
LISTA DE OPERACIONES (Art. 115.2 del RDC)

Fecha de última actualización: miércoles, 29 de marzo  de 2023

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M10002  ITI CÁDIZ: DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS ESPACIOS
NATURALES DE CÁDIZ PARA SU PUESTA EN VALOR

Operation: ITI CÁDIZ: Outreach and communication of Cadiz´s natural areas for valuing

Resumen: Los objetivos del presente proyecto serían: *La creación y puesta en marcha de un plan de
comunicación y medios transversal que integre las acciones de medio ambiente en el marco
de la Iniciativa Territorial Integrada de la provincia de Cádiz *Proporcionar apoyo en las tareas
de coordinación que sean requeridas por la dirección facultativa. *Proporcionar
homogeneidad y visión de conjunto a las distintas operaciones que se ejecuten en el seno de
la ITI de Medio Ambiente, desde el momento de su concepción hasta su ejecución definitiva.
*Divulgar los valores patrimoniales de la provincia de Cádiz y específicamente los de los
espacios naturales protegidos. Promover la protección del entorno natural y la biodiversidad
del territorio, así como  contribuir al desarrollo local mediante la puesta en valor del patrimonio
natural a través del sector turístico como generador de riqueza. *Promocionar las actividades
de ocio y deporte en la naturaleza entre la población gaditana. *Dotar al conjunto de
actuaciones relacionadas con el turismo en los espacios naturales protegidos de herramientas
de difusión conjuntas para formalizar un destino ecoturístico y una potencial marca bien
posicionada, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Para ello se ponen en
marcha las siguientes actuaciones: 1.Diseño de un programa de comunicación para la puesta
en valor de los espacios naturales de la provincia de Cádiz. Este documento definirá la
estrategia de comunicación que se seguirá en el marco de la ITI para la promoción
ecoturística de los espacios naturales y de los recursos que albergan, indicando las
necesidades en materiales editoriales (en sentido amplio) y los canales principales de
difusión. Este Programa se realizará a través de un contrato menor a una empresa
especializada. 2.Servicio de apoyo a la coordinación de las actuaciones de divulgación y
comunicación que se desarrollen en ejecución del programa de comunicación. 3.Elaboración,
edición y difusión de un catálogo de materiales que favorezcan la divulgación y mejoren la
comunicación de los espacios naturales protegidos de la provincia de Cádiz, sus recursos y
equipamientos, de acuerdo a las líneas estratégicas que se establezcan en el Programa de
comunicación. Además de la promoción genérica de los espacios naturales, se prestará
especial atención a la promoción del senderismo, cicloturismo y turismo ornitológico.
4.Elaboración, edición y difusión de un catálogo de materiales relacionados con el uso
ecoturístico de los embalses integrados en los espacios naturales protegidos de la provincia
de acuerdo a las líneas estratégicas que se definan en el Programa de comunicación.
5.Elaboración, edición y difusión de un catálogo de materiales relacionados con el turismo
activo y las actividades deportivas en la naturaleza (especialmente deportes de viento,



actividades náuticas etc) en los espacios naturales protegidos de la provincia de acuerdo a
las líneas estratégicas que se definan en el Programa de comunicación. 6.Elaboración,
edición y difusión de materiales y desarrollo de actividades de promoción relacionados con la
fotografía de la naturaleza en los espacios naturales protegidos de la provincia de acuerdo a
las líneas estratégicas que se definan en el Programa de comunicación. 7. Creación de
materiales de carácter tecnológico y que se desarrollen a través del uso de nuevos medios de
comunicación para la divulgación de los espacios naturales protegidos de la provincia de
Cádiz, sus recursos y equipamientos, de acuerdo a las líneas estratégicas que se establezcan
en el Programa de comunicación. 8. Evaluación del número de visitantes de equipamientos
de uso público de espacios naturales en la provincia de Cádiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.327.763,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00031  ACTUACIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
ANDALUZAS DE LA OFICINA ITI DE CÁDIZ 2018-2020

Operation: Actions in the ITI CÁDIZ office for Andalusian firms internationalization, 2018-2020

Resumen: Se pretende apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas con el objetivo final de
mejorar la viabilidad y la competitividad de las empresas de la provincia de Cádiz a través de
la internacionalización. La operación incluye la contratación de servicios de consultoría
especializada y la realización de actuaciones para la internacionalización de empresas de la
provincia de Cádiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.463.029,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632090F30001  CONEXIÓN SAN FERNANDO-CHICLANA CAÑO SANCTI-PETRI

Operation: CONEXIÓN SAN FERNANDO-CHICLANA CAÑO SANCTI-PETRI

Resumen: SAN FERNANDO-CHICLANA CAÑO SANCTI-PETRI CONNECTION

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.723.819,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00011  AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAS EN LA
PROVINCIA DE HUELVA

Operation: EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURES OF THE SAS IN THE PROVINCE OF HUELVA

Resumen: Se van a realizar las siguientes construcciones de centros sanitarios en la provincia de
Huelva: • Hospital Juan Ramón Jiménez (Medicina Nuclear) • Hospital Universitario Juan
Ramón Jiménez (Estelización) • Centro de Salud Valverde del Camino Igualmente se van a
realizar las obras de reformas en los siguientes centros sanitarios de la provincia de Huelva: •
Hospital Infanta Elena • Hospital de Riotinto • Centro de Salud de Calañas • Consultorio Local
Encinasola

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.881.088,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00012  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA DE HUELVA

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT IN THE PROVINCE OF HUELVA

Resumen: Adquisición del mobiliario general, mobiliario clínico y dispositivos médicos necesarios para
los siguientes centros sanitarios en la provincia de Huelva: • Hospital Juan Ramón Jiménez •
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez • Hospital Infanta Elena • Hospital de Riotinto •
Centro de Salud Valverde del Camino • Centro de Salud de Calañas • Consultorio Local
Encinasola

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.001.602,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1124053Z00006  ASISTENCIA SANITARIA COVID-19. HUELVA

Operation: COVID-19 HUELVA

Resumen: Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis
sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo
25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos 1301/2013 y
1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER
antes de la aprobación del programa modificado. Se trata de la contratación de personal
sanitario de refuerzo y las inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer frente a la
crisis y dar protección a la ciudadanía frente ante la situación provocada por la COVID-19.
Asimismo, se han desarrollado actuaciones que engloban el gasto de Material Sanitario
imprescindible para afrontar la situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros, se citan:
- Equipos de protección Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables, protectores
oculares, ropa de protección, etc. - Test de prueba para Diagnosticar la COVID-19 incluidas
las pruebas de anticuerpos. - Medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-19.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.693.828,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30018  RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS DE PUNTOS DE
ACOPIOS DE PLÁSTICOS HUELVA

Operation: ENVIRONMENTAL RESTORATION OF THE LANDFILL PLOTS

Resumen: EL OBJETO DE LA OPERACIÓN ES EVITAR LA CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL
DEBIDO A LOS VERTEDEROS EXISTENTES EN LOS PUNTOS DE ACOPIO DE
PLÁSTICOS AGRÍCOLAS. CONCRETAMENTE SE SUBSANAN LOS SIGUIENTES
PROBLEMAS Y/O DEFICIENCIAS: - SE EVITA LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, ASÍ COMO DEL SUELO Y DEL MEDIO
ATMOSFÉRICO, AL ENCONTRARSE EL VERTEDERO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. - SE
EVITA QUE LOS VERTEDEROS DE PUNTOS DE ACOPIO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS
SEAN UNA FUENTE DE CONTAMINACIÓN . - SE EVITA LOS POSIBLES RIESGOS
SANITARIOS. - SE PALÍA EL IMPACTO VISUAL INTEGRANDO LOS VERTEDEROS DE
PUNTOS DE ACOPIO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS EN EL ENTORNO. LAS
ACTUACIONES PROPUESTAS SE DIVIDEN EN: 1- RETIRADA DE RESIDUOS:
SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN MANUAL SEGUIDO DE CARGA, RETIRADA Y GESTIÓN
DE RESIDUOS. 2- PROTECCIÓN DE ACCESOS: EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MEDIO
MECANICOS Y CERRAMIENTO DE POSTES CON MALLA GALVANIZADA. COLOCACIÓN
DE CANCELA ABATILE Y PILONA DE ANCLAJE CON CADENA DE PROTECCIÓN. 3-
RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL: LABOREO SUPERFICIAL, SIEMBRA DE
PASTIZALES Y PASE DE RULO. 4- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS: CARTEL DE
SEÑALIZACIÓN Y SEÑAL INDICADORA SOBRE POSTE. ESTAS ACTUACIONES SE
EJECUTARÁN MEDIANTE LA LICITACIÓN DE SIETE LOTES CORRESPONDIENTES A
CADA UNO DE LOS SELLADOS DE VERTEDERO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO DE
PLÁSTICOS AGRÍCOLAS EN LA PROVINCIA DE HUELVA, LOS CUALES SON: 1- LA TEJA
EN ALMONTE, 2- SANTA ÁGUEDA EN VILLALBA DEL ALCOR, 3- EL AVITOREJO EN
MOGUER, 4- R-4 EN PALOS DE LA FRONTERA, 5- LOS PALMARES (TARIQUEJO) EN
CARTAYA, 6- PILAR DE LA DEHESA EN CARTAYA Y 7- LOS BARRANCOS EN LEPE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.690.364,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00013  AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAS EN LA
PROVINCIA DE MÁLAGA

Operation: EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURES OF THE SAS IN THE PROVINCE OF MALAGA

Resumen: Se van a realizar las siguientes construcciones de centros sanitarios en la provincia de
Málaga: • Hospital de La Axarquía (construcción nuevo edificio administrativo) • Hospital de
La Axarquía (construcción de nuevo Helipuerto) • Hospital Materno Infantil del Hospital
Universitario Regional de Málaga (construcción de nuevo Quirófano para Neurocirugía) •
Hospital de Málaga (construcción nueva del Tercer hospital provincial) • Hospital Materno
Infantil del Hospital Universitario Regional de Málaga (nueva Sala Autopsia) • Hospital
Universitario Regional de Málaga (construcción Unidad de Hospitalización de la Unidad de
trastornos de conducta alimentaria en el Hospital Civil) • Hospital de Antequera (construcción
nueva nave para Logística) • Hospital de Antequera (ampliación del Área de Urgencias) •
Hospital de Antequera (ampliación de la sala de equipamiento de diagnóstico por imagen) •
Hospital Universitario Regional de Málaga (ampliación UCI y área administrativa del edificio
de urgencias) • Centro de Salud Los Pacos (construcción nueva) • Consultorio Local Cártama
(construcción nueva) • Consultorio Local Cómpeta (Construcción nueva) Igualmente se van a
realizar las obras de reformas en los siguientes centros sanitarios de la provincia de Málaga: •
Hospital de La Axarquía (entrada principal) • Hospital Marítimo de Torremolinos (Hospital
Universitario Virgen de la Victoria) (Oftalmología, Consultas Externas y Hospitalización) •
Hospital Universitario Regional de Málaga • Hospital de la Serranía (Unidad de recuperación
post anestésica) • Hospital Universitario Regional de Málaga (Hospital de Día Hematología) •
Hospital Universitario Regional de Málaga (UCI ) • Hospital Materno Infantil del Hospital
Universitario Regional de Málaga (Laboratorios Anatomía Patología) • Hospital Civil del
Hospital Universitario Regional de Málaga (Unidad de trastornos de conducta alimentaria y
Comunidad Terapéutica) • Hospital Marítimo de Torremolinos (Hospital Universitario Virgen de
la Victoria) (pabellones para Consultorio Local y de archivo para rehabilitación) • Centro de
Salud Nerja • Centro de Salud La Carihuela • Centro de Salud Los Boliches • Centro de Salud
Algatocín • Centro de Salud Ronda Sur

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.321.383,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00022  VARIANTE ESTE DE ARRIATE (MA)

Operation: Road variant east Arriate (MA).

Resumen: El objeto de este proyecto es la construcción de la Variante Este de Arriate en la provincia de
Málaga. Tiene una longitud de 6 Km.Conecta la carretera MA-7403 de Arriate a Puerto del
Monte y Setenil de las Bodegas, con la A-367 de Ardales a Ronda

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/04/2009

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.308.892,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00007  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BDA.
LOS NEGROS - CRUZ VERDE, MÁLAGA

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN THE NEIGHBORHOOD. LOS
NEGROS - CR

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REFORMA DE LAS
DOS PROMOCIONES DE INMUEBLES RESIDENCIALES TITULARIDAD DE LA AGENCIA
ANDALUZA DE LA VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA CIUDAD DE
MÁLAGA CON MATRÍCULAS MA-7104-AY Y MA-7058; AFECTANDO EN TOTAL A 151
VIVIENDAS. ACTUACIONES PARA FAVORECER EL AHORRO ENERGÉTICO, ES DECIR,
REDUCIR LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS; Y PARA MEJORAR LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA, ES DECIR, ALCANZAR UNAS CONDICIONES DE CONFORT
TÉRMICO CON UN CONSUMO DE ENERGÍA INFERIOR AL INICIAL. LAS ACTUACIONES
HABRÁ DE CONSEGUIR EN DEFINITIVA UNA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE
DIÓXIDO DE CARBONO, MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL APARTADO DE OBJETIVOS DE LA PRESENTE
OPERACIÓN, Y SIEMPRE RESPECTO LA SITUACIÓN INICIAL DE LOS EDIFICIOS.
COMPROBADO COMO EL DEFICITS DE AISLAMIENTO DE LA ENVOLVENTE DE LOS
INMUEBLES (AISLAMIENTO QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LAS NECESIDADES DE
ENERGÍA PARA MANTENER EL CONFORT DESEADO) ES LA PRINCIPAL PATOLOGÍA A
RESOLVER, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: EN LAS CUBIERTAS
SE IMPLEMENTARÁ UNA SOLUCIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO SOBRE FORJADO,
CON  LA COLOCACIÓN DE UNOS 20 CMS. DE MATERIAL AISLANTE. EN FACHADAS SE
COLOCARÁ UN SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR (SATE), CON
MATERIAL AISLANTE DE 60 MM. DE ESPESOR Y SOLUCIÓN VENTILADA, CUYO
ACABADO PODRÁ SER CON PLACA DE COMPOSITE O CERÁMICA. SE RENOVARÁN
LAS CARPINTERÍAS DE LOS HUECOS POR OTRAS CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO Y AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA, VIDRIOS DOBLES, Y
EQUIPOS DE PERSIANAS ESTANCOS Y AISLADOS. POR OTRA PARTE, RESPECTO LAS
INSTALACIONES, SE REALIZARÁ EL ESTUDIO PARA LA REDUCCIÓN ENERGÉTICA
POR ACS CON PLACAS SOLARES TÉRMICAS O POR AEROTÉRMIA.  SE ESTUDIARÁ
IGUALMENTE UNA SOLUCIÓN DE RENOVACIÓN DE AIRE CONTROLADA Y
FREECOOLING, CON EL FIN DE REDUCIR LA DEMANDA ENERGÉTICA DE
CLIMATIZACIÓN. SE DISPONDRÁN LOS EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE
CONSUMOS ELÉCTRICOS, Y DE CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE;
NECESARIOS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA
PERSEGUIDOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.481.365,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00021  PLAN DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL

Operation: International digital Marketing Plan

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Servicio de
Asesoramiento para la Elaboración de un Plan de Marketing Digital Internacional. Las
empresas radicadas en Andalucía podrán acceder a este servicio en los términos expresados
en las convocatorias lanzadas por Extenda disponibles en su web www.extenda.es durante
toda su vigencia. Para la prestación de este servicio avanzado de consultoría, Extenda cuenta
en 2017 con la emrpesa FROGGIE S.L.U. – ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETIING, S.L.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY
18/1982, seleccionada mediante licitación pública con ref. 2016-177. La licitación fue
publicada el 28 de Noviembre de 2016, habiendo culminado el proceso con la firma de un
contrato el pasado 23 de Junio de 2017. La vigencia del contrato es de 15 meses, ampliable a
19 para la ejecución de proyectos solicitados dentro del período de vigencia. Además de
prestar un servicio de consultoría individualizada a empresas, el contenido de este servicio
incluye también un asesoramiento previo individualizado a la propia Extenda, aportando el
adjudicatario, en colaboración con Extenda, la elaboración de una metodología de trabajo
para la ejecución de los proyectos individuales de consultoría a empresas, la redacción de un
documento con el diseño del programa y un plan de difusión del mismo entre los usuarios
potenciales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 225.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121H00003  PLANES DE CONTROL 2016/2017 Y 2017/2018 PARA AUDIT

Operation: CONTROL PLANS 2016

Resumen: LA ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA IGJA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
CONTROLES FINANCIEROS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES QUE SEAN
SELECCIONADOS EN LOS PLANES DE CONTROL 2016-2017 Y 2017-2018, RESPECTO A
LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL P.O. FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020 (LOTE
Nº 1).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 221.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20005  IMPULSO INFORMACIÓN AMBIENTAL TIC.DESARROLLO GESTOR
CONTENIDOS

Operation: Boost to TIC environmental information. Development of content management system

Resumen: Esta operación tiene como objetivo superar las limitaciones actuales del gestor de contenidos
del portal web para dar respuesta a las necesidades planteadas por las diferentes tipologías
de usuarios, y el acceso a las mismas en cuanto que permita diseñar el portal con nuevas
funcionalidades que mejoran la visualización y disponibilidad de los contenidos, y una mejor
adecuación a las nuevos avances en las TICs y un mejor acceso desde los distintos
dispositivos desde los que es es posible navegar por Internet, a través de tres bloques de



actuaciones: 1. Desarrollo del gestor de contenidos para los portales sectoriales de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que permita mejorar las
funcionalidades de la plataforma y su capacidad para absorber nuevas innovaciones y la
migración de los nuevos contenidos. 2. Mejora del acceso y uso del portal web de la CMAOT,
Diseño de navegación de contenidos.- a) Mejora de contenidos y usabilidad de la información
ambiental del portal web de la CMAOT. b)Mejora de productos y servicios del canal de la Red
de Información Ambiental de Andalucía. - c)Publicación en modo web del informe de Medio
Ambiente. 3.Diseño con nuevo gestor de los contenidos multimedia y de carácter más
participativo con el objetivo de dar mayor agilidad y difusión a través las nuevas Tecnologías
de la Información. Para los objetivos descritos se va a contratar un servicio de apoyo
específico y cualificado con el fin de : 1. Desarrollar una nueva plataforma de gestión de
contenidos para los portales sectoriales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio. Definición de la arquitectura de la información y los ejes vertebradores de la
información de los portales y los flujos de aprobación y publicación de contenidos. Diseño de
plataforma de gestión de contenidos como la base sobre la que conseguir una correcta
gestión y manejo de la información a publicar cumpliendo los requisitos de accesibilidad,
multidispositivo o responsive, interoperatividad. Migración de la información. 2-Mejorar los
contenidos y la accesibilidad de la información ambiental del Portal de la Consejería llevando
a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones: Diseño para atender las necesidades de
adaptación de contenidos a diferentes formatos, plantillas y opciones de navegación de la
nueva plataforma. a)Gestionar la carga, explotación y mejora de metadatos. Adaptar
contenidos, canales y utilidades aportados por los centros directivos potenciando mejora en la
usabilidad, accesibilidad y actualidad. Realizar las tareas necesarias para la migración de
contenidos. Supervisar desde el nodo de control de calidad, los procesos concretos de
generación de contenidos. Efectuar revisiones de resultados publicados, etc. b)- Mejora de
productos y servicios del canal de la Red de Información Ambiental de Andalucía: -
Evaluación de los servicios. Establecimiento de un proceso de evaluación tanto de los
servicios generales, como de los Servidores de mapas, información geográfica, imágenes
satélite y otros tipos de recursos, del Catálogo de servicios web de la Rediam, de la descarga
de Información Ambiental, evaluación de la actualidad de la información , del sitio de solicitud
de información ambiental, etc. - Establecimiento de un proceso de mejora. Se hace necesario
tener previsto un proceso constante de mejora con el objeto de ofrecer información de
calidad, se hará mediante sistemas de check list , mejora de los controles antes de la
publicación de contenidos, propuestas de mejora de la visualización de contenidos del canal
de la Rediam, mejoras en el diseño, propuestas creativas y arquitectura web, mejora de la
calidad contextual de la información y en la calidad de su presentación. c- Difusión en modo
web del Informe de Medio Ambiente: Configuración de la pagina inicio o portada IMA
interactivo, elaboración de la estructura de navegación de la edición web, carga de
contenidos, publicación de los Mapas en el IMA por capítulos. 3.Diseño con el nuevo gestor
que permita una mejor visualización y difusión de los contenidos de carácter participativo.
Contenidos multimedia. Implementación de herramientas de participación y feedback con los
usuarios del portal. Redes Sociales. El motivo de esta modificación es que hemos tenido que
incluir la información administrativa e institucional de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en el Portal Institucional de la Junta de Andalucía, y esto supondrá
un incremento presupuestario al tener que abordar también esta actuación por lo que las
anualidades de 2019 y 2020 respectivamente aparecen incrementadas. La operación se
desarrolla en toda Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.308.140,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo



electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122G00002  ESTUDIOS DIGITALIZACIÓN AGROALIMENTARIA Y BIOECONOMIA

Operation: STUDIES DIGITALIZATION AGRO-FOOD AND BIOECONOMY

Resumen: Las capacidades e instrumentos desarrollados con la operación hasta la fecha han
contribuido a alcanzar los objetivos de desarrollo económico de nuestra región mediante el
incremento la competitividad de los sectores agrario, pesquero y agroalimentario, pero se
considera necesario seguir avanzando en el análisis de las posibilidades de progreso de
estos sectores en los dos ámbitos en los que se debe enmarcar la implementación de las
actuaciones futuras, como son la digitalización y aplicación de la nuevas tecnologías de la
Información y la Comunicación TICs y la Bioeconomía. Asimismo se considera necesario
adquirir capacidades en estos ámbitos que permitan explorar las posibilidades de desarrollo y
la difusión de las capacidades adquiridas.La actuaciones a realizar son:  Elaboración de
informes, estudios y proyectos relacionados con la Economía verde, la Economía Azul y la
Bioeconomía Circular  Elaboración de informes, estudios y proyectos relacionados con la
digitalización de la de Cadena Agroalimentaria, la aplicación de nuevas tecnologías y Big
Data  Asistencia a reuniones y eventos para adquirir conocimientos en materia de
Bioeconomía y Tecnologías de la información y comunicación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.833.824,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00011  MEJORA ACCESIBILIDAD A PARADAS-REFUGIOS EN DIFERENTES
MUNICIPIOS DE SEVILLA.

Operation: IMPROVEMENT ACCESSIB. STOPS-REFUG DIFFERENT MUNICIPALITIES SEVILLE

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA CONSISTE ENREALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS Y VEHÍCULOS A LAS PARADAS-
REFUGIO DE DIVERSAS
LOCALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO, TALES COMO:
ADAPTACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE ACCESO,PAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS DE
ESPERA,CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS O APARTADEROS EN CARRETERAS,
HABILITACIÓN DE PASOS DE PEATONES, ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00015  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-358 PPKK 4+000  11+700 (AL)

Operation: Road safety improvement in -358 PPKK 4+000  11+700 (AL).



Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en una mejora de la seguridad vial en la carretera A-358, entre Berja y Dalías, del
P.K. 4+000 al P.K. 11+700 TT.MM. Berja y Dalías (Almería)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.964.233,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00156  ADQUISICIÓN GAMMACÁMARA H. TORRECÁRDENAS

Operation: ACQUISITION GAMMACÁMARA H. TORRECÁRDENAS

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE UNA GAMMACÁMARA PARA EL
HOSPITAL TORRECÁRDENAS, ALMERÍA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 373.083,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013M80003  MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA PRESAS DE BENÍNAR, CUEVAS
ALMANZORA Y EL CASTAÑAR

Operation: IMPROVED ENERGY EFFICIENCY IN DAMS: BENÍNAR, CUEVAS DE ALMANZORA & EL
CASTAÑAR

Resumen: Con esta operación se van a realizar las actuaciones necesarias para mejorar la eficiencia
energética de los sistemas
de iluminación de estas presas de Benínar, Cuevas de Almanzora y El Castañar, para
conseguir un ahorro económico al disminuir el gasto en
energía eléctrica ocasionado por la iluminación de estas infraestructuras hidráulicas; disminuir
las emisiones de CO2 a la
atmósfera disminuyendo el consumo de energía eléctrica; favorecer la sostenibilidad
ambiental y potenciar la lucha contra
el cambio climático.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.985,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04760

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00040  CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL IES 'R

Operation: CONSTRUCTION OF NEW INFRASTRUCTURE IN THE IES 'RÍO DE ANDARAX' OF AL

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AULARIO EN EL IES
RÍO ANDARAZ DE ALMERÍA, QUE SE CONECTARÁ A LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PASARELA. LA NUEVA CONSTRUCCIÓN CONSTARÁ DE
DOS PLANTAS Y CUBIERTA PLANA TRANSITABLE Y ALBERGARÁ EL PROGRAMA
PROPUESTO PARA CICLOS FORMATIVOS QUE INCLUYE: - 2 AULAS TALLER, - 2 AULAS
TÉCNICAS, - 2 PEQUEÑOS ALMACENES, - 2 SEMINARIOS, - ASEOS Y ESCALERAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 585.798,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00091  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-349 (DEL PK 39+000 AL 47+200)
ALMERIA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-349 ALMERIA (PK.39+000 TO 47+200)

Resumen: Las actuaciones que se llevaran a cabo en la carretera A349 desde el punto kilométrico
39+000 al 47+200, términos municipales de Macael y Olula del Rio Almería, seran las
siguientes:  Para la estructura del PK 45+900 se propone la ejecución de unas protecciones
frente a socavación, de tanto las pilas como de los estribos, mediante escollera de piedra
concertada con hormigón, y la limpieza del cauce del río para evitar la concentración de



caudales.  La reposición de la vía de servicio mediante la ejecución de un paso en badén
ejecutado en hormigón armado, con protección del mismo, tanto aguas arriba como aguas
abajo, mediante la construcción de unas cadenas de escollera concertada con hormigón.  La
reapertura de cunetas mediante excavación y el revestimiento con hormigón de los tramos de
pendiente más acusada.  La retirada del material del lecho de frenado y su sustitución por un
canto rodado de las características especificadas en la normativa para estos elementos.  La
actuación tendra una longitud total de 1,85 kilométros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.441,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10003  Prevención de afecciones por uso público en espacios naturales de la
provincia de Almería

Operation: Public use effects prevention in Almería's Natural Areas

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, con especial atención a la Red
Natura 2000, contribuyendo a la gestión preventiva de riesgos. Para ello, las principales
actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o dotación de nuevos equipamiento
medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos, fuentes, etc.) que refuercen la
seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a personas con discapacidad; mejora de
la delimitación superficial mediante vallados perimetrales o señalización que permitan la
absorción del impacto antrópico; contención de la erosión mediante correcciones hidrológicas
como cunetas, muretes perimetrales o canalización de la escorrentía superficial; manejo de la
vegetación para mejorar su integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la
erosión edáfica; eliminación de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que
afecte a la señalización, facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las
especies autóctonas propias de los senderos botánicos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 290.094,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00290  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITO SIERRA DE CÁDIZ

Operation: Reform of SIERRA DE CÁDIZ's Health Centres

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Distrito Sanitario Sierra de Cádiz, que
incluyen las siguientes
actuaciones: * Centro de Salud Olvera: - Reforma de la UAC para la mejora de la LOPD y
Usuarios. * Centro de Salud Ubrique:
- Instalación de puerta entrada principal, puerta automática y video portero área urgencias. -
Instalación de toldo en la
sala de espera de urgencias. * Consultorio Grazalema: - Instalación de video portero y
cerradura automática. - Instalación
puerta interconsulta y realización de consulta en planta superior. * Centro de Salud
Villamartín: - Subsanado de paramentos
verticales y pintado del area derecha de Salud Mental. - Reordenación de despachos en
planta baja del centro. * Centro de
Salud Arcos de la Frontera: - Mal estado de fachada y cubierta del centro. - Reforma de la
Sala de Extracciones por
deterioro por el paso del tiempo e inadecuación funcional a criterios de acreditación. -
Instalación de toldo y equipos de
aire acondicionado en la sala de espera de urgencias. * Consultorio El Posito (Arcos de la
Frontera): - Subsanado de
paramentos verticales y pintado de 7 consultas. * Consultorio Puerto Serrano: - Subsanado de
paramentos verticales del aseo
debido a su levantado

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 142.454,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00040  PATROCINIO CARRERAS DE CABALLOS SANLUCAR DE BARRAMEDA
2017

Operation: Sponsorship of 2017 Horse Races in Sanlúcar de Barrameda

Resumen: Promoción y difusión del destino turístico Andalucía en general y de Cádiz y su provincia en
particular gracias a un evento único por sus características en España y que está declarado
de interés turístico internacional. Asimismo se espera con este patroc

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1711033F00004  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL VARIOS TRAMOS A-381(CA

Operation: ROAD SAFETY ACTION VARIOUS SECTIONS A-381 (CA)

Resumen: PARA LA OBTENCIÓN DE LAS MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL, SE PROPONE LA
SUSTITUCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA EXISTENTE, POR MEZCLA TIPO BBTM 11 B
PMB 45/80-65 OFITA. ESTA MEZCLA OFRECERÁ, ADEMÁS, LA MEJORA DE LA
SONORIDAD DEL FIRME AL PRESENTAR PROPIEDADES FONOABSORBENTES. LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMIENZA CON EL REPLANTEO DE LAS ZONAS A
TRATAR. UNA VEZ DEFINIDOS LOS TRAMOS DE ACTUACIÓN SE PROCEDERÁ AL
FRESADO DE 3 CM DE LA CAPA DE RODADURA ACTUAL Y AL EXTENDIDO DE LA
MEZCLA DE RODADURA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE LAS
MARCAS VIALES EMPLEANDO PARA ELLO PINTURA TERMOPLÁSTICA Y PINTURA EN
DOS COMPONENTES PARA SÍMBOLOS Y CEBREADOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.512.505,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 033 Carretera de la RTE-T reconstruida o mejorada

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00051  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO



DE CÁDIZ

Operation: IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN THE HISTORICAL CENTER OF CADIZ

Resumen: LAS INTERVENCIONES QUE CONTEMPLA LA OPERACIÓN SOBRE LOS
ANTERIORMENTE CITADOS INMUEBLES DE VIVIENDAS PÚBLICAS DEL CENTRO
HISTÓRICO DE CÁDIZ, PRETENDEN BÁSICAMENTE RESTAURAR LAS CONDICIONES
DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y DE SUS ESPACIOS COMUNES (CON EL
RECONOCIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS COMUNES COMO UNA EXTENSIÓN
DE LA VIVIENDA, PROMOVIÉNDOSE ASÍ PAUTAS DE USO RESPETUOSAS,
SOLIDARIAS Y FAVORECEDORAS DE LA CONVIVENCIA). ESTAS INTERVENCIONES
AFECTARÁN POR LO GENERAL A LOS ELEMENTOS COMUNES CONSTRUCTIVOS Y
FUNCIONALES DE LOS INMUEBLES: REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y
CARPINTERÍAS DE FACHADA; RECUPERACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS; MEJORA DE LAS INSTALACIONES COMUNES, CARPINTERÍAS Y
DISTRIBUCIONES INTERIORES DE VESTÍBULOS, ESCALERAS, PATIOS, MEJORAS EN
ACCESIBILIDAD;….. HACEMOS UNA ESPECIAL MENCIÓN A LAS PRÁCTICAMENTE
GENERALIZADAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR Y PALIAR LOS
EFECTOS DE LAS HUMEDADES POR CAPILARIDAD, ASÍ COMO LOS EFECTOS DEL
AMBIENTE MARINO EN LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS DE LOS
EDIFICIOS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 975.857,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091F00001  ITI CADIZ.- PARQUE DE LOS TORUÑOS. INFR. PROMOCION
TURISTICA

Operation: ITI CADIZ.- PARQUE DE LOS TORUÑOS. INFR. TOURIST PROMOTION

Resumen: Se pretende principalmente potenciar los usos públicos a través de la construcción de
senderos que constituyan una nueva vía perimetral de la Salina de los Desamparados. La
actuación permitirá el recorrido en las rutas guiadas en tren por el Parque y la conexión de los



dos centros neurálgicos de las actividades (Casa de los Toruños y Centro Caño Cortadura),
sirviendo así mismo como sendero transitable por vehículos de vigilancia, trabajos forestales
y emergencias, que actualmente se ven obligados a salir fuera del parque para cubrir
servicios y emergencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00301  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITO ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA NORTE DE CÓRDOBA

Operation: Reform of CÓRDOBA's Northern Health Centres

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Distrito Sanitario del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Córdoba, que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud
Peñarroya (Peñarroya-Pueblonuevo): - Reforma de la conducción de aguas fecales que ha
provocado grietas en el centro, al encharcarse el agua en la planta baja del mismo. Incluye la
reconducción de los colectores y limpieza de arquetas. - Reforma del centro mediante la
reparación de las grietas
provocadas en el mismo, así como de las humedades, incluyendo el pintado interior. -
Modernización de la climatización, sustituyendo 4 split por otros de aire con bomba de calor
inverter de 3500 frigorías, para el modulo de Salud Mental de Peñarroya. - Modernización de
la climatización del centro, sustituyendo 3 maquinas por otras con tecnología de conductos
VRV inverter de 20Kw cada una, para eliminar las de gas refrigerante R22, que se encuentra
fuera de normativa. * Centro de Salud Villanueva de Córdoba: - Creación de nueva consulta
de Odontología que cumpla con los requerimientos de normativa y
calidad actuales. - Modernización de la climatización en la planta alta del centro, sustituyendo
2 maquinas que utilizan gas R22, por otras con refrigerante homologadode y aire con bomba
de calor inverter, con conductos aire- aire. * Consultorio El Alcornocal (Fuente Obejuna): -
Realizar rampa para acceso de minusválidos en entrada principal, eliminando las jardineras
actuales. * Consultorio Dos Torres: - Modernización de la climatización del centro,
sustituyendo la máquina actual de gas R22 y aire-agua por otra con tecnología inverter y
liquido refrigerante homologado, con una potencia de 50kW. * Centro de Salud Pozoblanco: -



Reforma del centro mediante la reparación de humedades en el mismo, incluyendo el pintado
del interior y de toda la fachada exterior. * Consultorio Ojuelos Bajos (Fuente Obejuna): -
Obras de mejora mediante la reparación de la cubierta interior del consultorio, así como de
humedades varias, incluyendo enlucidos y pintado del centro. * Consultorios Doña Rama
(Belmez), El Hoyo (belmez), Los Pánchez (Fuente Obejuna) y Los Blázquez (Blázquez): -
Reforms de los centros mediante la reparación de humedades y pintado de los mismos. *
Consultorio Fuente la Lancha: - Reforma de las consultas del centro, incluyendo el alicatado y
pintado del mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 179.298,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00287  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITO GUADALQUIVIR
(CÓRDOBA)

Operation: Reform of GUADALQUIVIR District's Health Centres

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Distrito Sanitario Guadalquivir (Córdoba),
que incluyen las siguientes actuaciones: * Consultorio Adamuz: - Reforma y modernización de
zonas comunes en plantas baja y primera: adecuación sala espera, sustitución puertas de
interior, señalización interior, pintura interior y exterior, luminarias Led#s, climatización.
Impermeabilización cubierta. Con esto se pretende mejorar la accesibilidad y del confort del
usuario, la
eficiencia energética y proteger ante humedades procedentes de la cubierta. * Centro de
Salud Bujalance D. Antonio Fernandez de Molina y Cañas (Bujalance): - Obras de reforma
para la reparación de cornisas en fachada y patios interiores, pintura exterior de fachada y
patios e interiores, y reparación carpintería de madera, con el fin de mejorar la protección ante
el riesgo de daños a personas por caída de materiales procedentes de cornisas, y mejorar la
accesibilidad. -
Modernización del sistema de climatización del centro. * Centro de Salud La Carlota: -
Modernización del sistema de climatización del centro. * Centros de Salud Fuente Palmera,
Posadas D. Rafael Florez Crespo (Posadas), Villaviciosa de Córdoba y Bujalance D. Antonio
Fernandez de Molina y Cañas (Bujalance), y Consultorios Almodóvar del Río, Hornachuelos,



Adamuz, Villaharta, El Carpio y Valenzuela: - Instalación de cámaras de videovigilancia en
todos los puntos de urgencias que no disponen de ellas, con el fin de mejorar la seguridad de
los usuarios y profesionales, y cumplir con el Plan de Agresiones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 193.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00012  MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS-REFUGIO DIFERENTES
MUNICIPIOS CÓRDOBA

Operation: Accessibility improvement in bus bays in several towns of Córdoba

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta consiste en
realizar las acciones necesarias para garantizar la accesibilidad de personas y vehículos a las
paradas-refugio de diversas localidades de Córdoba, consistentes en la realización de obras
de infraestructura y acondicionamiento, tales como: adaptación de los itinerarios de acceso,
pavimentación de espacios de espera, construcción de bahías o apartaderos en carreteras,
habilitación de pasos de peatones, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622020M80001  DESDOBLAMIENTO SIFONES 4, 5 Y 8 CANAL DEL PIEDRAS

Operation: CANAL DE PIEDRA - 4, 5 AND 8 TRAPS UNFOLDING

Resumen: Con esta operación se realizarán las actuaciones de ampliación de la capacidad de los
sifones 4 y 5, y del sifón 8 del canal del Piedras dotándolos de una sección hidráulica que
permita que circule por ellos un caudal de 11 m3/s, mejorando la eficiencia del empleo del
recurso de esta infraestructura, aumentando la garantía y calidad del suministro de agua a la
población. Para ello, se colocará una nueva tubería de hormigón armado con camisa de
chapa, de 2,50 m de diámetro, en sustitución de la actualmente existente de 1,50 m,
anulándose el paso del agua por el conducto a sustituir mediante la colocación de una
ataguía en las ranuras existentes en los tajamares de embocadura del tubo, manteniéndose
en servicio los dos conductos restantes. Se hará la reposición provisional del sistema de
comunicaciones del canal. Se excavará, demolerá y retirará la conducción a sustituir y el
escombro de las estructuras de hormigón demolidas. Se montará la nueva conducción de
2,50 m de diámetro con conexión con las cámaras de hormigón de entrada y salida mediante
piezas de calderería; se realizarán las pruebas de presión y estanqueidad; se repondrán los
servicios afectados; se restaurará el entorno de las obras; se retirarán las ataguías; y se
concluirá con la puesta en servicio del nuevo conducto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.085.844,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 020 Abastecimiento de agua para consumo humano (infraestructuras de
extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00264  ADQUISICIÓN DE 4 SALAS RX PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE HUELVA

Operation: ACQUISITION OF 4 RX ROOMS FOR VARIOUS PRIMARY CARE CENTERS D

Resumen: Adquisición de 4 Salas de Rayos X para los siguientes Centros de Atención Primaria de la
provincia de Huelva: Centros de Salud Almonte, Puebla de Guzmán, Ayamonte y Valverde del
Camino

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 399.784,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00176  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA EL
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMENEZ DE HUELVA



Operation: ACQUISITION OF ELECTROMEDICAL EQUIPMENT FOR THE JUAN RAMÓN HOSPITAL

Resumen: ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN IMPULSAR LA INCORPORACIÓN Y EL USO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTÍFICA EN
BASE A LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:
 MEJORAR LA EQUIDAD, EL ACCESO, LA EFICIENCIA Y LA ADECUACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS SANITARIAS;
DETECTAR DE FORMA RÁPIDA LA APARICIÓN DE LAS TECNOLOÍGAS EMERGENTES;
PREVEER LAS NECESIDADES FUTURAS DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y
SUSTITUCIÓN DE TECNOLOGÍAS;
SISTEMATIZAR EL PROCESO DE INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL
CENTRO SANTARIO;
 DETECTAR NUEVOS USOS E INDICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS EXISTENTES Y
SUS IMPLICACIONES CLÍNICAS Y SOCIALES (EDAD, GÉNERO, CLASE SOCIAL;
IMPULSAR Y DESARROLLAR CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y HABILIDADES EN EL
USO ADECUADO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 591.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00300  REFORMA CENTROS SANITARIOS ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
NORTE DE HUELVA

Operation: SANITARY CENTERS REFORM AREA OF SANITARY MANAGEMENT NORTH OF HUELVA

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Área de Gestión Sanitaria Norte de
Huelva, que incluyen las siguientes actuaciones: * Consultorio El Campillo: Sustitución
canalizaciones y  reparaciones de cerramiento del edificio. Sustitucion de ventanas por
sistema de rotura de puente térmico. Reparación cristales. Redistribución espacios para
ampliación almacén y espera profesionales. Pintado del centro. * Consultorio Encinasola:
Reparación cubiertas y elementos de desagüe. Sustitución carpinterías de vidrio simple por
nuevas de doble acristalamiento y rotura puente térmico. Reparación rampa y escalera de



entrada. Pintado del centro. * Consultorio Los Marines: Reparación cerramientos. Sustitución
carpinterías exteriores y puerta de acceso para mejorar la eficiencia energética. Sustitución
puertas interiores. Pintado del centro. * Consultorio Zalamea la Real: Reacondicionamiento de
cerramiento, mejora de aislamientos. Redistribución salas de espera y estar de personal.
Pintura completa del centro. * Consultorio Fuenteheridos: Reacondicionamiento de
cerramiento, mejora de aislamientos y carpinterías. Pintura completa del centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00307  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITOS HUELVA-COSTA Y
CONDADO-CAMPIÑA

Operation: SANITARY CENTERS REFORM DISTRICTS HUELVA-COSTA AND CONDADO-CAMPIÑA

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos a los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y
Condado-Campiña (Huelva), que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Los
Rosales (Huelva):  - Reparación impermeabilización en cubierta para eliminar filtraciones,
debido a grietas con filtraciones continuas en sala espera.  - Reconstrucción de techos de
cuartos de baño. Se recuperará el WC y se adaptará a minusvalidos.  - Adecuar la sala
maternal, para crear un espacio de participación ciudadana donde celebrar charlas, cursos
etc. * Centro de Salud Molino de la Vega (Huelva):  - Remodelación de las consultas de
retinografía, espirometrías y cirugía menor, ya que actualmente no existe sala de retinografia,
es única en el Distrito). Se recuperarán módulos en patio interior, adecuándolos a consultas.
El edificio, con una especial protección, no permite ampliaciones exteriores necesarias habida
cuenta el incremento de población en la zona y nuevos cupos.  - Actuaciones en sistema de
climatización para reducir el consumo eléctrico. Se ha eliminado el sistema de climatización
por gas natural del centro, instalando un nuevo sistema de climatización.  - Reparación y
adecuación de solería en patio interior para generar consultas en dicho patio. * Centro de
Salud El Torrejón (Huelva):  - Instalación de alfombrilla fija en vestíbulo, debido al riego de
caídas. * Centro de Salud Puebla de Guzmán:  - Mejora de condiciones de confidencialidad
en área de atención a usuarios, mediante cerramientos de carpintería metálica, creando un
despacho TSO. * Centro de Salud Ayamonte:  - Sellado de grietas exteriores, para evitar



filtraciones (agua, cucarachas, roedores). Eliminar las grietas y fisuras existentes en la unión
de los dos edificios (realizados en diferentes años) que forman el actual Centro de Salud de
Ayamonte.  - Impermeabilización del aljibe del centro eliminando las grietas y fisuras
existentes éste, ya que a causa de este problema, el centro carece de un sistema de extinción
de incendios. * Centro de Salud Isla Cristina:  - Reparación y acondicionamientos de
carpinterías metálicas en cierre de acceso principal al centro y salidas de emergencia, debido
a problemas importantes de corrosión y deterioro. Se sustituirán los cerramientos afectados
por salinidad. * Centro de Salud Lepe:  - Creación nuevas consultas para nuevos cupos
médicos y de enfermeria, adecuando antiguos almacenes.  - Reparación de la junta de
dilatación del suelo del hall de acceso principal y pasillo de consultas, ya que el pavimento
está hundido y existe una grieta que ha provocado un escalón en zona de tránsito de
usuarios, lo que conlleva riesgo de caídas, y mejorar de este modo la accesibilidad al centro.
- Rehabilitación de los revestimientos de mármol de la fachada de acceso principal del centro,
mediante la fijación de las losas de mármol de la fachada, con el fin de evitar posibles
desprendimientos en la zona de paso y mejora de la seguridad. * Centro de Salud Huelva-
Centro (Huelva):  - Ampliación de la consulta de urgencias, dada la presión asistencial de este
centro, que es el que más población tiene.  - Nueva consulta enfermería mediante la
adecuación de espacios. * Centro de Salud Punta Umbría:  - Ampliación del servicio de
urgencias mediante un sistema modular, ya que la población de Punta Umbría alcanza los
100.000 habitantes durante el periodo estival. Esta circunstancia hace que se amplíe la
plantilla en 8 médicos y enfermeros. El área de Urgencia, adecuado para el resto del año, se
ve desbordada en este periodo. Se actuaría sobre el patio exterior, anexo al servicio de
urgencia, para integrar dos módulos como nuevas consultas. La solución de un sistema
modular, más rápida de instalar y económica, no necesitaría obra de calado en un edificio que
pertenece al ISM. * Centro de Salud Almonte:  - Impermeabilización de la cubierta, debido a
filtraciones en consultas por deficiente impermeabilización. Se pondrá una capa asfáltica en la
cubierta del centro para evitar goteras en el mismo, y se realizará un tratamiento cubierto de
madera del centro.  - Actuaciones en los wc del centro, mediante la retirada y sustitución de
sanitarios, azulejos (desprendidos), y cambio de puertas. * Centro de Salud Bollullos Par del
Condado D. Luis Taracido (Bollullos Par del Condado):  - Instalación de cubierta para
ambulancias, mediante el hormigonado y recuperación de espacio lateral del centro con
colocación de cubierta de protección reciclada de otro centro. * Centro de Salud y Dispositivo
de Urgencias San Juan del Puerto:  - Impermeabilización de la cubierta del Dispositivo de
Urgencias y reparación de la impermeabilización de la claraboya de la consulta de
odontología del centro, mejorando la capa asfáltica del edificio para evitar filtraciones. *
Centro de Salud Moguer:  - Mejora de la climatización del centro, recuperando la climatización
centralizada, y reduciendo de este modo consumos. * Centro de Salud La Palma del
Condado:  - Adecuación cubierta del centro, debido a que la cubierta del mismo evacúa el
agua a través de canalizaciones interiores del centro, generando continuas goteras y
humedades en las consultas. Se actuaría en la cubierta desviando la evacuación de agua de
lluvias hacia el exterior del edificio.  - Adecuar espacios para generar un nuevo despacho
confidencial (últimas voluntades). * Consultorio Manzanilla:  - Adaptación de baños para
personas con minusvalía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 202.217,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00045  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
DE MÁLAGA

Operation: IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN THE HISTORICAL CENTER OF MÁLAGA

Resumen: LAS INTERVENCIONES QUE CONTEMPLA LA OPERACIÓN SOBRE LOS INMUEBLES
RESIDENCIALES CITADOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA, PRETENDEN
FUNDAMENTALMENTE RESTAURAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS
ESPACIOS COMUNES, TANTO DE LOS EDIFICIOS COMO DE LOS ESPACIOS
EXTERIORES (CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS COMUNES
COMO UNA EXTENSIÓN DE LAS VIVIENDAS, PROMOVIÉNDOSE ASÍ PAUTAS DE USO
RESPETUOSAS, SOLIDARIAS Y FAVORECEDORAS DE LA CONVIVENCIA). ASÍ, SE
REALIZARÁN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS
ESTRUCTURALES, CERRAJERÍAS Y DE PROTECCIÓN; REPOSICIÓN DE
EMPARCHADOS DE CANTOS DE FORJADOS, REPARACIÓN DE FISURAS, REPASO DE
JUNTAS, Y SUSTITUCIÓN DE ALBARDILLAS; IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, Y
REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS COMUNES EXTERIORES E INTERIORES. SE
REPARARÁN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, COMUNICACIONES, CONTRA INCENDIOS,.….TAMBIÉN
SE REALIZARÁN INTERVENCIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y DE
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.640.990,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00266  ADQUISICIÓN DE 5 SALAS RX PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE MÁLAGA

Operation: ACQUISITION OF 5 RX ROOMS FOR VARIOUS PRIMARY CARE CENTERS D

Resumen: Adquisición de 5 Salas de Rayos X para los siguientes Centros de Atención Primaria de la
provincia de Málaga: Centros de Salud Las Albarizas (Marbella), Delicias Málaga (Málaga),
Cártama-Estación (Cártama), San Miguel (Torremolinos) y La Lobilla (Estepona).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 499.730,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00251  REFORMA ESCALERAS CENTRO DE SALUD TRINIDAD (MÁLAGA)

Operation: REFORMA ESCALERAS CENTRO DE SALUD TRINIDAD (MÁLAGA)

Resumen: La actuación consiste en la reforma de las escaleras del Centro de Salud Trinidad (Málaga).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 236.493,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00313  ADQUISICIÓN RETINÓGRAFO PEDIÁTRICO HOSPITAL REGIONAL DE
MÁLAGA

Operation: ACQUISITION PEDIATRIC RETINOGRAPH HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA

Resumen: ADQUISICIÓN DE 1 RETINÓGRAFO PEDIÁTRICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE
MÁLAGA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80008  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE LA VIÑUELA.

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF DISASTERS OF THE DAM OF THE
VIÑU

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE LA VIÑUELA , DE MANERA QUE SE
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y
ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA
TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA
PRESA DE LA VIÑUELA SON: - SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES PRESA
DE LA VIÑUELA. # MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE Y SU
AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO REAL. # PROPUESTA DE NUEVA
INSTRUMENTACIÓN. # MEJORA DEL CONTROL DE SUBPRESIONES. ES NECESARIO
DISPONER, TANTO EN CIMIENTO COMO EN CUERPO DE PRESA, PIEZÓMETROS DE
CUERDA VIBRANTE PARA COMPROBAR LA EFICACIA DEL DRENAJE Y LA DISIPACIÓN
DE SUBPRESIONES EN VARIAS SECCIONES, BIEN NUEVAS O BIEN PARA COMPLETAR
EL CONOCIMIENTO DE SECCIONES EXISTENTES. # MEJORAS VARIAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN
EXTREMA. CON ELLO SE POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS
DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y
LOS NUEVOS A INSTALAR, METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE
ÓRGANOS DE DESAGÜE - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE LA
VIÑUELA. SEGÚN LOS PLANES DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES
SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE FIN SE
UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN
DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE # EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL # SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). #
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA) # SISTEMA DE
AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y
EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.231.183,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518919  PENINSULAR DE VASTAGOS, S.L.

Operación: 8SU0163238  Nuevas instalaciones de peninsular de vástagos

Operation: "PENINSULAR DE VÁSTAGOS"  new facilities.

Resumen: Peninsular de Vástagos S.L. es una empresa especializada en el suministro y distribución
industrial de tubos de acero, barras cromadas y accesorios para aplicaciones hidráulicas e
industriales. Se constituye en 1997 por profesionales de la industria del tubo. La sociedad se
ha consolidado como una empresa líder en el mercado español y goza de una creciente
presencia en el mercado internacional. Ofrecen servicios a industrias de sectores como
hidráulica, automoción, industrias de proceso, ingeniería y construcción, oil&gas, offshore y
energías renovables.

Presenta un proyecto de inversión de 461.642,90 euros para trasladar sus actuales
instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial PARSI (Sevilla), y dar respuesta al
crecimiento de la empresa e integrar verticalmente la actividad industrial de fabricación de
equipos neumáticos e hidráulicos. Hasta el momento, la actividad es la comercialización de
productos que conforman un cilindro hidraúlico, tubos lapeados para camisa de cilindros,
tubos y barras cromadas para los pistones, tubos de precisión para impulsión hidraúlica, a los
que se les realizaban distintas operaciones de corte y tratamientos superficiales, mediante las
máquinas de corte existentes y/o subcontratando el tratamiento superficial. Con este
proyecto,  estos componentes de los cilindros hidraúlicos serán sometidos a fases de
roscado, taladrado y preensamblaje de los distintos componentes, antes de su montaje final y
posterior comercialización.

El proyecto presentado surge por la falta de espacios para almacenar estos productos que
requieren de especiales dimensiones y por los costes de subcontratación de tareas que no
pueden realizar, lo que les lleva a adoptar una estrategia para iniciar la fabricación de
componentes de equipos de trasmisión hidráulica. Para ello, se han dado de alta en el Modelo
036 con un nuevo epígrafe de IAE 3294 de Construcción de maquinaria de manipulación de
fluidos.



Las actuales instalaciones se encuentran en el Polígono Industrial PARSI, Calle las Melias, 8.
(Sevilla), estando las nuevas instalaciones en el Polígono Industrial San Nicolás (Alcalá de
Guadaira). Las inversiones de 461.642,90 euros incluyen la construcción de nave industrial
sobre unas parcelas que fueron adquiridas en el año 2014  ubicadas en calle San Nicolás 10,
nº 5254 y calle San Nicolás 11, nº 5153, con una superficie total de 1.350 m2.por 317.302,91
euros, bienes de equipos por 76.729 euros y bienes de equipos auxiliares de 50.690,99
euros.

El proyecto ofrecerá unas mejores instalaciones sobre una superficie que casi triplica la actual
ubicadas en el Polígono Industrial PARSI(Sevilla), lo cual permitirá  una distribución más
eficiente con un layout optimizado y la mejora de los medios técnicos y materiales que darán
lugar a un aumento de la productividad y la reducción del tiempo de tramitación de órdenes
de trabajo, eliminar cuellos de botella para mejorar el servicio a sus clientes.

En la actualidad, la empresa publicita a través de su página web el traslado de las actuales
instalaciones para finales de Abril de 2017.

-Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

En el momento de solicitud del incentivo, la persona solicitante cumplimentó un importe de
inversión de 456.292,90 euros y un incentivo de 159.702,52 euros, respectivamente.

El solicitante comunica a través de reunión mantenida en la Gerencia, que se han producido
cambios en el proyecto y solicita actualizar la partida de inversiones .Tras subsanación
realizada, la empresa actualizó el importe de la inversión a 461.462,90 euros e incentivo de
161.575,05 euros.

Con fecha 15/03/2017 solicita cambio de representante respecto a la solicitud.

Se realiza otra modificación de la solicitud tras contestación al ofrecimiento con fecha
15/03/2017 para el plazo de ejecución inicialmente solicitado que fue de 31/12/2016 para
pasar a 30/06/201

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 425.748,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B310  SEVILLANA DE CAFE

Operación: A1421068Y00003_1117704  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SEVILLANA DEL CAFÉ S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SEVILLANA DEL CAFÉ S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SEVILLANA DEL CAFÉ S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.602,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B310  SEVILLANA DE CAFE

Operación: A1421068Y00003_1117240  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SEVILLANA DEL CAFÉ S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SEVILLANA DEL CAFÉ S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SEVILLANA DEL CAFÉ S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/08/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.568,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00268  ADQUISICIÓN DE 4 RETINÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE ALMERÍA

Operation: Purchase of 4 fundus cameras for several Primary Health Care Centres of Almería

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de 4 Retinógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Almería: Centros de Salud Abla, La Cañada (Almería),
Benahadux y El Ejido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00252  ADQUISICIÓN DE 13 ECÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE ALMERÍA

Operation: Purchase of 13 ultrasound machines for several Primary Health Care Centres of Almería

Resumen: La actuación consiste en la  Adquisición de 13 ecógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Almería: Centros de Salud Cruz de Caravaca (Almería),
Plaza de Toros (Almería), Ciudad Jardín (Almería), Vélez Rubio, Olula del Rio, Vera, Albox,
Berja, La Mojonera, Roquetas y El Ejido Norte (El Ejido), Consultorio Garrucha y Dispositivo
de Urgencias (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 324.038,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00008  PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE ALMERÍ

Operation: PLANNING OF THE SUSTAINABLE MOBILITY OF ALMERIA

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA ES LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE ALMERÍA,



INCLUYENDO, COMO ACTUACIONES PRINCIPALES: PLAN DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. (PTMAA) ESTUDIOS, ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. MODELIZACIÓN DE LA
MOVILIDAD METROPOLITANA DEL ÁREA DE ALMERÍA. EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
SU INCORPORACIÓN AL PTMAA. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD Y SU
INCORPORACIÓN AL PTMAA. ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
OBTENCIÓN DE DECLARACIÓN O AUTORIZACIÓN PERTINENTE EN CASO DE
SOMETIENDO A INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. EL
CONTENIDO DE ESTE PLAN ESTÁ DESTINADO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL TANTO INTERURBANOS COMO
METROPOLITANO, A LA RACIONALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE
INTERURBANO Y AL CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE
SISTEMA MULTIMODAL COMO SON LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS EQUIPAMIENTOS
E INSTALACIONES, LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, EL APARCAMIENTO,
LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO, LOS INTERCAMBIADORES, LA ACCESIBILIDAD
PEATONAL Y EN ESPECIAL FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS QUE
FAVOREZCAN LA ACCESIBILIDAD Y LA INTERMODALIDAD SOBRE TODO EN MODOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUIDA LA BICICLETA. EN ESTA OPERACIÓN PODEMOS
DESTACAR LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO QUE ANALICE LA VIABILIDAD DE
ESTABLECER SERVICIOS DE CERCANÍAS Y NUEVOS APEADEROS QUE
PROPORCIONEN ACCESIBILIDAD EN MODO FERROVIARIO A LOS DISTINTOS
CENTROS URBANOS Y NÚCLEOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EXISTENTES EN LA
ZONA DEL BAJO ANDARAX, DEFINIENDO SU UBICACIÓN, SU ÁREA DE INFLUENCIA Y
UN ESQUEMA DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA NECESARIA EN LOS
MUNICIPIOS QUE FORMAN LA MISMA. EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO ES QUE EN UN
FUTURO SE PUEDA MEJORAR LA OFERTA DE TRANSPORTE FERROVIARIO SOBRE EL
TRAMO ENTRE ALMERÍA Y SANTA FE DE MONDÚJAR DE LA LÍNEA FERROVIARIA 410
DE ADIF LINARES- BAEZA- ALMERÍA, YA QUE ACTUALMENTE LOS TRENES DE MEDIA
DISTANCIA DE LAS LÍNEAS SEVILLA- GRANADA-ALMERÍA Y ALMERÍA-LINARES- BAEZA
Y LOS TRENES TALGO-AMERÍA-MADRID NO CUBREN LA DEMANDA EXISTENTE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.943,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0020  RENOVACIÓN DE VIVIENDAS PUCHE CENTRO ALMERIA

Operation: RENOVATION OF HOUSES PUCHE CENTRO ALMERIA

Resumen: LA ACTUACIÓN EN EL PUCHE CENTRO DE ALMERÍA (PROVINCIA DE ALMERÍA) SE
REALIZARÁ CONFORME AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y AL PLANEAMIENTO
VIGENTE, DONDE SE PREVÉ SU GESTIÓN URBANÍSTICA MEDIANTE LA DELIMITACIÓN
DE LA UE- 2A, PUCHE CENTRO, APROBADA DEFINITIVAMENTE MEDIANTE VARIAS
MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PGOU DE ALMERÍA. ESTA UNIDAD DE EJECUCIÓN
TIENE PREVISTO SU DESARROLLO MEDIANTE EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR
EXPROPIACIÓN. SE HA REALIZADO LA EXPROPIACIÓN DEL SUELO NECESARIO PARA
ACOMETER LA EJECUCIÓN DE LAS MANZANAS M4 Y M5, SIENDO AVRA EL
BENEFICIARIO DE LA EXPROPIACIÓN. POR OTRA PARTE, LOS SUELOS DE LA
MANZANA M18 SON DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE AVRA. LA FASE QUE SE QUIERE
ACOMETER CON ESTA OPERACIÓN PERMITIRÁ COMENZAR CON LAS OBRAS QUE
CULMINEN LA EJECUCIÓN DE LA UE-2A, QUE CONSISTE EN LA URBANIZACIÓN DE
ESTA UNIDAD DE EJECUCIÓN Y OBTENER LAS PARCELAS URBANIZADAS M4 Y M5,
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS QUE SUSTITUIRÁN A LAS
EXPROPIADAS Y DEMOLIDA. POR OTRA PARTE, LA MANZANA M18, ESTA
URBANIZADA, TENIENDO LA CONDICIÓN DE SOLAR Y ESTÁ LISTA PARA SER
EDIFICADA. LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR CONSISTEN TAMBIÉN EN
ACOMETER LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LAS MANZANAS M4 Y M18, CON LA
OBTENCIÓN DE 58 Y 64 VIVIENDAS RESPECTIVAMENTE. ESTAS 122 VIVIENDAS
SERÁN PÚBLICAS DE ALQUILER, Y SE DESTINARÁN AL REALOJO DEFINITIVO DE LOS
RESIDENTES DE LA ZONA DEL PUCHE CENTRO. QUEDA PENDIENTE, POR MOTIVOS
PRESUPUESTARIOS, LA EJECUCIÓN DE LAS VIVIENDAS PÚBLICAS EN ALQUILER
SOBRE LA MANZANA M5, QUE SE ACOMETERÁ EN ANUALIDADES FUTURAS. LOS
TRABAJOS DE URBANIZACIÓN CONSISTIRÁN EN LA REALIZACIÓN DE LOS NUEVOS
VIARIOS, ASÍ COMO LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, REDES DE AGUA
POTABLE, REDES DE ELECTRICIDAD, TELEFONÍA, ALUMBRADO PÚBLICO, ETC. LOS
TRABAJOS DE EDIFICACIÓN CONSISTIRÁN EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN
BLOQUE EN LA MANZANA M18 Y ADOSADAS Y EN BLOQUE EN LA MANZANA M4, DE
ACUERDO CON LAS DETERMINACIONES DE LOS CÓDIGOS TÉCNICOS DE LA
CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN ESTE MOMENTO Y QUE COMPRENDEN
CIMENTACIONES, ESTRUCTURA, CUBIERTAS, CERRAMIENTOS, AISLAMIENTO
TÉRMICO, CARPINTERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.314.249,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00055  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN LA A-2078, VARIOS PUNTOS
KILOMÉTRICOS

Operation: ACTION OF ROAD SAFETY ON THE A-2078, SEVERAL KILOMETRIC POINTS

Resumen: LA OBRA CONSISTE EN EL ENSANCHE DE LA CALZADA ACTUAL HASTA CONSEGUIR
DOS CARRILES DE 3.50 M DE ANCHO, ARCENES DE 1.50 M Y BERMAS DE 0.50 M,
MEJORANDO DE ESTA FORMA EL TRAZADO ACTUAL ENTRE LOS PUNTOS
KILOMÉTRICOS 0+738 AL 1+105, 1+912 AL 2+889 Y 3+174 AL 3+655. ASIMISMO, SE
PROYECTA UNA MEJORA EN LA INTERSECCIÓN EXISTENTE CON LA CARRETERA A-
491(CHIPIONA - EL PUERTO DE SANTA MARÍA), QUE CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE
UNA GRAN GLORIETA DE 140 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR Y DOS RAMALES DE
CONEXIÓN A LA CITADA CARRETERA A-491. FINALMENTE SE CONECTA TAMBIÉN A
LA GLORIETA EL ACCESO A LA BASE NAVAL DE ROTA Y LOS CAMINOS DE SERVICIO
EXISTENTES. EN CUANTO A LAS SECCIONES TIPO, SE CONSIDERAN DOS
SECCIONES DISTINTAS EN FUNCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS CAPAS: SECCIÓN
TIPO 1, EN LA CARRETERA A-2078, CON 90 CM DE SUELO SELECCIONADO, 25 CM. DE
ZAHORRA ARTIFICIAL Y 20 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. LA SECCIÓN
TIPO 2, EN GLORIETAS Y RAMALES, ESTARÁ COMPUESTA POR 90 CM DE SUELO
SELECCIONADO, 25 CM. DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y 25 CM DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE. EN CUANTO AL DRENAJE SE EJECUTAN CUNETAS DE HORMIGÓN Y
UN DREN PROFUNDO PARA INTERCEPTAR POSIBLES AGUAS SUBTERRÁNEAS
LONGITUDINALMENTE Y CON RESPECTO A LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL,
SE RECRECEN LOS TÍMPANOS DE LAS OBRAS DE FÁBRICA EN LA CARRETERA A-
2078 Y SE CONSTRUYEN NUEVAS OBRAS DE DRENAJE EN LA GLORIETA Y EN LOS
RAMALES DE LA A-491.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.145.961,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00146  ADQUISICIÓN GAMMACÁMARA H. PUERTA DEL MAR

Operation: FRANCHISING GAMMACÁMARA H. PUERTA DEL MAR

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE UNA GAMMACÁMARA PARA EL
HOSPITAL PUERTA DEL MAR, CÁDIZ.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 373.083,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00281  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITO BAHÍA DE CÁDIZ-LA
JANDA

Operation: REFORM HEALTH CENTERS DISTRICT BAHÍA DE CÁDIZ-LA JANDA

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La
Janda (Cádiz), que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Olivillo (Cádiz):  -
Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad. *
Centro de Salud Mentidero (Cádiz):  - Instalación de puertas automáticas para favorecer el
acceso al centro a personas con discapacidad. * Centro de Salud La Merced (Cádiz):  -
Instalación de puertas automáticas para favorecer el acceso al centro a personas con
discapacidad.  - Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a personas con
discapacidad. * Centro de Salud La Paz (Cádiz):  - Instalación de puertas automáticas para
favorecer el acceso al centro a personas con discapacidad.  - Adaptación de cuartos de baño



para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad. * Centro de Salud Loreto-Puntales
(Cádiz):  - Instalación de puertas automáticas para favorecer el acceso al centro a personas
con discapacidad.  - Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a personas
con discapacidad. * Centro de Salud Dr. Joaquín Pece (San Fernando):  - Instalación de
puertas automáticas para favorecer el acceso al centro a personas con discapacidad.  -
Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad.  -
Revisión y mejora o realización de nuevas rampas para favorecer el acceso al centro a
personas con discapacidad.  - Revisión de las escaleras interiores para mejorar los sistemas
de comunicación vertical del centro y favorecer a personas con discapacidad.  - Reforma para
disposición de sala de lactancia materna, ya que no existe lugar específico para ello. * Centro
de Salud San Fernando Dr. Cayetano Roldan (San Fernando):  - Revisión y mejora o
realizacion de nuevas rampas para favorecer el acceso al centro a personas con
discapacidad. * Centro de Salud Rodríguez Arias (San Fernando):  - Instalación de puertas
automáticas para favorecer el acceso al centro a personas con discapacidad.  - Adaptación de
cuartos de baño para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad.  - Revisión y
mejora o realización de nuevas rampas para favorecer el acceso al centro a personas con
discapacidad. * Centro de Salud Puerto Real:  - Instalación de puertas automáticas para
favorecer el acceso al centro a personas con discapacidad.  - Adaptación de cuartos de baño
para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad.  - Revisión y mejora o realización
de nuevas rampas para favorecer el acceso al centro a personas con discapacidad. * Centro
de Salud Puerto Santa María-Norte Pinillo Chico (Puerto Santa María):  - Instalación de
puertas automáticas para favorecer el acceso al centro a personas con discapacidad.  -
Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad.  -
Sustitucion de pomos por manetas en puertas para favorecer el acceso al centro a personas
con discapacidad. * Centro de Salud Doctor Federico Rubio (Puerto Santa Maria):  -
Instalación de puertas automáticas para favorecer el acceso al centro a personas con
discapacidad.  - Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a personas con
discapacidad.  - Sustitucion de pomos por manetas en puertas para favorecer el acceso al
centro a personas con discapacidad. * Centro de Salud Chiclana-La Banda Padre Salado
(Chiclana):  - Instalación de puertas automáticas para favorecer el acceso al centro a
personas con discapacidad.  - Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a
personas con discapacidad.  - Sustitucion de pomos por manetas en puertas para favorecer el
acceso al centro a personas con discapacidad. * Centro de Salud Chiclana - El Lugar
(Chiclana):  - Instalación de puertas automáticas para favorecer el acceso al centro a
personas con discapacidad.  - Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a
personas con discapacidad.  - Sustitucion de pomos por manetas en puertas para favorecer el
acceso al centro a personas con discapacidad. * Centro de Salud Medina Sidonia:  -
Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad.  -
Revisión y mejora o realización de nuevas rampas para favorecer el acceso al centro a
personas con discapacidad. * Centro de Salud Barbate:  - Adaptación de cuartos de baño
para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad.  - Revisión y mejora o realización
de nuevas rampas para favorecer el acceso al centro a personas con discapacidad.  -
Revisión de las escaleras interiores para mejorar los sistemas de comunicación vertical del
centro y favorecer a personas con discapacidad. * Centro de Salud Conil La Atalaya (Conil de
la Frontera):  - Instalación de puertas automáticas para favorecer el acceso al centro a
personas con discapacidad.  - Adaptación de cuartos de baño para permitir la accesibilidad a
personas con discapacidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 129.756,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00007  PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, BAHÍA DE

Operation: PLANNING OF SUSTAINABLE MOBILITY, BAHÍA DE CÁDIZ

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA ES LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ,INCLUYENDO, COMO ACTUACIONES PRINCIPALES: PLAN DE TRANSPORTE
METROPOLITANO, BAHÍA DE CÁDIZ (PTMBC). ESTUDIOS, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS
DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD
METROPOLITANA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU
INCORPORACIÓN AL PTMBC. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD Y SU
INCORPORACIÓN AL PTMBC. ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
OBTENCIÓN DE DECLARACIÓN O AUTORIZACIÓN PERTINENTE EN CASO DE
SOMETIENDO A INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. EL
CONTENIDO DE ESTE PLAN ESTÁ DESTINADO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL TANTO INTERURBANOS COMO
METROPOLITANO, A LA RACIONALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE
INTERURBANO Y AL CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE
SISTEMA MULTIMODAL COMO SON LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS EQUIPAMIENTOS
E INSTALACIONES, LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, EL APARCAMIENTO,
LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO, LOS INTERCAMBIADORES, LA ACCESIBILIDAD
PEATONAL Y EN ESPECIAL FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS QUE
FAVOREZCAN LA ACCESIBILIDAD Y LA INTERMODALIDAD SOBRE TODO EN MODOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 103.489,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00005  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A PARADAS-REFUGIOS EN
DIFERENTES MUNICIPIOS DE CÁDIZ

Operation: IMPROVEMENT ACCESSIB. STOPS-REFUG DIFFERENT MUNICIPALITIES CADIZ

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA CONSISTE EN REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS Y VEHÍCULOS A LAS PARADAS-
REFUGIO DE DIVERSAS LOCALIDADES DE CÁDIZ, CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO, TALES
COMO: ADAPTACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE ACCESO, PAVIMENTACIÓN DE
ESPACIOS DE ESPERA, CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS O APARTADEROS EN
CARRETERAS, HABILITACIÓN DE PASOS DE PEATONES, ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971053Z00253  ADQUISICIÓN DE 14 ECÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE CÁDIZ

Operation: Purchase of 14 ultrasound machines for several Primary Health Care Centres of Cádiz

Resumen: La actuación consiste en la  Adquisición de 14 ecógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Cádiz: Centros de Salud Tarifa, Jimena de la Frontera,
Algeciras-Centro (Algeciras), La Linea-Centro La Velada (La Línea de la Concepción), San
Roque, Los Barrios, Sanlúcar-Barrio Alto (Sanlúcar de Barrameda), Sanlúcar-Barrio Bajo
(Sanlúcar de Barrameda), Rota, Chipiona Doctor Tolosa Latour (Chipiona), Loreto-Puntales
(Cádiz), Barbate, Puerto Real y Chiclana - El Lugar (Chiclana de la Frontera).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 348.964,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00288  REFORMA CENTROS SANITARIOS ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
SUR DE CÓRDOBA

Operation: Reform of Health Centres in the Health Management Area of Southern Córdoba

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Área de Gestión Sanitaria Sur de
Córdoba, que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Montilla: - Sustitución del
actual ascensor hidraúlico por uno nuevo eléctrico que permita, a través del aumento de la
velocidad, desplazar a mayor número de usuarios entre las 4 paradas. Se intentaría
incrementar el tamaño, ya que en el actual no cabe una camilla para el acceso a RX y
extracciones, que está en la segunda planta. - Cerrar la zona de debajo de la rampa de
acceso al centro mediante un cerramiento metálico e instalar una puerta de acceso a la zona
de instalaciones. * Consultorio Montemayor: - Instalación de cerramiento metálico de las
zonas exteriores del Centro de Salud, para proteger y poder cerrar el acceso al exterior del
mismo durante el horario de cierre. * Centro de Salud Baena Dr. Ignacio Osuna Gómez
(Baena): - Sustitución del equipo de climatización de Quirófano de Cirugía menor del centro,
ya que está obsoleto y no funciona. - Modernización del ascensor del centro para adaptarlo a
la nueva normativa, ya



que es del año 1986. Necesita cambio de máquina tractora, cuadro de maniobras (con
variación de frecuencia) y cambio de botoneras y señalización, por lo que se valorará si es
mejor opción el cambio total del mismo. * Centro de Salud Castro del Río: - Cambio de puerta
manual de acceso al centro por puerta de apertura automática, ya que la puerta actual es muy
pesada y está deteriorada, provocando problemas en la accesibilidad y en la climatización. -
Modernización del ascensor del centro para adaptarlo a la nueva normativa, ya que es del
año 1986. Necesita cambio de máquina tractora, cuadro de maniobras (con variación de
frecuencia) y cambio de botoneras y señalización, por lo que se valorará si es mejor opción el
cambio total del mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 139.160,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00142  ADQUISICIÓN GAMMACÁMARA H. REINA SOFÍA

Operation: ACQUISITION GAMMACÁMARA H. REINA SOFÍA

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE UNA GAMMACÁMARA PARA EL
HOSPITAL REINA SOFÍA, CÓRDOBA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 373.083,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20035  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE  CORDOBA 2018-2019

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF CÓRDOBA 2018-2019

Resumen: Mediante:

* acciones prácticas de voluntariado en el ámbito de los espacios naturales de Andalucía y la
Red Andalucía 2000;
* acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000, en forma de visitas para conocer la
gestión y la problemática de espacios naturales en la provincia;
* un encuentro temático de sensibilización en materia de biodiversidad, geodiversidad,
espacios naturales y Red Natura 2000 en el campus en formato Jornadas Ecocampus,
Jornadas Verdes, de la Tierra;
* un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad en el campus;
* diseño y producción de materiales informativos;
* y asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de participación y
sensibilización ambiental;

se pretende:

- implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la gestión,
protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad;
- construir vías de participación de la ciudadanía en general y del colectivo de jóvenes y
universitarios en particular en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad;
- y, poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, con
especial atención a los espacios naturales protegidos de Córdoba, mejorando su
conocimiento público y su apreciación por la ciudadanía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00087  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-3125 (PK.24+350-24+970)CORDOBA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-3125 CORDOBA (PK 24+350  AL 24+970)

Resumen: Las actuaciones de mejora de suguridad vial en el tramo comprendido desde el punto
kilométrico 24+350 al 24+970 de la carretera A3125 de Cordoba, consisttirán en la
reconstrucción del  muro de escollera que existía, el cual se ha caído con las lluvias,   y su
ampliación para reforzar el talud de la carretera entre los puntos kilométricos 24+550 y
24+680 y construcción de 3 diques de retención en el cauce del arroyo. Para la merjora del
firme se extenderá una capa de aglomerado en todo el tramo citado. Los municipios
afectados son Cañete de las Torres y Baena.  En su totalidad esta actuación tiene una
longitud de 0,620  kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 137.011,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80002  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE
VARIAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATALYSTS OF VARIOUS
INFRASTRUCTURES

Resumen: LA OPERACIÓN CONSISTE EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES EN LAS BALSAS DE REGULACIÓN DEL SIFÓN DEL ODIEL
Y DEL ANILLO HÍDRICO DE HUELVA, ASÍ COMO DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE
CATÁSTROFES EN LA PRESA DE ANDÉVALO. COMPRENDE, CON RESPECTO A LA
PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES, LA MEJORA DE LA INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE,
Y LA INSTALACIÓN DE NUEVA INSTRUMENTACIÓN. EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN
DE CATÁSTROFES, LA OPERACIÓN PROCEDERÁ A DOTAR LAS INFRAESTRUCTURAS
CON EL EQUIPAMIENTO PREVISTO EN LOS PLANES DE EMERGENCIA. LAS
ACTUACIONES A DESARROLLAR SON LAS SIGUIENTES: 1.- BALSA DE REGULACIÓN
DEL SIFÓN DEL ODIEL Y BALSA DE REGULACIÓN DEL ANILLO HÍDRICO DE HUELVA.
1.1.- SISTEMA DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES. 1.1.1.- MEJORAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE DE CONTROL HIDRÁULICO, DE PLANIMETRÍA Y
ALTIMETRÍA, Y SU AUTOMATIZACIÓN. 1.1.2.- NUEVA INSTRUMENTACIÓN.
INSTALACIÓN DE UN NIVEL DE BALSA CON TRANSMISIÓN DE DATOS DE FORMA
AUTÓNOMA, Y, EN LA BALSA DE REGULACIÓN DEL SIFÓN DEL ODIEL, TRES
SECCIONES MÁS CON CONTROL DE SUBPRESIONES. 1.2.- SISTEMA DE GESTIÓN DE
CATÁSTROFES. PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA SE PREVÉN
LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: - UN CENTRO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS
MÓVIL. - SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN (PUESTOS DE SIRENAS). - UN SISTEMA
DE COMUNICACIONES REDUNDANTE. - ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE
CUENCA. - MEDIOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN COMO SON: ILUMINACIÓN
PORTÁTIL, BOMBA DE ACHIQUE Y GRUPO ELECTRÓGENO. - FORMACIÓN DEL
PERSONAL Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA. - TRES TIPOS DE
CONEXIONES INDEPENDIENTES. 2.- PRESA DE ANDÉVALO. 2.1.- SISTEMA DE
PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES- 2.1.1.- MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN
EXISTENTE, Y SU AUTOMATIZACIÓN. AUTOMATIZAR LOS SENSORES EXISTENTES
(SÓLO PCV, CPT Y EXTENSÓMETROS), CON SEÑAL EN TIEMPO REAL EN SALA DE
EMERGENCIA. LA METEOROLÓGICA Y NIVEL DE EMBALSE YA TIENEN SEÑAL EN
TIEMPO REAL 2.1.2.- PROPUESTA DE INSTRUMENTACIÓN. 2.1.2.1.- MEJORA DEL
CONTROL DE SUBPRESIONES. INSTALACIÓN DE NUEVOS PIEZÓMETROS DE CUERDA
VIBRANTE PARA COMPROBAR LA EFICACIA DEL DRENAJE Y LA DISIPACIÓN DE
SUBPRESIONES EN VARIAS SECCIONES, BIEN NUEVAS O BIEN PARA COMPLETAR EL
CONOCIMIENTO DE SECCIONES EXISTENTES. 2.1.2.2.- MEJORAS VARIAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN
EXTREMA. EL OBJETIVO FINAL ES POSIBILITAR LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE
LOS DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA
Y LOS NUEVOS A INSTALAR, METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE
ÓRGANOS DE DESAGÜE - EQUIPOS ULTRASÓNICOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN
AFORADOR THOMSON, Y AFORADORES TIPO SALHER . - CENTRALIZACIÓN DE
LECTURAS DE SENSORES EXISTENTES Y NUEVOS EN SALA DE EMERGENCIA,
INTEGRADAS CON NIVEL DE EMBALSE, ÓRGANOS DE DESAGÜE Y ESTACIÓN
METEOROLÓGICA - DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN
REMOTO - TRABAJOS OBRA CIVIL, TENDIDO FIBRA ÓPTICA Y RED DE ALIMENTACIÓN.
INSTALACIÓN DE ARMARIOS, CABLEADO Y CONDUCTOS ADECUADOS A LA
INSTALACIÓN. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, UNIDADES DE
ADQUISICIÓN Y SISTEMA DE CENTRALIZACIÓN. CENTRALES DE LECTURA DE
AUTOMATIZACIÓN - SISTEMA DE AYUDA A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN, CON
SEÑALES DE SENSORES EN TIEMPO REAL, EN FUNCIÓN DE VARIABLES EXTERNAS,
ESTABLECIMIENTO Y REVISIÓN DE UMBRALES DE DECLARACIÓN DE ESCENARIO 0,
VALIDACIÓN, Y AVISOS DE ALARMA EN TIEMPO REAL PREVIOS A LOS DISTINTOS
ESCENARIOS (SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES)



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.557.642,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00001  PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN HUELVA

Operation: PLANNING OF SUSTAINABLE MOBILITY IN HUELVA

Resumen: LA ACTUACIÓN PROPUESTA POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA (CFV)
EN ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN HUELVA, CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DEL ÁREA DE HUELVA. EL CONTENIDO DEL MISMO ESTÁ
DESTINADO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL
TANTO INTERURBANOS COMO METROPOLITANOS, A LA RACIONALIZACIÓN DE LAS
LÍNEAS DE TRANSPORTE INTERURBANO Y AL CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE
FORMAN PARTE DE  ESTE  S ISTEMA MULT IMODAL  COMO SON LAS
INFRAESTRUCTURAS, LOS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO, EL APARCAMIENTO, LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO, LOS
INTERCAMBIADORES, LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y EN ESPECIAL FOMENTAR LA
INCORPORACIÓN DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA ACCESIBILIDAD Y LA
INTERMODALIDAD SOBRE TODO EN MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUIDA LA
BICICLETA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013M80001  MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURA

Operation: IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY IN HYDRAULIC INFRASTRUCTURES OF D.

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE REALIZARÁN LAS ACTUACIONES DE SUSTITUCIÓN DE
LOS ANTICUADOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL Y PIEDRAS POR
OTROS MODERNOS DE TECNOLOGÍA LED, CONSIGUIÉNDOSE UNA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA, UN AHORRO ECONÓMICO Y REDUCCIÓN DE LAS
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA ELLO SE REALIZARÁN LAS
SIGUIENTES ACTUACIONES: SUSTITUCIÓN DE LOS ANTICUADOS SISTEMAS DE
ILUMINACIÓN POR UNA MODERNA ILUMINACIÓN DEL TIPO LED EN LAS SIGUIENTES
INFRAESTRUCTURAS DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y
PIEDRAS: PRESA DEL ANDÉVALO, BOMBEO DEL TINTO, BALSA DE PALOS,
DEPÓSITOS REGULADORES DE HUELVA, PRESA CHANZA, PRESA CORUMBEL,
PRESA DEL JARRAMA, PRESA LOS MACHOS, PRESA DEL PIEDRAS. SE REALIZARÁ
UNA MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 339.218,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80009  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE
DERIVACIÓN DE LA VIÑUELA

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF DISASTERS OF DERIV DAMS

Resumen: LA OPERACIÓN CONSISTE EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES EN LA PRESAS DE DERIVACIÓN DE LA VIÑUELA: LA
CUEVA, EL SOLANO, ALMANCHARES, SECO, ALCAUCÍN, BERMUZA, GRANADOS Y
RUBITE (MÁLAGA). COMPRENDE, CON RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE
CATÁSTROFES, LA MEJORA DE LA INSTRUMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE
AYUDA A LA DECISIÓN PARA OBTENER DATOS EN TIEMPO REAL. LOS DATOS SE
PROCESARÁN MEDIANTE UN SOFTWARE DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE
CATÁSTROFES, QUE PERMITA SU CAPTURA, ALMACENAMIENTO, EVALUACIÓN Y
APLICACIÓN, E INTEGRE LA GESTIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA, LAS INCIDENCIAS,
LAS COMUNICACIONES Y EL SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN. EN RELACIÓN
CON LA GESTIÓN DE CATÁSTROFES, LA OPERACIÓN PROCEDERÁ A DOTAR A LAS
PRESAS DE LA CUEVA Y EL SOLANO CON EL EQUIPAMIENTO PREVISTO EN LOS
PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS. CONCRETAMENTE CON: 1.- ACTUACIONES
PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES DE
LAS PRESAS DE LA CUEVA Y EL SOLANO. 1.1.- MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN
EXISTENTE, MUY DEFICIENTE E INSUFICIENTE, Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA
EN TIEMPO REAL. 1.2.- PROPUESTA DE NUEVA INSTRUMENTACIÓN (QUE
COMPRENDE LOS ENSAYOS Y TRABAJOS PREVIOS; NUEVA RED DE DRENAJE EN
CIMIENTOS; Y MEJORA DEL CONTROL DE LAS SUBPRESIONES). 1.3.- MEJORAS
VARIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN,
LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y PRECIPITACIÓN EXTREMA (EQUIPOS ULTRASÓNICOS
DE MEDIDA DE CAUDALES EN AFORADORES THOMSON, CENTRALIZACIÓN DE
LECTURAS EN CORONACIÓN, Y DE ÉSTA A SALA DE EMERGENCIA, RECEPCIÓN DE
SEÑALES SAIH, SISTEMA DE AYUDA A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN (SOFTWARE
DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES)... ) 2.- ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES DE LAS PRESAS DE
ALMANCHARES, SECO, ALCAUCÍN, BERMUZA, GRANADOS Y RUBITE. 2.1.- MEJORAS
EN LA INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE, Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN
TIEMPO REAL: ESTAS PRESAS NO CUENTAN CON NINGÚN ELEMENTO DE
AUSCULTACIÓN. 2.2.- PROPUESTA DE NUEVA INSTRUMENTACIÓN (QUE COMPRENDE
MEDIDORES TRIDIMENSIONALES, AUSCULTACIÓN TOPOGRÁFICA, AUSCULTACIÓN
HIDRÁULICA, ETC.) 2.3.- MEJORAS VARIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA
DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN, LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y PRECIPITACIÓN
EXTREMA (QUE COMPRENDE: MEDIDORES TRIDIMENSIONALES, EQUIPOS
ULTRASÓNICOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN AFORADORES THOMSON,
CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS EN CORONACIÓN, Y DE ÉSTA A SALA DE
EMERGENCIA, RECEPCIÓN DE SEÑALES SAIH, SISTEMA DE AYUDA A LA DECISIÓN
EN AUSCULTACIÓN (SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES)... ) 3.-
ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CATÁSTROFES DE LAS PRESAS DE LA CUEVA Y EL SOLANO. 3.1.- CENTRO DE
GESTIÓN DE EMERGENCIAS MÓVIL PARA AMBAS PRESAS. 3.2.- SISTEMA DE AVISO A
LA POBLACIÓN (PUESTOS DE SIRENAS). 3.3.- UN SISTEMA DE COMUNICACIONES



REDUNDANTE (PRIMARIO, SECUNDARIO Y AUXILIAR) ENTRE LAS PRESAS, EL
CENTRO DE CONTROL DE CUENCA, EL SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN Y
OTROS ORGANISMOS. 3.4.- ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE CUENCA DE
LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA. 3.5.-
MEDIOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN COMO SON: ILUMINACIÓN PORTÁTIL, BOMBA
DE ACHIQUE Y GRUPO ELECTRÓGENO. 3.6.- FORMACIÓN DEL PERSONAL Y
DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA. 3.7.- TRES TIPOS DE CONEXIONES
INDEPENDIENTES (RED DE MICROONDAS - WIMAX, COMO MEDIO PRIMARIO, RED
MÓVIL GPRS/UMTS, COMO MEDIO SECUNDARIO, Y VSAT SATÉLITE COMO MEDIO
ADICIONAL).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.367.613,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00008  MEJORA ACCESIBILIDAD A LAS PARADAS-REFUGIOS EN
DIFERENTES MUNICIPIOS DE MÁLAGA

Operation: IMPROVEMENT ACCESSIB. STOPS-REFUG DIFFERENT MUNICIPALITIES MÁLAGA

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA CONSISTE ENREALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS Y VEHÍCULOS A LAS PARADAS-
REFUGIO DE DIVERSAS LOCALIDADES DE MÁLAGA, CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO, TALES
COMO: ADAPTACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE ACCESO,PAVIMENTACIÓN DE
ESPACIOS DE ESPERA,CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS O APARTADEROS EN
CARRETERAS, HABILITACIÓN DE PASOS DE PEATONES, ETC.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1124053Z00008  ASISTENCIA SANITARIA COVID-19. MÁLAGA

Operation: COVID-19 MÁLAGA

Resumen: Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis
sanitaria en el contexto del brote de la COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el
Artículo 25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos
1301/2013 y 1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del
FEDER antes de la aprobación del programa modificado, Se trata de la contratación de
personal sanitario de refuerzo y las inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer
frente a la crisis y dar protección a la ciudadanía frente ante la situación provocada por la
COVID-19. Asimismo, se han desarrollado actuaciones que engloban el gasto de Material
Sanitario imprescindible para afrontar la situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros,
se citan: - Equipos de protección Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables,
protectores oculares, ropa de protección, etc. - Test de prueba para Diagnosticar la COVID-19
incluidas las pruebas de anticuerpos. - Medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-
19.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.242.647,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q459  CAFETERIA YENA´Z  SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700226SU1  Implantacion de erp ngest  y adquisición de equipos para mejora de
gestion.

Operation: ERP nGEST IMPLEMENTATION AND EQUIPMENT ACQUISITION FOR ADMINISTRATIVE
IMPROVEMENT.

Resumen: El proyecto presentado por CAFETERÍA YENA'Z, S.l, cuya actividad es la prestación de
servicios de hostelería, se realiza por la Línea Transformación Digital de las pymes y
Subtipología Digitalización de procesos de negocio. Tiene por objeto la adquisición de una
Licencia ERP nGest, equipo informático y servidor al objeto de mejorar los procesos de
gestión de la empresa. Los objetivos que persigue son los siguientes:- Aumentar la
competitividad de la empresa: necesidad de optimizar su política de costes.- Controlar de una
forma eficaz y eficiente las operaciones de la empresa.- Integrar la información de las
distintas áreas de la empresa,finanzas, operaciones, administración.El proyecto requiere un
plan de inversiones de 8.175 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.055,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P342  IGM INGENIERIA MECANICA APLICADA S.L.

Operación: 801N1800193SU1  Incorporación de software específico para mejorar el diseño y la
fabricación en 3d, así como la estación de trabajo para su utilización.

Operation: Incorporation of specific software to improve the 3D design and manufacture as well as the
workstation for its use.

Resumen: IGM centra su actividad en el diseno y fabricación de maquinaria especial y utillaje, así como
otros servicios técnicos de ingeniería de alto valor anadido.El proyecto consiste en la
implantación del software SOLIDWORKS en los procesos y desarrollos de los productos que
realiza la empresa, con el objeto de optimizar la fabricación y reducir los costes de desarrollo
y fabricación de sus productos. Mediante la herramienta SOLIDWORKS es posible realizar un
seguimiento rápido de todas las etapas, desde el diseno hasta la fabricación, y agilizar el
proceso de desarrollo de productos, mejorando la productividad de la empresa.Los procesos
de diseno mecatrónico, el diseno concurrente en una única plataforma y la simplificación del
diseno eléctrico/mecánico facilitarán y agilizarán el diseno de productos.Las funciones de
diseno y documentación inteligentes ayudan a mejorar la productividad del usuario a través
de la detección y resolución automáticas de los retos de modelado.Permite el intercambio de
datos con otros usuarios y la colaboración interdisciplinar en la organización, así como con
clientes y proveedores, permitiendo la importación/exportación de datos en múltiples formatos
compatibles con otros sistemas.El software contiene herramientas de colaboración entre las
diferentes áreas de diseno, y administración de los datos de diseno con control de revisiones,
búsqueda de datos, seguridad de datos y control de acceso automático; incluye la exportación
de LDM a Microsoft® Excel®, intercambio de datos de ECAD-MCAD entre los disenadores
mecánicos y eléctricos.Entre las ventajas que ofrece esta herramienta se puede destacar:-
convierte los datos digitalizados a la geometría de CAD de SOLIDWORKS y facilita así la
ingeniería inversa.- Revisión de disenos grandes: puede medir, dividir, usar paseos animados
y crear instantáneas de grandes ensamblajes.- Reduce el tiempo de diseno con los
componentes de catálogo en 2D y 3D que proporcionan los proveedores.- Automatización del
diseno: automatice tareas de diseno repetitivas, como la generación de piezas, ensamblajes y
dibujos.La fecha prevista de finalización es tardía para el proyecto que se trata porque, en el
momento de la solicitud, estaba prevista la financiación mediante leasing y es a sea fecha
cuando se realizaría la ejecución de compra.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.207,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y



el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0012  RENOVACIÓN DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA PLAZA DEL
ANZUELO

Operation: RENOVATION OF HOUSING PROPERTIES IN PLAZA DEL ANZUELO, BDA.

Resumen: POR LAS PATOLOGÍAS QUE LLEVARON A LA DECLARACIÓN COMO RUINA DE LOS
INMUEBLES RESIDENCIALES ANTES REFERIDOS, QUE OBLIGÓ AL REALOJO
TRANSITORIO DE LOS VECINOS AFECTADOS, Y A PROCEDERSE (TRAS
CONSIDERARSE QUE LA REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS EDIFICIOS
CONLLEVABA UN COSTE MAYOR QUE EL DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
VIVIENDAS) A LA DEMOLICIÓN DE BUENA PARTE DE ELLOS; LA PRESENTE
OPERACIÓN CONTEMPLA LA SUSTITUCIÓN POR UNOS NUEVOS INMUEBLE PARA
ACOGER 36 VIVIVIENDAS. LA ACTUACIÓN CONTEMPLA IGUALMENTE LA
REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DEL ANZUELO, DEFINIENDO UN NUEVO VIARIO Y
ESPACIO PÚBLICO; PLAZA QUE ACTUALMENTE NO CUENTA CON NINGÚN
TRATAMIENTO Y SE ENCUENTRA EN UN LAMENTABLE ESTADO DE CONSERVACIÓN,
PROPORCIONANDO UNA IMAGEN DE ABANDONO Y DEGRADACIÓN. CON LA
OPERACIÓN SE INTERVENDRÁ PARA RECUPERAR Y HACER HABITABLE ESTE
ESPACIO, CON LA REALIZACIÓN DE UN SANEAMIENTO EN LA ZONA, EL ALUMBRADO
DE LA MISMA, LA PAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA DIFERENTES USOS, LA
PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN,…. LA ACTUACIÓN INCLUYE IGUALMENTE LA
ADQUISICIÓN DE TERRENOS COLINDANTES, NECESARIOS PARA REGULARIZAR Y
COMPLETAR PARCELAS Y EDIFICACIONES, QUE PERMITIRÁ CONSEGUIR EL
OBJETIVO DE LA OPERACIÓN DE MANERA ADECUADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.542.888,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80018  OBRAS DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA DE CUEVAS DE
ALMANZORA

Operation: EMERGENCY WORKS IN THE SYSTEM "CUEVAS DE ALMANZORA"

Resumen: Con esta operación se han realizado las actuaciones necesarias para evitar la pérdida de
agua y de capacidad de transporte que se ha producido en el sistema de Cuevas de
Almanzora a consecuencia de los daños ocasionados por la DANA, entre los días 12 a 14 de
septiembre, asegurándose así la gestión eficiente e integral de las reservas de agua,
garantizándose el abastecimiento humano, la conservación del agua y el incremento de los
recursos existentes de agua para el abastecimiento de la población. La modificación de la
operación es para ajustar los datos financieros a los importes actuales de gastos en la
operación, y la fecha prevista de terminación de la operación a la fecha de finalización de su
ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 216.584,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00009  RESTAURACIÓN FRENTE N. PRIMER RECINTO ALCAZABA ALM

Operation: RESTORATION FRONT N. FIRST CITY ALCAZABA ALMERIA

Resumen: EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN PROPUESTA SE LLEVARÁ A CABO LA REVISIÓN
DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL FRENTE NORTE DEL PRIMER RECINTO DE
LA ALCAZABA DE ALMERÍA,REDACTADO ANTERIORMENTE CON LA FINANCIACIÓN DE
LA CONSEJERÍA,QUE ES NECESARIO ACTUALIZAR ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS
O B R A S  C O N T E M P L A D A S  E N  L A  R E V I S I Ó N  D E  D I C H O  P R O Y E C T O ,
DESARROLLÁNDOSE CON CARGO A ESTA OPERACIÓN LOS CONTRATOS DE OBRAS
Y DE ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHOS TRABAJOS.
SE REALIZARÁN UNA SERIE DE INTERVENCIONES PRIORITARIAS ENTRE LAS QUE SE
INCLUYE LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL BIEN, LA
CONSOLIDACIÓN DE LAS FÁBRICAS AFECTADAS POR LAS PATOLOGÍAS
EXISTENTES, LA ELIMINACIÓN DE AÑADIDOS INADECUADOS, LA ADECUACIÓN
FORMAL DE ALGUNOS ELEMENTOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE RESTAURACIÓN
ACTUALMENTE VIGENTES, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
RESTOS ARQUEOLÓGICOS MAS SIGNIFICATIVOS LOCALIZADOS EN EL INMUEBLE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 779.970,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00260  ADQUISICIÓN DE 3 SALAS RX PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE ALMERÍA

Operation: ACQUISITION OF 3 RX ROOMS FOR VARIOUS PRIMARY CARE CENTERS D



Resumen: Adquisición de 3 Salas de Rayos X para los siguientes Centros de Atención Primaria de la
provincia de Almería: Centros de Salud Vera, Tabernas y Roquetas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 299.838,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00086  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-318 (PK 19+500-25+700)ESTEPA A
CARRETERA MALAGA-GRANADA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-318 CORDOBA (PK 19+500 AL 25+700) CORDOBA

Resumen: Las actuaciones que se proponen para paliar los daños que se han producido en el tramo
desde el punto kilométrico 19+500 al 25+700 dela carretera A318,  van a consistir en la
reparación y recuperación de la funcionalidad de los sistemas de drenaje tanto longitudinal,
como transversal. Para ello se prevé la limpieza de las cunetas aterradas, revestimiento de
cunetas con hormigón de tramos erosionadas,  para mejorar la evacuación de las aguas de
escorrentía, y reparación de tramos de cuneta revestida dañados mediante la construcción de
un canal trapezoidal que aumente la capacidad hidráulica del mismo, y evitando con ello la
inundaciones de calzada entorno al 25+000. También se contempla la reparación del talud de
terraplén dañado como consecuencia del paso del agua por encima de la calzada, entre los
puntos kilométricos 24+850 y 25+000. . Por último, se mejora la obra de paso situada en el
25+600 mediante la sustitución de la existente de 800 mm de diámetro, por un marco de 2 m
de luz y 1,5 m de altura, y adaptación de las cunetas adyacentes, a la nueva obra de paso.
Los municipios afectados son Puente Genil y Aguilar de la Frontera.   En su totalidad esta
actuación tiene una longitud de  6,20  kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.084,88



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00037  MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA A-424. PK 0-47 (CO)

Operation: Road safety improvement in A-424. PK 0-47 (CO)

Resumen: Las obras previstas para la mejora de seguridad vial en la carretera A- 424 son las siguientes:
- Colocación de barrera de seguridad en los puntos necesarios para protección de cartelería y
sustitución de la actual que no cumple con la normativa vigente. - Remodelación de la
intersección situada en el pk 30+275 para mejorar los movimientos en este punto. -
Regularización y refuerzo de los tramos en los que se considera que las condiciones del firme
no son las adecuadas después de la inspección visual realizada. Se ha tramificado la longitud
de la actuación, y en función del estado del firme, se procederá a realizar una regularización
de la capa de rodadura o un fresado y reposición del firme. Posteriormente se extenderá una
capa de 5 cm de MBC tipo AC16 surf B50/70S en toda su longitud

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.725.828,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10008  Prevención afecciones por Uso Público E.N. Córdoba

Operation: Preventios of conditions  for public use Natural Park Córdoba

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, con especial atención a la Red
Natura 2000, contribuyendo a la gestión preventiva de riesgos. Para ello, las principales
actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o dotación de nuevos equipamiento
medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos, fuentes, etc.) que refuercen la
seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a personas con discapacidad; mejora de
la delimitación superficial mediante vallados perimetrales o señalización que permitan la
absorción del impacto antrópico; contención de la erosión mediante correcciones hidrológicas
como cunetas, muretes perimetrales o canalización de la escorrentía superficial; manejo de la
vegetación para mejorar su integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la
erosión edáfica; eliminación de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que
afecte a la señalización, facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las
especies autóctonas propias de los senderos botánicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 274.253,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00262  ADQUISICIÓN DE 4 SALAS RX PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE CÓRDOBA

Operation: Purchase of 4 X-rays rooms for several Primary Health Care Centres of Córdoba

Resumen: Adquisición de 4 Salas de Rayos X para los siguientes Centros de Atención Primaria de la
provincia de Córdoba: Centros de Salud Villanueva de Córdoba, Peñarroya, Bujalance D.
Antonio Fernandez de Molina y Cañas (Bujalance) y Posadas D. Rafael Florez Crespo
(Posadas).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 399.784,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00254  ADQUISICIÓN DE 12 ECÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE CÓRDOBA

Operation: Purchase of 12 ultrasound machines for several Primary Health Care Centres of Córdoba

Resumen: La actuación consiste en la  Adquisición de 12 ecógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Córdoba: Centros de Salud Aguilar (Aguilar de la
Frontera), Puente Genil José Gallego Arroba (Puente Genil), Palma del Rio Dr. Trujillo del Rio
(Palma del Río), Montilla, Iznájar, Benamejí Francisco Nieto Lucena (Benamejí), Villanueva de
Córdoba, Hinojosa del Duque, Aeropuerto (Córdoba), Bujalance D. Antonio Fernandez de
Molina y Cañas (Bujalance), La Carlota y Montoro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 299.112,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20036  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE HUELVA 2018-2019

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF HUELVA 2018-2019

Resumen: Mediante:

* acciones prácticas de voluntariado en el ámbito de los espacios naturales de Andalucía y la
Red Andalucía 2000;
* acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000, en forma de visitas para conocer la
gestión y la problemática de espacios naturales en la provincia;
* un encuentro temático de sensibilización en materia de biodiversidad, geodiversidad,
espacios naturales y Red Natura 2000 en el campus en formato Jornadas Ecocampus,
Jornadas Verdes, de la Tierra;
* un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad en el campus;
* diseño y producción de materiales informativos;
* y asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de participación y
sensibilización ambiental;

se pretende:

- implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la gestión,
protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad;
- construir vías de participación de la ciudadanía en general y del colectivo de jóvenes y
universitarios en particular en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad;
- y, poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, con
especial atención a los espacios naturales protegidos de Huelva, mejorando su conocimiento
público y su apreciación por la ciudadanía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80006  MEJORA DE LA EFICIENCIA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN
DEPÓSITOS REGULADORES DE COLA DEL SIFÓN DEL ODIEL

Operation: IMPROVEMENT OF EFFICIENCY AND REDUCTION OF LOSSES IN REGULATORY
DEPOSITS

Resumen: MEDIANTE ESTA OPERACIÓN SE PREVÉ LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES
ACTUACIONES: - LA IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA DE TODOS LOS PARAMENTOS
DE HORMIGÓN EN LOS DEPÓSITOS, ASÍ COMO LA ESTANQUEIDAD DE SUS JUNTAS
DE DILATACIÓN. - PREVIAMENTE A ELLO, SE  PROCEDERÁ A LA INYECCIÓN DE LAS
FISURAS O GRIETAS DETECTADAS, ASÍ COMO AL ASEGURAMIENTO DE LA FIRMEZA
DE LOS SOPORTES DE HORMIGÓN DE LOS DEPÓSITOS, ELIMINANDO
R E V E S T I M I E N T O S  S U E L T O S  O  M A L  A D H E R I D O S  Y  C O N S O L I D A D O
ESTRUCTURALMENTE EL HORMIGÓN QUE PUEDA ESTAR DAÑADO. -ADEMÁS, SE
REALIZARÁN OBRAS AUXILIARES DE MEJORA SOBRE SUS EQUIPOS DE BOMBEO,
TELECONTROL Y DRENAJE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.126.400,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al



cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0003  AMPLIACION Y MEJORA INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
DE ALJARAQUE (HUELVA)

Operation: ENLARGEMENT AND IMPROVEMENT IES JUAN ANTONIO PEREZ MERCADER AT
CORRALES-ALJARAQUE (HUELVA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la ampliación y mejora del Instituto de Enseñanza
Secundaria Juan Antonio Pérez Mercader en la localidad de Corrales-Aljaraque (Huelva)
añadiendo 6 nuevas aulas polivalentes, 2 aulas para pequeños grupos, 1 aula-taller, nueva
biblioteca y mejora de instalaciones existentes con nueva aula-taller, de educación especial,
de música así como sus instalaciones complementarias para atender las necesidades de
escolarización de enseñanza secundaria obligatoria en ese municipio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.080.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21120

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00006  MEJORA ACCESIB. PARADAS-REFUG DIFERENTES MUNICIPIOS HU

Operation: IMPROVEMENT ACCESSIBILITY. STOPS- DIFFERENT  REFUGES IN  MUNICIPALITIES
FROM HUELVA

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta consiste en
realizar las acciones necesarias para garantizar la accesibilidad de personas y vehículos a las
paradas-refugio de diversas localidades de Huelva, consistentes en la realización de obras de
infraestructura y acondicionamiento, tales como: adaptación de los itinerarios de acceso,
pavimentación de espacios de espera, construcción de bahías o apartaderos en carreteras,
habilitación de pasos de peatones, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622020M80007  MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD DEL PUENTE-SIFÓN
SANTA EULALIA (RÍO ODIEL)

Operation: IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY AND SAFETY OF THE SANTA EULALIA BRIDGE-
SIPHON ON THE ODIEL RIVER

Resumen: Con esta operación se van a realizar actuaciones para mejorar la gestión eficiente e integral
de las reservas de agua a la ciudad de Huelva y otras poblaciones aguas abajo, así como la
reducción de pérdidas en la distribución y la realización de infraestructuras para asegurar el
abastecimiento humano.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.351.120,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21002

País-Country: ES

Campos_intervención: 020 Abastecimiento de agua para consumo humano (infraestructuras de
extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00066  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA A-365, DEL 14+500 AL 20+400
SIERRA DE YEGUAS-CAMPILLOS

Operation: IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY ON THE A-365, FROM 14 500 TO 20 400 SIERRA DE

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN Y REFUERZO DEL FIRME
EXISTENTE MEDIANTE: -EXTENDIDO DE UNA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR. -SANEO Y REGULARIZACIÓN DE ZONAS
SINGULARES MÁS DETERIORADAS Y DEFORMADAS, MEDIANTE FRESADO Y
REPOSICIÓN CON OTRA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. -REPOSICIÓN
DE MARCAS VIALES,REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE
LOS TRAMOS DE BARRERA DE SEGURIDAD EXISTENTES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.508.851,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,



regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70017  RESTAURACIÓN GUADALMEDINA EN SU TRAMO DE LA PRESA
LIMONERO A PUENTE ARMIÑÁN

Operation: RESTORATION OF THE GUADALMEDINA RIVER. FROM LIMONERO DAM TO ARMIÑÁN
BRIDGE

Resumen: Las actuaciones previstas se realizarán a lo largo de una longitud de 3,3 km, entre la presa
del Limonero y el Puente de Armiñán con una superficie de trabajo aproxiimada de 200.000
m2, diferenciándose tres niveles en la sección del cauces. Estos 3 niveles serían el cauce de
aguas bajas, la plataforma intermedia y la plataforma superior o ribera. Las actuaciones a
desarollar serán:

1. Actuaciones de saneamiento ambiental mediante la retirada y traslado a vertedero de
residuos y acarreos depositados sobre el cauce por las diversas avenidas de los afluentes,
que degradan las condiciones ambientales y paisajísticas.

2. Eliminación de especies exóticas e invasoras de gran poder colonizador, que  ocupan gran
parte del cauce de aguas bajas y disminuyen la sección útil del cauce aumentando el riesgo
en situaciones de avenidas.

3.  Actuaciones de mejora ambiental en el cauce de aguas bajas mediante la creación de
zonas de remansos asociadas para incrementar la diversidad ambiental del cauce.
Restauración de las obras transversales de disipación de energía degradadas mejorando su
funcionamiento y eliminación de las obstrucciones por acumulación de sedimentos en
determinadas secciones del encauzamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.470.162,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70018  MODIF.RESTAURAC. HIDROLÓGICO FORESTAL ARROYOS
TRIBUTARIOS TRAMO URBANO GUADALMEDINA

Operation: RESTORATION HIDROLOGICAL-FORESTAL OF THE STREAMS OF THE URBAN
SECTION OF GUADALMEDINA RIVER.

Resumen: Las actuaciones a desarrollar se realizarán en  la margen derecha de la cuenca del río
Guadalmedina, aguas abajo del embalse de El Limonero. Las actuaciones previstas se
llevarán a cabo en las parcelas de titularidad pública (situadas al norte de la Autovía del
Mediterráneo A-7) que ocupan una superficie total de 348,65 ha. La actuaciones a desarrollar
son las siguientes.

-Mejora y acondicionamiento de caminos y acondicionamineto y apertura de senderos. Como
actuaciones complementarias al acondicionamiento de estos caminos se realizará la
ejecución de losas badén arriostradas en los cruces de éstos caminos con los cauces de la
red hidrográfica para evitar el deterioro de la capa superficial de zahorra por arrastre de la
misma, en episodios torrenciales donde los caños existentes  no evacúen todo el caudal de
avenida.

- Diferentes tratamientos selvícolas atendiendo a las características de la vegetación
presente. En zonas con arbolado disperso es necesario realizar podas de saneamiento y
formación en estos ejemplares. En rodales de repoblación se implementarán medidas de
manejo adaptativo de las masas forestales de pino de repoblación con el objetivo de proteger
los servicios ecosistémicos que proveen, buscando el modelo de gestión del pinar que
mayores servicios socioecológicos proporcione.

-Repoblación forestal de caminos y laderas, intensificación y densificación del olivar y
repoblación lineal de la vegetación ripícola.

-Obras de corrección hidrológica que contempla la construcción de 4 diques en las dos
cuencas principales  y  albarradas para subcuencas de ramales secundarios o de menor
orden de los cauces principales.

-Mejoras para el uso público. Para culminar la adecuación para la interacción ciudadana de
los senderos peatonales, se propone la colocación de bancos de madera rústicos y
señalización informativa y temática a lo largo de los mismos.

-Eliminación de especies invasoras y eliminación de restos de origen antrópico. La
eliminación de especies invasoras se realizará principalmente mediante  la roza mecanizada y
desarbolado selectivo de especies invasoras en aquellas superficies donde se ha observado
que estas especies tiene una presencia importante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2021



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.735.043,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1124053Z00009  ASISTENCIA SANITARIA COVID-19. SEVILLA

Operation: COVID-19 SEVILLA

Resumen: Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis
sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo
25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos 1301/2013 y
1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER
antes de la aprobación del programa modificado. Se trata de la contratación de personal
sanitario de refuerzo y las inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer frente a la
crisis y dar protección a la ciudadanía frente ante la situación provocada por la COVID-19.
Asimismo, se han desarrollado actuaciones que engloban el gasto de Material Sanitario
imprescindible para afrontar la situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros, se citan:
- Equipos de protección Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables, protectores
oculares, ropa de protección, etc. - Test de prueba para Diagnosticar la COVID-19 incluidas
las pruebas de anticuerpos. - Medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-19.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 107.598.341,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0009  MEJORA DE LA ENVOLVENTE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA CRISTÓBAL DE MORALES

Operation: IMPROVEMENT OF THE BUILDING ENVELOPE AT PROFESSIONAL CONSERVATORY
OF MUSIC CRISTÓBAL DE MORALES

Resumen: La actuación en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales contemplará la
sustitución de las carpinterías de todas las ventanas de fachada y se sus actuales persianas
por nuevas carpinterías de mejores prestaciones, y lamas orientables. Se contempla también
la posibilidad aumentar el aislamiento de fachada por inyección en caso de que las
características constructivas de la fachada lo permitan. Se propone igualmente completar la
actuación con el tratamiento de la cubierta mediante la aplicación de pintura reflectante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.723,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0008  OBRAS DE MEJORA CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
FRANCISCO GUERRERO, SEVILLA

Operation: IMPROVEMENT WORKS AT FRANCISCO GUERRERO SUPERIOR CONSERVATORY OF
MUSIC IN SEVILLA

Resumen: La presente actuación a desarrollar en el Conservatorio Profesional de Música Francisco
Guerrero de Sevilla pretende la sustitución de las carpinterías metálicas existentes por otras
de mejores prestaciones en uno de los módulos de la fachada principal así como la
rehabilitación de remates superiores de cubierta para mejorar la entrada de luz y ventilación
natural a los espacios interiores con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje del
alumnado y la calidad del servicio educativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.235,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41005

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0010  RENOVACIÓN DE FACHADA CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA CRISTÓBAL DE MORALES

Operation: RENOVATION OF THE FACADE OF PROFESSIONAL CONSERVATORY OF MUSIC
CRISTÓBAL DE MORALES

Resumen: La actuación en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales consistirá en la
renovación de las fachadas exteriores del edificio Falla con el fin de que las mismas cumplan



las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público así como con las exigencias
acústicas del uso musical y, en consecuencia, se refuerce la calidad del servicio educativo y
su funcionamiento, en condiciones de confort y seguridad. Se actuará sobre los
revestimientos de los paramentos de fachada además de las cerrajerías. Al mismo tiempo, se
sustituirán las carpinterías de los huecos de las ventanas, considerando el comportamiento
acústico de las mismas, tratando de reducir las emisiones del ruido al exterior, que conllevará
además la reubicación de los elementos exteriores de los sistemas de aire acondicionado que
actualmente se encuentran sobre ellas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 220.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0003  ADECUACIÓN Y REFORMAS CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA CRISTÓBAL DE MORALES

Operation: ADAPTATION AND REFORM WORKS AT SEVILLA PROFESSIONAL CONSERVATORY OF
MUSIC CRISTÓBAL DE MORALES

Resumen: El edificio Albéniz del CPM Cristobal Morales de Sevilla será objeto de varias actuaciones
reforma y adecuación de sus infraestructuras, con el fin de reforzar la calidad del servicio y su
funcionamiento, en condiciones se seguridad:
- Fachada del edificio, se llevarán a cabo actuaciones de saneado de la misma para evitar la
posible caída de elementos a la vía pública
- Impermeabilización de cubierta, ático, claraboya de cubrición de patio y castillete de
escaleras
- Instalación de climatización: la planta enfriadora presenta falta de aislamiento acústico lo
que provoca un ruido excesivo causando molestias a los propios usuarios del edificio docente
y a los de inmuebles vecinos. Es necesario la revisión o reforma de los componentes de la
misma para un adecuado funcionamiento.
- La instalación de contraincendios necesita un mantenimiento integral de todos los sistemas
contraincendios, extintores, BIES, etcétera.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00306  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITO ALMERÍA

Operation: REFORM HEALTH CENTERS DISTRITO ALMERÍA

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Distrito Sanitario Almería, que incluyen
las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Virgen del Mar (Almería):  - Reforma puertas
acceso al centro e instalación puerta de cristal automática. * Dispositivo de Urgencias Bola
Azul (Almería):  - Reforma vial de entrada a Urgencias, las puertas de acceso principal a
Urgencias, Fachada de acceso, y las puertas de salidas de emergencia. * Centro de Salud
Mediterráneo Torrecardenas (Almería):  - Reforma puertas acceso al centro e instalación
puerta de cristal automática.  - Ampliación consultas utilizando una terraza exterior para hacer
2 nuevas consultas y una sala de espera. Obra de nueva cubierta, ventanas, solería, paredes,
instalación eléctrica y de agua, lavabos, climatización, puerta de acceso consulta. Incluye
proyecto, licencias, obras, etc. * Centro de Salud Tabernas:  - Reforma de puerta acceso al
centro con modificación rampa de acceso e instalación puerta de cristal automática. Reforma
acceso puerta Urgencias. Reforma Aseos para minusválidos.  - Obra de reforma de la
instalación de agua y electricidad de todo el centro. Instalación de tabiques de pladur en las
consultas reforzando los tabiques actuales, cambiar lavabos, instalar LED, y puerta
automática de cortavientos. * Centro de Salud Ciudad Jardín (Almería):  - Ampliación
consultas utilizando las terrazas exteriores. Obra de nueva cubierta, ventanas, solería,
paredes, instalación eléctrica y de agua, lavabos, climatización, puerta de acceso consulta.
Instalación Lámparas LED. Incluye proyecto, licencias, obras, etc. * Centro de Salud Sorbas:
- Obra de reforma total de 2 aseos profesionales y 2 aseos de usuarios: duchas, lavabos, wc,
ventanas, iluminación, solería, puertas y pintura de todo el centro. Instalación puerta
automática cortavientos y lámparas

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 262.885,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00286  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITO PONIENTE DE ALMERÍA

Operation: REFORM HEALTH CENTERS DISTRITO PONIENTE DE ALMERÍA

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Distrito Sanitario Poniente de Almería,
que incluyen las siguientes actuaciones: - Centro de Salud Santa María del Águila (El Ejido):
Actualmente el sistema de climatización existente es un sistema centralizado, muy antiguo y
que no funciona. Ya se ha tenido una denuncia de la Inspección de Trabajo por el tema del
frio/calor. La instalación sólo permite tener un único modo para todo el centro, esto es, o
modo INVIERNO o modo VERANO. La solución más eficiente, ya que el centro tiene una
buena terraza, es la instalación de equipos individuales para cada estancia, lo cual revertirá
en un mejor aprovechamiento de dicho sistema. Quitar las humedades de la fachada principal
y alicatar a mitad de altura para que su limpieza y mantenimiento sea más fácil. Colocación
de frisos en todas las consultas y pasillos del centro. - Consultorio San Agustín (El Ejido):
Realizar en el Consultorio la salida de emergencias. Pintura todo el interior del centro.
Protección paredes (friso) de salas de espera y consultas. - Consultorio Balanegra (Berja):
Reparar la cubierta de todo el Consultorio, ya que existen problemas de impermeabilización,
provocando goteras en el mismo. Sustitución de los equipos de climatización, funcionan con
gas R22 y ya no se pueden recargar. Reparar bajos de la fachada y protegerlos con material
de aislamiento. Pintura interior del centro. Colocación de friso en consultas y salas de espera.
Pintura exterior del centro. - Centro de Salud Las Norias (El Ejido): Creación de una consulta
para poder realizar de citologías. Sustitución de parte de las maquinas de climatización del
Centro de Salud ya que estas son muy antiguas y dichas maquinas necesitan para funcionar
el gas R22 ya en desuso. Por lo que hay que proceder a la sustitución de las máquinas
afectadas. - Centro de Salud La Mojonera: Acondicionamiento del área de Atención a la
Ciudadanía. Individualizar la zona de atención pediátrica del resto de las salas de espera y
consultas del centro. Arreglar las consultas d pediatría que algunas tienen humedades.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 157.663,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00009  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A PARADAS-REFUGIOS EN
DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALMERÍA

Operation: IMPROVEMENT ACCESSIB. STOPS-REFUG DIFFERENT MUNICIPALITIES IN ALMERÍA

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA CONSISTE EN REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS Y VEHÍCULOS A LAS PARADAS-
REFUGIO DE DIVERSAS LOCALIDADES DE ALMERÍA, CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO, TALES
COMO: ADAPTACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE ACCESO, PAVIMENTACIÓN DE
ESPACIOS DE ESPERA, CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS O APARTADEROS EN
CARRETERAS, HABILITACIÓN DE PASOS DE PEATONES, ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00289  ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CENTROS SANITARIOS ÁREA DE
GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA

Operation: Purchase of equipment for Health Centres of the southern health management area of
Córdoba

Resumen: Adquisición de equipamiento para Centros Sanitarios adscritos al Área de Gestión Sanitaria
Sur de Córdoba, el cual a continuación se detalla: * Centro de Salud Montilla: Mobiliario
clínico de consultas (camillas, taburetes, estanterías para material fungible, lavabos, etc.). *
Centro de Salud Fernán Núñez Dª Josefina Carmona (Fernán Núñez): Mobiliario para
consultas y la zona de atención a la ciudadanía (mesas, estanterías, lavabos, sillas, camillas,
taburetes, etc.).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00270  ADQUISICIÓN DE 2 RETINÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE CÓRDOBA

Operation: Purchase of 2 fundus cameras for several Primary Health Care Centres of Córdoba

Resumen: Adquisición de 2 Retinógrafos para los siguientes Centros de Atención Primaria de la
provincia de Córdoba: Centros de
Salud Fuensanta (Córdona) y Benamejí Francisco Nieto Lucena (Benamejí).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0019  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN POLÍGONO
GUADALQUIVIR, CORDOBA

Operation: IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN POLÍGONO GUADALQUIVIR, CORDOBA

Resumen: SE TRATA DE LA REHABILITACIÓN DE TRES MANZANAS EN EL POLÍGONO
GUADALQUIVIR (CÓRDOBA), M14 (91 VIVIENDAS), M15 (106 VIVIENDAS) Y M17 (98
VIVIENDAS) SOBRE UN TOTAL DE 295 VIVIENDAS, FORMADAS POR BLOQUES
ADOSADOS, ORGANIZADOS ALREDEDOR DE UNA GRAN PLAZA CENTRAL. EN EL AÑO
2005, EN LA MANZANA M14, SE PRODUJERON MOVIMIENTOS IMPORTANTES DEBIDO
A ASENTAMIENTOS DE CONSIDERACIÓN EN CIMENTACIÓN, QUE FUERON
RESUELTOS MEDIANTE UNA ACTUACIÓN DE INYECCIÓN EN CIMIENTOS. ESTOS
MOVIMIENTOS AFECTARON A TRES BLOQUES, QUEDANDO PENDIENTE LA
REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS OCASIONADAS. SE PLANTEA REHABILITAR
LOS BLOQUES PLANTEANDO SOLUCIONES TANTO DE REHABILITACIÓN DE LA
ENVOLVENTE COMO DE REHABILITACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNES. EN LOS
INMUEBLES SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:  LA
IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA, CON
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN LOS PORTALES MÁS NORMALIZADOS. SISTEMA



DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR EN FACHADAS. SUSTITUCIÓN DE
CARPINTERÍAS. SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN POCO EFICIENTES
POR EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE ALTA EFICIENCIA, A LA VEZ QUE SE PROCEDA
A LA REORDENACIÓN DE ESTOS. COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
SOLAR. SE PROPONE LA RENOVACIÓN/SUSTITUCIÓN DEL SANEAMIENTO. (M14, M15
Y M17).  SE PROPONE RENOVAR LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE, LA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y LA ADECUACIÓN DE
LUCERNARIOS. (M17).  EN LA MANZANA M14, SE PROPONE LA REPARACIÓN DE LA
TOTALIDAD DE GRIETAS Y FISURAS APARECIDAS COMO CONSECUENCIA DE LOS
MOVIMIENTOS MENCIONADOS.  SE PROPONE LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN
UN BLOQUE DE LA PROMOCIÓN, VALORANDO PARÁMETROS SOCIALES, DE
NECESIDAD DE LA POBLACIÓN, DE FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE
COMUNIDADES, PARA INCENTIVAR LA NORMALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE
INQUILINOS CON VISTAS A QUE PUEDA SEGUIR DOTÁNDOSE DE DICHO
EQUIPAMIENTO CONFORME SE VAYA NORMALIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
BLOQUES. (M14, M15, M17). SE PROPONE LA CONVERSIÓN DE CUATRO DE LOS
LOCALES, OCUPADOS Y TRANSFORMADOS EN INFRAVIVIENDAS, SITUADOS EN
PLANTA BAJA Y PRIMERA, EN SEIS VIVIENDAS, LO QUE PALIARÍA LA DEMANDA DE
VIVIENDA PÚBLICA EN LA ZONA, AL MISMO TIEMPO QUE SE IMPIDE UN USO ILEGAL
DE LOS LOCALES, QUE POR OTRA PARTE NO TIENEN USO NI DEMANDA COMO
TALES. (M15). POR ÚLTIMO, SE PROPONE LA INTERVENCIÓN DE REURBANIZACIÓN
DE LOS ESPACIOS INTERIORES DE LAS MANZANAS M14, M15 Y M17.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.838.206,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00003  Carril bici A-310 entre Puente de Genave y Pt.Segura

Operation: Bike path A-310 between “Puente de Genave” and “Puente de Segura”

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta
operación, consisten en la ejecución de un carril bici para unir La Puerta de Segura y Puente
Génave con la Vía Verde de la Sierra de Segura. Tiene 3,4 Km de longitud. Se ejecutará una



pasarela de madera de 22 metros para salvar un cauce. Se complementa con señalización
horizontal y vertical más barandilla de madera a la entrada de los núcleos de Puente Génave
y La puerta de Segura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 763.599,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10006  Prevención afecciones por Uso Público E.N. Jaén

Operation: Preventios of conditions for public use Natural Park Jaén

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, con especial atención a la Red
Natura 2000, contribuyendo a la gestión preventiva de riesgos. Para ello, las principales
actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o dotación de nuevos equipamiento
medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos, fuentes, etc.) que refuercen la
seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a personas con discapacidad; mejora de
la delimitación superficial mediante vallados perimetrales o señalización que permitan la
absorción del impacto antrópico; contención de la erosión mediante correcciones hidrológicas
como cunetas, muretes perimetrales o canalización de la escorrentía superficial; manejo de la
vegetación para mejorar su integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la
erosión edáfica; eliminación de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que
afecte a la señalización, facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las
especies autóctonas propias de los senderos botánicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/05/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 682.696,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00044  Mejora de Seguridad vial en A-317 desde Puente del Aguadero a Cortijos
Nuevos (JA)

Operation: Road safety improvement in A-317 from Aguadero bridge to Cortijos Nuevos.

Resumen: La Actuación se divide en tres tramos principales: 1.- Mejora del Puente del Aguadero,
situado en el P.K. 3+000 de la A-317, mediante la ampliación del mismo mediante losas
voladas
prefabricadas. 2.-La mejora del tramo comprendido entre el P.K. 3+000, puente del Aguadero,
hasta la pedanía de Cortijos Nuevos, situada en el P.K. 10+600. Se mejora el drenaje de la
carretera, mediante ejecución de nuevas obras de Drenaje Transversal y más de 4.400 ml de
cunetas y 1.100 de zanjas drenantes. Se realiza una mejora de la seguridad vial con la mejora
del firme que se encuentra en mal estado mediante extendido de 5 cm de Mezcla bituminosa
en Caliente. Se complementa con la mejora de una curva en el P.K. 4+600 y del acceso a
Segura de la sierra. 3.- Travesía de Cortijos Nuevos. Se mejora la seguridad vial del tramo
mediante la ejecución de acerado y mejora del firme mediante extendido de 5 cm de MBC y
mejora del alumbrado. La operación incluye costes de compra de terrenos en concepto de
expropiaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.782.131,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00328  EQUIPAMIENTOCOMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERT(JAÉN),CS
BAILEN,CS VIRGEN DE LA CABEZA

Operation: REFORM OF 'HOSP.UNIV.JAEN', 'OLD ANDUJAR' HEALTH CENTRE BAILEN

Resumen: Adquisición de equipamiento electromédico de alta tecnología para la prestación de asistencia
sanitaria en el Complejo Hospitalario de Jaén, Antiguo Hospital de Andújar (Centro de Salud
Virgen de la Cabeza) y Centro de Salud de Bailén.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.565.662,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00075  CORRECCION DE DESLIZAMIENTOS Y DRENAJES EN LA A-311,A-
305,A-420 Y A-6050 JAEN

Operation: IMPROVEMENT SAFETY DIVERSION A-311,A-305,A-420 A-6050 (JAEN)

Resumen: La actuación a realizar sera la corrección de deslizamientos y reparación del drenaje
transversal y longitudinal en varias carreteras de la zona este de Jáen en concreto en: . A311
del punto kilométrico 28+620 al 28+770 se ejecutara una pantalla de pilotes en toda la zona
afectada, así como se procederá al saneo y la reconstrucción de la calzada. . A305 del punto
kilométrico 25+900 al 26+070 se realizara la limpieza y el saneo de la zonas, así como la
excavación y el relleno de las mismas. Se repararán las obras de drenaje transversal dañada,
ya que se encuentra fisurada por varias zonas. . A420, punto kilométrico 2+800 se realizara la
limpieza y el saneo de la zona.  Se repararán las obras de drenaje transversal dañadas, ya
que se encuentra fisurada por varias zonas. Limpieza de la cuneta  que esta obstruida  y  se
realizará el fresado del paquete de firme junto con la reposición de este, así como de todos
los elementos de señalización, balizamiento y defensas. . A6050 punto kilométrico 17+400 se
realizará una limpieza y saneo de la zona, así como  la estabilización del talud. Se considera
importante la correcta señalización de la zona durante las labores a ejecutar.  En su totalidad
esta actuación tiene una longitud de 0,40 kilometros Se modifica dicha operación para
corregir  error material en la fecha final prevista.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 604.134,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00167  AMPLIACIÓN EDIFICIO DE CICLOS DE FP IES MARTÍN ALDEHUELA

Operation: ENLARGEMENT BUILDING PROFESIONAL TRAINING IES MARTÍN ALDEHUELA

Resumen: El IES Martín Aldehuela de Málaga, dispone de dos edificios independientes: el prinicipal, que
alberga la mayoría de espacios del Centro y el edificio secundario, que incluye las aulas de



Tecnología y distintos espacios para la formación profesional.
Se prevé la construcción de un nuevo edificio destinado a la Formación Profesional que
incluirá todos los espacios necesarios para el Título de Técnico Superior en Eficiencia
Energética y Energía Solar Térmica, conforme la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/08/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/08/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.928.112,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00161  AMPLIACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIO DE CICLOS DE FP IES SANTA
BARBARA

Operation: ENLARGEMENT AND IMPROVEMENT BUILDING PROFESIONAL TRAINING IES SANTA
BARBARA

Resumen: El edificio donde se imparten las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio y
Grado Superior pertenecientes a la familia profesional de Sanidad
carece de espacios suficientes para el completo desarrollo de las necesidades educativas de
las distintas enseñanzas que se han ido adscribiendo.
Para solucionar este problema, la atuación en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa
Bárbara de Málaga consistirá en la construcción de dos nuevas alas de edificación anexas a
la existente, en continuación con las galerías principales de aulas, para la ampliación del
centro con nuevos espacios. También se realizará la adecuación y mejora tanto de la
instalación eléctrica del centro a la nueva situación, así como algunas aulas existentes para
garantizar las condiciones de habitabilidad adecuadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.204.995,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00150  ADECUACIÓN ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES LA ROSALEDA,
MÁLAGA

Operation: IMPROVEMENT IES LA ROSALEDA, MÁLAGA

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la adecuación del Instituto de Enseñanza Secundaria
La Rosaleda de Málaga para dotar de tres nuevas aulas polivalentes para los ciclos
formativos de la Família de Fabricación Mecánica, y de un almacén, una despensa y una
bodega para los ciclos formativos de la familia de Hostelería y Turismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/04/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 483.999,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29011

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00014  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT IN THE PROVINCE OF MALAGA

Resumen: Adquisición del mobiliario general, mobiliario clínico y dispositivos médicos necesarios para
los siguientes centros sanitarios en la provincia de Málaga: • Hospital de La Axarquía •
Hospital de La Axarquía (Helipuerto) • Hospital Materno Infantil del Hospital Universitario
Regional de Málaga (Quirófano para Neurocirugía) • Hospital de Málaga • Hospital Materno
Infantil del Hospital Universitario Regional de Málaga (Sala Autopsia) • Hospital Universitario
Regional de Málaga (Unidad de Hospitalización de la Unidad de trastornos de conducta
alimentaria) • Hospital de Antequera (Área de Urgencias) • Hospital de Antequera • Hospital
Universitario Regional de Málaga (UCI y área administrativa del edificio de urgencias) •
Hospital Marítimo de Torremolinos • Hospital Universitario Regional de Málaga (Servicios
Generales y del Aljibe) • Hospital de la Serranía (Unidad de recuperación post anestésica) •
Hospital Universitario Regional de Málaga (Hospital de Día Hematología) • Hospital
Universitario Regional de Málaga (UCI Pabellón B) • Hospital Materno Infantil del Hospital
Universitario Regional de Málaga (Laboratorios Anatomía Patología) • Hospital Civil del
Hospital Universitario Regional de Málaga (Unidad de trastornos de conducta alimentaria y
Comunidad Terapéutica) • Centro de Salud Los Pacos • Centro de Salud Nerja • Centro de
Salud La Carihuela • Centro de Salud Los Boliches • Centro de Salud Algatocín • Centro de
Salud Ronda Sur • Consultorio Local Cártama • Consultorio Local Cómpeta

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.824.133,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00016  MODERNIZACIÓN INFRAESTR. CPA II 'PERCHEL' MÁLAGA (MÁLAGA)

Operation: MODERNIZATION INFRAESTR. CPA II 'PERCHEL' MÁLAGA (MÁLAGA)

Resumen: LA INTERVENCIÓN QUE SE PLANTEA EN EL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA II
PERCHEL DE MÁLAGA RESUELVE DETERMINADOS ASPECTOS FUNCIONALES PARA
CUMPLIR CON LA NORMATIVA SECTORIAL PROPIA, LA DE SERVICIOS SOCIALES, Y
CON LA NORMATIVA GENERAL DE LA EDIFICACIÓN. SE REALIZARÁN LAS OBRAS
NECESARIAS PARA MEJORAR ASPECTOS DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD DE
UTILIZACIÓN Y SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS. ASÍ MISMO SE CONTEMPLAN
MEDIDAS INCLUSIVAS QUE POSIBILITARÁN EL USO DEL CENTRO POR PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL, CON GRADO I DE DEPENDENCIA
MODERADA. DADO EL ALCANCE ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LA ACTUACIÓN NO SE
CONSIDERA NECESARIA LA REDACCIÓN DE PROYECTO. LA DEFINICIÓN DE LAS
NECESIDADES Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE REALIZARÁ POR TÉCNICOS DE
LA DELEGACIÓN TERRITORIAL. LA EJECUCIÓN MATERIAL DE ACTUACIONES SE
LLEVARÁ A CABO MEDIANTE CONTRATO MENOR DE OBRAS CON UN PRESUPUESTO
MÁXIMO ESTIMADO DE 40.000 € (IVA INCLUIDO).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0011  RENOVACIÓN SISTEMA DE CALEFACCIÓN CONSERVATORIO PROF.
DANZA ANTONIO RUIZ SOLER



Operation: HEATING SYSTEM RENEWAL AT ANTONIO RUIZ SOLER PROFESSIONAL
CONSERVATORY OF DANCE

Resumen: Se propone la revisión del sistema calefacción, sustituyendo la caldera y aquellos elementos
que no funcionen correctamente y revisando el dimensionado de la red,  realizando las
actuaciones necesarias para la adecuada puesta en marcha del sistema, con el fin de
conseguir una instalación eficiente y equilibrada. Se actúa asismismo sobre el sistema de
producción de agua caliente sanitaria con el fin de poner nuevamente en uso los núcleos de
vestuarios para alumnado y profesorado. Todo ello, con el fin de garantizar las condiciones de
confort de los usuarios del centro, mejorando las infraestructuras existentes y, en
consecuencia, la calidad y funcionamiento del servicio educativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/02/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 275.368,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41012

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00020  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SAS EN SERVICIOS
CENTRALES

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT OF THE SAS IN CENTRAL SERVICES

Resumen: Adquisición del mobiliario general, mobiliario clínico y dispositivos médicos necesarios para
los centros sanitarios de Andalucía: • Hospital de la Inmaculada (resonancias magnéticas) •
Hospital Universitario Torrecárdenas (resonancias magnéticas) • Hospital de Santa Ana
(resonancias magnéticas) • Hospital Universitario San Cecilio (resonancias magnéticas) •
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez(resonancias magnéticas) • Hospital Universitario
Regional de Málaga(resonancias magnéticas) • Hospital  Universitar io Reina
Sofía(resonancias magnéticas) • Hospital Universitario de Puerto Real(resonancias
magnéticas) • Hospital Punta Europa(resonancias magnéticas) • Hospital Virgen de
Valme(resonancias magnéticas) • Hospital Virgen de la Victoria(resonancias magnéticas) •
Hospital Universitario de Jaén(resonancias magnéticas) • Hospital Universitario Virgen del
Rocío(resonancias magnéticas) • Hospital de Jerez(resonancias magnéticas) • Hospital de
Poniente(resonancias magnéticas) • Hospital Universitario Virgen Macarena (resonancias



Universitario Juan Ramón Jiménez (equipo para cirugía robótica) • Hospital Universitario de
Jaén (equipo para cirugía robótica) • Hospital Universitario Virgen de Valme: (4 camas Unidad
de Ictus) • Hospital Universitario Jerez: (6 camas de Unidad de Ictus) • Hospital Punta Europa,
Algeciras: (4 camas Unidad de Ictus) • Hospital Universitario Virgen de la Victoria: (8 camas
Unidad de Ictus) • Hospital Universitario San Cecilio: (4 camas de Unidad de Ictus) • Hospital
Universitario Virgen del Rocío: (de 6 a 8 camas de Unidad de Ictus) • Hospital Universitario
Virgen Macarena: (de 6 a 8 camas de Unidad de Ictus) • Hospital Universitario Puerta del Mar:
(de 4 a 6 camas de Unidad de Ictus) • Sede de los Servicios Centrales del SAS • Servicio de
urgencias y emergencias sanitarias del SAS • Equipamiento para ICTUS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.540.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00007  IMPLANTACIÓN TRÁMITES EN VENTANILLA ELECTRÓNICA

Operation: Implementation of the electronic portal procedure

Resumen: Esta operación se instrumenta a través del expediente de contratación SGT007/17TIC,
"IMPLANTACIÓN TELEMÁTICA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS EN LA VENTANILLA
ELECTRÓNICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA". El citado
expediente permitirá implantar en la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de
Andalucía los trámites telemáticos que demanden las Consejerías y entidades de la Junta de
Andalucía en el marco del desarrollo de sus planes de telematización. Ello se realizará a
través de las actividades y tareas señaladas en el apartado anterior de objetivos, con el fin de
poner a disposición de la ciudadanía en Internet los trámites telemáticos implantados. En este
sentido, y sin ser exhaustivo, se señalan a continuación algunos de los trámites telemáticos
que podrán implantarse a través de esta operación: - La Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales (trámites en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía;
ofrecimiento para el acogimiento familiar en familia ajena, para el acogimiento familiar y la
adopción en familia extensa, para la adopción nacional, para la adopción internacional;
solicitud de renta mínima de inserción social en Andalucía; subvenciones institucionales en
materia de inversiones en centros de atención a las drogodependencias y adicciones,
subvenciones institucionales en materia de accesibilidad en infraestructuras sociales,



personas con discapacidad; expedición, renovación de título/carné de familia numerosa; #.). -
La Consejería de Hacienda y Administración Pública (documentación contable y negocio
anual agentes y operadores banca-seguros vinculados- personas físicas y jurídicas;
documentación estadística-contable anual corredores seguros y reaseguros- personas físicas
y jurídicas; Registro administrativo de mediadores de seguros y corredores de reaseguros:
expedición de certificados; #.). - Instituto Andaluz de la Juventud (Andalucía, internacional,
otras Comunidades Autónomas- Campos de trabajo de servicio voluntario para jóvenes;
participación en talleres de sensibilización, en el Programa de Ciudadanía Joven Arte+Joven,
en el Programa de Ciudadanía Joven Código Universidad;....). - Consejería de Fomento y
Vivienda (Programa de intermediación en el mercado de alquiler de viviendas en la
comunidad autónoma de Andalucía. Agentes colaboradores; baja, inclusión de una vivienda
en la bolsa de ofertas de viviendas; declaración de permuta protegida de vivienda; solicitud de
certificación energética; declaración responsable y campos de actuación de entidades de
control; declaración responsable y relaciones de ensayos de laboratorio; #.). - Consejería de
la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática (nombramiento provisional de
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional; #.). - Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (ayudas para el desarrollo sostenible de la acuicultura
marina en Andalucía; ayudas a las inversiones productivas en la acuicultura; ayudas para el
desarrollo de proyectos de los grupos de acción locales del sector pesquero, #.). - Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía (información de obstáculos y barreras a la unidad
de mercado; propuestas de mejora de regulación económica; solicitud de informe por parte de
las Entidades Locales andaluzas para la efectiva ejecución en régimen de monopolio de
actividades reservadas; solicitud de informe facultativo de evaluación de la incidencia de un
proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas;
denuncia de conductas prohibidas en materia de competencia; #.). - Consejo Audiovisual de
Andalucía (quejas, peticiones, sugerencias ante la oficina de defensa de la audiencia;
solicitud de información pública del Consejo Audiovisual de Andalucía; #.). - Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (solicitud de información pública del
Consejo; reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública; denuncia
por incumplimiento de las exigencias de publicidad activa; consulta en materia de
transparencia; #.). - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (presentación
electrónica de recursos y reclamaciones en materia de contratación pública; #.). El alcance
total de las actuaciones de esta operación estará determinado por la demanda que, por parte
de las Consejerías y entidades de la Junta de Andalucía, tenga lugar durante el período de su
vigencia, en el marco del desarrollo de sus respectivos planes de telematización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.242.006,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00016  EQUIPAMIENTO PABELLÓN DEL FUTURO COMO SEDE DEL ARC

Operation: PAVILION EQUIPMENT OF THE FUTURE AS HEADQUARTERS OF THE GENERAL
ARCHIVE ANDALUC

Resumen: DOTAR DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO A LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO GENERAL
DE ANDALUCÍA SITA EN EL PABELLÓN DEL FUTURO PARA QUE PUEDA CUMPLIR
ADECUADAMENTE CON SUS FUNCIONES, ES NECESARIO DOTAR A LA SEDE DEL
AGA DEL EQUIPAMIENTO IMPRESCINDIBLE PARA LA GARANTIZAR LA DEBIDA
CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE ANDALUCÍA Y SU
PUESTA A DISPOSICIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL CON LAS CONDICIONES
NECESARIAS QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LIBRE ACCESO AL MISMO EN
CONDICIONES DE IGUALDAD. EL EDIFICIO COMPRENDE CUATRO TIPO DE ZONAS
DIFERENTES QUE REQUIEREN UN EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO: 1. ZONA  DE
DEPÓSITOS DE DOCUMENTOS: ES LA ZONA DONDE SE CONSERVAN Y CUSTODIAN
LOS DOCUMENTOS 2. ZONA DE TRABAJO TÉCNICO ARCHIVÍSTICO Y DE DIRECCIÓN:
COMPRENDE TANTO LOS DESPACHOS DEL PERSONAL DE ARCHIVOS COMO LAS
ÁREAS DE TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN TODAS SUS FASES 3. ZONAS
DESTINADAS A LA CIUDADANÍA: EN LA QUE SE ENCUENTRA UNA ZONA PÚBLICA QUE
COMPRENDE LAS ZONAS DEL EDIFICIO ABIERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL, ES
DECIR, LA ZONA MÁS VISIBLE 4. ZONA DE ADMINISTRACIÓN ZONAS COMUNES:
ABARCA LA ZONA DE TRABAJO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DEL
CENTRO TAMBIÉN SE CONTEMPLA DENTRO DE LA OPERACIÓN EL TRASLADO DE LA
ACTUAL SEDE PROVISIONAL DEL AGA AL PABELLÓN DEL FUTURO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20033  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE ALMERIA 2018-2019

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF ALMERÍA 2018-2019

Resumen: Mediante:

* acciones prácticas de voluntariado en el ámbito de los espacios naturales de Andalucía y la
Red Andalucía 2000;
* acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000, en forma de visitas para conocer la
gestión y la problemática de espacios naturales en la provincia;
* un encuentro temático de sensibilización en materia de biodiversidad, geodiversidad,
espacios naturales y Red Natura 2000 en el campus en formato Jornadas Ecocampus,
Jornadas Verdes, de la Tierra;
* un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad en el campus;
* diseño y producción de materiales informativos;
* y asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de participación y
sensibilización ambiental;

se pretende:

- implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la gestión,
protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad;
- construir vías de participación de la ciudadanía en general y del colectivo de jóvenes y
universitarios en particular en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad;
- y, poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, con
especial atención a los espacios naturales protegidos de Almería, mejorando su conocimiento
público y su apreciación por la ciudadanía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1124053Z00002  ASISTENCIA SANITARIA COVID-19. ALMERÍA

Operation: COVID-19 ALMERÍA

Resumen: Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis
sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo
25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos 1301/2013 y
1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER
antes de la aprobación del programa modificado. Se trata de la contratación de personal
sanitario de refuerzo y las inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer frente a la
crisis y dar protección a la ciudadanía frente ante la situación provocada por la COVID-19.
Asimismo, se han desarrollado actuaciones que engloban el gasto de Material Sanitario
imprescindible para afrontar la situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros, se citan:
- Equipos de protección Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables, protectores
oculares, ropa de protección, etc. - Test de prueba para Diagnosticar la COVID-19 incluidas
las pruebas de anticuerpos. - Medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-19.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.694.935,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00083  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-334 (DEL PK 20+850 AL 59+500) VARIOS
MUNICIPIOS-ALMERIA



Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-334 ALMERIA (PK.20+850 TO 59+500)

Resumen: La actuacion en la carreterade la  A334 de Baza a HuercalOvera, comprende desde punto
kilometrico 20+850 al 59+500 y afecta a los siguietes municipios Alcontar, Serón, Tíjola,
Armuña de  Almanzora, Purchena, Olula del Río y Fines.  La actuacion en esta operación
consistirá en:  Mejora del firme mediante el fresado de la rodadura actual en tramos puntuales
(5cm), y reposición de los mismos con la extensión de una capa de 5,cm de AC22 surfS
ofilitica.  Mejora del drenaje, a lo largo del punto kilométrico 20+850 al 59+500, limpieza de
cunetas y reperfilado de los taludes, reparación de terraplenes mediante escollera y relleno
posterior, construcción de una nueva obra de drenaje transversal, montaje de geomalla en
zonas adyacentes al talud, limpieza de tubos pasacunetas y arquetas, hormigonado de
bermas, reparación de bordillos y bajantes, construcción de badenes, reposición de
aglomerado dañado y construcción de escolleras para evitar el paso de agua en calzada.  En
su totalidad esta actuación tiene una longitud de 38,650 kilómetros .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.560.501,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30031  RESTAURACIÓN AMBIENTAL VERTEDEROS (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL CLEANING (ALMERIA)

Resumen: Las actuaciones propuestas se dividen en:
- Redacción de Memoria Técnica para la limpieza de varios vertederos en la provincia de
Almería.
- Restauración ambiental de los vertederos en los que se realizarán las actuaciones
consistentes en:
1. Retirada de residuos: separación y clasificación manual seguido de carga, retirada y
gestión de residuos.
2. Protección de accesos: Excavación de zanjas con medios mecánicos y cerramiento de
postes con malla galvanizada. Colocación de cancela abatible y pilona de anclaje con cadena
de protección.



3. Restauración de la cubierta vegetal: Laboreo superficial, siembra de pastizales y pase de
rolo.
4. Actuaciones complementarias: Cartel de señalización y señal indicadora sobre poste.

Las labores de limpieza y restauración de los puntos de acopio de residuos de construcción y
demolición (RCD) en la provincia de Almeria son:
1. Canjayar ("Cerro los pollos". Polígono 9, Parcelas 586-587)
2. Sorbas ("Gafarillos". Polígono 25, Parcela 30)
3. Tabernas (" El Cerrillo- Los retamares". Polígono 26, Parcela 77)
4. Dalias (Polígonos 6, 11, 12- Parcelas 350, 22, 506).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00009  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA
BARRIADA POLÍGINO GUADALQUIVIR, CÓRDOBA

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN THE NEIGHBORHOOD
POLÍGINO GUADALQUIVIR CÓRDOBA

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REFORMA DE LAS
DOS MANZANAS RESIDENCIALES TITULARIDAD DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA BARRIADA POLÍGONO
GUADALQUIVIR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA; MANZANAS NUMERADAS COMO 11 Y 12
DE LA PROMOCIÓN CO-0914; AFECTANDO EN TOTAL A 220 VIVIENDAS.
ACTUACIONES PARA FAVORECER EL AHORRO ENERGÉTICO, ES DECIR, REDUCIR LA
DEMANDA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS; Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA, ES DECIR, ALCANZAR UNAS CONDICIONES DE CONFORT TÉRMICO
CON UN CONSUMO DE ENERGÍA INFERIOR AL INICIAL. LAS ACTUACIONES HABRÁ DE
CONSEGUIR EN DEFINITIVA UNA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO, MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA SEGÚN LO
ESPECIFICADO EN EL APARTADO DE OBJETIVOS DE LA PRESENTE OPERACIÓN, Y
SIEMPRE RESPECTO LA SITUACIÓN INICIAL DE LOS EDIFICIOS. EN LOS INMUEBLES



SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: EN LAS CUBIERTAS SE
IMPLEMENTARÁ UNA SOLUCIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO SOBRE FORJADO, CON
LA COLOCACIÓN DE MATERIAL AISLANTE Y SISTEMA DE TEJAS VENTILADAS SOBRE
RASTRELES. EN FACHADAS SE COLOCARÁ UN SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO
EXTERIOR EN LOS PARAMENTOS ENFOSCADOS, Y SE REALIZARÁ EL INSUFLADO DE
AISLAMIENTO EN LAS CÁMARAS DE CERRAMIENTO CON LADRILLO VISTO;
IGUALMENTE EN FACHADAS SE RENOVARÁN LOS CIERRES DE LAMAS EN LA ZONA
DE COCINAS. SE RENOVARÁN LAS CARPINTERÍAS DE LOS HUECOS POR OTRAS CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO Y AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA,
VIDRIOS DOBLES, Y EQUIPOS DE PERSIANAS ESTANCOS Y AISLADOS. POR OTRA
PARTE, RESPECTO LAS INSTALACIONES, SE REALIZARÁ EL ESTUDIO PARA LA
REDUCCIÓN ENERGÉTICA DEL ACS CON PLACAS SOLARES; Y SE INSTALARÁ UN
ASCENSOR EFICIENTE. IGUALMENTE SE ACTUARÁ CON UNA INTERVENCIÓN
TENDENTE A LA MEJORA ENERGÉTICA Y DE HABITABILIDAD DE LOS PATIOS DE
MANZANA INTERIORES. SE DISPONDRÁN LOS EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE
CONSUMOS ELÉCTRICOS, Y DE CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE;
NECESARIOS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA
PERSEGUIDOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.194.806,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00008  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT IN THE PROVINCE OF CORDOBA

Resumen: Adquisición del mobiliario general, mobiliario clínico y dispositivos médicos necesarios para
los siguientes centros sanitarios en la provincia de Córdoba: • Hospital Valle de los Pedroches
• Hospital Infanta Margarita • Centro de Salud Villanueva de Córdoba • Centro de Salud
Alcolea • Centro de Salud de Montoro • Centro de Salud Lucena II • Centro de Salud Levante
Sur • Centro de Salud Levante Norte (Carlos III) • Centro de Salud Iznájar • Centro de Salud
de La Rambla • Centro de Salud Villa del Rio • Centro de Salud Lucena • Consultorio Local



Añora • Consultorio Local El Naranjo • Consultorio Local Villanueva del Duque.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.122.609,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00004  AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAS EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Operation: EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURES OF THE SAS IN THE PROVINCE OF
CORDOBA

Resumen: Se van a realizar las siguientes construcciones de centros sanitarios en la provincia de
Córdoba: • Hospital Valle de los Pedroches (Ampliación de las Urgencias) • Centro de Salud
Villanueva de Córdoba • Centro de Salud Alcolea • Centro de Salud de Montoro • Centro de
Salud Lucena II (nuevo servicio de urgencias) • Centro de Salud Levante Sur (nuevo
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias) • Centro de Salud Levante Norte (Carlos III) •
Centro de Salud Iznájar • Centro de Salud de La Rambla • Consultorio Local Añora •
Consultorio Local El Naranjo Igualmente se van a realizar las obras de reformas en los
siguientes centros sanitarios de la provincia de Córdoba: • Hospital Infanta Margarita (servicio
de Anatomía Patológica) • Hospital Infanta Margarita (Área de Farmacia) • Hospital Infanta
Margarita (Bloque Quirúrgico) • Centro de Salud Villa del Rio • Centro de Salud Lucena •
Consultorio Local Villanueva del Duque

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.362.963,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1124053Z00004  ASISTENCIA SANITARIA COVID-19. CÓRDOBA

Operation: COVID-19 CÓRDOBA

Resumen: Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis
sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo
25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos 1301/2013 y
1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER
antes de la aprobación del programa modificado. Se trata de la contratación de personal
sanitario de refuerzo y las inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer frente a la
crisis y dar protección a la ciudadanía frente ante la situación provocada por la COVID-19.
Asimismo, se han desarrollado actuaciones que engloban el gasto de Material Sanitario
imprescindible para afrontar la situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros, se citan:
- Equipos de protección Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables, protectores
oculares, ropa de protección, etc. - Test de prueba para Diagnosticar la COVID-19 incluidas
las pruebas de anticuerpos. - Medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-19.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.406.325,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00077  REPARACIÓN CALZADA EN LA  A-312 PUNTOS KILOMÉTRICOS
64+780 Y 59+650 (JAEN)

Operation: IMPROVEMENT ROAD SAFETY A-312 (JAEN)

Resumen: Esta actuación consiste en el saneo del pie del terraplén para la creación de una plataforma
de trabajo que permita la ejecución de pantallas de micropilotes 150/90/7 que sirvan de
contención del terreno frente a los deslizamientos existentes, sobre la viga de atado de estas
pantallas se apoyará un muro de escollera de peso medio de 0,5 a 1,5 toneladas para la
contención del talud.
Paralelamente se dotará de drenes tipo California cada 3 metros en planta, que eviten la
acumulación de agua bajo la calzada disminuyendo de esta forma el empuje de tierras.
En el caso de la incidencia situada en el punto kilométrico 64+780, se reforzarán las medidas
de seguridad con la incorporación de una zanja drenante en la cuneta de aguas arriba, que
limite la circulación de agua bajo el firme, incluyéndose en este punto kilométrico el recalce de
la losa de salida de la obra de drenaje transversal.
La longitud total de la actuación es de 0,09 kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 297.318,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00015  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT IN THE PROVINCE OF JAEN

Resumen: Adquisición del mobiliario general, mobiliario clínico y dispositivos médicos necesarios para
los siguientes centros sanitarios en la provincia de Jaén: • Hospital San Agustín • Hospital
Universitario de Jaén • Hospital Doctor Sagaz • Hospital San Agustín (UCI) • Hospital San
Agustín (Hospital de día oncológico) • Hospital San Agustín (Unidad de Pediatría) • Hospital
San Juan de la Cruz ( Hospital de Día - Médico Quirúrgico) • Hospital San Agustín (Farmacia)
• Centro de transfusión, tejidos y células de Jaén • Centro de Salud que sustituye al Centro de
Salud Belén • Centro de Salud Los Villares • Centro de Salud de Santisteban del Puerto •
Centro de Salud Virgen de la Cabeza • Centro de Salud de Bailén • Centro de Salud El Valle •
Centro de Salud de Arjona • Centro de Salud de Santa Elena • Centro de Salud de Navas de
San Juan • Centro de Salud Baños de la Encina • Centro de Salud de Castellar • Centro de
Salud Virgen de Linarejos (Linares A) • Centro de Salud Martos • Centro de Salud Villacarrillo
• Centro de Salud Marqueses • Centro de Salud Higuera de Calatrava • Centro de Salud de
Peal de Becerro • Centro de Salud Virgen de la Capilla • Centro de Salud Huelma

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.246.855,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0002  NUEVO EDIFICIO PARA CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
DE JAÉN

Operation: CONSTRUCTION OF A NEW BUILDING FOR THE ANDRES DE VANDELVIRA MUSIC
CONSERVATORY (JAEN)



Resumen: La actuación a desarrollar supondrá la construcción de una nueva sede del Conservatorio
Superior de Música Andrés de Vandelvira en Jaén. La construcción se realizará dotando al
centro de medios acordes a su actividad, destacando dentro de los Espacios Docentes
Generales la creación de 8 aulas de enseñanza no instrumental, 3 aulas para música de
cámara, 1 aula para música de conjunto, 3 aulas colectivas de Instrumento, 13 aulas de
enseñanza instrumental individual, 1 aula para acompañamiento vocal, 1 aula de Orquesta, 1
aula de coro, 16 cabinas de ensayo individual y 4 de música cámara y percusión. En cuanto a
los Espacios por Especialidad destacan 5 aulas repertorio con pianista acompañante, 1 aula
de percusión y Talleres, así como 1 auditorio, además de espacios comunes y de
administración necesarios para el correcto funcionamiento de la actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.854.547,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23002

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053SF0001  PROGRAMA INVERSIÓN TERRIORIAL INTEGRADA DE JAÉN - ALTO
GUALDALQUIVIR

Operation: INTEGRATED TERRITORIAL INVESTMENT PROGRAM OF JAEN ALTO GUADLQUIVIR

Resumen: Realización de las siguientes construcciones así como la dotación de equipamientos para:

1. Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla

El importe destinado a Infraestructuras es independientes a la Construcción inicial del Centro
Sanitario. Se fundamentan en:

- Obras de conversión de zona exterior (plataforma elevada) para la realización de una
helisuperficie en base a la normativa vigente con el objeto de poder realizar el servicio de
transporte sanitario urgente de pacientes por vía aérea.



- Construcción en terreno limítrofe de nueva adscripción al Centro Sanitario (bien cedido en
uso) de espacio para la accesibilidad de los usuarios y profesionales al Centro con el objetivo
de adaptar las plazas disponibles a las necesidades de este centro y facilitar en el parking
actual el acceso de usuarios de movilidad reducida.

- Ejecución de Obras de adecuación de las instalaciones para el servicio de Alimentación y
Nutrición necesario como complemento fundamental del tratamiento de nuestros pacientes,
incluyendo la adquisición e instalación del equipamiento e instalaciones necesarias para la
dotación de la Cocina y Cafetería del centro.

- Adquisición del equipamiento necesario para la completa apertura de la cartera de servicios
asistenciales del centro, que incluye equipamiento asistencial e instalaciones, mobiliario y
reformas de adaptación de las estancias del centro necesarias para este propósito.

2. Hospital Alto Guadalquivir (Andújar):

- Realización de las reformas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital, que incluye la
adquisición de equipamiento asistencial, instalaciones y mobiliario, además de las propias
reformas de adaptación de las estancias del centro necesarias para este propósito.

- Adqusisición de equipamiento electromédico de Alta tecnología.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.411.029,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80016  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE  LAS
PRESAS DE GUADALHORCE, GUADALTEBA Y OTRAS

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAMS
OF GUADL

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LAS PRESAS DE GUADALHORCE, GUADALTEBA,



CONDE DE GUADALHORCE, CASASOLA Y LIMONERO, DE MANERA QUE SE
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y
ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA
TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE
CATÁSTROFES PRESAS DE GUADALHORCE, GUADALTEBA, CONDE DE
GUADALHORCE, CASASOLA Y LIMONERO. # MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN
EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO REAL. # PROPUESTA
DE NUEVA INSTRUMENTACIÓN. # MEJORA DEL CONTROL DE SUBPRESIONES. ES
NECESARIO DISPONER, TANTO EN CIMIENTO COMO EN CUERPO DE PRESA,
PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE PARA COMPROBAR LA EFICACIA DEL
DRENAJE Y LA DISIPACIÓN DE SUBPRESIONES EN VARIAS SECCIONES, BIEN
NUEVAS O BIEN PARA COMPLETAR EL CONOCIMIENTO DE SECCIONES EXISTENTES.
# MEJORAS VARIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN
AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN EXTREMA. CON ELLO SE POSIBILITARÁ LA
MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL
ACTUALMENTE INSTALADOS EN LAS PRESAS Y LOS NUEVOS A INSTALAR,
METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE ÓRGANOS DE DESAGÜE -
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESAS DE GUADALHORCE-
GUADALTEBA- CONDE DE GUADALHORCE, CASASOLA Y LIMONERO. SEGÚN LOS
PLANES DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE
COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE FIN SE UTILIZARÁN LAS
DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS REQUISITOS DE
ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN DE EMERGENCIA,
SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE # EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL # SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES) #
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA) # SISTEMA DE
AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y
EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.454.727,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0005  CONSTRUCCION NUEVO INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA
SAN PEDRO ALCÁNTARA (MÁLAGA)

Operation: CONSTRUCTION NEW HIGH SCHOOL IN SAN PEDRO DE ALCANTARA (MALAGA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construccion de un edificio de nueva planta para
albergar un nuevo Instituto de Educación Secundaria que contará con tres líneas completas
de enseñanza secundaria destinadas a la escolarización de hasta 360 nuevos alumnos .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.572.005,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29670

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121H00001  Plan de control 2015-16 IGJA art 16 R 1828/06



Operation: Control 2015-16 IGJA plan - art 16 R 1828/06

Resumen: Asistencia técnica de apoyo a la Intervención General de la Junta de Andalucía para la
realización de controles financieros de los Fondos Estructurales asociados al Plan de Control
de Fondos Estructurales 2015-2016

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00010  DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE JUEGO

Operation: DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND SUPPORT OF THE GAME INFORMATION
SYSTEM

Resumen: ESTA OPERACIÓN SE INSTRUMENTARÁ A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN CONTR201833825 SERVICIO PARA EL DESARROLLO ,
IMPLANTACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE JUEGO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA DICHAS ACTUACIONES ABARCARÁN TODAS LAS LABORES
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y SOPORTE DEL NUEVO
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE
JUEGO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(PLANIFICACIÓN, DEFINICIÓN DE REQUISITOS, DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA,
ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS, IMPLANTACIÓN,
GESTIÓN DEL CAMBIO, GESTIÓN DE DEFECTOS, GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL, Y SOPORTE A USUARIOS), EL CUAL DEBE IMPLEMENTAR
TODAS LAS FUNCIONALIDADES DE LOS DISTINTOS PROCESOS, Y PROCEDIMIENTOS
QUE SE ESTABLECEN EN LA NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA DE JUEGO, LAS
GESTIONES AUXILIARES DE LAS QUE DEPENDAN Y/O ESTÉN RELACIONADAS, ASÍ
COMO DE OTROS NUEVOS QUE PUDIERAN SURGIR A LO LARGO DE LA DURACIÓN
DE LOS TRABAJOS. EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN SE DIVIDIRÁ EN: SERVICIOS
DE DESARROLLO A MEDIDA, Y PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA APLICACIÓN.
SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS COMO



CAPACITACIÓN DE PERSONAL, SOPORTE IN SITU, Y MODIFICACIONES DE LA
APLICACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.015.906,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013Z00001  RENOVA. EFICIENCIA ENERGÉTICA INFRAEST. PUB. REACT- EU: H.
SAN CARLOS

Operation: INFRASTRUCTURE PUBLIC RENOVATION FOR ENERGY EFFICIENCY REACT-EU: H.
SAN CARLOS

Resumen: En esta actuación se va a desarrollar la ejecución de las obras para la mejora de la Eficiencia
Energética y la Reducción de Emisiones de CO2 en los siguientes centros sanitarios:
HOSPITAL DE SAN CARLOS (SAN FERNANDO-CÁDIZ): 1. La sustitución de los equipos de
distribución de agua fría/caliente de climatización y Agua Caliente Sanitaria (ACS). 2. La
sustitución de las redes hidráulicas de frío/calor para climatización. 3. La sustitución de las
redes hidráulicas de distribución principal de ACS, correspondientes tanto a las plantas altas
como a las plantas bajas. 4. La sustitución de los depósitos de acumulación de ACS
principales de la central. 5. Instalación de una nueva enfriadora agua-agua en sustitución de
una de las dos antiguas enfriadoras. 6. Instalación de una nueva caldera de calefacción, así
como las instalaciones que se necesiten para su correcto funcionamiento. 7. Instalación de
una nueva climatizadora de quirófanos en sustitución de la existente, instalada en la cubierta
sobre la planta P3 del edificio principal. 8. Instalación y conexionado de suministro eléctrico y
de control de la instalación. 9. Rehabilitación energética de cerramientos de huecos de
fachada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2021



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.534.044,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20031  ARMONIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE NUEVA INFORMACION DE
HABITATS ANDALUCES

Operation: HARMONIZATION AND INTEGRATION OF NEW INFORMATION OF HABITATS
ANDALUCES

Resumen: LA RED NATURA 2000 ES UNA RED DE ÁREAS NATURALES DE ALTO VALOR
ECOLÓGICO, ESTABLECIDA CON ARREGLO A LA DIRECTIVA 92/43/CEE, CONOCIDA
COMO DIRECTIVA HÁBITATS. ESTA RED TIENE POR OBJETO GARANTIZAR LA
SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO DE LAS ESPECIES Y HÁBITATS EUROPEOS MÁS
VALIOSOS Y AMENAZADOS. PARA CUMPLIR CON ESTE OBJETIVO, LA DIRECTIVA
HÁBITATS ESTABLECE LA PROTECCIÓN DE UN CONJUNTO DE TIPOS DE HÁBITATS
DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC), ASÍ CONSIDERADOS POR SU ESCASEZ,
SINGULARIDAD O POR CONSTITUIR LOS MEDIOS NATURALES O SEMINATURALES
REPRESENTATIVOS DE LAS DISTINTAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS EUROPEAS.
POR TANTO, PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA RED, ES FUNDAMENTAL EL
CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS HÁBITATS Y LA
VALORACIÓN DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN YA QUE PERMITE LA
INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES
ESTRATÉGICAS, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS,
ADEMÁS DE GARANTIZAR, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS, UNA
ADECUADA PREVENCIÓN, Y/O CORRECCIÓN, Y/O COMPENSACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PUEDEN GENERAR. LA JUNTA DE ANDALUCÍA
DISPONE DE LA RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA (REDIAM) QUE
ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS HIC, RECOPILA LOS DATOS
DERIVADOS DEL PROYECTO SIOSE ANDALUCÍA (SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE
OCUPACIÓN DEL SUELO DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA) Y LA CARTOGRAFÍA DE LOS
ECOSISTEMAS FORESTALES DE ANDALUCÍA (VEGE10), APORTANDO A LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS HIC UN ELENCO DE DATOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ÉSTOS. NO OBSTANTE, DICHA
INFORMACIÓN ADOLECE DE CIERTAS DEFICIENCIAS QUE RESULTA FUNDAMENTAL
SUPERAR. LA PRESENTE OPERACIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO UNA
ARMONIZACIÓN, MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LA



INFORMACIÓN SOBRE LOS HÁBITATS ANDALUCES RECOGIDA EN LA BASE DE
REFERENCIA DE HÁBITATS DE ANDALUCÍA DE LA REDIAM Y RESOLUCIÓN DE
INCOHERENCIAS AUTOMATIZABLES Y RELACIONADAS CON LA OCUPACIÓN DEL
SUELO, ASÍ COMO SU CONEXIÓN CON SIGPAC (SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA DE PARCELAS AGRÍCOLAS). PARA ELLO SE PONEN EN MARCHA LAS
SIGUIENTES ACTUACIONES. FASE 0: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA. FASE 1:
ARMONIZACIÓN GEOMÉTRICA. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
METODOLOGÍA DE ARMONIZACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS CAPAS QUE CONFORMAN
LA ACTUAL BASE DE REFERENCIA DE HÁBITATS DE ANDALUCÍA DE LA REDIAM, E
INCORPORE LA INFORMACIÓN TEMÁTICA DE INTERÉS. FASE 2. DETECCIÓN DE
ZONAS CON NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN TEMPORAL DE LA INFORMACIÓN Y DE
ARMONIZACIÓN TEMÁTICA O DE MEJORA. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA
BASE INTERMEDIA MULTITEMPORAL 1,  PARA DETECTAR LAS ZONAS
DESACTUALIZADAS 2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE INTERMEDIA
MULTITEMPORAL 1, PARA DETECTAR AQUELLAS TESELAS CON DATOS DEFICIENTES
DE VEGETACIÓN, INCOHERENTES O INCOMPATIBLES. JERARQUIZACIÓN DE LAS
ACTUALIZACIONES A REALIZAR Y DE LAS INCOHERENCIAS A SUBSANAR,
DETECTADAS EN LAS DOS FASES ANTERIORES. FASE 3. OBTENCIÓN DE LA BASE
INTERMEDIA MULTITEMPORAL 2. RESOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE TODAS LAS
INCOHERENCIAS TEMÁTICAS ENCONTRADAS. FASE 4. DISEÑO DE METODOLOGÍAS
DE ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN Y MEJORA BASADAS EN INVENTARIACIÓN EN
CAMPO Y FOTOINTERPRETACIÓN. GENERACIÓN DE UNA TESELACIÓN AMBIENTAL
DE APOYO A LOS TRABAJOS. ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS
PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS ZONAS A ACTUALIZAR
TEMPORALMENTE Y/O ARMONIZAR DE CADA UNO DE LAS 17 CATEGORÍAS DE
HÁBITATS. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE
FOTOINTERPRETACIÓN Y DE CAMPO. FASE 5. FOTOINTERPRETACIÓN BASE. FASE 6.
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA BASE DE REFERENCIA DE
HÁBITATS DE ANDALUCÍA DE LA REDIAM. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN MEJORADA EN
LA BASE MULTITEMPORAL INTERMEDIA 2 PARA GENERAR LA BASE DE REFERENCIA
ARMONIZADA DE HÁBITATS DE ANDALUCÍA. FASE 7. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
DEL SERVICIO Y CONTROLES DE CALIDAD. FASE 8. ELABORACIÓN DE LOS
INFORMES NECESARIOS PARA OPTIMIZAR ACTUACIONES FUTURAS. EL MOTIVO DE
ESTA MODIFICACIÓN ES QUE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TAREAS HA EXIGIDO
UNA REESTRUCTURACIÓN Y NUEVA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS QUE SE
ESPERAN ALCANZAR CON LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN, DE LAS
ACTUACIONES RECOGIDAS, DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y UNA MODIFICACIÓN DEL
COSTE TOTAL ESTIMADO. LA ACTUACIÓN SE DESARROLLA EN TODA ANDALUCÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.131.683,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622020M80006  MEJORA DE LA CALIDAD Y GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO

Operation: IMPROVEMENT OF QUALITY AND GUARANTEE OF SUPPLY TO POPULATIONS D

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE REALIZARÁN LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL
PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD Y GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO A LAS
POBLACIONES DE LA SIERRA SUR DE SEVILLA, QUE CONSISTEN EN EL DESARROLLO
DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN ABASTECIMIENTO DE AGUA
DE CALIDAD A LAS POBLACIONES DE LA SIERRA SUR DE SEVILLA. EL CONJUNTO DE
ACTUACIONES A EJECUTAR SE AGRUPAN EN DOS GRANDES BLOQUES: 1)OBRAS DE
DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL EJE ÉCIJA#LA TURQUILLA-OSUNA DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO EN ALTA DEL CONSORCIO PLAN ÉCIJA. CONSTRUYÉNDOSE: 1.1)
NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 2050 KW.(EBAP OSUNA I). 1.2) CONDUCCIÓN DE
IMPULSIÓN USÁNDOSE F.D. 800 MM DE DIÁMETRO, DE LA EBAP OSUNA I AL NUEVO
DEPÓSITO REGULADOR PALOMAREJO DE 18.000 M3 . 1.3) NUEVO DEPÓSITO
PALOMAREJO DE 18.000 M3. 1.4) CONDUCCIONES POR GRAVEDAD DEL NUEVO
DEPÓSITO PALOMAREJO A DERIVACIÓN LA TURQUILLA USÁNDOSE F.D. 700MM DE
DIÁMETRO. 1.5) CONDUCCIONES POR GRAVEDAD DE LA TURQUILLA A EBAP OSUNA
III USÁNDOSE F.D. 600 MM DE DIÁMETRO. 1.6) DERIVACIÓN DESDE LA EBAP OSUNA
III HASTA NUEVO DEPÓSITO SIERRA SUR USÁNDOSE F.D. 300 MM DE DIÁMETRO. 1.7)
NUEVO DEPÓSITO SIERRA SUR DE 6.125 M³. 2)OBRAS DEL RAMAL LA TURQUILLA-
SIERRA SUR. CONSTRUYÉNDOSE: 2.1) CONDUCCIONES POR GRAVEDAD DE LA
TURQUILLA A NUEVO DEPÓSITO EL GALLO USÁNDOSE F.D. 500 MM DE DIÁMETRO.
2.2) NUEVO DEPÓSITO EL GALLO DE 8.400 M³. 2.3) NUEVA EBAP COMARCA ESTEPA
DE 107,5 KW. 2.4) CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN EBAPCOMARCA ESTEPA A NUEVO
DEPÓSITO GENERAL COMARCA ESTEPA USÁNDOSE F.D. 500 MM DE DIÁMETRO. 2.5)
CONDUCCIÓN DE DERIVACIÓN POR GRAVEDAD DESDE EL NUEVO DEPÓSITO
GENERAL COMARCA ESTEPA AL NUEVO DEPÓSITO EL PUNTAL, PARA
ABASTECIMIENTO A ESTEPA, LORA DE ESTEPA, CASARICHE, BADOLATOSA, PRUNA
Y LA RODA DE ANDALUCÍA, USÁNDOSE F.D. 250/200 MM DE DIÁMETRO. 2.6 )
CONDUCCIÓN DE DERIVACIÓN POR GRAVEDAD DESDE EL NUEVO DEPÓSITO
GENERAL COMARCA DE ESTEPA A PEDRERA-GILENA Y CONEXIÓN A CONDUCCIÓN
EXISTENTE DE AGUADULCE EN PEDRERA PARA ABASTECIMIENTO A GILENA,
PEDRERA Y AGUADULCE, USÁNDOSE F.D. 200 MM DE DIÁMETRO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.708.492,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 020 Abastecimiento de agua para consumo humano (infraestructuras de
extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00004  Acciones difusión en televisión ITI CÁDIZ

Operation: TV diffusion actions - ITI Cádiz

Resumen: A través de la televisión, dar a conocer entre la ciudadanía de las comarcas de la Bahía de
Cádiz y del Campo de Gibraltar, la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz como
herramienta fundamental para cambiar el modelo productivo de la provincia a través de los
fondos europeos y su inversión en los sectores estratégicos de Cádiz. De forma
complementaria a la información que ya se recoge habitualmente en los medios, la intención
es que los espectadores en el Campo de Gibraltar y la Bahía de Cádiz se familiaricen con la
filosofía de la ITI de forma general, para ya en sucesivas campañas poner el acento en
proyectos concretos donde se darán más detalles. Otro de los objetivos es que la ciudadanía
asimile la utilidad que tiene la inversión a través de los fondos europeos que llegan a su
territorio. La intención es contratar durante un mes pases de un spot promocional de 30
segundos que se emitirá en prime time (20-23.59 horas) y day time (12-20 horas).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.991,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00001  DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB DE LA ITI Cádiz-FEDER

Operation: Website development - ITI Cádiz

Resumen: Se pretende desarrollar una página web que ponga en valor a los diferentes programas
operativos de FEDER, FEADER Y FSE de
manera que las actuaciones consigan que la provincia conozca de primera mano el desarrollo
de los proyectos del Programa operativo. Se trata de una pagina web nueva, que es una
evolución del portal web de los fondos europeos de Andalucía, que articulará de forma
conjunta toda la información de todos los proyectos ITI de Cádiz de todos los fondos
gestionados FEADER,FEDER,FSE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.208,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00003  Acciones difusión en radio ITI CÁDIZ

Operation: Radio diffusion actions - ITI Cádiz

Resumen: A través de la radio dar a conocer entre la ciudadanía de la Bahía de Cádiz la Inversión
Territorial Integrada (ITI) de Cádiz como herramienta fundamental para cambiar el modelo
productivo de la provincia a través de los fondos europeos y su inversión en los sectores
estratégicos de Cádiz. De forma complementaria a la información que ya se recoge
habitualmente en los medios, la intención es que los oyentes se familiaricen con la filosofía de
la ITI de forma general, para ya en sucesivas campañas poner el acento en proyectos
concretos donde se darán más detalles. Otro de los objetivos es que la ciudadanía asimile la
utilidad que tiene la inversión a través de los fondos europeos que llegan a su territorio. El



escenario principal de la difusión será en este caso la Bahía de Cádiz, una comarca prioritaria
para la difusión puesto que muchos de los proyectos integrados en la ITI tendrán esta zona
como escenario. Dado que se ha quiere designar una campaña por cada formato de medio de
comunicación (radio, periódicos y televisión), la intención es contratar a lo largo de un mes
cuñas promocionales en radio de unos 30 segundos de duración. Las cuñas se emitirán en
todas las franjas horarias, con especial incidencia en los programas más escuchados y en los
informativos locales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.994,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121P00003  ESTUDIO PREVIO PROYECTO PUEBLOS BLANCOS ITI CADIZ

Operation: Previous study of the 'Pueblos Blancos - ITI Cádiz' Project

Resumen: Se pretende desarrollar un estudio sobre la posibilidad de implementar los proyectos incluidos
en el programa operativo de FEDER Andalucía 2014-2020, de manera que las actuaciones
consigan que las empresas del sector turístico de la comarca sean más competitivas fruto de
la puesta en marcha de una oferta turística global

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.477,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00007  Logotipos información- ITI CÁDIZ

Operation: Information logos - ITI Cádiz

Resumen: Desarrollar 6 logos de proyectos ITI incluidos en el Programa Operativo de FEDER de
manera que las actuaciones consigan que la provincia conozca de primera mano el desarrollo
de los proyectos del Programa operativo. En concreto a los siguientes proyectos a desarrollar
dentro de ITI de Cádiz: 1. Ubrique Creativa. 2. Teatro Romano 3. Museo Camarón 4. Centro
de Transferencia empresarial "El Olivillo" 5. Desarrollo de senderos peatonales y rutas ciclo
turísticas. 6. Economía Circular Sierra de Cádiz

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.075,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00002  Video Pueblos Blancos ITI Cádiz

Operation: Pueblos Blancos' Film - ITI Cádiz

Resumen: Se pretende desarrollar un video promocional y representativo del proyecto Pueblos Blancos
incluidos en el Programa Operativo de FEDER de manera que las actuaciones consigan que
la provincia conozca de primera mano el desarrollo del proyecto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.989,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00084  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-309(PK.38+030 AL 40+1300)MONTORO-
CASTRO DEL RIO-CORDOBA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-309 CORDOBA (PK 38+030 AL 40+130)

Resumen: La actuación en esta operación consistirá en la mejora de la seguridad vial en la carretera
A309 de Montoro a Castro del Rio, en la provincia de Córdoba, y en concreto desde el punto
kilometrico 38+030 al 40+130. Para ello se establecerá una red de drenajes profundos
mediante pozos de diámetro 1500 mm y drenes californianos en dos niveles en la zona
alrededor del punto kilometrico  39+000 y uno en la zona del punto kilometrcio  38+500. Los
caudales recogidos se llevarán hasta el cercano río Guadajoz. Por otra parte se saneará y se
repondrá el firme afectado, así como el sostenimiento de un talud con escollera en todo el
tramo.  En su totalidad esta actuación tiene una longitud de 2,100  kilometros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 08/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 902.828,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00016  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN PATIO
PERIODISTA GRONDONA (CÓRDOBA)

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTY IN PATIO JOURNALIST GRONDONA

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA EN 4 BLOQUES DE VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA PLURIFAMILIAR CON 4
ALTURAS SOBRE RASANTE Y 2 VIVIENDAS POR PLANTA, REHABILITANDO UN TOTAL
DE 31 VIVIENDAS SITUADAS EN UN ÁMBITO URBANO DESFAVORECIDO DE LA
CIUDAD CÓRDOBA. EL USO DEL EDIFICIO ES EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NO
EXISTIENDO GARAJES NI LOCALES COMERCIALES EN PLANTA BAJA. SE
INTERVENDRÁ EN LA FACHADA, IMPLANTANDO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR LE EXTERIOR (SATE) QUE PALIARÁ LA FALTA DE AISLAMIENTO Y
ADEMÁS RENOVARÁ LA IMAGEN EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN CUBIERTA SE
IMPLEMENTARÁ UNA CUBIERTA PLANA VENTILADA ACTIVA CON AISLAMIENTO
TÉRMICO. EN HUECOS DE FACHADA SE SUSTITUIRÁ EL VIEJO CONJUNTO DE
CARPINTERÍA, VIDRIO Y PERSIANA POR UNO NUEVO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO, VIDRIO BAJO EMISIVO DE 6MM + 15MM DE AIRE + 4 MM CON EQUIPO DE
PERSIANA ESTANCA, AISLADO Y CON AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA.
SE ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE INSTALAR EQUIPOS DE GENERACIÓN Y
ACUMULACIÓN COMUNITARIA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). SE
INSTALARÁN EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS,
CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE CON EL OBJETIVO DE CONOCER
EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y FACILITAR
INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE LAS
VIVIENDAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 590.649,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30023  PUNTO LIMPIO DE LEVANTE - CÓRDOBA

Operation: PUNTO LIMPIO DE LEVANTE - CÓRDOBA

Resumen: EL OBJETO DE LA OPERACIÓN ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO. LOS
PUNTOS LIMPIOS SON LUGARES ACONDICIONADOS CONVENIENTEMENTE PARA LA
RECEPCIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS  APORTADOS POR
PARTICULARES Y QUE NO DEBEN SER DEPOSITADOS EN LOS CONTENEDORES
HABITUALES SITUADOS EN LA VÍA PÚBLICA. ESTOS RESIDUOS SE DENOMINAN
RESIDUOS ESPECÍFICOS, Y COMPRENDEN LOS ENSERES DOMÉSTICOS, RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE OBRAS, RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, ACEITES, PILAS, RESIDUOS BIOLÓGICOS Y
SANITARIOS NO PELIGROSOS, ETC., EN TODO CASO, RESIDUOS QUE DEBEN SER
GESTIONADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN
VIGENTE. LA ACTUACIÓN CONSISTE EN: 1. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE LEVANTE (CÓRDOBA). LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE UN
ESTUDIO DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES EN MATERIA DE
GENERACIÓN, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE SE PRETENDE
ATENDER. DEBERÁ ESTAR DIMENSIONADO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y
CANTIDAD DE RESIDUOS A ELIMINAR EN LA ACTUALIDAD Y A LA PREVISIÓN DE
DESARROLLO EN UN HORIZONTE FUTURO Y DEBERÁ AJUSTARSE Y CONTENER
TODOS LOS APARTADOS, ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
MEDIOAMBIENTALES QUE OBLIGA LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN ACTUAL PARA LA
REDACCIÓN DE ESTA CLASE DE PROYECTOS. 2. CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO
LIMPIO. LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO LIMPIO SE DIVIDE EN LAS ACTUACIONES
SIGUIENTES: - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN - PLATAFORMA Y VIALES -
CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN - OBRA CIVIL Y MUROS DE
CONTENCIÓN - NAVE CUBIERTA PARA RESIDUOS ESPECIALES - CASETA DE
CONTROL DE LAS INSTALACIONES - ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA -
INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SISTEMAS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS - EQUIPAMIENTO Y CONTENEDORES NECESARIOS. 3. DIRECCIÓN DE
OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: POR CONTRATO MENOR. DEBIDO
A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PUNTO



LIMPIO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN. AL NO DISPONER LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HACE NECESARIA LA ASISTENCIA
EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. LOS TERRENOS SON PROPIEDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 540.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10009  ITI JAEN MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEFENSA INUNDACIONES
NAVAHONDONA

Operation: IMPROVING FLOOD DEFENSE INFRASTRUCTURES IN NAVAHONDONA

Resumen: Las actuaciones a realizar dentro de esta operación están incluidas dentro de las actuaciones
previstas para "Reducir los riesgos de avenidas en poblaciones y riesgos de erosión en los
ecosistemas". En grandes líneas la actuación consiste en la reparación de Diques forestales
que se sitúan dentro de las cuencas vertientes a la población de Cazorla y su función es tanto
la prevención de avenidas y sus consecuentes daños a este municipio así como evitar la
erosión de los ecosistemas de esta cuenca. Para ello está prevista la reparación de las
estructuras de los diques, así como el vaciado de los vasos que se encuentran colmatados en
la mayoría de los casos. La operación se modifica a instancias de la Intervención Delegada
por la necesidad de modificar el código de proyecto del artículo 61 al 68. Se modifica el
proyecto de inversión de 2016000225, al cambiar la partida presupuestaria al artículo 68 se
tiene que modificar el proyecto de inversión al 2019000526.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 451.549,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M40003  PROGRAMA IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LOS EENN

Operation: PROMOTING SUSTAINABILITY IN NNPP

Resumen: Los trabajos a realizar consisten en el diseño y ejecución de un Programa de educación para
la sostenibilidad de los espacios naturales, su protección y gestión sostenible en el centro de
capacitación y experimentación forestal de Cazorla y que estará dirigido principalmente a la
población local residente en los entornos de los espacios naturales de Jaén, con el objetivo
de desarrollar tareas y conocimientos concretos de conservación, mejora y puesta en valor
dell capital natural y fomento de nuevas alternativas de empleo verde, en base a los espacios
naturales y las posibilidades que ofrecen para el uso sostenible de los recursos. En el marco
de este encargo se van a desarrollar las siguientes tareas: - Acciones para la puesta en valor
de los recursos ambientales y la sostenibilidad sobre los espacios naturales de Jaén. -
Acciones para el fomento de la gestión sostenible y n el ámbito de los espacios naturales de
Jaén. - Encuentros sobre empleo verde y del aprovechamiento de los recursos asociados a
las áreas protegidas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 329.693,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00303  REFORMA CENTROS SANITARIOS JAÉN

Operation: REFORM CENTRO SANITARIOS JAÉN

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos a los Distritos Sanitarios Jaén, Jaén Norte y
Jaén Nordeste, que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud El Valle (Jaén):  -
Sustitución de equipos de climatización en biblioteca y sala de usos múltiples.  - Equilibrado
de conductos de aire acondicionado de consultas de final de linea. * Centro de Salud Belén
(Jaén):  - Reubicación de los equipos de climatización y redimensionado de conductos. *
Centro de Salud La Magdalena (Jaén):  - Se realizó una primera intervención para el rediseño
e instalación del 50% de la producción, se propone la instalación del resto. * Centro de Salud
San Felipe (Jaén):  - Sustitución del sistema hidráulico del elevador. * Centro de Salud Bailén:
- Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida on-line, de 50 KVA de
potencia, para alimentación trifásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de
batería, baterías, inversores estáticos electrónicos, bypass y conmutador. * Centro de Salud
La Carolina Purísima Concepción (La Carolina):  - Sustitución de grupo electrógeno fuera de
servicio. Reforma red grupo electrógeno en cuadro secundario de urgencias.  - Obra de
reforma y reubicación de espacios en sala de espera de pediatría. Obra de reforma y
reubicación de espacios en urgencias. Incluido proyecto o memoria y licencias.  - Obra de
reforma y reubicación de espacios en la primera planta del edificio para obtener tres nuevas
consultas. Incluido proyecto, memoria y licencias.  - Limpieza de fachada de ladrillos visto y
obra de reparación de accesos exteriores al centro. Incluido proyecto o memoria y licencias.  -
Adecuación y rehabilitación de escalera de emergencia del centro, barandillas metálicas,
puertas metálicas, lamas metálicas de ventas y pintura de paramentos en zonas comunes.  -
Instalación bomba de calor, aire agua, versión alta eficiencia estacional con bajo nivel de
ruido base, con potencia  nominal de 100 kw, para instalación en exterior, incluido proyecto,
licencias, obra de albañilería y pintura, incluso desmontaje del equipo actual.  - Suministro e
instalación de 3 puertas automáticas accesibles en la puerta de acceso principal y de
urgencias, incluido instalación de cortinas de aire, incluso instalación eléctrica y obra civil.     *
Centro de Salud Úbeda:  - Incluye la sustitución del quemador de la caldera actual de gasoil
por una de gas natural previa adaptación y legalización de la sala de calderas y eliminación
de los almacenamientos de gasoil actuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 291.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121P10001  Apoyo técnico al catálogo electrónico Procedimientos de la Administración
Local

Operation: TECHNICAL SUPPORT FOR THE ELECTRONIC CATALOGUE OF LOCAL PUBLIC
ADMINISTRATION PROCEDURES

Resumen: SE ESTIMA NECESARIA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA COMO FUNCIONARIA
INTERINA DEL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES DE ADMINISTRADORES,
ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES GENERALES (A1.1100), POR CONSIDERAR QUE
TIENEN UNA FORMACIÓN MÁS ADECUADA A LA ESPECIFICIDAD TÉCNICA DE LOS
DOCUMENTOS Y LOS DATOS A TRATAR, CON EXPERIENCIA PREVIA EN LA GESTIÓN
DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS. LA DURACIÓN DEL
CONTRATO SE ESTIMA EN DOS AÑOS Y CUATRO MESES. SIENDO LA FECHA
ESTIMADA DE INCORPORACIÓN EL 01/02/2019 Y LA DE FINALIZACIÓN EL 31/05/2021.
EL FUNCIONARIO INTERINO REALIZARÁ LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS,
PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: EN
CONCRETO, LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LA PERSONA CONTRATADA SERÁN
LAS SIGUIENTES: - APOYO EN LA GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA EL
BUEN DESARROLLO DE LA  OPERACIÓN F INANCIADA CON FONDOS
EUROPEOS:CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CATÁLOGO
ELECTRÓNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL. - REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ENTREGABLES, FACTURAS Y
TAREAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN: CREACIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL - TAREAS DE
COMPROBACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD
ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN: CREACIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, EN ARAS DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LOS FONDOS
EUROPEOS. -TRABAJOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y
CONTROL QUE PUEDAN LLEVARSE A CABO RESPECTO A LA OPERACIÓN POR EL
ORGANISMO INTERMEDIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LA
NORMATIVA REGULADORA DE LOS FONDOS EUROPEOS. -RECABAR DE LA ENTIDAD
ADJUDICATARIA TODA LA INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA LA



ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO,
QUE PERMITAN LA CORRECTA GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y LA MEDIDA
CONTRIBUYENDO A LA CONSECUCIÓN DEL PROGRAMA  - SEGUIMIENTO DE LOS
PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OPERACION A1231078P00001 Y APOYO TÉCNICO EN
LA RESOLUCIÓN DE POSIBLES INCIDENCIAS SURGIDAS A LO LARGO DE LA MISMA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121H00005  GASTOS DE DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS PARA FUNCIONES

Operation: DIET EXPENSES AND DISPLACEMENTS FOR CONTROL FUNCTIONS P.O.

Resumen: LA REALIZACIÓN DE GASTOS DE DIETAS Y LOCOMOCIÓN DESDE EL 1/1/1018 HASTA
EL 31/1/2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00043  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL INSTITUTO DE ENS

Operation: ADEQUACY OF FACILITIES IN THE SECONDARY EDUCATION INSTITUTE 'H

Resumen: LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A REALIZAR SUPONDRÁN LA ADECUACIÓN DE
INSTALACIONES EN EL IES HELIÓPOLIS DE SEVILLA, MEDIANTE LA REDISTRIBUCIÓN
Y ACONDICIONAMIENTO DE UN ÁREA DE SUPERFICIE APROXIMADA DE 580 M2.,
PARA SU DEDICACIÓN A LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ENERGÍAS RENOVABLES. SE
REALIZARÁN OBRAS DE ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, RENOVACIÓN
DE CARPINTERÍAS, ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 349.999,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20040  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV.PABLO OLAVIDE (SEVILLA)
2018-2019

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF PABLO OLAVIDE (SEVILLA) 2018-2019

Resumen: Mediante:

* acciones prácticas de voluntariado en el ámbito de los espacios naturales de Andalucía y la
Red Andalucía 2000;
* acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000, en forma de visitas para conocer la
gestión y la problemática de espacios naturales en la provincia;
* un encuentro temático de sensibilización en materia de biodiversidad, geodiversidad,
espacios naturales y Red Natura 2000 en el campus en formato Jornadas Ecocampus,
Jornadas Verdes, de la Tierra;
* un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad en el campus;
* diseño y producción de materiales informativos;
* y asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de participación y
sensibilización ambiental;

se pretende:

- implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la gestión,
protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad;
- construir vías de participación de la ciudadanía en general y del colectivo de jóvenes y
universitarios en particular en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad;
- y, poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, con
especial atención a los espacios naturales protegidos de Sevilla, mejorando su conocimiento
público y su apreciación por la ciudadanía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20017  DISEÑO Y PRODUCCION IMA DIGITAL 2018-2021

Operation: DESIGN AND PRODUCTION IMA DIGITAL 2018-2021

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES LA PRODUCCIÓN DE UN CANAL DE DIFUSIÓN
DIGITAL DINÁMICO DEL INFORME DE MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA, PARA LAS
EDICIONES 2018, 2019, 2020 Y 2021, APTO PARA SU INTEGRACIÓN EN EL PORTAL
WEB DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(CMAOT) Y EN EL CANAL DE LA REDIAM, ADAPTADO PARA SU VISUALIZACIÓN EN LA
MAYOR VARIEDAD POSIBLE DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. DE ESTE MODO SE
PRETENDE FAVORECER EL ACCESO A LA CIUDADANÍA Y A LAS EMPRESAS DE LA
INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EN
RELACIÓN CON EL ESTADO, EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. LAS TAREAS A DESARROLLAR SE ESTRUCTURARÁN DE
LA SIGUIENTE FORMA: - TRATAMIENTO, HOMOGENEIZACIÓN Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL DE CARÁCTER ALFANUMÉRICO, PARA LA ACTUALIZACIÓN
DE LA BATERÍA DE TABLAS ESTADÍSTICAS DEL VISOR DE ESTADÍSTICAS
MEDIOAMBIENTALES, EN TODAS LAS EDICIONES. - TRABAJOS DE IDENTIFICACIÓN,
ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES DE LA
REDIAM QUE PERMITAN DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
EN ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES
ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. - ANÁLISIS PROSPECTIVO PARA SELECCIÓN DE
FORMATOS DIGITALES MÁS ADECUADOS, QUE CUMPLAN DETERMINADOS
REQUISITOS. - REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS PRODUCIDOS EN EL CONTEXTO DE
LA REDIAM QUE CONFORMARÁN LAS DISTINTAS EDICIONES, EN LA QUE SE DEBERÁ
REALIZAR UN ENRIQUECIMIENTO DE CONTENIDOS GRÁFICOS, CARTOGRÁFICOS Y
MULTIMEDIA QUE COMPLEMENTEN LOS YA APORTADOS POR LA CMAOT, Y
APROVECHEN LAS POSIBILIDADES DE LOS FORMATOS DIGITALES ADOPTADOS. -
DISEÑO, MAQUETACIÓN Y AJUSTES DE ESOS CONTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN
EFECTIVA DE LA DIVULGACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (EDICIONES
2018 A 2021). LA OPERACIÓN SE DESARROLLARÁ EN TODA ANDALUCÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 450.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X523  INDUSTRIAL BOMBONERA DEL SUR SL

Operación: A1422010Y00008_1131681  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INDUSTRIAL BOMBONERA DEL SUR, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INDUSTRIAL BOMBONERA DEL SUR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
INDUSTRIAL BOMBONERA DEL SUR, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.931,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41001 Aguadulce

Código_postal-Operation_postcode: 41550

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00005  Acciones difusión periódicos ITI CÁDIZ

Operation: Newspapers diffusion actions - ITI Cádiz

Resumen: A través de periódicos, se va a llevar a cabo la difusión que tiene como objetivo principal dar a
conocer entre la ciudadanía de las tres principales comarcas de la provincia de Cádiz



(Bahía de Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar), la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz
como herramienta fundamental para cambiar el modelo productivo de la provincia a través de
los fondos europeos y su inversión en los sectores estratégicos de Cádiz. De forma
complementaria a la información que ya se recoge habitualmente en los medios, la intención
es que los lectores de estas comarcas se familiaricen con la filosofía de la ITI de forma
general, para ya en sucesivas campañas poner el acento en proyectos concretos donde se
darán más detalles. Otro de los objetivos es que la ciudadanía asimile la utilidad que tiene la
inversión a través de los fondos europeos que llegan a su territorio. El escenario principal de
la difusión será en este caso la Bahía de Cádiz, la comarca de Jerez y el Campo de Gibraltar,
comarcas prioritarias para la difusión puesto que muchos de los proyectos integrados en la ITI
tendrán esta zona como escenario. Dado que se ha quiere designar una campaña por cada
formato de medio de comunicación (radio, periódicos y televisión), la difusión se hará a razón
de inserciones en páginas durante un mes de un faldón promocional a color de 2X6 módulos
(77,7 mm alto x 260mm ancho) en las cabeceras que se designen a tal efecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.994,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00021  PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE VALLAS INFORMATIVAS DE

Operation: PRODUCTION AND TRANSPORTATION OF INFORMATIVE FENCES OF THE DEFINITION

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTA ASISTENCIA TÉCNICA ES PRODUCIR UNA VALLA
INFORMATIVA PARA CADA UNO DE LOS 7 SITIOS QUE HAN SIDO RESUELTOS PARA
EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Y SU ENTREGA AL AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE. CONCRETAMENTE, EN LOS MUNICIPIOS DE CHICLANA DE LA
FRONTERA, ROTA, CÁDIZ, ALGECIRAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, CONIL DE LA
FRONTERA Y EL PUERTO DE SANTA MARÍA. LA VALLA SERÍA DESARROLLADA SEGÚN
EL DISEÑO DEFINIDO POR EL MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DE LOS FONDOS
FEDER CONTENIENDO EL OBJETO DE LA ACTUACIÓN, ASÍ COMO EL IMPORTE Y LA
DURACIÓN DE LA OBRA. LAS VALLAS SERÍAN DE UN TAMAÑO DE 3 POR 4 METROS
ELEVADAS POR DOS PATAS METÁLICAS. EL RESULTADO QUE SE PERSIGUE ES DAR
A CONOCER POR LA CIUDADANÍA EN GENERAL DE LA INCIDENCIA DE LOS FONDOS



EUROPEOS EN LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO ACERCANDO LOS
FONDOS ESTRUCTURALES A LOS HABITANTES DEL TERRITORIO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.787,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30030  ITI CÁDIZ 1ª EXPERIENCIA PILOTO RECOGIDA SELECTIVA
INTEGRAL MUNICIPIO

Operation: ITI CÁDIZ: 1st pilot experience of selective collection

Resumen: Operación integrada en el Plan Estratégico y de Implantación del Proyecto Economía Circular
Sierra de Cádiz, cuyo objetivo es el desarrollo de un sistema de recuperación de los residuos
de manera eficiente mediante la aplicación de las mejores tecnologías disponibles de
separación, recogida y transporte, implantando en el territorio gestores especializados en
cada una de las fracciones de residuos, y generando empresas especializadas en la
recuperación, la preparación para la reutilización y el reciclado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.490.006,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20041  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE GRANADA  2018-2019

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF GRANADA 2018-2019

Resumen: Mediante:

* acciones prácticas de voluntariado en el ámbito de los espacios naturales de Andalucía y la
Red Andalucía 2000;
* acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000, en forma de visitas para conocer la
gestión y la problemática de espacios naturales en la provincia;
* un encuentro temático de sensibilización en materia de biodiversidad, geodiversidad,
espacios naturales y Red Natura 2000 en el campus en formato Jornadas Ecocampus,
Jornadas Verdes, de la Tierra;
* un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad en el campus;
* diseño y producción de materiales informativos;
* y asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de participación y
sensibilización ambiental;

se pretende:

- implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la gestión,
protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad;
- construir vías de participación de la ciudadanía en general y del colectivo de jóvenes y
universitarios en particular en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad;
- y, poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, con
especial atención a los espacios naturales protegidos de Granada, mejorando su
conocimiento público y su apreciación por la ciudadanía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00008  Vía Ciclista,señal.y aparc.Armilla-Ogiíjares (GR)

Operation: Cyclist lanes , signaling and parking Armilla-Ogijares (GR)

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta
operación, consisten en la ejecución de un carril bici para conectar la red de carriles bici
urbanos de Armilla, que a su vez están interconectados con la red metropolitana de Granada,
y la actuación ya ejecutada de PASARELA PARA ACCESO PEATONAL Y CICLISTA SOBRE
EL RÍO DÍLAR (ALHENDÍN) que solucionaba el punto más peligroso del itinerario entre
Alhendín y Ogíjares y Armilla

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 950.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00083  CAMPAÑA DESTINO VERANO EN GRANADA 2017

Operation: Holiday destination campaign, Granada 2017

Resumen: Se realizará una campaña específica con el fin de promocionar Granada y su provincia
durante el periodo estival, se planifica una campaña en cines de Madrid, Murcia, Valencia y
Alicante, alrededor del estreno de la película " Las Aventuras de Tadeo Jones II". El total de
salas será 1280. La campaña comenzará el 25 de agosto y finalizará el 14 de septiembre con
la emisión de un video de 20' sobre la oferta turística de Granada y su provincia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1711033F00003  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-92. PPKK 295 al 308 (GR)

Operation: Improving road safety in A-92. PPKK 295 to 308 (GR)

Resumen: La actuación consiste en la mejora de la seguridad vial en la autovía A-92 del punto
kilométrico 295+000 al punto kilométrico 308+000 rehabilitando el firme agotado en una
longitud de 13 Km. Para ello se procederá al fresado del aglomerado agotado, afirmado de los
tramos fresados y extendido de la capa de rodadura. Por último, se procederá al pintado de la
señalización horizontal y la ejecución de la huella sonora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.559.981,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 033 Carretera de la RTE-T reconstruida o mejorada

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80002  AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE DÚRCAL-NIGÜELAS

Operation: AGRUPATION OF DISTRIBUTORS AND WWTP OF DÚRCAL-NIGÜELAS

Resumen: MEDIANTE ESTA ACTUACIÓN, EN PRIMER LUGAR, SE VAN A REALIZAR LOS
TRABAJOS PREVIOS NECESARIOS, TALES COMO: TOMAS DE MUESTRAS DE
CAUDALES Y AFOROS, COMPROBACIONES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS,
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS, ASÍ COMO LA DEFINICIÓN,
COMPROBACIÓN Y CÁLCULO, EN SU CASO, DE LA RED DE COLECTORES, EMISARIO
Y DE LA EDAR, A LA QUE SE VEHICULARÁN LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS DE
LAS DOS POBLACIONES. PROCEDIÉNDOSE, CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL
DE DICHOS ELEMENTOS, QUE DISPONDRÁN DE LOS DIÁMETROS ADECUADOS PARA
SU FUNCIÓN, CON ALIVIADEROS, POZOS DE REGISTRO Y, EN CASO NECESARIO,
BOMBEO, PARA TRANSPORTAR EL AGUA RESIDUAL HASTA LA EDAR, QUE
DISPONDRÁ DEL PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTOS NECESARIOS PARA
ASEGURAR EL CUNPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 91/271/CEE DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS DE ESTAS DOS POBLACIONES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.543.505,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00316  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA EL
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Operation: ACQUISITION OF ELECTROMEDICAL EQUIPMENT FOR THE HOSPITALARI COMPLEX IN
JAÉN

Resumen: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA EL COMPLEJO
HOSPITALARIO DE JAÉN, EL CUAL A CONTINUIACIÓN SE DETALLA: - 1 CENTRAL DE
MONITORIZACIÓN DE NEUROLOGÍA. - 6 MONITORES DE OBSERVACIÓN DE
NEUROLOGÍA. - 1 MESA PARA QUIRÓFANO DE TRAUMATOLOGÍA URGENCIAS. - 1
ELECTROENCEFALÓGRAFO DE NEUROLOGÍA. - 1 ELECTROMIÓGRAFO DE
NEUROLOGÍA. - 1 ECOCARDIÓGRAFO CON DOPPLER Y TRANSCRANEAL DE
NEUROLOGÍA. - 3 MESAS DE ANESTESIA. - 2 RESPIRADORES DE TRNASPORTE DE
A N E S T E S I A .  -  6  M O N I T O R E S  M U L T I P A R A M É T R I C O S  U C I  H O S P I T A L
NEUROTRAUMATOLÓGICO (HNT). - 2 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA
QUIRÓFANO DE GINECOLOGÍAHOSPITAL MATERNO INFANTIL. - 1 CENTRAL DE
MONITORIZACIÓN URGENCIAS HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO (HMQ).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 440.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00078  CORRECCION DESLIZAMIENTOS Y DRENAJE EN VARIAS
CARRETERAS ZONA SUR JAEN

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY SOUTH OF JAEN

Resumen: La zona sur de Jaén de esta operación, corresponde a las siguientes carreteras y puntos
kilometricos, y las actuaciones son: 1) A301, punto kilométrico 39+640 al 39+820: ejecución
de columnas de desplazamiento de módulo controlado de diámetro 350 mm. y 12 m. de
longitud, y prolongación de la pantalla de pilotes existente.  Punto kilométrico 41+800 al
42+350: regularización puntual de la rasante del firme 2) A302, punto kilométrico 5+000:
sustitución del tubo de drenaje por un marco de y una subida de rasante. Se ejecutará la
señalización horizontal y se instalará barrera metálica de seguridad en ambos márgenes. 3)
A320, punto kilométrico 6+000 al 16+600: limpieza de cunetas aterradas, reconstrucción de
berma, reparación de socavones, instalación de bionda, pantalla de micropilotes, renovación
de firme y señalización horizontal. 4) A303, punto kilométrico 4+200: A6102, punto kilométrico
2+800 al 7+120 y A6109, punto kilométrico 1+550 al 7+200: reparación cuneta, regularización
de la rasante y reposición de señalización horizontal. 6) A6104, punto kilométrico 1+300 al
13+720:  reparación cuneta, regularización de firme,  construcción de muro de escollera  En
su totalidad esta actuación tiene una longitud de  9,400 kilometros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.143.966,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1124053Z00007  ASISTENCIA SANITARIA COVID-19. JAÉN

Operation: COVID-19 JAÉN

Resumen: Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis
sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo
25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos 1301/2013 y
1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER
antes de la aprobación del programa modificado. Se trata de la contratación de personal
sanitario de refuerzo y las inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer frente a la
crisis y dar protección a la ciudadanía frente ante la situación provocada por la COVID-19.
Asimismo, se han desarrollado actuaciones que engloban el gasto de Material Sanitario
imprescindible para afrontar la situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros, se citan:
- Equipos de protección Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables, protectores
oculares, ropa de protección, etc. - Test de prueba para Diagnosticar la COVID-19 incluidas
las pruebas de anticuerpos. - Medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-19.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.362.582,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00017  AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAS EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

Operation: EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURES OF THE SAS IN THE PROVINCE OF JAEN

Resumen: Se van a realizar las siguientes construcciones de centros sanitarios en la provincia de Jaén: •
Hospital Doctor Sagaz (Hospital Universitario de Jaén) (depuradora) • Hospital Universitario
de Jaén (ampliación CMA del Hospital Neurotraumatológico) • Centro de Salud que sustituye
al Centro de Salud Belén • Centro de Salud Los Villares • Centro de Salud de Santisteban del
Puerto(Gimnasio rehabilitación) • Centro de Salud de Bailén (planta sótano para consultas)
Igualmente se van a realizar las obras de reformas en los siguientes centros sanitarios de la



provincia de Jaén: • Hospital San Agustín (Impermeabilización) • Hospital San Agustín (UCI) •
Hospital San Agustín (Hospital de día oncológico) • Hospital San Agustín (Unidad de
Pediatría) • Hospital Universitario de Jaén • Hospital San Juan de la Cruz (Hospital de Día -
Médico Quirúrgico) • Hospital San Agustín (Farmacia) • Centro de transfusión, tejidos y
células de Jaén • Centro de Salud Virgen de Linarejos (Linares A) • Centro de Salud Virgen
de la Cabeza (nueva soleria e impermeabilización) • Centro de Salud El Valle • Centro de
Salud de Arjona • Centro de Salud Martos • Centro de Salud Villacarrillo • Centro de Salud de
Santa Elena • Centro de Salud Marqueses • Centro de Salud de Navas de San Juan • Centro
de Salud Baños de la Encina • Centro de Salud de Castellar • Centro de Salud Higuera de
Calatrava • Centro de Salud de Peal de Becerro • Centro de Salud Virgen de la Capilla •
Centro de Salud Huelma

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.091.326,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20039  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE SEVILLA 2018-2019

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF SEVILLA 2018-2019

Resumen: Mediante:

* acciones prácticas de voluntariado en el ámbito de los espacios naturales de Andalucía y la
Red Andalucía 2000;
* acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000, en forma de visitas para conocer la
gestión y la problemática de espacios naturales en la provincia;
* un encuentro temático de sensibilización en materia de biodiversidad, geodiversidad,
espacios naturales y Red Natura 2000 en el campus en formato Jornadas Ecocampus,
Jornadas Verdes, de la Tierra;
* un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad en el campus;
* diseño y producción de materiales informativos;
* y asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de participación y
sensibilización ambiental;



se pretende:

- implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la gestión,
protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad;
- construir vías de participación de la ciudadanía en general y del colectivo de jóvenes y
universitarios en particular en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad;
- y, poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, con
especial atención a los espacios naturales protegidos de Sevilla, mejorando su conocimiento
público y su apreciación por la ciudadanía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00115  Adquisición MESA QUIRÚRGICA A.G.S.SUR SEVILLA (HOSPITAL
VIRGEN DE VALME)

Operation: Surgical table purchase for 'A.G.S.SUR SEVILLA'(HOSPITAL VIRGEN DE VALME)

Resumen: La actuación consiste en la  adquisición de una mesa quirúrgica para el Área de Gestión
Sanitaria SUR SEVILLA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.830,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00001  Pasarela ciclopeatonal SE-30 PK 13+750 Sevilla

Operation: Cyclopeatonal gangway SE-30 PK 13+750 SEVILLE

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta
operación, consisten en la ejecución de una pasarela ciclopeatonal sobre la autovía SE-30, a
la altura del P.K. 13+750, con la intención de dar conexión a la red ciclopeatonal de la zona
del Aljarafe con el núcleo urbano de Sevilla.
La pasarela aprovecha la infraestructura (cimentación) ya ejecutada de una estructura
anterior que no llegó a ultimarse por problemas de viabilidad técnica en su diseño.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.807.275,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00113  ADQUISICIÓN  ECÓGRAFO INTRAOPERATORIO A.G.S.SUR SEVILLA
(HOSPITAL VIRGEN DE VALME)

Operation: Intraoperative ultrasound machine purchase for 'A.G.S.SUR SEVILLA' (HOSPITAL VIRGEN
DE VALME)

Resumen: La actuación consiste en la  adquisición de un ecógrafo intraoperatorio  para el Área de
Gestión S.SUR SEVILLA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.454,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00009  MEJORA SEGURIDAD VIAL MODIF. INTERSECCIÓN A-360

Operation: IMPROVING ROAD SAFETY AT  INTERSECTION A-360

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la construcción de una intersección con carriles de espera central, aceleración y
deceleración. El firme proyectado consta de 50cm. De suelo seleccionado, 25cm. De zahorra
artificial y 20cm. de mezcla bituminosa en caliente. Se proyecta iluminar la intersección para
mejorar las condiciones de seguridad vial mediante 13 báculos con luminaria de 150 w. En
cuanto  al drenaje, se proyecta revestir las cunetas longitudinales y una obra de drenaje
transversal de diámetro 1000mm. Por último, la actuación incluye la señalización,
balizamiento y defensas de la intersección. La carretera A-360, perteneciente a la Red



Intercomarcal de la Red de Carreteras de Andalucía, es el itinerario de acceso directo a la A-
92 (Red TENT-T) de las poblaciones de Morón de la Frontera y los Molares.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 284.477,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00114  ADQUISICIÓN LÁSER LITIASIS A.G.S.SUR SEVILLA (HOSPITAL
VIRGEN DE VALME)

Operation: Laser for lithiasis purchase for 'A.G.S.SUR SEVILLA'(HOSPITAL VIRGEN DE VALME)

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un láser litiasis  para el Área Gestión S.SUR
SEVILLA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.485,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X523  INDUSTRIAL BOMBONERA DEL SUR SL

Operación: 801N2000301SU1  Desarrollo de web RESPONSIVE INVITATATION, consultoría para
estrategias de marketing digital y mejoras de entorno web, visuales, gestión de redes sociales
y de posicionamiento SEO.

Operation: Development of web RESPONSIVE INVITATATION, consultancy for digital marketing
strategies and improvements of web environment, visuals, social media management and
SEO positioning.

Resumen: El objetivo principal del proyecto es mejorar la estética y usabilidad de la web de la empresa,
de manera que los pedidos de los productos se puedan enviar al domicilio de los usuarios en
lugar de ser enviados a los centros educativos.La empresa ya dispone de una plataforma e-
commerce para la cual se ha solicitado ayuda a través de la actual orden (cuya solicitud tiene
el código 801N1800299, estando en el estado de verificación), pero esta plataforma está
desarrollada en entorno Prestashop y no permite la inclusión de determinados servicios como
son la comunicación directa just in time con el usuario, el tracking logístico, la difusión del
catálogo en formato digital y nuevas plataformas de pago.Debido a la crisis sanitaria, con la
Covid 19 se hace más difícil el acceso a los Centros educativos, por lo que se trata de
mejorar aspectos como la usabilidad, gráficos amigables, trazabilidad y tracking de los envíos,
chat en línea y conexión de la interfaz del usuario con elementos que permiten envíos y
pedidos desde móviles, evitando el uso de catálogos en soporte físico y permitiendo que el
catálogo de productos esté en formato digital adecuado para facilitar los registros de pedidos
y el proceso de compra será mediante enlaces Whatsapp para familiares y contactos. Se
invierte en una campana de marketing digital cuyo objeto es la visibilidad y reconocimiento de
marca mediante redes sociales e influencers.Se desarrollan necesariamente algunos
servicios en web para equipararla a lo estandarizado en internet: chat on-line que permita el
contacto directo con el usuario, despejando sus dudas; tracking logístico que permita el
seguimiento del envío de la mercancía; registro de pedidos mediante invitaciones de compra
a través de WhatsApp, etc. Estos desarrollos necesitan de su enlace no sólo con la
plataforma de e-commerce sino también con el ERP de gestión permitiendo el seguimiento,
registro y valoración de las operaciones comerciales.El proyecto total asciende a 10.062,50
euros, el cual se desglosa en los siguientes elementos:- Servicios de Consultoría, cuyo coste
es de 7.362,50 euros y para los que son necesarias la realización de un mínimo de 127 horas
de trabajo. Estos servicios consisten en la realización de mejoras visuales y trabajos
organizativos en la web, gestión de redes sociales Instagram y Facebook, gestión de
campanas de publicidad, gestión de SEO, grabación y análisis de las visitas en la web, así
como análisis interno y externo del proceso de gestión (Web-ecommerce), supervisión de
procesos, selección y localización de promociones comerciales y colaboración estrategia de
marketing digital, búsqueda de penetración y visibilidad a través de influencers y RSS.-
Licencias software, por importe de 2.700,00 euros y serán necesarias 100 horas de trabajo.
Consiste en el desarrollo de web Responsive Invitación de terceros para anadir productos al
carrito del cliente, integrado con la plataforma prestashop y el sistema de gestión CDI GEST.
La puesta en marcha de este proyecto hará posible el envío individualizado al domicilio del
usuario, reduciendo los contactos y aliviando ciertas cargas de trabajo que encontraban los
Coordinadores de grupo, ya que su seguimiento será a través de los trackings directos con
las Agencias de Transporte que informarán del estado del envío. Se realizará la difusión del
catálogo de productos en entorno digital y se permitirá el acceso a la compra de productos
directamente por los contactos del usuario.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.062,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41001 Aguadulce

Código_postal-Operation_postcode: 41550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079T00001  PORTAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TIC Y ADAPTACIÓN T

Operation: TOURIST INFORMATION PORTAL ICT AND TECHNOLOGICAL ADAPTATION PEOPLES B

Resumen: EN BASE A LA OPERACIÓN PROPUESTA, SE VAN A REALIZAR LAS SIGUIENTES
ACUTACIONES: PORTAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TIC. SE DESARROLLARÁ UNA
HERRAMIENTA VIRTUAL O SOLUCIONES INFORMÁTICAS QUE PERMITA INTEGRAR EN
UN ÚNICO ESPACIO LA INFORMACIÓN UNIFICADA AL TURISTA (PLATAFORMA DE
INFORMACIÓN) INCLUYENDO TODAS LAS BONDADES, POTENCIALIDADES Y
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS, GASTRONÓMICOS, NATURALES,
PATRIMONIALES, ETC. CREANDO UNA IMAGEN UNIFICADA DE LA SIERRA DE CÁDIZ.
LA PRINCIPAL MISIÓN POR TANTO ES CONSEGUIR CREAR UNA IMAGEN UNIFICADA
DE LOS RECURSOS EXISTENTES A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL
SIRVIENDO A LOS POTENCIALES USUARIOS DE RECLAMO PARA LA REGIÓN EN SU
CONJUNTO Y NO DE FORMA DISGREGADA COMO PASA AHORA DONDE CADA
MUNICIPIO EXPLOTA SUS LIMITADOS RECURSOS. PROPICIARÁ SINERGIAS ENTRE
POBLACIONES QUE LA COMPONEN, AUMENTANDO SUS POSIBILIDADES TANTO DE
CRECIMIENTO TURÍSTICO COMO ECONÓMICO Y CONSIGUIENDO MEJORAR LOS
RATIOS TURÍSTICOS, LO QUE VENDRÁ APAREJADO DE UNOS MEJORES RATIOS DE
EMPLEO Y CREANDO RIQUEZA AL TERRITORIO. ESTA HERRAMIENTA INFORMÁTICA
FACILITARA A LOS POTENCIALES TURISTAS, EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS
QUE PRESTAN SERVICIOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL TURISMO,
TENER TODA LA INFORMACIÓN RESPECTO A LA OFERTA Y DEMANDA, EN UN ÚNICO
ESPACIO VIRTUAL UNIFORME, DONDE PUEDAN ENCONTRARSE Y RELACIONARSE.
ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN TURÍSTICA. EN ESTE



SENTIDO LAS UNIDADES DE GESTIÓN TURÍSTICAS (OFICINAS) NO POSEEN
DISPOSITIVOS FÍSICOS DIGITALES PARA QUE LOS TURISTAS Y CIUDADANÍA EN
GENERAL PUEDAN INTERACTUAR CON EL PORTAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TIC
DE LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ. ES POR TANTO NECESARIO
DOTAR A LAS OFICINAS DE ESTOS DISPOSITIVOS PARA QUE SEAN UNA
HERRAMIENTA DINAMIZADORA DE LA OFERTA TURÍSTICA. LA ADAPTACIÓN
TECNOLÓGICA TIENE COMO MISIÓN PRESTAR EL MEJOR SERVICIO A LOS
POTENCIALES CLIENTES Y/O TURISTAS. CADA OFICINA TENDRÁ LOS SIGUIENTES
DISPOSITIVOS: ORDENADORES DE SOBREMESA PARA RESPONSABLES Y
TRABAJADORES DE LA OFICINA DE TURISMO. EL NÚMERO DE DISPOSITIVO IRÁ EN
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES O RESPONSABLES QUE NECESITEN
ORDENADOR PARA REALIZAR SU TRABAJO DIARIO. PANTALLA DE TV TÁCTIL PARA
QUE LOS USUARIOS PUEDAN INTERACTUAR CON CONTENIDO MULTIMEDIA.
PANTALLA DE TV PARA PROYECTAR RECURSOS TURÍSTICOS CONTINUOS QUE
PERMITAN DIFUNDIR EL PROYECTO PUEBLOS BLANCOS. TABLETA ELECTRÓNICA
QUE PERMITA A LOS USUARIOS ENCONTRAR TODOS LOS RECURSOS TURÍSTICOS
DE LA SIERRA DE CÁDIZ A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN TIC DESARROLLADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1312072E00002  CENTRO TRANSFERENCIA EMPRESARIAL EL OLIVILLO ITI CÁDIZ

Operation: Business Transfer Centre 'El Olivillo' - CÁDIZ

Resumen: LA OPERACIÓN CONSISTE EN LA CREACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA
EMPRESARIAL "CTE EL OLIVILLO", MATERIALIZANDO UN PROYECTO QUE PONDRÁ LA
INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LAS
EMPRESAS. SE DESARROLLA DENTRO DE LA INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA
CÁDIZ 2014-2020. PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO SE ADAPTARÁ EL EDIFICIO YA
EXISTENTE, CATALOGADO Y PROTEGIDO PATRIMONIALMENTE DE UNA ENORME



RELEVANCIA Y SINGULARIDAD PARA LA CIUDAD. EN DICHO CENTRO SE PRESTARÁN
SERVICIOS AL TEJIDO PRODUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN
ORIENTADA A LAS NECESIDADES DE INNOVACIÓN DEL MISMO, DE APOYO A LAS
INICIATIVAS INNOVADORAS A LAS EMPRESAS Y A LA VEZ SE CONFIGURA COMO UN
ESPACIO PARA LA ACELERACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS Y DE ENCUENTRO ENTRE EMPRESAS E INVESTIGADORES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.557.173,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00308  REFORMA CENTROS SANITARIOS ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
NORDESTE DE GRANADA

Operation: Reform of North-eastern GRANADA's Health Centres

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Área de Gestión Sanitaria Nordeste de
Granada, que incluyen las
siguientes actuaciones: * Centro de Salud Alquife: - Sustitución de puertas de acceso al
centro por puerta de acero
inoxidable y puerta automática corredera. - Cambio de iluminación convencional a iluminación
LED. - Creación de sala de
espera para fisioterápia y pediatría. * Consultorio Aldeire: - Ampliación del espacio de la
consuta de enfermería y pintado
del centro. * Consultorio Jerez del Marquesado: - Colocación de zócalo de protección y
pintado del centro. * Centro de
Salud Huéscar: - Instalación de dos plantas enfriadoras de apoyo que aumenten la potencia
de la instalación. - Modificación
de la rampa de acceso a rehabilitación e instalación de elemento de protección contra las
inclemencias meteorológicas. -
Cambio de iluminación convencional a iluminación LED. * Centro de Salud Purrullena: -
Cambio de iluminación convencional a
iluminación LED. * Consultorio Benalúa de Guadix: - Cambio de iluminación convencional a



iluminación LED. * Consultorio Los
Baños (Cortes y Graena): - Adaptación de dependencias. Creación de pared de separación. *
Centro de Salud Baza: - Cambio
de iluminación convencional a iluminación LED. * Centro de Salud Benamaurel: - Cambio de
iluminación convencional a
iluminación LED. * Consultorio Castril: - Sustitución de puertas de acceso al centro por puerta
de acero inoxidable y
puerta automática corredera. * Centro de Salud Pedro Martínez: - Reforma acceso Puerta
Principal y Urgencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 204.347,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10009  Prevención afecciones por Uso Público E.N. Granada

Operation: Preventios of conditions  for public use Natural Granada

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, con especial atención a la Red
Natura 2000, contribuyendo a la gestión preventiva de riesgos. Para ello, las principales
actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o dotación de nuevos equipamiento
medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos, fuentes, etc.) que refuercen la
seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a personas con discapacidad; mejora de
la delimitación superficial mediante vallados perimetrales o señalización que permitan la
absorción del impacto antrópico; contención de la erosión mediante correcciones hidrológicas
como cunetas, muretes perimetrales o canalización de la escorrentía superficial; manejo de la
vegetación para mejorar su integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la
erosión edáfica; eliminación de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que
afecte a la señalización, facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las
especies autóctonas propias de los senderos botánicos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 426.332,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00263  ADQUISICIÓN DE 11 SALAS RX PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE GRANADA

Operation: Purchase of 11 X-rays rooms for several Primary Health Care Centres of Granada

Resumen: Adquisición de 11 Salas de Rayos X para los siguientes Centros de Atención Primaria de la
provincia de Granada: Centros de Salud Huéscar, Alquife, Pedro Martínez, Iznalloz, Santa Fe,
Alhama de Granada, Montefrío, Baza, Albuñol, Motril-Centro (Motril) y Pinos Puente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.099.406,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00255  ADQUISICIÓN DE 13 ECÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE GRANADA

Operation: Purchase of 13 ultrasound machines for several Primary Health Care Centres of Granada

Resumen: Adquisición de 13 ecógrafos para los siguientes Centros de Atención Primaria de la provincia
de Granada: Centros de Salud
Castell de Ferro (Gualchos), Cádiar, Baza, Guadix, Purullena, Pedro Martínez, Benamaurel,
Zaidín Sur (Granada), Albaycín
(Granada), Loja, Atarfe, Íllora e Iznalloz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 324.038,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00271  ADQUISICIÓN DE 6 RETINÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE GRANADA



Operation: Purchase of 6 fundus cameras for several Primary Health Care Centres of Granada

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de 6 Retinógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Granada: Centros de Salud Baza, Guadix, Huéscar,
Motril-Centro (Motril), Iznalloz y Pinos Puente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00013  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN PARADAS-REFUGIO DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE JAÉN

Operation: Accessibility improvement in bus bays in several towns of Jaén

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta consiste
enrealizar las acciones necesarias para garantizar la accesibilidad de personas y vehículos a
las paradas-refugio de diversas localidades de Jaén, consistentes en la realización de obras
de infraestructura y acondicionamiento, tales como: adaptación de los itinerarios de
acceso,pavimentación de espacios de espera,construcción de bahías o apartaderos en
carreteras, habilitación de pasos de peatones, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00265  ADQUISICIÓN DE 7 SALAS RX PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE JAÉN

Operation: Purchase of 7 X-rays rooms for several Primary Health Care Centres of Jaén

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de 7 Salas de Rayos X para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Jaén: Centros de Salud Huelma, Cazorla, Santiago-
Pontones, La Carolina Purísima Concepción (La Caraolina), Martos, Linares A Virgen de
Linarejos (Linares) y Santisteban del Puerto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 699.622,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00257  ADQUISICIÓN DE 8 ECÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE JAÉN

Operation: Purchase of 8 ultrasound machines for several Primary Health Care Centres of Jaén

Resumen: La actuación consiste en la  Adquisición de 8 ecógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Jaén: Centros de Salud Huelma, Cambil Don Eufrasio
Martínez Galiano (Cambil), Alcaudete, Orcera, La Carolina Purísima Concepción (La
Caraolina), Villanueva del Arzobispo y Linares D Arrayanes (Linares) y Consultorio Los
Villares..

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.408,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00273  ADQUISICIÓN DE 8 RETINÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE JAÉN

Operation: Purchase of 8 fundus cameras for several Primary Health Care Centres of Jaén

Resumen: La actuación consiste en Adquisición de 8 Retinógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Jaén: Centros de Salud El Valle (Jaén), La Magdalena
(Jaén), San Felipe (Jaén), Jódar Doctor Ricardo Fernández Valades (Jódar), Santiago-
Pontones, Virgen de la Cabeza (Andújar), Bailén y Linares A Virgen de Linarejos (Linares).

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 193.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00003  PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN JAEN

Operation: Planning of the sustainable mobility in Jaén

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en desarrollar la Planificación de la Movilidad Sostenible en Jaén, con la elaboración
del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Jaen. El contenido del mismo está
destinado al desarrollo de sistemas de transporte público multimodal tanto interurbanos como
metropolitanos, a la racionalización de las líneas de transporte interurbano y al conjunto de
elementos que forman parte de este sistema multimodal como son las infraestructuras, los
equipamientos e instalaciones, los servicios de transporte público, el aparcamiento, la
ordenación del tráfico, los intercambiadores, la accesibilidad peatonal y en especial fomentar
la incorporación de medidas que favorezcan la accesibilidad y la intermodalidad sobre todo en
modos de transporte público, incluida la bicicleta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20037  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE JAEN 2018-2019

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF JAÉN 2018-2019

Resumen: Mediante:

* acciones prácticas de voluntariado en el ámbito de los espacios naturales de Andalucía y la
Red Andalucía 2000;
* acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000, en forma de visitas para conocer la
gestión y la problemática de espacios naturales en la provincia;
* un encuentro temático de sensibilización en materia de biodiversidad, geodiversidad,
espacios naturales y Red Natura 2000 en el campus en formato Jornadas Ecocampus,
Jornadas Verdes, de la Tierra;
* un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad en el campus;
* diseño y producción de materiales informativos;
* y asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de participación y
sensibilización ambiental;

se pretende:

- implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la gestión,
protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad;
- construir vías de participación de la ciudadanía en general y del colectivo de jóvenes y
universitarios en particular en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad;
- y, poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, con
especial atención a los espacios naturales protegidos de Jaén, mejorando su conocimiento
público y su apreciación por la ciudadanía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00187  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A 5 CENTROS DE SALUD DEL ÁREA
DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA

Operation: Accessibility improvement of five Health Centres of Sevilla's Southern Health Management
Area

Resumen: Reforma de accesos de 5 Centros de Salud del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla,
mediante las siguentes actuaciones:

• Centro de Salud Alcalá de Guadaira Don Paulino García Donas (Alcalá de Guadaira):
Reforma del acceso principal del centro, creando un vestíbulo con la instalación de dos
puertas correderas automáticas y una persiana exterior de seguridad.
• Centro de Salud Arahal: Reforma de los 3 accesos al centro mediante la instalación de
puertas correderas automáticas.
• Centro de Salud San Hilario (Dos Hermanas): Reforma del vestíbulo del acceso principal del
centro, instalando dos puertas correderas automáticas.
• Centro de Salud Morón San Francisco (Morón de la Frontera): Sustitución de la puerta
actual por una puerta corredera automática.
• Centro de Salud Montequinto (Dos Hermanas): Sustitución de la puerta actual por una
puerta corredera automática

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00291  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITOS SEVILLA NORTE Y
ALJARAFE

Operation: Reform of health centres - DISTRITOS SEVILLA NORTE and ALJARAFE

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos a los Distritos Sanitarios Sevilla Norte y
Aljarafe (Sevilla), que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Camas: - Instalar
techo en las zonas de ambulancias para proteger vehículos, material, profesionales y
usuarios. - Adecuar y reordenar las consultas de odontología de los centros para conseguir
mayor accesibilidad y comodidad. - Adaptar los aseos en aseos para discapacitados. -
Adaptar el área de pediatría
para disponer una sala de lactancia. * Centro de Salud Pilas: - Instalar techo en las zonas de
ambulancias para proteger vehículos, material, profesionales y usuarios. * Centro de Salud
San Juan Azn. Ntra Sra de la Paz (San Juan de Aznalfarache): - Instalar techo en las zonas
de ambulancias para proteger vehículos, material, profesionales y usuarios. * Consultorio
Aznalcóllar: - Instalar techo en las zonas de ambulancias para proteger vehículos, material,
profesionales y
usuarios. * Centro de Salud Cantillana D. Manuel Marroco Quevedo (Cantillana): - Adecuar y
reordenar las consultas de odontología de los centros para conseguir mayor accesibilidad y
comodidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00283  REFORMA CENTROS SANITARIOS ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE
OSUNA

Operation: Reform of OSUNA's Health Centres

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Área de Gestión Sanitaria de Osuna
(Sevilla), que consisten en lassiguientes actuaciones: - Centro de Salud Estepa: reforma de la
marquesina para ambulancias e instalación de climatizaciónen la sala de estar de los
profesionales de urgencias, ya que no se encuentra climatizada por deficiencias irreparables
enel sistema de climatización actual. - Consultorio Pedrera: instalación de lavabo en la
consulta de cirugía menor del centro, ya que no existe actualmente, no cumpliendo con el
protocolo de higiene de manos, ni con la Guía de Diseño deCentros de Atención Primaria del
SAS. - Consultorio Casariche: instalación de grupo electrógeno, ya que el centro seencuentra
en una zona con continuos cortes del suministro eléctrico, afectando esto a la actividad
asistencial que sepresta en el mismo. - Centro de Salud La Puebla de Cazalla: sustitución de
equipos de climatización. - Centro de Salud LaLuisiana: sustitución de equipos de
climatización. - Centro de Salud Marchena Ricardo Martínez Sánchez (Marchena):instalación
de protección solar en los vidrios de la sala de espera de pediatría. - Consultorio Gilena:
alicatado deconsulta médica y sala de espera por la existencia de humedades por capilaridad.
- Consultorio Fuentes de Andalucía:instalación de protección solar en los lucernarios de las
salas de espera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.680,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00318  REFORMA CENTROS SANITARIOS ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
SUR DE SEVILLA



Operation: Reform of Health Centres in the Health Management Area of Southern Seville

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla,
que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Campo las Beatas (Alcalá de
Guadaira): - Reforma de la Sala de Extracciones. * Centro de Salud Lebrija Ntra. Sra. del
Castillo (Lebrija): - Reparación del interior y exterior del centro para renovar su
impermeabilización, dada la existencia de grietas que provocan humedades, incluyendo
pintura aislante y antihumedad. - Reforma del antiguo área de Urgencias. - Obras de
modernización de la climatización del centro mediante la instalación de climatizadoras más
eficientes. * Centro de Salud Alcalá de Guadaira Don Paulino García Donas (Alcalá de
Guadaira): - Reparación del interior y exterior del centro para renovar su impermeabilización,
dada la existencia de grietas que provocan humedades, incluyendo pintura aislante y
antihumedad. * Centro de Salud El Rancho (Morón de la Frontera): - Obras de modernización
de la climatización del centro mediante la instalación de climatizadoras más eficientes. *
Centro de Salud Santa Ana (Dos Hermanas C) (Dos Hermanas): - Obras de modernización
de la climatización del centro, eliminando la torre de refrigeración e instalando una
climatizadora de bomba de calor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 425.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU1  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P. I. La dehesa

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P. I. La dehesa

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes
de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en



Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla
Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de
Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 92.197,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41001 Aguadulce

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51K653  BAEZA, SA

Operación: 801N1700084SU1  Manual de responsabilidad social corporativa con incidencia en plan de
cumplimiento normativo

Operation: Manual of corporate social responsibility with impact on regulatory compliance plan

Resumen: La empresa se dedica a la distribución al por mayor de material de ferretería, fontanería y
calefacción  ha contratado la realización de un Manual de Responsabilidad Social Corporativa
con especial interés en un Plan de Cumplimiento Normativo que reoriente la estrategia para
una mayor cercanía al cliente , soportado en la compenetración con empleados, proveedores
y subcontratistas, para no desatender las aspiraciones de los consumidores

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.410,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30025  ITI CADIZ: INSTALACIÓN DE CONTENEDORES INTELIGENTES EN LA
SIERRA DE CÁDIZ

Operation: ITI CADIZ: INSTALLATION OF INTELLIGENT CONTAINERS IN SIERRA DE CÁDIZ

Resumen: LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS,
ESTABLECIÓ UNA SERIE DE OBLIGACIONES NORMATIVAS Y DE OBJETIVOS A
ALCANZAR DE RECICLADO Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS QUE, CON EL ACTUAL
MODELO DE GESTIÓN, SON PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLES. LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VA A APLICAR UN NUEVO
MODELO, BASADO EN LA ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE ECONOMÍA
CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS, QUE PERMITA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
MARCADOS EN LA NORMA Y CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA APLICACIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA
PROMOCIÓN,  DIFUSIÓN E IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR, QUE APUESTE
POR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE UN MODO MÁS SOSTENIBLE, CON UNA



PROPUESTA LEGISLATIVA REVISADA QUE FIJA NUEVOS OBJETIVOS DE RECICLADO
Y ESTABLECE UNA SENDA AMBICIOSA PARA LA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
BAJO ESTOS CRITERIOS, EL PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR SIERRA DE CÁDIZ,
PRETENDE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LOS
RESIDUOS DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE CÁDIZ, DE MANERA EFICIENTE
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES DE
SEPARACIÓN, RECOGIDA, TRANSPORTE, IMPLANTANDO EN EL TERRITORIO
GESTORES ESPECIALIZADOS EN CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS,
GENERANDO EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA RECUPERACIÓN, LA
PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLADO. COMO LAS
COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS SON
MUNICIPALES, SE IMPLICARÁN A LAS ENTIDADES LOCALES EN LA EJECUCIÓN DE
ESTAS PRUEBAS. LA ZONA ELEGIDA PARA APLICAR ESTA INICIATIVA, LA SIERRA DE
CÁDIZ, DESTACA POR UN ELEVADO PARO EN SUS MUNICIPIOS, Y UNA ECONOMÍA
BASADA EN LA GANADERÍA, LA AGRICULTURA Y EL TURISMO RURAL. SE TRATA DE
UNA COMARCA DE UN TAMAÑO IDÓNEO PARA ESTA INICIATIVA, CON MUNICIPIOS
RELATIVAMENTE PEQUEÑOS, CON UNA POBLACIÓN TOTAL DE APROXIMADAMENTE
120 000 HABITANTES, DONDE EL MUNICIPIO DE MAYOR POBLACIÓN ESCASAMENTE
SUPERA LOS 30 000 HABITANTES. LA PRODUCCIÓN ANUAL DE RESIDUOS ES
ADECUADA PARA PROBAR EL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO, SIN QUE EL
VOLUMEN ANUAL SUPONGA ALGO INABORDABLE PARA UNA EXPERIENCIA PILOTO.
EL OBJETIVO BÁSICO DE ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES INTELIGENTES PARA ENVASES LIGEROS EN DIVERSOS
MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LOS
RESULTADOS DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ENVASES
LIGEROS EN LOS MENCIONADOS CONTENEDORES. Las actuaciones consisten en: -
Implantación, en las zonas de desarrollo vertical existentes en diversos municipios de la
Sierra de Cádiz, de un modelo de recogida selectiva de las fracciones orgánica, envases
ligeros, papel cartón, vidrio y fracción resto, mediante la instalación de un sistema mixto de
contenedores convencionales y contenedores de apertura controlada mediante tarjetas
magnéticas personalizadas que identifique tanto al usuario que realiza el aporte, como a la
cantidad aportada. - Seguimiento de los resultados durante la implantación del modelo de
recogida selectiva de las fracciones orgánica, envases ligeros, papel cartón, vidrio y fracción
resto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 765.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1312072E10001  ADEC.DE INFRAESTRUC.FÍSICAS CADE DE ARCOS FRONTERA

Operation: ADEC.DE INFRAESTRUC.FÍSICAS CADE DE ARCOS FRONTERA, CONIL, SANLÚCAR
BDA,

Resumen: LAS ACTUACIONES ESTÁN PREVISTAS EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN EN LOS
SIGUIENTES CADE:  ARCOS DE LA FRONTERA: AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PARA LA CESIÓN A EMPRENDEDORES
EN EL EDIFICIO DE EMPRENDEDORES DE ARCOS. DOTACIÓN DE MOBILIARIO E
INFRAESTRUCTURA TIC.  SANLÚCAR DE BARRAMEDA: CONSTRUCCIÓN DE TRES
NAVES INDUSTRIALES SOBRE SUELO CEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO.  CHICLANA
DE LA PARA LA CESIÓN A EMPRENDEDORES, DESPACHO PARA TÉCNICOS PROPIOS
Y SALAS DE REUNIONES Y USOS MÚLTIPLES. DOTACIÓN DE MOBILIARIO E
INFRAESTRUCTURA TIC.  TARIFA: ADECUACIÓN DE UN LOCAL CEDIDO POR EL
AYUNTAMIENTO EN LA C/ CIGÜEÑA NEGRA, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE
160,25 M². DOTACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALÉTICA E INFRAESTRUCTURA TIC.  CONIL
DE LA FRONTERA: ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE UN LOCAL EN EL EDIFICIO
UDEMA, EDIFICIO CENTRO DE EMPRESAS, SITO EN URBANIZACIÓN LA ATALAYA, C/
TORRE DEL ORO, 3, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 20 M². DOTACIÓN DE
MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA TIC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 731.488,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1722034F00045  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LA CALZADA IZQDA. DE LA AUTOVÍA
A-395 (GR)

Operation: IMPROVED ROAD SAFETY IN THE LEFT SIDEWALK. OF THE MOTORWAY A-395 (GR)

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 02-GR-1990-SV,
MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALZADA IZQUIERDA DE LA AUTOVÍA A-395
ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y 0+800 EN LA PROVINCIA DE GRANADA LA OBRA
CONSISTE EN LA MEJORA DEL CRT MEDIANTE EXTENDIDO DE HORMIGÓN
BITUMINOSO BBTM 11B CON ÁRIDO OFÍTICO COMO CAPA DE RODADURA, ASÍ COMO
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD A 60 KM/H MEDIANTE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA, Y
PANELES DIRECCIONALES TAMBIÉN LUMINOSOS. SE REALIZARÁ UN RECRECIDO DE
BIONDA Y SE DISPONDRÁ BARRERA DE SEGURIDAD PARA MOTORISTAS. ASIMISMO,
LAS MARCAS VIALES DE BORDE SE HARÁN ME-DIANTE MARCA VIAL SONORA. DE
IGUAL FORMA, SE DISPONDRÁ UNA BATERÍA DE BANDAS TRANSVERSALES DE
ALERTA. Y SE EJECUTARÁ UN CARRIL ADICIONAL DE INCORPORACIÓN QUE
MEJORARÁ LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN LAS PROXIMIDADES DEL ENLACE 1C
DE LA AUTOVÍA A-395.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 611.071,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00012  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN C/ T

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING IN C

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA EN 36 VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR CON 2 ALTURAS SOBRE
RASANTE. EL USO DE LOS BLOQUES ES EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NO
EXISTIENDO LOCALES COMERCIALES NI GARAJES VINCULADOS A LAS VIVIENDAS.
ADEMÁS DE ATENDER LAS PATOLOGÍAS DETECTADAS EN LA EDIFICACIÓN, SE
INTERVENDRÁ EN LA FACHADA, IMPLANTANDO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO



TÉRMICO POR LE EXTERIOR (SATE) QUE PALIARÁ LA FALTA DE AISLAMIENTO Y
ADEMÁS RENOVARÁ LA IMAGEN EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN CUBIERTA SE
IMPLEMENTARÁ UNA CUBIERTA PLANA VENTILADA ACTIVA CON AISLAMIENTO
TÉRMICO. EN HUECOS DE FACHADA SE SUSTITUIRÁ EL VIEJO CONJUNTO DE
CARPINTERÍA, VIDRIO Y PERSIANA POR UNO NUEVO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO, VIDRIO BAJO EMISIVO DE 6MM + 15MM  DE AIRE + 4 MM  CON EQUIPO DE
PERSIANA ESTANCA, AISLADO Y CON AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA.
SE ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE INSTALAR EQUIPOS DE GENERACIÓN Y
ACUMULACIÓN COMUNITARIA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). SE
INSTALARÁN EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS,
CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE CON EL OBJETIVO DE CONOCER
EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y FACILITAR
INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE LAS
VIVIENDAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 683.649,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00046  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES 'VIRGEN DE L

Operation: ADEQUACY OF FACILITIES IN THE IES 'VIRGEN DE LAS NIEVES' OF GRANADA

Resumen: LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A REALIZAR SUPONDRÁN LA ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES
DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Y DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO EN EL IES
VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
MEDIANTE LA MEJORA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REVESTIMIENTOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 21/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.997,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00096  AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA A-306. TRAMO A-316
INTERSECCIÓN A-321 ITI-JAEN

Operation: A-306 ROAD CAPACITY  INCREASE (ITI JAEN)

Resumen: Como etapa inicial de la actuación, se propone la realización de un Estudio de Viabilidad que
recoja todos los aspectos significativos definiéndose diferentes soluciones con un nivel de
detalle suficiente para tener una idea general de las características de cada una de ellas y sus
condicionantes. Las diferentes soluciones a evaluar serán entre otras la de doble calzada y
calzada de plataforma ancha, es decir, el ensanche de la calzada existente para conseguir
tres carriles pudiendo ser carriles de vehículos lentos, reversibles, etc Tambien se estudiara la
reordenación de accesos,las conexiones con la carretera a distinto nivel, así como la
disposición de caminos de servicio a lo largo de la traza de la carretera. Para aumentar la
capacidad de lacarretera A-306 (tramo A-316 intersección A-321), se adecuará
estructuralmente el firme y se ampliará la calzada, afectando para ello su sección transversal
y modificando puntualmente su planta y su alzado. La longitud total de esta actuación 8,50
kilómetros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721030F00004  ACONDICIONAMIENTO A-6201 DE SORIHUELA DE GUADALIMAR
ENLACE A-32 (ITI-JAEN)

Operation: ROAD CONDITIONING A-6021 SORIHUELA DE GUADALIMAR CONNECTION A-32 (ITI-
JAEN)

Resumen: La actuación consiste en el refuerzo de firme, drenaje longitudinal, señalización y
balizamiento de la actual carretera A-6201, desde Villanueva del Arzobispo a Sorihuela del
Guadalimar. Se realizaran dos variantes, una de 3 Kilometros de lomgitud y otra de 500 ml,
así como la ejecución del nuevo puente sobre el Río Guadalimar que consistirá en un
viaducto de 140 m de longitud con 6 vanos, 2 de 14 metros extremos y 4 centrales de 28 m.
La tipología del puente es de arcos sucesivos con losa superior y costillas verticales de
transmisión de esfuerzos, de hormigón armado, sin empleo de armadura activa. La estructura
se ha diseñado para ausencia de fisuración en los estados límite se servicio, y fisuración
admisible en la losa superior considerando efectos de segundo orden dados por asientos
diferenciales excepcionales entre las cimentaciones de las pilas. La actuacion tiene una
longitud total de 6,30 km.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.736.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 030 Enlaces de carretera secundaria con la red de carreteras y los nodos de la
RTE-T (de nueva construcción)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00097  AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA A-311.TRAMO A-305 LAHIGUERA
(ITI JAEN)

Operation: A-311 ROAD CAPACITY  INCREASE (ITI-JAEN).

Resumen: La actuación consistirá en: - Rehabilitación del firme. - Ampliación de arcenes a 1,50 metros -
Ejecución de caminos de servicio en tierras paralelos a la carretera A-311. - Se mantienen las
intersecciones con carriles centrales de espera. - Los diferentes caminos se canalizan a
través de los caminos de servicio hasta las intersecciones con carriles centrales de espera o
hasta las carreteras provinciales. - Dado que estas intersecciones distan en algunos casos de
gran longitud entre ellas, se dispondrán accesos, con carril de cambio de velocidad y cuña de
transición, intermedios en la A-311; dando cumplimiento a la normativa de trazado. 9
intersecciones en T en margen izquierda y 14 intersecciones en T en margen derecha. -
Ejecución de enlace con la carretera A-305. - Se propone la ejecución en tramos de rampa
pronunciada (mayor al 4%) de carriles adicionales para la circulación lenta, esto es, proyectar
un carril exterior adicional destinado principalmente para los vehículos lentos, con el fin de
que puedan ser adelantados por los ligeros que se mantendrán en el carril central. - No
requiere de barrera de separación entre sentidos de circulación. La longitud total de esta
actuación es de 7,00 kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053SF0001  OBRAS AMPLIACION Y MEJORA HOSPITALES ANDUJAR MONTILLA
Y PUENTE GENIL

Operation: HOSPITAL EXTENSION AND IMPROVEMENT WORKS

Resumen: Se van a realizar las siguientes actuaciones en los centros sanitarios que se indican a
continuación: 1. Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) - Construcción nuevo módulo materno-
infantil - Reforma áreas interiores (urgencias, laboratorio, farmacia y endoscopias) 2. Hospital
de Montilla - Construcción nuevo módulo para nuevas consultas externas, laboratorio y
dormitorios médicos, con ampliación de zona de aparcamiento - Reforma áreas interiores
(endoscopias, radiodiagnóstico y gimnasio) 3. Hospital de Alta Resolución Puente Genil -
Reforma del área de reanimación - Reforma del área de urgencias

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23999 Varios Municipios de Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B014  CONV. I+I 2016/18. GALLINA UTRERANA (ANTIGUA A1123060U00014)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Hen from Utrera

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
InvestigaciónInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Estrategia deconservación de la Gallina Utrerana: Valorización de sus productos",
sinicia el procedimiento de evaluación para la convocatoria interna deProyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica. Habiendo emitidoinforme-acta positivo la Agencia
Andaluza del Conocimiento y la Comiside Evaluación, compuesta por el titular de la
Coordinación de Áreatemática correspondiente, la responsable delServicio de Investigación,el
titular de la Coordinación de I+D+F y dos expertos externos al IFAPde acuerdo con los



criterios en las disposiciones específicas de lacitada Resolución, se aprueba el proyecto en
Resolución de laPresidencia de IFAPA de 6 de julio de 2016.En este proyecto se realizarán
los siguientes estudios:1. Actualización del patrón demográfico, morfológico, funcional
ygenético de la gallina utrerana, y valorización de sus productos.2. Caracterización nutricional
de la producción tanto de huevos como dcarne.3. Definición del apoyo a la ejecución del
programa de oncservación yselección de cría.4. Dotar a asociación de herramientas para la
conservación de la raza.5. Difusión a través de Jornadas Divulgativas.Para el desarrollo del
proyecto, se van a contratar dos personas delgrupo III: Peones y mozos especializados, en
práctica para la granjaexperimental.Y se adquirirá el siguiente material inventariable:* Material
para las instalaciones (granjas): incubadoras, jaulas, grupelectrógeno, material de limpieza,
bebederos, comederos, ponederos.* Material para trabajos de caracterización de los
productos ylaboratorio: pie de rey, básculas, ovoscopios, abanico de Roche.* Ordenadores y
componentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 204.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00144  ADQUISICIÓN GAMMACÁMARA H. VIRGEN MACARENA

Operation: ACQUISITION GAMMACÁMARA H. VIRGEN MACARENA

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE UNA GAMMACÁMARA PARA EL
HOSPITAL VIRGEN MACARENA, SEVILLA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 373.083,33



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J00005  CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTITUTO

Operation: CONSTRUCTION OF A SYSTEM OF MANAGEMENT OF INSTITUTES OF LEGAL
MEDICINE

Resumen: CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS
INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES PARA UNIFICAR, AMPLIAR
E INCREMENTAR LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA ASÍ COMO RESPONDER A
LOS REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN E INTERCONEXION CON EL NUEVO
SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.224.323,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079T10001  DESARROLLO MEJORAS APLICACIÓN REGISTRO DE TURISMO

Operation: DEVELOPMENT IMPROVEMENTS REGISTRATION OF TOURISM OF ANDALUCÍA

Resumen: L A S  A C T U A C I O N E S  A  D E S A R R O L L A R  S E R Á N  L S  S I G U I E N T E S :  -
GEORREFERENCIACIÓN DE LOS OBJETOS REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE
TURISMO DE ANDALUCÍA - IMPLANTACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE
DECLARACIÓN DE CLASIFICACIÓN DENTRO DE LA APLICACIÓN DEL REGISTRO DE
TURISMO DE ANDALUCÍA. - SANCIONADOR DE TURISMO, NUEVO DESARROLLO
INTEGRADO EN LA APLICACIÓN DEL REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCÍA. -
MEJORAS EN LA OFICINA VIRTUAL PARA FACILITAR LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS
FORMULARIOS DEL REGISTRO DE TURISMO, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LA
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. -
AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE TURISMO DE
ANDALUCÍA, CON LA MISMA FORMA DE TRABAJO YA IMPLANTADA EN LA VIVIENDAS
CON FINES TURÍSTICOS, SE AUTOMATIZARÁN UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS
QUE FACILITARÁ LA RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA, SIMPLIFICANDO LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA. - SOPORTE. SE INCLUYE SOPORTE A PERSONAL TÉCNICO TIC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 197.280,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20026  IDENTIFICACION, TIPIFICACIÓN Y CARACTERIZACION PAI

Operation: IDENTIFICATION, TYPIFICATION AND CHARACTERIZATION OF LANDSCAPES OF
ANDALUSIA

Resumen: EL OBJETIVO GENERAL DE ESTA OPERACIÓN ES CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE
LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE ANDALUCÍA CON EL FIN DE APOYAR LOS
PROCESOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES
EN EL MEDIO NATURAL EN GENERAL Y DEL DE USO PÚBLICO EN PARTICULAR,
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PAISAJES DE ANDALUCIA, POR
MEDIO DE UN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, TIPIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
LA REGIÓN, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS FACTORES IDENTITARIOS DE LA
POBLACIÓN CON EL TERRITORIO QUE DAN CARÁCTER AL PAISAJE, HACIENDO
ESPECIALMENTE HINCAPIÉ SOBRE AQUELLOS INSERTOS EN LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 2000 DE ANDALUCÍA. PARA ELLO, Y
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ESTA INVERSIÓN
PERMITE SEGUIR AVANZANDO EN LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS
PLANTEAMIENTOS CONCEPTUALES DEL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE Y DE LA
METODOLOGÍA BRITÁNICA DE LA ESTIMACIÓN DEL CARÁCTER PAISAJÍSTICO
(LANDSCAPE CHARACTER ASSESSMENT), REFERENCIAS FUNDAMENTALES EN LOS
ACTUALES ESTUDIOS PAISAJÍSTICOS Y QUE PRECISAN DE CIERTAS ADAPTACIONES
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES PARA SU APLICACIÓN EFECTIVA EN EL CASO
DE LOS PAISAJES ANDALUCES. LA ADSCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
DESARROLLADOS EN ESTA OPERACIÓN A ESTOS DOS REFERENTES
CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS,  IMPLICA LA ADOPCIÓN DE UN
PROCEDIMIENTO DE ZONIFICACIÓN PAISAJÍSTICA BASADA EN EL CONCEPTO DE
CARÁCTER Y CON UNA PERSPECTIVA ESCALAR, QUE SE VA CONCRETANDO EN
NIVELES DE DETALLE CRECIENTE, EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS Y LAS
INICIATIVAS SOCIALES DISPONIBLES. LAS TAREAS A DESARROLLAR Y PRODUCTOS
A OBTENER SE ESTRUCTURARÁN DE LA SIGUIENTE FORMA: FASE 1 DE
IDENTIFICACIÓN (UTILIZANDO UN PROCEDIMIENTO SEMIAUTOMÁTICO DE
CLASIFICACIÓN): 1. ELECCIÓN DE LAS VARIABLES DE REFERENCIA. A PARTIR DE UN
CONJUNTO EXTENSO Y VARIADO DE  BASES DE DATOS HABITUALMENTE
VINCULADAS AL ESTUDIO DEL PAISAJE (BASES DE DATOS CORRESPONDIENTES
CON LOS FUNDAMENTOS NATURALES, HISTÓRICO-CULTURALES Y PERCEPTIVOS),
SE SELECCIONARÁN AQUELLAS QUE MEJOR SE ADECÚAN A LA ESCALA Y AL
OBJETIVO DE LA CLASIFICACIÓN A IMPLEMENTAR. 2. PREPARACIÓN DE LAS
VARIABLES DE REFERENCIA. ESTA TIENE COMO FINALIDAD LA HOMOGENEIZACIÓN
DE LOS DATOS CUANTITATIVOS IMPRESCINDIBLES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
TÉCNICAS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE. LAS OPERACIONES A REALIZAR ABARCAN
LA REPROYECCIÓN, EL AJUSTE GEOMÉTRICO, LA GEORREFERENCIACIÓN, LA
RECLASIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS O LA GENERACIÓN DE NUEVAS CAPAS
DE INFORMACIÓN A PARTIR DE ALGORITMOS O RUTINAS INCLUIDAS EN LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 3. ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN NO
SUPERVISADA. ESTE PRIMER PASO ANALÍTICO, CONSISTIRÁ EN UN ANÁLISIS
EXPLORATORIO DE LOS DATOS CONSISTENTE EN LA CLASIFICACIÓN DE UNA
MUESTRA SIN PATRONES PREDEFINIDOS. EL PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO A
UTILIZAR SERÁ EL  TWINSPAN, QUE OFRECE UNA MAYOR CONSISTENCIA EN
RELACIÓN CON LOS RESULTADOS, AL TIEMPO QUE FACILITA  LA CARACTERIZACIÓN
DE LOS GRUPOS OBTENIDOS. 4. ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN SUPERVISADA. ESTA
SEGUNDA ETAPA ANALÍTICA, SE BASA EN LA CLASIFICACIÓN DE UNA MUESTRA A
PARTIR DE UN PATRÓN PREDEFINIDO QUE TOMA COMO REFERENCIA LA
CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA PREVIAMENTE REALIZADA, ASÍ COMO EL
CONOCIMIENTO EXPERTO. DICHO PATRÓN SE INTRODUCE EN EL PROCESO A
TRAVÉS DE LA ELECCIÓN DE VERDADES TERRENO, ENTENDIDAS COMO LUGARES
DEL TERRITORIO DONDE INEQUÍVOCAMENTE SE PRESENTA UNA CLASE
PAISAJÍSTICAMENTE DETERMINADA (UN TIPO O UN ÁREA CONCRETA), QUE
CONSTITUYEN LA INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO
CLASIFICATORIO DEFINITIVO. 5. DEPURADO Y VALIDACIÓN. A PARTIR DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA PRECEDENTE, SE PROCEDERÁ  A UNA
DOBLE VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA QUE SE CONJUGAN LOS DATOS



ESTADÍSTICOS OBTENIDOS A LO LARGO DE TODO EL PROCEDIMIENTO, EL CRITERIO
EXPERTO Y EL TRABAJO DE CAMPO. FASE 2: FASE DE CARACTERIZACIÓN 1.
BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS OBRAS
CIENTÍFICO TÉCNICAS DE REFERENCIA REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS INVENTARIO DE RECURSOS
AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y PAISAJÍSTICOS 2. TRABAJO DE CAMPO
(VALIDACIÓN DE RESULTADOS Y TOMA DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS). 3.
ESTABLECIMIENTO DEL CARÁCTER HOLÍSTICO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 4.
REALIZACIÓN DE FICHAS DE CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA A DISTINTAS
ESCALAS DE TRABAJO T2 (TIPOS A ESCALA SUBREGIONAL) T3 (TIPOS A ESCALA
COMARCAL) A2 (GRANDES ÁREAS PAISAJÍSTICAS) FASE 3:  FASE DE
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS. PREPARACIÓN DE BASES DE DATOS Y
MATERIALES PARA SU INCORPORACIÓN A LA REDIAM (METADATADO DE BASES DE
DATOS CARTOGRÁFICAS, CREACIÓN DE BASE DE DATOS FOTOGRÁFICA DEL
PROYECTO, MAQUETACIÓN DE FICHAS Y OTROS MATERIALES,…). LAS FASES 1, 2 Y
3, SE DESARROLLARÁN PARA CADA ÁMBITO EN EL QUE SE DIVIDE LA REGIÓN
ANDALUZA. FASE 4: FASE DE HOMOGENIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE ÁMBITOS PARA
LA GENERACIÓN DEL INVENTARIO ANDALUZ DE PAISAJES. ESTA FASE SE
DESARROLLA TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS FASES 1, 2 Y 3 EN TODOS Y CADA UNO
DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE SE DIVIDE LA REGIÓN ANDALUZA, ALGUNOS YA
FINALIZADOS COMO ES ÁMBITO DE SIERRA MORENA O LITORAL MEDITERRÁNEO. EN
ESTA SE DESARROLLA LA HOMOGENIZACIÓN Y FUSIÓN DE TODOS LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN DIFERENTES PROYECTOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.598,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517819  BEST MEDICAL DIET, S.L.

Operación: 8SU0163135  Inversión industrial con aumento de producción y empleo por ampliación de las
salas blancas



Operation: INDUSTRIAL INVESTMENT BY INCREASE IN PRODUCTION AND EMPLOYMENT BY
EXPANSION OF WHITE ROOMS.

Resumen: El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad productiva de la empresa Best
Medical, S.L., para lo que se requiere la adquisición de unos terrenos y nave industrial
colindantes con las actuales instalaciones de 1.400 m2 ubicadas en el Polígono Industrial La
Espaldilla 7, nave 2-4 de Alcalá de Guadaira, que se convertirían en 3.008,58 m2, dotadas de
nuevas salas blancas con 4 líneas de fabricación automáticas para la elaboración de
productos cosméticos, complementos alimenticios, productos dietéticos y una nueva línea de
productos sanitarios de venta exclusiva en farmacias , nuevas salas de I+D, oficinas y
almacén.

El proyecto requiere unas inversiones de 2.692.238,71 euros, de las que 1.062.867,28 euros
corresponde al acondicionamiento de 600 m2 sobre los 1.400m2 actuales de sus dos naves ,
así como a la adquisición de una parcela de 1.281 m2, colindante a la derecha de sus
actuales instalaciones, sobre la que se construirá una nave de 1.258,58 m2, y compra de
nave colindante a la izquierda de 350 m2. Por otra parte, 1.629.371,43 euros corresponderán
a la dotación de la tecnología necesaria para equipar las nuevas instalaciones productivas, de
administración y almacén. Generará 6 puestos de trabajo.

A fecha actual, la empresa indica que se ha ejecutado el 65% de las inversiones. La empresa
registra con fecha 3/07/2017 solicitud de Calificación Ambiental para el conjunto de las
actividades relacionadas con el proyecto.

Las actividades que plantea el proyecto corresponden a los siguientes CNAEs:

-10.86 ELABORACION DE PREPARADOS ALIMENTICIOS HOMOGENEIZADOS Y
ALIMENTOS DIETÉTICOS.
-71.20 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
-20.42 FABRICACION DE PRODUCTOS DE COSMÉTICA
-21.20 FABRICACIÓN DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS.

Se determina como CNAE del proyecto 21.20 Fabricación de especialides farmacéuticas, por
corresponder a la actividad mayoritaria del mismo, si bien todas  corresponden a actividades
Industriales incentivables, excepto la actividad 10.80 relacionada con la elaboración de
complementos alimenticios, según clasificación recogida en el Anexo I de la Orden vigente. A
efectos del cálculo de la inversión incentivable no se contempla la relacionada con esta
actividad. En el apartado de Inversiones se explica con mayor detalle.

Está incluido en la Línea RIS3 Andalucía, Línea de acción L51. Desarrollo del Tejido
empresarial biosanitario. Se valora la reciente incorporación de Best Medical a la  principal
Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO, que actúa como plataforma de encuentro y
promoción internacional del sector biotecnológico. Así como la apuesta estratégica hacia la
elaboración de productos sanitarios que serán homologados por la Agencia Española del
Medicamento que supondrá la ampliación del portfolio de productos de especialidades
farmacéuticas para la prevención, tratamiento o alivio de enfermedades y lesiones.

Modificaciones de la solicitud en la instrucción del expediente:

I) Aspecto Modificado: Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:

Inversiones y gastos: 2.540.554,59 euros.
Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado en
su solicitud.

Se procede a realizar subsanación, a petición del solicitante,  para una mejor descripción de
los elementos de inversión y aportar facturas proformas, con fecha de notificación 20/11/2016
. Tras subsanación, la empresa actualiza las inversiones relacionadas con los  bienes de
equipos, según los presupuestos. Se modifica el importe de inversión al alza y asciende a
2.692.238,71 euros.

Respecto al Ofrecimiento realizado por la Agencia para la posible modificación del plazo de
ejecución, la empresa no atiende al requerimiento por considerar que la fecha de ejecución
indicada en la solicitud de 28/02/2018 se mantiene conforme.

Estas modificaciones no han afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.347.054,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00016  ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PÁGINA WEB ITI CÁDIZ

Operation: PERMANENT UPDATE WEB PAGE ITI CÁDIZ

Resumen: ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA WEB DE LA ITI DE CÁDIZ,
ASEGURANDO QUE ESTÉ PLENAMENTE OPERATIVA. COMO SE HA INDICADO, SE HA
DESARROLLADO EN UN ANTERIOR CONTRATO LA CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB.
ESTA PÁGINA WEB ES UN INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA DIFUNDIR EL
TRABAJO QUE CONLLEVA LA INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA, EN QUÉ
CONSISTE, QUE HERRAMIENTAS POSEE, LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN
DENTRO DE ESTA INICIATIVA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE FEDER
FSE Y FEADER Y SIRVA DE PUNTO DE UNIÓN CON LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE
ESTE CANAL DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. CON ESTA ACTUACIÓN SE PRETENDE
QUE DICHA PÁGINA WEB ESTÉ COMPLETAMENTE OPERATIVA DE FORMA CONTINUA
Y TENGA LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS OPERATIVOS ACTUALIZADOS. ES, POR TANTO, UNA HERRAMIENTA
BÁSICA PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ITI DE CÁDIZ.
PARA HACER EFECTIVO ESTE PROPÓSITO, LA ACTUACIÓN COMPRENDE LAS
SIGUIENTES TAREAS: -#ACTUALIZACIÓN, INCORPORACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONTENIDO PARA LA WEB UNA VEZ ENVIADO POR LOS SERVICIOS DE LA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÁDIZ -#2/3
ACTUALIZACIONES SEMANALES -#DESARROLLO E INSERCIÓN DE NUEVAS PÁGINAS
EN EL SITIO WEB (AÑADIR, ELIMINAR O SUSTITUIR ARCHIVOS Y ACTUALIZAR SUS
EXTENSIONES SEGÚN NECESIDADES) -#MODIFICACIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO DE LA
WEB (MÁXIMO 3 HORAS DE TRABAJO) -#GESTIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA
PÁGINA WEB, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL SITIO WEB Y ELIMINANDO



VULNERABILIDADES -#ANÁLISIS Y REVISIÓN DE FUNCIONALIDADES Y EN GENERAL
TODO EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB (ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE ENLACES
ROTOS, ERRORES) -#ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS PLUGINS INTALADOS -
#REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS HIPERVÍNCULOS
INCORPORADOS. -#MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS SECCIONES ADAPTADAS A UN
FORMATO RESPONSIVE -#REALIZACIÓN DE AJUSTES EN EL SERVIDOR PARA
OPTIMIZAR TIEMPOS DE CARGA -#CREACIÓN DE UN SITEMAP -#OPTIMIZACIÓN DE LA
VELOCIDAD DE CARGA DE LA PÁGINA MEDIANTE ANÁLISIS DE CÓDIGO -#CREACIÓN
DE BASE DE DATOS REGISTRADA EN AGENCIA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
EN CASO DE TENER INCLUIDA UNA SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN DE NOTICIAS Y
ALERTAS DE NUEVAS NOTICIAS -#ALOJAMIENTO EN SERVIDORES DE LA EMPRESA
MIENTRAS LA EMPRESA PRESTE EL SERVICIO -#MIGRACIÓN DE DATOS A OTRO
SERVIDOR EN CASO DE FINALIZAR SERVICIO -#INFORME DE SEGUIMIENTO WEB
MENSUAL QUE INCLUYA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (GOOGLE ANALITYCS):
O#NÚMERO DE SESIONES O#NÚMERO DE USUARIOS O#NÚMERO DE PÁGINAS
VISTAS O#PÁGINAS / SESIÓN O#DURACIÓN MEDIA DE LA SESIÓN O#3 PÁGINAS MÁS
VISITADAS CON NÚMERO DE VISITAS O#PORCENTAJE DE REBOTE O#PORCENTAJE
DE NUEVAS SESIONES O#LISTADO DE LAS 20 CIUDADES DESDE DONDE SE
CONECTAN LOS USUARIOS O#SISTEMAS DE CONEXIÓN DESDE DONDE SE
CONECTAN LOS USUARIOS A TRAVÉS DE PC O#SISTEMAS DE CONEXIÓN DESDE
DONDE SE CONECTAN LOS USUARIOS A TRAVÉS DE MÓVIL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.736,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122P10001  ESTUDIO PREVIO PROYECTO LAGOS SUR DE EUROPA. ITI C

Operation: PREVIOUS STUDIO PROJECT LAGOS SOUTH OF EUROPE. ITI CÁDIZ

Resumen: PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE PLANTEA LA CONTRATACIÓN DE
UNA EMPRESA QUE REALICE UN DOCUMENTO MARCO QUE PERMITA DETERMINAR
LAS ACCIONES O PROYECTOS TRACTORES PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS
EMBALSES Y LAS LÁMINAS DE AGUA GENERANDO TURISMO Y ECONOMÍA TENIENDO



COMO EJE VERTEBRADOR LA NATURALEZA DE LA QUE DISFRUTAN ESTOS
ESPACIOS, ADEMÁS DE REALIZAR UNA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS PARTIDAS
Y LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO
FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.659,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00020  VIIDEO PUBLICITARIO ESTRATEGIA ITI DE CÁDIZ  EN MA

Operation: ADVERTISING VIDEO ITI CÁDIZ STRATEGY IN ENVIRONMENTAL MATTERS

Resumen: LAS ACTUACIONES CONSISTEN EN LA CREACIÓN DE 1 VIDEO PARA COMUNICAR LAS
ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
ACTUALMENTE, SE HAN APROBADO Y PUESTO EN MARCHA EN LAS COMISIONES DE
LA ITI DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 11 PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMPETENTE EN ESTA
MATERIA EL RESULTADO QUE SE PERSIGUE ES DAR A CONOCER POR LA
CIUDADANÍA EN GENERAL DE LA INCIDENCIA DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LAS
ACCIONES QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO ACERCANDO LOS FONDOS
ESTRUCTURALES A LOS HABITANTES DEL TERRITORIO. SE PLANTEA EL
DESARROLLO DE UN VIDEO PROMOCIONAL - INFORMATIVO DE CORTE CONCEPTUAL
QUE DESCRIBA UNA DE LAS ACCIONES INTEGRADAS EN LA ITI DE CÁDIZ Y
COFINANCIADA POR FEDER QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN MATERIA DE
MEDIO AMBIENTE POR LA CONSEJERÍA CORRESPONDIENTE SIN PERJUICIO DE
SIGNIFICAR LOS PRINCIPALES OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA ITI DE CÁDIZ PARA
CONSEGUIR UN MARCADO CARÁCTER DIVULGATIVO A LA VEZ QUE INFORMATIVO.
EL VIDEO TENDRÁ UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 4 MINUTOS DONDE EN EL PRIMER
MINUTO SE PRESENTARÁ LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA ITI DE CÁDIZ EN
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DEJANDO PARA LA EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
DESIGNADO LOS RESTANTES 3 MINUTOS CON OBJETO DE FAVORECER EL
CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS AGENTES ECONÓMICOS



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00269  ADQUISICIÓN DE 14 RETINÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE CÁDIZ

Operation: Purchase of 14 fundus cameras for several Primary Health Care Centres of Cádiz

Resumen: Adquisición de 14 Retinógrafos para los siguientes Centros de Atención Primaria de la
provincia de Cádiz: Centros de Salud
Barbate, La Paz (Cádiz), Loreto-Puntales (Cádiz), Olivillo (Cádiz), Chiclana - El Lugar
(Chiclana de la Frontera), Doctor
Federico Rubio (El Puerto de Santa María), Puerto Santa María-Norte Pinillo Chico (El Puerto
de Santa María), Medina
Sidonia, Puerto Real, Rodríguez Arias (San Fernando), La Línea Poniente (La Línea de la
Concepción), San Telmo (Jerez de la
Frontera), Alcalá del Valle y Olvera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 338.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00261  ADQUISICIÓN DE 7 SALAS RX PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE CÁDIZ

Operation: Purchase of 7 X-rays rooms for several Primary Health Care Centres of Cádiz

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de 7 Salas de Rayos X para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Cádiz: Centros de Salud Los Barrios, Jimena de la
Frontera, Tarifa, Rota, Ubrique, Puerto Real y Medina Sidonia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 699.622,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M40001  PROMOCIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS P.N.
DE CÁDIZ

Operation: PROMOTION PRODUCTS AND TOURIST SERVICES OF P.N. OF CADIZ

Resumen: 1 .- ORGANIZACIÓN DE FAM Trip. Se organizará una jornada de turismo de naturaleza
anual, de un día de duración cada una para familiarizar a un colectivo específico con algunos
productos, destino turístico y servicios de los Parques Naturales de Cádiz, desde
agroalimentarios y artesanales como reclamo turístico, hasta servicios turísticos relacionados
con los Parques Naturales. 2 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN
STAND INSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS A NIVEL NACIONAL. Con el
objetivo de la difusión de la oferta turística de la provincia de Cádiz a nivel nacional, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio participará nueve ferias de turismo
a nivel nacional bien de carácter general como FITUR, NAVATUR, SEVATUR,
Expovacaciones, etc, o bien de una temática especifica relacionada con los Parques
Naturales como FIO, Doñana Bird Fair, etc... 3 ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE ÁMBITO
PROVINCIAL. En otro tipo de actuación se encuentra la realización de una feria provincial al
año para la promoción de la oferta turística de los Parques Naturales de la Provincia de
Cádiz, con una duración de cuatro días. 4. ASISTENCIA Y DISEÑO STAND PARA FERIAS
LOCALES. En Andalucía se desarrollan numerosas ferias, organizadas en un ámbito local,
por distintas instituciones, relacionadas con el turismo andaluz, tanto de naturaleza, como de
interior, como de productos agroalimentarios y de artesanía que suponen un reclamo turístico.
Se participará  en cuatro de tipo de estos eventos, con una duración de tres días de duración
cada uno.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 437.674,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0014  REHABILITACIÓN DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN PLAZA DE LA
MERCED 5



Operation: REHABILITATION OF HOUSING PROPERTY IN PLAZA DE LA MERCED 5

Resumen: LA ACTUACIÓN SOBRE EL ANTERIORMENTE CITADO INMUEBLE DE VIVIENDAS
PÚBLICAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE CÁDIZ, PRETENDE RESTAURAR LAS
CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS MEDIANTE UNA INTERVENCIÓN
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL (MANTENIMIENTO
DE LAS ESTRUCTURAS VERTICALES, CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y MUROS QUE
CONFORMAN LAS CRUJÍAS, Y SUSTITUCIÓN DE FORJADOS); REORDENACIÓN Y
REDISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES PARA ADAPTARLOS AL UN
PROGRAMA ADECUADO DE NECESIDADES RESIDENCIALES; RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES, SISTEMAS DE CERRAMIENTOS, AISLAMIENTOS, REVESTIMIENTOS
Y ACABADOS NECESARIOS, ASÍ COMO MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD A LAS
VIVIENDAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 567.181,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0015  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA LA PAZ,
CADIZ

Operation: IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN LA BARRIADA LA PAZ, CADIZ

Resumen: CON LA PRESENTE OPERACIÓN SE COMPLETA EL PROCESO DE REHABILITACIÓN
CON LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS DOS EDIFICIOS
DE 180 VIVIENDAS EN LA CALLE BARBATE NºS: 58, 60 Y 62 (GRUPO DE VIVIENDAS
CON MATRÍCULA CA-0984); INMUEBLES QUE REQUIEREN DE REPARACIÓN DE
FISURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES DE FACHADA, MEJORAS EN LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, REPARACIONES DE SOLERÍAS,
REVESTIMIENTOS INTERIORES, Y CARPINTERÍAS DE ZONAS COMUNES; Y
REPARACIÓN O RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO
GENERALES. LA PRESENTE OPERACIÓN COMPLEMENTA LAS INTERVENCIONES
REALIZADAS CON ANTERIORIDAD CON LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE
REURBANIZACIÓN DE LOS DEGRADADOS ESPACIOS PÚBLICOS EXTERIORES ENTRE



LOS EDIFICIOS DE AVDA. DE LA BAHÍA 23, 23D, 25, Y 25D; ASÍ COMO DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS EXTERIORES DE LOS INMUEBLES DE CALLE BARBATE 66 Y
AVDA. DEL GUADALQUIVIR 20. LA INTERVENCIÓN SOBRE ESTOS ESPACIOS LIBRES
TENDRÁ COMO OBJETIVO RECUPERARLOS AL USO PÚBLICO, HACIÉNDOLOS MÁS
HABITABLES Y ACCESIBLES. ASÍ, SE RENOVARÁ EL SANEAMIENTO DE LA ZONA, EL
ALUMBRADO DE LA MISMA, LA PAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA DIFERENTES
USOS, EL ESTUDIO DE CIRCULACIONES CON LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS, LA PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN, LA COLOCACIÓN DE
MOBILIARIO URBANO,….

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 703.021,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80001  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LAS
PRESAS DE BÉZNA

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF DISASTERS OF BÉZNA DAMS

Resumen: LA OPERACIÓN CONSISTE EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES EN LA PRESAS DE BÉZNAR Y RULES. COMPRENDE, CON
RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES, LA MEJORA DE LA
INSTRUMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISIÓN EN
AUSCULTACIÓN, LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y PRECIPITACIÓN EXTREMA, PARA
OBTENER DATOS EN TIEMPO REAL. EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE
CATÁSTROFES, LA OPERACIÓN PROCEDERÁ A DOTAR LAS PRESAS CON EL
EQUIPAMIENTO PREVISTO EN LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESA. # LAS
ACTUACIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES SON: -
MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN PARA LA
CENTRALIZACIÓN Y MEDIDA EN TIEMPO REAL DE LAS SEÑALES DE LOS SENSORES
EXISTENTES. - NUEVA INSTRUMENTACIÓN: QUE COMPRENDE LOS ENSAYOS Y
TRABAJOS PREVIOS; NUEVA RED DE DRENAJE EN CIMIENTOS; INSTALACIÓN DE
DISPOSITIVOS DE AFORO INDIVIDUALES Y CABEZAL PARA MEDIDA DE
SUBPRESIONES Y CAUDALES EN DRENES DE CIMIENTO; Y LA MEJORA DEL



CONTROL DE LAS SUBPRESIONES, CON INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS Y
CABLEADO PARA LA CENTRALIAZACIÓN DE LAS LECTURAS. - MEJORAS VARIAS EN
LA INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN, LAMINACIÓN
DE AVENIDAS Y PRECIPITACIÓN EXTREMA (EXTENSÓMETROS, EQUIPOS
ULTRASÓNICOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN AFORADORES THOMSON,
CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS, ETC ...) # LAS ACTUACIONES RELATIVAS AL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESAS CONSISTEN EN : EQUIPAR Y
ACONDICIONAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS
PLANES DE EMERGENCIA DE LAS PRESAS DE BÉZNAR Y RULES; QUE COMPRENDE: -
EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EMERGENCIA (CENTROS DE CONTROL DE PRESA):
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE,
Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL. -EQUIPAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AVISO A LA POBLACIÓN (SIRENAS DE AVISO). -EQUIPAMIENTO DEL
SISTEMA DE COMUNICACIÓN REDUNDANTE ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS, PREVIO ESTUDIO DE COBERTURA. -MEDIOS DE
APOYO A LA INSPECCIÓN Y EQUIPOS -SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). -
PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.463.252,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00010  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA DE GRANADA

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT IN THE PROVINCE OF GRANADA

Resumen: Adquisición del mobiliario general, mobiliario clínico y dispositivos médicos necesarios para
los siguientes centros sanitarios en la provincia de Granada: • Hospital San Cecilio • Hospital
San Cecilio • Hospital Dr. Oloriz • Hospital Dr. Oloriz (antiguo San Cecilio) • Centro de Salud
Casería de Montijo • Centro de Salud Gongora • Centro de salud Ugíjar • Centro de Salud



Albolote • Centro de Salud en Alhendin • Centro de Salud en Salobreña • Centro de Salud
Zaidin Centro • Centro de Salud La Zubia • Centro de Salud Cádiar • Consultorio Local en
Vélez de Benaudalla

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.469.380,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00019  Variante Moraleda-Zafayona (Alhama-A 92 ) GR

Operation: Road variant Moraleda-Zafayona (Alhama-A 92 ) GR.

Resumen: La actuación propuesta por la Dirección General de Infraestructuras consiste enla realización
de una serie de actuaciones en la variante Moraleda-Zafayona (Alhama A-92) GR. La variante
tiene una longitud de 5,3 km y comienza en la conexión con la autovía A-92, en el actual
enlace Loreto, bordeando la población por el este hasta alcanzar la A-402, recientemente
acondicionado hasta Alhama de Granada. A lo largo de su recorrido se construirán cinco
intersecciones en forma de glorietas y 5 estructuras. La actuación  incluye la ejecución de
movimiento de tierras, dos estructuras, y la totalidad del paquete de firme, además de la
ejecución de la señalización, balizamiento y defensas. La actuación de la Variante de
Moraleda Zayayona está incluida en la relación de "PROYECTOS PROPUESTOS EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MARCO COMUNITARIO 2014-2020" y
conecta Alhama con la Autovía A-92 que es RTE-T. La operación incluye costes de compra
de terrenos en concepto de expropiaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.953.026,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00309  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITOS GRANADA Y
METROPOLITANO (GRANADA)

Operation: REFORM CENTERS SANITARY DISTRICTS GRANADA AND METROPOLITAN
(GRANADA)

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos a los Distritos Sanitarios Granada y
Metropolitano, que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Alhama de
Granada:  - Mejora del sistema de impermeabilización mediante la sustitución de la lámina de
impermeabilización. * Centro de Salud Armilla:  - Sustitución de enfriador Carrier 30DQ120 de
R22 del año 1996 para mejorar la instalación ESEER y reducir consumos. * Consultorio Barrio
Monachil (Monachil):  - Colocación de puerta automática para eliminar Barreras
Arquitectónicas.  - Reforma de la zona de admisión y la asistencial mediante albañilería,
instalaciones, carpintería y acabados. * Consultorio Campotéjar  - Instalación de equipos de
climatización para mejorar el sistema de climatización del Consultorio. * Centro de Salud
Casería de Montijo (Granada):  - Redistribución para adecuación de nuevas consultas
mediante albañilería, instalaciones, carpintería y acabados. * Centro de Salud La Chana
(Granada):  - Sustitución de 2 equipos de climatización Roof-Top de R22 para mejorar el
rendimiento de los equipos envejecidos y sustitución de gas refrigerante por uno con menor
GWP. * Dispositivo de Urgencias La Chana (Granada):  - Sustitución de 2 máquinas de
conductos de R22 en la zona de Urgencias para mejorar el rendimiento de los equipos
envejecidos y sustitución de gas refrigerante por uno con menor GWP.  - Reforma de la canal
de recogida de aguas pluviales, ampliación de la sección del canal y disminución de la
retícula de la rejilla para evitar la entrada de agua al vestíbulo en el acceso a la zona de
Urgencias. * Centro de Salud Dúrcal:  - Sustitución de enfriadora y corrección de colector de
primario para mejorar el ESEER y la funcionalidad de la instalación de climatización.  -
Ampliación, actualización y mejora de luminarias para normalizar las condiciones de
iluminación. * Dispositivo de Urgencias Guadahortuna:  - Reforma de las zonas de admisión y
asistencial y adaptación de la evacuación de centro mediante albañilería, instalaciones,
carpintería y acabados. * Centro de Salud Íllora:  - Revisión y posible sustitución de la red de
colectores para conseguir funcionalidad en el sistema de evacuación.  - Ajustes y puesta en
servicio del sistema de apoyo solar térmico a la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
para reducir consumos y mejorar la instalación de producción de agua caliente.  - Reforma de
las zonas de admisión y asistencial de Urgencias mediante albañilería, instalaciones,
carpintería y acabados. * Centro de Salud Iznalloz:  - Sustitución de red de Agua caliente
sanitaria (ACS) Y Agua fría de consumo humano (AFCH) para mejorar consumos y reducir
pérdidas energéticas por fugas y deficiente aislamiento.  - Ajustes y puesta en servicio del
sistema de apoyo solar térmico a la producción de ACS para reduccir consumos y mejorar la



instalación de fontanería.  - Colocación de puerta automática para eliminar Barreras
Arquitectónicas. * Dispositivo de Urgencias Iznalloz:  - Marquesina de protección y
delimitación de espacio en la zona de aparcamiento para proteger los equipos móviles. *
Consultorio Padul:  - Redistribución para adecuación de nuevo local mediante albañilería,
instalaciones, carpintería y acabados. * Centro de Salud Pinos Puente:  - Colocación de
puerta automática para eliminar Barreras Arquitectónicas.  - Reforma de las zonas de
admisión y asistencial de Urgencias mediante albañilería, instalaciones, carpintería y
acabados. * Centro de Salud Santa Fe: - Colocación de puerta automática para eliminar
Barreras Arquitectónicas.  - Mejora del sistema de impermeabilización mediante la sustitución
de la lámina de impermeabilización en la cubierta del almacén. * Centro de Salud Zaidín
Centro-Este (Granada):  - Instalación instalación de una pantalla acústica en cubierta, para
insonorizar la máquina de climatización.  - Sustitución de equipos para mejorar la instalación
de climatización en lo que afecta a fancoil y casetes obsoletos  - Mejora del sistema de
impermeabilización mediante la sustitución de la lámina de impermeabilización en cubierta. *
Dispositivo de Urgencias Zaidín Centro-Este (Granada):  - Reforma de consultas y sala de
espera mediante albañilería, instalaciones, carpintería y acabados. * Centro de Salud Zaidín
Sur (Granada):  - Sustitución de las rejillas de climatización de falso techo por difusores
convenientemente embocados para evitar pérdidas de aire tratado en el plenum que se
origina.  - Redistribución para adecuación de nuevas consultas    mediante albañilería,
instalaciones, carpintería y acabados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00295  ADQUISICIÓN GAMMACÁMARA HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES
(GRANADA)

Operation: ACQUISITION GAMMACÁMARA HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

Resumen: Adquisición de 1 Gammacámara doble cabezal y TAC incorporado para el Hospital
Universitario Virgen de las Nieves (Granada).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20038  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE MALAGA 2018-2019

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF MÁLAGA 2018-2019

Resumen: Mediante:

* acciones prácticas de voluntariado en el ámbito de los espacios naturales de Andalucía y la
Red Andalucía 2000;
* acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000, en forma de visitas para conocer la
gestión y la problemática de espacios naturales en la provincia;
* un encuentro temático de sensibilización en materia de biodiversidad, geodiversidad,
espacios naturales y Red Natura 2000 en el campus en formato Jornadas Ecocampus,
Jornadas Verdes, de la Tierra;
* un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad en el campus;
* diseño y producción de materiales informativos;
* y asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de acciones de participación y
sensibilización ambiental;

se pretende:

- implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la gestión,
protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad;
- construir vías de participación de la ciudadanía en general y del colectivo de jóvenes y
universitarios en particular en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad;
- y, poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, con
especial atención a los espacios naturales protegidos de Málaga, mejorando su conocimiento
público y su apreciación por la ciudadanía.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00185  PLAN DE ACTUACIÓN DE ACCESIBILIDAD A 9 CENTROS DE SALUD
DEL DISTRITO COSTA DEL SOL (MÁLAGA)

Operation: Accesibility action plan for nine health COSTA DEL SOL DISTRICT's centres (MÁLAGA)

Resumen: Cambio de las puertas de entrada a 9 Centros de Salud, mediante la instalación de puertas
automatizadas. Los Centros de Salud objetos del contrato son: Torrequebrada
(Benalmádena), San Miguel (Torremolinos), La Carihuela (Torremolinos), Las Albarizas
(Marbella), Leganitos (Marbella), Arroyo de la Miel (Benalmádena), Estepona, Fuengirola y
Los Boliches (Fuengirola).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00312  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITO COSTA DEL SOL
(MÁLAGA)

Operation: Reform of COSTA DEL SOL's Health Centres (MÁLAGA)

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Distrito Sanitario Costa del Sol (Málaga),
que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Las Albarizas (Marbella): -
Rehabilitación de la zona de Urgencias del centro, dado que se encuentra en mal estado, lo
que dificulta la tarea asistencial de los profesionales y disminuye notablemente la
confortabilidad del centro tanto para profesionales como para usuarios. - Remodelación de la
zona de Admisión del centro, dado que se encuentra en mal estado, lo que dificulta la tarea
asistencial de los profesionales y disminuye notablemente la
confortabilidad del centro tanto para profesionales como para usuarios. - Reparación de la
fachada exterior del centro, dada la existencia de grietas que provocan humedades,
incluyendo el pintado de la misma. * Centro de Salud Los Boliches (Fuengirola): - Reparación
de la fachada exterior del centro, dada la existencia de grietas que provocan humedades,
incluyendo el pintado de la misma. - Obras de acondicionamiento para la creación de 2
nuevas consultas médicas, y poder prestar así una asistencia sanitaria en condiciones más
optimas. * Centro de Salud Leganitos (Marbella): - Ampliación del
centro mediante el espacio cedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y
poder prestar así una asistencia sanitaria en condiciones más optimas. - Remodelación de
revestimientos y falsos techos, dado que se encuentran en mal estado, lo que supone un
riesgo tanto para profesionales como para usuarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 260.236,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80005  AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA

Operation: AGRUPACION OF SPILLS AND WWTP OF MARTÍN DE LA JARA-LOS CORRALES

Resumen: MEDIANTE ESTA ACTUACIÓN, SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE VARIOS
TRAMOS DE COLECTORES QUE REUNAN EN UN SOLO PUNTO Y CONDUZCAN POR
GRAVEDAD LAS AGUAS RESIDUALES DE AMBAS POBLACIONES HASTA LA NUEVA
EDAR. PREVIÉNDOSE LA CONSTRUCCIÓN DE UNOS ALIVIADEROS DE PLUVIALES AL
INICIO DE LOS RESPECTIVOS TRAMOS DE RECOGIDA DE VERTIDOS. LA NUEVA
EDAR, SE DOTARÁ CON UN SISTEMA DE TRATAMIENTO/DEPURACIÓN DE AIREACIÓN
PROLONGADA DE BAJA CARGA; CONSTANDO, ESQUEMÁTICAMENTE, DE LOS
SIGUIENTES PROCESOS DE AGUA Y FANGO: -  OBRA DE LLEGADA. -
PRETRATAMIENTO: DESBASTE, DESARENADO Y DESENGRASADO. - TRATAMIENTO
BIOLÓGICO DE AIREACIÓN PROLONGADA DE BAJA CARGA. - DECANTACIÓN
SECUNDARIA O CLARIFICACIÓN, CON RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS -
DESINFECCIÓN Y VERTIDO DEL EFLUENTE. - TRATAMIENTO DE FANGOS: ESPESADO
Y DESHIDRATACIÓN MECÁNICA. - ALMACENAMIENTO Y EVACUACIÓN DE FANGO
SECO. ADEMÁS SE PROYECTAN LAS DOTACIONES PARA ELECTRICIDAD, AGUA
POTABLE Y DEMÁS SERVICIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA. ASIMISMO, SE PREVERÁN LAS LABORES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN
MARCHA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.048.115,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00004  PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 1 METRO SE CON ALCALÁ DE
GUADAIRA

Operation: Prolongation of the metro line 1 Sevilla-Alcalá de Guadaira

Resumen: La línea tranviaria de Alcalá de Guadaíra se configura desde el inicio para dar servicio a toda
una comarca y a la mayor zona de concentración industrial y de servicios de la provincia de
Sevilla. La conexión ferroviaria entre la Universidad Pablo de Olavide y Alcalá de Guadaíra
consiste en una línea tranviaria de unos 12,5Kms que discurre desde la parada de la
Universdad Pablo de Olavide de la línea 1 del metro de Sevilla hasta Alcalá de Guadaíra,
dando servicio a una comarca con más de 236.000 personas. Se contempla la creación de
una nueva doble vía electrificada de una longitud de 8,2 Km en zona interurbana y de una
nueva doble vía electrificada de 4,3 Km en el núcleo urbano de Alcalá de Guadaíra

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.982.350,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123G00002  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITALIZACIÓN
AGROALIMENTARIA Y  B IOECONOMIA

Operation: INFORMATION AND COMMUNICATION AGRICULTURAL AND BIOECONOMY

Resumen: Con el objetivo de impulsar actuaciones para proporcionar información y comunicación sobre
las posibilidades y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la economía azul y
economía verde a las empresas agroalimentarias y promover la incorporación de estos
ámbitos en sus procesos y el de difundir la evolución de la implementación de las nuevas
tecnologías y la bioeconomía circular en el sector agroalimentario andaluz es necesaria la



realización de las siguientes actuaciones:  Elaboración y ejecución de planes de información y
comunicación en materia de economía verde, economía azul, bioeconomía circular, nuevas
tecnologías y digitalización aplicadas al sector agroalimentario.   Organización de eventos y
reuniones relacionados con la digitalización y la bioeconomía   Diseño, producción, edición y
realización de material divulgativo: folletos, carteles, dípticos, enaras, vídeos,
etc...relacionados con la economía verde, economía azul, bioeconomía circular, nuevas
tecnologías y digitalización aplicadas al sector agroalimentario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 764.490,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10011  Prevención afecciones por Uso Público E.N. Sevilla

Operation: Preventios of conditions  for public use Natural Sevilla

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, con especial atención a la Red
Natura 2000, contribuyendo a la gestión preventiva de riesgos. Para ello, las principales
actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o dotación de nuevos equipamiento
medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos, fuentes, etc.) que refuercen la
seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a personas con discapacidad; mejora de
la delimitación superficial mediante vallados perimetrales o señalización que permitan la
absorción del impacto antrópico; contención de la erosión mediante correcciones hidrológicas
como cunetas, muretes perimetrales o canalización de la escorrentía superficial; manejo de la
vegetación para mejorar su integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la
erosión edáfica; eliminación de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que
afecte a la señalización, facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las
especies autóctonas propias de los senderos botánicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/10/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 02/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 240.792,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00275  ADQUISICIÓN DE 5 RETINÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SEVILLA

Operation: Purchase of 5 fundus cameras for several Primary Health Care Centres of Sevilla

Resumen: La actuación consiste en la  Adquisición de 5 Retinógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Sevilla: Centros de Salud La Algaba, Alcalá de Guadaira
Don Paulino García Donas (Alcalá de Guadaira), San Hilario (Dos Hermanas), Los Palacios
Ntra. Sra. de las Nieves (Los Palacios y Villafranca) y Utrera-Sur (Utrera).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 121.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P312  FEDEROPTICOS S.C.

Operación: 801N1800162SU1  Desarrollo e implantación de una plataforma para la gestión integral de
negocio.

Operation: Development and implementation of an integrated business management platform.

Resumen: El proyecto consiste en crear un sistema de gestión que permita afrontar con solidez los
nuevos retos de crecimiento futuro. Se pretende obtener un sistema de información desde el
que se gestione las principales entidades del sistema (clientes, artículos, ventas) así como
otras funcionalidades que complementan la función de óptica.De esta manera  se desarrollará
una plataforma de gestión con las siguientes premisas:- Una solución que resuelva los
aspectos claves de negocio y facilite la competitividad.- Que permita una evolución ágil,
flexible y fiable.- Que se adapte a los nuevos cambios tecnológicos.- Que ponga la tecnología
al servicio del negocio.Esta plataforma estará instalada en la empresa solicitante y tomará y
enviará información relevante a los cooperativistas (ópticas) para que desde Federópticos se
pueda controlar y gestionar sus principales parámetros de actividad, todo ello con el objetivo
de conocer en tiempo real la evolución del negocio global y sus ratios más significativos y
mejorar así el proceso de control y de toma de decisión sobre la base de información
permanentemente actualizada.Los módulos que comprenden el desarrollo son:- Panel de
óptica.- Catálogos: dispondrá de catálogos de cristales, lentes de contacto y de monturas.Los
catálogos de cristales se actualizarán de forma automática. También se dispondrá de los
catálogos de lentes de contacto y de monturas. Este catálogo ahorrará una gran cantidad de
tiempo a la hora de introducir las monturas compradas a los proveedores, ya que tan solo se
deberá de leer los códigos de barra de los artículos para que el artículo quede
automáticamente registrado en el sistema sin tener que realizar ninguna definición del
mismo.- TPV: se desarrollará una herramienta de gestión integral TPV-ERP.- Pedidos a
proveedor: integración en los pedidos con los proveedores. Realizando una definición
completa de todos los catálogos.- Deudas y cobros.- Cierre y arqueo de caja.- Inventario: se
podrá realizar ajustes de inventarios por familias o regularizaciones de existencias de forma
puntual de un artículo.- Mailing y fidelización.- Catálogo de monturas: se integrarán todos los
catálogos de los proveedores para poder realizar todas las gestiones relacionadas con
pedidos desde la  misma plataforma de negocio.Los aspectos que debe de cumplir la
plataforma son los siguientes:-Tener un diseno pensando en el futuro.-Que facilite el
crecimiento del negocio.-Adaptación e integración con las futuras tecnologías.-Robustez y
escalabilidad.-Flexibilidad para el negocio. Capacidad de implementar cambios estratégicos
de una forma ágil.-Focalizar en los aspectos claves del negocio.- Foco en aspectos
diferenciales de Federópticos.-Sencillez y sostenibilidad. Disminuir la curva de aprendizaje
para el manejo y parametrización. Facilitar la formación para evitar cuellos de botella.-
Vigilancia del negocio. Definición de alarmas de negocio. Proactividad del sistema como
facilitador del negocio.La plataforma de gestión de negocio que se pretende desarrollar
ofrecerá a las ópticas cooperativistas una interfaz cuyas funcionalidades, usabilidad y
definición gráfica constituirá una nueva herramienta de gestión de negocio que permitirá a
Federopticos acceder a información privilegiada de la evolución de cada producto, familia,
campana, etc.Siguiendo la filosofía y cultura de la organización desde su fundación, el uso
para las ópticas cooperativistas de las funcionalidades que aporte la plataforma, será
gratuito.La empresa encargada de la elaboración del software de gestión es la alicantina
Servicios Informáticos de Software y Telecomunicaciones, SL, quien cuenta con una amplia
experiencia en al realización de tareas similares.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.304,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P312  FEDEROPTICOS S.C.

Operación: A1421068Y00003_1119545  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FEDERÓPTICOS, SCA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FEDERÓPTICOS, SCA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FEDERÓPTICOS, SCA_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.629,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516836  HOTELES EN RUTA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1119154  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HOTELES EN RUTA S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HOTELES EN RUTA S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - HOTELES EN RUTA S.L_A.5.1_a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.518,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00017  ACCIONES COMUNICACIÓN PARA LA INFORMACIÓN SOBRE CI

Operation: ACTIONS COMMUNICATION FOR INFORMATION ON FIVE ITI CÁ PROJECTS

Resumen: LA ITI DE CÁDIZ ESTÁ DESARROLLANDO UNA SERIE DE ACTUACIONES EN
DIFERENTES MATERIAS QUE SE MATERIALIZARAN EN ORDENES DE SUBVENCIONES
Y LICITACIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA DETERMINADAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
PARTICIPACIÓN ES NECESARIO DESARROLLAR UNA SERIE DE ACTUACIONES EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN CONOCER A LOS POSIBLES
BENEFICIARIOS EL OBJETO DE LA AYUDA, ADEMÁS DE LOS REQUISITOS Y
CRITERIOS NECESARIOS PARA PODER SER ADJUDICATARIOS. POR ELLO ES
NECESARIO REALIZAR DETERMINADAS ACCIONES EN UN LUGAR ADECUADO DESDE
EL PUNTO DE VISTA FUNCIONAL, OPERACIONAL Y LOGÍSTICO QUE PERMITA
AGLUTINAR DIFERENTES GRUPOS EN TAMAÑO Y COMPOSICIÓN. ADEMÁS DE DOTAR
A ESTAS ACCIONES DE UNA SERIE DE ACTUACIONES QUE PERMITAN LA CORRECTA
DIFUSIÓN DE DICHOS PROYECTOS. PARA ELLO ES NECESARIO HACER LAS
SIGUIENTES ACTUACIONES. ##DETERMINAR UN LUGAR ADECUADO PARA
ESTABLECER LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN. ES NECESARIO LOCALIZAR UN
ESPACIO VERSÁTIL Y ACORDE AL PROYECTO A TRATAR QUE PERMITA ALOJAR
ESTAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN ENTRE DIFERENTES TAMAÑO GRUPOS DE
PERSONAS, QUE CUMPLA CON TODOS LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD Y
EVACUACIÓN Y ADEMÁS ESTÉN UBICADOS DE FORMA ESTRATÉGICA EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ. PARA REALIZAR ESTAS JORNADAS ES NECESARIO LA
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PUEDA DAR SOPORTE PARA
DESARROLLARLAS. LAS JORNADAS SE REALIZARÁN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE
LA CÁDIZ EN FUNCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR, YA QUE CADA UNO DE
ELLOS TIENE UN PÚBLICO OBJETIVO DISTINTO. ##DOTAR A LOS ESPACIOS DE LOS
MEDIOS AUXILIARES DE SONIDO,  LUZ Y APARATOS ELECTRÓNICOS
(ORDENADORES, PROYECTORES, PANTALLAS PARA PROYECTAR) PARA DIFUNDIR
CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN. SERÁ NECESARIO AÑADIR AL ESPACIO LOS
MEDIOS AUXILIARES DESCRITOS ANTERIORMENTE PARA PERMITIR DIFUNDIR LAS
ACTUACIONES DE FORMA CORRECTA ENTRE LOS BENEFICIARIOS. ##MOBILIARIO
ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA ACCIÓN. PARA DESARROLLAR LA ACCIÓN
ES NECESARIO QUE EXISTA UN MOBILIARIO ACORDE CON TODAS LAS
ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO USO DE LOS BENEFICIARIOS
DURANTE EL TIEMPO QUE DURA LA ACCIÓN DE COMUNICACIÓN. ##EDICIÓN E
IMPRESIÓN DE DÍPTICOS Y FRONTIS SOBRE LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN
CONSONANCIA CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LOS FONDOS FEDER
CON OB-JETO DE DIFUNDIR LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN FINANCIADOS
CON FONDOS EURO-PEOS SE PLANTEA LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE UN DÍPTICO
QUE MUESTRE Y EXPLIQUE A LA CIUDADANÍA Y BENEFICIARIOS ESTE PROYECTO.
EN PARTICULAR, SE PRETENDE EXPLICITAR LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA
ACCEDER A LAS ACCIONES DERIVADAS DE LOS REFE-RIDOS PROYECTOS, ADEMÁS
DE DIVULGAR SU CONTENIDO. LAS ACCIONES CONCRETAS QUE SE PLANTEAN CON
ESTE PROYECTO SON: 1.#ACCIONES DE COMUNICACIÓN VINCULADAS AL
PROYECTO DE REGENERACIÓN DE ZONAS URBANAS DESFAVORECIDAS QUE TIENE
COMO ÓRGANO GESTOS A LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA. 2.#ACCIONES
DE COMUNICACIÓN VINCULADAS AL PROYECTO IMPULSO AL TURISMO CULTURAL
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ QUE TIENE COMO ÓRGANO GESTOR A LA CONSEJERÍA
DE CULTURA. 3.#ACCIONES DE COMUNICACIÓN VINCULADAS AL PROYECTO
UBRIQUE CREATIVA QUE TIENE COMO ÓRGANO GESTOR A LA AGENCIA IDEA.
4.#ACCIONES DE COMUNICACIÓN VINCULADAS AL PROYECTO EUROVELO QUE
TIENE COMO ÓRGANO GESTOR A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 5.#ACCIONES DE COMUNICACIÓN VINCULADAS AL
PROYECTO EL CIELO INTERIOR: RED DE SENDEROS DE LA SIERRA DE CÁDIZ QUE
TIENE COMO ÓRGANO GESTOR A LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.968,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00019  EDICIÓN, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DOCUMENTO ESTADO

Operation: EDITING, MAKING AND PRINTING DOCUMENT STATUS SITUATION ACTUATION

Resumen: SE PRETENDE DESARROLLAR UN DOCUMENTO QUE SIRVA DE ESTADO DE
SITUACIÓN DE LA ITI DE CÁDIZ UNA VEZ QUE HEMOS PASADO EL ECUADOR DEL
MARCO EUROPEO 2014 # 2020 Y QUE PERMITA CONOCER A LAS ENTIDADES QUE
PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DE ESTA INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA LA
SITUACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS, NO SOLO DE AQUELLOS QUE PASAN POR
SU MESA DEL SECTOR DETERMINADO. DE ESTA MANERA, PUEDEN CONOCER LA
ESTRATEGIA QUE SE PERSIGUE CON ESTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO LA LÓGICA DE
IMPLEMENTACIÓN DE ESTA ITI DE CÁDIZ. EL RESULTADO SERÁ POR TANTO UNA
PUBLICACIÓN IMPRESA EDITADA POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ
QUE TRASLADE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CADA PROYECTO CUMPLIENDO CON
EL OBJETIVO DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES QUE LA UNIÓN EUROPEA PONE EN
MARCHA EN EL TERRITORIO DESDE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS A TRAVÉS DE
LA INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA. 4.- DESCRIBA LA ESTRATEGIA EN QUE SE
ENCUADRA LA OPERACIÓN Y EXPLIQUE CÓMO CONTRIBUYE ÉSTA A LA MISMA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.786,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00018  VÍDEO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN CENTROS DE FORMAC

Operation: VIDEO OF THE PROJECT MODERNIZATION PROFESSIONAL TRAINING CENTERS AND
IN

Resumen: SE PRETENDE DESARROLLAR UN VIDEO DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
DESARROLLO DE CENTROS DE FP E INNOVACIÓN INTEGRADOS. ITI DE CÁDIZ
INCLUIDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE FEDER DE MANERA QUE LAS
ACTUACIONES CONSIGAN QUE LA PROVINCIA CONOZCA DE PRIMERA MANO EL
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA OPERATIVO. EL RESULTADO
SERÁ UN VIDEO DE CORTE CONCEPTUAL QUE DESCRIBA LOS PRINCIPALES
RASGOS DEL PROYECTO Y QUE SIRVAN COMO DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA
CIUDADANÍA. EL PROYECTO CONSISTE EN LA CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS QUE HAGAN POSIBLE LA ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES
DE FORMACIÓN PROFESIONAL A LAS NECESIDADES QUE DEMANDAN TENIENDO EN
CUENTA LAS DEMANDAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL QUE EXIGEN LOS
SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS POR LA ITI DE CÁDIZ. TODO
ELLO POTENCIÁNDOSE DESDE LA FP DUAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00129  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS 3387 MONITORES
CICLOS GENERALES ITI CÁDIZ

Operation: DESKTOP COMPUTERS MONITOR SUPPLYING (GENERAL STUDIES) ITI CÁDIZ

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de 3.387 monitores de 21 ,5 pulgadas (lote 9 catálogo bienes homologados).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 383.721,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10016  PROYECTO DE NUEVAS TÉCNICAS PARA REGENERACIÓN Y CO

Operation: PROJECT OF NEW TECHNIQUES FOR REGENERATION AND CONSERVATION OF
ALCOR

Resumen: LOS OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN SON: 1. - ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA DE NUEVAS TÉCNICAS DE REGENERACIÓN DE ALCORNOCAL. SE
ANALIZARÁN DIFERENTES TRATAMIENTOS PREVIOS, MÉTODOS DE REPOBLACIÓN Y
CUIDADOS CULTURALES. SE EMPLEARÁN DIFERENTES Y NOVEDOSOS PROTOTIPOS



Y PATENTES EXISTENTES EN EL MERCADO PARA ANALIZAR SU EFICACIA. 2.-
ANÁLISIS DEL COSTE ECONÓMICO Y PORCENTAJE DE ÉXITO DE LAS PRINCIPALES
REPOBLACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PARQUE NATURAL DE LOS
ALCORNOCALES. SE COMPARARÁN ESTOS RESULTADOS CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS APLICADAS EN EL PROYECTO A EFECTOS DE DETERMINAR EL
MEJOR MÉTODO DE REGENERACIÓN EN CADA CASO. 3.- DETERMINACIÓN DE LAS
ZONAS IDÓNEAS PARA LA PLANTACIÓN O SIEMBRA DE ALCORNOQUE
CONSIDERANDO LAS PREVISIONES DE DIFERENTES MODELOS DE CAMBIO
CLIMÁTICO DE FORMA QUE LOS GESTORES DE LAS FINCAS DE ALCORNOCAL
PUEDAN CONCENTRAR LOS ESFUERZOS DE REGENERACIÓN EN LAS ZONAS
POTENCIALMENTE MÁS APTAS. 4.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL RIEGO EN LA
CALIDAD Y EN EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CORCHO. 5.- ESTUDIO DE
METODOLOGÍA QUE POSIBILITE DETERMINAR EL ORIGEN DE CEPA O RAÍZ O DE
SEMILLA DE LOS ALCORNOQUES. 6.- INVENTARIAR LOS EJEMPLARES DE
ALCORNOQUE DE LA PROVINCIA QUE POR SU ASPECTO VISUAL PUEDAN SER
TOLERANTES AL ATAQUE DE PATÓGENOS, CON EL OBJETO DE DETERMINAR EN
FUTURAS INVESTIGACIONES CUÁL DE ÉSTOS SERÁN CONSIDERADOS ÁRBOLES
PADRE DENTRO DE HUERTOS SEMILLEROS PARA LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL
VEGETAL TOLERANTE A ESTOS PATÓGENOS. 7.-  SEGUIMIENTO CIENTÍFICO DE LAS
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO. SE DIVULGARÁN LOS RESULTADOS
OBTENIDOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 721.904,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1124053Z00003  ASISTENCIA SANITARIA COVID-19. CÁDIZ

Operation: COVID-19 CÁDIZ

Resumen: Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis
sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo
25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos 1301/2013 y



1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER
antes de la aprobación del programa modificado. Se trata de la contratación de personal
sanitario de refuerzo y las inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer frente a la
crisis y dar protección a la ciudadanía frente ante la situación provocada por la COVID-19.
Asimismo, se han desarrollado actuaciones que engloban el gasto de Material Sanitario
imprescindible para afrontar la situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros, se citan:
- Equipos de protección Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables, protectores
oculares, ropa de protección, etc. - Test de prueba para Diagnosticar la COVID-19 incluidas
las pruebas de anticuerpos. - Medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-19.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.760.610,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70002  Control F-Q y biológico de aguas litoralesy continentales. ITI CADIZ

Operation: Control F-Q and biological water from coast and continent ITI CADIZ

Resumen: Las actuaciones a realizar en el ámbito de la operación propuesta son: - Toma de muestras
de aguas superficiales continentales. - Toma de muestras de aguas subterráneas. - Toma de
muestras de aguas costeras. - Determinación analíticas en laboratorio. - Redacción de
informes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.405.829,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80003  MEJORA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN CONDUCCIÓN DE
ABASTECIMIENTO A SAN ROQUE Y LA LÍNEA

Operation: Improvement and reduction of losses in the San Roque's and La Línea's supply

Resumen: Mediante esta actuación se va a construir una nueva conducción desde la ETAP de El
Cañuelo a San Roque y a la Línea de la Concepción, empleándose, para ello, una tubería de
acero soldado helicoidalmente de secciones 813 mm y 1219 mm, y con unas longitudes de
2437 m y 8474 m según tramo respectivo, dispuesta sobre una cama de arena en una zanja
obtenida mediante excavación en el terreno. Asimismo, se ejecutarán 73 m de hinca DN de
sección 1400 mm; 898 m de túnel hinca en escudo abierto con tubería de hormigón armado y
tres estructuras autoportantes para salvar los cauces de los arroyos Alhaja, Alegría y del río
Guadarranque.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.103.849,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00010  MEJORA ACCESIBILIDAD A PARADAS-REFUGIOS EN DIFERENTES
MUNICIPIOS DE GRANADA

Operation: IMPROVEMENT ACCESSIB. STOPS-REFUG DIFFERENT MUNICIPALITIES GRANADA

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA CONSISTE ENREALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS Y VEHÍCULOS A LAS PARADAS-
REFUGIO DE DIVERSAS LOCALIDADES DE GRANADA, CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO, TALES
COMO: ADAPTACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE ACCESO,PAVIMENTACIÓN DE
ESPACIOS DE ESPERA,CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS O APARTADEROS EN
CARRETERAS, HABILITACIÓN DE PASOS DE PEATONES, ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1124053Z00005  ASISTENCIA SANITARIA COVID-19.GRANADA



Operation: COVID-19 GRANADA

Resumen: Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis
sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo
25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos 1301/2013 y
1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER
antes de la aprobación del programa modificado. Se trata de la contratación de personal
sanitario de refuerzo y las inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer frente a la
crisis y dar protección a la ciudadanía frente ante la situación provocada por la COVID-19.
Asimismo, se han desarrollado actuaciones que engloban el gasto de Material Sanitario
imprescindible para afrontar la situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros, se citan:
- Equipos de protección Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables, protectores
oculares, ropa de protección, etc. - Test de prueba para Diagnosticar la COVID-19 incluidas
las pruebas de anticuerpos. - Medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-19.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.032.069,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0004  ACCESIBILIDAD Y REFORMAS CONSERVATORIO SUPERIOR DE
MÚSICA VICTORIA EUGENIA

Operation: ACCESIBILITY AND REFORM WORKS AT THE HIGHER CONSERVATORY OF MUSIC
VICTORIA EUGENIA (GRANADA)

Resumen: La actuación a desarrollar supondrá la mejora de la accesibilidad del centro mediante la
construcción de varias rampas y la instalación de un ascensor en el patio secundario para
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a
las personas con discapacidad y movilidad reducida, ofreciendo así un servicio de calidad que
promueva la inclusión social.
Por otro lado, los núcleos de aseos del centro, en su mayoría clausurados por defectos de
funcionamiento, serán objeto de una reforma integral que permita su puesta en uso para dar
cobertura a las necesidades del centro.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/08/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 240.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40044FB0001  ACTUACIONES DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN METRO DE
GRANADA

Operation: ACTIONS TO IMPROVE AND MODERNIZE THE OPERATION AND MANAGEMENT
GRANADA SUBWAY

Resumen: Las actuaciones a desarrollar están directamente relacionadas con la mejora y modernización
del funcionamiento y gestión del Metro de Granada. Están previstas las siguientes:
• Sistema de ayuda a la conducción de trenes (SIMOVE) del Metro de Granada en
explotación comercial.
• Sistema LIFI de comunicaciones del Metro de Granada, en explotación comercial.
• Implantación de sistema de conteo de viajeros.
• Renovación de los sistemas de fiscalización de títulos de viaje.
• Mejora de la velocidad del servicio mediante la formulación e implantación en señalización
ferroviaria de nueva curva de velocidades a lo largo de todo el trazado del metropolitano.
• Proyecto "fraude cero" del Metro de Granada, en explotación comercial.
• Simulador de conducción del Metro de Granada, en explotación comercial.
• Plataforma de optimización del mantenimiento del Metro de Granada (LeadMind).
• Infraestructura hiperconvergente CPD Metro de Granda.
• Refuerzo de sistema CCTV Metro de Granada.
• Actuaciones de mejora de calidad de aire embarcado.
• Actualización y mejora de coberturas sistema TETRA.
• Nuevas funcionalidades SAE, Billeta y sistemas del Metro de Granada

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2022



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.215.785,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18000

País-Country: ES

Campos_intervención: 044 Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión
de la demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de
información y control)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641089Y00001  RESTAURACIÓN ZONA MINERA DEGRADADA  P.N. SIERRA BAZA

Operation: RESTORATION OF DEGRADED MINING AREA P.N. SIERRA BAZA

Resumen: REGENARACIÓN Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE ESPACIOS DEGRADADOS POR
LA ACTIVIDAD MINERA DENTRO DEL PARQUE NATURAL - CONTRIBUIR A LA
RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS MINEROS ANTIGUOS
MÁS SIGNIFICATIVOS. - RESTAURAR EL MEDIO NATURAL Y CONSERVAR EL
PATRIMONIO CULTURAL AFECTADO POR ANTIGUAS ACTIVIDADES MINERAS. -
POTENCIAR EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LAS ÁREAS AFECTADAS. -
PRESERVAR Y PROTEGER LAS ANTIGUAS INSTALACIONES MINERAS PARA QUE NO
REPRESENTEN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS. - REPERCUTIR EN LA CALIDAD,
PERCEPCIÓN Y DISFRUTE DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DEL SECTOR
TURÍSTICO. - ORDENAR EL ESPACIO DE MANERA AQUE SE INTEGREN AMBIENTAL,
TERRITORIAL Y SOCIALMENTE LAS ZONAS MINERAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE
ACTUACIÓN DEL PROYECTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.047.137,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B002  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- LUCHA CONTRA LA AVISPILLA DEL
CASTAÑO (ANTIGUA A1123060U00002)

Operation: Research and pest control project against chestnut tree gall wasp

Resumen: A través de Resolución de la Presidencia, de fecha 23 de diciembre de2015, el IFAPA marcó
las directrices de la convocatoria interna deproyectos de Apoyo a Demandas y encargos
institucionales y sectoriales2014/2020.El proyecto objeto de esta operación se aprueba por
Resolución de laPresidencia de IFAPA el 20 de abril de 2016. Se desarrollará en elCentro
IFAPA de Churriana y su periodo de ejecución se inicia el01/05/2016 y finaliza el
31/12/2018.Las líneas de actuación que se llevarán a cabo en el mismo, serán
lassiguientes:1. Evaluación de la eficacia de materias activas probadas medianteensayos de
control químico iniciados en 2015 y actualmente pendientes dela emergencia de la nueva
generación de la avispilla del castaño.2. Establecimiento de la fenología de Dk para
determinar el momento desuelta del parasitoide.3. Establecer la metodología de liberación de
Ts en los nuevos puntos desuelta.4. Evaluación de la implantación de Ts en la zona del
Juanar y en lasnuevas zonas de suelta.5. Evaluación de la eficacia de T. sinensis en la zona
del Juanar ynuevas zonas de suelta.6. Comprobación de la especificidad de Ts frente a
cinípidos dequercíneas en condiciones de laboratorio y campo.7. Comprobación de la posible
hibridación de Ts con otras especies deTorymus en condiciones de laboratorio y campo.8.
Identificación de las especies de parasitoides autóctonos en laszonas de suelta.9.
Cuantificación de la tasa de parasitismo autóctono y seguimiento dela evolución del mismo.En
el ámbito de este proyecto se van a contratar dos personas querealizarán las siguientes
tareas:* Técnico para realizar las labores relacionadas con la evaluación de laeficacia del
control biológico de la avispilla.* Técnico superior (biólogo) para realizar las labores
relacionadas conla evaluación de riesgos ambientales de las sueltas del parasitóide.Por otro
lado, en adquisición de material inventariable, se tieneprevisto comprar un congelador para la
conservación de muestras(material vegetal e insectos).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 198.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00145  ADQUISICIÓN GAMMACÁMARA H. REGIONAL DE MÁLAGA

Operation: ACQUISITION GAMMACÁMARA H. REGIONAL DE MÁLAGA

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE UNA GAMMACÁMARA PARA EL
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 373.083,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1631094R00002  ACONDICION. EXHIBICIÓN RESTOS ARQ.TEATRO ROM. MÁLA

Operation: CONDITION EXHIBITION REMAINS ARQ.TEATRO ROM. MALAGA

Resumen: LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR TENDERÁN A LA CONSOLIDACIÓN,
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR PARA EL USO PÚBLICO DE LOS RESTOS
ARQUEOLÓGICOS HALLADOS BAJO LA CALLE ALCAZABILLA, RELACIONADOS CON EL
INMUEBLE PROTEGIDO. ENTRE ESTAS ACTUACIONES SE CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y
PROTECCIÓN DE LOS RESTOS APARECIDOS EN LAS EXCAVACIONES, ASÍ COMO LA
EJECUCIÓN DE PASARELAS, LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EMPOTRADAS EN LA
LOSA EJECUTADA EN LA CALLE ALCAZABILLA  Y LA INSTALACIÓN DE UN PANEL
INFORMATIVO QUE PERMITA  LA VISITA PÚBLICA A LOS MISMOS. SE PLANTEA
TAMBIÉN RESOLVER LOS PROBLEMAS DE CONTENCIÓN DEL TALUD DE TERRENO
NATURAL QUE DELIMITA EL AMBITO EXCAVADO, ASÍ COMO PROVEER DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AL ÁMBITO DE ACCESO AL TEATRO DESDE LA
ENTRADA A LA ALCAZABA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 173.379,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00042  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-357 P.K 25 AL 48 (MÁLAGA)

Operation: Improving road safety in A-357 P.K 25 to 48 (MÁLAGA)

Resumen: La presente operación consistirá en ejecutar una mejora de la seguridad vial en la carretera
A-357, del P.K. 25 AL 48. T.M. Carratraca, Casarabonela, Álora y Pizarra (MALAGA)" La
actuación consiste en el saneo de los tramos de firme degradados, un refuerzo de firme a lo
largo de las carreteras, y una mejora de la señalización vertical, horizontal, así como de los
elementos de contención existentes, para una mejora en la seguridad vial de las carreteras

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.994.025,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00058  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-397, DE

Operation: IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY ON ROAD A-397, FROM RONDA TO SAN PEDRO D

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL FIRME EXISTENTE
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO EN EL TRAMO QUE VA
DEL PUNTO KILOMETRICO 2,5 AL 38 Y EL POSTERIOR EXTENDIDO DE UNA CAPA DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR ASÍ COMO REPOSICIÓN
DE MARCAS VIALES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.028.657,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00267  ADQUISICIÓN DE 8 SALAS RX PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SEVILLA

Operation: Purchase of 8 X-rays rooms for several Primary Health Care Centres of Sevilla

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de 8 Salas de Rayos X para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Sevilla: Centros de Salud Brenes, Arahal (El Arahal), Los
Palacios Ntra. Sra. De las Nieves (Los Palacios y Villafranca), El Saucejo, Camas, Sanlúcar la
Mayor, Ronda Histórica (Sevilla) y El Porvenir (Sevilla).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 799.568,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00259  ADQUISICIÓN DE 13 ECÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SEVILLA



Operation: Purchase of 13 ultrasound machines for several Primary Health Care Centres of Sevilla

Resumen: Adquisición de 13 ecógrafos para los siguientes Centros de Atención Primaria de la provincia
de Sevilla: Centros de Salud
Carmona Ntra. Sra. de Gracia (Carmona), Santa Olalla de Cala, Cazalla de la Sierra, Camas,
Sanlúcar la Mayor, San Juan Azn.
Ntra Sra de la Paz (San Juan de Aznalfarache), Ronda Histórica (Sevilla), La Puebla de
Cazalla, El Saucejo, Osuna, San
Hilario (Dos Hermanas B) (Dos Hermanas), Morón San Francisco (Morón de la Frontera) y
Consultorio El Pedroso.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 324.038,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00071  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN A-477, MEDIANTE ENSANC

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT IN A-477, THROUGH THE BRIDGE OF THE BRIDGE
OVER

Resumen: LA ACTUACIÓN EN ESTA OPERACIÓN CONSISTIRÁ EN LA DEMOLICIÓN DEL ACTUAL
TABLERO DEL PUENTE SOBRE EL RIO FRAILES EN LA A-477 PUNTO KILOMÉTRICO
13+600, Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TABLERO SOBRE DOS VIGAS ARTESAS DE
0,90 M DE ALTO Y 2,81M DE ANCHO SUPERIOR PARA CONSEGUIR UNA ANCHURA
LIBRE DE 10 METROS (CALZADA 7 METROS, ARCÉN 0,5 METROS Y ACERA 1,0
METROS)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 387.940,45



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0017  MEJORA DE INMUEBLES VIVIENDAS CASCO NORTE SEVILLA

Operation: IMPROVEMENT OF BUILDINGS HOUSES NORTH HORSE SEVILLA

Resumen: SE TRATA DE UNA ACTUACIÓN EN LA CALLE ALMIRANTE ESPINOSA N.º 10 INCLUIDA
EN ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL CASCO NORTE DE SEVILLA, PARA LA OBTENCIÓN
DE 9 VIVIENDAS (3 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO Y 6 DE DOS DORMITORIOS). LAS
VIVIENDAS OBTENIDAS SERÁN PROTEGIDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE RENTA
BÁSICA. LA INTERVENCIÓN PREVISTA, DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CON UN ALTO
GRADO DE SUSTITUCIÓN, CONSERVA LA ESTRUCTURA COMPOSITIVA GENERAL DE
LA FINCA Y SU CARÁCTER, MANTENIENDO LA PRIMERA CRUJÍA, EL PATIO PRINCIPAL
Y LA POSICIÓN DE LOS PATIOS MENORES, SI BIEN AMPLIANDO Y ADAPTANDO SUS
PROPORCIONES PARA MEJORAR LA RESPIRACIÓN DE LA FINCA. SE REDUCE
NOTABLEMENTE EL NÚMERO DE VIVIENDAS DE 23 A 9, LO QUE CONLLEVA UNA
MEJORA NOTABLE DE LA CALIDAD DE LAS PIEZAS HABITABLES. SE MODIFICA LA
DISTRIBUCIÓN COMPLETA, Y EN CONSECUENCIA, LA ALBAÑILERÍA, LAS
INSTALACIONES, LOS REVESTIMIENTOS Y LAS CARPINTERÍAS, ASÍ COMO LAS
TAREAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA FINCA. CON LA
RECUPERACIÓN DE ESTE INMUEBLE DE TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA DEL LUGAR
SE CONTRIBUYE A LA RECUPERACIÓN DEL CASERÍO POPULAR DEL CASCO NORTE
DE SEVILLA, COMO PARTE DE UN PROCESO DE REGENERACIÓN DE UN ENTORNO
URBANO MUY DEGRADADO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 428.270,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla



Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121M20001  APOYO GESTION SEGUIMIENTO PO FEDER 2014-2020

Operation: Support for the monitoring management of the Regional Operative Programme for the 2014-
2020 ERDF

Resumen: Actuaciones de apoyo en las tareas de gestión y seguimiento del P.O.FEDER de Andalucía
2014-2020 mediante: apoyo a las estructuras de coordinación y seguimiento en las que
participa la Consejería; apoyo al comité de coordinación y seguimiento de los proyectos e
inversiones financiados con Fondos Europeos 2014-2020, creado para coordinar la ejecución
y seguimiento de los distintos Centros Directivos de la Consejería; asesoramiento técnico a
gestores y beneficiarios sobre normativa y procedimientos de gestión de los Fondos y
seguimiento de su ejecución; seguimiento de las actuaciones del Programa Operativo y
análisis de la coherencia con los objetivos de planificación de la Consejería; y apoyo en los
trabajos derivados del cumplimiento de la Memoria Ambiental y demás actuaciones
vinculadas al seguimiento ambiental del Programa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 482.909,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R405  MAILING ANDALUCIA,S.A

Operación: A1421068Y00003_1119943  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MAILING ANDALUCIA,S.A

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MAILING ANDALUCIA,S.A

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MAILING ANDALUCIA,S.A_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.364,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R500  GRANADOS Y DIEGUEZ S.L.

Operación: A1422010Y00002_1118836  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GRANADOS Y DIEGUEZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
GRANADOS Y DIEGUEZ S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - GRANADOS Y DIEGUEZ S.L._A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más



de 10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.396,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41005

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R404  HIERROS GODOY S.A.

Operación: A1421068Y00003_1119635  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HIERROS GODOY S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HIERROS GODOY S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - HIERROS GODOY S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.794,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T494  MIGUEL ANGEL COSSIO LOPEZ

Operación: A1422010Y00002_1128807  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MIGUEL ÁNGEL COSSÍO LÓPEZ

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MIGUEL
ÁNGEL COSSÍO LÓPEZ

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - MIGUEL ÁNGEL COSSÍO LÓPEZ_A.4.2_a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.198,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51T772  ANDEL AUTOMOCION S.A.

Operación: A1422010Y00008_1128398  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ANDEL AUTOMOCIÓN S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ANDEL
AUTOMOCIÓN S.A.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ANDEL AUTOMOCIÓN S.A._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.907,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00192  REFORMADE  CENTRO DE SALUD NUESTRA SRA DE LA OLIVA
(ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA)

Operation: Reform of NUESTRA SRA DE LA OLIVA Health Centre (ALCALÁ DE GUADAÍRA, SEVILLA)

Resumen: Cerramiento mediante paramentos de vidrio del área de Atención al Usuario del Centro de
Salud Nuestra Señora de la Oliva (Alcalá de Guadaira, Sevilla). Con la reforma del centro se
reducirán las desigualdades asistenciales y sociales de la población de la zona, y se
mejorarán las instalaciones en busca de una mayor funcionalidad que posibilite la
reorientación de los servicios y el incremento en su eficiencia, favoreciendo la sostenibilidad
del SSPA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1312072E10003  AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN CADES ITI CÁDIZ 2018-2020

Operation: EXTENSION AND ADAPTATION CADES ITI CÁDIZ 2018-2020

Resumen: AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN CADES ITI CÁDIZ 2018-2020

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.170.844,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341072P00001  PLAN DE CRITERIOS FUNCIONALES DE ESPACIOS DESTINAD

Operation: PLAN OF FUNCTIONAL CRITERIA OF SPACES DESTINED TO RED SOILS OF P

Resumen: CON ESTE CONTRATO MENOR SE DESARROLLA  UN DOCUMENTO TÉCNICO
LLAMADO PLAN DE CRITERIOS FUNCIONALES QUE NOS IDENTIFIQUE CUALES SON
ESTOS ELEMENTOS COMUNES SUSCEPTIBLES DE SER CREADOS O MEJORADOS
PARA CONSEGUIR  UNIFICAR Y POTENCIAR LA IMAGEN DE ESTA RED DE PARQUES
INDUSTRIALES. CONCRETAMENTE SE PRETENDE CON ESTE ESTUDIO REALIZAR
UNA GUÍA TÉCNICA, FUNCIONAL Y DE DISEÑO DE LOS ESPACIOS YA QUE
ACTUALMENTE CADA PARQUE INDUSTRIAL POSEE UNA DETERMINADA FORMA DE
OPERAR Y DE MOSTRARSE. CON ESTA RED DE SUELOS INDUSTRIALES NO SOLO SE
PRETENDE ENGLOBAR BAJO UNA MISMA MARCA SINO QUE QUEREMOS QUE
FÍSICAMENTE TODOS LOS PARQUES QUE SE SUMEN A ESTA INICIATIVA TENGAN LA
MISMA FORMAR DE OPERAR Y SUS ESPACIOS SEAN MUY ACORDES UNOS CON
OTROS. EN DEFINITIVA ESTA ACTUACIÓN CONTRIBUIRÁ A LA  ACTUALIZACIÓN Y
EXPANSIÓN DE PYMES, ASI COMO DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AVANZADOS PARA EL CRECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL., TODO ACORDE CON LO QUE RECOGE EL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER EN EL 3.4.1.1.B

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123T00001  ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN DE LA INFO

Operation: TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE COORDINATION OF INFORMATION AND
COMMUNICATION

Resumen: APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN CUANTAS ACCIONES LE SEAN
REQUERIDAS EN MATERIA DE COORDINACIÓN,  ESPECIALMENTE LAS
RELACIONADAS CON LA COMUNICACIÓN, DURANTE TODO EL PERIODO DE VIGENCIA
DEL PRESENTE EXPEDIENTE. APOYO A LA CREACIÓN Y POTENCIACIÓN DE UNA
MARCA DE IDENTIDAD RELACIONADA CON LA PROVINCIA DE CÁDIZ COMO DESTINO
TURÍSTICO. HOMOGENEIZACIÓN DEL DISCURSO E IMAGEN DE LOS MATERIALES
EDITADOS EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, FINANCIADO POR ITI-
PUEBLOS BLANCOS. SIERRA DE CÁDIZ. ASESORÍA PARA LA HOMOGENEIZACIÓN DEL
DISCURSO E IMAGEN EN LAS OPERACIONES EJECUTADAS POR DISTINTAS
EMPRESAS E INSTITUCIONES EN LO TOCANTE A TEMAS DE DIFUSIÓN Y
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ITI- PUEBLOS BLANCOS. SIERRA DE CÁDIZ (SOCIAL
MEDIA MANAGER). CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PERFILES EN LAS PRINCIPALES
REDES SOCIALES PARA CONTRIBUIR A DIFUNDIR LOS VALORES NATURALES DE LA
PROVINCIA Y SUS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (COMMUNITY MANAGER).
PUESTA EN MARCHA DE UN CANAL DE VÍDEO DONDE VOLCAR MATERIALES
AUDIOVISUALES FINANCIADOS POR ITI- PUEBLOS BLANCOS. SIERRA DE CÁDIZ Y
DIFUNDIRLOS APROVECHÁNDOSE DEL POTENCIAL DE VIRALIDAD DE LAS REDES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632090M50005  ITI CADIZ.RECUPERACION VIAS PECUARIAS T.MUNICIPAL

Operation: ITI CADIZ.RECUPERACION VIAS PECUARIAS T.MUNICIPAL ROTA



Resumen: LOS OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN SON LA RECUPERACIÓN DE ZONAS DE DOMINIO
PÚBLICO DE VÍAS PECUARIAS DESLINDADAS Y AMOJONADAS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ROTA ACTUALMENTE OCUPADAS O DEGRADADAS; LA
DIVERSIFICACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS VÍAS PECUARIAS PARA SU PROMOCIÓN
TURÍSTICA, ESTABLECIENDO PASILLOS ECOLÓGICOS Y PAISAJISTICOS QUE
CONECTEN ZONAS DE INTERÉS; RECUPERAR LAS VÍAS PECUARIAS COMO ZONAS
DE ESPARCIMIENTO Y OCIO; Y LA ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN PAISAJISTICA Y
PUESTA EN VALOR DE LAS VÍAS PECUARIAS ROTEÑAS COMO CONEXIÓN DE LOS
GRANDES ITINERARIOS CICLOTURISTAS Y PEATONALES EUROVELO 8 Y CORREDOR
VERDE DOS BAHÍAS. SE PRECISA PROMOVER UN DESARROLLO DEL MEDIO
NATURAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE SERVICIOS TURÍSTICOS ALTERNATIVOS CON
FUERTE IMPACTO DESESTACIONALIZADOR. TODAS LAS VÍAS PECUARIAS DE ROTA
ESTÁN CLASIFICADAS, MEDIANTE EL PROYECTO DE CLASIFICACIÓN DE LA VÍAS
PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROTA, APROBADO POR ORDEN
MINISTERIAL DE 9/12/1957. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS. ACTUACIONES
DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS VÍAS PECUARIAS SELECCIONADAS. LAS VÍAS
PECUARIAS QUE INICIAN ESTAS ACTUACIONES SON AQUELLAS QUE HAN SIDO
DESLINDADAS Y AMOJONADAS Y QUE FORMAN PARTE DEL CORREDOR DE
ESPACIOS LIBRES EN LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ : CAÑADA REAL DEL
CHAPITEL, COLADA DEL GALGO O DEL BERCIAL, COLADA DE LOS RINCONES,
COLADA DE LOS CEBOLLARES, COLADA DE LOS CHARCOS, COLADA DE
COBALENGO, LOS ACCIONES A REALIZAR SON: RECUPERACIÓN PAISAJISTICA,
ENTRE LAS QUE DESTACA LA MEJORA DEL PAISAJE DE CAMPIÑA Y LA LLANURA
PRELITORAL, ESTABLECIENDO PASILLOS ECOLÓGICOS Y PAISAJISTICOS QUE
CONECTEN ZONAS DE INTERÉS. RECUPERAR, REGENERAR Y DELIMITAR EL
DOMINIO PÚBLICO Y LOS ESPACIOS LIBRES, ASÍ COMO PROTEGER LOS ESPACIOS
ARBÓREOS DE LA COMARCA (PINARES LITORALES). SE MODIFICAN LOS APARTADOS
1 Y 2 DE DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN AL CONSIDERARSE NECESARIO TRAS LOS
ACUERDOS PROVINCIALES Y REGIONALES MANTENIDOS EN RELACIÓN CON LOS
GRANDES ITINERARIOS CICLOTURISTAS Y PEATONALES EUROVELO 8 Y CORREDOR
VERDE DOS BAHÍAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.118.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00038  ENSANCHE Y MEJORA DE LA A-2226 (BENALUP-CASAS VIEJAS) (CA)

Operation: Road widening and improvement of A-2226 (BENALUP-CASAS VIEJAS) (CA)

Resumen: LA OBRA CONSISTE EN EL ENSANCHE DE LA ACTUAL CALZADA ( 6 MTS SIN
ARCENES) HASTA CONSEGUIR DOS CARRILES DE 3 MTS CADA UNO, ARCENES DE 1
MTS Y BERMAS DE 0,50 MTS. PARA ELLO SE PROCEDERÁ A LA EXCAVACIÓN, SANEO
Y TERRAPLENADO CON SUELO CBR>3. EL FIRME ESTA COMPUESTO POR 18 CM DE
ZAHORRA ARTIFICIAL Y DOS CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 7 Y 5
CM CADA UNA. TAMBIÉN SE AMPLIARÁN LAS OBRAS DRENANTES EXISTENTES, TIPO
ARCOS Y PONTONES, MANTENIENDO LA MISMA SECCIÓN HIDRÁULICA. EN EL
PUENTE SOBRE EL RIO BARBATE, SE AMPLIARA LA ESTRUCTURA HACIA EL MARGEN
DERECHO, CON LA MISMA SIMILITUD A LA EXISTENTE, CON VIGAS PREFABRICADAS
Y LOSAS DE HORMIGÓN "IN SITU". POSTERIORMENTE SE REPONDRÁN TODAS LAS
MARCAS VIALES, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.957.713,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80011  INTERCONEXIÓN DE ABASTECIMIENTOS DEL CAMPO DE GIBR

Operation: INTERCONNECTION OF SUPPLIES OF THE FIELD OF GIBRALTAR AND THE COAST OF
THE

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE PRETENDE SUBSANAR LA FALTA DE GARANTIA EN EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE PADECE LA COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL. SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE INTERCONEXIÓN ENTRE EL CAMPO



DE GIBRALTAR Y LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL PARA: MITIGAR LA
SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS DE LA ZONA; PERMITIR LA
TRANSFERENCIA DE CAUDAL EN AMBOS SENTIDOS (LO QUE CONTRIBUIRÁ A LA
MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS, ESPECIALMENTE EN CASO DE SEQUÍA), Y
MEJORAR LA GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LA RED ACTUAL. LA ACTUACIÓN
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA TUBERÍA DE 1.100 MM, DESDE EL
DEPÓSITO DE SAN ENRIQUE DE GUADIARO HASTA LA RED EN ALTA DE LA COSTA
DEL SOL OCCIDENTAL, CON UNA LONGITUD DEDE UNOS 23 KM. LOS TRABAJOS A
REALIZAR COMPRENDEN: A) NUEVA CONDUCCIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD
DE TRANSPORTE DEL ABASTECIMIENTO HASTA EL RAMAL OESTE: COMPRENDE LA
EJECUCIÓN DE UNA NUEVA CONDUCCIÓN EN ALTA CON TUBERÍA DE CHAPA DE
ACERO CON SOLDADURA HELICOIDAL CON DIÁMETRO 1100MM, QUE SERÁ
CONSTANTE EN TODA SU LONGITUD. SU TRAZADO COMIENZA EN EL DEPÓSITO DE
SAN ENRIQUE DE GUADIARO HASTA EL DEPÓSITO EXISTENTE EN EL RAMAL OESTE.
B) ESTACIÓN DE BOMBEO: SE EJECUTARÁ UNA ESTACIÓN DE BOMBEO PARA
ELEVAR EL AGUA HASTA EL DEPÓSITO DEL RAMAL OESTE Y DEBE PERMITIR
REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN AMBOS SENTIDOS ENTRE EL
CAMPO DE GIBRALTAR Y LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL. C) ACTUACIONES EN
DERIVACIONES: SE MEJORARÁN LAS DERIVACIONES EXISTENTES, ADECUANDO Y
AMPLIANDO DICHAS DERIVACIONES CON LA INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,
LA VALVULERÍA NECESARIA Y CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS AGUAS
ABAJO DE LA NUEVA TUBERÍA EN CUESTIÓN.  D)  INSTALACIÓN DE
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL: SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA
DE CONTROL PARA QUE, DESDE EL CENTRO DE CONTROL Y MEDIANTE UNA RED DE
COMUNICACIÓN, SE PUEDA REALIZAR EL CONTROL REMOTO Y MONITOREO DE LAS
CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS INSTALADOS EN CADA
ELEMENTO QUE COMPONEN LA NUEVA CONDUCCIÓN. E) OTRAS ACTUACIONES. SE
INCLUYEN LAS EXPROPIACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
C O N S I D E R A D A S ,  R E S T A U R A C I Ó N  D E  L O S  S E R V I C I O S  A F E C T A D O S
PREVISIBLEMENTE POR LOS TRABAJOS DESCRITOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.826.171,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00033  ITI CÁDIZ - MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS BARRI

Operation: ITI CÁDIZ - IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES BARRIADA LA PAZ, CÁDIZ

Resumen: LAS INTERVENCIONES QUE CONTEMPLA LA OPERACIÓN SOBRE LOS CITADOS
INMUEBLES DE VIVIENDAS PÚBLICAS DE LA BARRIADA DE LA PAZ PRETENDEN
BÁSICAMENTE RESTAURAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS
VIVIENDAS Y DE SUS ESPACIOS COMUNES (CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS COMUNES COMO UNA EXTENSIÓN DE LA VIVIENDA,
PROMOVIÉNDOSE ASÍ PAUTAS DE USO RESPETUOSAS, SOLIDARIAS Y
FAVORECEDORAS DE LA CONVIVENCIA). LA ACTUACIÓN SOBRE LOS 8 BLOQUES
CON 284 VIVIENDAS EN AVDA. DE LA BAHÍA NSº: 23, 23D, 25 Y 25D Y AVDA. DEL
GUADALQUIVIR NSº: 22, 24, 26 Y 28, INTERVENDRÁ SOBRE LAS SIGUIENTES
PATOLOGÍAS DETECTADAS: MAL ESTADO DE REVESTIMIENTO Y PELDAÑEADOS DE
ESCALERAS, CON DETERIORO DE LAS CARPINTERÍAS DE ACCESO Y NECESIDAD DE
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN PORTALES; PROBLEMAS POR ROTURAS DEL
SANEAMIENTO; FILTRACIONES POR CUBIERTA Y CASTILLETES; Y FALTA DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES. LOS TRES INMUEBLES DE 112 VIVIENDAS EN
CALLE BARBATE NSº: 66 Y 72, Y AVDA. DEL GUADALQUIVIR N.º: 20, PRESENTAN
PROBLEMAS DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS, Y NECESIDAD DE REPARACIÓN O
RENOVACIÓN DE CARPINTERÍAS DE ZONAS COMUNES. IGUALMENTE SE
INTERVENDRÁ EN LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO DE AGUA; Y EN CONCRETO, PARA EL EDIFICIO EN CALLE
BARBATE 72, SE INSTALARÁ UN NUEVO ASCENSOR Y SE PROCEDERÁ A LA
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE ACCESO A LAS VIVIENDAS.
SOBRE EL EDIFICIO DE 108 VIVIENDAS EN CALLE ALEGRÍA SE INTERVENDRÁ
FUNDAMENTALMENTE EN LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE
ACCESO DESDE EL PATIO COMÚN DE MANZANA A TODOS LOS PORTALES, Y EN LA
RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ASCENSOR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 952.703,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10004  CONSTRUCCIÓN CONDUCCION Y DEPOSITO CONTRA INCENDIO

Operation: CONSTRUCTION DRIVING AND DEPOSIT AGAINST FIRE IN BOAT OF CENES

Resumen: EL OBJETIVO QUE SE PRETENDE ALCANZAR CON LA REALIZACIÓN DE ESTA
OPERACIÓN ES FUNDAMENTALMENTE DEFENDER LOS MONTES FRENTE A LOS
INCENDIOS FORESTALES Y OTROS DESASTRES Y CATÁSTROFES NATURALES
MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONDUCENTES A LA PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y CONTROL. PARA ELLO SE PRETENDE REFORZAR E INCREMENTAR DE
MANERA GENERAL LA EFECTIVIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN CONTRA
INCENDIOS FORESTALES. LAS ACTUACIONES PROYECTADAS VAN DESTINADAS A
REFORZAR LAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES QUE DAN SOPORTE A LOS
MEDIOS PARTICIPANTES EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA UN
MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS. CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE
MINIMIZAR EL IMPACTO DE LOS REPETIDOS INCENDIOS FORESTALES QUE SE
VIENEN PRODUCIENDO EN EL ENTORNO DE LA ALHAMBRA Y DE LA CIUDAD DE
GRANADA. SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: A.- REALIZACIÓN DE
CAPTACIÓN EN LA GALERÍA DE RESERVA DE LA ACEQUIA REAL. B.- IMPULSIÓN Y
CONDUCCIÓN DESDE LA CAPTACIÓN AL DEPÓSITO, CON LAS SIGUIENTES
SINGULARIDADES: - INSTALACIÓN EN LA CONDUCCIÓN DE HIDRANTES PARA LA
CARGA DE MEDIOS TERRESTRES Y USO EVENTUAL DE RIEGO. - CONSTRUCCIÓN DE
ARQUETA DE ROTURA DE 30 M³, EN EL PUNTO DE INFLEXIÓN DEL TRAZADO. C.-
CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE 500 M³, DESCUBIERTO PARA LA CARGA DE
MEDIOS AÉREOS. LA OPERACIÓN SE MODIFICA POR LA REVISIÓN DE LOS DATOS
FINANCIEROS DE LA OPERACIÓN Y POR LA REVISIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LA OPERACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 676.017,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40043FB0003  OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y AMBIENTAL EN EL METRO DE
GRANADA

Operation: ENERGY AND ENVIRONMENTAL OPTIMIZATION, METRO GRANADA

Resumen: Las instalaciones del Metropolitano de Granada necesitan además reducir sus externalidades
ambientales, y entre ellas reducir su gasto energético y su consumo de agua. Para ello es
necesario implementar medidas de ahorro energético tanto en las estaciones como en
oficinas, talleres y viario, incluyendo la sustitución de luminarias. También se incluyen mejoras
en edificios y recintos, como cubiertas verdes y plantaciones. En la construcción de una
marquesina se incluirán paneles fotovoltaicos. Además se colocaran puntos de recarga
eléctrica en el recinto de talleres y cocheras y en un parking disuasorio. El engrasador
automático evitará la generación de ruidos por roces en las vías.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.655.830,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00009  AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAS EN LA
PROVINCIA DE GRANADA

Operation: EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURES OF THE SAS IN THE PROVINCE OF
GRANADA

Resumen: Se van a realizar las siguientes construcciones de centros sanitarios en la provincia de
Granada: • Hospital San Cecilio • Centro de Salud Casería de Montijo • Centro de Salud
Gongora • Centro de salud Ugíjar • Centro de Salud Albolote • Centro de Salud en Alhendin •



Centro de Salud en Salobreña • Consultorio Local en Vélez de Benaudalla Igualmente se van
a realizar las obras de reformas en los siguientes centros sanitarios de la provincia de
Granada: • Hospital Dr. Oloriz • Centro de Salud Zaidin Centro • Centro de Salud La Zubia •
Centro de Salud Cádiar

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.806.095,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18999 Varios Municipios de Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00088  ADQUISICIÓN 12 DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS DISTRITO
HUELVA COSTA/CONDADO CAMPIÑA

Operation: Twelve automatic defibrillators purchase for 'DISTRITO HUELVA COSTA/CONDADO
CAMPIÑA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 12 desfibriladors  automáticos para el distrito para el
Hospital HUELVACOSTA/CON.CAMPIÑA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00012  MEJOR SEG VIAL A-461 PK16-50 (HU)

Operation: Road safety improvement in A-461 PK16-50 (HU).

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para corregir el deficiente estado que
presenta esta carretera entre los kilómetros 16 y 50, concretamente con esta operación se
actuará en los tramos de mayor siniestralidad entre los P.K. 16 al 25 y los P.K. 38 AL 48.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 979.575,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00067  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCION DE LA

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT IN THE INTERSECTION OF THE A-357 WITH THE A-7056

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE BÁSICAMENTE  EN  LA PROLONGACIÓN DEL RAMAL DE
DECELERACIÓN DEL ENLACE  61 DE LA A-357 (HACIA LA A-7056 EN DIRECCIÓN AL
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA), EN UNOS 900 METROS, ADEMÁS SE
PROLONGARÁ TAMBIÉN EL RAMAL DE ACELERACIÓN (INCORPORACIÓN DE LA A-
7056 A LA A-357 EN DIRECCIÓN MÁLAGA), UNOS 720 METROS. ADICIONALMENTE SE
AMPLIARÁ UN CARRIL EN CADA SENTIDO EN LA A-7056, ENTORNO A UN KILÓMETRO
Y MEDIO, PARA PERMITIR  LA INCORPORACIÓN DEL BUS-VAO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.138.975,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00090  MEJORA SEGURIDAD VIAL VARIAS CARRETERAS ZONA OESTE
MALAGA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY ROADS OF THE WEST- MALAGA

Resumen: Las soluciones propuestas abarcan la limpieza de las cunetas y obras de fábrica, el saneo de
los materiales inestables de los taludes de desmonte, y la formación de nuevos taludes de
terraplén en los lugares donde la fuerza del agua ha erosionado y ha formado cárcavas y
erosiones. En estos últimos se dispondrán muros de escollera que garanticen la estabilidad
de las carreteras. Sustitución de obras de obras de drenaje  tranasversal ODTs, asi como la
estabiliacion de los firmes que hayan sido dañados . En general, en las zonas afectadas de
las carreteras se repondrán los daños causados con materiales de mejor calidad y con
protecciones que eviten erosiones por arrastres de agua en el futuro. Los municipios
afectados son Ronda, Montecorto, Parauta, Igualeja, Benahavis, El Burgo, Cañete la Real,
Teba, Cuevas del Becerro, Al pandeire, Atajate, Benadalid, Algatocin, Benarraba.  Las



actuaciones de esta operacion tendran lugar en las carreteras siguientes. A367 del punto
kilometrico   3+500 al 26+100 A374  alrededor del punto kilometrico 13+400 A369 del punto
kilometrico   6+200 al 32+500 A366 del punto kilometrico 18+700 al 22+100 A397 del  punto
kilometrico  7+200 al 42+300 A7276 del punto kilometrico  0+000 al   5+500 El total de
kilometros de carreteras reconstruida o mejorada es de 93,90 kilómetros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 766.997,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00250  REFORMA CENTRO DE SALUD CARRANQUE (MÁLAGA)

Operation: REFORM HEALTH CENTER CARRANQUE (MÁLAGA)

Resumen: OBRAS DE REFORMA PARA LA MEJORA DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL
CENTRO DE SALUD CARRANQUE (MÁLAGA), PARA MEJORAR LAS DEFICIENCIAS EN
LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LAS SALAS DE ESPERA DEL CENTRO Y
ELIMINAR LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS Y REITERADAS REPARACIONES EN
DIFERENTES PAÑOS MUY ANTIGUOS Y DETERIORADOS QUE DAÑAN BASTANTE LA
IMAGEN DE CENTRO DE ATENCIÓNPRIMARIA DE SALUD.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 158.725,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00276  MEJORA ACCESIBILIDAD CENTROS SANITARIOS ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA NORTE DE MÁLAGA

Operation: Improvement of accesibility to Health Centres of the nothern health management area of
Málaga

Resumen: Obras de reforma para mejorar la accesibilidad en Centros Sanitarios adscritos al Área de
Gestión Sanitaria Norte de
Málaga, que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Mollina: - Sustitución de
las puertas abatibles por
puertas correderas con sensor de proximidad. * Centro de Salud Campillos: - Sustitución de
las puertas abatibles por
puertas correderas con sensor de proximidad. * Consultorio Fuente de Piedra: - Sustitución de
las puertas abatibles por
puertas correderas con sensor de proximidad. * Consultorio Humilladero: - Sustitución de las
puertas abatibles por puertas
correderas con sensor de proximidad. * Consultorio Sierra de Yeguas: - Sustitución de las
puertas abatibles por puertas
correderas con sensor de proximidad. * Consultorio Teba: - Sustitución de las puertas
abatibles por puertas correderas con
sensor de proximidad. * Centro de Salud Antequera: - Sustitución de la barrera para acceso al
aparcamiento por un bolardo
retráctil hidraúlico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.361,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00274  ADQUISICIÓN DE 6 RETINÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE MÁLAGA

Operation: Purchase of 6 fundus cameras for several Primary Health Care Centres of Málaga

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de 6 Retinógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Málaga:
Centros de Salud Torre del Mar (Vélez-Málaga), Vélez-Málaga Norte (Vélez-Málaga),
Antequera, Palma-Palmilla (Málaga), Victoria (Málaga) y Ronda-Norte (Ronda).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00005  INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Operation: Storage infrastructure of the information systems of the 'Consejería de Hacienda y
Administración Pública'

Resumen: Esta operación se instrumentará a través del expediente de contratación denominado
"ADQUISICIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO CON MIGRACIÓN DE
DATOS PARA LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA". Se
justifica en la necesidad por parte de la Consejería de dotarse de una infraestructura de
almacenamiento que permita dar satisfacción a las necesidades de almacenamiento
impuestas por la implantación de nuevas aplicaciones como el sistema de información GIRO,
sistemas y servicios demandados al Servicio de Producción. Además será necesario ampliar
aún más la infraestructura de almacenamiento debido a los requerimientos de la
administración online y el ejercicio de los derechos reconocidos a la ciudadanía en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.483.868,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00011  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN AVDA

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTY IN AVDA. MARÍA AUXILIADORA

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA EN 8  VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA PLURIFAMILIAR EN EDIFICIO ENTRE
MEDIANERAS DE 4 ALTURAS SOBRE RASANTE. EL USO DE LOS BLOQUES ES



EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NO EXISTIENDO LOCALES COMERCIALES NI
GARAJES VINCULADOS A LAS VIVIENDAS. SE INTERVENDRÁ EN LA FACHADA
IMPLANTANDO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE)
QUE PALIARÁ LA FALTA DE AISLAMIENTO Y ADEMÁS RENOVARÁ LA IMAGEN
EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN CUBIERTA SE IMPLEMENTARÁN CUBIERTAS
INCLINADAS Y PLANAS VENTILADAS Y CON AISLAMIENTO TÉRMICO. EN HUECOS DE
FACHADA SE SUSTITUIRÁ EL VIEJO CONJUNTO DE CARPINTERÍA, VIDRIO Y
PERSIANA POR UNO NUEVO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, VIDRIO BAJO
EMISIVO DE 6MM + 15MM  DE AIRE + 4 MM  CON EQUIPO DE PERSIANA ESTANCA,
AISLADO Y CON AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA. SE ESTUDIARÁ LA
POSIBILIDAD DE INSTALAR EQUIPOS DE GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN
COMUNITARIA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). SE INSTALARÁN
EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS, CONDICIONES DE
CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL EFECTIVO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y FACILITAR INFORMACIÓN
SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE LAS VIVIENDAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 180.080,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00016  PLATAFORMAS RESERVADAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE S

Operation: PLATFORMS RESERVED FROM THE METROPOLITAN AREA OF SEVILLE

Resumen: EN PRIMER LUGAR, CONVIENE PRECISAR EL CONCEPTO DE PLATAFORMA
RESERVADA, TAL Y COMO SE DEFINE EN PISTA 2020: ES UN ESPACIO DESTINADO A
SU USO (EXCLUSIVO O COMPARTIDO) POR TRANSPORTE PÚBLICO, PUDIENDO
EVOLUCIONAR EL MODO DE TRANSPORTE EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE
USUARIOS Y DE LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE PARADAS, ADEMÁS DE POR
CONDICIONES SOCIALES Y/O ESTRUCTURALES DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE PERSONAS. EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS RESERVADAS
DESTINADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO TIENE COMO FINALIDAD LA



LIBERACIÓN DE LA CONGESTIÓN DE LAS REDES VIARIAS CON EL OBJETO DE
AUMENTAR SU NIVEL DE SERVICIO Y EFICACIA, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A
SU VELOCIDAD COMERCIAL. ESTA OPERACIÓN SE CENTRA EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE SEVILLA CON ACTUACIONES SOBRE LOS DIFERENTES MODOS
DE TRANSPORTE: AUTOBÚS, METRO, Y FERROCARRIL, CON ESPECIAL ATENCIÓN A
LA COMBINACIÓN DE DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE. LAS ACTUACIONES
PREVISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE PLATAFORMAS RESERVADAS, ACORDE AL
PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE EN
ANDALUCÍA 2020 (PISTA 2020), SON: S01. (GELVES - SAN JUAN BAJO - BLAS INFANTE)
S02. (CAMAS - PLAZA DE ARMAS) S06. CONEXIÓN SANTA JUSTA - SAN BERNARDO.
S08. RONDA DEL TAMARGUILLO - RONDA DE TRIANA - ISLA DE LA CARTUJA -
AVENIDA DE LLANES (LÍNEA 4 METRO SEVILLA) S09. RAMAL MONTEQUINTO - DOS
HERMANAS. S10. RAMAL A ALCALÁ DE GUADAÍRA DESDE UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE. S11. SAN JUAN DE AZNALFARACHE - TOMARES - CASTILLEJA DE LA
CUESTA. S12. MAIRENA DEL ALJARAFE - BORMUJOS. S13. GINES - SALTERAS. S14.
MAIRENA DEL ALJARAFE - PALOMARES - CORIA. S15. LA RINCONADA - SAN JOSÉ DE
LA RINCONADA - SEVILLA POR A-8009. S16. BORDE ESTE DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.
S17. CARRIL BUS VAO POR AUTOVÍA A-49 EN TRAMO DE GINES A LA PAÑOLETA. S18.
ALCALÁ DE GUADAÍRA - MAIRENA DEL ALCOR - EL VISO DEL ALCOR. S19 VALENCINA
DE LA CONCEPCIÓN - CASTILLEJA DE GUZMÁN - CAMAS POR A- 8077. OTRAS
PLATAFORMAS RESERVADAS NO PREVISTAS QUE LAS CIRCUNSTANCIAS Y LA
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE ACONSEJEN ACOMETER, SIEMPRE BAJO LAS
PREMISAS, REQUISITOS Y OBJETIVOS MARCADOS EN PISTA 2014-2020. DEBIDO A LA
FALTA DE PRESUPUESTO PARA ACOMETER TODAS LAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN PISTA 2014-2020, DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SE DARÁ
PRIORIDAD AQUELLAS QUE PUEDAN ACOMETERSE EN LOS PLAZOS MÁS CORTOS,
FAVORECIENDO AQUELLAS QUE CONTRIBUYEN MÁS EFICAZMENTE A LOS
OBJETIVOS EXPUESTOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.209.953,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1651089M30013  SELLADO DEL VERTEDERO DE “BELLAVISTA” EN ALCALÁ DE

Operation: SEAL OF THE 'BELLAVISTA' LANDFILL IN ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

Resumen: EL PLAN DE CLAUSURA Y SELLADO CONSISTE EN LA DEFINICIÓN DE UNA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y SELLADO DE LAS SUPERFICIES DEL VERTEDERO, QUE
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES NECESIDADES: REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS
AMBIENTALES, REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS SANITARIOS, REGULARIZACIÓN DE
SUPERFICIES PARA EL CONTROL DE LA INESTABILIDAD DE TALUDES, DISMINUCIÓN
DE LA ACCIÓN DESTRUCTIVA POR EROSIÓN, ABRASIÓN, ARROYADEROS, ETC. Y
LIMITACIÓN DE LA SATURACIÓN DEL VERTEDERO. ESTAS CONDICIONES SE
ESTABLECEN BAJO LA PREMISA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOBRE
TODO EN CUANTO A LA POSIBLE CONTAMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS AGUAS, O
LOS BIENES NATURALES Y CULTURALES, Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS,
CON INCIDENCIA ESPECÍFICA EN LA ESTABILIDAD DE LAS SUPERFICIES. LA
ACTUACIÓN PROPUESTA SE DIVIDE EN: - REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SELLADO Y ESTUDIO GEOLÓGICO DEL TERRENO PARA
DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL MISMO. -OBRAS DE SELLADO DEL VERTEDERO.
ESTAS OBRAS CONSISTIRÁN EN: #RETIRADA DE VOLUMINOSOS SUPERFICIALES Y
TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO Y/O TRATAMIENTO PARA SU
INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL
VERTEDERO E INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #ADECUACIÓN DE LA
MASA DE RESIDUOS, NIVELACIÓN DE SUPERFICIES Y ESTABILIZACIÓN FÍSICA PARA
ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES #COBERTURA DEL ÁREA DE VERTIDO
MEDIANTE UNA BARRERA IMPERMEABLE QUE EVITE LA ENTRADA DE AGUA LA MASA
DE RESIDUOS Y QUE EN SU CAPA EXTERNA SOPORTE VEGETACIÓN. #GESTIÓN DE
AGUAS SUPERFICIALES DE LLUVIA SOBRE LA CAPA DE COBERTURA Y DE LAS
AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIALES. #GESTIÓN DE LIXIVIADOS. #RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE LOS GASES QUE SE GENEREN POR LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS
RESIDUOS. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO
A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL
SELLADO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 288.495,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00044  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "PROFESOR TIERNO
GALVÁN" DE ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

Operation: ADEQUACY OF FACILITIES IN THE IES 'PROFESSOR TIERNO GALVÁN' OF ALCALA

Resumen: LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A REALIZAR SUPONDRÁN LA ADECUACIÓN DE
INSTALACIONES EN EL IES PROFESOR TIERNO GALVÁN DE ALCALÁ DE GUADAIRA
(SEVILLA), PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA TALLERES DE
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UN FORJADO EN EL
PORCHE DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y LA REDISTRIBUCIÓN DE VARIOS ESPACIOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 207.187,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632090M10003  CREACIÓN DE RUTA CICLOTURÍSTICA DEL ESTRECHO

Operation: CREATION OF A CYCLING ROUTE OF STRAIT

Resumen: EL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO, DECLARADO EN 2006, ES EL DE MÁS
RECIENTE CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ PESE A SER UNO DE LOS QUE
MÁS VISITANTES ATRAE DEBIDO A LO NOTABLE DE SUS PAISAJES Y SU PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL. SIN EMBARGO, LA MAYOR PARTE DE LOS VISITANTES SE
CENTRAN EN EL USO BALNEARIO DE SUS PLAYAS O EN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS VINCULADAS A LOS FRECUENTES VIENTOS DE LA ZONA



(KITESURF, ETC); Y APENAS EXISTEN EQUIPAMIENTOS QUE PERMITAN EL
DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO QUE, COMO EL
S E N D E R I S M O  Y  E L  C I C L O T U R I S M O ,  P O S E E N  U N  F U E R T E  E F E C T O
DESESTACIONALIZADOR Y DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA LOCAL. EL OBJETIVO
PRINCIPAL QUE SE PERSIGUE ES LA CREACIÓN DE UNA GRAN RUTA PARA
SENDERISMO Y CICLOTURISMO QUE RECORRA EL PARQUE NATURAL DE UN
EXTREMO A OTRO Y PERMITA ENLAZAR A SU VEZ CON OTRAS GRANDES RUTAS
QUE SE DESARROLLAN EN ESTE MISMO PROYECTO DE INVERSIÓN (RUTAS
EUROVELO Y CORREDOR VERDE DOS BAHÍAS). ESTA INICIATIVA AYUDARÁ A
EQUILIBRAR Y MEJORAR LA OFERTA EN EL TERRITORIO DE ACUERDO A LA
DEMANDA ACTUAL Y ATENDIENDO A CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD. CON ESTE
PROYECTO SE PRETENDE, DE MANERA MÁS ESPECÍFICA: * INCREMENTAR LA
PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA BIODIVERSIDAD DEL
TERRITORIO. * GESTIONAR DE MANERA PREVENTIVA LA GENERACIÓN DE IMPACTOS
EN EL ENTORNO, MINIMIZANDO LAS AMENAZAS, ABSORBIENDO Y CANALIZANDO LA
AFLUENCIA DE VISITANTES Y PRESERVANDO EL RESTO DEL TERRITORIO. *
PROMOVER UN USO ORDENADO DEL MEDIO NATURAL GESTIONADO BAJO
CRITERIOS DE MÍNIMO IMPACTO NEGATIVO Y ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LOS ESPACIOS NATURALES. * ASEGURAR
UN NIVEL BÁSICO DE SEGURIDAD Y CONFORT DEL VISITANTE Y DE LA POBLACIÓN
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO. * GARANTIZAR
UNA OFERTA DE CALIDAD DE INSTALACIONES Y SERVICIOS. * HOMOGENEIZAR Y
COMPLETAR LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS * PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE
LOS VALORES AMBIENTALES Y LA CONCIENCIA ECOLÓGICA. PARA LA REALIZACIÓN
DE LA PRESENTE OPERACIÓN SERÁ NECESARIO LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES
ACTUACIONES, ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE: # A.- ENCARGAR AL MEDIO
PROPIO AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA (AMAYA) LA
REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE EJECUCIÓN QUE TENGA POR OBJETO LA
CREACIÓN DE UNA GRAN RUTA PARA SENDERISMO Y CICLOTURISMO QUE
RECORRA EL PARQUE NATURAL DE UN EXTREMO A OTRO, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN
DE LAS OBRAS Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MISMAS. EL
PROYECTO DEBE IDENTIFICAR EL TRAZADO IDÓNEO PARA LA INSTALACIÓN DE
ESTE EQUIPAMIENTO ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Y
CONSTRUCTIVAS. ENTRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS ESTÁ LA SEÑALIZACIÓN DE
LA RUTA, ADECUACIÓN DEL FIRME, CREACIÓN DE APARCAMIENTOS, ETC. # B.-
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS RECOGIDAS EN EL CITADO PROYECTO MEDIANTE
LICITACIÓN. LA OPERACIÓN SE DESARROLLARÁ EN LE PROVINCIA DE CÁDIZ.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.101.094,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M10004  ITI CÁDIZ: DOTACIÓN INTERPRETATIVA Y ADAPTACIÓN FUNCIONAL
DE CENTROS

Operation: ITI CÁDIZ: INTERPRETATIVE EQUIPMENT AND FUNCTIONAL ADAPTATION OF
CENTERS D

Resumen: LOS OBJETIVOS A ALCANZAR EN EL PROYECTO DE ESTE ITINERARIO SERÁN LOS
SIGUIENTES: CONSOLIDAR Y COMPLETAR UNA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS Y
PEATONALES COHERENTES Y CONECTADOS QUE PONGAN EN VALOR EL
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. GENERAR
INTERCONEXIONES ENTRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA
2000. PROMOVER EL USO SOSTENIBLE Y EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO
NATURAL POR PARTE DE LOS CIUDADANOS. PROMOVER LA CONCIENCIACIÓN
ECOLÓGICA EN LA POBLACIÓN LOCAL Y VISITANTE ACERCA DE LOS VALORES
AMBIENTALES Y CULTURALES DE LOS ESPACIOS NATURALES, FOMENTANDO
ACTITUDES RESPETUOSAS CON EL ENTORNO E IMPLICANDO AL CIUDADANO EN LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD. CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL A TRAVÉS DE TURISMO SOSTENIBLE EN
CONTACTO CON LA NATURALEZA. - POTENCIAR ALTERNATIVAS PARA LA
DESESTACIONALIZACIÓN DEL TURISMO EN ESTE CASO A TRAVÉS DE OCIO Y
DEPORTE SOSTENIBLE EN EL MEDIO NATURAL. FOMENTAR LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE ENTRE DOS IMPORTANTES POBLACIONES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
EN DEFINITIVA, EL OBJETIVO PREVISTO PARA ESTA OPERACIÓN SE CENTRA EN LA
MEJORA DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE, LA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
DE CARÁCTER SUPRALOCAL Y LA PUESTA EN VALOR DE LAS UNIDADES
AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y PAISAJÍSTICAS DE ESTE ENTORNO. SE REALIZARÁ
UN PROYECTO DE OBRAS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA TÉCNICA Y
SECTORIAL EN VIGOR, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
CONEXIÓN PEATONAL Y CICLISTA ENTRE SAN FERNANDO Y CHICLANA A TRAVÉS
DEL CAÑO DE SANCTI PETRI (P.N. BAHÍA DE CÁDIZ), ASÍ COMO LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA DE LA OBRA Y DEMÁS TRABAJOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA SU
EJECUCIÓN. EL PROYECTO DEFINIRÁ Y JUSTIFICARÁ LA SOLUCIÓN PROPUESTA
TENIENDO ESPECIALMENTE EN CUENTA EL CARÁCTER PATRIMONIAL, AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICO SOBRE EL QUE SE ESTÁ ACTUANDO, ASEGURANDO EL CUM LIMIENTO
DE LA NORMATIVA Y DETERMINACIONES REFERENTES A DICHOS VALORES.
SEGUIDAMENTE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS CONFORME AL PROYECTO
REDACTADO Y APROBADO POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.  1. ENCARGAR LOS TRABAJOS DE CONSULTORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LAS
INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE LA DOTACIÓN INTERPRETATIVA INTEGRAL DEL
CENTRO DE VISITANTES 'EL ALJIBE' ASÍ COMO EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MEDIOS INTERPRETATIVOS EN EL RESTO DE
EQUIPAMIENTOS DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ,
INCLUYENDO LA ADAPTACIÓN FUNCIONAL DE ALGUNOS DE ELLOS. EL ENCARGO
INCLUIRÍA ADEMÁS LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 2.
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE CREACIÓN E INSTALACIÓN DE TALES
ELEMENTOS, A ADJUDICAR POR LICITACIÓN. LAS ACTUACIONES PREVISTAS SON: -
COMPLEJO AMBIENTAL EL ALJIBE (CENTRO DE VISITANTES, JARDÍN BOTÁNICO Y
SUBEROTECA): NUEVA DOTACIÓN INTERPRETATIVA COMPLETA DEL CENTRO DE
VISITANTES (MATERIALES EXPOSITIVOS, PANELES, MAQUETAS, ETC). CIERRE
COMPLETO DE LAS PÉRGOLAS DEL PATIO INTERIOR DEL CENTRO DE VISITANTES
PARA APROVECHAR EL USO DE ESTOS ESPACIOS. CREACIÓN DE UN ITINERARIO
QUE RECORRA LAS INSTALACIONES, INCLUYENDO LA SUSTITUCIÓN DE UNA
PASARELA DE MADERA EXTERIOR (PROVOCA ACCIDENTES CUANDO LLUEVE) POR
UN NUEVO ACCESO DE OBRA CON SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA. CREACIÓN DE
UNA PEQUEÑA OFICINA PARA EL JARDÍN BOTÁNICO ANEXA A LAS INSTALACIONES.
CREACIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO EN EL JARDÍN BOTÁNICO: SEMILLERO,



HUERTO,  DIFUSORES DE HUMEDAD EN CANUTO,  NUEVA DOTACIÓN
INTERPRETATIVA. SEPARACIÓN FÍSICA (MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA
CRISTALERA) ENTRE LA ZONA EXPOSITIVA Y LA COLECCIÓN DE CALAS DE CORCHO
DE LA SUBEROTECA PARA PERMITIR SU VISITA GUIADA. - CENTRO DE VISITANTES
FÁBRICA DE HIELO (EN DOÑANA): MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO:
INSTALACIÓN DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, SUSTITUCIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS, ETC. - CENTRO DE VISITANTES HUERTA GRANDE: INSTALACIÓN
DE UN EQUIPAMIENTO (PÉRGOLA DE MADERA O SIMILAR) QUE PERMITA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR CON GRUPOS DE VISITANTES. -
PUNTO INFORMACIÓN TARIFA: INSTALACIÓN DE UN EQUIPAMIENTO (PÉRGOLA DE
MADERA O SIMILAR) QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL
EXTERIOR CON GRUPOS DE VISITANTES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 926.172,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050Y00001  RED DE CENTROS DE FORMACIÓN ITI CÁDIZ

Operation: NETWORK OF TRAINING CENTERS ITI CÁDIZ

Resumen: LAS ACTUACIONES DE LA OPERACIÓN PROPUESTA VAN DIRIGIDAS A LA CREACIÓN
DE UNA RED DE CENTROS DESTINADOS A IMPARTIR LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
DEMANDA POR LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y QUE SE UNIRÁN A LA OFERTA
FORMATIVA QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ITI DE CÁDIZ Y SE SUMARÁ A LA
QUE IMPARTE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN TODA LA PROVINCIA. SERÁ
IMPRESCINDIBLE LA COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES Y OTRAS
ENTIDADES. LA ORIENTACIÓN DE CADA UNO DE ESTOS CENTROS VENDRÍA
DETERMINADA POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE EN LAS DISTINTAS
ZONAS GEOGRÁFICAS DE LA PROVINCIA, EXPECTATIVAS DE FUTURO Y TODO ELLO
LIGADO A LOS SECTORES QUE LA ITI RECOGE COMO ESTRATÉGICOS. SE
REALIZARÁN EN CADA CENTRO LAS REFORMAS, ADAPTACIONES Y ADQUISICIONES
NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES QUE DEN RESPUESTA A LOS
REQUERIMIENTOS DERIVADOS DE LA NORMATIVA APLICABLE PARA LA INSCRIPCIÓN



DE ÉSTAS COMO CENTRO COLABORADOR Y LA PERTINENTE ACREDITACIÓN DE LAS
ESPECIALIDADES FORMATIVAS A EJECUTAR. LAS ACTUACIONES A REALIZAR SE
PUEDEN CLASIFICAR EN TRES GRANDES GRUPOS: A) REDACCIÓN DEL PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRAS. B) OBRAS E INSTALACIONES. EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN
DE CADA CENTRO Y LAS ACCIONES FORMATIVAS A IMPARTIR.C)DOTACIONES Y
EQUIPAMIENTOS. EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN DE CADA CENTRO Y LAS ACCIONES
FORMATIVAS A IMPARTIR. EN LOS CENTROS DONDE NO HAYA QUE HACER NINGUNA
REFORMA SE HA ESTIMADO UN IMPORTE DE ADECUACIÓN PARA LA IMAGEN
CORPORATIVA. A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA LA DE DISTRIBUCIÓN INICIAL DE
CENTROS Y ESPECIALIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR EN CADA UNO DE LOS
SECTORES, JUNTA CON UNA ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE LAS ACTUACIONES A
REALIZAR EN CADA UNO DE ELLOS. SECTOR NAVAL AERONÁUTICO: SE REALIZARÁ
UNA LICITACIÓN EN CONCURRENCIA PARA LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE QUE
ESTÉ DOTADO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO. LA PREVISIÓN DE LAS
ACTUACIONES EN FUNCIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA
ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE ES LA SIGUIENTE: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRAS. 274.076,57 EUROS. OBRAS E INSTALACIONES. 1.895.043
EUROS. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 728.000 EUROS. TOTAL: 2.897.119,57
EUROS. SECTOR TURISMO: ARCOS DE LA FRONTERA: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRAS. 44.874,10 EUROS. OBRAS E INSTALACIONES. 310.272,36
EUROS DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 141.000 EUROS. TOTAL: 496.146,46 EUROS.
GRAZALEMA: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS. 63.139,44
EUROS. OBRAS E INSTALACIONES. 436.564,13 EUROS DOTACIONES Y
EQUIPAMIENTOS. 102.600 EUROS. TOTAL: 602.303,57 EUROS. CHICLANA: REDACCIÓN
DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS. 65.056,17 EUROS. OBRAS E
INSTALACIONES. 449.816,97 EUROS DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 243.000
EUROS. TOTAL: 757.873,14 EUROS. PUERTO DE SANTA MARÍA: OBRAS E
INSTALACIONES. 10.000 EUROS DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 161.000 EUROS.
TOTAL: 171.000 EUROS. TARIFA: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRAS. 67.874,90 EUROS. OBRAS E INSTALACIONES. 469.306,44 EUROS
DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 122.000,10 EUROS. TOTAL: 659.181,44 EUROS.
SECTOR DE LA PIEL: UBRIQUE: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRAS. 33.373,70 EUROS. OBRAS E INSTALACIONES. 230.755,32 EUROS
DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 150.000,00 EUROS. TOTAL: 414.129,02 EUROS.
SECTOR AGROINDUSTRIA: ALCALÁ DE LOS GAZULES: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRAS. 69.453,38 EUROS. OBRAS E INSTALACIONES. 480.220,54
EUROS DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 210.000,00 EUROS. TOTAL: 759.673,92
EUROS. VILLALUENGA: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS.
46.678,09 EUROS. OBRAS E INSTALACIONES. 322.745,62 EUROS DOTACIONES Y
EQUIPAMIENTOS. 310.000,00 EUROS. TOTAL: 679.423,71 EUROS. SECTOR LOGÍSTICA,
FABRICACIÓN MECÁNICA: ALGECIRAS: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRAS. 152.428,14 EUROS. OBRAS E INSTALACIONES. 1.053.931,73 EUROS
DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 614.000,00 EUROS. TOTAL: 1.820.359,87 EUROS.
LAS ACTUACIONES ANTERIORES CONSTITUYEN UNA ESTIMACIÓN INICIAL, SE
PODRÁN REALIZAR INVERSIONES DE ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVOS
CENTROS FUERA DE ESA LISTA, SIEMPRE DENTRO DEL MARCO DE LA INICIATIVA
INTEGRAL, LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE LA CREACIÓN DE UNA RED DE CENTROS
INTEGRADOS Y CUMPLIRÁN CON EL DECRETO 334/2009, DE 22 DE SEPTIEMBRE, POR
EL QUE SE REGULAN LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, Y COMPATIBLES CON EL OBJETIVO
ESPECÍFICO 10.5.1. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN, DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020. LOS
GASTOS QUE SE REALIZARÁN SERÁN LOS DERIVADOS DE ESTE TIPO DE
ACTUACIONES. REALIZARÁN SERÁN LOS DERIVADOS DE ESTE TIPO DE
ACTUACIONES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.586.776,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00021  VÍA CICLISTA EUROVELO 8, CONIL, CAÑOS DE MECA JUNTO A LA A-
2233 (CA)

Operation: CYCLE TRAVEL EUROVELO 8, CONIL, CAÑOS DE MECA NEXT TO THE A-2233 (CA)

Resumen: LAS OBRAS CONSISTEN EN LA EJECUCIÓN DE UNA VÍA CICLISTA DE 11.500 METROS
APROXIMADAMENTE, QUE TRANSCURRE PARALELAMENTE A LA CARRETERA A-2233
POR LA MARGEN DERECHA ENTRE EL MUNICIPIO DE CONIL EN EL PUNTO
KILOMÉTRICO 0+000 DE LA CARRETERA A-2233 (CONIL-BARBATE) Y EL INICIO DE LA
PEDANÍA DE LOS CAÑOS DE MECA EN TORNO AL PUNTO KILOMÉTRICO 11+500 DE LA
CITADA CARRETERA. COMIENZA EL CARRIL-BICI CERCA DE UNA ZONA CON
VIVIENDAS JUNTO A LA CARRETERA Y SE PREVÉ LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS
PARA LA INCLUSIÓN DE LA VÍA CICLISTA Y ASÍ MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL. EL
TRAZADO DISCURRE POR LA MARGEN DERECHA HASTA LA GLORIETA DE CONEXIÓN
CON LA PLAYA DE EL PALMAR, Y PROSIGUE HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE
BARBATE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.700.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00136  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS CICLOS FORMATIVOS ITI
CÁDIZ

Operation: SPECIFIC EQUIPMENT VOCATIONAL TRAINING STUDIES ITI CÁDIZ

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de equipamientos específicos para el desarrollo de las enseñanzas de Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior de las familias de Administración y Gestión e
Informática y Comunicaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.601.344,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1711033F00006  ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS TÚNELES DE LA A-
381 AL REAL DECRETO 635/2006 DE 26 DE MAYO.



Operation: ADAPTATION OF THE TUNNEL FACILITIES FROM A-381 TO REAL DECRETO 635/2006
DE 26 DE MAYO.

Resumen: SE PROYECTA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES TANTO EN EL
INTERIOR DE LOS TÚNELES COMO EN EL EXTERIOR DE LOS MISMOS POR
LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED. PARA EL INTERIOR DE LOS TÚNELES SE
PROYECTA LA INSTALACIÓN DE PROYECTORES LED DE 252W Y 85W TOTALES. SUS
RESPECTIVOS FLUJOS LUMÍNICOS SERÁN DE 31.071 Y DE 8.721 LUMENES.  LOS
PROYECTORES DISPONDRÁN DE UNA ÓPTICA TAL QUE HAGA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS LUMÍNICOS ESTABLECIDOS EN LA OC 36/2015 DEL MINISTERIO DE
FOMENTO SOBRE ALUMBRADO INTERIOR EN TÚNELES. PARA LA ILUMINACIÓN
NOCTURNA Y EN CONDICIONES DE NIEBLA, LOS PROYECTORES QUE SEAN
NECESARIOS DISPONDRÁN DE LA POSIBILIDAD DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA
DE COLOR EN SUS MÓDULOS LED. DE ESTA FORMA, DADO QUE LA LUZ CÁLIDA CON
1700K (TONALIDAD ÁMBAR) PENETRA MUCHO MEJOR EN LA NIEBLA Y EL HUMO, SE
AUMENTA EL GRADO DE SEGURIDAD DE LOS TÚNELES. PARA LA ILUMINACIÓN
EXTERIOR SE PROYECTA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED DE
TEMPERATURA DE COLOR MUY CÁLIDA CON 1680K (LED ÁMBAR) QUE NO EMITEN
RADIACIONES CON LONGITUDES DE ONDAS CORRESPONDIENTES A TONOS AZULES
NI VIOLETAS PARA EVITAR QUE LA FAUNA SILVESTRE DE LA ZONA, ESPECIALMENTE
LAS AVES MIGRATORIAS, PUEDAN VERSE PERTURBADAS POR DICHAS EMISIONES.
ESTAS LUMINARIAS SE INSTALARÁN EN LOS BÁCULOS EXISTENTES Y ESTARÁN
CONECTADOS CON EL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DEL ALUMBRADO, DE
FORMA QUE SE ENCIENDAN A PARTIR DE UNA DETERMINADA LECTURA DE
LUMINANCÍMETRO Y EN EL CASO DE QUE LOS OPACÍMETROS DETECTEN LA
PRESENCIA DE NIEBLA. SE PROYECTA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE
DETECCIÓN DE CO A BASE DE SENSORES ANALÓGICOS SITUADOS EN LA CLAVE DE
LOS TÚNELES, UN CABLEADO QUE UNE LOS SENSORES CON UNA CENTRAL DE
ANÁLISIS Y CONTROL Y UN MARCADOR TELEFÓNICO PARA LA TRANSMISIÓN DE UNA
ALARMA EN CASO DE DETECCIÓN DE NIVELES ANORMALMENTE ALTOS. SE
INSTALARÁN SENSORES ELECTRO-ÓPTICOS CUYA FUNCIÓN ES MEDIR LA
OPACIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DE LAS PARTÍCULAS EXISTENTES, POLVO EN
SUSPENSIÓN, EMISIONES DE GAS, HUMO, NIEBLA, ETCÉTERA. SE DISPONDRÁN
PUESTOS DE EMERGENCIA EN LAS ACERAS EXISTENTES, ADOSADOS A LOS
HASTIALES, DE FORMA QUE NO IMPIDAN EL PASO DE LAS PERSONAS POR DICHAS
ACERAS. DEBERÁN ESTAR EQUIPADOS CON UN TELÉFONO DE EMERGENCIA Y DOS
EXTINTORES DE POLVO ABC. SE PROYECTA SUSTITUIR LAS FUENTES DE
ALIMENTACIÓN DE LOS TÚNELES DE LOS PPKK 64+200 Y 60+000, CONSISTENTES
ACTUALMENTE EN GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. PARA
ELLO SE EJECUTARÁ UNA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN QUE DISCURRIRÁ SOTERRADA
Y BAJO TUBO POR LA BERMA DE LA AUTOVÍA, DESDE LA ACOMETIDA EXISTENTE EN
EL TÚNEL DE VALDESPERA HASTA LOS DOS TÚNELES MENCIONADOS. EN DICHOS
TÚNELES SE INSTALARÁN TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS EN LAS CASETAS
EXISTENTES. SE PROYECTA LA EJECUCIÓN DE PASOS DE MEDIANA MÓVILES DE
30M DE LONGITUD, ANTES Y DESPUÉS DE CADA TÚNEL OBJETO DEL PRESENTE
PROYECTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.998.555,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 033 Carretera de la RTE-T reconstruida o mejorada

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20034  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 2018-2019

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF CADIZ 2018-19

Resumen: Trabajos técnicos y de asesoría para el desarrollo del programa "RED ANDALUCÍA
ECOCAMPUS: PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ECOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD
DE CADIZ". Incluye el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado y sensibilización ambiental, la coordinación de acuerdo con la Universidad y la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la evaluación, seguimiento
estadístico y datos requeridos por la normativa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1451043F00017  INTERMODALIDAD CONEXION TRAMO TRANVIARIO A RFIG BAHIA
CADIZ

Operation: Intermodal connection tram section to RFIG BAHIA CADIZ

Resumen: El objeto de esta operación es la Línea 1 del Tren para la Bahía de Cádiz. Longitud total: 23,5
Km (13,5 Km de obra nueva y algo más de 10 Km de uso de las vías generales del FFCC
Sevilla-Cádiz).
- Comienza en el casco urbano de Chiclana (7 paradas). Después, en paralelo a la A-48, llega
a San Fernando (habiendo hecho una parada interurbana en el P.I. Tres Caminos). En San
Fernando realiza 8 paradas.
- Tras el casco urbano de San Fernando, se adentra en las vías actuales del ADIF
aprovechando su infraestructura (4 paradas soterradas en Cádiz).
- Fin de Línea: estación en Plaza de Sevilla.
La penetración de esta línea será de gran relevancia conectando el centro de Cádiz con
Chiclana y San Fernando.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2014

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.890.721,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40044FB0002  ACTUACIONES DE MEJORA Y FUNCIONAMIENTO TREN BAHÍA
CÁDIZ

Operation: IMPROVEMENT AND MODERNIZATION ACTIONS IN THE OPERATION AND
MANAGEMENT OF CÁDIZ BAY TRAIN

Resumen: Las actuaciones que se proponen van dirigidas a mejorar la calidad del servicio y sus
aspectos ambientales.
Sistema de control de aforos de usuarios  en tiempo real, Sistema WiFi para conectividad
tren-tierra con banda ancha, Mapa de contaminación (sistema de medición de la
contaminación atmosférica en los trenes, lo que permitirá un conocimiento a tiempo real de la



calidad del aire), Sistema de mantenimiento y diagnosis remota del material rodante, Sistema
centralizado de gestión de la energía, Identidad corporativa Trambahía, Sstema de protección
automática de tren ERTMS., sistema de protección contra arrollamientos compatible con
infraestructura ferroviaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.720.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11001

País-Country: ES

Campos_intervención: 044 Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión
de la demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de
información y control)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00074  ACCIÓN MARKETING CAMPAÑA DESTINO HUELVA 2017

Operation: Marketing action promoting Huelva destination 2017

Resumen: Dentro del Plan de Acción de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía S.A. (EPGTDA S.A.) para 2017, está prevista la celebración, en los meses de
mayo, junio, julio y noviembre de una acción promocional que consta de una serie de talleres
de trabajo dirigidos a profesionales del sector turístico en Vigo, Oviedo y Madrid (Misiones
Comerciales), una acción dirigida al consumidor final y un fantrip de profesionales en Huelva.
Talleres de trabajo: Estas acciones, que se desarrollarán en las ciudades de Vigo, Oviedo y
Madrid, estarán dirigidas a profesionales del sector turístico local de cada una de las
ciudades, contando con la presencia de agentes de viajes y medios de comunicación
específicos en ambos casos Vigo: 13 de junio. Oviedo: 15/06. Madrid: 16/07. Acción dirigida
al consumidor final: La acción consistirá en la planificación y compra de espacios publicitarios
para la promoción del destino Huelva en 2017. Ámbito: País Vasco - Galicia - Asturias -
Madrid Selección de soportes: Tdt autonómica o cadena líder con cobertura autonómica.
Formato: Convencional/Spot 20" Posicionamiento: 100% en Prime Time Fantrip de
profesionales en Huelva: Esta acción se desarrollará el 20 de noviembre y se pretende dar a
conocer Huelva a los profesionales del sector, agentes de viajes y touroperadores.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00021  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LA A-490, PK 4,5-15,91 (HU)

Operation: Improving road safety in A-490, PK 4,5-15,91 (HU)

Resumen: La actuación propuesta consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para corregir el
deficiente estado que presenta esta carretera entre los KM 4+500 al 15+910. Para ello se
realizará un tratamiento superficial que mejore la adherencia del pavimento, además se
mejoran varios de los accesos existentes mediante carril central de espera para giros a la
izquierda. Finalmente se procederá a restituir la señalización horizontal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.015.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622020M80003  MEJORA DE LA EFICIENCIA Y GARANTÍA DE ABASTECIMIEN

Operation: IMPROVEMENT OF EFFICIENCY AND WARRANTY OF SUPPLY IN HIGH FOR THE S

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE REALIZARÁN LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL
PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA Y GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO EN ALTA
PARA LA SIERRA DE HUELVA, QUE CONSISTEN EN EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA PODER INCORPORAR DOS NUEVOS PUNTOS DE
CONEXIÓN QUE PERMITAN UN MAYOR GRADO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO, ASÍ
COMO EJECUTAR UNA ARTERIA PRINCIPAL EN ALTA QUE PERMITA EL TRANSPORTE
DE AGUA EN AMBOS SENTIDOS, PROPONIENDO COMO DEPÓSITO DE CABECERA DE
ESTE NUEVO SISTEMA AL DEPÓSITO EXISTENTE EN ARACENA DE 5.000 M3 DE
CAPACIDAD, DEBIDO A QUE ES EL MUNICIPIO CON MAYOR CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO Y DE MAYOR COTA DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
AFECTADOS. EL CONJUNTO DE ACTUACIONES A EJECUTAR SON: 1.-REALIZACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO DE DOS SONDEOS DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SER EXPLOTADOS Y LAS CONDUCCIONES PARA EL
LLENADO DEL DEPÓSITO DE ARACENA: SONDEO RAFAEL III: CON UNA CAPACIDAD
DE 30 L/S QUE DEBERÁ EQUIPARSE CON UNA BOMBA CAPAZ DE DAR ESE CAUDAL
PARA UNA ALTURA MANOMÉTRICA APROXIMADA DE 230 M.C.A. PARA LLENAR EL
DEPÓSITO DE ARACENA. LA CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN CON EL DEPÓSITO DE
ARACENA SERÁ UNA TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 150 MM DE DIÁMETRO DE
UNOS 1,6 KM DE LONGITUD APROXIMADAMENTE. SONDEO MOLINO DEL BOMBO:
CON UNA CAPACIDAD DE 25 L/S QUE DEBERÁ EQUIPARSE CON UNA BOMBA CAPAZ
DE DAR ESE CAUDAL PARA UNA ALTURA MANOMÉTRICA APROXIMADAMENTE DE
235 M.C.A. PARA LLENAR EL DEPÓSITO DE ARACENA. LA CONDUCCIÓN DE
CONEXIÓN HASTA LA ARTERIA PRINCIPAL SERÁ UNA TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL DE 150 MM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1,1 KM. 2.-
EJECUCIÓN DE LA ARTERIA PRINCIPAL DESDE EL DEPÓSITO DE ARACENA HASTA LA
RED EXISTENTE. LA ARTERIA PRINCIPAL SE CONSTRUIRÁ MEDIANTE CONDUCCIÓN
DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y DIÁMETRO 300MM, QUE PARTIRÁ DESDE EL DEPÓSITO DE
ARACENA HASTA LA CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE CON UNA LONGITUD ALGO
SUPERIOR A 8,5 KM. EN TODA SU LONGITUD, EL DIÁMETRO PERMANECERÁ
CONSTANTE PARA PERMITIR LA CIRCULACIÓN DEL CAUDAL DEL AGUA AMBOS
SENTIDOS 3.- EJECUCIÓN DEL RAMAL HACIA JABUGUILLO DESDE LA RED EN BAJA
DE ARACENA. DESDE LA RED DE BAJA DE ARACENA SE ABASTECE UN POLÍGONO EN
DESARROLLO QUE SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE ARACENA. SE PROPONE
CONECTAR UNA NUEVA CONDUCCIÓN A ESTE SISTEMA MEDIANTE TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE 80 MM DE DIÁMETRO, HASTA EL DEPÓSITO DE JABUGUILLO.
ESTE TRAZADO TENDRÁ UNA LONGITUD DE 3 KM APROXIMADAMENTE. 4.-
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL . PARA
DAR SERVICIO AL NUEVO SONDEO RAFAEL III JUNTO A LOS DOS YA EXISTENTES
(RAFAEL I Y RAFAEL II) Y AL NUEVO SONDEO DE MOLINO DEL BOMBO, SE
REQUIEREN CONSTRUIR DOS NUEVOS CENTROS TRANSFORMACIÓN AÉREOS
MT/BT, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN MT, CUADROS ELÉCTRICOS, SENDOS GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA Y LOS SISTEMAS DE CONTROL ADECUADOS QUE
ASEGURAR Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE
CONTEMPLA QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE SISTEMA DE CONTROL SE REALICE
DESDE EL CENTRO DE CONTROL Y, MEDIANTE UNA RED DE COMUNICACIÓN, SE



PUEDA REALIZAR EL CONTROL REMOTO Y MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE
OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS INSTALADOS EN CADA ESTACIÓN. 5.- OTRAS
ACTUACIONES. SE INCLUYEN LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS
PREVISIBLES POR LOS TRABAJOS DESCRITOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
AQUÍ INDICADAS SE PREVÉN DE FORMA COMPLETA QUEDANDO EN PERFECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA,
TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, OBRA CIVIL, INSTALACIONES, EQUIPOS Y
VALVULERÍA NECESARIOS, CONEXIONES Y ACOMETIDAS, URBANIZACIÓN Y SUS
CAMINOS DE ACCESO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.276.108,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 020 Abastecimiento de agua para consumo humano (infraestructuras de
extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00258  ADQUISICIÓN DE 13 ECÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE MÁLAGA

Operation: Purchase of 13 ultrasound machines for several Primary Health Care Centres of Málaga

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de 13 ecógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Málaga:
Centros de Salud Algatocín, Mollina, Antequera, Archidona, Campillos, Ronda-Sur Santa
Bárbara (Ronda), Ronda-Norte (Ronda), Portada Alta (Málaga), Ciudad Jardín
(Guadalmedina) (Málaga), Vélez-Málaga Sur (Vélez-Málaga), Algarrobo y Benamargosa y
Dispositivo de Urgencias Estepona-Marbella.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 324.038,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00089  MEJORA SEGURIDAD VIAL VARIAS CARRETERAS ZONA ESTE
MALAGA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY ROADS OF THE EAST- MALAGA

Resumen: Las soluciones propuestas abarcan la limpieza de las cunetas y obras de fábrica, el saneo de
los materiales inestables de los taludes de desmonte, y la formación de nuevos taludes de
terraplén en los lugares donde la fuerza del agua ha erosionado y ha formado cárcavas y
erosiones. En estos últimos se dispondrán muros de escollera que garanticen la estabilidad
de las carreteras. Sustitución de obras de obras de drenaje  tranasversal ODTs, asi como la
estabiliacion de los firmes que hayan sido dañados. En general, en las zonas afectadas de las
carreteras se repondrán los daños causados con materiales de mejor calidad y con
protecciones que eviten erosiones por arrastres de agua en el futuro. Los municipios
afectados son Casabermeja, ColmenaR , Riogordo,  El Borge, Periana, Cútar, Viñuela,
VelezMalaga, Arenas, Alcautin, A lfarnaque  Alfarnatejo, Malaga, Antequera, Competa,
Arches, Sayalonga, Algarrobo, Canillas de Albaida y Torrox.  Las carreteras sobre las que se
va a actuar son: A356 del punto kilometrico    2+200 al 47+900 A402 del punto kilometrico
45+000 al 59+000 A7204 del punto kilometrico  2+340 y 19+630 A7205 del punto kilometrico
0+000 al 13+800 A7206 del punto kilometrico  0+400 al 16+950 A7207 del punto kilometrico
0+600 al 16+300 A4152 del punto kilometrico  2+800 al 20+380 El total de carreteras
reconstruidas o mejoradas es de una longitud de 159,33 kilómetros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 499.664,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00088  MEJORA SEGURIDAD VIAL VARIAS CARRETERAS ZONA SUR
MALAGA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY ROADS OF THE SOUTH- MALAGA

Resumen: Las soluciones propuestas abarcan la limpieza de las cunetas y obras de fábrica, el saneo de
los materiales inestables de los taludes de desmonte, y la formación de nuevos taludes de
terraplén en los lugares donde la fuerza del agua ha erosionado y ha formado cárcavas y
erosiones. En estos últimos se dispondrán muros de escollera que garanticen la estabilidad
de las carreteras. En general, en las zonas afectadas de las carreteras se repondrán los
daños causados con materiales de mejor calidad y con protecciones que eviten erosiones por
arrastres de agua en el futuro. Los municipios afectados son Alora, Alozaina, Alhaurin el
grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, Coín, Guaro, Mijas, Monda y Ojén  Las carreteras y
puntos kilométricos en donde se va a actuar son:  A343 del  44+350 al 44+750  A355 del
3+300 al 32+500  A357 del    0+350 al 46+500  A366 del    0+500 al 0+700  y del 43+500 al
60+000  A404 del    2+100 al 20+350  A7052 del  3+200 al 8+420  A7059 del  0+000 al 9+300
A7054 del  0+000 al 23+000  A7053 del  5+100  al 7+500  A7100 del  0+000 al 10+400 El
total de carretera reconstruida o mejorada es de  161,02 kilómetros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 895.642,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00085  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-7300-CUEVAS DE SAN MARCOS A N-
331(PK 11+100 AL 13+000)MA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-7300 (11+100 AL 13+000) MALAGA

Resumen: La actuación en la carretera A7300  desde el punto kilometrico  11+100 AL 13+000  de
Malaga, va a consistir en la  sustitución de las cunetas existentes por unas nuevas de
mayores dimensiones, que dirigan el agua del arroyo más próximo situado en las
inmediaciones del punto kilometrico 11, la limpieza de margenes de la carretera, la
reconstrución de firmes y obras de drenaje, y la adecuada señalizaciÓn, balizamiento y
defensas. Los municipios afectados son:Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos  En su
totalidad esta actuación tiene una longitud de 1,900  kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 569.905,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00069  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN A-7204, DE VENTA BAJA

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT IN A-7204, FROM LOW SALE TO A-45 BY COLMENAR

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN Y REFUERZO DEL FIRME
EXISTENTE A LO LARGO DE 22,100 KILÓMETROS MEDIANTE EL EXTENDIDO DE UNA
CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR,
SANEO Y REGULARIZACIÓN DE ZONAS SINGULARES MÁS DETERIORADAS Y
DEFORMADAS MEDIANTE FRESADO Y REPOSICIÓN CON OTRA CAPA DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE, MEJORA DEL DRENAJE LONGITUDINAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN VARIOS PUNTOS, REPOSICIÓN DE
MARCAS VIALES, REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE LAS
BARRERAS DE SEGURIDADES EXISTENTES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.272.556,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00019  AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAS EN SERVICIOS
CENTRALES

Operation: EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURES OF THE SAS IN CENTRAL SERVICES

Resumen: Con esta operación, se van a realizar las siguientes Construcciones de Centros Sanitarios en
Andalucia: • Almacén Central para la Reserva Estratégica de Dispositivos Médicos del SAS
(nueva construcción en Málaga) • Edificio de equipo quirúrgico y oficinas administrativas del
SAS (nueva construcción en Sevilla) • Centro de Salud en La Dehesilla (Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz) • Consultorio Local en El Gastor (en la provincia de Cádiz) • Centro Salud
de Herrera (en provincia de Sevilla) • Centro Salud Costa de los Gallos (en Chiclana de la
Frontera, Cádiz) Igualmente se van a realizar las obras de reformas en la Sede de los
Servicios Centrales del SAS



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.676.937,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013Z00002  RENOVA. EFICIENCIA ENERGÉTICA INFRAEST. PUB. REACT-EU:H.
OSUNA

Operation: INFRASTRUCTURE PUBLIC RENOVATION FOR ENERGY EFFICIENCY REACT-EU: H.
OSUNA

Resumen: En esta actuación se va a desarrollar la ejecución de las obras para la mejora de la Eficiencia
Energética y la Reducción de Emisiones de CO2 en el siguiente centro sanitario: - HOSPITAL
LA MERCED (OSUNA): sustitución de las plantas enfriadores del Hospital de la Merced del
área de gestión sanitaria de Osuna.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.843.725,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00007  CONSTRUCCIÓN(SEGUNDA FASE)Y EQUIPAMIENTO ANTIGUO
HOSPITAL MILITAR DE SEVILLA.

Operation: CONSTRUCTION (SECOND PHASE) AND EQUIPMENT OF THE OLD MILITARY
HOSPITAL OF SEVILLE

Resumen: CONSTRUCCIÓN (SEGUNDA FASE) DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR 'VIGIL DE
QUIÑONES' DE SEVILLA Y ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO (mobiliario de oficina,
mobiliario clínico, y dispositivos médicos).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1451036F00006  PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN SEVILL

Operation: PLANNING OF SUSTAINABLE MOBILITY IN SEVILLA

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA ES LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE SEVILLA,
INCLUYENDO, COMO ACTUACIÓN PRINCIPAL EL PLAN DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA (PTMAS). ESTO SE TRADUCE EN LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS DE LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE, MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA DEL ÁREA DE
SEVILLA, EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU INCORPORACIÓN AL PTMAS,
VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD Y SU INCORPORACIÓN AL PTMAS,
ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y OBTENCIÓN DE DECLARACIÓN O
AUTORIZACIÓN PERTINENTE EN CASO DE SOMETIENDO A INSTRUMENTOS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. EL CONTENIDO DE ESTOS PLANES Y
ESTUDIOS ESTÁ DESTINADO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO MULTIMODAL TANTO INTERURBANOS COMO METROPOLITANO, A LA
RACIONALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE INTERURBANO Y AL CONJUNTO
DE ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE SISTEMA MULTIMODAL COMO SON
LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO, EL APARCAMIENTO, LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO, LOS
INTERCAMBIADORES, LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y EN ESPECIAL FOMENTAR LA
INCORPORACIÓN DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA ACCESIBILIDAD Y LA
INTERMODALIDAD SOBRE TODO EN MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUIDA LA
BICICLETA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 492.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00034  SEGUNDO PROGRAMA DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL



Operation: Second international digital Marketing Programme

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento para la Elaboración de un Plan de Marketing Digital Internacional. Las
empresas radicadas en Andalucía acceden a este servicio a través de convocatorias que
Extenda lanza periódicamente y que están disponibles en su web, de libre acceso para
cualquier empresa, www.extenda.es durante toda su vigencia. Con esta operación se
pretende cofinanciar el gasto que genere el Programa entre 2018 y 2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 960.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00013  INCORPORACIÓN DE DATOS DEL CATASTRO AL FORMATO DE
REJILLA CARTOGRÁFICA

Operation: ENLARGING GRID DATA AVAILABILITY BASED ON CADASTER REGISTERS

Resumen: El objetivo de esta operación consiste en generar información geoestadística sobre edificios,
locales, viviendas y sus características principales, en formato de malla compuesta por celdas
de 250m de lado, y su acceso por parte de la ciudadanía y las administraciones públicas.
Lograr este objetivo implica, en primer lugar, georreferenciar los objetos espaciales
inmuebles, edificios y viviendas, y sus características. Estas características son antigüedad,
estado de conservación y superficie. En segundo lugar asignar estos elementos al terreno,
previamente distribuido en celdas de tamaño 250m X 250m. Y por último, generar servicios
interoperables para su difusión, salvaguardando el secreto estadístico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 323.977,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00178  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS CICLOS FORMATIVOS
(ITI CÁDIZ)

Operation: SPECIFIC EQUIPMENT VOCATIONAL TRAINING STUDIES

Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de material
específico para los ciclos formativos de las familias de Electricidad y Electrónica y Transporte
y Mantenimiento de Vehículos en diversos centros de la provincia de Cádiz y  dentro de la
Inversión Territorial Integrada (ITI CÁDIZ).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/09/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.222.470,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00172  DOTACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 79 ORDENADORES
CICLOS ESPECÍFICOS ITI CÁDIZ

Operation: DESKTOP COMPUTERS SUPPLYING FOR INT. COMMERCE, METAL CONSTR.
MECHATRONICS STUDIES (ITI CÁDIZ)

Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz  que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de ciclos de Comercio Internacional, Construcciones Metálicas y Mecatrónica de
79  microordenadores de edición, sobremesa gama superior (lote 2 catálogo bienes
homologados).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.294,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1051050C00159  DOTACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 651 ORDENADORES
CICLOS INFORMÁTICA ITI CÁDIZ

Operation: 265/2021 DESKTOP COMPUTERS SUPPLYING FOR COMPUTER COMMUNICATION
STUDIES (ITI CÁDIZ)

Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz  que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de 651 microordenadores de sobremesa gama superior (CPU Polivalente II).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 547.489,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00115  MEJORA SEG.VIAL ACCESO P.NATURAL SIERRAS CAZORLA-
SEGURA-VILLAS POR A-319 PK 0-23

Operation: IMPROVEMENT OF ROAD ACCESS NATURAL P.SIERRAS CAZORLA-SEGURA-VILLAS
VIA A-319 PK 0-23

Resumen: La actuación consistirá en la mejora de la seguridad vial en la carretera A-319 de la Provincia
de Jaén, en el tramo comprendido entre los P.K. 0+000 al 23+020 (Inicio del Parque Natural
de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas).
Se mejorará el firme mediante el extendido de aglomerado en todo el tramo indicado
mediante refuerzo con mbc de 5 cm de espesor medio tras regularizaciones puntuales, con
una capa de rodadura tipo AC16SURFS. Estructuralmente solamente se actúa en un tramo
concreto, en el P.K. 11+700 de la A-319, donde existe un deslizamiento localizado que se
corrige mediante una pantalla de pilotes anclados de 140 ml de longitud. Se finaliza la
actuación con señalización horizontal, vertical, balizamiento y defensas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2023



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.405.837,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00131  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS  118 PERIFÉRICOS ITI
CÁDIZ

Operation: MULTIFUNCTION PRINTERS ITI CÁDIZ

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de 118 impresoras multifunción láser monocromo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.390,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00130  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS  111 MONITORES
CICLOS ESPECÍFICOS  ITI CÁDIZ

Operation: DESKTOP COMPUTERS MONITOR SUPPLYING (COMPUTER & GRAPHIC DESIGN
STUDIES) ITI CÁDIZ

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de ciclos de diseño gráfico de 111 monitores de 23,6 pulgadas (lote 10 catálogo
bienes homologados).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.866,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A 1 0 5 1 0 5 0 C 0 0 1 2 7   D O T A C I Ó N  E Q U I P A M I E N T O  I N F O R M Á T I C O  1 7 4 4
M I C R O O R D E N A D O R E S  I T I  C Á D I Z



Operation: DESKTOP COMPUTERS SUPPLYING TYPE CPU II ITI CÁDIZ

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de 1.744 microordenadores de sobremesa gama superior (CPU Polivalente I).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.504.601,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00128  DOTACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 1643 ORDENADORES
CICLOS INFORMÁTICA ITI CÁDIZ

Operation: DESKTOP COMPUTERS SUPPLYING (COMPUTER STUDIES) ITI CÁDIZ

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de 1.643 microordenadores de sobremesa gama superior (CPU Polivalente II).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.576.507,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00005  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT IN THE PROVINCE OF CADIZ

Resumen: Adquisición del mobiliario general, mobiliario clínico y dispositivos médicos necesarios para
los siguientes centros sanitarios en la provincia de Cádiz. • Hospital Punta de Europa
(Hospital de Día Oncológico) • Hospital San Carlos (Unidad de Neurorehabilitación) • Hospital
Universitario Puerta del Mar (UCI pediátrica) • Hospital Universitario de Jerez de la Frontera
(Banco de Tejidos) • Hospital Universitario Puerta del Mar • Hospital Universitario Puerta del
Mar (Instalaciones productoras de energía frigorífica y bomba calor) • Hospital Universitario
Puerta del Mar (Mejora de la red de distribución de agua fría) • Hospital Universitario Puerta
del Mar (Lavandería provincial central de esterilización) • Hospital Universitario de Puerto Real
(Crónicos y Cuidados Paliativos) • Hospital de La Línea de La Concepción (Salas de
aislamientos) • Hospital Universitario Puerta del Mar (Ascensores de elevación) • Centro de
Salud Mentidero (Edificio Antigua Delegación Educación en Plaza Minas) • Centro de Salud
Madre de Dios (Bodegas Díaz Mérito) • Centro de Salud La Bajadilla de Algeciras • Centro de
transfusión, tejidos y células de Cádiz (Contenedores de Nitrógeno Líquido) • Centro de Salud
Puerta de Tierra • Centro de salud Vejer de la Frontera Virgen de la Oliva • Centro de Salud
Villamartín • Centro de Salud, Salud Mental y comunidad Terapéutica en Algeciras

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.180.874,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204013  CONSEJERIA DE FOMENTO,
ARTICULACION DEL TERRITORIO Y
VIVIENDA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00020  PROGRAMA DE REGENERACION DEL ESPACIO PUBLICO URBANO.
ITI DE CADIZ

Operation: REGENERATION PROGRAM OF URBAN PUBLIC SPACE. ITI DE CADIZ

Resumen: El programa persigue el objetivo de regenerar la ciudad consolidada mediante la actuación
sobre espacios públicos que contribuyan hacia un modelo de ciudad más sostenible mediante
la rehabilitación y reactivación integral de entornos urbanos deteriorados, degradados y en
procesos de obsolescencia. Se trata de mejorar el entorno urbano y la rehabilitación de viejas
zonas del entorno de las ciudades que están deterioradas e inconexas con la ciudad,
propiciando espacios urbanos ecológicos y sostenibles, favoreciendo un modelo que
promueva la integración en la ciudad, la cohesión social y el desarrollo económico. Se
fomentará la sostenibilidad del medio ambiente urbano interrelacionando los edificios
residenciales, los edificios de equipamientos públicos y las infraestructuras a través del
espacio público, la movilidad y la accesibilidad de los ciudadanos.
La finalidad del Programa es apoyar a los ayuntamientos andaluces en la consecución de un
modelo urbano sostenible, a través de la promoción de actuaciones en el espacio público.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.580.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30024  ITI CADIZ: NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 1ª /
ASESORAMIENTO IMPLANTACIÓN SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 2ª

Operation: ITI CADIZ: NEW WASTE MANAGEMENT METHODS 1º /  ADVICE FOR THE
IMPLEMENTATION OF WASTE COLLECTION SYSTEM

Resumen: Los objetivos básicos de este operación son crear economía Circular y generar empleo y
tejido empresarial sostenible, así como implantar nuevos modelos de gestión de los residuos,
al objeto de recuperar en origen residuos recuperables, reutilizables y reciclables, eliminando
la opción fácil e indeseable de depositarlos en vertedero. Las actuaciones propuestas son: -
Asesoramiento:  realización de tareas de consultoría, elaboración de informes, memorias,
diagnósticos, estudios y, en general, asistencia de carácter técnico y científico a la Consejería
en el ejercicio de sus competencias. -Soporte técnico: apoyo de carácter material a la
Consejería para la actualización, mantenimiento y explotación de datos.
La operación se desarrolla en la provincia de Cádiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 636.345,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30029  ITI CÁDIZ PLANTAS PREPARACIÓN REUTILIZACIÓN TRANSF

Operation: ITI CÁDIZ PLANTS PREPARATION REUTILIZATION TRANSFER RESIDUES APA

Resumen: EL OBJETIVO BÁSICO DE ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE
PLANTAS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE



RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) EN DIVERSOS
MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ. EN ESTAS PLANTAS SE PREVÉ REALIZAR UNA
PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LOS RAEE ENTRE LOS QUE A PRIORI PUEDEN
REUTILIZARSE DE AQUÉLLOS CUYA REUTILIZACIÓN NO PARECE VIABLE Y, UNA
SEGUNDA CLASIFICACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS, EN LAS FRACCIONES QUE SE
DEFINEN EN LA TABLA 1: «EQUIVALENCIAS ENTRE CATEGORÍAS DE AEE,
FRACCIONES DE RECOGIDA DE RAEE Y CÓDIGOS LER- RAEE» DEL REAL DECRETO
110/2015 DE 20 DE FEBRERO, SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS. CADA UNA DE LAS PLANTAS HA DE NUTRIRSE DE LOS RAEE DE
ORIGEN DOMICILIARIO QUE LLEGARÁN POR LOS SIGUIENTES CAMINOS: PUNTOS
LIMPIOS FIJOS YA EXISTENTES; PUNTOS LIMPIOS MÓVILES QUE ESTÁ PREVISTO
IMPLANTAR EN TODA LA SIERRA PARA LA RECOGIDA DE LOS PEQUEÑOS RAEE
JUNTO CON OTROS RESIDUOS QUE TIENEN POSIBILIDADES DE VALORIZACIÓN Y NO
TIENEN NINGÚN SISTEMA ESPECÍFICO DE RECOGIDA; Y A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
RECOGIDA PUERTA A PUERTA QUE TAMBIÉN ESTÁ PREVISTO IMPLANTAR EN LA
SIERRA, EN ESTE CASO, PARA LA RECOGIDA EN EL MISMO DOMICILIO TANTO DE
LOS PEQUEÑOS RAEE, COMO DE LOS VOLUMINOSOS. LOS APARATOS APTOS SE
LLEVARÁN A UN CENTRO DE PREPARACIÓN DE RESIDUOS (CPR) DE JEREZ DE LA
FRONTERA GESTIONADO POR UNA ONG Y LOS NO APTOS A UN CENTRO
AUTORIZADO PARA SU RECICLAJE. LAS ACTUACIONES CONSISTEN EN: 1.-
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATO MENOR DE LAS
PLANTAS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS
RAEE EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ. LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE UN
ESTUDIO DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES EN RELACIÓN CON LA
GESTIÓN DE LOS RAEE GENERADOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA SIERRA DE
CÁDIZ QUE SE PRETENDE ATENDER. DEBERÁ ESTAR DIMENSIONADO DE ACUERDO
CON LA NATURALEZA Y CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE PRETENDEN ACOPIAR Y
VALORIZAR Y A LA PREVISIÓN DE DESARROLLO EN UN HORIZONTE FUTURO Y
DEBERÁ AJUSTARSE Y CONTENER TODOS LOS APARTADOS, ESTUDIOS, CÁLCULOS
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEDIOAMBIENTALES QUE OBLIGA LA NORMATIVA
Y LEGISLACIÓN ACTUAL PARA LA REDACCIÓN DE ESTA CLASE DE PROYECTOS.
CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
(RAEE) POR CONCURSO ABIERTO. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS SE DIVIDE
EN LAS ACTUACIONES SIGUIENTES: - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN -
PLATAFORMA Y VIALES - CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN - OBRA
CIVIL Y MUROS DE CONTENCIÓN - NAVE CUBIERTA - CASETA DE CONTROL DE LAS
INSTALACIONES - ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA - INSTALACIÓN
ELÉCTRICA - SISTEMAS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ETC.
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATO
MENOR. DEBIDO A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS
PLANTAS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y A LA DIVERSIDAD
Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE NECESARIA UNA DEDICACIÓN
COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA QUE POSIBILITE EL AJUSTE
ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y PLAZOS PREVISTOS PARA SU
EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 494.491,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00049  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL A-474, PPKK 32+310 AL

Operation: ROAD SAFETY ACTION A-474, PPKK 32 310 AL 50 910 HU

Resumen: LAS OBRAS QUE SE PRETENDEN EJECUTAR EN LA CARRETERA A-474 ESTÁN
LOCALIZADAS EN DOS TRAMOS CONCRETOS ENTRE LOS PPKK 32+310 Y 50+910,
ESTO ES DEBIDO AL ESTADO DE DETERIORO EN QUE SE ENCUENTRAN, NO SIENDO
NECESARIO ACTUAR EN EL RESTO DEL TRAZADO DE LA MISMA. POR TANTO, LA
ACTUACIÓN SE DESARROLLARÁ EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: ENTRE LOS PPKK
32+ 310 AL 36+350: 16 SURF 35/50 S SOBRE LA CAPA DE RODADURA EXISTENTE,
EXCEPTO ENTRE LOS PPKK 35+450 Y 35+880 Y EN EL RAMAL DE ENLACE CON LA A-
481, QUE SE PROCEDERÁ A REALIZAR UN FRESADO PREVIO. ENTRE LOS PPKK
49+800 AL 50+780: SE EXTENDERÁ UNA CAPA DE RODADURA DE 5 CM DE MBC TIPO
AC 16 SURF 35/50 S Y SE REALIZARÁ UN FRESADO PARA REGULARIZAR LA RASANTE
AL INICIO Y FINAL DEL TRAMO. POSTERIORMENTE SE PROCEDERÁ A LA
RESTITUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LOS DOS TRAMOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10010  Prevención afecciones por Uso Público E.N. Huelva

Operation: Preventios of conditions  for public use Natural Huelva

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, con especial atención a la Red
Natura 2000, contribuyendo a la gestión preventiva de riesgos. Para ello, las principales
actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o dotación de nuevos equipamiento
medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos, fuentes, etc.) que refuercen la
seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a personas con discapacidad; mejora de
la delimitación superficial mediante vallados perimetrales o señalización que permitan la
absorción del impacto antrópico; contención de la erosión mediante correcciones hidrológicas
como cunetas, muretes perimetrales o canalización de la escorrentía superficial; manejo de la
vegetación para mejorar su integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la
erosión edáfica; eliminación de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que
afecte a la señalización, facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las
especies autóctonas propias de los senderos botánicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 240.792,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971053Z00256  ADQUISICIÓN DE 12 ECÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE HUELVA

Operation: Purchase of 12 ultrasound machines for several Primary Health Care Centres of Huelva

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de 12 ecógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Huelva: Centros de Salud Cumbres Mayores, Minas de
Riotinto, Gibraleón, Palos de la Frontera, Puebla de Guzmán, Cortegana, Moguer, Aljaraque,
Huelva- Centro (Huelva), Bonares, Ayamonte e Isla Cristina.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 299.112,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00272  ADQUISICIÓN DE 3 RETINÓGRAFOS PARA DIVERSOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE HUELVA

Operation: Purchase of 3 fundus cameras for several Primary Health Care Centres of Huelva

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de 3 Retinógrafos para los siguientes Centros de
Atención Primaria de la provincia de Huelva: Centros de Salud El Torrejón (Huelva), Molino de
la Vega (Huelva) e Isla Cristina.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva



Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00028  MEJORA SEGURIDAD VIAL Y REORDENACIÓN DE ACCESOS A-483
P.K 27-41 (HU)

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT AND ACCESS REORDERATION IN A-483 P.K. 27-41 (HU)

Resumen: SE REALIZARÁ UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL QUE MEJORE LA ADHERENCIA DEL
PAVIMENTO, ADEMÁS SE MEJORARÁN VARIOS DE LOS ACCESOS EXISTENTES
MEDIANTE CARRIL CENTRAL DE ESPERA PARA GIROS A LA IZQUIERDA Y SE
MEJORARÁ IGUALMENTE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.015.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20042  SENSIBILIZACION EDUCACIÓN INCENDIO LAS PEÑUELAS-DOÑANA

Operation: SENSITIZATION EDUCATION FIRE LAS PEÑUELAS-DOÑANA

Resumen:  Las actuaciones de esta operación van encaminadas a :Desarrollar acciones de participación
y sensibilización ambiental para la conservación de la biodiversidad  en Andalucía, la
protección de la fauna y flora silvestre, la mejora de sus hábitats; Promover la sensibilización
ciudadana sobre la necesidad de la prevención de los incendios forestales y, en caso de
producirse, de la restauración posterior;Involucrar a población local en la resolución de
problemas ambientales que afectan a su entorno y en la prevención de impactos derivados de
malos hábitos en el medio natural.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0010   REHABILITACIÓN DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN CALLE ROSAL
BLANCO

Operation: REHABILITATION OF HOUSING PROPERTIES IN CALLE ROSAL BLANCO AND OTHERS

Resumen: LA ACTUACIÓN SOBRE EL ANTERIORMENTE CITADO INMUEBLE DE VIVIENDAS
PÚBLICAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA, PRETENDE RESTAURAR LAS
CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS MEDIANTE UNA INTERVENCIÓN
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL (MANTENIMIENTO
DE LAS ESTRUCTURAS VERTICALES, CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y MUROS QUE



CONFORMAN LAS CRUJÍAS, RECUPERACIÓN DE LA GALERÍA DEL PATIO CENTRAL,
SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS,…..); REORDENACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LOS
ESPACIOS INTERIORES PARA ADAPTARLOS AL UN PROGRAMA ADECUADO DE
NECESIDADES RESIDENCIALES; RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SISTEMAS
DE CERRAMIENTOS, AISLAMIENTOS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS NECESARIOS,
ASÍ COMO MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS. TODO ELLO
RESPETANDO Y PONIENDO EN VALOR LA TIPOLOGÍA DEL INMUEBLE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.162.502,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00059  MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO RESIDE

Operation: MODERNIZATION OF INFRASTRUCTURE OF THE RESIDENTIAL CENTER FOR THE
ELDERLY '

Resumen: LA INTERVENCIÓN QUE SE PLANTEA EN EL CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES
EL PALO EN MÁLAGA, RESUELVE DETERMINADOS ASPECTOS FUNCIONALES PARA
CUMPLIR CON LA NORMATIVA SECTORIAL PROPIA (SERVICIOS SOCIALES) Y CON LA
NORMATIVA GENERAL DE LA EDIFICACIÓN. SE REALIZARÁN LAS OBRAS
NECESARIAS PARA MEJORAR ASPECTOS DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD DE
UTILIZACIÓN, SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS. SE
CONTEMPLAN TAMBIÉN MEDIDAS INCLUSIVAS QUE POSIBILITARÁN EL USO DEL
CENTRO POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL, TEMPORAL O
PERMANENTE, CON GRADO I DE DEPENDENCIA MODERADA. ASÍ MISMO, SE
ABORDARÁ LA MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE SUS
DEPENDENCIAS PARA SU CORRECTO USO POR LOS RESIDENTES. DADO EL
ALCANCE ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LA ACTUACIÓN SE CONSIDERA NECESARIA LA
REDACCIÓN DE PROYECTO.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00009  PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN MALAGA

Operation: PLANNING OF SUSTAINABLE MOBILITY IN MALAGA

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA ES LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE MÁLAGA,
INCLUYENDO, COMO ACTUACIONES PRINCIPALES: PLAN DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA. (PTMAM) ESTUDIOS, ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. MODELIZACIÓN DE LA
MOVILIDAD METROPOLITANA DEL ÁREA DE MÁLAGA. EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
SU INCORPORACIÓN AL PTMAM. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD Y SU
INCORPORACIÓN AL PTMAM. ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
OBTENCIÓN DE DECLARACIÓN O AUTORIZACIÓN PERTINENTE EN CASO DE
SOMETIENDO A INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. EL
CONTENIDO DE ESTE PLAN ESTÁ DESTINADO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL TANTO INTERURBANOS COMO
METROPOLITANO, A LA RACIONALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE
INTERURBANO Y AL CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE
SISTEMA MULTIMODAL COMO SON LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS EQUIPAMIENTOS
E INSTALACIONES, LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, EL APARCAMIENTO,
LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO, LOS INTERCAMBIADORES, LA ACCESIBILIDAD
PEATONAL Y EN ESPECIAL FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS QUE
FAVOREZCAN LA ACCESIBILIDAD Y LA INTERMODALIDAD SOBRE TODO EN MODOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO.  EL OBJETO DEL PLAN DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA TIENE POR FINALIDAD LA ORDENACIÓN Y
COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE METROPOLITANO. PARA ELLO DEBERÁ:
ACTUALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL
ÁREA DE MÁLAGA PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. DEFINIR EL SISTEMA
MULTIMODAL DE TRANSPORTE DEL ÁREA Y REALIZAR LAS PREVISIONES
NECESARIAS PARA SU GESTIÓN Y FINANCIACIÓN. ACTUALIZAR LA VALORACIÓN



ENERGÉTICA DONDE SE ESTIME EL AHORRO EN COMBUSTIBLE Y EN EMISIONES DE
CONTAMINANTES COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES
PROPUESTAS, Y SELECCIONAR DE ENTRE LAS  DISTINTAS ACCIONES LAS QUE
LOGREN LOS MAYORES AHORROS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE METROPOLITANO, EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS. REALIZAR LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN
LA SALUD. ANALIZAR Y RESPONDER DE FORMA RAZONADA A LAS ALEGACIONES
QUE DURANTE EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SE HAN PRESENTADO AL
BORRADOR DEL PLAN DE TRANSPORTES EN LA FASE DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL. EN SU CASO PROCEDERÁ INCORPORAR NUEVAS ACTUACIONES,
O MODIFICAR LAS PLANTEADAS, CONFORME A LO QUE SE CONCLUYA TRAS LOS
ANÁLISIS EFECTUADOS. ANALIZAR Y RESPONDER A LAS ALEGACIONES QUE EN LOS
PRECEPTIVOS PERIODOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA SE RECIBAN RELATIVAS A LA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRANSPORTES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M10001  MODERNIZACIÓN DEL PORTAL VENTANA DEL VISITANTE

Operation: MODERNIZATION OF THE VISITOR'S WINDOW PORTAL

Resumen: CON EL PROPÓSITO DE OFRECER EN UN ÚNICO PORTAL WEB TODA LA
INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO
ASOCIADOS A LOS ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA, LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (CMAOT) CREÓ EN EL AÑO 2008
UN PIONERO  PORTAL WEB DENOMINADO VENTANA DEL VISITANTE DE LOS
ESPACIOS NATURALES, DONDE SE OFRECE A LA CIUDADANÍA INFORMACIÓN DE LOS
MÁS DE 1.000 EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EXISTENTES: CENTROS DE
VISITANTES, PUNTOS DE INFORMACIÓN, ECOMUSEOS, JARDINES BOTÁNICOS,
AULAS DE LA NATURALEZA, SENDEROS, CARRILES CICLOTURISTAS, MIRADORES,
OBSEVATORIOS, ETC. PARA CADA UNO DE ELLOS SE OFRECE UNA FICHA CON
INFORMACIÓN DETALLADA (DESCRIPCIÓN, FOTOGRAFÍAS, PUBLICACIONES,…) Y



PUEDEN LOCALIZARSE FÁCILMENTE EN UN VISOR GEOGRÁFICO, ALGO
IMPORTANTE EN UNA COMUNIDAD TAN EXTENSA COMO ANDALUCÍA. ESTE PORTAL
HA IDO CRECIENDO EN NÚMERO DE VISITAS, RECIBIENDO MÁS DE 800.000 EN 2015.
CON EL PASO DE LOS AÑOS, SE HA IDO PRODUCIENDO UN INCREMENTO EN LA
GESTIÓN DE INFORMACIÓN (ACTIVIDADES, HORARIOS DE APERTURA,
PUBLICACIONES, ...), Y TANTO EL GESTOR DE CONTENIDOS COMO EL DISEÑO DE LA
PROPIA WEB SE HAN IDO QUEDANDO DESFASADOS, SIENDO INDISPENSABLE UNA
MEJORA INTEGRAL DEL PORTAL WEB PARA SEGUIR PRESTANDO SERVICIO DE
FORMA EFICAZ PARA ATENDER A ESTA DEMANDA. EL PORTAL WEB VENTANA DEL
VISITANTE DE LOS ESPACIOS NATURALES SE HA CONVERTIDO EN UNA REFERENCIA
INDISPENSABLE, Y HA DE DISPONER DE LOS MEDIOS Y LAS CAPACIDADES
ADECUADAS PARA DAR RESPUESTA EN OCASIONES CON UN PLAZO DE RESPUESTA
MÍNIMA, SIENDO NECESARIO POR TANTO MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
CON EL CIUDADANO, LOS CENTROS ESCOLARES Y LAS EMPRESAS DE TURISMO
ACTIVO ENTRE OTROS COLECTIVOS, Y CONTAR CON UN SERVICIO WEB DINÁMICO,
EN CONTINUA RENOVACIÓN, Y QUE PROVEA DE SOLUCIONES AL ESFUERZO DE
ATENCIÓN DIARIA QUE REALIZA LA CMAOT EN ESTA MATERIA. LOS OBJETIVOS DE
LA OPERACIÓN ESTÁN VINCULADOS A LA MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ACCESO, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS ESPACIOS
NATURALES DE ANDALUCÍA Y LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO
EXISTEN PARA SU CONOCIMIENTO, USO Y DISFRUTE. EN PARTICULAR: - FACILITAR
EL FLUJO DE ESTA INFORMACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, LA
COMUNIDAD EDUCATIVA, LAS ORGANIZACIONES CIVILES, LAS EMPRESAS Y LOS
ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN. - DISPONER NUEVAS SOLUCIONES DE
COMUNICACIÓN VÍA WEB QUE PERMITAN CONECTAR DE FORMA EFICIENTE A LOS
CIUDADANOS CON LOS SERVIDORES Y LAS AUTORIDADES PÚBLICAS AMBIENTALES.
- DIFUNDIR DE FORMA ACTIVA TODA LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN MATERIA DE
USO PÚBLICO EN ARAS DE UNA MAYOR TRANSPARENCIA. SE TRATA DE UN
CONTRATO DE SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PORTAL VISITANTE DE LOS
ESPACIOS NATURALES, INTEGRADO EN EL PORTAL WEB DE LA CMAOT. MEDIANTE
ESTA ACTUACIÓN SE PRETENDE IMPLEMENTAR TANTO UNA NUEVA VERSIÓN DEL
PORTAL WEB, COMO UN NUEVO GESTOR DE CONTENIDOS, QUE POSIBILITE UNA
MECÁNICA DE TRABAJO DIARIO EFICIENTE, Y FACILITE LA CONSULTA DE LA
INFORMACIÓN EN ESTA MATERIA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. ENTRE OTROS
MUCHOS ASPECTOS, SE MEJORA CON ESTA OPERACIÓN LA GESTIÓN,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL WEB Y SU
VISOR GIS CON LA INFORMACIÓN SOBRE ESPACIOS NATURALES Y EQUIPAMIENTOS
DE USO PÚBLICO EXISTENTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
PATRIMONIAL DE LA CMAOT (@CERVO) Y LA RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE
ANDALUCÍA (REDIAM).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 267.760,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00018  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT IN THE PROVINCE OF SEVILLA

Resumen: Adquisición del mobiliario general, mobiliario clínico y dispositivos médicos necesarios para
los siguientes centros sanitarios en la provincia de Sevilla:

•         Hospital Universitario Virgen Macarena
•         C. L. Almadén de la Plata
•         C.S. María Fuensanta Pérez Quirós
•         C.S. Brenes
•         C.L. Tocina
•         Hospital Universitario Virgen de Valme
•         C. L. Pruna
•         Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
•         C. L. Puebla del Rio
•         C. L. Santiponce
•         C. S. Marqués de Paradas
•         C. S. Amante Laffón
•         C. S. La Candelaria de Sevilla
•         C. S. El Porvenir
•         Hospital La Merced (Osuna)
•         C. S. El Cuervo
•         C.L. Los Molares
•         C.L. El Coronil Don Julio Borreguero
•         C.L. Villanueva del Ariscal
•         C. L. Aznalcóllar
•         C.S. Mairena del Aljarafe Ciudad Expo
•         C.S. Pilas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.669.065,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00016  AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAS EN LA
PROVINCIA DE SEVILLA

Operation: EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURES OF THE SAS IN THE PROVINCE OF SEVILLA

Resumen: Se van a realizar las siguientes construcciones de centros sanitarios en la provincia de
Sevilla:
• Hospital Universitario Virgen Macarena (construcción de nuevo hospital de día oncológico)
• Centro de Salud Pilas (ampliación de la 2ª planta)
• Centro de Salud Los Molares (ampliación)
• Centro de Salud Almadén de la Plata (demolición del antiguo Centro de Salud y construcción
de nuevo centro salud)
• Centro de Salud de Santiponce (construcción nueva )
• Centro de Salud Villanueva del Ariscal (ampliación)
• Centro de Salud El Cuervo (construcción  nueva)
• Consultorio Local Puebla del Rio (construcción nueva)
• Consultorio Local El Coronil (ampliación)

Igualmente se van a realizar las obras de reformas en los siguientes centros sanitarios de la
provincia de Sevilla:

• Hospital Universitario Virgen de Valme (área de urgencias, Hospital de Día y área
económico-administrativa,mejora de las instalaciones de suministro de agua)
• Centro de Salud Los Molares
• Centro de Salud Villanueva del Ariscal
• Consultorio Local Pruna
• Centro de Salud Amante Laffón
• Hospital Virgen Macarena (reforma de instalaciones de climatización).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.976.039,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00174  DOTACIÓN 4.377 MONITORES DE ORDENADOR PARA CICLOS
FORMATIVOS ITI CÁDIZ

Operation: 253-22SC-267 COMPUTER DISPLAYS SUPPLYING FOR VOCATIONAL STUDIES (ITI
CÁDIZ)

Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz  que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de 4.377 monitores de ordenador de 23,6" dentro de la Inversión Territorial
Integrada (ITI CÁDIZ)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/07/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 586.233,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES311018  AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

Operación: 632092T10002_18036221P1101600C  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL. CONVOCATORIA 2018_AYUNTAMIENTO DE



CHIPIONA

Operation: TOURIST INFRASTRUCTURES LOCAL ENTITIES NATURAL HERITAGE. CALL
2018_AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

Resumen: PROYECTO DE ZONA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PLAYA DE REGLA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.040,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES329027  AYUNTAMIENTO DE IZNATE

Operación: 632092T10002_18037800P2906200G  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL. CONVOCATORIA 2018_AYUNTAMIENTO DE IZNATE

Operation: TOURIST INFRASTRUCTURES LOCAL ENTITIES NATURAL HERITAGE. CALL
2018_AYUNTAMIENTO DE IZNATE

Resumen: MEJORA DE LA ZONA RECREATIVA “LAS CLARAS” DE IZNATE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.609,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES329041  AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE PIEDRA

Operación: 632092T10002_18037679P2905500A  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL. CONVOCATORIA 2018_AYUNTAMIENTO DE FUENTE
DE PIEDRA

Operation: TOURIST INFRASTRUCTURES LOCAL ENTITIES NATURAL HERITAGE. CALL
2018_AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE PIEDRA

Resumen: SEÑALIZACIÓN DE ITINERARIO TURÍSTICO ENTRE EL ESPACIO NATURAL DE LA
LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA Y EL NÚCLEO URBANO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.235,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES328020  AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO

Operación: 632092T10002_18037847P2900500F  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL. CONVOCATORIA 2018_AYUNTAMIENTO DE
ALGARROBO

Operation: TOURIST INFRASTRUCTURES LOCAL ENTITIES NATURAL HERITAGE. CALL
2018_AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO

Resumen: ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LA VEGA PARA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.396,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00002  AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAS EN LA
PROVINCIA DE ALMERIA

Operation: EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURES OF THE SAS IN THE PROVINCE OF ALMERIA

Resumen: Se van a realizar las siguientes construcciones de centros sanitarios en la provincia de
Almería: • Hospital La Inmaculada (ampliación de sala para equipos de Resonancia
Magnética) • Hospital Torrecárdenas (Ampliación UCI) • Construcción del Centro de Salud
Mojácar • Construcción del nuevo Centro de Salud en Ejido Nordeste • Centro de Salud Albox
(Ampliación) • Construcción Nuevo Consultorio Local Piedras Redondas • Consultorio Local
Balanegra (Ampliación) Igualmente se van a realizar las obras de reformas en los siguientes
centros sanitarios de la provincia de Almería: • Hospital Torrecárdenas (Urgencias Generales)
• Hospital Torrecárdenas (mejorar el sistema de emergencia de Electricidad 2 grupos
electrógenos)



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.483.032,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGIA

Operación: A1221082Y20003  MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES COMERCIALES Y
ARTESANAS 2020

Operation: DIGITAL MODERNIZATION OF COMERCIAL AND HANCRAFTED SMES

Resumen: Se van a convocar subvenciones para la moderniización digital de las pymes comerciales y
artesanas con objeto de mejorar la productividad y competitividad de estas. El objetivo de
estas ayudas es e lde impulsar  la transformación de las pequeñas empresas comerciales y
artesanas a través de las TIC y su incorporación al ámbito digital, así como incentivar el uso
transformador de las TIC en la empresa e impulsar el comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.792.326,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00006  AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAS EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Operation: EXPANSION OF THE INFRASTRUCTURES OF THE SAS IN THE PROVINCE OF CADIZ

Resumen: Construcción y nuevas instalaciones de centros sanitarios en la provincia de Cádiz: • Hospital
San Carlos (construcción Unidad de Neurorehabilitación) • Hospital Universitario Puerta del
Mar (Instalaciones nuevas productoras de energía frigorífica y bomba calor) • Hospital
Universitario Puerta del Mar (Instalación nueva de la red de distribución de agua fría) •
Hospital Universitario Puerta del Mar (Nuevos ascensores de carga) • Hospital Universitario
Puerta del Mar (Nueva Lavandería provincial central de esterilización) • Hospital de La Línea
de La Concepción (Salas de aislamientos) • Centro de transfusión, Tejidos y Células de Cádiz
(Nuevos contenedores de Nitrógeno Líquido) • Centro de Salud Puerta de Tierra (Nueva
construcción por incremento de demanda) • Centro de Salud Madre de Dios (Bodegas Díaz
Mérito)- Construcción nueva. Igualmente se van a realizar las obras de reformas en los
siguientes centros sanitarios de la provincia de Cádiz: • Hospital Punta de Europa (Hospital de
Día Oncológico) • Hospital Universitario Puerta del Mar (UCI pediátrica) • Hospital
Universitario de Jerez de la Frontera (Banco de Tejidos) • Hospital San Carlos • Hospital
Universitario Puerta del Mar • Hospital Universitario de Puerto Real (zona de hospitalización
Crónicos y Cuidados Paliativos) • Centro de Salud Mentidero (Edificio Antigua Delegación
Educación en Plaza Minas) • Centro de salud Vejer de la Frontera Virgen de la Oliva
(Problemas Estructurales de oxidación de forjados en paramentos horizontales y verticales) •
Centro de Salud Villamartín • Centro de Salud, Salud Mental y comunidad Terapéutica en
Algeciras • Centro de Salud La Bajadilla de Algeciras

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.749.559,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631092T00002  PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO PUEBLOS
BLANCOS. ITI CÁDIZ

Operation: Promotion programme of Pueblos Blancos's project (ITI CÁDIZ)

Resumen: Acciones de comunicación que establece en Plan de Comunicación que sean requeridas por
la dirección facultativa en el marco de gestión- divulgación de los trabajos de la ITI Pueblos
Blancos de la provincia de Cádiz. Entendemos que como mínimo estás acciones irán
destinadas a los siguientes públicos objetivos: 1.Turista local a. Zona 1: . Cádiz, Sevilla,
Málaga b. Zona 2: Huelva, Córdoba, Jaen, Granada, Almeria. c. Zona 3: Resto de España. 2.
Turista Internacional: Nacionalidades: Ingleses, Alemanes, Holandeses, Franceses y
Noruegos. 3. Residente local de los Pueblos Blancos. 4. Intermediarios y Empresas
Turísticas. 5. Medios de Comunicación Podemos destacar entre acciones concretas las
siguientes sin menoscabo de las que pueda plantear la empresa adjudicataria 1º
PRESENTACION NUEVA MARCA Organización de acto de presentación de la nueva marca
de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. El acto esta dirigido a: - Medios de
comunicación. - Intermediarios turísticos. - Empresas turísticas. - Profesionales de turismo. -
Autoridades de las 19 localidades que conforman los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz.
Intervendrán las autoridades de la Junta de Andalucía competentes y responsables del
proyecto. 2º CAMPAÑA LANZAMIENTO MARCA PUEBLOS BLANCOS. La campaña
publicitaria se desarrollará en: - Prensa - Radio - Exterior - OPIS - Online - Revistas La
campaña se desarrollará en dos fases: a. Fase intensiva (presentación) b. Fase
mantenimiento (recuerdo) 3º PRESENTACION NUEVA OFICINA DE TURISMO. Con motivo
de la remodelación y apertura de la nueva oficina de turismo de los Pueblos Blancos de la
Sierra de Cádiz, se realizará un acto institucional de inauguración en la localidad donde se
realice la primera apertura. El acto esta dirigido a: - Medios de comunicación - Intermediarios
turísticos - Empresas turísticas - Profesionales de turismo - Autoridades de las 19 localidades
que conforman los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. Intervendrán las autoridades de la
Junta de Andalucía competentes y responsables del proyecto. 4º CAMPAÑA DIFUSION
ACTIVIDADES Y OFERTA TURÍSTICA PUEBLOS BLANCOS. La campaña se desarrollará
en: - Prensa - Radio - Televisiones - Online Se desarrollarán diferentes campañas en
determinados medios de comunicación en función del público objetivo que se busque. 5º
DESARROLLO Y PRESENTACIÓN PORTAL WEB Y APP Con motivo de la creación y
puesta en marcha del nuevo portal web y la app de Pueblos Blancos se realizará un acto
institucional de inauguración en Cádiz o bien en una de las localidades de los Pueblos
Blancos. El acto esta dirigido a: - Medios de comunicación - Intermediarios turísticos -
Empresas turísticas - Profesionales de turismo - Autoridades de las 19 localidades que
conforman los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. Intervendrán las autoridades de la
Junta de Andalucía competentes y responsables del proyecto. 6º Contrato menor por
concurrencia competitiva para la creación de un video que tiene como objetivo dar a conocer
la Sierra de Cádiz entre los diferentes agentes y operadores turísticos y que sea la base para
la posterior presentación de la nueva marca.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.389.999,99



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632090M50002  CONEXION PUERTA VERDE JEREZ CON PARQUE LAS CAÑADAS

Operation: Connection of PUERTA VERDE JEREZ with PARQUE LAS CAÑADAS

Resumen: Se detecta la necesidad de recuperar infraestructuras de la provincia de Cádiz y proteger y
poner en valor el entorno natural como elemento de interés turístico, tanto en las zonas del
interior como en el litoral andaluz gaditano. Se hace indispensable la convivencia de la
actividad turística con la protección de los espacios naturales que atraviesan y conectan dicho
territorio. Para ello se van a realizar actuaciones para la recuperación y restauración de
infraestructuras del patrimonio natural gaditano, así como protección de la biodiversidad de su
territorio. Concretamente, adecuación de vías turísticas en aglomeraciones urbanas o ámbitos
supramunicipales de la provincia de Cádiz que favorezcan la conectividad costa-
interior,apoyadas en conexiones peatonales y ciclistas de ámbitos de especial interés
ambiental y turístico como son los Parques Naturales de la provincias y los cursos fluviales.
Se precisa promover un desarrollo del medio natural sostenible a través de servicios turísticos
alternativos con fuerte impacto desestacionalizador. Las actuaciones son las redacción de
proyecto y la ejecución de actuaciones encaminadas al Acondicionamiento de la Vía Pecuaria
Cañada Real de Arcos, con el objetivo de unir la Puerta Verde de Jerez de la Frontera, con el
Parque de las Cañadas, en el municipio de Puerto Real (Cádiz). El Corredor Verde del
Parque de las Cañadas se compone de un entramado de vías pecuarias que se distribuyen
entre el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y el del Complejo Endorréico de Puerto Real.
Dentro de éste entramado de vías pecuarias se localiza la Cañada Real de Arcos a San
Fernando, cuyo acondicionamiento abordamos en éste expediente. Por lo tanto, con estas
actuaciones se podrá acceder desde la Puerta Verde de Jerez cruzando por todo el municipio
de Puerto Real hasta enlazar con Corredor Verde Dos Bahías, pudiendo seguir nuestra ruta
hacia el Embalse de Celemín,situado en el Parque Natural de Los Alcornocales, y terminando
en el Paraje Natural de las Marismas del Río Palmones. Los trabajos a realizar son de
movimientos de tierras, desyerbe y desbroce, escarificado de explanación, excavaciones y
terraplenados,extendido de tierras, refino y planeo, compactación, apertura de cunetas,
demoliciones, reconstrucción de obras de fábrica, extendido de tierras, limpieza de obras de
fábrica, obras de paso, bacheo con aporte de zahorra, retirada de elementos Residuos
Sólidos Urbanos, actuaciones de restauración vegetal y señalización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.175.596,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00034  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES 'FUENTEPIÑA'

Operation: ADEQUACY OF FACILITIES IN THE IES 'FUENTEPIÑA' OF HUELVA

Resumen: LA PRESENTE ACTUACIÓN CONTEMPLA LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: 1º/
TALLERES: - NUEVA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EN TALLERES I Y II. - NUEVA
INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE GASES EN TALLER I. - REDISTRIBUIR LA ZONA DE
SERVICIO DEL TALLER I Y II (PLANTA BAJA) - DOTAR DE CALEFACCIÓN A LOS
TALLERES I Y II. - CAMBIAR PUERTAS CORREDERAS DE ACCESO A LOS TALLERES. -
PINTADO GENERAL. - CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO EXTERIOR ANEXIONADO AL
LATERAL DEL TALLER II CON LA FINALIDAD DE UBICAR EN ÉL LA CABINA DE PINTURA
PARA VEHÍCULOS, ASÍ COMO ESPACIO PARA ALMACÉN E INSTALACIONES. -
ELIMINAR LA DIVISIÓN QUE CONFIGURA LA ZONA DE BANCADA EN EL TALLER IV. 2º/
EDIFICIO AULARIO NUEVO (EDIFICIO AUXILIAR) - DOTAR DE EVACUACIÓN DE GASES
A LA COCINA EXISTENTE EN EL AULA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA. - ELIMINAR BANCADA E INSTALACIONES LIGADAS A ELLA, EN EL
AULA ANEXA AL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. -
MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LAS AULAS DE FORMACIÓN A
DISTANCIA Y EN LA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 3º/
EDIFICIO AULARIO ANTIGUO
(EDIFICIO PRINCIPAL).  -  MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN
LOSLABORATORIOS. -  DOTAR DE SALIDA DE AGUAS RESIDUALES A
LOS LAVAOJOS INSTALADOS EN LABORATORIOS. - REPASO DE PINTURA (EN AULAS
DE CICLOS).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.999,99



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00027  REORDENAC. TRÁFICO A-497 PARA MEJORA SEG.VIAL (HU)

Operation: TRAFFIC REORGANIZATION IN A-497 FOR ROAD SAFETY IMPROVEMENT (HU)

Resumen: REORDENACIÓN DEL TRÁFICO DE LA CARRETERA A- 497 A SU PASO POR EL RÍO
ODIEL. LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR SON LOS SIGUIENTES: EJECUCIÓN
DE MUROS EN AMBAS CALZADAS, REORDENACIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO A
PUNTA UMBRÍA Y HUELVA, FRESADO DE CAPA DE RODADURA DE GLORIETA,
ACCESO A LA ESTRUCTURA Y PASO INFERIOR, TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON
MICROAGLOMERADO EN AMBAS CALZADAS DE LA ESTRUCTURA, SUSTITUCIÓN DE
BARRERA Y SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.182.452,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00024  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA
MARISMAS DEL ODIEL, HUELVA

Operation: IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN LA BARRIADA MARISMAS DEL ODIEL,
HU

Resumen: LA ACTUACIÓN PROPUESTA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA CONSISTE
EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN LA BARRIADA MARISMAS DEL ODIEL
(HUELVA) QUE CONSISTIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN EN
CUBIERTAS, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS, VUELOS Y
ELEMENTOS ESTRUCTURALES; REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE
HORMIGÓN ARMADO, RESANADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN ESTRUCTURALES,
REPOSICIÓN DE REJILLAS DE VENTILACIÓN, ETC.; SE MEJORARÁN LOS ACCESOS A
LAS VIVIENDAS CON LA RENOVACIÓN DEL PELDAÑEADO, Y LA REPARACIÓN DE LOS
PAÑOS DE BLOQUES DE VIDRIO DETERIORADOS. IGUALMENTE, EN LA TOTALIDAD
DE LAS MANZANAS, SE COMPLETARÁ TAMBIÉN EL PELDAÑEADO DE LAS ZONAS
COMUNES DE SUS CABECERAS. LA BARRIADA MARISMAS DEL ODIEL REQUIERE
IGUALMENTE DE UNA IMPORTANTE INTERVENCIÓN DE REURBANIZACIÓN, QUE
DOTE DE ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS. ASÍ, SE INTERVENDRÁ SOBRE LOS
VIARIOS Y ACERADOS EN MAL ESTADO; SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA, DOTACIÓN DE
ZONAS VERDES, ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO; Y SE ELIMINARÁN BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.371.498,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00053  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA EL
TORREJÓN, HUELVA

Operation: IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN BARRIADA EL TORREJÓN, HUELVA

Resumen: LAS INTERVENCIONES QUE CONTEMPLA LA PRESENTE OPERACIÓN SOBRE LOS
INMUEBLES RESIDENCIALES DE LA BARRIADA EL TORREJÓN (HUELVA), PRETENDEN
FUNDAMENTALMENTE RESTAURAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS
ELEMENTOS Y ESPACIOS COMUNES DE LOS EDIFICIOS CITADOS EN EL APARTADO
DE OBJETIVOS (CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS COMUNES
COMO UNA EXTENSIÓN DE LAS VIVIENDAS, PROMOVIÉNDOSE ASÍ PAUTAS DE USO
RESPETUOSAS, SOLIDARIAS Y FAVORECEDORAS DE LA CONVIVENCIA). EN EL
GRUPO HU-8049-AY SE REALIZARÁ LA REPARACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE
PRESENTAN LOS ASCENSORES DE LOS 10 BLOQUES DEL EDIFICIO,
PROCEDIÉNDOSE TAMBIÉN AL ADECENTAMIENTO Y MEJORA DE LA HABITABILIDAD
DE ZONAS COMUNES Y DEL ESPACIO PÚBLICO INTERIOR DE LA MANZANA. SOBRE
LAS OTRAS DOS PROMOCIONES SE INTERVENDRÁ FUNDAMENTALMENTE SOBRE
SUS FACHADAS, CON LA REPARACIÓN DE DESPRENDIMIENTOS, GRIETAS Y
FISURAS,
PINTADO Y/O HIDROFUGADO DE PARAMENTOS DE LADRILLO, REPARACIÓN DE
JUNTAS, SUSTITUCIÓN DE ALFEIZARES DE VENTANAS, REPARACIÓN DE
VOLADIZOS,…. ;  EN LA  REPARACIÓN DE LOS ASCENSORES,  EN LA
ADECUACIÓN/RENOVACIÓN DE REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES DE ZONAS
COMUNES, Y EN LA MEJORA DE HABITABILIDAD DE LAS ZONAS VERDES
EXTERIORES: MEJORAS EN PAVIMENTOS, VEGETACIÓN, ILUMINACIÓN,….

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 544.756,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00074  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LA A-373 PK 41+600 AL 69+

Operation: IMPROVED ROAD SAFETY ON THE A-373 PK 41 600 AL 69 790 MT ALGATOCIN-BEN

Resumen: LA SOLUCIÓN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL COMPRENDE EL AUMENTO DE LA
PLATAFORMA ÚTIL DE RODADURA DE LA CARRETERA (LLEGANDO HASTA LOS 5,50
M), REHABILITAR EL FIRME DE LA CARRETERA MEDIANTE MEZCLA BITUMINOSA A LO
LARGO DE TODA LA LONGITUD (SANEO DE ZONAS DAÑADAS Y REFUERZO DEL
FIRME DE 5 CM DE ESPESOR), MEJORA DEL DRENAJE Y MEJORA DE LA
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS, (NUEVA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
DE BORDE DE CALZADA EN TODA LA LONGITUD, ASÍ COMO EL REFUERZO Y MEJORA
DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL E INCORPORACIÓN NUEVOS TRAMOS DE BARRERA
DE SEGURIDAD, MEJORANDO NOTABLEMENTE LA SEGURIDAD VIAL DE LA CALZADA
A LO LARGO DE TODO EL TRAZADO. DEBIDO A LA LONGITUD DEL TRAZADO Y PARA
UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LAS ACTUACIONES, SE HA DIVIDIDO EL PROYECTO
EN TRES TRAMOS: · TRAMO 1: P.K. 41+600 AL P.K. 54+400. DESDE EL LÍMITE DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA HASTA LA LOCALIDAD DE CORTES DE LA FRONTERA. (12,800
KILÓMETROS) · TRAMO 2: P.K. 56+000 AL P.K. 60+500. DESDE LA LOCALIDAD DE
CORTES DE LA FRONTERA HASTA EL CRUCE A NIVEL CON LA LÍNEA DE
FERROCARRIL DE ADIF. (4,500 KILÓMETROS) · TRAMO 3: P.K. 60+830 AL P.K. 69+790.
DESDE EL PUENTE SOBRE EL RÍO GUADIARO HASTA EL CRUCE CON LA CARRETERA
A-369. (8.960 KILÓMETROS). LA LONGITUD TOTAL EN LA QUE SE REALIZA LA
ACTUACIÓN SERÁ DE 26,260 KILÓMETROS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.769.974,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1622020M80005  MEJORA DE LA GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO EN EL SIST

Operation: IMPROVEMENT OF THE SUPPLY GUARANTEE IN THE GUADALHORCE SYSTEM: WITH

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VA A MEJORAR LA GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO EN
LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL, AUMENTANDO LA EFICIENCIA
EN EL EMPLEO DEL AGUA, INCREMENTANDO LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO
Y LA CALIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA LO CUAL SE VAN A
REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA
CONDUCCIÓN BORES ROMERO POR UNA TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 1000
MM DE DIÁMETRO, DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE EN EL RESTO
DE LOS TRAMOS; SISTEMA DE BOMBEO EN LA ETAP ATABAL: MEDIANTE DOS
BOMBAS (1+1) QUE ASPIRARÁN DEL DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA DEL ATABAL Y LA
IMPULSARÁN A LAS TUBERÍAS PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN, PERMITIENDO EL
TRASVASE DE AGUA CON LA PLANTA DESALADORA; CONEXIÓN REVERSIBLE DEL
ACUEDUCTO DEL COMENDADOR CON LA E.B. ALJAIMA, QUE CONDUCIRÁ EL AGUA
PROCEDENTE DE LOS EMBALSES DE GUADALHORCE HASTA LA ESTACIÓN DE
ALJAIMA Y DESDE ALLÍ HASTA LA E.T.A.P DEL EL ATABAL, QUE, POR SU CARÁCTER
REVERSIBLE, SERÁ UNA ALTERNATIVA AL SUMINISTRO ACTUAL A LA CIUDAD DE
MÁLAGA; ACTUACIONES VARIAS PARA LOGRAR UNA TOMA REVERSIBLE EN EL
ACUEDUCTO, MEDIANTE DOS COMPUERTAS MOTORIZADAS, UN LIMPIARREJAS
AUTOMÁTICO, UN SUMINISTRO DE ENERGÍA AUTÓNOMO, ASÍ COMO UN SISTEMA DE
TELECONTROL PARA SU GESTIÓN Y OPERACIÓN REMOTA; SISTEMA DE ADICIÓN DE
HIPOCLORITO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO ALJAIMA, ANTE LA PROBLEMÁTICA POR
LA PRESENCIA DEL MEJILLÓN CEBRA EN LAS INSTALACIONES Y LOS SEVEROS
DAÑOS QUE PRODUCE EN LAS MISMAS. LA ASISTENCIA TÉCNICA INCLUYE LOS
SERVICIOS DE LA ASISTENCIA TÉNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA, A LA SEGURIDAD Y
SALUD Y CONTROL DE CALIDAD.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.443.462,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 020 Abastecimiento de agua para consumo humano (infraestructuras de
extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1722034F00061  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA A-367, DEL P.K. 0,000 AL P.K
40+860

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT ON THE A-367, FROM THE KILOMETRIC POINT 0,000 TO
4

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN Y REFUERZO DEL FIRME
EXISTENTE MEDIANTE EL EXTENDIDO DE UNA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE, DE 6 CM DE ESPESOR, SANEO Y REGULARIZACIÓN DE ZONAS
SINGULARES MÁS DETERIORADAS Y DEFORMADAS MEDIANTE FRESADO Y
REPOSICIÓN CON OTRA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, REPOSICIÓN
DE MARCAS VIALES, ESTABILIZACIÓN DE DESLIZAMIENTOS CON MUROS DE
ESCOLLERA, MEJORA DEL TERRENO EN EL TRAMO  REALIZANDO INYECCIONES DE
LECHADA DE CEMENTO, SUSTITUCIÓN DE DOS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.747.876,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29999 Varios Municipios de Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121H00004  GASTOS DE DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS PARA FUNCIONES DE
CONTROL P.O.

Operation: Travel/subsistence expenses for Regional Operative Programme control tasks

Resumen: La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) como organismo de control colabora
con la Intervención General del Estado en el P.O. FEDER Andalucía 2014-2020, en el
desempeño de las funciones descritas en el artículo 127 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, realizando las auditorías de operaciones que sean
seleccionadas en la muestras, así como de sistemas. Además, hay que tener en
consideración las tareas de cierre del P.O FEDER de Andalucía 2007-2013, que conlleva
también la asistencia a reuniones de coordinación con la Intervención General del Estado,
Comisión Europea o Autoridad de Gestión. Para la realización de todas esas tareas



mencionadas la Intervención General de la Junta de Andalucía necesita realizar las visitas de
control y asistencia a reuniones y cursos de formación. El objetivo de esta operación es
facilitar la asistencia del personal de la IGJA a dichas visitas, reuniones y cursos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.487,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00001  Desdoblamiento A-392. Alcalá G. - Dos Hermanas

Operation: Unfold A-392- Alclça G.-Dos Hermanas.

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la obra de duplicación de calzada de la actual carretera A-392, en el tramo
comprendido entre los núcleos urbanos de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas (Sevilla).
Dicha actuación tendrá una longitud total de 7 Km aproximadamente y se encuentra prevista
en la revisión del Plan PISTA (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte
en Andalucía) 2014-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2010

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.584.024,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00009  Infraestructura de procesamiento de los sistemas de información de la
CEHAP

Operation: PROCESSING INFRASTRUCTURE OF THE INFORMATION SYSTEMS OF THE

Resumen: ESTA OPERACIÓN SE INSTRUMENTARÁ A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DENOMINADO SUMINISTRO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE
SERVIDORES X86_64 CON MIGRACIÓN DE DATOS DESDE SISTEMAS SOLARIS SPARC
PARA LAS PLATAFORMAS DE NETBACKUP, ACSLS Y BBDD ORACLE DE LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DICHO
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD POR PARTE DE LA
CONSEJERÍA DE DOTARSE DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA DAR
RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO INFORMÁTICO, DERIVADAS,
POR UNA PARTE, DE LA OBSOLESCENCIA DEL SISTEMA M9000 CITADA
ANTERIORMENTE Y, POR OTRA, DEL DESPLIEGUE DE NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS
DIGITALES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE
OCTUBRE,  DEL  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, YA QUE LA CITADA LEY EXIGE QUE LOS
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TENGAN FORMATO ELECTRÓNICO. JUNTO A ESTE
REQUISITO, SE ESTABLECE QUE EL PROCESAMIENTO Y EL ENVÍO DE EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS SE REGULEN DE ACUERDO A NORMAS ESPECIALIZADAS, EN
PARTICULAR AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (RD 3/2010 Y RD 951/2015).
TAMBIÉN ES NECESARIO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 40/2015 DE 1 DE OCTUBRE,
DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, QUE EN EL ÁMBITO DE LAS TIC
REGULA EL FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO DEL SECTOR PÚBLICO Y LAS
RELACIONES ELECTRÓNICAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES, REQUIRIENDO POR
ELLO LA CONSEJERÍA DE MAYOR CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y DE
ALMACENAMIENTO. CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO QUE
SE SUMINISTRARÁ CON EL CITADO EXPEDIENTE TAMBIÉN SE CONSEGUIRÁ UNA
REDUCCIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (TCO) DE LA INFRAESTRUCTURA TIC,
DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO Y DE REFRIGERACIÓN DE LOS
SERVIDORES ACTUALES RESPECTO DE LOS ANTIGUOS Y A QUE EL MANTENIMIENTO
DE ESTOS SERVIDORES SERÁ MENOS COSTOSO PARA LA ADMINISTRACIÓN, EN
TANTO QUE ESTÁN BASADOS EN COMPONENTES MÁS ESTANDARIZADOS EN EL
MERCADO, COMO SON LOS SISTEMAS BASADOS EN ARQUITECTURAS X86.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.657.785,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00296  ADQUISICIÓN RESONANCIA MAGNÉTICA HOSPITAL VIRGEN
MACARENA (SEVILLA)

Operation: ACQUISITION MAGNETIC RESONANCE HOSPITAL VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

Resumen: Adquisición de 1 Resonancia Magnética para el Hospital Virgen Macarena (Sevilla).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 800.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGIA

Operación: A1341001Y20003  MODERNIZAC,ACTUALIZAC,EXPANSIÓN,RELEVO GENERA PYMES
COMERCIALES Y ARTESANAS 2020

Operation: MODERNIZATION, EXPANSION  COMERCIAL AND HANCFRAFTD SMES

Resumen: Con estas ayudas se tiene como objetivo modernizar el establecimiento comercial o taller
artesano, de tal modo que les permita marcar la diferencia frente al resto de formatos,
atrayendo a nueva clientela con el fin de incrementar su productividad.
También se pretende contribuir a la expansión de las pymes, promocionando proyectos que
tengan por objeto la apertura de un nuevo punto de venta comercial o un nuevo
establecimiento artesano. El nuevo establecimiento puede desarrollar la misma actividad o
introducir algún tipo de variante del negocio derivada de la diversificación de su oferta, nuevos
servicios ofrecidos a las personas consumidoras o la implantación de nuevas tendencias.
Así mismo, con estas subvenciones se pretende ayudar al relevo generacional, con la
finalidad de contribuir a dar continuidad a pequeñas empresas comerciales o artesanas que
de otro modo se verían abocadas al cierre, debido a la jubilación, incapacidad permanente,
fallecimiento del titular u otra causa sobrevenida.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.990.654,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00018  CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS SEGÚN LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ANDALUCÍA

Operation: PROFILING OF INDUSTRIAL AREAS ACCORDING TO ECONOMIC ACTIVITY IN
ANDALUSIA

Resumen: Mediante esta operación se ajustará geográficamente el perímetro de los espacios
productivos existentes en la comunidad andaluza, y se georreferenciarán las empresas y
establecimientos ubicados en ellos, así como las características fundamentales de dichas
empresas, en particular el tamaño y la actividad económica.

Para alcanzar el objetivo marcado se proponen las siguientes tareas:
Tarea 1: Consolidación de una capa geográfica vectorial de los espacios productivos de
Andalucía.
Tarea 2. Revisión de la información de CDAU en los espacios productivos de Andalucía, con
referencia al momento de realización de los trabajos mediante el uso de fuentes
complementarias
Tarea 3. Caracterización del espacio productivo a partir de la información catastral.
Tarea 4. Georreferenciación del Directorio de Establecimientos con Actividad Económica de
Andalucía: asignación de unas coordenadas X, Y (UTM) a cada uno de los establecimientos
ubicados en Andalucía.
Tarea 5. Cruce de la información derivada de Catastro y de la georreferenciación del
Directorio: caracterizar las parcelas catastrales a partir de los atributos de dicha fuente y de
los que derivan del Directorio
Tarea 6. Definición y realización de controles de calidad que aseguren la consistencia de los
trabajos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 215.649,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70001  ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA Y
NATURALIZACIÓN DEL TRAMO FINAL DEL RÍO ADRA

Operation: Hydrogeomorphological restoration and naturalisation of the final section of the river Adra

Resumen: El objetivo de la operación es acometer las actuaciones más urgentes para mejorar la
capacidad de desagüe del Río Adra, con la consiguiente reducción del riesgo de
desbordamiento, en el subtramo de actuación ES060_ARPS_0097 definido en el "Proyecto de
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación Anejo nº 1. Caracterización de las ARPSIs" de la
Demarcación Hidrográfica de las cuencas Mediterráneas andaluzas. Las actuaciones a
ejecutar permitirán la rehabilitación ecofuncional del subtramo del cauce fluvial (ARPSI Adra),
a través de la recuperación de la capacidad de desagüe del mismo, la consiguiente reducción
del riesgo de derrame e inundación en el tramo mencionado y el inicio de los procesos de
ecorestauración natural (resilencia) de los hábitats fluviales autóctonos. Las actuaciones a
desarrollar son las que siguen: - Actuaciones de saneamiento ambiental: # Evacuación de
residuos inorgánicos y orgánicos depositados sobre el cauce de este subtramo del río,
degradando las condiciones ambientales del mismo. # Realización de tratamientos selvícolas
para favorecer la regeneración de la vegetación autóctona y eliminar la competencia de
especies nitrófilas de gran poder colonizador: - Cortas fitosanitarias y eliminación de otras
especies exóticas. - Desbroces selectivos. - Podas y resalveos. - Recogida y apiliado de
residuos. - Eliminación del cañaveral localizado dentro del dominio público hidráulico de este
subtramo, que han producido una invasión masiva tanto en la ribera como en el propio cauce,
con la consecuente reducción de la sección útil del mismo, la modificación de las condiciones
de desagüe del río y la ocupación y degradación de los hábitats de ribera que ha determinado
su catalogación como parte de la ZEC ES61 10018 Río Adra: # Siega mecanizada y manual.
# Extracción mecanizada y manual de rizomas. # Recogida y apilado de residuos. # Carga y
transporte de residuos generados a planta de tratamiento de residuos autorizada. -
Restauración de la cubierta vegetal en las superficies afectadas por la eliminación del
cañaveral con especies características de los hábitats de ribera asociados: # Preparación del
terreno. # Transporte, almacenamiento y distribución de plantas. # Plantación y riegos de
mantenimiento. # Aplicación de medidas preventivas y correctoras como riego antipolvo de
caminos y superficies de actuación, reperfilado del terreno y reparación de caminos dañados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.170.644,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04999 Varios Municipios de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00002  PLANIFIC. DE LA MOVILDAD SOSTENIBLE  CAMPO GIBRALT

Operation: PLANIFIC. OF SUSTAINABLE MOBILITY FIELD GIBRALTAR

Resumen: LA ACTUACIÓN PROPUESTA POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA (CFV)
EN ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN EL CAMPO DE GIBRALTAR, CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR. EL CONTENIDO DEL
MISMO ESTÁ DESTINADO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
MULTIMODAL TANTO INTERURBANOS COMO METROPOLITANOS, A LA
RACIONALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE INTERURBANO Y AL CONJUNTO
DE ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE SISTEMA MULTIMODAL COMO SON
LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS  EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO, EL APARCAMIENTO, LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO, LOS
INTERCAMBIADORES, LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y EN ESPECIAL FOMENTAR LA
INCORPORACIÓN DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA ACCESIBILIDAD Y LA
INTERMODALIDAD SOBRE TODO EN MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUIDA LA
BICICLETA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013M80002  MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PRESAS DEL D.H.
GUADELETE-BARBATE



Operation: IMPROVED ENERGY EFFICIENCY IN DAMS OF D.H. GUADALETE-BARBATE

Resumen: Con esta operación se van a realizar las actuaciones necesarias para mejorar la eficiencia
energética de los sitemas de iluminación de estas presas de la D.H. GuadaleteBarbate:
conseguir un ahorro económico al disminuir el gasto en energía eléctrica ocasionado por la
iluminación de esas infraestructuras hidráulicas: disminuir las emisiones de CO2 a la
atmósfera disminuyendo el consumo de energía eléctrica: favorecer la sostenibilidad
ambiental y potenciar la lucha contra el cambio climático.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 307.367,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11630

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10015  PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ALCORNOCAL ITI
CÁDIZ

Operation: Conservation and improvement of cork oak groves ITI CÁDIZ

Resumen: El objeto de la operación es regenerar de manera natural el monte alcornocal en las áreas de
exclusión establecidas, provocando la renovación de las masas y la mejora del estado de
conservación del ecosistema forestal, logrando a su vez aumentar su resiliencia ante las
amenazas que suponen los procesos de desertificación provocados por el cambio climático
en una zona especialmente sensible a ello y su resistencia a la acción de determinados
agentes patógenos.
Se colocarán infraestructuras de protección y la posterior extracción de los ungulados
silvestres, consiguiendo crear un entorno que posibilite la regeneración natural de grandes
áreas, no sólo de la especie principal objeto del proyecto, el alcornoque, sino del ecosistema
en general.
Se acompaña la actuación con tratamientos silvícolas encaminados a facilitar el proceso de
regeneración, además de medidas de prevención de incendios como cortafuegos alrededor
de los cerramientos perimetrales.



Se prevé la colocación de mallas de protección para la regeneración de las especies
vegetales, principalmente el alcornoque.
Previamente se realizarán trabajos de preparación del terreno consistentes en desbroces,
podas y cortas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.627.930,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00029  PATROCINIO ANDALUCIA VALDERRAMA MASTERS  2017

Operation: 2017 Andalusian Valderrama Masters Sponsorship

Resumen: El PGA European Tour es el organizador del Andalucía Valderrama Masters. Se trata de una
organización que engloba los tres circuitos profesionales de golf en Europa: El European
Tour, el European Seniors Tour y el Challenge Tour.  El Andalucía Valderrama Masters es un
torneo de golf que forma parte del calendario del European Tour y celebra su primera edición
entre los días 19 y 22 de octubre de 2017, siendo el último torneo del año en Europa antes de
las finales de China y Dubai. El Andalucía Valderrama Masters tendrá lugar en el Real Club
Valderrama, en la provincia de Cádiz. Este campo, conocido como el  Augusta de Europa, ha
acogido desde una Ryder Cup hasta dos copas del mundo. El torneo, que repartirá 2 millones
de euros en premios, contará con la participación de algunos de los más prestigiosos
jugadores del golf del mundo. Este patrocinio brinda una excelente oportunidad para mejorar
el posicionamiento de la marca Andalucía como destino turístico líder de golf, gracias a la
amplia audiencia deportiva mundial con la que contará el torneo gracias, entre otros, a su
retransmisión televisiva. ACTUACIONES DE COMUNICACION. 1.- LOGOTIPO DEL
TORNEO, TITULO DEL TORNEO Y DERECHOS DE DESIGNACION. El nombre del torneo
llevará el nombre de Andalucía, Andalucía Valderrama Masters. Presencia de la marca
Andalucía en los materiales promocionales del torneo. Uso en los materiales de la
designación: Andalucía, región organizadora oficial del Real Club Valderrama Open de
España y la de Socio principal del Real Club Valderrama Open de España. 2.- DERECHOS
RELACIONADOS CON JUGADORES. Uso las imágenes de jugadores (con sujeción a los



términos aplicables de uso del propietario de dichas imágenes). 3.- DERECHOS DE MARCA.
Señalización en el campo. 7 paneles de publicidad en el campo en posiciones que se
televisen en puntos de salida y alrededor de los greens y señales de dirección del evento. En
una posición dominante en un hoyo que se adapte a los contenidos e imagen de la marca
(relación con producto de radiodifusión) 3 pases de un anuncio de treinta segundos por día
del torneo para su visualización en pantalla gigante . 3 pases de un anuncio de treinta
segundos por día del torneo para su visualización el servicio de CCTV para áreas de público,
medios y zona de recepción de visitantes de todo el campo . 2 paneles publicitarios fuera del
campo. Espacio expositvo  Ubicación de un espacio expositivo de 5 m2 en el torneo */Otros
soportes en los que debe incluirse la marca Andalucía. Presencia de la marca en los soportes
y paneles de fondo para presentaciones y entrevistas de TV, incluido el panel destinado a la
entrega de premios.  Materiales impresos y de promoción.  Entradas del torneo.  Programa y
tarjetas de puntuación del torneo.  Carta de bienvenida del patrocinador en el programa oficial
del torneo 4.- DERECHO DE MEDIOS Y RETRANSMISION.  Presencia de la marca en los
gráficos del marcador/clasificación. 3 viñetas de 30 segundos (promocionando Andalucía por
día de torneo). Entrevista en retransmisión de programa. Entrevista para la promoción del
destino en la retransmisión de la señal oficial (y en cualquier programa de información
variada) para dar apoyo a los contenidos e imagen o activaciones de marca. Derechos de
secuencia de imágenes. Paquete de 90 segundos de secuencias destacadas por día para uso
en plataformas de propiedad de Andalucía Plan y archivo de contenidos. Utilización de
contenidos de imágenes tomadas entre bastidores con contenidos destinados a uso en
plataformas digitales y de redes sociales para prestar apoyo a contenidos e imagen de marca.
Utilización de imágenes de archivo en materiales publicitarios y actividades promocionales.
Utilización de imágenes de archivo de jugadores 5.- DERECHOS DIGITALES. Presencia de
la marca en la página de inicio con hipervínculo al sitio web del patrocinador para poder incluir
250.000 impresiones publicitarias presentadas en el sitio web . Enlaces recíprocos al sitio web
de Andalucía. Promoción digital única y exclusiva (por ejemplo, Golf en Andalucía). 6.-
OTROS. Presencia de Andalucía en rueda de prensa. El patrocinador debe tener derecho a
llevar a cabo dos promociones de marketing en la base de datos de European Tour.
Ubicación de una carpa de promoción en la zona de público designada a tal efecto por la
organización. El tamaño y características de la misma habrán de ser pactadas por las partes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00025  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN LA A-2233 (CA)

Operation: Road safety improvement in A-2233 (CA)

Resumen: La actuación de seguridad vial a llevar a cabo por la Consejería de Fomento y Vivienda en
esta operación consistirá en el acondicionamiento de las intersecciones en los PPKK 9+500,
9+850 y 10+250 ejecutando tres glorietas que permitan la reordenación del tráfico en sentido
giratorio y la reordenación de accesos en la glorieta en el PK 9+850 mediante la construcción
de una vía de servicio. La zona urbana será dotada de acerado y luminaria. La operación
incluye costes de compra de terrenos en concepto de  expropiaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.385.287,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11999 Varios Municipios de Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H812  TAPIZADOS MARPE, S.L.

Operación: 801N1800125SU1  Desarrollo e implantación de software de fabricación y gestión y equipos
informáticos

Operation: Development and implementation of manufacturing and management software and computer
equipment.

Resumen: El objeto del proyecto consiste en llevar a cabo la implantación del software GERBER
(solución de diseno, patronaje y corte para la industria de la confección) así como el
desarrollo a medida de un software de gestión para el control del proceso productivo en todas
sus fases. Incluye también la adquisición de los elementos de hardware necesarios para
soportar los nuevos sistemas.Tapizados Marpe, s.l. es una empresa con 20 anos de
antigüedad dedicada al sector de la fabricación de muebles tapizados en el P.I. Los



Ventolines en Pilas (Sevilla). Actualmente están en proceso de expansión, dirigiéndose al
mercado internacional, principalmente a los países nórdicos y ampliando su actividad
productiva al mobiliario de oficina, fabricando muebles de oficina que comercializa otra
empresa andaluza.El proyecto consiste en la implantación de un software de gestión para los
procesos de fabricación y control de la trazabilidad de los productos desarrollado por
INFOSOP INFORMÁTICA DE PILAS, S.L., así como los equipos necesarios en fábrica para
la inserción y recolección de datos. Incluyen:- 4 Equipos HP PRODESK I5 y 4 monitores HP
ELITEDISPLAY- 4 Léctores código de barras HONEYWELL- 3 Impresoras HP LÁSERJET-
Monitor TÁCTILAsimismo se incluye la adquisición del software GERBER ACCUMARK
Advances Edition PDS-GMS V.11.4 para digitalización, verificación, modificación y creación
de patrones, órdenes y modelos, realización y generación de marcadas. El presupuesto del
proveedor DAVÓ, S.L. incluye también un ordenador específico para la instalación de este
software.Se propone el encaje del proyecto como Digitalización de los procesos de negocio
ya que implica la incorporación de soluciones TIC que inciden en la mejora de las diferentes
áreas y procesos de la empresa, y soluciones específicas sectoriales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.189,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41075 Pilas

Código_postal-Operation_postcode: 41840

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE76  TAPIZADOS DOÑANA, S.L.

Operación: 801N1800092SU1  Diseño de nuevo catalogo de productos.

Operation: Design of a new product catalogue.

Resumen: TAPIZADOS DONANA, S.L. es una empresa que inicia su actividad en 1996, dedicada a la
comercialización y fabricación artesanal de mobiliario tapizado (sofás, sillas, banquetas,
cabeceros, etc.)La empresa presenta un proyecto diseno de catálogo para nuevos productos,
compuesto de 204 páginas interiores + cubiertas. El diseno incluye las siguientes tareas:1.-
Diseno de portadas exteriores.2.- Diseno de portadas interiores.3.- Diseno de portadilla.4.-
Diseno de cada uno de los modelos incluidos en el catalogo.5.- Diseno de prototipos y
presentación con cambios de textura, telas y colores en sofá, chaiselongue, sofá - cama,



diván, daybed, silla, sillón, cabecero y butaca.6.- Diseno de ambientes 3D para detalle y
accesorios (maderas, tachuelas, patas, embellecedores y cojines).Se propone el encaje del
proyecto como Servicios de diseno ya que tiene como finalidad la incorporación, asimilación o
aplicación de técnicas de diseno en la empresa, concretamente el diseno dirigido a la mejora
de la comercialización, promoción y comunicación de productos y servicios mediante el
diseno de elementos de comunicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.976,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41075 Pilas

Código_postal-Operation_postcode: 41840

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE29  TAPISUR DISEÑO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Operación: 804S2000047SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.647,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41075 Pilas



Código_postal-Operation_postcode: 41840

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511312  CARBURES DEFENSE SA

Operación: 802C1700058SU1  Safra-sat: sistema autónomo de vigilancia fronteriza para detección de
amenazas basado en radar y satélite

Operation: SAFRA-SAT: Autonomous border surveillance system for threat detection based on radar and
satellite

Resumen: El presente proyecto se ejecuta en Agrupación entre las empresas CARBURES DEFENSE,
SAU (en adelante CARBURES), companía tecnológica que centra su actividad en el sector
aeronáutico y TTI NORTE, SL (en adelante TTI), cuya actividad se centra en los sectores
industriales de telecomunicaciones, aeroespacial, defensa, seguridad y ciencia en el campo
de las tecnologías de radiofrecuencia y antenas.El objeto general del proyecto es el desarrollo
de un sistema autónomo de vigilancia integrado en un vehículo terrestre no tripulado (UGV),
que permita una detección rápida y prematura de potenciales amenazas o alarmas
fronterizas. Un sistema autónomo es un sistema que es capaz de tomar decisiones en base a
circunstancias cambiantes, y actuar conforme a su criterio, para lo cual será necesario
desarrollar su lógica de control (conjunto de operaciones lógicas y estructuras de control que
determinan el orden de ejecución de las instrucciones de un programa).Se pretende
desarrollar un equipo embarcado en un UGV que sea capaz de detectar mediante un sistema
radar en movimiento, posibles amenazas situadas a kilómetros de distancia (personas y
vehículos), y comunicarse con la estación de control para dar aviso de esta potencial alarma
mediante un radioenlace por satélite y activar los protocolos de seguridad marcados. Posibles
aplicaciones son el rescate de personas, detención de embarcaciones vinculadas al
narcotráfico o a la trata ilegal de personas. Sectores como el de vigilancia de fronteras o
vigilancia portuaria están iinteresados en este tipo de tecnología al poder disponer de un
sistema radar capaz de detectar movimiento de personas o de vehículos a largas distancias.
Existe una demanda creciente de soluciones de seguridad automatizadas que ahorren costes
y mejoren las capacidades técnicas de las empresas u organismos demandantesUno de los
objetivos del proyecto es la reducción del peso y consumo de los sistemas embarcados,
cuestión crítica en estos vehículos para optimizar su autonomía, por lo que será necesario
desarrollar un hardware compartido para el módulo de comunicaciones entre antena y satélite
y el sistema radar. Para ello, se pretende desarrollar un sistema capaz de funcionar como
sistema de comunicaciones por satélite o como sistema radar para la detección de amenazas
en función a los diferentes escenarios planteados. Se desarrollarán varios prototipos para
validar las diferentes tecnologías que se pretende demostrar de forma independiente, para
finalizar el proyecto con una integración final y una demostración que pueda validar el sistema
en su conjunto.El Informe de Evaluación Externa elaborado por la Agencia Andaluza del
Conocimiento cataloga el proyecto como Desarrollo Experimental (TRL 5-6).Los objetivos
técnicos son los siguientes: - Desarrollo y mejora de algoritmos de guiado y conducción
autónoma para su uso en labores de vigilancia.- Desarrollo y mejora del software de
procesado de sensores en tiempo real disponibles en el vehículo UGV.- Desarrollo del
software de comunicación seguro entre estación base y  el UGV mediante el sistema satélite



integrado.- Mejora de las capacidades técnicas del vehículo que incluyen la evitación de
obstáculos, reconocimiento de patrones, machine learning y toma de decisiones en tiempo
real.- Desarrollo de modos de bajo consumo que aumenten la autonomía del vehículo,
mediante la optimización de los sistemas eléctricos y la posibilidad de anadir un módulo de
energía solar.- Disminución de peso, volumen y complejidad del sistema.CARBURES será el
coordinador del proyecto de desarrollo de la plataforma de conducción autónoma y TTI
desarrollará el equipo de comunicaciones por satélite con modo radar para la búsqueda de
amenazas. La participación de ambas empresas se hace necesaria para poder abarcar los
dos ámbitos principales del proyecto: por un lado, el vehículo autónomo y, por otro, el sistema
radar y de comunicaciones satelitales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 573.069,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE70  SMART IOT LABS S.L.

Operación: 802N1900002SU1  Asesoramiento para la presentación del proyecto miranda a la
convocatoria sme instrument, fase 1, enmarcada en el programa horizon 2020 de la comisión
europea.

Operation: Advice for the presentation of the MIRANDA project to the SME Instrument call, Phase 1,
framed in the Horizon 2020 programme of the European Commission.

Resumen: El proyecto presentado por SMART IOT LABS, S.L. tiene por objeto la contratación del
servicio de asesoramiento externo para la presentación del proyecto MIRANDA a la
convocatoria internacional SME Instrument, Fase 1, enmarcada en el programa Horizon 2020
de la Comisión Europea.  La empresa contará con los servicios de la consultora Zabala
Innovation Consulting, S.L. y su asesoramiento consistirá en el desarrollo de los trabajos
vinculados a la preparación, redacción y presentación de la propuesta en las tareas asociadas
a SMART IOT LABS como socio del proyecto.El objetivo del proyecto MIRANDA es el
desarrollo de una plataforma hardware, software y de servicios online con la función de un
asistente virtual y autónomo para el hogar, basado en tecnologías de Inteligencia Artificial e
Internet de las Cosas, y disenado para proporcionar servicios de Seguridad, Confort, Gestión
de Recursos Energéticos y Salud y Bienestar personal. Se trata de dotar al sistema de una



completa autonomía en la toma de decisiones mediante un único multisensor de bajo coste
en cada habitación de la casa que recoge la información necesaria para la toma de
decisiones, representando así la siguiente generación de asistentes virtuales para el hogar.La
empresa consultora Zabala Innovation Consulting ha presentado una memoria de actividad en
la que se acredita su experiencia en el desarrollo de trabajos similares con referencias a
presentación de proyectos a convocatorias internacionales de I+D+i.Zabala es una consultora
internacional cuya principal línea de trabajo es la financiación de proyectos de I+D. Cuenta
con más de 30 anos de experiencia en el asesoramiento en la gestión integral de la
innovación y en la detección de proyectos y tramitación de ayudas a nivel regional, estatal y
europeo. El proyecto presenta como elemento de gasto los costes de consultoría por importe
de 6.000 euros para la presentación del proyecto a la convocatoria internacional. El desglose
de las horas de asesoramiento externo (98 horas) es el siguiente:  - Definición estructura.
Cargo: Responsable. 5 horas, 65 Euros/h (325 Euros)  - Definición estructura. Cargo:
Responsable Europeo, 5 horas, 65 Euros/h  (325 Euros)  - Consorcio. Cargo: Responsable, 2
horas, 65 Euros/h  (130 Euros)  - Consorcio. Cargo: Técnico, 5 horas, 60 Euros/h (300 Euros)
- Redacción propuesta: 60 horas, 60 Euros/h  (3.580 Euros)  - Redacción propuesta. Cargo:
Responsable Europeo, 10 horas, 65 Euros/h  (650 Euros)  - Presentación propuesta: 5 horas,
65 Euros/h (325 Euros)  - Diseno presupuesto. Cargo: Técnico, 5 horas, 60 Euros/h (300
Euros)  - Diseno presupuesto. Cargo: Responsable, 1 hora, 65 Euros/h (65 Euros)El importe
de presupuesto subvencionable se calcula como resultado de las horas de consultoría
detalladas al coste hora fijado: 6.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41087 Sanlúcar la Mayor

Código_postal-Operation_postcode: 41800

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00021  CONSOLIDACIÓN INTEGRAL DEL ENCLAVE MONUMENTAL SAN
ISIDORO DEL CAMPO. SANTIPONCE

Operation: INTEGRAL CONSOLIDATION IN THE MONUMENTAL COMPLEX OF SAN ISIDORO DEL
CAMPO. SANTIPONCE (SEVILLA)



Resumen: Las principales actuaciones a desarrollar se centran en las operaciones de consolidación
estructural integral que paralicen los procesos de deterioro y que permitan las labores de
estabilización de las edificación, y que posibiliten en una fase posterior la rehabilitación y
recuperación para su posterior uso del enclave monumental. Así se prevé actuar en tres
ámbitos diferenciados:  El primero de ellos sobre el Claustro de los Jerónimos, que incluye a
su vez tres objetivos: consolidar la galería norte, detener el deterioro de las cubiertas de la
nave de las celdas y la torre con problemas estructurales y otros derivados de la fauna que la
habita.  El segundo sobre la Almazara: recuperación de las naves que amenazan ruina tras el
avance de los desplomes de las pilastras y derrumbe de la cubierta.  Y el tercero sobre las
naves del Pósito: con problemas de estabilidad por los derrumbes de las naves laterales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.742.321,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41089 Santiponce

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL44  MARIA ANGELES TERAN SANCHEZ

Operación: 221082Y20002_1904741236124383P  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_MARIA ANGELES TERAN SANCHEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_MARIA ANGELES TERAN
SANCHEZ

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: Publicidad
y marketing, página web, portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.637,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41089 Santiponce

Código_postal-Operation_postcode: 41970

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R250  CAFES Y ZUMOS SL

Operación: 801N1800093SU1  Implantación erp

Operation: ERP implementation.

Resumen: El proyecto presentado por CAFES y ZUMOS, S.L., consiste en la implantación de un ERP
junto con CRM para control de maquinaria y partes de trabajo, proceso de venta,gestión de
compras y suministros, gestión financiera y gestión de oportunidades de venta. Asimismo,
pretenden implantar un cuadro de mandos para información de gestión y toma de
decisiones.La implantación del ERP requiere de la configuración y adaptación de los módulos
de Gestión Financiera Contable, Gestión de Máquinas y Partes, Gestión de Ventas y
Compras estándar, Gestión de almacenes y CRM-comercial. Incluye la implantación de la
APP de SAT, para la movilidad de los servicios de Asistencia técnica, con gestión de la
información de manera desconectada.En la actualidad, la empresa cuenta con distintas bases
de datos lo que impide disponer de información completa para prestar decisiones de manera
ágil y eficiente, impidiendo la realización del trabajo colaborativo entre los distintos puntos de
venta de la companía. Con la puesta en funcionamiento del proyecto, la empresa contará una
serie de ventajas desde el punto de vista comercial y de gestión de procesos que redundará
en una mejora de la productividad y posicionamiento respecto a su competencia. El proyecto
comprende los siguientes módulos:-Gestión Financiera Contable-Gestión de Máquinas con
número de serie y partes de trabajo-Gestión de Ventas y Compras-Gestión de Almacenes y
trazabilidad de lotes-Gestión de CRM y actividad comercial.La implantación del proyecto
requiere una inversión de 45.740 euros, que incluye las siguientes actuaciones:-Consultoría
ERP y análisis de desarrollo de soluciones específicas. (160 horas)-Implantación de
ERP.(340 horas)-Desarrollo APP para gestión desconectada de la maquinaria y los partes de
asistencia. (140 horas)-Desarrollo específico sobre el ERP para gestión de solicitudes de
maquinaria y gestión del flujo completo (148 horas).Este proyecto se llevará a cabo mediante
la contratación de consultoría especializada: ITCON IBERIA, S.L.,  especializada en
implantación de sistemas de gestión empresarial ERP, CRM, BI y BPM.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.740,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q497  BRIQUES & ALAMBRE, S.L.

Operación: 8SU0163202  Puesta en marcha de hostal  urbano "la parada del marqués"

Operation: Start-up of  "La Parada del Marqués" Urban Guesthouse.

Resumen: El objeto del proyecto es la rehabilitación de una casa de 1.171 metros cuadrados en un zona
céntrica de la ciudad de Sevilla, concretamente en Marqués de Paradas, nº 45 al objeto de
poner en marcha un Hostal de dos estrellas con 19 habitaciones, bajo el nombre comercial La
Parada del Marqués.

La casa es un edificio singular muy característico de la arquitectura sevillana. Cuenta con 3
patios interiores y varios elementos diferenciadores, tales como el suelo hidráulico,
artesonado en los techos, luz natural en todas las habitaciones y galerías de madera en los
pasillos. Respecto a la decoración combinará elementos clásicos presentes en el inmueble
junto con otros elementos modernos y rupturistas que ofrezcan un atractivo contraste para los
huéspedes.

El inmueble tiene grado de protección B dentro del Plan de Urbanismo. Se dispone de
Licencia Urbanística concedida por silencio administrativo de fecha 28/11/2016, así como
Informe de Calificación Ambiental favorable con código expediente nº 1323/16-G de fecha
1/06/2017.

La empresa manifiesta por escrito  que el inicio de las obras se produce con fecha 12/12/2016
y que el grado actual de ejecución del proyecto alcanza el 80%.

El proyecto requiere la realización de un Plan de inversiones de 949.894 euros y generará 6
puestos de trabajo por cuenta ajena más 1 socio trabajador.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:



I.    Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
a)    Total Inversiones y Gastos: 1.969.720,00 euros.
b)    Incentivos solicitados: 600.000,00 euros.

II.    Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:

A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información adicional
del proyecto, el solicitante modificó el Importe de Inversión.

III.    La modificación efectuada ha consistido en concretar el importe de las inversiones en
base a los presupuestos presentados y no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

IV.    Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:

a)    Total Inversiones y Gastos: 949.894,00 euros.

Con fecha 17/02/2017  se le ofreció a la empresa modificar la fecha final de ejecución del
proyecto, inicialmente establecida el 31/12/2016, y habiendo contestado favorablemente, se
establece como fecha fin de ejecución el 18/06/2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 499.857,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2A00122Y003  Estrategia industrial de Andalucía 2020, EIA2020 (fase 1)

Operation: 2020 ANDALUSIAN INNOVATION STRATEGY, "EIA2020" (PHASE I)



Resumen: Asistencia técnica para la implementación de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020,
EIA2020, en concreto la vinculada a la secretaria de la EIA2020, su soporte Informático y
actuaciones de Marketing y Comunicación, así como los gastos de viajes, dietas y
alojamientos del personal de la Agencia que trabaja en la EIA2020

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.370,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD80  LA ROCCA EXPRES SA

Operación: 801N1900163SU1  Diseño industrial de nueva máquina de café

Operation: Industrial design of a new coffee machine

Resumen: La empresa solicitante plantea el diseno de una nueva serie de máquinas profesionales de
café, para el sector Horeca, que ayudará  a completar la estructura del actual catálogo  de
productos de la gama superior.  Lo cual, le permitirá llegar con garantías a un segmento de
mercados en los que ya está operando y, le aportará mayores cifras de facturación y
rentabilidad, pues potenciará la  imagen de marca, multiplicando su valor.Por la  experiencia
previa de la empresa en el sector y, por las conclusiones obtenidas tras consultar a diferentes
disenadores industriales de primer nivel mundial, el proyecto que la empresa pretende
abordar se extenderá al menos hasta el final del primer semestre de 2021, momento a partir
del cual, ya la empresa tendrá disponible  toda la planimetría necesaria para empezar a
construir  las nuevas series de maquinaria de café de altas prestaciones y
funcionalidades.Para alcanzar este hito, habrán de fabricarse diferentes prototipos que,
permitan validar en la práctica la idoneidad y perfección del diseno industrial propuesto, y que
servirán de base además, para iniciar la fabricación de los moldes necesarios de la
producción en serie de esta gama de productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 91.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O741  TOSCANO LINEA ELECTRONICA, S.L.

Operación: 801N1800066SU1  Desarrollo e internacionalización tecnología de protectores de
sobretensión eléctrica vigivolt

Operation: Development and internationalization of Vigivolt electrical overload protectors technology

Resumen: El proyecto consiste en la creación, dentro de las instalaciones de la empresa, de un área de
producción y de expediciones exclusiva para la familia de productos VIGIVOLT que es la línea
de productos fabricados por Toscano para la protección de equipos contra sobretensiones
eléctricas. La familia VIGIVOLT está compuesta por unos cincuenta modelos distintos de
productos, fabricados por la empresa con tecnología y patente propias desde 2000, que se
utilizan para la protección de equipos contra sobretensiones eléctricas de todo tipo
(Permanentes, permanentes + transitorias, transitorias y pararrayos).La creación de esta área
de producción y expediciones exclusiva para esta familia de productos requiere dotar a la
misma de los medios adecuados, que determinan las inversiones proyectadas:1)
Climatización y mobiliario para técnicos especialistas en producción, diseno, montaje y
embalaje de productos electrónicos.2) Bienes de equipo específicos para todas las fases del
proceso productivo.3) Adquisición de los Moldes y Matrices para la fabricación propia de las
diversas cajas de los cincuenta modelos distintos que en la actualidad la realizan otras
empresas, principalmente extranjeras (China).4) Adquisición de Norma de Certificación y
homologación para vender estos productos en EEUU y realización de ensayos en laboratorio
para cumplir la exigente normativa de fabricación, tanto en EEUU como en la UE que permita
la internacionalización de la familia VIGIVOLT, ya conseguida en la familia de productos
VIGILEC.5) La adquisición de Servidor informático que haga posible el acceso desde
cualquier parte del mundo al nuevo catálogo de protección contra sobretensiones Vigivolt,
donde se puede encontrar una amplia información acerca de las sobretensiones, tipos,
causas y normativas, así como los efectos que tienen sobre las infraestructuras e
instalaciones eléctricas. La guía de selección de productos, que se acompana de la aplicación
para Smartphone Vigivolt y las fichas técnicas completan este catálogo.El proyecto se realiza
para continuar desarrollando la tecnología y patente propias de esta familia con un mayor
grado de eficiencia en el proceso que permita a la empresa aumentar la productividad del
mismo para ser más competitiva a nivel Europeo e Internacional. Teniendo por objetivo su
introducción, con garantías de éxito, tanto en el mercado europeo como internacional,



principalmente en EEUU.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 198.633,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O741  TOSCANO LINEA ELECTRONICA, S.L.

Operación: 801N1900270SU1  Implantación Sistema ERP Modular Parametrizable con integración de
todas las áreas de la empresa.

Operation: Implementation of a modular parameterised ERP system with integration of all areas of the
company.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un Sistema de ERP ATRACTOR V20 Y
SecurInvoice SII, Modular y Parametrizable que integre todas las áreas de la empresa
mediante la incorporación de tecnologías TIC. Las áreas objeto de la implantación contienen
los diferentes Módulos a integrar: Contabilidad, Conciliación Bancaria, Cartera de Efectos,
Posición Tesorería, Impresos Oficiales, Cuentas Anuales, Contabilidad Analítica, Activos
Fijos, Gestión de Almacén, Gestión de Compras, Gestión de Ventas, Centros de Información,
Análisis de Negocio, Gestión Documental, CRM Postventa, Fabricación Básica, Fabricación
Avanzada, Gestor de Importaciones, Kit de Desarrollo o Plataforma equivalente y TIMPRP
(Captura de Datos en Planta).  Con esto se pretende integrar en un único sistema todos los
procesos de negocio de la empresa, de manera que todos los datos estén fácilmente
disponibles de una manera centralizada, permitiendo una mejor toma de decisiones. Este
software agiliza el flujo de información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas
y recursos humanos, contribuyendo al aumento de la productividad y competitividad.
Actualmente TOSCANO maneja más de 200 referencias, interactuando diferentes áreas. Se
espera que el nuevo software reduzca costes de gestión y aumente la productividad y la
competitividad.Aunque en un primer momento la empresa iba a usar los servicios de SAGE
para la puesta en marcha del ERP, al haber tenido problemas con los resultados obtenidos en
las primeras fases del proyecto, mediante solicitud al expediente de 7 de abril de 2022 el
solicitante comunicó que finalmente va a ser TIER1 el que se ocupe de la ejecución del
proyecto. Este grupo empresarial cuenta con más de 25 anos de experiencia en el sector IT.



Actualmente tiene sedes en Sevilla, Madrid, Canarias, Bilbao, Barcelona y Lisboa, una
plantilla de 275 profesionales y 1.000 clientes de sectores diversos como el retail, fabricación,
administración pública, distribución... Así, en lugar de los 83.133,20 euros inicialmente
incluidos en la inversión, finalmente el importe a ejecutar será de 82.180 euros, de los cuales
55.680 se corresponden con trabajos de consultoría y 26.500 euros con licencias de
software.Las fases del proyecto son las siguientes:- IMPLANTACIÓN ATRACTOR V20:
actualización de entornos, reimplantación de procesos, desarrollos a medida, depuración
bbdd e integración con gestor documental.- IMPLANTACIÓN SECURINVOICE SII: -
SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN, despliegue y puesta en marcha, servicios de sistemas.-
IMPLANTACIÓN HERRAMIENTA B2B: licencias, servicios de sistemas, implantación,
despliegue, desarrollos a medida.- IMPLANTACIÓN INVOLVE BUSINESS: licencias,
servicios de implantación y de sistemas.- AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE MÁQUINAS:
licencias y servicios de técnico de sistemas- CAPACITACIÓN PARA LAS DISTINTAS
HERRAMIENTAS - IMPLANTACIÓN TERMINALES GESTIÓN LOGÍSTICA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.180,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX32  MARLEY TAPIZADOS SL

Operación: 801N1800594SU1  Adquisición de nave industrial

Operation: Acquisition of industrial warehouse

Resumen: El proyecto presentado por MARLEY TAPIZADOS SL consiste en la adquisición de una nave
industrial ubicada en el Polígono Industrial Hacienda Dolores, en el término municipal de
Alcalá de Guadaira para desarrollar Actividades anexas a la industria del mueble (tapizado de
muebles).  Marley Tapizados es una empresa especializada en servicios de tapicería en
general y fabricación a medida de muebles clásicos y modernos, así como a la fabricación de
modelos exclusivos de butacas, cabeceros y pufs. La sociedad se constituye el 13/02/2018
por los socios Jesús Menacho, que actualmente es el socio único de la empresa tras la
compra de todas las participaciones sociales, y su mujer, Saray Sierra, que ocupa la parcela



gerente-administrativa de la empresa. El socio fundador es el responsable de producción en
la sociedad y cuenta con amplia experiencia en el sector del mueble tapizado en una empresa
familiar. La sociedad presenta alta en epígrafe IAE 468-Industria del mueble de madera
(Fecha de alta: 01/04/2018, según declaración censal presentada).La sociedad desde su
constitución ha desarrollado la actividad en un local comercial situado en la c/ Torrevieja, 35
de Sevilla, y plantea la adquisición de la nave industrial objeto del proyecto como necesaria
para su crecimiento al poder contar con capacidad suficiente para atender encargos de mayor
volumen. En la declaración censal presentada de fecha 15/12/2020 consta que la actividad
objeto de la sociedad se desarrolla en 2 locales afectos, el local de Sevilla capital, que es el
además el domicilio fiscal y las instalaciones objeto del presente proyecto en Alcalá de
Guadaira.La inversión a realizar asciende a 90.00,00 euros. La nave objeto de la
compraventa está inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira, finca registral
número 28405, con referencia catastral: 4790851TG4348N0001QU. Dicha nave consta de
división de oficina en dos plantas y resto de nave diáfana.Dado que el objeto de la inversión
se trata de una nave de segundo o ulterior uso, figura en la documentación del expediente
declaración responsable de la entidad vendedora de no haber recibido ni solicitado ninguna
subvención ni ayuda, para la finca descrita en el apartado anterior, por parte de ninguna
Administración Pública o privada. La empresa ha aportado en la documentación del
expediente la escritura de compraventa del bien objeto de la inversión, fechada el 24 de mayo
de 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 90.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A862  J. HUESA Y CIA

Operación: 801N1700121SU1  Mejora de la digitalización de los procesos comerciales, diseño-
fabricación y facturación

Operation: Digitalization improvement of commercial, design-manufacturing and billing processes.

Resumen: El proyecto consiste en mejorar, a través de la digitalización (compra de licencias de software,
instalación y formación del personal), los procesos asociados a las áreas de diseno y



producción, comercial y facturación.Adicionalmente se adquirirán equipos informáticos y de
telecomunicaciones para sacar el mayor rendimiento a este software y aumentar el
rendimiento del personal en su uso.La puesta en marcha de este proyecto se corresponde
con las líneas de actuación del Plan Estratégico de J Huesa para los anos 2017-2020; en el
que según el DAFO elaborado para la determinación de este Plan se identificaron las
siguientes deficiencias en los procesos mencionados:a). Diseno y producción. Se han
producido avances importantes tras la adquisición y puesta en marcha de Solidword hace
unos anos, para el diseno y traslado a producción de especificaciones técnicas mecánicas de
fabricación de los equipos; así como para elaborar los planos para taller y los clientes. Con
este proyecto, tratarán de trasladar esas mejoras al área eléctrica en dos líneas; software (E-
PLAN) similar a Solidword para la elaboración de planos eléctricos y software (SIEMENS)
para la programación de autómatas, con lo que incrementan la calidad en el conjunto del
equipo, y la productividad en los trabajos de diseno y producción del personal
eléctrico.Igualmente necesitan un sistema de control y medición de tiempos, a través de los
picajes (control de asistencia) de los empleados, que nos permita a medio plazo determinar
las cargas de trabajo por cada tipo de tarea realizada (montaje, soldadura, limpieza) como
paso previo para la mejora de la Planificación y Programación detallada de fabricación e
instalación.b) Comercial. Aunque tienen muchos datos de clientes y ventas, no cuentan con
una herramienta ágil y completa que nos permita un mantenimiento eficaz de los mismos y,
sobretodo una gestión y tratamiento para la dirección comercial. En este sentido prevén
contar con un CRM (SYNERGY) adecuado a su actividad.c) Facturación electrónica. El nivel
de facturas generadas se ha visto incrementado significativamente estos últimos anos y los
clientes (especialmente las grandes empresas) reclaman una facturación electrónica que
reduzca los tiempos de procesamiento. Por todo ello y para aprovechar las demás ventajas
(reducción de costes de impresión y envío postal, optimizar la tesorería, aumento de la
productividad del personal de administración, datos más precisos sin errores, participar en la
lucha contra el fraude, etc...) es conveniente modernizar el proceso de facturación
introduciendo la facturación electrónica (DIMONI).Respecto al equipo necesario para el
desarrollo del proyecto se ha determinado lo siguiente:- La instalación de hardware y software
necesario, para lo que se contratará al mismo proveedor al que se adquieran.- Para la
capacitación y/o formación del personal en el uso del software, cuando sea necesario, se
contratará de igual forma, por regla general, al mismo proveedor que nos ofrezca el software
correspondiente (propietario, distribuidor o partner); en todo caso, se seguirán las
instrucciones y/o manuales (tutoriales) que se faciliten para que el personal interno las
desarrolle.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.162,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A862  J. HUESA Y CIA

Operación: 801N1700120SU1  Implantación de un sistema de responsabilidad social conforme al
estándar iqnet rs 10

Operation: Implementation of a social responsibility system according to the IQNet SR10 standard.

Resumen: La primera fase del proyecto se corresponde con el diagnóstico e implantación del Sistema de
Responsabilidad Social corporativa, y se prevé la realización de las siguientes fases:-
Diagnóstico: Consiste en un estudio preliminar sobre el estado de partida en el cual se inicia
la implantación, respecto al cumplimiento de los requisitos de la Norma. Tras dicho estudio se
elaborará el Informe de Diagnóstico y Diseno que incluye los procedimientos a documentar, la
integración con otros sistemas de gestión, y el Programa de trabajo.Incluye esta fase las
sesiones de formación/sensib i l izac ión a l  personal .  Se est iman 5 v is i tas. -
DocumentaciónConsiste en elaborar y redactar los Manuales, Políticas y Procedimientos que
van a soportar el Sistema para actuar conforme a la Norma, e identificados en la fase anterior;
así como su integración con otros Sistemas Gestión. Se estiman 2 visitas.-
Implementación:Consiste en poner en marcha los Manuales, Políticas y Procedimientos
documentados y realizando visitas de seguimiento para comprobar el progreso de los
trabajos.Se estiman 5 visitas.- Auditoría Interna:Consiste en ejecutar la auditoría interna sobre
todo el sistema para comprobar si se puede iniciar el proceso de certificación, a la vez que se
cumple el requisito de auditar el sistema. Se estiman 2 visitas.- Proceso de
certificaciónCuando se estime que la empresa está en condiciones de certificarse se inicia
este proceso con la entidad de certificación seleccionada por el cliente.Básicamente todas las
entidades aplican el mismo procedimiento: estudio de la documentación y visita de auditoría
donde se identifican no conformidades que hay que corregir, se solicita un plan de acciones
para corregirlas, y si la entidad las aprueba, se emite el certificado de conformidad con la
Norma.Durante toda esta fase la empresa recibe un apoyo continuo. Se estiman 2 visitas.
Posteriormente, se llevará a cabo la Certificación conforme al estándar IQNet RS 10 por

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.087,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD75  ITALICA SINTERIZADO DENTAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900195SU1  Proyecto MIPRAN

Operation: MIPRAN Project

Resumen: MIPRAN es el acrónimo de Módulos de Incidencias, Producción, Reproducción, Almacenaje y
Notificaciones.El proyecto se basa en la puesta en marcha de una serie de módulos nuevos
sobre infraestructuras en la nube integrados en la plataforma de pedidos, para lo que se
realizarán las tareas de I+D necesarias. Dichos módulos son los siguientes:1. Módulo de
Incidencias: diferenciando entre aquellas internas -generadas por los usuarios internos-,
externas -generadas por los clientes (reclamaciones)- y de sistema -de generación
automática a partir del control de determinados parámetros del sistema-2. Módulo de
Producción: Se creará y permitirá la gestión de fabricaciones, números de lote y máquinas,
cuya asignación a la producción se realice de forma automática.3. Módulo de Reproducción:
Se habilitará una nueva plataforma para el testeo en tiempo real de todas las modificaciones
que se vayan realizando y de este modo minimizar los riesgos de error y los tiempos de
actualización.4. Módulo de Almacenaje: Nueva consola que permitirá la realización de
backups y borrado de archivos STL de antigüedad superior a un mes para reducir el consumo
de datos del servidor y minimizar así los riesgos de sobre almacenamiento.Indica la empresa
que, para ello, se utilizarán las últimas tecnologías de desarrollo de servicios en la nube que
permitan la mayor concurrencia de usuarios para un conjunto de recursos, de manera que se
optimice el uso de éstos.Así mismo, realizarán las migraciones y puesta en marcha de los
servicios en línea que ya tiene la empresa, así como de la ampliación de los servicios de
intranet de gestión interna.Indican que los nuevos módulos supondrán una profesionalización
de la actividad tanto a nivel interno, como en términos de percepción por parte del cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41930

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K360  QUAM LICENSE, SL

Operación: 801N2000351SU1  Implantación de Tienda y Catálogo Virtual e Interconexión Clientes-
Proveedores.

Operation: Implementation of a Virtual Store and Catalog and Customer-Supplier Interconnection.

Resumen: El proyecto presentado, bajo la perspectiva de una comercializadora al por mayor desde 2011
de prendas de vestir, calzados y complementos, que opera bajo la adquisición y cesión de
licencias y marcas, con central de operaciones y de diseno en Sevilla y fabricación en China,
consiste en la implantación de un desarrollo a medida de soluciones TIC de índole comercial
y de marketing a integrar contra su actual ERP. La adaptación de la empresa a los procesos
de compra y venta online, tanto de proveedores, clientes e intermediarios hace necesario la
implementación de herramientas tecnológicas que amplíen las funciones de su actual ERP,
con formatos digitales en procesos comerciales que tengan la capacidad de catalogar
digitalmente el género a la venta contra los sistemas de sus clientes, la integración con el
catálogo de sus proveedores, integración contra plataformas de distribuidoras y la
actualización constante de precios y productos. El solicitante cuenta en su cartera de clientes
con  grandes superficies como Carrefour, El Corte Inglés, FNAC, Medimarkt o Alcampo, y
cuenta con licencias de comercialización de marcas  como CALLATE LA BOCA, MR.
WONDERFULL , ROCIO PERALTA, FC BARCELONA, REAL MADRID, SEVILLA FC ó REAL
BETIS BALOMPIÉ entre otras.La implementación de las herramientas tecnológicas del
proyecto implicará la creación de un nuevo departamento de B2B destinado a la colaboración
con grandes empresas como Seur, Verisure o Pfizer, así como la contratación de nuevas y
mayores licencias.La solicitud se estructura en tres capítulos de Servicios de Consultoría, a
saber:1- Diseno y Desarrollo de una Plataforma comercial de venta online, como tienda virtual
para la recepción de pedidos por parte de sus clientes.2- Diseno y Edición de un catálogo
digital de productos, basado en los ofertados por sus proveedores y servidos por los
operadores logísticos, orientado hacia la demanda de los clientes.3- Interconexión de
herramientas TIC, donde se relacionan plataformas de proveedores y logísticos, tienda virtual
a clientes, y el ERP de gestión del Solicitante, que ya está implantado y que no es objeto de
esta solicitud, al objeto de una mayor interoperabilidad en todas las áreas de la empresa y
sus intervinientes.El importe total del proyecto asciende a 28.320 euros construido sobre 320
horas de Consultoría.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.320,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC75  ELABORACIONES COMERICO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900130SU1  Adquisición de bienes de equipo de procesos y auxiliares para fabricación
de productos alimentarios.

Operation: Acquisition of equipment for processes and auxiliaries for the manufacture of food products.

Resumen: La actividad económica de la empresa es la elaboración de productos de alimentación, en
concreto, consiste en una producción que, podemos dividir en dos bloques, por un lado,
pizzas y derivados (bocapizzas, crujipanes) y por otro lado, elaborados manuales (roscas,
bocadillos, montaditos, durum, burritos, kebab, tacos), listos para hornear y servir.  El objeto
del proyecto es la adquisición de  bienes de equipos de procesos y auxiliares, con la finalidad
de alcanzar una  ampliación de la capacidad productiva de un establecimiento existente y, el
incremento de la calidad de los productos elaborador.  Los bienes que se van a adquirir,  son
los siguientes:- Cámara frigorífica de 72 metros cúbicos, instalación cámara y recinto de 6*4*3
de paneles lacados con espuma de poliuretano, puerta, ángulos, etc, del proveedor
Refrigeración Belda, S.L, por importe de 8.500 euros.- Furgón frigorífico de IVECO, Modelo
35C15-20º, matrícula 1134HKM del proveedor Covey Alquiler, S.L., por importe de 19.000
euros.- Detector de metales sin rechazo mediante pistón neumático para desplazar a mesa de
rodillos para inspección de bocadillos y pizzas, del proveedor Soligen Facilities, S.L., por
importe de 9.000 euros.- Picadora de dados: cubicadora para carne provista de 3 juegos de
rodillos cortadores de diferentes calibres de acero inoxidable del proveedor Soligen Facilities,
S.L., por importe de 4.500 euros.La ampliación de capacidad de producción, asociada a la
adquisición de los bienes de equipos de procesos y auxiliares, se hace extensible al área de
producción ya que, los citados bienes permitirán almacenar más cantidad de materia prima en
cámaras frigoríficas, no depender de agencias de transporte para la distribución de productos
acabados, garantizar la seguridad de los productos y obtener certificaciones de calidad, así
como incrementar la producción. El CNAE del proyecto es C10.89 y, conforme a lo
establecido en el Anexo I de Actividades subvencionables de la Orden reguladora, se ha
realizado consulta de subvencionalidad de dicha actividad y se ha concluido con dictamen
favorable de la misma, justificando que: los platos preparados tipo pizzas y bocadillos a base
de varios ingredientes o elaboraciones se encuentran en el arancel 21 y son elegibles pues
no están incluidos en el Anexo I del TFUE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41037 Corrales, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41657

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC75  ELABORACIONES COMERICO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900129SU1  "Nuevo centro productivo para productos sin gluten".

Operation: "New production center for gluten-free products".

Resumen: El proyecto solicitado de nuevo centro productivo para productos sin gluten, conforme a la
información y documentación aportada por la empresa en los trámites de subsanación y
petición de información adicional, no consiste en la creación de una nueva actividad
económica ni en la apertura de un nuevo centro de trabajo, sino  en la fabricación de los
mismos productos alimentarios, elaborados sin gluten, sin lactosa y veganos, en la planta
superior de la nave actual donde están fabricando sus productos. Por ello, se le ha ofrecido a
la empresa un cambio de línea de proyecto a Mejora de la competitividad y tipología de
Ampliación de la capacidad Productiva que, la empresa ha aceptado, con fecha de
08/10/2021.En concreto, el proyecto solicitado plantea una inversión en bienes, relacionada
con la ampliación de la capacidad productiva de un establecimiento existente. Los bienes son
los siguientes:-Traidas y acometidas de servicios de fontanería: 600 euros. -Nave y proyecto:
170.000 euros.-Refrigeración sala elaborados: 7.500 euros.-Instalación eléctrica: 1.650
euros.-Paneles planta fabricación: 41.000 euros.-Cuarzo sala elaboración: 5.800 euros.-
Mobiliario inoxidable: 1.500 euros.En el proyecto inicialmente solicitado, se incluye la
adquisición de una nueva nave y proyecto de la misma por importe de 170.000 euros que, la
empresa ha informado en la documentación aportada al expediente que no ha resultado ser
adjudicataria por el Ayuntamiento al que presentó su oferta y por ello, en el proyecto final se
va a ubicar en la misma nave en la que actualmente está desarrollando su actividad.La
ampliación de capacidad de producción está asociada a la rehabilitación o reforma  de la
planta superior de la nave, donde actualmente están ubicados, la cual, contaría con una
superficie 472 metros cuadrados y  le solucionaría a la empresa las  deficiencias en
fabricación, por el espacio reducido en el que trabajan, así como, le facilitaría poder  atender
al mercado completo que demanda sus  productos. Junto a la rehabilitación o reforma de la
parte superior de la nave, el proyecto incluye la solicitud de inversiones de traídas y
acometidas de servicios de fontanería, instalación eléctrica, refrigeración de la sala de
elaboración de los productos sin gluten, sin lactosa y veganos, paneles de separación planta
de fabricación, suelo de cuarzo de planta elaboración de dichos productos y la adquisición de
mobiliario de acero inoxidable para dicha planta. Con el desarrollo del proyecto de inversión,
la empresa podrá atender  la demanda de sus clientes, fabricando pizzas, bocadillos,
montaditos, sandwiches y bocapizzas, bajo el sello de sin gluten, sin lactosa y veganos.El
CNAE del proyecto es C10.89 y, conforme a lo establecido en el Anexo I de Actividades
subvencionables de la Orden reguladora, se ha realizado consulta de subvencionalidad de
dicha actividad y se ha concluido con dictamen favorable de la misma, justificando que: los
platos preparados tipo pizzas y bocadillos a base de varios ingredientes o elaboraciones se
encuentran en el arancel 21 y son elegibles pues no están incluidos en el Anexo I del TFUE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.225,90



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41037 Corrales, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41657

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAQ7  ALMINAR S.L

Operación: A1422010Y00008_1130299  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALMINAR S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALMINAR S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALMINAR S.L - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.733,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515212  AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA SL

Operación: 802N1800004SU1  Asesoramiento para la presentación del proyecto cocoon a la
convocatoria h2020-lc-sc3-res-21-2018

Operation: Advice for the presentation of the COCOON project to the announcement H2020-LC-SC3-
RES-21-2018

Resumen: El proyecto presentado por AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA SL tiene por objeto la
contratación del servicio de asesoramiento externo para la presentación del proyecto
COCOON a la convocatoria internacional H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 perteneciente al
Programa H2020. Se realizará con la consultora Zabala Innovation Consulting y su
asesoramiento consistirá en el desarrollo de los trabajos vinculados a la preparación,
redacción y presentación de la propuesta en las tareas asociadas a AZCATEC como socio del
proyecto. Además, Zabala colaborará con AZCATEC en la búsqueda de socios.El objetivo del
proyecto COCOON, denominado INCUBATING AND REVEALING THE NEXT GENERATION
GREEN FUELS, es desarrollar un nuevo concepto de biorrefinería flexible que permita
convertir todo tipo de materia prima en biocombustibles pesados de transporte y productos de
valor anadido comercializables.La idea en que se basa el proyecto COCOON es que las
biorrefinerías futuras han de considerarse equivalentes a las refinerías petroquímicas actuales
que incluyen una red de procesos complejos y sinérgicos para llegar a numerosos productos
de los que depende la sociedad en su vida cotidiana. Todo ello con la idea de maximizar el
aprovechamiento de todas las materias primas procesadas en la biorrefinería.AZCATEC
TECNOLOGIA E INGENIERIA S.L., empresa constituida en 1996, es una ingeniería
especializada en proyectos industriales, energía y medio ambiente, dedicada a un amplio
espectro de actividades en estos sectores, desde el estudio de viabilidad técnica hasta el
seguimiento y dirección de la ejecución de proyectos. También desarrolla dirección integrada
de proyectos.La empresa agrupa sus productos en 8 familias englobadas a su vez en tres
áreas: Ingeniería, Servicios energéticos y Consultoría.En cuanto a actividades de I+D,
Azcatec cuenta desde 2008 con un Departamento de Innovación, se encuentra participando
en varias iniciativas de proyectos europeos y cuenta desde 2011 cuenta con un Sistema de
Gestión de proyectos de I+D+i implantado y certificado de acuerdo a la norma UNE-
166.002.La empresa consultora Zabala Innovation Consulting ha presentado una memoria de
actividad en la que se acredita su experiencia en el desarrollo de trabajos similares con
referencias a presentación de proyectos a convocatorias internacionales de I+D+i.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES



Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL48  BARNIZADOS GARCIA E HIJOS SL

Operación: 221082Y20002_19046312B91125641  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_BARNIZADOS GARCIA E HIJOS SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_BARNIZADOS GARCIA E HIJOS SL

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software, Equipamiento informático, publicidad y marketing, portal de ventas on-
line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.731,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL46  ENMARKA RAPID SL

Operación: 221082Y20002_19047445B91782599  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ENMARKA RAPID SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ENMARKA RAPID SL

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software, Equipamiento informático
publicidad y marketing, página web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517880  GENERAL MACHINES TECHNOLOGY, S.L.

Operación: 8SU0163169  Plan de expansión nuevos mercados

Operation: BUSINESS EXPANSION PLAN INTO NEW MARKETS

Resumen: General Machines Technology S.L. es una sociedad domiciliada en Dos Hermanas, Polígono
Industrial La Isla. Se constituyó en el año 2006 bajo la denominación Guerra Muñoz
Tecnología Nazarena S.L., en el año 2013 cambia a la denominación actual.



El objeto social se corresponde con las siguientes actividades dentro del sector de los
servicios de impresión y reprografía: compraventa, comercio al por mayor y por menor,
importación y exportación de todo tipo de máquinas de oficina, sus componentes y
consumibles, así como la producción, manipulación y transformación de los mismos.

La Sociedad está participada por las sociedades Gestión Muca Patrimonial S.L. y Cleminvest
S.L., con una participación del 50 por ciento cada una de ellas.

El objeto del proyecto consiste en un plan de expansión a nuevos mercados para conseguir
un crecimiento en su estructura, facturación y diversificar las líneas de negocio actuales y
abrir tres nuevos mercados:
1.- Ser mayorista exclusivo para España y Portugal de Sindoh.Gm, uno de los principales
referentes a nivel internacional del sector de la impresión.
2.- Expansión nacional e internacional de la marca propia de consumibles Qualitoner.
3.- Servicios y trabajos de reprografía, impresión digital y edición de documentos. Se va a
crear un Centro de Reprografía Documental en las instalaciones actuales.

El proyecto requiere un plan de inversiones de 375.173,69 euros que permitirá a la empresa
incrementar su volumen de facturación, diversificar su producción y acceder a nuevos
mercados.

El proyecto se presenta bajo la tipología de altamente generadores de empleo y y comprende
la creación de 8 empleos.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1)    Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
1.    Incentivos solicitados: 375.173,69 euros.

2)    Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:

A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información adicional
del proyecto, se habilitó el apartado Incentivo y el solicitante lo modificó.

3)    La modificación efectuada ha consistido en actualizar el importe de incentivo solicitado y
no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

4)    Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:
1.    Incentivos solicitados: 131.310,79 euros.

5) Se le ofreció a la empresa modificar la fecha final de ejecución del proyecto y habiendo
contestado favorablemente, establece como fecha fin de ejecución el 31/07/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 329.713,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517838  COINTER ELECTRONICA, S.L.

Operación: 8SU0163028  Nuevo centro de fabricación y almacenamiento de equipos electrónicos

Operation: NEW CENTRE FOR MANUFACTURING AND STORAGE OF ELECTRONIC EQUIPMENT.

Resumen: COINTER ELECTRÓNICA, S.L. es una empresa que se dedica a la compraventa y
distribución de productos electrónicos en todo el territorio nacional (CNAE  46.52-Comercio al
por mayor de productos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes).
Comercializa pequeños electrodomésticos para el hogar, equipos de televisión y sonido, bajo
las marcas comerciales Grunkel y Royanec.

Sus principales clientes son: El Corte Inglés, al que suministra televisores que este cliente
comercializa a través de la marca INVES,  Lorenzo Román, S.A., Asociación de Comerciantes
Muebles Electro, S.A. e IDEA Gálvez, S.L.

Con el proyecto la empresa pretende trasladarse desde su emplazamiento actual, sito en
unas instalaciones alquiladas en Mairena del Aljarafe, hasta la calle Torres de los Herberos,
15, Polígono Industrial La Isla, 41703 Dos Hermanas (Sevilla), donde es propietaria de una
parcela en la que construirá un edificio destinado a nave de producción, almacenamiento y
oficinas.

Las inversiones objeto del proyecto son construcción de nave, línea de montaje/fabricación de
equipos electrónicos, software de gestión y otras inversiones en activos materiales.

Las nuevas instalaciones permitirán aumentar su capacidad de producción, minorando sus
tiempos de producción y sus costes, al incorporar la actividad de fabricación y montaje de TV,
que en la actualidad realiza una empresa externa.

El 73,51% del  volumen total de facturación durante el año 2016 corresponde a la venta de
aparatos de televisión, cuyo ensamblaje la empresa tiene externalizado. Con la ejecución del
proyecto los aparatos de televisión  serán ensamblados y probados para su venta en las
instalaciones de la empresa,  a través de dos líneas de producción tendrán una capacidad de
producción de 3.392 unidades al día, lo que permitirá atender la demanda existente de este
producto.

 COINTER, S.L. ha tramitado  ante la Agencia Tributaria el alta de la nueva actividad
económica de la empresa, fabricación de equipos de telecomunicaciones CNAE-C2630, con
fecha 01/02/2017, actividad que desarrollará en las instalaciones afectas a la actividad c/
Torre de los Herberos, 15,   41703 Dos Hermanas (Sevilla).

El proyecto se presenta con el objetivo Crecimiento empresarial, tipología  Inversión
Industrial, generando 5 empleos.

Según los datos aportados por la empresa y la definición comunitaria de PYME, se trata de
una pequeña empresa.

Se han producido las siguientes modificaciones de la solicitud durante la instrucción del



expediente:
1)     La persona solicitante presentó su solicitud inversiones y gastos por importe de
2.181.192,10 euros, indicando de forma breve la descripción de los elementos de inversión en
los conceptos bienes de equipo de proceso, naves y construcciones, bienes de equipo
auxiliares y dirección facultativa

2)    A través de una subsanación realizada con fecha 19/10/2016, con objeto de aclarar y
solicitar información adicional del proyecto, el solicitante modificó el importe de la inversión,
minorándola, quedando la inversión solicitada establecida en 1.581.192,10 euros.

3) Con la contestación del ofrecimiento de ampliación con fecha 10/03/2017 la empresa
solicita ampliar el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31/07/2017. Finalmente, con fecha
10/07/2017 la empresa solicita nueva ampliación del plazo ejecución hasta el 30/09/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.435.620,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517899  INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS, S.L.

Operación: 801N2000005SU1  NUEVA LÍNEA DE EXTRUSION EN PLANTA DE RECICLADO

Operation: NEW EXTRUSION LINE IN RECYCLING PLANT

Resumen: El objetivo del proyecto de inversión es la instalación de una nueva línea de extrusión
completa, que estará integrada por los equipos necesarios para recibir el plástico reciclado
procesado en las etapas previas del proceso industrial, clasificado por material, lavado,
triturado y separación por color, y realizar la etapa final de fundido, filtrado y granceado, con
una capacidad máxima de producción de 1000 kg de granza/hora. La actual línea de
extrusión tiene una capacidad de producción insuficiente para las necesidades de granza de
plástico que INSERPLASA necesita fabricar, ya que su capacidad máxima de producción es
de 400 kg de granza/hora. Junto con las inversiones en equipos, se llevarán a cabo las
actuaciones necesarias en cuanto a conexionado e instalación eléctrica.El proyecto se llevará
a cabo en las instalaciones de reciclado que INSERPLASA tiene en la planta ubicada en el



Polígono Industrial La Campina de Écija.Industria Sevillana Reciclaje de Plásticos, S.L.
(INSERPLASA, S.L.), es una empresa dedicada al reciclado de plástico, siendo los productos
finales de su proceso productivo actual la Granza de Polietileno, con un muy elevado grado
de especialización en Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Granza de Polipropileno (PP).En
los últimos anos, INSERPLASA ha conseguido introducirse en el mercado las Granzas de
Polipropileno (PP). Se trata de un producto con un elevado potencial de negocio, muy
demandado en la actualidad, entre otros, por grandes empresas fabricantes de láminas
asfálticas, por lo que es clave para su estrategia empresarial aumentar su capacidad de
producción.En la actualidad la programación de producción en las líneas de extrusión se
establece en función de las necesidades de granza de PP de la planta de inyección. La
restricción que impone esta priorización es que es necesario ir alternando la fabricación de
PP y PEAD en cada una de las líneas en función de la planificación establecida.Un cambio de
producto en una línea de extrusión (de PP a PEAD o viceversa), exige determinadas tareas
de limpieza y ajuste que pueden tener una duración de entre 4 y 5 horas. Con el régimen de
cambios de producto actual, se estima que por término medio, la planta tiene inactiva una
línea completa de extrusión una media de una semana al mes, lo que supone una merma en
la capacidad de producción de granza de plástico.Con la incorporación de una nueva línea de
extrusión con una capacidad de producción de 1000 kg/h, puede establecerse una
programación que minimice los cambios de producto y, por tanto, reduzca tiempos de
inactividad de la sección de extrusión.Se plantea dedicar una línea a la producción de PEAD y
otra a la producción de PP, con el objetivo de:-  Aumentar la capacidad de producción tanto
de granza de PEAD como de granza de PP-  Aumentar tiempo medio de operación de la
sección de extrusión- Reducir la necesidad de horas de mano de obra necesarias por
tonelada de granza fabricada y con ello mejorar los costes de producción- Aumentar la
calidad de la granza, ya que el ajuste óptimo para cada tipo de granza no es inmediato tras la
puesta en funcionamiento de la línea.El proyecto se encuadra en la estrategia de
modernización que INSERPLASA está desarrollando en los últimos 5 anos, basada en la
implementación de nuevas tecnologías en el proceso de recuperación y reciclado de plástico
para generar granza de plástico de alta calidad, producto con demanda creciente en el
mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.498.900,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO9  CENTRO ANDALUZ DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,
S.L.

Operación: A1422010Y00002_1134112  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Centro Andaluz de Tecnologías de la Información,
S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Centro
Andaluz de Tecnologías de la Información, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - Centro
Andaluz de Tecnologías de la Información, S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.413,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41044 Gelves

Código_postal-Operation_postcode: 41120

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B382  TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS

Operación: 801N2000130SU1  Solución TIC para la mejora de la organización de la producción y
seguridad digital: implantación de una solución 360 de securización.

Operation: I C T   s o l u t i o n   f o r   t h e   i m p r o v e m e n t   o f   p r o d u c t i o n
organ iza t ion  and d ig i ta l  secur i ty :   Implementa t ion  o f  a  360 secur i ty  so lu t ion .

Resumen: TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SL, empresa de Ingeniería
especializada en tratamiento de aguas, elabora sus proyectos con la participación de equipos
de trabajo multidisciplinares. Hasta la fecha se realizaba presencialmente, pero cada vez



más, se demanda el teletrabajo y el trabajo colaborativo con clientes y centros de trabajo
fuera de la oficina central. El objeto de este proyecto es dotar a la empresa de la capacidad y
seguridad necesarias para que los técnicos puedan participar en los proyectos que se
desarrollan telemáticamente, lo que hace necesario contar con una infraestructura adecuada
desde el punto de vista de conexiones seguras y ágiles.    La razón fundamental de abordar el
proyecto de conexión telemática y colaborativa en los proyectos de ingeniería es conseguir
una mayor productividad de la empresa, consiguiendo los siguientes resultados:- Conexión
segura de todos los centros de trabajo a la organización de la empresa. Permitirá disponer de
información en tiempo real de las obras, y por tanto tener un control de las mismas que
redunde en una mayor calidad y feedback de información.- Mejora en el servicio de ingeniería
de la empresa. Los proyectos y sus revisiones estarán disponibles en todo momento en las
instalaciones en ejecución, así tanto los clientes como los proveedores tendrán información
actualizada de los trabajos a realizar.- Facilitar el teletrabajo en caso de necesidad de
cualquier empleado de la organización.Para alcanzar los objetivos anteriores se procederá a
implantar en la empresa los siguientes medios técnicos:- Cortafuegos (FW-Firewall), que
permita proteger y controlar el tráfico a y desde la central de Tersaqua. Con ello se
conseguirá bloquear todo lo que no está explícitamente permitido, facilitando el acceso
remoto a los puestos de trabajo, servidores empresariales, impresoras, etc., e impidiendo que
los atacantes o las amenazas externas accedan al sistema.- Servidor VPN o red privada
virtual, para permitir el acceso de los usuarios remotos a la red de su empresa a través de
internet, de manera segura.- Solución EPP (antivirus) + EDR (protección avanzada), para
ayudar a proteger el sistema de archivos de programas no deseados.- Solución NAS, para
almacenamiento de la información en red, de modo que se consiga un almacenamiento de
datos conectado a la red en un punto centralizado para usuarios autorizados.Este proyecto se
llevará a cabo íntegramente por una empresa consultora especializada en sistemas de
seguridad informática, comunicaciones y redes, que contará con la colaboración del
responsable de sistemas de TERSAQUA. La empresa seleccionada es Centro Regional de
Servicios Avanzados, S.A (A-09310475), dedicada a la provisión de servicios y soluciones en
Sistemas de Información y Comunicaciones, con delegaciones en Burgos, Madrid, Tenerife y
Valladolid y una consolidada cartera de clientes y referencias, y que a la vista de la
documentación e información facilitada junto a la solicitud, puede considerarse proveedor
externo a la solicitante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.941,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41044 Gelves

Código_postal-Operation_postcode: 41120

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00054  AMPLIACIÓN DE ESPACIOS IES GELVES

Operation: SPACES EDUCATIVES ENLARGEMENT IES GELVES

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gelves de Gelves (Sevilla)
consistirá en la ampliación de la capacidad del centro en siete aulas destinadas a impartir
enseñanzas secundarias mediante la construcción de una nueva planta y la reordenación de
los espacios existentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 903.930,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41044 Gelves

Código_postal-Operation_postcode: 41120

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ54  SUCESORES DE A. GALLARDO MIRANDA C.B.

Operación: A1421068Y00004_1134085  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - SUCESORES DE A. GALLARDO MIRANDA C.B.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - SUCESORES DE A. GALLARDO MIRANDA C.B.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SUCESORES DE A. GALLARDO MIRANDA C.B. - A.1.1 b) Aislamiento desde el exterior



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.890,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK17  NEBRIAUTO S.L.

Operación: A1422010Y00008_1129253  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - NEBRIAUTO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
NEBRIAUTO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
NEBRIAUTO S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.225,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija



Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ6  TALLERES PEREZ HALCON SL

Operación: A1421068Y00003_1132503  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TALLERES PEREZ HALCON SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TALLERES PEREZ HALCON SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TALLERES PEREZ HALCON SL - A.1.1 b) Aislamiento
desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.803,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ6  TALLERES PEREZ HALCON SL

Operación: A1421068Y00003_1132499  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TALLERES PEREZ HALCON SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TALLERES PEREZ HALCON SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TALLERES PEREZ HALCON SL - A.1.1 b) Aislamiento
desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.926,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00003  CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADOR DE TRASPORTE PÚBLICO
LEBRIJA (SEVILLA)

Operation: Intermodal public transportation hub construction in LEBRIJA (SEVILLA)

Resumen: Construcción de un intercambiador de transporte público en la calle Dr. José Viel del
municipio de Lebrija (Sevilla), con el que además se mejorará las condiciones de espera e
información de los usuarios de transporte público.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 565.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q874  ALVARO ROMERO CACERES

Operación: 341001Y20001_1802624247003573Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (DIVERSIFICACIÓN)_ALVARO ROMERO CACERES

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(DIVERSIFICATION)_ALVARO ROMERO CACERES

Resumen: MOBILIARIO COMERCIAL-MODERNIZACIÓN IMAGEN

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.047,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX74  OZEIN C.S. SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000407SU1  Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información según ISO 27001

Operation: Implementation and Certification of an Information Security Management System according to 
ISO 27001

Resumen: El proyecto consiste en el diagnóstico, diseno, desarrollo, implantación y certificación de un
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según los requisitos de las Norma ISO
27001:2014 para la actividad de prestación de soporte a los servicios de computación en la
nube (Cloud Computing), formación, consultoría, soporte técnico, migración, soporte usuarios
e implantación destinados a la Administración Pública y a las organizaciones del sector
privado (los servicios que presta la empresa).Tras la realización de este proyecto, la empresa
tendrá una metodología de trabajo optimizada y basada en procedimientos de trabajos,
registros, objetivos e indicadores, que le permitirá asegurarse que todas las actividades
funcionan de forma controlada y que las personas responsables de la diferentes actividades
conocen y comprenden sus papeles y responsabilidades. Además, uno de los motivos para
realizar esta actuación, es poder presentar ofertas a empresas de gran tamano, ya que para
muchas de ellas tener esta certificación es un elemento diferenciador e incluso en algunas es
necesario para poder presentar la oferta; al igual que en la mayoría de los concursos con la
Administración Pública. Los colaboradores que participarán en el proyecto son los siguientes:-
Consultoría de Implantación de Calidad SL, empresa radicada en Marbella (Málaga) y con
centros de trabajo en Sevilla y Madrid, especialista en el asesoramiento técnico en Sistemas
de Gestión en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria, Seguridad de la
Información, Prevención de Riesgos Laborales, así como la Ley Orgánica de Protección de
Datos. - AENOR. Será la encargada de la certificación del sistema de gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.796,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DQ79  ANA BELEN SALAS PICAZO

Operación: 221082Y20002_1904906728733981N  FOMENTO DE LA ARTESANÍA_ANA BELEN SALAS
PICAZO

Operation: PROMOTION OF CRAFTMANSHIP_ANA BELEN SALAS PICAZO

Resumen: Fomento de la artesanía: Portal ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.875,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1051051C00005  CONSTRUCCIÓN CEIP EN EL ALMENDRAL. MAIRENA  DEL
ALJARAFE.(SEVILLA)

Operation: Pre-school and Primary School CEIP construction in EL ALMENDRAL. MAIRENA DEL
ALJARAFE (SEVILLA)

Resumen: Esta actuación permitirá la eliminación de aulas prefabricadas y la construcción de una nueva
estructura definitiva. Las obras supondrán la construcción de un nuevo CEIP en la zona "El
Almendral", en Mairena del Aljarafe (Sevilla), y consistirán en la creación de todos los
espacios que comprende un centro tipo C3 siendo éstos: - Infantil: 9 aulas polivalentes,
espacios comunes y aseos. - Primaria: 18 aulas polivalentes, 6 de pequeño grupo, aula de
educación especial, aula de música y aseos. - Zonas comunes, comedor y cocina, gimnasio
con vestuarios, usos múltiples, biblioteca, recursos, espacios de administración, aseos ,
instalaciones y almacenes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.464.839,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00018  Ronda Urbana Sur de Mairena del Aljarafe (SE)

Operation: South ring roadof Mairena del Aljarafe (SE)

Resumen: La actuación propuesta por la Dirección General de Infraestructuras consiste en una nueva
infraestructura que tendrá 2,27 Km de longitud y 9 glorietas que facilitarán los movimientos y
darán fluidez al tráfico en la zona sur de la localidad. Además, se construirán dos ramales de
577 y 495 m que darán salida al tráfico desde el sur de la localidad hacia la capital sevillana.
La Ronda Urbana Sur estará constituida por una plataforma con dos carriles por sentido, de 3
metros cada uno, arcenes y mediana destinada al transporte público, así como zonas
ajardinadas y acerados. La actuación incluye los trabajos de movimiento de tierras, la
ejecución del paquete de firme en toda la longitud de la traza y la señalización, balizamiento y
defensas. La actuación de la Ronda Urbana Sur de Mairena del Aljarafe está incluida en la
relación de "PROYECTOS PROPUESTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS



VIARIAS MARCO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.810.127,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00003  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA
BARRIADA EL RANCHO, MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)

Operation: Energy improvement of immovable property of dwellings in EL RANCHO neighbourhood,
MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)

Resumen: Con cargo a la operación se realizarán actuaciones de reforma de diversos inmuebles
residenciales de titularidad pública de la barriada El Rancho, en Morón de la Frontera
(Sevilla); actuaciones para favorecer el ahorro energético, es decir, reducir la demanda
energética de los edificios; para mejorar la eficiencia energética, es decir, alcanzar unas
condiciones de confort térmico con un consumo de energía inferior al inicial; y para
implementar el uso de energías renovables. La actuación habrá de conseguir en definitiva una
reducción de las emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la eficiencia
energética según lo especificado en el apartado de objetivos de la presente operación, y
siempre respecto la situación inicial de los edificios. Tras el análisis de las patologías de los
edificios de la barriada El Rancho, se realizará la certificación y monitorización inicial de su
comportamiento energético, analizando que tecnologías concretas y elementos permitirían
cumplir los objetivos buscados. Comprobado como el déficit de aislamiento de la envolvente
de los
inmuebles (aislamiento que afecta directamente a las necesidades de energía para mantener
el confort deseado) es la principal
patología a resolver, se realizarán las siguientes intervenciones: #Sobre los 11 bloques
plurifamiliares de la 3ª fase, promoción de
titularidad pública con matrícula SE-0922, que acoge a 149 viviendas, se colocará un
aislamiento en las cámaras bajo las actuales
cubiertas inclinadas, se insuflarán las cámaras de aire de los cerramientos de fachada (planta
segunda y superiores) con lana de roca, y se instalará un sistema de aislamiento térmico



exterior (SATE) en las fachadas de plantas baja y primera, y bajo los forjados de viviendas
que lindan con el exterior. Igualmente, por el mal funcionamiento de las carpinterías
existentes, se sustituirán éstas por
carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios aislantes térmicamente y frente al ruido, y
que permitan la permeabilidad de aire
al sistema. Estas medidas pasivas de mejora de la envolvente de las viviendas, se
complementarán con la mejora de la instalación de saneamiento, así como implantando una
instalación colectiva solar térmica para el agua caliente sanitaria de las viviendas. Sobre las 4
manzanas de bloques plurifamiliares de la 4ª fase de El Rancho, promoción de titularidad
pública con matrícula SE-0955, que acoge a un total de 90 viviendas, se sustituirá la actual
cubierta plana, con serios problemas de impermeabilización, por una cubierta invertida
aislada con lana de roca; material con el que se insuflarán también las cámaras de aire de los
cerramientos a
galerías. En fachadas se plantea un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior compuesto por
panel de corcho natural y acabado de
mortero acrílico. Igualmente, por el mal funcionamiento de las carpinterías existentes, se
sustituirán éstas por carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios aislantes
térmicamente y frente al ruido, y que permitan la permeabilidad de aire al sistema

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.986.781,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q906  MARIA DOLORES REINA NUÑEZ

Operación: 341001Y20001_1802625052257852N  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (DIVERSIFICACIÓN)_MARIA DOLORES REINA NUÑEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(DIVERSIFICATION)_MARIA DOLORES REINA NUÑEZ

Resumen: MODERNIZACIÓN IMAGEN



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.933,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE76  TAPIZADOS DOÑANA, S.L.

Operación: 801N1800098SU1  Adquisición de cortadora de espuma de formas automáticas.

Operation: Acquisition of a foam cutter of automatic shapes.

Resumen: La solicitante TAPIZADOS DONANA SL, cuya actividad se desarrolla en el CNAE 31.09 -
Fabricación de otros muebles, plantea un proyecto de inversión para la mejora de la
competitividad en pymes encuadrado en la tipología b.1), por importe de 118.240,00 euros,
para la adquisición de una cortadora de espumas de formas.El proyecto consiste en la
adquisición de una cortadora que permite cortar la espuma de poliuretano de manera
automática con la forma que se desee.Las características y los componentes de esta
cortadora son los siguientes:   -Capacidad de bloque 2.200 x 2.200 x 1.300   -Velocidad de
corte 12 MTS/Minuto   -Mesa giratoria   -Cuchilla sin-fin accionada con cuatro volantes   -
Afilador incorporado con programación automática   -Brazo intermedio con tres posiciones   -
Cuatro eléctrico con PC, pantalla y teclado.   -Mesa de dibujo con digitalizador.El expediente
procede de una estimación del recurso de reposición interpuesto por la empresa, por
desestimación de la solicitud al incumplir el artículo 4.1.c) de la orden reguladora.Con fecha
28/5/2020 se eleva propuesta motivada de desestimación a la comisión provincial fundándose
en el incumplimiento del artículo 4.1.c) de la orden reguladora por no contar con capacidad
económica financiera suficiente para afrontar el proyecto. Se emite resolución denegatoria
con fecha 6/6/2020. La empresa presenta recurso de reposición en tiempo y forma  en el que
solicita que se revise el expediente. A la vista del recurso presentado, la Gerencia Provincial
informa a los Servicios Jurídicos de la Agencia que una vez revisado el expediente detectan
que la empresa cumple con el citado artículo, debido a que el tamano de empresa por
volumen de negocios que corresponde es microempresa, y que el ano a utilizar para el
cálculo de los ratios es el 2016, quedando acreditado el cumplimiento de al menos el 50% de
tres de los ratios que indica el Banco de Espana para el sector y tamano de empresa. Con
fecha 21/10/2020 se emite resolución por la que se estima recurso de reposición.El proyecto
cumple con los requisitos exigidos en la Orden reguladora para la tipología b.1) de mejora de



la competitividad en pymes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 106.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41075 Pilas

Código_postal-Operation_postcode: 41840

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515279  TALLERES Y SUMINISTROS SOLANO SL

Operación: 8SU0163025  Adquisición de maquinaria para la incorporación en el proceso productivo de la
empresa

Operation: Acquisition of machinery to be included in the company's production process

Resumen: El proyecto para el que se solicita la ayuda se materializa en la adquisición de una maquinaria
para incorporarlas al proceso productivo de la empresa.
La inversión es necesaria realizarla dada la demanda de los productos que fabrica la
empresa.
La inversión a realizar consiste en la adquisición de un CENTRO DE MECANIZADO
VERTICAL COLUMNA FIJA MESA MÓVIL .  Este tipo de maquinaria está diseñado para
satisfacer satisfacer las crecientes demandas que actualmente tienen la empresa para una
mejor precisión en la producción, combinando versatilidad con alta capacidad de producción.
El equipo que acometerá el proyecto será el propio empresario, ya que este proyecto consta
de la adquisición de una maquinaria.
Para llevar a cabo la inversión, el empresario, en primer lugar, ha pedido varios presupuestos,
priorizando los que nos ofrezcan mayor garantía. Una vez elegido el presupuesto que más
nos convenga, se realizará el pedido de la máquina. A continuación se irá adaptando las
instalaciones de la empresa para incorporarlas al proceso de fabricación.
El proyecto, como se ha explicado con anterioridad será en las propias instalaciones de la
empresa.
A lo largo de los meses de abril a diciembre se ejecutará la inversión. El pedido de la máquina
se realizará a partir del día 13 de abril de 2015.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41075 Pilas

Código_postal-Operation_postcode: 41840

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M80003  DEFENSA ANTE INUNDACIONES EN ARROYO EL MOLINILLO E

Operation: DEFENSE BEFORE FLOODING IN ARROYO EL MOLINILLO IN PRUNA

Resumen: MEDIANTE ESTA OPERACIÓN SE PREVÉ REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: -
ACTUALIZAR EL PROYECTO DE OBRAS EXISTENTE REDACTADO EN 2008. -
AMPLIACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y LOS RAMALES QUE BAJAN DESDE LA
AVENIDA DE LOS EMIGRANTES. -ADECUACIÓN DEL ALIVIADERO EXISTENTE QUE
VIERTE AL ARROYO MOLINILLO A LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL COLECTOR
PRINCIPAL. CONEXIÓN DEL NUEVO ALIVIADERO CON LA RED DE SANEAMIENTO
EXISTENTE. -REMODELACIÓN DE LOS ARENEROS EXISTENTES. -OBRAS DE
DERIVACIÓN DE LOS CAUDALES GENERADOS ANTES DE ENTRAR EN EL NÚCLEO
URBANO A LOS ARROYOS MOLINILLO Y SANGUINO. -ACONDICIONAMIENTO DE LA
RED DE PLUVIALES EN CARRETERA MORÓN A OLVERA. -OBRAS GENERALES DE
ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS REGISTROS EN LA RED DEL
CASCO ANTIGUO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.665.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41076 Pruna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR40  SUSANA RODRIGUEZ PULIDO

Operación: 341001Y20001_1802622752297061Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_SUSANA
RODRIGUEZ PULIDO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_SUSANA RODRIGUEZ PULIDO

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Cartelería, toldo, luminarias, pintura

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.275,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41076 Pruna

Código_postal-Operation_postcode: 41670

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515033  ONTECH SECURITY SL

Operación: 802C1700043SU1  Impacto de la conducta humana en un sensor de campos magnéticos
controlado bajo condiciones de contorno variables: desarrollo de modelos e integración en
algoritmos

Operation: Impact of human behaviour on a controlled magnetic field sensor under variable boundary
conditions: Development of models and integration in algorithms

Resumen: El proyecto Turing tiene como objetivo mejorar la tecnología de sensado desarrollada por
ONTECH para incrementar la fiabilidad y eficiencia de la misma en el ámbito de la seguridad.
Para ello se va a estudiar el impacto de la conducta humana en el campo electrostático que
genera el sensor CMC (sensor capacitivo patentado por Ontech) bajo condiciones de
contorno variables, pero conocidas. En base a dicho estudio se desarrollarán modelos que
permitan caracterizar patrones en la conducta humana al realizar ciertas actividades
relacionadas con la aproximación a perímetros o activos que se deseen proteger. Estos
modelos serán introducidos en la nueva generación de algoritmos de Ontech, basados en
Inteligencia Artificial (IA), mejorando la eficiencia de sus sistemas de seguridad ya que el
sensor distinguiría de una forma mucho más fiable las conductas humanas que pueden
considerarse como normales (eventos normales), de las que supondrían un comportamiento
sospechoso (amenazas), reduciéndose así de forma drástica los falsos negativos/positivos
que pudieran darse. El trabajo va a proyectarse en dos líneas que se llevarán en
paralelo:_Por un lado, se realizará el análisis detallado de variables, tanto internas como
externas al sensor, que pueden afectar al campo electrostático generado para detectar
correlaciones entre las mismas, y cómo sus variaciones pueden afectar tanto a la generación
del campo, como a la dinámica de las variaciones del mismo. En este sentido, se va a
estudiar como la variación de ciertos parámetros que hasta ahora no se habían tenido en
cuenta pueden influir sobre la intensidad del campo, y en cómo se realizan las variaciones del
mismo. _Por otro lado, mediante el uso de técnicas Deep machine learning en IA, se va a
estudiar y caracterizar la conducta humana en determinados contextos. La unión de ambos
trabajos, durante el proyecto Turing, es crucial para mejorar la discriminación de los eventos
que el sensor detecta, y distinguir de una forma más fiable entre eventos propios del uso
normal del activo a proteger y eventos que pudieran representar una amenaza para los
mismos y sus usuarios. De esta manera, la generación de alarmas (cuando proceda) y el
nivel de las mismas (preventiva o intrusiva) será desarrollada de manera más eficiente. El
potencial de este desarrollo en el ámbito de la seguridad es grande, no sólo en los mercados
donde se mueve Ontech, sino incluso en un contexto más amplio (seguridad antiterrorista,
seguridad y salud, etc).En el desarrollo del proyecto participan dos grupos de investigación,
según la definición del Anexo I de la Orden: grupo SCI2S (TIC-186) de la Universidad de
Granada, para el desarrollo de los algoritmos, y el Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales (CATEC) para la realización de ensayos en la cámara climática. La
participación remunerada de ambos supera el 10% del presupuesto subvencionable.El
Informe de Evaluación Externa elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento indica
que se trata de un proyecto de investigación industrial alcanzándose un Nivel 4 (validación de
componente a nivel de laboratorio).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 410.090,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00006  RECUPERACIÓN SECTOR N.O. ANFITEATRO ITALICA. SANTIPONCE

Operation: Recovery of the northwestern sector of the Itálica amphitheatre, Santiponce

Resumen: LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR TENDERÁN A LA CONSERVACIÓN,
RECUPERACIÓN Y FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE ESTE IMPORTANTE BIEN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA, A EFECTOS DE LA PUESTA
EN VALOR TURÍSTICO DE ESTE RECURSO. SE CONTEMPLA EN EL ÁMBITO DE ESTA
OPERACIÓN, LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR OESTE Y EL ENTORNO DE LA
PUERTA LIBITINARIA DEL ANFITEATRO ROMANO DE ITÁLICA, QUE POSIBILITARÁN LA
AMPLIACIÓN DEL RECORRIDO DE VISITAS A ESTA ZONA DEL MISMO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 496.528,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 41089 Santiponce

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514990  ANDALUZA DE FILTROS SL

Operación: 801N1900276SU1  Acondicionamiento de nuevas instalaciones para incremento capacidad
productiva y mejora calidad de los productos.

Operation: Refurbishment of new facilitie s to increase production capac ity and improve product qualit

Resumen: ANDALUZA DE FILTROS, S.L. es una PYME,  perteneciente al sector industrial, CNAE
Fabricación de otros artículos N.C.O.P., especializada en la fabricación de soluciones
filtrantes de nueva generación a todo tipo de empresas.El objeto de proyecto es la ampliación
de la capacidad productiva de la empresa, a través del traslado de la actividad desde  Alcalá
de Guadaira, donde cuenta con unas instalaciones de 2.000 m2 al máximo de su capacidad,
a un  nuevo emplazamiento en Santiponce (Sevilla), municipio en el que ha alquilado a la
empresa Renta Aljarafe, S.L., dos naves industriales con una superficie de 2.100 m2 cada
una, en el Polígono Industrial Mensaque, calle Rodeo, 1.Esta nueva ubicación permitirá
realizar fases del proceso de fabricación (doblado de chapas, varillas, tubos) que venía
subcontratando con anterioridad, así como la incorporación de un banco de pruebas para
mejorar la calidad del producto terminado. Asimismo, tiene prevista la ampliación de la zona
de almacén de materias primas y productos terminados, para conseguir una mejora del flujo
de procesos.El proyecto requiere una inversión de 508.000 euros que comprende el
acondicionamiento de una nave en régimen de alquiler por 50.000 euros, la adquisición de
bienes de equipos por 393.500 euros, así como otras inversiones en activos fijos materiales
por 4.500 euros.Supone el mantenimiento de 17 empleos y la creación de 7 puestos de
trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 498.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41089 Santiponce

Código_postal-Operation_postcode: 41970

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514990  ANDALUZA DE FILTROS SL

Operación: 801N1900275SU1  Implantación de un nuevo erp

Operation: Implementation of a new ERP.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un ERP que permita integrar la totalidad de los
departamentos de la companía. El ERP es compuesto por las siguientes funcionalidades: 1.
Contabilidad2. Gestión Financiera3. Logística4. Almacén5. Facturación6. CRM (Ventas,
marketing, Pedidos, Incidencias, etc.)7. Fabricación8. Trazabilidad de lotes.Las funciones
mencionadas anteriormente, habrán de ser personalizadas para ajustarse a la particularidad
de los procesos de negocio. Es es especialmente significativa la necesidad de dar soporte a
los siguientes procesos: - Integración de la contabilidad en el resto de procesos esenciales de
negocio. - Integración de la gestión financiera en el resto de procesos esenciales de negocio -
Gestión de los procesos de relación con el cliente para integrarlos adecuadamente, dar de
alta casos y acceder a su historial en cualquier momento. - Optimización en la planificación y
control de la producción y la logística tanto de aprovisionamiento como de expedición de
producto terminado. - Optimización de la gestión logística. Aunque la empresa ha consignado
como CNAE del proyecto uno distinto que el de la actividad principal de la empresa, se
comprueba que en el Certificado del censo de Actividades Económicas la empresa esta dada
de alta en los siguientes IAE: - 329.9 Construcción otras máquinas y equipos no clasificados
en otras partes cuyo CNAE correspondiente es 2829 Fabricación de otra maquinaria de uso
general n.c.o.p. - 495.9 Fabricación otros artículos no clasificadas en otras partes cuyo CNAE
correspondiente es 3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p.Los dos CNAE son
incentivables.La empresa proveedora de los servicios será SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ADV, S.A. Una empresa que basa su actividad profesional en el desarrollo e implantación de
soluciones de Gestión Empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41089 Santiponce

Código_postal-Operation_postcode: 41970

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL44  MARIA ANGELES TERAN SANCHEZ

Operación: 341001Y20002_1904741236124383P  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_MARIA ANGELES TERAN
SANCHEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_MARIA
ANGELES TERAN SANCHEZ

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario y la reforma del taller.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.075,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41089 Santiponce

Código_postal-Operation_postcode: 41970

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00026  PROMOCIÓN INTERNACIONAL PRODUCTOS AGROALIMENTAR 2018

Operation: 2018 International Agri-food Products Promotion

Resumen: Para facilitar la promoción de los productos agroalimentarios andaluces en los mercados
internacionales, se participará enlos principales foros y certámenes profesionales
internacionales y se organizarán, entre otras actuaciones, misiones comerciales, encuentros
empresariales, promociones en puntos de venta, degustaciones, campañas de promoción
genérica y acciones singulares orientadas al sector. En Anexo a este formulario se cita, a



modo orientativo, la Programación 2018 cuya financiación está prevista a través del P.O.
FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020. Esta Programación es una previsión de actuaciones que
se pretende llevar a cabo pero que está no obstante sujeta a cambios, pudiendo no llegar a
financiarse y/o celebrarse algunas de ellas y pudiéndose incorporar así mismo nuevas
acciones si se detectaran oportunidades que hicieran aconsejable su realización para una
buena consecución de los objetivos que plantea esta operación. Las nuevas incorporaciones
se realizarán siempre dentro del ámbito de la internacionalización de las empresas andaluzas
del sector agroalimentario, en el marco del Plan Estratégico de Internacionalización de la
Economía Andaluza HORIZONTE 2020, y contemplables dentro del Objetivo Específico 3.4.3.
Promover la internacionalización de las empresas andaluzas, del Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2014-2020. Los gastos que se realizarán serán los derivados de este tipo de
actuaciones. Entre otros, necesarios para una óptima ejecución de las actuaciones previstas ,
cabe mencionar los siguientes : Coste de participación en la feria (reserva de suelo,
inscripciones, y otros asociados a la participación en cada certamen y establecidos por cada
organización ferial) Gastos de agencia de comunicación e imprenta para la decoración y
equipamiento de stand, realización de material promocional y merchandising, inserciones
publicitarias, etc., así como para la realización de campañas genéricas de promoción
sectoriales Gastos de transporte y mensajería, servicios de traducción e interpretación,
azafatas, catering y restauración para sesiones de coworking Gastos de profesionales
especializados para la realización de actos promocionales in situ (venenciadores, cortadores
de jamón, chefs, etc.) Gastos de realización de promociones de productos andaluces con
grandes cadenas de distribución Gastos de reserva de espacio y alquiler de salas para la
celebración de eventos Gastos de agencia de viajes (billetes de avión, obtención de visados,
desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los invitados internacionales hasta Andalucía así
como para el desplazamiento del personal de Extenda a los mercados objetivo de cada
actuación y el hotel de las empresas andaluzas participantes. Gastos de las Antenas de
Extenda u otras entidades como las Oficinas Comerciales de España en el Extranjero por
servicios de búsqueda de perfiles de participantes internacionales Todas estas contrataciones
se realizan conforme a las disposiciones de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y demás disposiciones y normativas comunitarias de aplicación La operación también
generará gastos de desplazamiento y manutención del personal de Extenda y de la Red
Exterior de Extenda durante la celebración de cada actuación. También se incluirán gastos de
personal de nuevas contrataciones que se van a realizar para poder llevar a cabo la
Programación para las que ya se ha recibido Informe Favorable por parte de la DGFE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.908.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P312  FEDEROPTICOS S.C.

Operación: 801N1700109SU1  Implantación de factura electrónica y sistema de cuadro de mandos en
federopticos

Operation: Implementation of the electronic invoicing and control board system in Federopticos.

Resumen: El proyecto de Federopticos consiste en la digitalización de sus procesos de negocio
mediante  la implantación de la facturación electrónica y la implementación de un cuadro de
mandos integral.La facturación electrónica es un sistema que hoy en día ya se ha extendido
entre la mayoría de empresas porque permite mejorar la gestión de sus recursos financieros,
ganar en eficiencia y un gran ahorro en costes.  Tal implantación de la facturación electrónica
lleva parejo una importante reducción de costes tanto para Federópticos como para sus
usuarios. Al no requerir de procesos de impresión, gastos en papel, mensajería y
almacenamiento, es un sistema que supone un gran ahorro económico. Además, permite
ganar en inmediatez y eficiencia, pues se produce una mejora en los tiempos de entrega de
las facturas a través de los soportes electrónicos.En cuanto al Cuadro de Mando Integral
(CMI) es una herramienta  de gestión empresarial que favorece el diseno, implantación,
control  y evaluación de nuevas estrategias que favorezcan el desarrollo y crecimiento de la
empresa. La globalización de los mercados hace que las empresas se vean en la necesidad
de disenar nuevas estrategias que les permita ser más competitivas y diferenciarse de sus
competidores, para continuar creciendo. Sin embargo, el desarrollo de estas tácticas precisa
de herramientas concretas que faciliten la consecución de estos nuevos objetivos.La
aplicación del Cuadro de Mandos Integral conlleva una serie de ventajas para Federópticos
una vez que lo implemente en sus procesos. -Ofrece una visión global de la situación de la
empresa.  Al recoger información continua desde diferentes perspectivas permite observar, de
manera global, las características más representativas de la empresa. -Permite conocer la
situación concreta en la que se encuentra la organización. Además, la información analizada
describe la situación exacta en la que se encuentra la empresa. -Facilita  el control de la
evolución de la companía. Gracias a los indicadores y al seguimiento y análisis que se lleva a
cabo, se puede prever las futuras consecuencias y actuar para evitar o minimizar riesgos y
corregir desviaciones. -Alinea los objetivos estratégicos con los de cada sector o
departamento, de tal forma que se dirigen todos los esfuerzos hacia la misma meta. -
Favorece la comunicación de la estrategia a desarrollar y, por tanto, su implementación. Para
la aplicación efectiva del CMI es fundamental una eficaz comunicación. Todos los integrantes
deben conocer las estrategias que se van a llevar a cabo y colaborar en la consecución de los
objetivos. -Promueve la motivación e implicación de los trabajadores. Al hacerles partícipes,
en todo momento del proceso, los trabajadores se sienten parte integrante y están más
motivados.La empresa encargada de la implantación de la factura electrónica y del sistema
de cuadro de mandos es Grupo Active, quien cuenta con una amplia experiencia en al
realización de tareas similares.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.954,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W022  FABRICACIONES MECANICAS GUADAIRA SL

Operación: 801N1800224SU1  El proyecto presentado consiste en la construcción de una nueva nave
industrial con zona de oficinas para el traslado de la empresa.

Operation: The project presented consists of the construction of a new industrial building with an office
area for the relocation of the company.

Resumen: El proyecto consiste en la construcción de una nueva nave industrial sobre terrenos propiedad
de la empresa ubicados en el Polígono Industrial Polysol de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Actualmente la actividad se desarrolla en dos naves independientes, una de ellas propiedad
de la empresa y otra alquilada, pero su ubicación no es anexa, lo que dificulta el
aprovechamiento de la capacidad y espacio disponible. La nueva nave permitirá ampliar la
superficie de producción y oficinas de la empresa, además de optimizar el desarrollo de la
actividad, mejorando el lay out en planta y unificando producción, almacén y oficinas en una
única nave. La nueva nave tendrá una superficie de 2.777,89 metros cuadrados, de los que
2.423,25 m corresponden a producción y 354,64 a oficinas (en planta baja y entreplanta).
Respecto a las instalaciones actuales, se abandonará la nave de alquiler y la nave propiedad
de la empresa se destinará a almacén y espacio complementario, para uso en caso
necesario. El proyecto contempla también la instalación de dos puentes grúa en la nave, de
2,5 Tm cada uno.La inversión presentada asciende a 1.216.948,49 euros, contemplando la
creación de 5 nuevos puestos de trabajo.La empresa no ha sido beneficiaria de ningún
incentivo de la Agencia en los últimos 5 anos. El único proyecto tramitado con anterioridad fue
el 8/60996 (en 2013), correspondiente a un Cheque Innovación para poyo en el diseno de
nuevos productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 756.830,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ07  JUSTFRESH LOGISTIC, S.L.

Operación: 801N1800591SU1  Creación de un centro logístico para productos refrigerados y congelados.

Operation: Creation of a logistic centre for refrigerated and frozen products.

Resumen: El proyecto consiste en la creación y puesta en marcha de un centro logístico para productos
refrigerados y congelados en la localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Para ello se
contemplan inversiones diversas: adquisición de nave industrial y su adecuación a la actividad
a desarrollar, construcción de cámaras específicas para congelados y refrigerados,
adquisición de estanterías de paletización, carretilla elevadora, equipos informáticos y
software de gestión. La inversión presentada asciende a 362.079,91 euros. La empresa
promotora, de nueva creación, ha detectado una oportunidad de negocio en este segmento,
ya que actualmente el almacenamiento y operaciones de transporte de este tipo de productos
muestra deficiencias en el mantenimiento de la cadena de frío, y algunas cadenas de
supermercados de la zona demandan instalaciones específicas para el crossdoking
(almacenamiento y creación de lotes para su distribución entre puntos de venta) adaptadas a
productos de frío y congelados. La experiencia previa del promotor como Gerente en una
empresa de transporte de mercancías, garantiza un adecuado conocimiento del sector y
contactos con potenciales clientes, que favorecen la viabilidad del proyecto planteado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 144.145,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517509  ROYCLE, S.L.

Operación: 801N1800270SU1  Construcción de nueva nave de almacenamiento y compra de máquina de
corte automatizada

Operation: Construction of a new storage hall and purchase of an automated cutting machine

Resumen: El presente proyecto incluye dos actuaciones: la construcción de una nueva nave de
almacenaje independiente y anexa a la planta actual de bloques de poliestireno expandido; y,
la compra de una máquina de corte automatizada de última tecnología. La inversión total
asciende a 538.486,73 euros y se ha llevado a cabo (se ha ejecutado entre 2018 y 2019) en
el centro de trabajo de la empresa situado en Alcalá de Guadaira (Sevilla). El principal motivo
que han llevado a ROYCLE a ejecutar este proyecto es la necesidad de incrementar su
capacidad productiva, adquiriendo por ello una nueva máquina de corte automatizado que
aumentará su producción y calidad del producto terminado, lo que le permitirá introducir
nuevos productos. Paralelamente para poder gestionar este aumento de producción, necesita
más espacio de almacenaje independiente donde depositar los productos semiterminados y
terminados y donde puedan permanecer productos que necesitan un periodo de
estabilización en fábrica antes de su venta (bloques de EPS); por ello se ha decidido construir
una nueva nave de almacenamiento de 1.650 m2 anexa a las instalaciones actuales, en
terrenos propiedad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 493.246,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W422  ALMACEN DE LONAS Y TOLDOS VAZQUEZ DE LA MORENA
SL

Operación: 801N1700216SU1  Adquisición de nave contigua a las instalaciones y maquinaria necesaria
para la ampliación de la capacidad de producción actual de la empresa.

Operation: Acquisition of premises adjoining the facilities and acquisition of machinery necessary for the
expansion of the company's current production capacity.

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad productiva de la empresa, mediante la
adquisición de una nave (contigua a las instalaciones actuales de la empresa), así como la
maquinaria y demás elementos necesarios para la fabricación de toldos. La inversión
presentada asciende a 955.087,97 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 786.568,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z475  EDUCATIO CONSULTORIA GLOBAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Operación: 801N1800597SU1  Implantación y certificación de sistema de gestión iso 14001:2004

Operation: Implementation and certification of the ISO 14001: 2004 Management System

Resumen: El proyecto consiste en la Implantación y Certificación de un modelo de gestión ISO
14001:2004 Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental. Para la implantación de
estos sistemas de gestión seguirán las siguientes fases: -Formación en las áreas a tratar.-
Identificación de áreas de mejora.-Solicitud y entrega de los certificados.Para la ejecución de
la consultoría de implantación se va a contar con Competencias y Cualificaciones SL,
empresa con sede en Sevilla que ofrece los servicios de consultoría para la definición,



desarrollo e implantación de sistemas de gestión siguiendo los distintos requisitos normativos,
entre ellos calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales o seguridad de la
información.  Es miembro asociado de AEC, Asociación Espanola para la Calidad. Entre los
clientes para los que trabaja podemos mencionar CETA Distancia de Formación Continua,
Grupo Interforma, Escuela Universitaria de Osasuna o Tecnoforsur.El organismo de
certificación encargado de emitir la certificación del sistema de calidad será CERNE
AUDITORES, empresa con sede en Madrid acreditada por ENAC para la emisión de sellos de
certificación ISO 14.001, entre otras diversas normativas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.055,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X509  COLEGIO BRITANICO DE SEVILLA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800316SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de calidad y medio
ambiente

Operation: Implementation and certification of a quality and environmental management system.

Resumen: COLEGIO BRITÁNICO DE SEVILLA S.L. se constituye en 2009 en Bollullos de la Mitación
como centro privado dedicado a la educación reglada sin ningún nivel concertado o
subvencionado El proyecto presentado consiste en la implantación y certificación de un
sistema de gestión de calidad y medioambiente bajo las normas ISO 9001 y 14001 y se
presenta dentro de la tipología de Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la
gestión empresarial, en la subtipología de Certificación de sistemas de gestión.Los trabajos
de consultoría para la implantación de las normas los llevará a cabo la consultora Ascendia
Reingeniería y Consultoría y se resumen en las siguientes fases:-Fase 0: presentación del
proyecto-documento inicio de proyecto-Fase 1: análisis y diagnóstico-Fase 2: elaboración de
la documentación.-Fase 3: implantación del sistema-Fase 4: auditoría interna-Fase 5:
auditoría de certificaciónLos trabajos de certificación serán llevados a cabo por la entidad
OCA Global.La implantación del sistema de gestión integrado es coherente con la actividad
que lleva a cabo la empresa. Desde el punto de vista interno le permitirá una mejora en sus
procesos, organización y gestión. Desde el punto de vista comercial le permitirá certificar la



calidad del servicio educativo que prestan.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.799,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI4  ALJAOLIVA SL

Operación: A1422011Y00008_1131472  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALJAOLIVA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALJAOLIVA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALJAOLIVA SL - A.1.2 a) Actuaciones o proyectos de producción o logística de biomasa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación



Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK05  RAMOS VEGA S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130177  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RAMOS VEGA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - RAMOS
VEGA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RAMOS VEGA S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.722,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX47  32GREATPOWER SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000439SU1  Ecommerce para difundir la cultura de la Craft Beer en España

Operation: Ecommerce to spread the Craft Beer culture in Spain

Resumen: La solicitante 32GREATPOWER SOCIEDAD LIMITADA, cuya actividad se encuadra en el
CNAE 47.25 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados presenta un proyecto en la línea e.1) Transformación digital
de las pymes, por importe de 33.000 euros para el desarrollo de un plataforma de comercio
electrónico.El proyecto consiste en establecer un sistema de distribución a nivel nacional
online, eliminando costes de transacción, para llevar la cerveza artesana al consumidor
final.La empresa expone que el nicho de mercado de población es pequeno, ya que las
unidades consumidas por persona y día es menor que el de las cervezas industriales. El 95 %
del negocio está en el sector de la hostelería por lo que sufrieron las consecuencias de la
crisis provocada por el COVID-19. Debido a ello emprendieron una serie de campanas en
redes sociales para trasladar las ventas directamente a la casa del cliente particular.El objeto
del proyecto es la creación de una plataforma e-commerce, para lo cual se realizará un
análisis de la marca, desarrollo de un logo y de una imagen corporativa, búsqueda y
comparación de los productos, servicios y demás aspectos que ofrecen otras companías  en
el mercado digital, estructura de la plataforma, creación de la página con las funcionalidades y
todos los elementos necesarios para la venta online.El proyecto cumple con los requisitos
exigidos en las bases reguladoras para la tipología e.1) de Transformación digital de las

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517120  SOKAR MECHANICS SL

Operación: 8SU0163036  Fabricación aditiva de piezas metálicas

Operation: ADDITIVE MANUFACTURING OF METAL PIECES.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición del equipamiento necesario para la fabricación aditiva
de piezas metálicas (tecnología también conocido como fabricación digital) que produce
componentes mediante la fusión láser selectiva de polvo metálico, en una cámara de gas
inerte, generando la piezas capa a capa usando un archivo de datos 3D-CAD.

Las principales ventajas de esta tecnología con respecto a las tecnologías convencionales de
fabricación metálica son la siguientes:
 - El ahorro de material: todo el material sobrante se recicla y reutiliza.
- La posibilidad de reducción de peso de componentes metálicos por poder alcanzar
geometrías muy complejas (no fabricables de otro modo).
- La carencia de moldes o utillajes necesarios para la fabricación, lo cual reduce el coste y los
plazos de entrega para series cortas.

Este equipamiento se combinará con un centro de mecanizado de 5 ejes y un sistema
metrológico por coordenadas para poder obtener piezas muy precisas y de geometrías muy
complejas.

Destacar que Sokar será pionero en la industria en España en usar esta tecnología de
fabricación siendo de las únicas empresas privadas con un equipo de estas características.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 637.801,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P376  LABORATORIOS ZOTAL SL

Operación: 801N2000353SU1  Diagnóstico de situación y plan de mejora de la línea SANITAS
atendiendo a criterios de LEAN MANUFACTORING.

Operation: Diagnosis of the situation and improvement plan of the SANITAS line according to LEAN
MANUFACTORING criteria.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de una empresa consultora para hacer un diagnóstico
de situación y plan de mejora de la línea de productos de la empresa SANITAS, atendiendo a
la tecnología SMED, basada en criterios de LEAN MANUFACTORING.El objetivo principal es
mejorar la eficiencia en el proceso de envasado, principalmente en las tareas de cambio de
formato, disminuyendo el tiempo necesario, aumentando la flexibilidad de la línea, mejorando
la productividad y ahorrando costes. Para ello se van a estandarizar las tareas en la línea
SANITAS, equilibrando las cargas de trabajo.Las fases propuestas son: Fase 1: Lanzamiento
del proyecto: formación del Equipo de Trabajo, identificación de cambios de formato a
controlar y planificación.Fase 2: Análisis de Cambios, grabación de video de los trabajos de
cambio de formato, análisis del proceso, optimización y concreción acciones de mejora.Fase
3: Definición del Cambio Estándar: se procederá a definir y a documentar en la
correspondiente instrucción el nuevo procedimiento de cambio estándar: definición de tareas,
responsables y fijación tiempos. Fase 4: Implantación del nuevo cambio estándar:
implementación y medición de resultados, análisis de desviaciones, ajustes..., hasta validar
los nuevos procesos.El proyecto tiene un coste de 6.100,00 euros y será desarrollado por la
empresa IMP CONSULTORES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80003  AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE CANTILLANA

Operation: AGRUPACION OF SPILLS AND WWTP OF CANTILLANA



Resumen: MEDIANTE ESTA OPERACIÓN SE PREVÉN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:
- -ACTUALIZAR EL PROYECTO DE OBRAS EXISTENTE REDACTADO EN 2005. -
SUSTITUCIÓN DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DEL P.K. 1 DE LA SE-451. -
ENCAUZAMIENTO DEL TRAMO ENCAUZADO DEL ARROYO CUERNO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO BAJO LOS CAUDALES DE AVENIDA ADOPTADOS,
INCLUYENDO LA POSIBILIDAD DE APROVECHAR LA ANTIGUA CANTERA
ABANDONADA DE CANILLAS COMO BALSA DE LAMINACIÓN Y PODER UTILIZAR EL
TRAMO DE CANAL EXISTENTE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.765.862,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41023 Cantillana

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R506  ANTONIO LOPEZ DE LA CRUZ S.L.

Operación: A1422010Y00002_1124985  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ANTONIO LÓPEZ DE LA CRUZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ANTONIO LÓPEZ DE LA CRUZ S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ANTONIO LÓPEZ DE LA CRUZ S.L._A.4.2_a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.534,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41903 Cuervo de Sevilla, El

Código_postal-Operation_postcode: 41749

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK37  JOSE ANTONIO BARRAGAN ZAPATA

Operación: A1451043Y00009_1131368  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - JOSE ANTONIO BARRAGAN ZAPATA

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - JOSE ANTONIO
BARRAGAN ZAPATA

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - JOSE ANTONIO BARRAGAN ZAPATA - B.1.2 a)
Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41903 Cuervo de Sevilla, El

Código_postal-Operation_postcode: 41749

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS14  CARPINTERIA MAGAN S.L.

Operación: 341001Y20002_19047831B90004508  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_CARPINTERIA MAGAN SL

Operation: P R O M O T I O N  O F  C R A F T S  I N  A N D A L U C I A .  I N V E R S I O N  P R O D U C T I V E
C A L L _ C A R P I N T E R I A  M A G A N  S L

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.247,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41903 Cuervo de Sevilla, El

Código_postal-Operation_postcode: 41749

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517984  REDUCTORES Y VARIADORES DEL SUR, S.A.

Operación: 8SU0163232  Adquisición torno cnc doble cabezal con eje y y programa de cadcam

Operation: ACQUISITION OF DOUBLE HEAD CNC LATHE WITH "Y" AXIS AND CAD CAM PROGRAM



Resumen: Reductores y Variadores del Sur, S.A.  es una empresa industrial de fabricación de  productos
para la industria cervecera y de bebidas carbónicas, y  comercialización de equipos de
transmisión mecánica y electrónica.

Entre sus clientes se encuentran: Heineken, Damm, Mahou San Miguel, La Zaragozana, la
Compañía Cervecera de Canarias y la Sociedad Centrale de Cervejas y Bebidas de Portugal.

Entre sus productos se encuentran:
-reguladores de presión: con una producción anual  de 40.000 unidades.
-cabezales extractores: con una producción anual de 30.000 unidades.
-grifos de corte lateral y vertical: con un producción anual de 20.000 unidades.
-conjuntos de barrilero: producción anual de 1.000 unidades.

El objeto del proyecto es la adquisición de un  torno CNC de doble cabezal con eje Y y
software CADCAM para el mismo.

Con la inversión objeto del presente proyecto, la empresa incrementará su capacidad
productiva, le permitirá desarrollar piezas más complejas y de mayores tamaños, reducir los
tiempos de fabricación y lanzar nuevos productos al mercado; entre ellos, un grifo de bola
para cerveza que le permitirá entrar en mercados internacionales como Francia, Bélgica,
Holanda y Alemania que demandan este tipo de grifo.

El proyecto requiere un plan de inversiones de 361.113,00 euros que permitirá a la empresa
incrementar su producción y consolidar su posición en el mercado.

El torno CNC de doble cabezal con eje Y permite movimientos simultáneos, ampliar la gama
de operaciones y geometrías.

El software CADCAM permitirá un ahorro en tiempos de fabricación de la máquina y la
optimización del movimiento de herramientas. Se estima una reducción de los tiempos de
fabricación de las piezas entre el 50 y el 75 por ciento.

El proyecto se presenta por la tipología de inversión industrial y comprende la creación de 1
empleo.

El solicitante ha presentado ante la Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía un escrito en el que renuncia expresamente al incentivo de
bonificación de interés.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1) Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
    1. Total Inversiones y Gastos: 366.277,00 euros
2) Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:
    A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información
adicional del proyecto, el solicitante modificó el importe de inversión.
3) La modificación efectuada ha consistido en reducir  el importe  de las inversiones
incentivables  en base a las facturas proformas presentadas.  Dicha modificación no ha
afectado  al fin u objeto de la ayuda solicitada.
4) Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:
   1. Total Inversiones y Gastos: 361.113,00 euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 361.113,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL47  MANUELA DE LOS SANTOS LOPEZ RODRIGUEZ

Operación: 221082Y20002_1904774528722866Y  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_MANUELA DE LOS SANTOS LOPEZ RODRIGUEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_MANUELA DE LOS SANTOS
LOPEZ RODRIGUEZ

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: Página
web, portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ31  PREMONSER SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1133895  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PREMONSER SERVICIOS
INDUSTRIALES, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PREMONSER SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - PREMONSER SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L. - A.1.2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.723,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ69  JANDAPA SL

Operación: A1422010Y00002_1133239  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JANDAPA SL



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
JANDAPA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
JANDAPA SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.747,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ32  ALMACEN DE HIERROS Y FERRALLAS DEL SUR, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1134324  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALMACEN DE HIERROS Y FERRALLAS
DEL SUR, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALMACEN DE HIERROS Y FERRALLAS DEL SUR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ALMACEN DE HIERROS Y FERRALLAS DEL SUR, S.L. -
A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.181,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41702

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ69  JANDAPA SL

Operación: A1422010Y00002_1133712  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JANDAPA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
JANDAPA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
JANDAPA SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.834,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517620  TORRES Y RIBELLES, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1126519  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TORRES Y RIBELLES, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TORRES Y RIBELLES, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TORRES Y RIBELLES, S.A. - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 196.441,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES518019  UNIRAIN, SA

Operación: 8SU0163136  Desarrollo de sistema oscilante de riego agrícola

Operation: DEVELOPMENT OF AN AGRICULTURAL OSCILLATING IRRIGATION SYSTEM

Resumen: El proyecto tiene como objeto ejecutar las inversiones necesarias para la fabricación de un
sistema emisor de riego por el sistema oscilatorio adaptado al sistema de riego agrícola
"Center Pivot" o pivote central y riego de aspersión. Así, la empresa fabricará y venderá un
nuevo producto.

Este producto, sistema de riego mediante el movimiento de oscilación sin sistema de frenado,
permite un riego de menor alcance pero más localizado. Permite la aplicación de agua al
suelo con bajas presiones de agua y consigue un mejor efecto lluvia, con lo que se reduce la
probabilidad de anegación y compactación del suelo. El efecto lluvia se consigue en 360
grados, aunque en menor alcance que con otros productos tipo aspersión o rotación.

Esta tendencia en el sistema de riego localizado evitaría el colapso sobre el suelo y que el
suelo se vuelva impermeable ya que recibe menos cantidad de agua difuminada innecesaria,
lo que supone una mayor eficiencia en el uso del recurso agua.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1)    Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:

1)    Total Inversiones y Gastos: 186.260,00 euros.
2)    Incentivos solicitados: 44.702,40 euros.

2)    Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:

A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información adicional
del proyecto, el solicitante modificó el Importe de Inversión. Por otra parte, se habilitó el
apartado Incentivo para que se actualizara a esta modificación de la inversión.

3)    La modificación efectuada ha consistido en disminuir la Inversión y adaptar el importe de
incentivo solicitado y no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

4)    Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:

a.    Total Inversiones y Gastos: 165.169,20 euros.
b.    Incentivos solicitados 186.260,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 93.955,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510305  LABORATORIO ANDALUZ DE ENSAYOS DE CONSTRUCCION
SRL

Operación: 802N1700009SU1  Asesoramiento para la segunda presentación del proyecto h-mec  a la
convocatoria internacional sme instrument, instrumento pyme h2020.

Operation: Advice for the second presentation of the H-MEC project to the international call SME
Instrument, INSTRUMENTO PYME H2020.

Resumen: El proyecto presentado por LABORATORIO ANDALUZ DE ENSAYOS DE CONSTRUCCION,
SRL, en adelante LAENSA, tiene por objeto la contratación del servicio de asesoramiento
externo para la segunda presentación del proyecto H-MEC  a la convocatoria internacional
SME Instrument, INSTRUMENTO PYME perteneciente a H2020.La empresa presentó una
primera propuesta a la convocatoria H2020-SMEINST-2-2016-2017, obteniendo una
puntuación de 12,89. Es objeto del presente proyecto, la contratación de un servicio externo
para la redacción de una nueva propuesta para ser presentada a una segunda convocatoria
con el fin de mejorar la puntuación y obtener financiación.El objetivo del proyecto H-MEC, A
DISRUPTIVE DIGITAL SOLUTION FOR CONTROLLING THE EVOLUTIONOF CONCRETE
IN REAL TIME es liderar la digitalización de la industria de la construcción fortaleciendo la
reputación de la companía como proveedor de soluciones tecnológicas basadas en el
conocimiento para el sector de la construcción. Se trata de una solución digital innovadora y
disruptiva, que combina el uso de sensores artificiales inteligencia y tecnologías en la nube,
identificando la evolución del hormigón mientras se endurece así como realizando
predicciones precisas sobre cuáles son los valores finales que alcanzará el hormigón. El
proyecto contribuirá a la modernización del sector de la construcción mediante una solución
digital que podrá utilizarse en cualquier aplicación de construcción de hormigón. H-MEC se
prestará como un servicio, incluyendo el apoyo inicial al proyecto, la presentación de informes
y la asistencia técnica necesaria para el cliente.La empresa consultora que llevará cabo los
trabajo es IDVIA 2020 HORIZONTE 2020, SL, que acredita su experiencia en el desarrollo de
trabajos similares con referencias a presentación de proyectos a convocatorias
internacionales de I+D+i.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS13  CARINDECO S.L.

Operación: 341001Y20002_19047816B41823360  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_CARINDECO SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_CARINDECO
SL

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517899  INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS, S.L.

Operación: 801N1800181SU1  Nueva Línea de selección, triturado, lavado y clasificación de plásticos
reciclados

Operation: New Line for the selection, crushing, washing and classification of recycled plastics

Resumen: El objetivo del proyecto de inversión es la puesta en marcha de una nueva línea de selección,
triturado, lavado y clasificación por colores de plásticos procedentes de RSU (residuos sólidos
urbanos). El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones dedicadas al reciclaje de plástico
que INSERPLASA tiene en la calle Extremadura en el P.I. La Campina (Écija).Para la
construcción de la nueva línea de producción se plantea una inversión por importe de 706.780
euros que incluye bienes de equipo de proceso y auxiliares para la puesta en marcha de la
nueva línea, así como la instalación eléctrica y otros elementos de activo fijo materiales.Con
fecha 16/06/2020 la empresa presenta solicitud de modificación del plan de inversiones en el
que, en el contexto económico actual, manifiesta su intención de posponer y reprogramar
algunas de las inversiones planteadas inicialmente entre las que se encuentran los dos
clasificadores ópticos (uno de materiales y otro de colores) e incluir otros bienes de equipo.
La solicitud de modificación se acepta ya que no supone un incremento del presupuesto
solicitado y no afecta al objeto del proyecto.La inversión planteada está relacionada con el
proyecto presentado por INSERPLASA en el expediente con código 801N1700067 en el que
se propone la adquisición de una planta enfriadora en la planta de reciclaje ubicada en el P.I.
La Campina, con el objetivo de mejorar la capacidad productiva de la última etapa del proceso
de producción de granza (pastillas de plástico reciclado), la extrusión, de forma que la nueva
enfriadora permitirá absorber la mayor carga de producción vinculada a la línea proyectada en
este expediente.En cuanto al proceso productivo, esta nueva línea se sitúa en la primera
etapa del proceso de obtención de granza de plástico, que incluye las tareas de reciclado,
trituración, selección, clasificación y lavado de los residuos plásticos. Las escamas de plástico
resultantes del proceso, ya clasificados por colores, se almacenan en silos para pasar al
último proceso que es el de extrusión. Del paso de estas escamas por las extrusoras donde
se funde el material plástico, tras ser enfriado se obtiene la granza de diferentes colores que
se almacena en sacas de unos 1.250 kg. o en silos existentes en el exterior de la nave, donde
permanecen hasta ser expedidas para su comercialización. Con la ejecución del proyecto de
inversión se pretende conseguir una ampliación de la capacidad productiva por turno de
trabajo de forma que se podrá concentrar la producción en las franjas horarias de menor
coste de consumo eléctrico, uno de los componentes que más peso supone en la estructura
de costes de la empresa. Los objetivos generales del proyecto son:- Una reducción
significativa de los costes productivos- Mejorar la posición competitiva frente al resto de
empresas que operan en el sector- Mantenimiento del tamano de la plantilla, ya que los
trabajadores que actualmente el tercer turno pasaran a desempenar tareas vinculadas con el
mantenimiento y limpieza de las instalaciones.- Ampliación de la cuota de mercado con
captación de nuevos clientes e incremento de las ventas a los actuales.El proyecto está
alineado con la estrategia de modernización que INSERPLASA está desarrollando en los
últimos 5 anos, basada en la implementación de nuevas tecnologías en el proceso de
recuperación y reciclado de plástico para generar granza de plástico de alta calidad, producto
con demanda creciente en el mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 455.865,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511257  EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA

Operación: 802C1800001SU1  Proyecto consistente en la creación de una unidad conjunta, conformada
por la empresa solicitante y la universidad de huelva, para realización de actividades de i+d.

Operation: Project consisting of the creation of a Joint Unit made up of the applying company and the
University of Huelva to carry out R&D activities.

Resumen: Proyecto consistente en la creación de una Unidad Conjunta, conformada por la Empresa
solicitante y la Universidad de Huelva, para realización de actividades de I+D con el objetivo
de desarrollar nuevos materiales de construcción (bioligantes y bioasfaltos) a partir de la
valorización de diversos residuos agrícolas, vegetales y plásticos materiales de construcción
aditivos de ligantes bituminosos y materiales asfáltico, lo que permitiría obtener materiales
con propiedades especiales y mejoras en sus características que se traducirían en una
construcción más ecoeficientes con la consiguiente distinción para la Unidad de Innovación
Conjunta.La empresa Eiffage Infraestructuras persigue disponer de una línea propia de
actividad de ligantes asfálticos modificados con componentes biosostenibles, al objeto de
diferenciarse del resto de fabricantes de mezclas bituminosas.Para la Universidad de Huelva
el proyecto supondrá un importante avance en el desarrollo de capacidades en la valorización
de residuos y su transformación en nuevos materiales para la construcción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.021.968,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41045 Gerena

Código_postal-Operation_postcode: 41860

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204082  UNIVERSIDAD DE HUELVA

Operación: 802C1800001SU2  Proyecto consistente en la creación de una unidad conjunta, conformada
por la empresa solicitante y la universidad de huelva, para realización de actividades de i+d.

Operation: Project consisting of the creation of a Joint Unit made up of the applying company and the
University of Huelva to carry out R&D activities.

Resumen: Proyecto consistente en la creación de una Unidad Conjunta, conformada por la Empresa
solicitante y la Universidad de Huelva, para realización de actividades de I+D con el objetivo
de desarrollar nuevos materiales de construcción (bioligantes y bioasfaltos) a partir de la
valorización de diversos residuos agrícolas, vegetales y plásticos materiales de construcción
aditivos de ligantes bituminosos y materiales asfáltico, lo que permitiría obtener materiales
con propiedades especiales y mejoras en sus características que se traducirían en una
construcción más ecoeficientes con la consiguiente distinción para la Unidad de Innovación
Conjunta.La empresa Eiffage Infraestructuras persigue disponer de una línea propia de
actividad de ligantes asfálticos modificados con componentes biosostenibles, al objeto de
diferenciarse del resto de fabricantes de mezclas bituminosas.Para la Universidad de Huelva
el proyecto supondrá un importante avance en el desarrollo de capacidades en la valorización
de residuos y su transformación en nuevos materiales para la construcción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 522.906,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41045 Gerena

Código_postal-Operation_postcode: 41860

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00016  Mej. y Ensanche Puente Guadiamar A-477 pk 9+700 (SE)



Operation: Improvement and widening on the Guadiamar´s bridge A-477 pk 9+700 (SE)

Resumen: Esta operación consiste en la mejora y ensanche del puente sobre el río Guadiamar en el PK
9+700 de la carretera A-477 que conecta Aznalcollar y Gerena con la A-66 (RTE_T)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 279.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41045 Gerena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518905  GALLEGOPLAST, S.L.

Operación: 801N1800187SU1  El presente proyecto consiste en la adquisición de bienes de equipo de
proceso principalmente, para la fabricación y envasado de cubiertos de plástico.

Operation: This project consists of the acquisition of process equipment mainly for the manufacture and
packaging of plastic cutlery.

Resumen: Con el presente proyecto GALLEGOPLAST, S.L., pretender convertirse en el primer
fabricante en Espana que produce, envasa y distribuye cubiertos de plástico, en concreto,
cucharas, tenedores, cuchillos y cucharillas de café desechables fabricados con poliestireno
de alto impacto (HIPS), poliestireno cristal (PS) de uso alimentario y master color (pudiendo
variar el color). Con esta importante inversión se pretende obtener un producto diferenciado
en calidad, respecto a lo existente en el mercado. Para ello se hace necesario adquirir una
maquinaria de alta tecnología, bajo consumo y alta producción, que se detalla a
continuación:·Máquina de inyección 450 toneladas, totalmente eléctrica con eficiencia
energética de bajo consumo y alta velocidad (285.000,00 euros).·Moldes: 4 moldes para los
productos nombrados anteriormente, con 48 cavidades, de alta producción y resistencia y
fabricados con materiales de primeras marcas que garantiza la durabilidad de molde y el
acabado de la pieza (580.000,00 euros).·Robot compuesto de dos partes: un brazo que se
introduce dentro del molde para rescatar la pieza terminada y depositarlo en una mesa de
apilado. Y otra 'mano', que lo deposita en la maquina flow-pack ó empaquetadora (226.000,00
euros).·Empaquetadora que se encarga de envasar los productos una vez que el robot los ha
depositado en la flow-pack (95.800,00 euros).Todo ello hace un total para esta partida de
1.186.800,00 euros.Además se adquieren una serie de bienes de equipo auxiliares que son



los que siguen:·Refrigerador para el molde: Su funcionamiento consiste en enfriar el agua que
refrigera el molde, manteniendo así su temperatura ideal de producción de 10ºC a 6 bares de
presión y garantizado la velocidad de ciclo (18.000,00 euros).·Instalación de agua para
controlar temperatura en 60 zonas (2.000,00 euros).·Molino triturador destinado a triturar las
piezas defectuosas de la puesta en marcha, permitiendo así la reciclabilidad de materiales
(6.100,00 euros).·Alimentador gravimétrico: mezcla el porcentaje estipulado de las materias
primas y alimenta la maquina de inyección directamente (12.000,00 euros).·Puente grúa: para
montaje y desmontaje de los moldes en la máquina (15.000,00 euros).·Instalación neumática
(2.000,00 euros).·Instalación eléctrica para el proceso productivo (3.000,00 euros).Todo ello
supone un total de 58.100,00 euros.Además existe una partida destinada a planificación e
ingeniería por 3.000,00 euros y una partida menor de naves y construcciones destinada a la
construcción de una pared para delimitar el espacio para el proceso productivo, junto a la
construcción de banos y vestuarios (18.000,00 euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.232.793,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P328  GLORIA SALGUERO PALAZON

Operación: 801N1900073SU1  Mejora de posicionamiento y contenido de tienda online

Operation: Improvement of positioning and content of an online store

Resumen: El proyecto que Gloria Salguero pretende acometer consiste principalmente en la definición
de un plan de marketing digital, así como la implantación de los servicios y soluciones TIC
necesarias para su puesta en marcha. Para ello va a realizar varias campanas mensuales de
posicionamiento SEO y en Redes sociales para ampliar su cartera de clientes dentro del
comercio electrónico y va a remodelar la web de su negocio de moda (La Tienda de Luca)
para su uso como tienda online Por otro lado, pretende adquirir un PACK TPV Compacto
Partnert Tech SP635+Impresora Tickets+Cajón Portamonedas+ S.O. Win7pro, junto con su
software ERP y de control de ventas, para un mejor manejo del comercio físico.Actualmente
su posicionamiento y comercialización promocional se basa en campanas de redes sociales,
las cuales son gestionadas por ellos mismos y una empresa externa dedicada a la promoción



y marketing digital de la misma. Su página web actual sirve como catálogo de los productos
que oferta a sus clientes y a través de la remodelación y conversión en tienda online, facilitará
conocer la ubicación de los productos que oferta, lo cual además permitirá aumentar la
confianza de los clientes que pueden realizar un seguimiento exhaustivo de sus compras sólo
con un clic desde sus ordenadores personales o dispositivos smartphones. Igualmente la
modificación del funcionamiento del negocio, gracias a este proyecto, facilitará a la
empresaria el conocimiento y estudio de las preferencias del consumidor final.Por todo ello,
Gloria Salguero empleará las inversiones en TICs para: -Mejorar la competitividad de las
ventas internacionales de sus productos. -Aumentar la productividad (favorecer y optimizar los
procesos productivos).-Acceder al mercado internacional, absorbiendo información,
comunicación y conocimientos que actualmente se encuentran fuera de su alcance.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.836,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX37  BETELING CONSULTIRA E INGENIERIA SL

Operación: 801N1900220SU1  IMPLANTACIÓN DE ERP

Operation: IMPLEMENTATION OF ERP

Resumen: El proyecto consiste en la implementación de una aplicación de gestión de negocio ERP
(Enterprise Resource Planning) en modalidad SAAS. Las áreas contempladas para dar
cobertura con la funcionalidad estándar de la solución propuesta serán las siguientes: Gestión
Financiera Contabilidad AnalíticaContabilidad Presupuestaria Bancos. Conciliación bancaria
Activos Fijos (Inmovilizado) Tesorería Gestión de Compras: Presupuesto, Pedido, Albarán,
Factura. Hoja de Demanda Gestión de Ventas: Presupuesto, Pedido, Albarán, Factura CRM
Gestión de Cartera de Cobros y Pagos Gestión de inventarios y almacenes Gestión de
Proyectos Indica la empresa que la modalidad SaaS (Software como servicio) les permitiría
sobre la base de una cuota mensual determinada por el número de usuarios con acceso a la
aplicación, un servicio completo, de administración, copia de seguridad / restauración y
disponibilidad, con la garantía de contar con una solución permanentemente actualizada y



con acceso a las nuevas funcionalidades que el producto seleccionado vaya
incorporando.Asimismo, senalan que este proyecto supondrá una mejora en todas las áreas
de su empresa, estableciendo una nueva forma de comunicación con sus clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.265,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518901  ETIQUETAS ROCAFER, S.L.

Operación: 801N2000233SU1  Adquisición de Software que amplía y mejora la competitividad de la
empresa.

Operation: Acquisition of Software that expands and improves the competitiveness of the company.

Resumen: El proyecto pretende automatizar el departamento de Preimpresión e impresión para
aumentar la calidad, reducir los errores y eliminar costos del proceso.Se adquiere un software
que permite la integración con sistemas administrativos y es altamente escalable, de manera
que departamentos de preimpresión y administrativo puedan interactuar con el flujo de trabajo
para organizar eficazmente los datos de producción. Automation engine es un servidor de
flujo de trabajo que pretende producir mas trabajos al día sin intervención manual. El sistema
se integra con maquina CDI ESKO, de elaboración de planchas, supervisando los trabajos
para administrar y priorizar las colas de producción.Para su instalación será necesario un
servidor cuyos componentes tengan las capacidades gráficas necesarias. Además se anadirá
un puesto de trabajo mas con un IMAC de ultima generación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.781,19



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X547  TELATER

Operación: 801N2000350SU1  Implantación de un sistema de gestión ERP.

Operation: Implementation of an ERP management system.

Resumen: El proyecto planteado por TELATER SL consiste en la implantación de un sistema de gestión
ERP (Sistema de Gestión Integral Axos Visual PYMES) para la gestión integral del negocio.
Para ello es fundamental la integración total de todas las áreas, el módulo de gestión de la
comercialización, la planificación de ésta y la integración con el propio parque de maquinaria
de la empresa. Con este proyecto se persigue, además, tener control de rentabilidad por cada
pedido e información permanentemente actualizada que sirva de apoyo a la dirección en la
toma de decisiones.El software ERP que proponen implementar integrará las siguientes
funcionalidades:1. Contabilidad y finanzas, que incluye las siguientes funcionalidades.2. Área
financiera y de tesorería.3. Compras / ventas, que incluye todo lo relacionado con la actividad
comercial de la empresa (generación de ofertas, presupuestos, seguimiento de pedidos;
envío de productos, etc).4. Gestión de almacén e inventarios.5. CRM.6. Business
Intelligence7. Calidad.8. Punto Terminal de Venta (TPV)Actualmente TELATER, S.L. utiliza un
sistema compuesto por CONTAPLUS y FACTURPLUS, del fabricante SAGE, que integra las
funciones de contabilidad, facturación y algunos elementos de la relación con los clientes,
pero que se ha mostrado poco adecuado a las necesidades actuales y muy especialmente a
las que se prevén a corto plazo. La realidad es que en estos momentos, la empresa cuenta
con un conjunto de aplicaciones destinadas a gestionar de manera casi aislada las diferentes
áreas de la actividad, por lo que presenta evidentes carencias, debido a la necesidad de
interrelación departamental y de integración con plataformas de clientes y proveedores. Este
sistema de información impone enormes restricciones en el desarrollo del negocio.La
actuación descrita se materializará en la instalación y puesta en marcha de 11
licencias/usuarios ERP, que comprenderá igualmente la realización de una serie de servicios
de implantación estándar (Instalación, Revisión de Sistemas, Migración de datos, Formación,
Personalización de Informes, Parametrización, Puesta en marcha módulos hardware, y
Personalización Web). Igualmente se adquirirá un servidor completo que dé soporte a las
necesidades del nuevo software y del trabajo en red.Este proyecto se llevará a cabo en su
mayor parte por AXOS SOLUCIONES, S.A., empresa especializada en software y servicios
para empresas de Distribución. La adquisición del servidor se realizará a la empresa PLUG
CONNECT S.L.U. A la vista de la documentación e información facilitada junto a la solicitud,
se entiende que ambos pueden considerarse proveedores externos a la solicitante, y se
presume cuentan con la solvencia técnica y profesional necesaria para acometer los trabajos



objeto del presente proyecto, toda vez que han sido elegidos por la propia empresa solicitante
para tal cometido.Anadir por último que, al amparo de la presente Orden, existen también
otros dos proyectos de TELATER, S.L.:- 801N1800188, estado pagado, proyecto de mejora
de la competitividad empresarial, consistente en la adquisición de una estampadora.-
801N1800605, pendiente de presentación de la justificación, proyecto de incorporación de
servicios avanzados para la gestión empresarial, subtipología Diseno.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.223,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z303  SALAS TEXTIL SL

Operación: 801N1800512SU1  Inversiones en tecnologías tic, con creación de tienda online, para la
mejora de la competitividad de la empresa.

Operation: Investments in ICT technologies with the creation of an online store to improve the
competitiveness of the company.

Resumen: El objetivo principal del proyecto consiste en la contratación de proveedores tecnológicos
especializados en desarrollos informáticos y marketing digital, para la creación de una tienda
online dirigida directamente al cliente final y posicionarla en los primeros puestos búsquedas
en Google. Para ello se acometen diversas inversiones y gastos consistentes principalmente
en la contratación de profesionales de la consultoría informática. La empresa solicitante
pretende que las inversiones generen una fuerte de negocio de la misma, así como una
mejora en los niveles globales de la competitividad de las diferentes áreas y procesos de la
empresa. Con esta inversión, se procede al reforzamiento el canal de ventas online de los
productos que SALAS TEXTIL comercializa, de manera que pueda continuar desarrollando
las ventas a través en el mercado online, así como dar un mejor servicio enviando senales a
los motores de búsqueda de que el sitio web tiene actividad.  El proyecto comprende las
siguientes actuaciones:-Desarrollo web de la tienda online-Posicionamiento SEO/SEM-
Comunicación en redes socialesTodos los proveedores seleccionados, de acuerdo a la
información existente en las ofertas facilitadas, son andaluces, concretamente de Málaga. Se



considera de esta forma, que todos cuentan con la capacidad y experiencia necesarias para
el desarrollo del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.290,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK28  AURORA RACERO CID

Operación: A1422011Y00002_1134429  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AURORA RACERO CID

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
AURORA RACERO CID

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
AURORA RACERO CID - A.4.1 b) Sistemas de generación de agua o aire caliente mediante
equi

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.023,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41076 Pruna

Código_postal-Operation_postcode: 41670

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR70  FEDERICO SUAREZ MARTINEZ

Operación: 341001Y20001_1802622879191142A  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_FEDERICO SUAREZ
MARTINEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_FEDERICO SUAREZ MARTINEZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Mobiliario

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41077 Puebla de Cazalla, La

Código_postal-Operation_postcode: 41540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU9  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P.I.
CORBONES

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P.I. CORBONES

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes
de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en
Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla
Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de
Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.275,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41077 Puebla de Cazalla, La



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR30  CONCEPCION CONTRERAS NUÑEZ

Operación: 221082Y20001_1802624828552624X  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_CONCEPCION
CONTRERAS NUÑEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_CONCEPCION CONTRERAS NUÑEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Equipo y programa de gestión informáticos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.329,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41077 Puebla de Cazalla, La

Código_postal-Operation_postcode: 41540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510097  AEROTECNIC METALLIC SL

Operación: 8SU0163107  Inversion industrial para mejora tecnologica en producción aeronautica

Operation: INDUSTRIAL INVESTMENT FOR TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT IN AEROSPACE
PRODUCTION.

Resumen: La industria aeronáutica andaluza, localizada fundamentalmente en las provincias de Sevilla y
Cádiz, ha sido, desde los orígenes de la aviación, uno de los más importantes polos de la
industria aeronáutica en España y Europa manteniendo esta situación hasta la actualidad. La
confirmación de Andalucía como uno de los polos principales de la industria aeronáutica
europea está soportada por la principal empresa tractora europea con base en esta
comunidad, Airbus Defense and Space,  mediante sus diferentes divisiones, girando
alrededor de ésta  un conjunto de empresas auxiliares constituidas por subcontratistas con
tradición en el sector y acostumbradas a trabajar en situaciones muchas veces adversas.
Entre los factores que permiten la consideración del sector industrial aeroespacial como
estratégico para la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentran su aportación a la
economía andaluza, su repercusión sobre el empleo industrial y su carácter de sector de alta
tecnología, que no solo se concentra en las grandes firmas, sino que se disemina entre la
importante trama de industria auxiliar que generan a su alrededor, provocando innovación y
desarrollo en el contexto productivo.
Como consecuencia del compromiso que MECATECNIC siempre ha mantenido con la
innovación y la inversión en nuevas tecnologías y orientado siempre a dar el mejor servicio al
cliente, nos hemos consolidado como una empresa referente en la Gestión integral en la
fabricación de elementales y aeroestructuras, contando con la máxima confianza de nuestros
clientes.
Para continuar creciendo en este sentido, y teniendo en cuenta las altas cadencias de
fabricación prevista para los próximos años, se hace imprescindible reforzar nuestra
capacidad productiva, incorporar nuevos equipos capaces de reducir los tiempos de
fabricación actuales.

El importante valor cualitativo y cuantitativo de este proyecto constituirá para MECATECNIC
una mayor diferenciación con respecto a las principales empresas competidoras. Finalizada
su ejecución contaremos con una mayor y mejor capacidad productiva orientada 100% al
sector aeronáutico y enfocada al mecanizado de precisión de componentes aeronáuticos.

Para intentar paliar la difícil inserción laboral de algunos sectores de la población, tal y como
se contempla dentro de nuestro plan de Responsabilidad Social Corporativa, en el proceso de
selección se dará prioridad a segmentos sociales con mayor dificultad de inserción laboral, y
a personal procedente de sectores de actividad en crisis, especialmente los relacionados con
el sector de la construcción y el sector naval (astilleros).
MECATECNIC cuenta con demostrada solvencia y experiencia en el sector Aeronáutico. El
rasgo que mejor define a este equipo promotor es el carácter emprendedor que posee. Lidera
este proyecto el director de MECATECNIC Enrique Marqués, que cuenta con una dilatada
carrera en el sector, y es conocedor de todos los procesos productivos y trasversales de la
compañía.

Para garantizar la consecución de los objetivos marcados en este proyecto MECATECNIC
cuenta con un personal altamente cualificado y experimentado en la implantación y desarrollo
de equipos relacionados con el objeto de la actividad. Se contara con la participación de todos
los responsables de departamento, Ingeniería, calidad, operaciones, I+D, etc. de la misma
manera se utilizaran todas las técnicas y medios necesarios para la correcta  implantación.
 El proyecto se desarrollará en las instalaciones que Mecatecnic tiene en el Parque
Tecnológico AEROPOLIS situada en la Calle Early Ovington número 16. Teniendo una
duración prevista de 12 meses.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 379.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517919  LABORATORIO OFTALMICO ANDALUZ S.L.L.

Operación: 8SU0163191  Ampliacion maquinas fabricacion lentes

Operation: EXPANSION OF LENS MANUFACTURING MACHINES

Resumen: LABORATORIO OFTALMICO ANDALUZ S.L.L. se crea en el año 2012 por parte de los
trabajadores de la extinta Surcolor Optica S.A. ante su situación de desempleo y basándose
en sus más de veinte años de experiencia en el sector de la  fabricación de lentes oftálmicas.
Actualmente cuentan con una cartera de clientes consolidada en las comunidades autónomas
de Andalucía y Extremadura.

El proyecto de inversión consiste en la adquisición de un GENERADOR VFT ORBIT para la
puesta en marcha de una una segunda línea de producción que permita incrementar la
capacidad productiva tanto en unidades de lentes fabricadas como en la ampliación de la
gama diseños.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 176.418,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La



Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD02  AERONAUTICA CALDERERIA S.A.

Operación: 804S2000056SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 179.246,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41089 Santiponce

Código_postal-Operation_postcode: 41970

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00195  REFORMA DE CENTRO DE SALUD EN EL SAUCEJO (SEVILLA)

Operation: Reform of EL SAUCEJO Health Centre (Sevilla)

Resumen: Obras de reforma para la instalación de un salvaescaleras en el Centro de Salud El Saucejo
(Sevilla), ya que en la planta baja del centro existe un desnivel en el terreno salvado por 6
escalones, por lo que con la instalación del salvaescaleras se facilitará el acceso por el
interior del centro a las zonas de Administración, Radiología y Urgencias a personas con
movilidad reducida

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41090 Saucejo, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX61  GLOBAL SERVICIOS-UNION DE DISCAPACITADOS PARA EL
EMPLEO Y LA FORMACION SL

Operación: 801N1900187SU1  El proyecto consiste en la implantación de una solución TIC para la
digitalización del Centro Especial de Empleo.

Operation: The project consists of the im plementation of an ICT solutio n for the digitalization of th

Resumen: La empresa GLOBAL SERVICIOS-UNION DE DISCAPACITADOS PARA EL EMPLEO Y LA
FORMACION SL, que es un centro especial de empleo, plantea un proyecto de digitalización
del proceso de negocio para la actividad de Servicios de colocación y suministro de personal,
incorporando una solución TIC para mejorar diferentes áreas de la empresa.El proyecto tiene
como propósito la digitalización del proceso operacional del Centro Especial de Empleo,
desde la recepción de currículos de personas con alguna discapacidad y de las necesidades
de empleo de empresas y organismos, hasta la contratación de dichas personas y su
eventual despido o finalización del contrato laboral. A través de la digitalización de dicho



proceso, se pretende:a) Reducir el uso de papel, carpetas y espacio de almacenamiento
necesario en la actualidad.b) Reducir los t iempos de gestión en búsqueda y
almacenamiento.c) Reducir el número de errores propios de no manejar información fiable.d)
Reducir los plazos de ejecución de los servicios.El proyecto será desarrollado por una
empresa de consultoría externa y personal propio de la organización.Para ello, se seguirán
los siguientes pasos:a) Descripción de los procesos de trabajo.b) Diseno de la aplicación y
sus funcionalidades.c) Implantación de la aplicación.Concretamente la empresa pretende
adquirir la Licencia Bitrix - On Premise - Business para 50 usuarios. Bitrix es una solución TIC
para comunicaciones comerciales y colaboración. El sistema une herramientas que
pertenecen a las intranets corporativas con CRM, gestión de proyectos y elementos de
colaboración social para formar una plataforma de trabajo virtual óptima. Bitrix se puede
utilizar como un servicio online (versión en la nube, SaaS) y como un producto de autoalojado
(versión On Premise, es decir, instalada en su propio servidor). Siendo esta última la opción
ofertada por el proveedor.Además el proyecto incluye los servicios de consultoría para la
puesta en marcha del servidor (instalación y configuración básica para la puesta en marcha
de Bitrix), para la implantación del CRM, así como para la planificación y seguimiento del
proyecto y gestión de requisitos de cada proceso (implantación de los procesos
operacionales).Concretamente, la empresa solicita la subvención para costes de servicios de
consultoría y licencias software por importe de 40.000,00 euros. Presenta varias ofertas,
siendo la coincidente con este importe la del proveedor ORGANIZA Y MEJORA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41090 Saucejo, El

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00284  REFORMA CENTROS SANITARIOS DISTRITO SEVILLA

Operation: Reform of Health Centres in the Health Management Area of Seville

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Distrito Sanitario Sevilla, que incluyen las
siguientes actuaciones: -
Centro de Salud Pino Montano B (Sevilla): Se propone dotar al centro de 3 consultas nuevas



adaptando el espacio que
tenemos. Una de las consultas de pediatría se dividiría dando lugar a una nueva de pediatría.
Las otras 2 se obtendrían
adaptando la zona de odontología, y reduciendo una sala de espera. En la entrada al centro
se sustituirán las puertas
abatibles de entrada al centro por unas automáticas, haciendo el centro más accesible. La
entrada a la sala de observación
del DCCU se modificará, ampliando incluso la puerta de acceso para que se pueda usar por
personas en silla de ruedas o en
caso de urgencias con camilla. - Centro de Salud La Plata y Consultorio Palmete (Sevilla): La
solución en este caso pasa
por desplazar las 2 consultas de odontología al Consultorio situado en Palmete, dependiente
del Centro de Salud de La
Plata. Para ello se adaptará el área de sala de usos múltiples y biblioteca que actualmente se
encuentran sin uso, y se
añadirá una sala de espera. Una vez trasladadas las consultas de odontología de La Plata se
adaptarían las 2 consultas como
consultas de medicina de familia. Sustitución de las puertas abatibles de entrada al centro por
unas automáticas. - Centro
de Salud San Jerónimo (Sevilla): Se realizará un nuevo despacho para que un profesional
encargado del Visado de Recetas,
perteneciente al CPE, pueda trasladar su actividad y de ese modo liberar el espacio que
actualmente ocupa y poder adaptarlo
como consulta médica. Se habilitará un espacio común para el uso de los profesionales de la
UGC en la planta sótano.
Asimismo, se actuará sobre el Almacén mediante el adecentamiento de paramentos
verticales y horizontales, así como la
instalación de un número adecuado de luminarias. Adecuación a normativa de la puerta de
acceso a la consulta de pediatría
con el fin de mejorar la accesibilidad a la misma. - Centro de Salud Polígono Norte (Sevilla):
Sustitución del ascensor
existente y sustitución de las puertas abatibles de entrada al centro por unas automáticas,
tanto en planta baja como en
sótano. - Centro de Salud La Candelaria (Sevilla): Reparación de paredes exteriores e
interiores, saneado y pintado de las
mismas. - Centro de Salud Amate (Sevilla): Reformar rampa de acceso al Centro de Salud
ampliándola y reduciendo la
pendiente. Sustituir las puertas de acceso al centro por puertas automáticas. - Centro de
Salud San Pablo (Sevilla):
Eliminar los setos del jardín, reparación de las pérgolas, sustituir las puertas de las salidas de
emergencia y adecentar
alicatados e inodoros. Sustitución de las puertas existentes por puertas automáticas en la
entrada. - Centro de Salud El
Porvenir (Sevilla): Instalar un vestíbulo cortavientos previo a la entrada del centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 255.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R449  ANDALUZA DE MOTOCICLETAS S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115452  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ANDALUZA DE MOTOCICLETAS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ANDALUZA DE MOTOCICLETAS S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ANDALUZA DE MOTOCICLETAS S.L._A.1.1_a) Aislamiento desde
el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 129.884,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00075  MEJORA DE TALLERES IES TORREBLANCA



Operation: WORKSHOPS IMPROVEMENT IES TORREBLANCA

Resumen: MEJORA DE TALLERES IES TORREBLANCA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 119.999,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E30003  ASISTENCIA TÉCNICA GESTION MARCO 2014-2020

Operation: Technical Assistance - 2014-2020 European framework

Resumen: Actuaciones de apoyo técnico para la gestión del P.O. FEDER, destinando para ello el
siguiente personal propio de Extenda con las funciones que se detallan: Asistencia técnica
para la gestión de servicios de Asesoramiento y Consultoría cofinanciados por FEDER: 2
Técnicos a tiempo completo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 179.169,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E30002  ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA
ANDALUZA

Operation: Technical Assistance - Internationalisation of the Andalusian economy

Resumen: Se prevé la contratación de un total de 6 Técnicos con arreglo al siguiente desglose : -
Asistencia técnica para la gestión de servicios de Asesoramiento y Consultoría cofinanciados
por FEDER : 4 Técnicos - Asistencia técnica para la gestión económico-financiera y de
verificación de expedientes para el Area de Recursos : 2 Técnicos. La estimación inicial de
costes es la siguiente : Salario bruto anual 6 técnicos II: 169.255,26, más 10% R.V.
(16.925,53). Total: 186.180,79 Coste Seg.Soc. 6 técnicos II: 55.854,24, más 10% R.V.
(3.385,11). Total: 59.239,35

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 282.233,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514990  ANDALUZA DE FILTROS SL

Operación: 801N1800041SU1  Contratación de servicios avanzados de consultoría para la implantación y
certificación de sistema integrado de calidad y medioambiente según une en iso 9001:2015 y
14001:2015

Operation: Procurement of advanced consulting services for the implementation and certification of an
integrated quality and environmental system according to UNE EN ISO 9001: 2015 and
14001: 2015

Resumen: El proyecto consiste en la Contratación de servicios avanzados de consultoría para la
implantación y certificación de sistema integrado de calidad y medioambiente según UNE EN
ISO 9001:2015 y 14001:2015.La asistencia en la fase de Implantación correrá a cargo de la
consultora Vector Horizonte; y la Certificación del sistema integrado se presupuesta por
AENOR.La actividad que constituye el alcance de la certificación de ambos sistemas
integrados, es la de diseno, fabricación, distribución de productos para filtración de aire y
líquidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.634,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510428  REFRACTARIOS ALFRAN, S.A.

Operación: 801N1800040SU1  Análisis, mejora y estandarización de los procesos de gestión.

Operation: Analysis, improvement and standardization of management processes.

Resumen: Refractarios Alfran SA es una empresa cuya actividad es la explotación industrial, comercial y
montaje de artículos y productos refractarios. Aunque la actividad comenzó en 1914 como



empresa familiar, es en 1985 cuando se registra bajo el nombre de Refractarios Alfran. En
2003 se crea el holding Grupo Aldomer, al que pertenece.La empresa lleva a cabo las
siguientes actividades industriales: Ingeniería de Instalación y Diseno de Materiales,
Fabricación, Demolición e Instalación de Refractarios, Protección Pasiva Contra Incendios en
Instalaciones Industriales, Aislamiento Industrial.El presente proyecto tiene como objetivo la
elaboración de un manual de procesos con descripción de cada proceso identificado (ficha de
proceso y diagrama de flujo), cuadro de mandos y plan de implantación detallado. El catálogo
de procesos servirá de base para la posterior parametrización del software de gestión y el
soporte de los procesos definidos, pero estas dos actividades no están incluidas en el
presente proyecto.Alfran se ha planteado este proyecto con el objetivo de:Para llevar a cabo
el proyecto se realizará la contratación de la empresa IMP Consultores, la cual ejecutará el
proyecto con las siguientes fases:Fase 0: Lanzamiento del proyecto. Donde se plasmarán los
objetivos a corto y medio plazo de Alfrán, se constituirá el equipo de trabajo y se planificarán
las actividades a realizar.Fase 1: Documentación de los procesos actuales de Alfrán. Se
realizará el mapa de procesos de la empresa, identificando cada en su situación actual y su
estructura.Fase 2: Análisis y mejora de procesos. Se identificarán las oportunidades de
mejora, eliminando tareas duplicadas, tareas que no contribuyen a la misión del proceso, se
identificarán posibilidades de automatización y simplificación general de tareas, consumos
ineficientes de recursos y acciones que garanticen el flujo de información.Fase 3: Elaboración
del manual de procesos de Alfrán por parte de IMP. Incluirá fichas para cada uno de los
procesos (con alcance del proceso, entradas y salidas), diagrama de cada proceso
(describiendo las actividades que lo componen y los responsables de su ejecución) y cuadro
de mando.Fase 4: Plan de implantación. Para facilitar la implementación efectiva de los
procesos mejorados por IMP.El plan contendrá: -Acciones a implementar, responsables y
plazos. -Indicadores de seguimiento de asociados. -Necesidades de formación asociadas. -
Acciones de seguimiento propuestos.Se propone el encaje del proyecto como Servicios para
el apoyo a la gestión empresarial ya que implica la adopción de nuevos modelos
empresariales innovadores que incidan en la mejora de las diferentes áreas de la empresa,
como organización de la producción y logística e integración de los sistemas de gestión
empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51K653  BAEZA, SA

Operación: 801N1800081SU1  Digitalización de los procesos de negocio.

Operation: Digitalization of business processes.

Resumen: La empresa en  el 2012 dió un salto tecnológico pasando de una venta tradicional a la venta
on line  desarrollando para ello su primera web. Así hasta nuestros días, en la que BAEZA
pretende conseguir involucrar a la totalidad de sus interlocutores en el entrono digital, desde
sus clientes a sus proveedores. Con el objeto de mejorar la productividad de su negocio y
mejorar la satisfacción de sus clientes,  está en un proceso de mejora continua con la
adaptación a los  procesos digitales. En este sentido  pretende desarrollar una estrategia
basada en la existencia de un solo canal de comunicación desde su web, entre empresa,
clientes  y proveedores. De esta forma da la posibilidad a sus clientes de que puedan
aprovechar para su propio beneficio, todo el potencial que la web pueda proporcionar,
combinado los diferentes canales de acceso: tienda, contac-center, online y comercio
tradicional facilitándoles  sus compras, gestiones y consultas. También le servirá a la empresa
para obtener información sobre la experiencia del cliente y en base a ella personalizar sus
compras y recomendar ofertas, de productos y servicios. Se empleará para ello el análisis de
datos con herramientas de análisis, basadas en inteligencia artificial para obtener un mayor
conocimiento de los hábitos y gustos de clientes, para personalizar la información y realizar el
seguimiento del funcionamiento y del comportamiento de determinados productos de sus
catálogos y así como las redes sociales.Por tanto los objetivos a conseguir y las herramientas
a emplear son:- Potenciar la venta cruzada (cross-selling) en el canal online y tradicional,
utilizando herramientas estadísticas como el software IBM-SPSS cuyos resultados se
interconectan con el ERP de la empresa.- Se llevará un análisis predictivo para generar
ofertas en el canal online totalmente personalizadas para los clientes, sectores,  áreas
geográficas...  teniendo presente la información disponible en bases de datos de múltiples
fuentes, cruzándolo con sus propios datos históricos disponibles en el ERP . Para ello se
implantará un software: WATSON Campaning  Automation, una tecnología basada en una
plataforma de automatización de procesos de marketing digital y gestión unificada, con el
objeto de llevar a cabo una estrategia de marketing digital de manera que a medio plazo se
convierta en un canal clave en la estrategia de comunicación, promoción, fidelización  y
conocimiento del cliente. - Para el conocimiento profundo de los gustos de los clientes que
permita identificar oportunidades de negocio, se llevará a cabo la implantación de escucha al
consumidor, OPILEAK, que permite un seguimiento de información en internet y redes
sociales para poder ser analizada.- Para dar soporte a estas soluciones se requiere realizar
inversión en servidores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 190.260,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO73  AGEREC SL

Operación: 801N1800577SU1  Implantación de erp

Operation: ERP implementation

Resumen: En la actualidad AGEREC trabaja con FACTURAPLUS, hojas de Excel para controlar los
pagos a proveedores y una base de datos en Access para hacer un seguimiento de las
máquinas alquiladas, sin interacción alguna lo cual dificulta enormemente el control interno de
gestión y contable. Se va a implantar una nueva herramienta ERP para centralizar todos los
procesos de trabajo, buscando sinergias y una mayor eficiencia, a la vez que se gestiona toda
la relación con clientes  y proveedores. Se abandonarán las tablas por el sistema Business
Intelligence donde se persigue obtener información relevante y en tiempo real relacionada con
todas las áreas de la empresa, sin tener que depender de asesores externos como hasta
ahora. Se podrán realizar presupuestos anuales, analizando y corrigiendo posibles
desviaciones respecto de la estrategia marcada. El proveedor elegido para los trabajos de
consultoría es ITCON, empresa de Consultoría Informática con sede en Sevilla especializada
en implantación de sistemas de gestión empresarial ERP, CRM, BI y BPM. Cuenta con un
equipo de consultores formado por Ingenieros Superiores de Ingeniería Informática y de
Telecomunicaciones. Entre sus clientes encontramos a Laboratorios Zotal o Genera Games.
Las fases de los trabajos a realizar son las siguientes:- Gestión Comercial y Ventas - Gestión
de partes y reparaciones - Alquiler de Maquinaria - Gestión de Compras - Gestión de Almacén
Multiubicación - Contabilidad y Finanzas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A862  J. HUESA Y CIA

Operación: 801N1800116SU1  Proyecto de traslado de las instalaciones de j. huesa para la ampliación
de la capacidad de producción.

Operation: Project to transfer the facilities of J.HUESA for the expansion of production capacity.

Resumen: El proyecto pretende la mejora de la competitividad empresarial en J. Huesa mediante la
construcción de un nuevo establecimiento para el traslado de la nave, la adquisición de
bienes de equipos adecuados para aprovechar la capacidad ampliada y la compra de otros
activos necesarios para poder incrementar su cuota de mercado accediendo a proyectos de
mayor envergadura que los actuales. Además, coincidiendo con el proyecto de traslado y
ampliación de instalaciones, se pretende un aumento de la capacidad con la mejora de la
gestión de la producción, fundamentalmente con la mejora de la distribución en planta y la
determinación de una configuración productiva más adecuada. Los objetivos básicos del
Proyecto de traslado de instalaciones son: _Aumentar tanto el número de equipos que
pueden fabricar simultáneamente (incluidos los terminados pendientes de entregar), como la
capacidad de producción de equipos anual. _Aumentar la dimensión de los equipos que
pueden fabricar (medidos en m3 de caudal tratado). _Reducir los tiempos de fabricación.Por
tanto, la ejecución del presente proyecto permitirá a J Huesa:. Cumplir con niveles de
exigencia mayor de los clientes más rigurosos en sus requisitos más importantes; tiempos,
plazos y flexibilidad). Dado que contarán con unas infraestructuras y equipamiento de
fabricación que les permitirá en un primer momento reducir plazos de entrega (simultaneando
fabricaciones y adelantando pedidos) y más adelante, con la mejora de los procesos de
producción y las planificaciones, los tiempos de fabricación y la flexibilidad de sus trabajos..
Crecer y aproximarse a las dimensiones de sus competidores de referencia (en lo referente a
sus negocios de tratamiento de aguas), ya que unas mayores instalaciones y mejor
equipamiento de fabricación hará posible aumentar la capacidad de fabricación (y, por tanto,
aceptación de pedidos) y la dimensión de los equipos que podrán fabricar.. Aprovechar todas
las oportunidades de negocio que se les están presentando, sobre todo en lo que respecta a
grandes obras, sectores de alta tecnología y proyectos con el sector público.. Mejorar la
imagen de la empresa, aumentando su prestigio y reconocimiento en el sector.. Aumentar su
ventaja competitiva frente a la competencia actual.Se prevé la creación de dos puestos de
trabajo indefinidos y el mantenimiento del empleo existente en la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 341.286,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A862  J. HUESA Y CIA

Operación: 801N1900183SU1  Implantación de un sistema de dirección por objetivos.

Operation: Implementation of a management system by objectives.

Resumen: El proyecto consiste en realizar una validación del Análisis y Descripción de Puestos de
Trabajo de la empresa para posteriormente implementar un Sistema de Dirección por
Objetivos. Las metas que se pretenden son:1) Analizar y Describir los Puestos que integran la
estructura, resultando el Mapa de Puestos de la empresa.2) Implantar un Sistema de
Dirección por Objetivos en la empresa.3) Generar un Directorio de Objetivos para cada uno
de los Puestos de trabajo.4) Ligar la Retribución Variable a los Objetivos que se establezcan.
Aunque la empresa cuenta con una definición clara de puestos en cuanto a la determinación
de funciones y responsabilidades, el enfoque estaba en el desempeno desligado de los
objetivos de la empresa, y por otro lado la puesta en marcha de un sistema de
responsabilidad social, ha permitido mejorar el sistema de retribución de los empleados.
Derivado de ambas cuestiones, se decide implantar un Sistema de dirección por objetivos,
que mejore la satisfacción de los empleados e incremente la competitividad de la empresa a
través de la productividad. Para ello se recurre a una consultoría técnica especializada en
Recursos Humanos, cuyo plan de trabajo supone:FASE I: Recogida de informaciónFASE II:
Análisis de la descripción de los puestos de trabajo vigentesFASE III: Obtención de los puntos
críticos del desempeno de cada puestoFASE IV: Establecer el Directorio de ObjetivosFASE V:
Implementar el sistema de dirección por objetivos determinadoLa metodología a seguir se
corresponderá con lo siguiente:a) Entrevistas en profundidad con la Alta Dirección y con el
equipo directivo de la Companía, para la coordinación y enfoque del trabajo a realizarb)
Entrevistas personales con personal clave de cada Puesto (una o dos personas por puesto).c)
Trabajo del Gabinete Técnico de Gestiónitas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC1  MANUEL GARCIA DE LA HERA

Operación: A1422010Y00002_1128855  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MANUEL GARCIA DE LA HERA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MANUEL GARCIA DE LA HERA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MANUEL GARCIA DE LA HERA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.955,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41023 Cantillana

Código_postal-Operation_postcode: 41320

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT16  MILESIMAS GRUPO HERMANOS CRUZ SOCIEDAD LIMITADA



Operación: 801N1900097SU1  Incorporación de soluciones tlc y software de gestión de joyería.

Operation: Incorporation of ICT solutions and jewelry management software.

Resumen: El proyecto consiste en la adaptación, de una empresa ya existente, dentro del comercio de la
joyería, a las nuevas tecnologías.Para ello se van a adquirir por parte de la empresa equipos
tecnológicos de infraestructura TIC, y un software específico para joyería.EQUIPOS
INFORMÁTICOS O DE INFRAESTRUCTURA TIC      -Tablet digital para firmas.      -
Impresora de etiquetas lavables transferencia térmica.      -Disco duro interno. 3 unidades.
-Procesador Intel Core i5. 3 unidades.      -Placa base. 3 unidades.      -Caja para albergar PC.
3 unidades.      -Fuente de alimentación. 3 unidades.      -Monitor LG 27 FullHD. 3 unidades.
-Teclado. 4 unidades.      -Tarjeta de red Wifii. 3 unidades.      -Impresora de Tikets Negra.
-Lector Códigos de Barras Inalámbrico. 3 unidades.      -Mini PC Minix Neo.      -Monitor 15
Táctil para TPV (Terminal de Punto de Venta).      -Cable HDMI 3 metros. 4 unidades.      -
Adaptador USB Wifi.      -Cajón portamonedas.      -Impresora Mono láser.   SOFTWARE
ESPECÍFICO PARA JOYERÍA:      -Licencia programa de gestión de joyería para mayoristas
y centrales de tienda para 3 usuarios en red y 1 tienda.      -Implantación programa en remoto
on-line. Incluye:                  Instalación del programa                  Configuración de usuarios y
documentos.                  Traspaso de datos                  Sincronización de referencias y precios
Publicación de artículos, y creación automática del producto con su descripción, foto y
categoría.                  Mantenimiento de Stocks/Inventario; Familias, Colecciones y/o Marcas.
Creación de Productos Destacados o Novedades.                  Creación de productos en
Oferta/Outlet.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.660,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41023 Cantillana

Código_postal-Operation_postcode: 41320

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518009  TEJWHEELS, S.L

Operación: 8SU0163199  Amplicacion capacidad produccion mediante centro mecanizado



Operation: PRODUCTION CAPACITY EXPANSION THROUGH MACHINING CENTRE

Resumen: Talleres Eduardo Jiménez SL es una empresa familiar con más de 70 años de experiencia en
la fabricación de accesorios para la agricultura, constituyendo actualmente su actividad la
fabricación y distribución de llantas agrícolas e industriales.

El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad productiva de la empresa con relación
a varios de los productos que fabrica, en concreto discos y bridas, que constituyen productos
semi-terminados destinados a la venta directa.

Para cumplir el objetivo se prevé la inversión en un centro de mecanizado vertical en el que
se realizarán los ataques de los discos, es decir, el agujero central y los taladros en los que
se amarra el eje del tractor.

De forma general el producto de la empresa son las llantas para vehículos agrícolas, que
constituyen la parte metálica de la rueda (disco más llanta). Disco y llanta se encuentran
ensamblados y soldados para formar una rueda metálica. De las distintas fases del proceso
de producción, la empresa dispone de seis posibles productos finales, terminados y semi-
terminados: discos, ruedas con disco fijo, llantas con corona y disco atornillando, llantas con
corona, llantas con brida y disco atornillado y llantas con brida.

Talleres Eduardo Jiménez cuenta actualmente con un centro de mecanizado, si bien el mismo
está saturado y no es capaz de atender la demanda de discos y bridas de diferentes medidas
que la empresa está introduciendo en nuevos mercados como productos semi-terminados,
motivo por el cual se hace prioritaria la adquisición de uno nuevo que les permita atender esta
demanda creciente sin restricciones de capacidad en el proceso global de la empresa.

El proyecto generará 1 empleo.

En cuanto a justificar la elección del CNAE que se ha consignado para la actividad de la
empresa, 28.30- Fabricación de maquinaria agraria y forestal, se ha tenido en cuenta lo
indicado en el documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística sobre CNAE
2009, en cuyo apartado C, correspondiente a las actividades recogidas como "Industrias
manufactureras"; indica que "La manufactura de partes y componentes especializados de
maquinaria y equipo y sus accesorios se clasifican por regla general en la misma clase que la
manufactura de la maquinaria y equipos a los que se destinan dichas partes y accesorios". La
empresa fabrica llantas para ruedas de máquinas agrícolas, por tanto, se considera su
producto como un componente especializado de este tipo de maquinaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 159.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41023 Cantillana

Código_postal-Operation_postcode: 41320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518909  INMO-ARNEDO S.L.

Operación: 8SU0163015  Adquisicion, rehabilitacion y ampliacion de inmueble en dos hermanas (sevilla)
para centro logistico

Operation: ACQUISITION, REFURBISHMENT AND EXPANSION OF PROPERTY  FOR A LOGISTIC
CENTRE IN DOS HERMANAS (SEVILLA).

Resumen: Inmo-Arnedo, S.L, es un operador logístico que pertenece al grupo de empresas Arnedo,
cuya sede se encuentra en la Rioja. El proyecto presentado consiste en la creación de un
nuevo establecimiento como plataforma logística para lo cual adquirirá un inmueble y
acondicionará las instalaciones en calle Torre de los Herberos, nº 16, del Polígono Industrial
Carretera de la Isla, Dos Hermanas (Sevilla).

Inmo-Arnedo centra sus servicios en la externalización de almacenes, tanto en forma de
naves completas, como en espacios ocupados por los palets depositados, para estancias de
corta y larga duración de mercancías relacionadas con envases vacíos de vidrio o metálicos
para uso alimentario, productos de higiene de papel y de plástico, entre otros.

El sector presenta una tendencia alcista desde 2013 debido a la recuperación de la actividad
de la industria alimentaria y bebidas, automoción y componentes. El incremento de la
subcontratación de los servicios de logística en la industria de la alimentación y bebida, se
configura como primer segmento de demanda . Para InmoArnedo constituye el principal
cliente, empresas productoras de latas y vidrio de uso alimentario como Crown (en Rioja y
Dos Hermanas), Saint Gobain (Alcalá de Guadaira), respectivamente.

Con la adquisición del inmueble objeto de este proyecto en Dos Hermanas (Sevilla), Inmo-
Arnedo consigue dar respuesta a la demanda de sus actuales clientes y reforzar su presencia
en el sur de la península, ya que desde el 2011 cuenta con otro operador de 15.000 m2  en el
mismo polígono industrial.

El proyecto se presenta por la línea Creación, Proyectos de nuevas iniciativas
empresariales.La inversión inicial de este proyecto es de 3.677.239,52 euros y comprende la
creación de 1 puesto de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.444.996,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515212  AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA SL

Operación: 801N1700083SU1  Implantación herramientas software de gestión de proyectos

Operation: Implementation of project management software tools.

Resumen: El proyecto presentado por AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA SL tiene por objeto la
implantación de los programas HASS, CANECO y MDT que supone las incorporación en la
empresa de herramientas colaborativas para la gestión de proyectos que permiten mejorar la
gestión de las áreas vinculadas a la organización de la producción.AZCATEC TECNOLOGIA
E INGENIERIA S.L. empresa constituida en 1996, es una ingeniería especializada en
proyectos industriales, energía y medio ambiente, dedicada a un amplio espectro de
actividades en estos sectores, desde el estudio de viabilidad técnica hasta el seguimiento y
dirección de la ejecución de proyectos. También desarrolla dirección integrada de proyectos.
La empresa agrupa sus productos en tres áreas: Ingeniería, Servicios energéticos y
Consultoría.En cuanto a actividades de I+D, Azcatec cuenta desde 2008 con un
Departamento de Innovación, se encuentra participando en varias iniciativas de proyectos
europeos y cuenta desde 2011 cuenta con un Sistema de Gestión de proyectos de I+D+i
implantado y certificado de acuerdo a la norma UNE-166.002.El proyecto incluye la
incorporación de las siguientes herramientas:- Licencia MDT Profesional V 7.5. Es un
software que asiste al usuario en todas las fases de realización de un proyecto en el ámbito
de la Topografía e Ingeniería Civil. - Licencia HASS® (Hydraulic Analyzer of Sprinkler
Systems) + módulo adicional de unidad métrica.- Licencia Caneco BT EXPERT
MONOPUESTO: Software de diseno automatizado de instalaciones eléctricas de baja
tensión. Los cálculos pueden efectuarse de acuerdo con más de 17 normas internacionales y
las normas marinas. - Licencia Caneco HT y Caneco TCC. Programa de cálculos y
esquemática de instalaciones eléctricas de alta tensión para el diseno y comprobación de la
red eléctrica privada de alta tensión según las normas NF C 13-200 e IEC 60909 y la norma
IEC 61363. Calcula las corrientes de cortocircuito trifásicas y homopolares, y determina las
secciones de cables. Permite el ajuste de las protecciones. La adquisición de las licencias de
Software y la consiguiente digitalización del proceso supondrá los siguientes avances y
mejoras a nivel tecnológico para AZCATEC:- Mejora de sus procesos productivos internos de
gestión de proyectos- Disponer de un soporte técnico especializado.- Adoptar la una
metodología estandarizada reconocida a nivel internacional. - Mayor trazabilidad de tareas y
documentos- Desarrollo de nuevas metodologías de trabajo estandarizadas y reconocidas a
nivel internacional. La utilización de licencias de software especializados conlleva la adopción
de la metodología de trabajo que integra el software utilizado y que estandariza el trabajo de
todos los usuarios del/de los software. Por este motivo, el desarrollo de los proyectos de
ingeniería requiere la utilización de softwares de referencia y/o compatibles. - Acceso a Base
de Datos. La potencialidad de las nuevas licencias de software reside en la versatilidad y
mayor rapidez y detalle de los trabajos realizados que se consigue gracias a las bases de
datos que desarrollan los fabricantes de software, integrando y/o desarrollando modelos y
especificaciones técnicas que a su vez proporcionan los fabricantes de equipos e
instalaciones a nivel mundial.Además, dichas licencias de software permitirían participar en
licitaciones de proyectos a nivel nacional e internacionales que requieren la adopción de los
distintos programas software para trabajar de una forma estandarizada según los
requerimientos internacionales.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.650,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAQ6  CEMENTOS BARRERO SA

Operación: A1422010Y00008_1130957  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CEMENTOS BARRERO SA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CEMENTOS BARRERO SA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CEMENTOS BARRERO SA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 78.779,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517620  TORRES Y RIBELLES, S.A.

Operación: A1421069Y00006_1128590  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - TORRES Y RIBELLES SA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TORRES Y RIBELLES SA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TORRES Y RIBELLES SA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 294.556,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U284  SILLONSUR S.A.U.

Operación: 801N1800389SU1  Diseño de nueva silla confidente eco.

Operation: Design of a new eco confidant chair.

Resumen: El objetivo del proyecto es disenar una nueva familia de sillas, en un intervalo de precio
inferior al de los modelos de la competencia, que sea atractiva, versátil, funcional, y
competitiva, de forma que la empresa gane cuota de mercado en este segmento concreto.El
diseno debe reunir los siguientes requisitos:1.- Resolución de unión de respaldo, asiento y
brazo, ingeniosa e integrada. Esta es la parte aérea y más importante del concepto.2.-
Propuesta de silla dinámica, fresca, atractiva y con personalidad acusada ya que la mayoría
de estas sillas son muy cuadradas y estáticas.3.- Ha de ser muy ligera visualmente, con
galleta tapizada fina en el asiento.4.- La parte inferior de la silla, patas y estructura, han de ser
sencillas y fáciles de fabricar, para no gravar costos en una parte menos visual.El punto fuerte
del diseno debe ser la integración de respaldo, brazo y estructura. Por ello su arquitectura
principal va a ser de asiento y respaldo en dos piezas, para permitir una mayor riqueza y
número de posibilidades de propuestas, acabados y colores. La arquitectura ha de ser
modular, aditiva y combinable, de tal forma que se pueda crear un gran número de
configuraciones y ofrecer las soluciones más adecuadas para un gran abanico de entornos y
usos. Las decisiones de diseno y desarrollo se tomarán tomando en consideración criterios de
sostenibilidad.Las diferentes opciones habrán de ser comparadas cuantitativamente para
obtener los mejores resultados de acuerdo a la norma 14006 de Ecodiseno.Entre las
opciones a considerar para el diseno del producto se deben incluir:-Estructura: 4 patas, patín
apilable (para el transporte, 4 unidades), silla alta, 4P con ruedas (permite apilado frente a la
más atractiva pero ineficiente en este aspecto tipo arana). Tubo preferentemente redondo,
otras opciones deberán aportar cualidades que hagan al producto único.-Con y sin brazos.-
Respaldo: Plástico, tapizada y malla (gama actual de tapizados y malla más económica).-
Asiento: de plástico o tapizado.-Bancada: Pala, rejilla, piezas de unión.-Colores plástica (5 o 6
colores).-Colores estructura (Negro, blanco polar y gris, colores hermanados con plástica).Las
etapas del presente proyecto se resumen en:Fase 1: Presentación de los conceptos
seleccionados.- Después del estudio de mercado, se comenzará con un trabajo interno de
búsqueda y creación de conceptos interesantes. Se seleccionará uno o dos, en función de los
argumentos de valor que muestren cada uno de ellos. A partir de la selección de las mejores
ideas, se comenzará a modelar en 3D dichos conceptos y su comportamiento. Esta fase
termina con la presentación de los conceptos mencionados. Se trata de una fase vital ya que
se ha de encontrar la esencia de lo que será el proyecto una vez desarrollado.Fase 2:
Desarrollo del concepto seleccionado.- Del material presentado en la fase 1, se definirá el
concepto o combinación de ellos, a desarrollar en esta fase 2. Una vez centrado el modelo
más representativo, se hará la propuesta de extensión a todos los modelos de la colección.
Finalmente se presentará toda la familia de modelos y opciones en renders 3D, con detalles
constructivos, soluciones de concepto de amarres, uniones, accesorios, etc., para su
evaluación. También estarán disponibles los 3Ds elaborados para su análisis.Fase 3:
Ingeniería.- El objetivo es elaborar un proyecto previo o propuesta de industrialización de los
modelos seleccionados finalmente. Se desarrollará en detalle, para su fabricación, todas
aquellas piezas que necesiten utillaje.La consultoría contratada para cada una de estas fases
es ITEM DESARROLLO DE PRODUCTO, S.L.Para la primera fase empleará 385 horas con
un coste de 25.000 euros (64,93 euros/h).Para la segunda fase empleará 550 horas con un
coste de 35.000 euros (63,63 euros/h).Para la tercera fase empleará 310 horas con un coste
de 20.000 euros (64,51 euros/h).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL47  MANUELA DE LOS SANTOS LOPEZ RODRIGUEZ

Operación: 341001Y20002_1904774528722866Y  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_MANUELA DE LOS SANTOS
LOPEZ RODRIGUEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_MANUELA
DE LOS SANTOS LOPEZ RODRIGUEZ

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la modernización de imagen.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.134,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL46  ENMARKA RAPID SL

Operación: 341001Y20002_19047445B91782599  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_ENMARKA RAPID SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_ENMARKA
RAPID SL

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0017  CONSTRUCCIÓN NUEVO INSTITUTO DOS HERMANAS (SEVILLA)

Operation: NEW BUILDING IES AT DOS HERMANAS (SEVILLA)



Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza
Secundaria en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla). La construcción se realizará en
distintas fases acometiendo con esta actuación la edificación de un nuevo centro con número
de aulas suficientes (8 aulas) para atender dos líneas completas de enseñanza secundaria
obligatoria. Adicionalmente se construirán en esta primera fase todos los espacios comunes
de un centro de mayor dimensión de forma que en el futuro pueda ser ampliado hasta ser un
centro que pueda contar con 16 aulas de educación secundaria y cuatro de bachillerato.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.949.482,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41210

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ70  MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AGUILAR SL

Operación: 801N1900091SU1  Implantación software de gestión de mantenimiento asistido por
ordenador, diseño y hardware asociado.

Operation: Implementation of computer-aided maintenance management software, design and
associated hardware.

Resumen: El proyecto trata de la implantación de un sistema de gestión de mantenimiento (GMAO).La
función del GMAO es centralizar y gestionar la información relacionada con las labores de
mantenimiento, mejorando la fiabilidad de la información y teniéndola a disposición en el
momento en que se requiera su utilización.La empresa pretende implementar un sistema
GMAO que incluya los módulos básicos para identificación y codificación de activos, órdenes
de trabajo, mantenimiento preventivo, historial de eventos de equipos, administración de
compras y gestión de almacén de repuestos así como herramientas para el análisis de la
cantidad de información que se genera en el día a día.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.695,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF19  TEVAGUI GESTORES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000463SU1  Creación de una Página Web Interactiva.

Operation: Creation of an Interactive Web Page.

Resumen: La empresa TEVAGUI GESTORES S.L., dedicada al servicio y gestión de todo tipo de
trámites administrativos, presenta un proyecto que consiste en la creación de una página web
interactiva desde la cual los clientes podrán consultar y realizar trámites sin necesidad de
desplazarse a las oficinas.La empresa que desarrolla el proyecto es Dobuss, una empresa
que se dedica al diseno de páginas web a medida y posicionamiento en SEO. La empresa se
encuentra ubicada en Córdoba.El importe de la inversión solicitada asciende a 9.454 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.154,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT02  INDUVAR 2002 SL

Operación: 801N1900103SU1  Proyecto para la reorganización de procesos y de un nuevo layout
productivo.

Operation: Project for the reorganization of processes and a new productive layout.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la contratación de un servicio de consultoría
especializada que analice la reorganización del sistema productivo de cara a conseguir una
mejora de la eficiencia así como una mayor productividad. Con este proyecto se pretende
incrementar tanto la producción como la eficiencia de la empresa apoyados en profesionales
expertos en dicha materia.La empresa solicitante ha venido experimentando un crecimiento
durante los últimos anos. La adecuación de la planta principal de producción se ha venido
realizando, muchas veces sin la debida, necesaria y correcta planificación, por lo que existen
actualmente muchas ineficiencias en la ubicación de actividades, almacenes intermedios,
desplazamientos de personal y materiales, etc. Es por ello por lo que se debe realizar un
estudio y  reorganizar  e l  s is tema product ivo para mejorar  su ef ic iencia y
productividad.Fundamentalmente, el estudio estará centrado en la organización de la
producción y logística así como en las relaciones con proveedores o clientes para conseguir
una mejora competitiva a corto plazo y siempre apoyados por expertos externos que nos
guiarán y realizarán su labor de consultoría con el objetivo de ser más eficientes y
competitivos en nuestro mercado. En concreto el estudio será a cargo de Worldwide Vision
Business Solutions, ingeniería especializada en el sector del mueble de madera y hábitat, que
cuenta con más de treinta anos de experiencia y constará de las siguientes fases:FASE DE
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PREVIA.- Análisis de detalle del circuito en todas sus fases y
de la documentación que permita conocer, de forma clara, las partes a fabricar,
posteriormente coser, pegar, ensamblar y empaquetar para entrega a clientes.VISITA
DISCUSIÓN DE ALTERNATIVAS.- A la vista de los datos analizados y de las posibilidades
existentes, se presentarán varias propuestas de cómo desarrollar el proyecto. Se efectuará
una visita de un día con la finalidad de decidir la alternativa más adecuada.PROYECTO
DEFINITIVO.- Será el desarrollo, en detalle, de la solución aceptada en la visita de discusión
de alternativas y, básicamente, consiste en: a) Layout en escala 1:1000 de planta revisado en
detalle; b) Plano de instalación de transporte interno.Finalmente indicar que lo que se
pretende con este proyecto conseguir es un nuevo modelo empresarial innovador, que incida
en la mejora de las diferentes áreas de la empresa, especialmente en la productiva ya que en
esta inversión se contemplan dos puntos principales a mejorar:- Revisión del Layout de la
planta para la fabricación, montaje y embalado de los productos en las diferentes líneas.-
Apoyo en la realización y producción industrial y en los aspectos organizativos tales como
determinación de la información y listados a emplear u otros que se pudieran requerir.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517076  DESCANZZA, S.L.U.

Operación: 8SU0163176  Ampliación de capacidad productiva de productos de descanso

Operation: PRODUCTION CAPACITY EXPANSION FOR RESTING PRODUCTS

Resumen: Descanzza está actualmente diferenciada con dos grandes líneas de producción bien
distinguidas, línea de colchonería y línea de tapicería.
En tapicería nos encontramos con la producción de bases tapizadas, canapés y cabeceros.
Referente a la otra línea de producción, la colchonería supone actualmente el 80% del
cómputo global de la cifra de negocio de Descanzza.
Actualmente esta línea de producción se compone de las siguientes secciones:
-    Espuma.
-    Acolchado.
-    Costura y corte.
-    Encolado.
-    Cerradoras.
-    Embalaje y enrollado.

Muchas de estas secciones están compuestas por máquinas antiguas o que impiden la
rapidez y mayor productividad en esa sección o incluso falta de maquinaría en alguna de
ellas, por lo que se subcontrata el servicio.
Vamos a ver por sección la ampliación y mejora que se quieren realizar con la nueva
inversión:

SECCIÓN ESPUMA:
-    Máquina vertical de corte de espuma.
Actualmente se externaliza este trabajo ya que no se cuenta con ella.
Esto supondrá mayor requerimiento de personal.

SECCIÓN ACOLCHADO:
-    Máquina de platabanda con tres cabezas.
Esta máquina permitirá realizar los diseños actuales que el mercado requiere para ser
competitivos.
Supondrá la incorporación a la sección de una persona más.

SECCIÓN ENCOLADO:
-    Máquina de encolar  + acumulador de colchones + mesas transportables para llevar el
colchón mediante cintas de arrastres a la cerradora.

SECCIÓN DE CERRADORAS:



-    Una nueva cerradora que nos permitirá producir mayor número de colchones.

Con la nueva inversión de encolado y cerradoras, nos permitirá un incremento tanto en
nuestra producción y personal, como en la cifra de negocio.

SECCIÓN DE EMBALAJE Y ENRROLLADO:
-    Nueva máquina para poder embalar los colchones, termo-sellarlo previo al enrollado del
mismo.

Por último, vamos a iniciar una tercera línea de producción dedicada a las almohadas. Esto
nos permitirá un aumento mayor del volumen de empresa, con mayor capacidad de compra,
generación de empleo y ampliación de la cartera de productos. Para ello se va a realizar una
inversión en máquina para realizar todas las fundas de este artículo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 287.087,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511370  COBRE LAS CRUCES SA

Operación: 802C1700005SU1  Recuperación de metales preciosos empleando métodos y reactivos
alternativos al cianuro.

Operation: Recovery of precious metals using alternative methods and reagents to cyanide.

Resumen: El objeto del proyecto es conseguir un proceso o procesos metalúrgicos integrados, que
permita la recuperación de metales preciosos (oro y plata) mediante métodos y reactivos
alternativos al cianuro. El proyecto plantea el diseno y ejecución de pruebas experimentales
en el laboratorio metalúrgico y la planta piloto disponible en las instalaciones experimentales
del solicitante. Se desarrollarán y probarán métodos y reactivos alternativos al cianuro,
fundamentalmente mediante lixiviación en medio cloruro, ya que el proceso de producción del
cobre del solicitante contempla una etapa de lixiviación.Los resultados del proyecto serán
concluyentes para determinar la viabilidad técnica del reprocesamiento de estériles y de
materiales no tratables actualmente, por lo que el interés estratégico es elevado debido al



impacto que pueda tener en la Faja Pirítica Ibérica (FPI), zona del suroeste de Espana y
Portugal en la que existen grandes reservas de sulfuros polimetálicos con altos contenidos de
oro y plata.Dentro de la FPI, la mina de Cobre Las Cruces tiene varios tipos de minerales que
presentan gran potencial para recuperar oro y plata. Se estudiarán dichos minerales para
determinar la viabilidad técnico-económica de la extracción de los metales preciosos que
contienen.Los métodos minero-metalúrgicos industriales existentes en la actualidad para la
extracción de oro se basan principalmente en tres técnicas, si bien, el 60% del oro producido
mundialmente se extrae utilizando cianuro. El aumento de los yacimientos de minerales que
no pueden ser tratados con cianuro, así como las restricciones ambientales a los procesos de
cianuración, han dado lugar a la búsqueda de lixiviantes alternativos.En el momento de
presentar la solicitud Cobre Las Cruces tenía en proyecto la construcción de una Nueva
Refinería Hidrometalúrgica que permita extender la vida útil del complejo actual una vez que
se agoten los recursos naturales del yacimiento. En ese contexto, la empresa estaba llevando
a cabo estudios sobre la viabilidad técnica y económica del desarrollo de una nueva
tecnología para el tratamiento eficiente de concentrados polimetálicos por vía
hidrometalúrgica, para su posible implementación en esta nueva planta, con el objetivo de
desarrollar el nuevo proceso hidrometalúrgico integrado, permitiendo recuperar zinc, cobre,
plomo, oro y plata. La presencia de metales preciosos (oro y plata) en los minerales del
yacimiento puede hacer mucho más atractivo su beneficio, lo que podría alargar la vida del
complejo.Para ello, ha construido una planta piloto para la aplicación de nuevas tecnologías
para la obtención de productos finales metálicos, en la que se va a desarrollar el
proyecto.Desde un punto de vista técnico se llevarán a cabo las siguientes actividades:-
Identificación y selección de las muestras.- Caracterización físico-química y mineralógica de
las muestras.- Aplicación de procesos de concentración gravimétrica.- Aplicación de procesos
de flotación de minerales.- Aplicación de procesos de lixiviación de metales preciosos
alternativos al cianuro.- Realizar estudios conceptuales técnico-económicos de comparación
de opciones tecnológicas.El Informe de Evaluación Externa indica que el solicitante ha
considerado el proyecto como de Desarrollo Experimental, si bien, como en la propuesta se
intenta disenar y llevar a cabo pruebas experimentales a nivel tanto de laboratorio como de
planta piloto, el proyecto encajaría tanto en Investigación Industrial como en Desarrollo
Experimental (TRL2 a TRL6). A la vista de lo anterior, el Técnico que suscribe este informe
propone que el proyecto se catalogue como Desarrollo Experimental, en consonancia con la
solicitud realizada por la empresa.El informe destaca la novedad de la iniciativa como
intermedia-alta, al abordar las pruebas en planta piloto con sustitutivos del cianuro en
procesos de lixiviación en medio cloruro. Se destaca también la experiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 294.069,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41045 Gerena

Código_postal-Operation_postcode: 41860

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518905  GALLEGOPLAST, S.L.

Operación: 8SU0163231  Vaso foam

Operation: Foam glass.

Resumen: GALLEOPLAST, S.L., es una empresa ubicada en la localidad de Lebrija, en el Polígono
industrial El Castillo, Nave 8 y centra su actividad en la fabricación de vajilla desechable de un
solo uso como platos, vasos, cuencos y vasos de foam. En la actualidad fabrican un tipo de
vaso de foam de 7 oz (onzas), que está teniendo buena aceptación en el mercado. Se trata
de vasos térmicos ligeros, rígidos y desechables, fabricados en poliestireno expandido aptos
para el consumo de bebidas calientes, como café e infusiones. El proyecto presentado
pretende la ampliación de tres nuevas referencias: vaso de foam de 4 oz, de 10 oz y de 12 oz,
así como sus respectivas tapas y cubrir de este modo una gama completa de vasos de Foam
en todos los formatos.

Se solicita por el Objetivo Crecimiento empresarial, Inversión industrial y requiere una
inversión de 136.810 euros y la creación de 3 puestos de trabajo.  Se persigue un incremento
de capacidad de producción y mejor posicionamiento comercial a nivel nacional y europeo.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente

-Con fecha 14/07/2016, 11/10/2016 y 26/01/2017 se procede a la subsanación del expediente
para ampliar algunos apartados de la memoria sin producirse ninguna modificación sobre el
importe de la inversión  y del incentivo solicitado.

-En respuesta a notificación emitida por la Agencia, la empresa presenta con fecha
24/02/2017, a través de la plataforma informática el documento Contestación de Ofrecimiento,
en el cual se modifica la fecha de ejecución que será de 30/09/2017, respecto a la solicitud
inicial de fecha 31/10/2017.

Estas modificaciones no afectan al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 135.810,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR31  DOMINGO GARCIA RAMOS

Operación: 221082Y20001_1802621934060135X  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_DOMINGO
GARCIA RAMOS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_DOMINGO GARCIA RAMOS

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Software gestión, tpv, equipo informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.220,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR10  JOSE ANTONIO FALCON SANCHEZ

Operación: 221082Y20001_1802626348876864R  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_JOSE
ANTONIO FALCON SANCHEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL



TICS 2018_JOSE ANTONIO FALCON SANCHEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.760,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR43  MARIA INMACULADA MERINO JIMENEZ

Operación: 221082Y20001_1802623834062783J  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MARIA
INMACULADA MERINO JIMENEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MARIA INMACULADA MERINO JIMENEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Diseño pág. web, estrategia redes sociales

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.317,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija



Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR68  MARIA DEL CASTILLO JIMENEZ FERNANDEZ

Operación: 221082Y20001_1802622477534434P  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MARIA DEL
CASTILLO JIMENEZ FERNANDEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MARIA DEL CASTILLO JIMENEZ FERNANDEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, software gestión

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.651,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514671  GIRALDENT SL

Operación: 801N1900144SU1  El proyecto consiste en el análisis y la mejora de los procesos en la
empresa giraldent.

Operation: The project consist of analysing and improving processes in the company GIRALDENT.

Resumen: GIRALDENT, S.L., centra su actividad en la confección y fabricación de prótesis y demás
elementos propios para la odontoestomatología; fabricación de instrumentos y suministros
médicos y odontológicos. La Dirección de la empresa pretende abordar un proyecto con el
objetivo de analizar, mejorar y estandarizar los procesos de la companía, buscando
documentar y conservar su Know-how, eliminar ineficiencias y tareas de escaso valor
anadido, asegurar la uniformidad de criterios en la operativa de la companía, garantizar que
se disponen de pilares sólidos desde el punto de vista de la gestión y definir claramente las
funciones y responsabilidades de los integrantes de la entidad para la realización de dichos
procesos.El solicitante indica que dispone de los medios tecnológicos necesarios para
garantizar la calidad de sus productos y servicios, siendo las tecnologías actualmente
empleadas en su laboratorio la Soldadura Laser, el Diseno Cad-Cam, la Impresion 3D y el
Programa de Gestión Magiclab. Desde el punto de vista de los procesos de gestión, la
empresa indica que necesita analizar y mejorar sus actuales procesos y definir un sistema de
gestión por procesos orientado a la mejora continua. Tras la realización del presente proyecto
no han previsto la incorporación de nueva tecnología, sino que el objetivo es mejorar el actual
desempeno de los procesos y su productividad mediante la incorporación de herramientas
organizativas modernas de análisis y mejora de procesos.La entidad solicita asistencia
técnica para el análisis y mejora de sus procesos a la empresa IMP CONSULTORES y
presenta una oferta de dicha consultora por importe de 10.500,00 euros, IVA excluido.El
proyecto de asistencia técnica inicia con una fase de toma de datos que permite conocer la
arquitectura de procesos en la empresa y su situación actual. Para ello se elaborará un mapa
de procesos de partida, identificando tanto los procesos principales como los distintos
subprocesos así como los responsables de los mismos. En las siguientes fases se analizarán
los procesos identificados en dicho mapa. No se incluyen, en el alcance de este trabajo, los
procesos de carácter financiero-contable de la companía. En la fase de análisis y mejora de
procesos se documentarán los mismos identificando su misión, estructura, recursos
involucrados y sistemas de control establecidos. Una vez documentados, los procesos se
analizarán para identificar oportunidades de mejora, formular, analizar y consensuar las
propuestas de mejora y redisenar los procesos, incluyendo las propuestas aprobadas.Tras
este análisis, la consultora elaborará el manual de procesos y el manual de organización de
GIRALDENT. El primero describirá de forma detallada los procesos optimizados e incluirá el
mapa de procesos de la entidad, la ficha de cada proceso, su diagrama y el cuadro de
mando. El manual de organización describirá la organización y el reparto de encargos
propuesto en virtud de los procesos optimizados e incluirá el organigrama de la empresa y las
funciones de cada puesto. Como última fase, se elaborará un plan de implantación detallado
de otras acciones de mejora que facilite la implementación efectiva de dichas acciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517815  ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONTROL DE OBRAS, S.L.

Operación: 8SU0163034  Nuevas oficinas para sede central de ai-controller

Operation: NEW OFFICES AT "AI-CONTROLLER" HEADQUARTERS

Resumen: El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad de producción de la empresa, para lo
cual va a acometer la adquisición y adecuación de una nave en la que ampliar sus
instalaciones de forma que la misma se configure como oficina central de la empresa.

AI-Controller, nombre comercial de la empresa, dispone de 2 áreas principales: ingeniería e
instaladora. En el área de ingeniería desarrolla proyectos de edificación principalmente de
ámbito público. Bajo el área de instaladora ejecuta proyectos llave en mano de locales en el
sector retail, especializándose en instalaciones (electricidad, telecomunicaciones,
climatización, fontanería, protección contra incendios, saneamiento, etc).

Con las nuevas oficinas de la empresa se puede acometer la contratación de 5 puestos de
trabajo indefinidos para trabajo de gabinete y hasta 25 puestos de trabajos eventuales
mediante contratos por obra y servicio asociados a cada obra en concreto. El crecimiento
estimado de la empresa para los próximos años hacía necesaria esta inversión en nuevas
instalaciones ya que las anteriores no permitían la dotación de más puestos de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 216.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE18  ASESORES DE EMPRESA Y GESTION ADMINISTRATIVA
MARIN MARIN SL

Operación: 801N1800447SU1  Migración de procesos a centro de datos en la nube.

Operation: Migration of processes  to a cloud data centre.

Resumen: El proyecto consiste en la migración de los sistemas de gestión a una solución de centro de
datos en la nube. Actualmente, todos los programas de gestión, de los que depende el
funcionamiento correcto de la empresa, se encuentran desplegados en infraestructura de
propiedad de la empresa y localizada en sus instalaciones. Esto obliga a una inversión
periódica (cada 5 o más anos) en infraestructura informática, sin conocer la necesidad real
que se tendrá de ella a lo largo del periodo. Además, toda esta infraestructura se encuentra
concentrada geográficamente, lo que podría llegar a poner en riesgo la continuidad del
negocio en caso de catástrofe. El objetivo de este proyecto es migrar los programas que
soportan los procesos críticos de negocio a un centro de proceso de datos virtual en la nube.
Esto permitirá cambiar el modelo actual a uno en el que se podrá adaptar la infraestructura
disponible a las necesidades del negocio en cada momento, facilitando el crecimiento de la
empresa. La capacidad de acceder a la información crítica desde cualquier punto aportará
flexibilidad geográfica a sus trabajadores. Además, el mayor nivel de fiabilidad y seguridad de
que disponen las soluciones en la nube minimizará las incidencias y riesgos. El proyecto
incluye el despliegue de servidores virtuales con los recursos necesarios para ejecutar sus
programas de gestión, la capacidad de acceso remoto securizado y la disponibilidad de
copias de seguridad de la información en caso de incidencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.731,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514850  SPORTS NUTRITION HOUSE SL

Operación: 801N1800318SU1  Puesta en marcha de una planta de fabricación de productos de nutrición
especializada para deportistas

Operation: Start-up of a manufacturing plant for specialized nutrition products for athletes

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de una fábrica de elaboración de alimentos de
nutrición especiales y suplementos deportivos de última generación, destinados a combatir el
desgaste causado por el esfuerzo muscular intenso. Se trata de suplementos nutricionales
particularmente indicados para el logro de los objetivos de rendimiento, construcción muscular
y definición de deportistas.Para ello, la empresa solicitante transformará una nave industrial
alquilada en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyas instalaciones serán
acondicionadas para la fabricación de suplementos alimenticios y nutricionales que la propia
mercantil SPORTS NUTRITION HOUSE comercializará, así como la elaboración de esos
mismos productos para terceros.La actividad empresarial vinculada al proyecto de inversión
se enmarca en el Grupo CNAE 10.86 de elaboración de preparados alimenticios
homegeneizados y alimentos dietéticos, si bien la actividad principal de la empresa es la de
comercio al por mayor no especializado (CNAE 46.39). Esto es debido a que SPORTS
NUTRITION HOUSE comercializa, desde el ano de su constitución (2014), una línea de
productos que cubren todas las necesidades de suplementación alimenticia para las personas
que viven el deporte y quieren mantenerse en forma, ayudando a programar estrategias
nutricionales personalizadas en cada momento de la actividad deportiva. Es a partir del ano
2018, cuando la empresa se plantea diversificar su línea de negocio, incorporando, a su
actividad comercial, una línea propia de fabricación de productos y suplementos alimenticios y
nutricionales para deportistas que hasta entonces solo comercializaba. La inversión total
asciende a 587.000 euros, la cual contempla: 1. Inversión en bienes de equipo de procesos
tales como básculas, mezcladores, filtros de impurezas, línea de llenado y envasado de
producto, sistema neumático de transporte, encajadora y paletizadora, entre otros.2. Bienes
de equipo auxiliares e instalaciones, tales como sistemas de filtrado de atmósfera,
climatización de zonas de producción y otras instalaciones auxiliares de la nave industrial.3.
Obras de acondicionamiento de la nave.4. Otras inversiones en activos fijos materiales-
mobiliario para almacenaje.5. Equipamiento informático y de infraestructura TIC.6. Así como
gastos de arrendamiento de la nave industrial donde irán ubicadas las instalaciones de
producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 516.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517513  UNIFORMES Y BORDADOS MORON SLL

Operación: 8SU0163260  Compra maquinaria modelo: fujifilm acuity advance hs 5226

Operation: PURCHASE OF MACHINERY MODEL: FUJIFILM ACUITY ADVANCE HS 5226.

Resumen: El proyecto que se está solicitando es para la compra de una impresora gran formato modelo:
FUJIFILM ACUITY ADVANCE HS 5226.

La cual se instalará en el centro de trabajo situado en POLIGONO INDUSTRIAL EL
CABALLO, CALLE ESPUELA, 11 41530- MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR47  VICTORIA GOMEZ ROSADO

Operación: 221082Y20001_1802622148982122B  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_VICTORIA
GOMEZ ROSADO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_VICTORIA GOMEZ ROSADO

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Ordenador tpv, licencia software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.245,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41077 Puebla de Cazalla, La

Código_postal-Operation_postcode: 41540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517900  INDUSTRIAS AERONAUTICAS INASOR, S.L.U.

Operación: 8SU0163113  Inversión industrial maquina plegadora

Operation: INDUSTRIAL INVESTMENT IN FOLDING MACHINE

Resumen: Industrias Aeronáuticas Inasor, S.L.U es una empresa constituida como mercantil en el año
2009, pero su actividad empresarial comenzó en 1995 por Rafael Soriano Lama como
empresario individual. Es una compañía dedicada al mecanizado de precisión en piezas de
plástico y metales y a la fabricación de piezas mecano-soldadas (CNAE 24.10)

Su capital social es propiedad al 100% de Rafael Soriano Lama, en 2016 alcanzaron un
importe neto de cifra de negocio de 2.581.716,67 euros con un activo total de 4.082.242,85
euros.



Inició su actividad en 1995 para satisfacer la demanda de productos auxiliares del sector
agrícola, en 2001  comienzan el mecanizado de alta precisión para el sector aeronáutico y en
2007 empieza a fabricar piezas para el sector naval. Estos dos sectores son los sectores en
los que centra su actividad.

En la actualidad cuenta con dos centros de trabajo uno en La Puebla del Río (Sevilla) y otro
en el Parque Empresarial Aerópolis donde cuentan con un Centro de Ingeniería e Innovación
Aeroespacial, donde se instalará el elemento objeto de inversión.

La empresa plantea una inversión en una máquina plegadora que incorpora control numérico
y software de programación, que le permitirá aumentar su capacidad de producción,
prestando un servicio integral a sus clientes, reduciendo tiempos de entrega. Lo que permitirá
atender mayor volumen de pedidos. Hasta ahora INASOR subcontrata los procesos de corte
y plegado de chapa.

Cuenta con una plantilla de 27,27 trabajadores por cuenta ajena. La ejecución del proyecto
supondrá la creación de 3 empleos.

Según los datos aportados por la empresa y la definición comunitaria de PYME, se trata de
una pequeña empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 89.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41079 Puebla del Río, La

Código_postal-Operation_postcode: 41130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517973  PROMESUR INDUSTRIAL COMPONENTS, S.L.

Operación: 8SU0163090  Ampliación y modernización de estructura productiva en planta de mecanizado

Operation: EXPANSION AND MODERNIZATION OF PRODUCTION STRUCTURE AT A MACHINING
PLANT



Resumen: MECANIZADOS PROMESUR es una empresa industrial dedicada a la fabricación de piezas
mecánicas de acero y otras materias primas, dirigidas al sector de la industria
agroalimentaria, armamentística y aeronáutica fundamentalmente.
El plan de inversiones contiene los elementos correspondientes a bienes de equipo de
proceso y auxiliares para la ampliación y modernización de la estructura productiva en la
planta de mecanizado.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1) Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
- Inversiones y gastos: Importe solicitado 173.330,99 eur
- Incentivos solicitados: Importe solicitado 31.199,40 eur

2)Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado en
su solicitud.
A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información adicional
del proyecto, el solicitante modificó las inversiones del proyecto, incluyendo nuevos
elementos en los bienes de equipo de proceso.

3)La modificación efectuada ha consistido en incorporar 3 nuevos elementos de inversión a la
partida de bienes de equipo de procesos y no ha afectado al fin u objeto de la ayuda
solicitada que consiste en la ampliación y modernización de la estructura productiva de la
planta de mecanizado. El detalle de los nuevos equipos se detalla a continuación:
- Equipo de soldadura: 11.789,33
- Equipamiento para CNC: 8.549,40
- Centro de mecanizado vertical: 122.000

4)Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación.:
- Inversión solicitada: 315.579,72 eur
- Incentivo solicitado: 78.894,93 eur

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 315.579,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B243  RODAMIENTOS BULNES, SL

Operación: 801N2000270SU1  Adaptación de nave para almacén logístico

Operation: Adaptation of industrial premises for logistics warehouse

Resumen: La solicitante RODAMIENTOS BULNES SL, cuya actividad se desarrolla  en el CNAE 28.99 -
Fabricación de otra maquinaria para usos específicos, plantea un proyecto de inversión para
la mejora de la competitividad en pymes encuadrado en la tipología b.1), por importe de
334.788,10 euros, para la adecuación de una nave alquilada en almacén logístico, que será
utilizada exclusivamente por RODAMIENTOS BULNES. El anterior almacén no disponía de
los metros necesarios para la producción de la empresa.El proyecto reside en dotar a la nave
(6.410,00 m2) de los equipos y las instalaciones necesarias para su uso como almacén
logístico de los productos que fabrica la empresa.La inversión consiste en:*Naves y
construcciones:   - Suelo de hormigón en el almacén. *Bienes de equipo auxiliares e
instalaciones:   - Instalación de climatización   - Instalación de equipos extractores y
evaporativos   - Sistema de almacenamiento mediante paletización convencional*Adquisición
y tratamiento de software:   - Software de movilidad control ubicaciones.*Bienes de equipos
de procesos:   - Máquina para cortar mangas de correas planas y de distribución.*Equipos
informáticos o de infraestructura TIC:   - PDA industrial   - Impresora de etiquetas.*Inversiones
en activos fijos materiales:   - Mobiliario almacén.El proyecto cumple con los requisitos
exigidos en la Orden reguladora para la tipología b.1) de la mejora de la competitividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 331.715,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00053  AMPLIACIÓN DE ESPACIOS IES ANTONIO DE ULLOA



Operation: ENLARGEMENT IES ANTONIO DE ULLOA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio de Ulloa de La
Rinconada (Sevilla) consistirá en la ampliación de la capacidad del centro en seis aulas
destinadas a impartir enseñanzas secundarias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 762.885,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC88  MARKETING Y PERSONAS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000117SU1  El proyecto consiste en la instalación de una centralita IP en la nube y
enlace con un CRM centralita y un CRM llamadas.

Operation: The project consists of the installation of an IP switchboard in the cloud and link with a CRM
switchboard and a CRM calls.

Resumen: El proyecto consiste en la migración de datos desde la centralita IP instalada localmente a
una centralita IP en la nube que les prestará servicio en modo Saas (software as aservice). La
empresa es un call center cuyos principales clientes son los concesionarios de
automóviles.Esta nueva centralita IP virtual se enlazará con un CRM de llamadas y un CRM
comercial para conectarlo con los DMSs (Quiter autoweb) de los concesionarios a los que
presta servicio, leyendo los datos de los mismos para  integrarlos en el CRM que van a
implantar.El CRM tendría dos módulos uno Centralita y otro Comercial.El CRM Centralita
tendrá funciones de:-Recepción de l lamadas e identif icación.-Destino de las
l lamadas.Apertura de f icha del cl iente.Envío e la l lamada al concesionario.-
Reencaminamiento de llamadas.-Envío de email para llamada a 2 mediante click 2
Cal.Comunicación integrada con el equipo.El CRM centralita para las actividades comerciales
y captación de clientes permitirá:-Gestión de Pipeline de oportunidades.-Tableros Kanban.-
Registro y planificación de actuaciones.-Gestión de Leads y cuentas.Gestión de contactos.-
Dahboard de ventas.El CRM Centralita permitiría que en caso de que el agente del
concesionario no esté disponible se envíe un correo al concesionario con los datos del cliente.
Se emitirán informes para el cliente con la evolución de las llamadas recibidas, gestionadas y



departamento.Asimismo si el cliente no está registrado en el sistema como llamante del
concesionario se abrirá ficha de registro y el motivo de la llamada.Con el CRM Comercial se
potenciaría la fuerza de venta, mediante la planificación de las actividades comerciales de
forma sencilla.El nuevo sistema de comunicaciones que les aportará el CRM podrá configurar
una base de datos actualizada de los clientes, mantener interrelación entre los clientes y los
concesionarios. Todo ello a través de los servicios en la nube.Estas nuevas soluciones que
van a incorporar, les ayudarán a incrementar su productividad, ya que van a conseguir
simplificar su gestión, reducir costes y, además mejorar su imagen frente a sus clientes, lo
que les permitirá ser más competitivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.208,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41090 Saucejo, El

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514668  FRANCISCO MIGUEL MORALES GRACIA

Operación: 801N1900121SU1  Inversión en nave industrial para fabricación de carpinteria metálica y
almacenaje.

Operation: Investment in industrial premises for metal carpentry manufacturing and storage

Resumen: El proyecto presentado consiste en la inversión en una nave industrial para distintos usos
relacionados con la nueva actividad a desarrollar, la fabricación de carpintería metálica; como
son; el almacenaje de los distintos materiales para la producción de la actividad indicada
además de punto de atención al cliente tanto para mostrar la exposición de los productos
ofertados como para la recogida y pago de los mismos. Es por ello que el empresario se ha
visto en la necesidad de adquirir la nave industrial no solo para la actividad de elaboración de
carpintería metálica sino también para el almacenaje de materias primas, productos en curso
y productos terminados.Los principales motivos que han llevado a Francisco Miguel Morales
bajo el nombre comercial de CARDEGRASS a la adquisición de la nave es que, gracias a su
ubicación, además de facilitar el servicio a los clientes y el acceso a los proveedores, dispone
del espacio necesario para la fabricación de todos sus productos, como son puertas,
ventanas, cierres, mamparas etc. con el objetivo fundamental de establecer la empresa en el



nuevo sector e incrementar la actividad, generando empleo y ampliando áreas de
actividad.Inicialmente, el empresario solicitó una ayuda de 32.034,24 euros por la Línea
Mejora de la Competitividad, si bien; analizado el proyecto y la información presentada en la
solicitud; se consideró que procedía la modificación y mejora de la misma, ya que por sus
características, el proyecto encaja en la Línea Creación de actividad económica. El
empresario aceptó dicho ofrecimiento de mejora y solicitó modificar el importe inicialmente
solicitado quedando finamente establecido en 120.000,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41090 Saucejo, El

Código_postal-Operation_postcode: 41650

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2A00123Y002  ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
GLOBAL COMPETITIVIDAD ANDALUCÍA 2014-2020

Operation: INFORMATION AND COMMUNICATION  ACTIONS OF THE 2014-2020 ANDALUSIA
COMPETITIVENESS GLOBAL GRANT

Resumen: Esta operación tiene por objeto el diseño, producción y ejecución de acciones de información
y comunicación que la Agencia IDEA lleve a cabo para la divulgación de proyectos y
actuaciones cofinanciados por el FEDER, en ejecución del PO FEDER Andalucía 2014-2020,
a través de la Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.809.056,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2A00122Y004  Estrategia de innovación de Andalucía 2020, RIS3Andalucía, fase 1

Operation: 2020 ANDALUSIAN INNOVATION STRATEGY, "RIS3ANDALUCÍA", PHASE I

Resumen: Asistencia técnica para la implementación de la Estrategia se Innovación de Andalucía 2020,
Rl53Andalucía, en concreto la vinculada a la secretaria de la EIA2020, su soporte Informático
y actuaciones de Marketing y Comunicación, así como los gastos de viajes, dietas y
alojamientos del personal de la Agencia que trabaja en la Rl53Andalucía

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.370,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q845  BECQUER SA HOTELERA

Operación: 801N1800153SU1  El proyecto consiste en la implantación de un progr. de gestión específico
para establecimientos hoteleros (oracle hospitality opera) que permitirá mayor rapidez y
eficacia en la gestión del negocio.

Operation: The project consists of the implementation of a specific management program for hotel
establishments (Oracle Hospitality OPERA) that will permit faster and more efficient business
management.

Resumen: Con este proyecto la empresa BECQUER SA HOTELERA quiere avanzar en su proceso de
digitalización y mejorar los sistemas de gestión aprovechando una plataforma digital con el fin
de conseguir una mayor eficacia en sus procesos y así, poder ser más competitivo. Para ello,
implantará un sistema de gestión integral con un sistema multipropiedad, concretamente el
programa Oracle Hospitality OPERA,  que permitirá gestionar y mejorar las diferentes áreas y
procesos que se realizan en el hotel Bécquer de Sevilla logrando así una integración
completa y una mejora significativa en la gestión negocio. La empresa va a conseguir una
mejora de la explotación y manipulación de la información y también un considerable avance
en la coordinación de la gestión con otro negocio hotelero que lleva a cabo la empresa
participada AMADORA HOTELES, S.L. que gestiona el nuevo Hotel KIVIR que se ha
inaugurado recientemente (verano de 2019).Por ello, de forma complementaria, la empresa
AMADORA HOTELES, S.L. (Hotel KIVIR), participada en un 78% por la sociedad BECQUER
SA HOTELERA, ha presentado también un proyecto de Transformación Digital de PYMES
agregado a éste actual. Este otro proyecto presentado por AMADORA HOTELES, con código
de expediente 801N1800155, alcanza una inversión total de 24.308,22 euros. Ambos
proyectos tienen la misma fecha de solicitud (13 de abril de 2018) y los dos incluyen las
inversiones y los gastos referentes a la implantación y configuración de este ERP de gestión
hotelera (Software Oracle Hospitality OPERA) y la compra de las correspondientes
licencias.Este proyecto actual que va llevar a cabo la empresa BECQUER HOTELERA
(Expte. 801N1800153) consiste, como ya se ha indicado anteriormente, en la implantación de
un ERP específico para establecimientos hoteleros (Oracle Hospitality Opera). Según la
información presentada en la solicitud comprende las siguientes partidas:- Adquisición de
licencias necesarias del Prog. Oracle Hospitality: 4.623,00 e.- Servicios de Consultoría (9
horas) para Implementación y Configuración ERP: 646,27 e.- Servicios de Consultoría
específicos (15 horas) que requiere la adaptación del ERP a las características propias y
singulares del Hotel Bécquer en Sevilla: 1.017,06 eEl programa de Gestión Oracle Hospitality
Opera que va a implantar el Hotel Becquer está disenado específicamente para ofrecer
eficacia, rapidez y flexibilidad en la gestión del hotel ya que proporciona todas las
herramientas que precisa la gestión de las diferentes departamentos: reservas, registro de
entrada y salida de clientes, asignación de habitaciones, gestión del inventario de
habitaciones, satisfacción de peticiones de clientes alojados y ejecución de funciones de
contabilidad y facturación.Asimismo, la implantación de estas nuevas soluciones TIC va a
permitir una integración y una mejora en la gestión de las operaciones y de la explotación de
información. Su base de datos permitirá integrar y analizar mayor cantidad de datos y ofrecer
soluciones más ágiles para ser un hotel más competitivo.Los objetivos que persigue con este
proyecto son los siguientes:  - Aumento de la productividad: Optimizando costes, lo que
permite incrementar la competitividad. - Mayor control: La información se gestionará y estará
disponible con un rápido acceso y una visión general del estado de la empresa mucho más
operativa. - Mayor integración: Todas las áreas del Hotel podrán interactuar entre ellas,
permitiendo una mayor capacidad de reacción y mejora de la calidad del servicio.La
implantación del ERP será llevado a cabo por la consultora ORACLE IBÉRICA
(www.oracle.com/es) que posee amplia experiencia en este tipo de proyectos y cuenta con un
amplio abanico de soluciones informáticas y servicios profesionales para las empresas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.270,06



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE55  NOMASA INNOVA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800404SU1  Implantación de software de producción para mecanizado asistido por
ordenador y adquisición de estaciones de trabajo.

Operation: Implementation of production software for computer-aided machining and acquisition of
workstations.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología "Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes", persigue la implantación del
software GibbsCAM, una herramienta con la que cubrir todas las necesidades de
programación de control numérico (desde un torneado y fresado de 2 ejes hasta un complejo
multitarea) con una sola interfaz.El software incorpora la tecnología Volumill, una técnica de
alto rendimiento en trayectorias de corte optimizadas que reduce drásticamente los tiempos.
Contiene asistentes de taladros, agujeros, cajas, control de stock y una programación basada
en reglas de conocimientos. Con la aplicación se pueden crear herramientas personalizadas y
almacenarlas en una librería de herramientas propia. Ofrece también módulos adicionales de
manejo de superficies, sólidos, 4º eje, programación de electrodos, cortes con alambre y
torno. Hasta el momento, Nomasa Innova SL no cuenta con una herramienta que permita la
fabricación asistida por ordenador. Las órdenes de fabricación de los distintos trabajos que se
realizan en los centros de mecanizado de que dispone la empresa se programan a pie de
máquina por el operario que esté destinado a ese equipo, teniendo como herramientas para
poder programar el plano proporcionado por el cliente y el control de la máquina con la que se
vaya a mecanizar.Con la implantación de este programa CAM para mecanizado, la empresa
podrá programar la pieza y pasar la información directamente al equipo donde se vaya a
fabricar. Con esto se obtendrán las siguientes ventajas:- Reducción de los tiempos de
fabricación, siendo más agiles y fiables en los plazos de entrega.- Reducción de los costes de
producción.- Permite simular la fabricación de las piezas para los que solicitan ofertas,
reduciendo el número de pruebas y prototipos.- Permite detectar posibles errores en fases
más tempranas, siendo más fácil y menos costosa su corrección.La solución sería implantada
por el proveedor Origen CAD/CAM/CAE SL, empresa con sede en Sevilla con 15 anos de
experiencia en el sector, distribuidor oficial de Solidworks y suministrador de GibbsCAM.En
base a la información aportada por la empresa, se considera que el proyecto es viable desde
el punto de vista técnico y comercial.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.375,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAP7  PEDRO ANTONIO LOPEZ SANTOS

Operación: A1422010Y00008_1130243  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PEDRO ANTONIO LOPEZ SANTOS

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - PEDRO
ANTONIO LOPEZ SANTOS

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PEDRO ANTONIO LOPEZ SANTOS - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.072,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517509  ROYCLE, S.L.

Operación: 8SU0163130  Traslado y ampliación de planta de fabricación de poliestireno expandido

Operation: RELOCATION AND ENLARGEMENT OF EXPANDED POLYSTYRENE MANUFACTURING
PLANT

Resumen: El presente proyecto comprende el traslado y la ampliación de una planta de fabricación de
bloques de poliestireno expandido con objeto de ampliar la capacidad de producción de la
misma. Las actuales instalaciones donde se encuentra la empresa, en una nave alquilada en
el poligono Polysol, limitan a la empresa, desde hace ya un tiempo considerable, el
crecimiento de la misma debido a que no se cuenta con el espacio suficiente para incorporar
nueva maquinaria, ni para almacenar el producto fabricado que cuenta con la característica
especial que es muy voluminoso y por tanto necesita de mucho espacio para su manipulación
y almacenaje.
Es por ello por lo que esta empresa ha tomado la iniciativa de llevar a cabo este proyecto de
inversión consistente en la adquisición de una nave industrial localizada de forma privilegiada
a efectos de logística en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, el acondicionamiento de
la misma para llevar a cabo la actividad y la adquisición de maquinaria de corte de última
tecnología.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.795.476,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517918  LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.

Operación: 8SU0163261  Segunda fase ampliacion del laboratorio

Operation: SECOND-PHASE LABORATORY EXPANSION

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de las salas de laboratorio de la empresa LANUTEC
con el fin de diversificar e incrementar la oferta de servicios destinados al control de calidad
del agua tanto para consumo humano como para riego, así como el análisis de productos
alimenticios, así como  aumentar la capacidad de producción superando el límite de análisis
de muestras actual.

En concreto se pretende potenciar el trabajo que viene desarrollando Laboratorio Nuevas
Tecnologías S.L. en el sector medioambiental.  Para ello se solicita  a la Entidad  Nacional de
Acreditación ENAC, ampliar el alcance que actualmente tiene LANUTEC en el sector
medioambiental, para dar cumplimiento a requisitos legales y requerimientos de clientes, y
poder acreditar la toma de muestra tanto para aguas de vertidos, aguas potables y aguas
continentales, la realización de ensayos in situ bajo la Norma UNE-EN ISO 11731 ya que es
necesaria la supervisión de dichos ensayos requeridos por la entidad ENAC con la realización
de auditorías de calidad que verifiquen la garantía de dichos ensayos y toma de muestras.

También se requiere la adquisición de equipos que permitan la realización de dichos ensayos,
tanto en campo como en el laboratorio permanente, que permitan aumentar la cartera de
ensayos que el laboratorio puede ofertar, aumentando así la captación de clientes y por tanto
la facturación.

Es necesario acondicionar las instalaciones que actualmente tiene LANUTEC y que fueron
adquiridas en 1995, adaptándola a los nuevos requerimientos de ubicación de equipos,
mejora de instalaciones eléctricas, cubiertas externas, etc, las cuales han quedado obsoletas
y deficientes en algunos casos.

Por último LANUTEC requiere de un diseño de página web acorde a las prestaciones que
actualmente dispone y a las nuevas que va adquirir, fundamental para dar información al
sector que lo requiera y con un diseño específico para los clientes de la posibilidad de
descarga de sus propios boletines de ensayo una vez finalizados.

Con el presente proyecto, la empresa prevé la creación de al menos un puesto de trabajo a
jornada completa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.229,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517918  LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.

Operación: 8SU0163108  Ampliación del laboratorio

Operation: LABORATORY EXPANSION

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de las salas de laboratorio de la empresa Lanutec, con
el fin de diversificar e incrementar la oferta de servicios destinados al control de calidad del
agua tanto para consumo humano como para riego, así como el análisis de productos
alimenticios y la capacidad de producción superando el límite de muestras que se realizan en
la actualidad.
La ampliación prevista tiene por objeto:
- Incorporar la última tecnología para automatizar los procesos de análisis.
- Reducir los tiempos para el análisis de las muestras que pasaría de una media de 6 horas a
2.
- Aumentar el abanico de servicios prestados.
- Las nuevas instalaciones permitirán un ahorro energético, dado que incorporan aislantes
térmicos y acústicos en los revestimientos, y los equipos que se incorporan son de bajo
consumo energético.
- Se ofrecerá al cliente un nuevo servicio de recogida de muestras
- Mejora de la seguridad de la información con la incorporación de nuevos equipos y un nuevo
sistema de almacenamiento de la información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 104.427,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A862  J. HUESA Y CIA

Operación: 801N2000042SU1  El proyecto consiste en la realización de un diagnóstico de situación y la
elaboración e implantación de un plan estratégico para la empresa.

Operation: The project consists of the realization of a situation diagnosis and the elaboration and
implementation of a strategic plan for the company.

Resumen: J. HUESA Y CIA, S.L. (JHA) se dedica a la fabricación y montaje de equipos para el
tratamiento de aguas. Dispone de fábrica propia para fabricar equipos a medida y así poder
dar solución a problemas de potabilización, depuración y reutilización de aguas. La empresa
ofrece todo lo relativo al estudio, diseno, fabricación, montaje, puesta en marcha, explotación
y mantenimiento de instalaciones de tratamiento de aguas.La empresa indica que desea
afrontar diversos proyectos de inversiones en innovación y consolidación de la empresa
durante los próximos anos con las suficientes garantías de éxito y de forma racional y
programada, evaluando los resultados que se obtienen y corrigiendo, en su caso, las
desviaciones.Con antelación a la puesta en marcha de cualquier proyecto de futuro, JHA
desea elaborar un Plan Estratégico para el periodo 2020-23 que muestre la previsión de
escenarios futuros y la determinación de los resultados que se pretenden obtener, mediante
el análisis del entorno para minimizar riesgos, con la finalizad de optimizar los recursos y
definir las estrategias que se requieren para lograr el propósito de la organización con una
mayor probabilidad de éxito.El proyecto consiste en la realización de un diagnóstico de
situación y la elaboración e implantación de un plan estratégico para la entidad. Para ello
contratarán los servicios profesionales de la consultora externa Aris Control Investor, S.L.
(ARIS), empresa especializada en los servicios de consultoría de organización (incluida la
elaboración de planes estratégicos), finanzas (incluido los estudios de viabilidad económica-
financiera) y diseno, elaboración e implantación de normas de Calidad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social Corporativa.La metodología a seguir consistirá en la aplicación de las
herramientas o técnicas de planeación estratégica más adecuadas a la empresa, como
tormenta de ideas, Delphi o árboles de decisión. Del mismo modo, incluirá un análisis de
mercado aproximativo, mediante la utilización de técnicas como previsión de ventas,
segmentación del mercado y posicionamiento, entre otras.Con la realización de este proyecto
conseguirán la:. Definición precisa de cuál es la posición deseada para el futuro y de qué
manera se pretende alcanzar. . Orientación de las acciones de la empresa hacia la
sostenibilidad a largo plazo. . Mejora del proceso de gestión de la Dirección, y por tanto,
mejora en los análisis y toma de decisiones.. Mejora del análisis del contexto interno y externo
de la organización.. Mejora de la identificación y análisis de las expectativas y necesidades de
las partes interesadas en su negocio (propietarios, clientes, proveedores, empleados y
administración).. Mejora del proceso de evaluación de riesgos y oportunidades del negocio.La
elaboración e implementación del Plan Estratégico para el periodo 2020-23:* definirá la matriz
DAFO, que incluirá el análisis de todos los factores externos e internos que afecten a la
empresa, así como un análisis de los servicios, el mercado, los clientes, la competencia, etc.*
marcará los objetivos estratégicos para ese periodo y, por tanto, será el marco de referencia
para estableceros a corto y medio plazo,* determinará las estrategias para conseguirlos, y*
establecerá el Plan de Acción, así como los programas y presupuestos asociados para las
distintas áreas de la empresa.La intervención por parte de ARIS será de 177 horas de
consultoría para el trabajo de dos consultores, en un tiempo estimado de 12 meses. El coste



total previsto del proyecto es de 12.390,00 euros, IVA excluido. Con esto, el coste de
consultoría es de 70 euros/hora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.390,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00059  OBRAS DE REFORMA CEIP ANDALUCÍA

Operation: IMPROVEMENT BUILDING WORKS CEIP ANDALUCÍA

Resumen: OBRAS DE REFORMA CEIP ANDALUCÍA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 790.936,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41901 Cañada Rosal

Código_postal-Operation_postcode: 41439

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V983  ARTESANOS MENDEZ SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 801N1800226SU1  Implantación de un sistema de gestión integral erp, sistema de control de
presencia y equipos informáticos para el control de la producción.

Operation: Implementation of an ERP Integral Management system, presence control system and
computer equipment for production control.

Resumen: Actualmente el control de producción, que determina los datos y muestras a recoger durante
la fabricación para comprobar los parámetros (temperaturas, pH, velocidades, cocción del
producto, etc.) y comprobar que los productos en curso y terminados están dentro de los
niveles de calidad establecidos, se hace de manera manual por los operarios de la línea o
personal de laboratorio y se registran en soporte papel. Por otra parte, para los procesos de
gestión (contabilidad, finanzas, almacén, compras, etc.) se cuenta con software obsoleto con
pocas prestaciones para el tratamiento y gestión adecuada de la información.Ante esta
situación la empresa ha decidido acometer el presente proyecto que consiste en mejorar, a
través de la digitalización (compra de licencias de software, instalación e implantación) los
procesos asociados a las áreas de gestión del negocio, como son la de producción, contable-
financiera, almacén-compras-ventas-efactura, diseno y producción, análisis de negocio,
gestión documental y control de presencia. Del mismo modo, se adquirirán equipos
informáticos y elementos para instalarlos en la línea 3 de panadería que se encuentra en
proceso de mejora y automatización; para el resto de puestos ya se cuenta con equipos
adecuados. La inversión total asciende a 13.910,80 euros y se realizará en el centro de
trabajo situado en P.I. El Rosal - C/Galileo Galilei, Canada Real. Para desarrollar el proyecto
contará con las entidades siguientes:-P.R.P.I.SL, empresa con sede en Madrid, que será la
encarga de instalar los equipos de control de presencia con lector de huella.-Infor-Astigi, SL,
empresa ubicada en el mismo municipio de Canada Rosal, que suministrará el hardware.-En
cuanto a las licencias Software del ERP, de gestión empresarial Sage 200c, la empresa no
manifiesta, a pesar de haberle solicitado esta información complementaria, quien será el
proveedor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.260,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41901 Cañada Rosal

Código_postal-Operation_postcode: 41439

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE45  JUAN LEON OSUNA E HIJOS SL

Operación: 801N1800410SU1  Digitalización de todo el sistema interno de gestión de ventas de la
empresa, incluyendo tienda on-line y posicionamiento seo.

Operation: Digitalization of the entire internal sales management system of the company including online
store and SEO positioning.

Resumen: El proyecto acometerá la digitalización de la empresa Juan León Osuna e Hijos, abordando
los siguientes aspectos:* Consultoría y análisis de mercado.* Asesoramiento en cuanto a
estrategia a seguir.* Desarrollo de aplicación para el control y gestión de la empresa.*
Desarrollo y diseno de tienda online.* Asesoramiento, formación, estudio de transportistas y
de plataformas de pago para el comercio electrónico.* Posicionamiento SEO.*
Posicionamiento SEM.Dichas acciones, harán que la empresa mejore su competitividad, su
productividad, su cartera de clientes y la harán ser un referente enel plano digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.985,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41901 Cañada Rosal

Código_postal-Operation_postcode: 41439

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W418  AB MR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL

Operación: 801N1800210SU1  Adquisición e implantación de erp a3asesores y adquisición de hardware.

Operation: Acquisition and implementation of ERP and acquisition of Hardware for A3ASESORES.

Resumen: AB MR ABOGADOS  es una empresa que desarrolla su actividad  en el marco de la
consultoría y asesoría en asuntos jurídicos, laborales, fiscales y contables y tiene la
necesidad de incorporar mejoras en los distintos ámbitos de la empresa para hacerla más
competitiva y más eficiente en la gestión de la prestación de los servicios. En concreto, con
este proyecto, se quiere adquirir un ERP A3ASESOR,  existente en el mercado y que
garantiza  la mejora de la productividad en todos los ámbitos de la empresa al trabajar con
una única base de datos y contar con múltiples herramientas de parametrización,
automatización y gestión masiva. El periodo para el que se adquiere  será el relativo a su vida
útil  superior a un ano.El proyecto incluye también el coste de consultoría para la implantación
de este ERP, la capacitación del personal asociada a la implantación y la migración y carga
de datos. Además adquirirán  el hardware necesario  para dar soporte al ERP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.015,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517871  FORMA 5, S.A.U.



Operación: A1421068Y00003_1117993  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FORMA 5, S.A

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FORMA 5, S.A

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FORMA 5, S.A_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.164,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126092  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.801,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T493  MARIA DEL CARMEN PARRALES RAMOS

Operación: A1422010Y00002_1127300  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MARÍA DEL CARMEN PARRALES RAMOS

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MARÍA
DEL CARMEN PARRALES RAMOS

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - MARÍA DEL CARMEN PARRALES RAMOS_A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.978,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41702

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T491  EMEK FILOGULLARI BENITEZ

Operación: A1422010Y00002_1124343  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - EMEK FILOGULLARI BENÍTEZ

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - EMEK
FILOGULLARI BENÍTEZ

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - EMEK FILOGULLARI BENÍTEZ_A.4.2_a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.920,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00007  MODERNIZACIÓN INFRAEST. CPA DOS HERMANAS (SEVILLA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA DOS HERMANAS (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Dos Hermanas”, Sevilla. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se



contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514834  INFARMADE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800069SU1  Sala blanca para desarrollo y fabricación de nuevos productos
farmacéuticos

Operation: "Clean room" for development and manufacture of new pharmaceutical products

Resumen: El proyecto pretende la ejecución de una nueva sala blanca para el desarrollo y fabricación de
nuevos productos farmacéuticos. Para ello se realizarán inversiones tanto en la construcción
de la sala blanca como en la adquisición de bienes de equipo de procesos y auxiliares con el
fin de que Infarmade pueda optimizar sus procesos e innovar en nuevos productos,
mejorando así sus niveles de competitividad dentro del sector farmacéutico.Tradicionalmente,
el negocio farmacéutico espanol se ha concentrado en Madrid, Barcelona y Navarra, donde
se han creado clústers sectoriales que aglutinan la mayoría de las empresas farmacéuticas
que operan en Espana. En este escenario, y realizando su actividad desde Andalucía,
Infarmade se ha ido posicionando cada vez más en el mercado farmacéutico nacional en los
últimos diez anos. A día de hoy, la empresa es uno de los laboratorios de referencia y una
parte importante de los productos farmacéuticos comercializados en Espana han sido
desarrollados y/o garantizados por Infarmade. Con este proyecto de ejecución de una nueva
sala blanca de desarrollo y fabricación de nuevos productos farmacéuticos, Infarmade espera
alcanzar algunos de sus objetivos estratégicos centrados en el crecimiento del volumen y
líneas de negocio y su expansión internacional, pretendiendo atraer el foco del mercado de la
industria farmacéutica a Andalucía. Asimismo, para la puesta en marcha y operatividad de la
nueva sala blanca para el desarrollo y fabricación de nuevos productos farmacéuticos, será
necesaria la incorporación de un nuevo empleado con contrato indefinido a la plantilla de
Infarmade, así como el mantenimiento del empleo existente a fecha de solicitud.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 370.718,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514834  INFARMADE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 8SU0163163  Ampliación capacidad productiva laboratorio farmacéutico

Operation: PRODUCTION CAPACITY EXPANSION OF PHARMACEUTICAL LABORATORY

Resumen: El proyecto que nos ocupa se enmarca en Línea de Crecimiento empresarial, y en la tipología
de proyectos de Inversión Industrial, por tratarse de la ampliación de capacidad de sus
actuales instalaciones.

Para ello la empresa adquirirá una nave industrial próxima a sus actuales instalaciones en la
que habilitará nuevos espacios de laboratorio biofarmacéutico, que cumplan con las
normativas de aplicación en el sector, e incorporará el equipamiento necesario para aumentar
los espacios destinados a laboratorio biofarmaceutico y al desarrollo de proyectos de
Investigación y desarrollo.

Actualmente INFARMADE tiene la categoría de Laboratorios farmacéuticos pequeños y
medianos, con unas cifras de negocio de 2,03 millones de euros. Desde su creación, la
empresa viene experimentado un crecimiento continuo que se refleja en numerosos
indicadores como los ingresos por ventas, pedidos anuales, nuevos clientes, creación de
empleo, activos, etc. De esta forma, INFARMADE ha ido adquiriendo mayores cuotas de
mercado y asentando su posición dentro el sector farmacéutico español.

A día de hoy, INFARMADE es el laboratorio de desarrollo de algunas empresas como
Farmalider, Cinfa o Geiserpharma. Poco a poco otros laboratorios van derivando sus
desarrollos a Infarmade. El reto es poder conseguir la plena confianza de estas farmacéuticas
y acaparar el máximo volumen de sus desarrollos. Tradicionalmente, el negocio farmacéutico
se ha concentrado en Madrid, Barcelona y Navarra. Dentro de su plan estratégico para los
próximos años, INFARMADE pretende atraer a Andalucía, al menos, un 25% de los
proyectos. Este trasvase de proyectos a Andalucía supondrá también un aumento en otros



servicios. De este modo, Infarmade aspira a potenciar, con el apoyo de hospitales y
organismos públicos, el nuevo modelo productivo biotecnológico de la comunidad Andaluza.

En los últimos años, gracias a la certificación de su laboratorio bajo normativa NCF (Normas
de Correcta Fabricación), INFARMADE ha visto incrementada la cifra de clientes potenciales
en el mercado internacional. Dicha autorización cualifica a Infarmade para la certificación de
la fabricación y el control de calidad de medicamentos importados, es decir, fabricados fuera
de la Unión Europea, los Estados Unidos o Japón. Tal circunstancia ha permitido a
INFARMADE el iniciar negociaciones con nuevos clientes para la certificación de
medicamentos fabricados fuera de la zona NCF.

Se aporta Acta Notarial de presencia de no inicio de las inversiones con fecha 14/03/2017, en
la que el Notario especifica haberse presentado el día 22/02/2017 en las instalaciones de la
nave objeto de incentivo (la escritura de compraventa de la nave tiene fecha 15/09/2016,
siendo la misma posterior a la solicitud de la ayuda: 29/12/2015), y en la que se constata que
en el momento de la visita todos los espacios están desocupados y libres de cualquier tipo de
material, maquinaria y mobiliario alguno, observándose fotografías de las instalaciones en
bruto.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1. Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
 _ Inversiones y gastos: 1.217.000,00 euros

2. A través de una subsanación realizada el 27/01/2016 con objeto de aclarar o solicitar
información adicional del proyecto, el solicitante modificó el importe de las inversiones según
los presupuestos aportados.

3.- La modificación efectuada ha consistido en ajustar levemente el importe de las inversiones
solicitadas y no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

4.- Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma es:
_ Inversiones y Gastos: 1.216.818,07 euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 566.435,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZS5  ACP ELECTROMEDICINA SL

Operación: 801N2000518SU1  Adquisición de licencias de a3 ERP Facturación, CRM y Módulo de Partes
de Trabajo, para la gestión integral de la empresa mediante una única aplicación.

Operation: Acquisition of licenses for a3 ERP Billing, CRM and Work Reports Module, for the integral
management of the company through a single application.

Resumen: Con este proyecto se adquieren tres licencias del software a3ERP para la gestión integral de
la empresa que incluye el área comercial (compras-ventas), financiera (cobros-pagos),
contable (contabilidad, modelos oficiales), logística (almacenes, ubicaciones) y dirección
(estadísticas y business intelligence). Hasta ahora ACP ELECTROMEDICINA contaba con un
programa estándar de facturación que no permitía elaborar presupuestos ni realizar su
seguimiento. Tampoco se podría tener trazabilidad del servicio realizado al cliente, desde su
comunicación hasta su cierre final.Se van a digitalizar así la mayor parte de sus procesos
internos, que anteriormente no se controlaban y que en parte estaban externalizados. A partir
de ahora se va a conseguir trazabilidad completa de todos los documentos de la empresa
generados y de la información proveniente de sus diferentes departamentos. Esta mejora en
la gestión se espera que repercuta en el rendimiento empresarial.Además será posible
programar el mantenimiento periódico y la vigencia de garantías de los productos y equipos
médicos vendidos. También se obtendrá una imagen real del coste-beneficio de los distintos
contratos de mantenimiento con los clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q486  PLASGEN MATERIAS PLASTICAS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700227SU1  Implantación y certificación de forma integrada de las normas iso
9001/2015, 140001/2015 y ohsas

Operation: INTEGRATED IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE ISO 9001/2015,
140001/2015 AND OHSAS STANDARDS

Resumen: EMPRESAPlasgen SL fue promovida en 1992 por Jesús Rivera Chaparro y Sergio Fernando
Martín Rivera, actualmente, ambos en la dirección de la misma. Es una empresa
especializada en la transformación y comercialización de material plástico flexible para su
aplicación en embalaje, envasado, transporte y conservación de múltiples productos de
diversos sectores. Cuenta con más de 12.000m2 de instalaciones, las cuales se encuentran
distribuidas en diferentes departamentos, comunicados y organizados estratégicamente para
obtener de esta manera una gran rapidez y agilidad a la hora de gestionar cualquiera de los
pedidos.PROYECTOImplantación de forma integrada por parte de Certificadora Andaluza SC
de las normas ISO 9001/2015, 14001/2015 y OHSAS en la empresa. En la implantación de
las normas antes mencionadas se utilizarán los medios y requisitos que la propia normativa
exige cumplir para proceder a la certificación.Certificación o auditoría de la implantación por
parte de SGS, entidad de certificación de sistemas de gestión acreditada por ENAC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.480,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518916  MH SERVICE CENTER ASTIGI, S.L.

Operación: 8SU0163031  Ampliación de las instalaciones de la empresa

Operation: Expansion of the business facilities.



Resumen: MH SERVICE CENTER ASTIGI S.L. es una empresa dedicada a la confección y  comercio al
por menor y por mayor de prendas de vestir, desde el año 2006  en el que se constituye.

El objeto del proyecto consiste en adecuar la capacidad productiva y de distribución a la
demanda que tienen  los productos de la empresa. Ampliaran las instalaciones existentes,
concretamente pasaran de 750 m2 que actualmente tienen a los  1.989,20 m2 de superficie,
para lo cual adquieren la nave contigua a las instalaciones  actuales, y las dos siguientes de
la calle principal, dotando  así a las instalaciones de un 165% más de superficie que supondrá
también un incremento de personal.

Con la ampliación la empresa  introducirá en el proceso productivo el patronaje de los
modelos, así como el corte previo para las piezas, evitando así costes extras en el proceso y
reducción de las mermas de producción.

Ampliarán la zona de almacenaje, con el objetivo de tener mas capacidad y asi abastecer la
demanda que actualmente no pueden cubrir.

La empresa basa su gestión en un software de gestión específico para fabricas textiles y que
incluye los procesos desde el inicio de proceso hasta su venta, con el proyecto adaptaran ese
sistema a las nuevas necesidades.

El proyecto se presenta por el objetivo de crecimiento empresarial y comprende la creación
de 7 puestos de trabajo.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1.- Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud :

-Inversiones y gastos:112.050 euros.

-Incentivo solicitados: 23.530,50 euros.

2.- Con fecha 14/03/2017 el solicitante comunicó mediante correo electrónico que se habían
producido cambios en el proyecto y solicitó ampliar el presupuesto de inversiones. La solicitud
la motivaron por el ritmo de crecimiento que la empresa estaba experimentando, muy superior
al esperado.

Con la modificación dotarían a la empresa de una mayor capacidad, de almacenaje , de
administración y de proceso, mediante la adquisición de dos nuevas naves en el mismo
polígono, y que conformarían un único centro de trabajo. Dicha modificación no ha afectado
al fin u objeto de la ayuda solicitada, consistentes en, de acuerdo a la información presentada
en la solicitud , adecuar la capacidad productiva y de distribución a la demanda de los
productos de la empresa.

 Con fecha 17/02/2017 se le ofreció a la empresa modificar la fecha final de ejecución del
proyecto y habiendo contestado favorablemente, establece como fecha fin de ejecución el
30/06/2018.

La inversión presentada alcanza la cifra de 832.819,00 euros y el incentivo solicitado
291.486,65 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 677.521,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517948  MUNDOGOMA SLL

Operación: 8SU0163078  Implantación de sistema de corte cnc

Operation: IMPLEMENTATION OF CNC CUTTING SYSTEM

Resumen: La empresa MUNDOGOMA SLL se dedica a la transformación de gomaespuma, fabricando
materia prima para los fabricantes de muebles tapizados. Además, la empresa está
empezando a introducirse en nuevos mercados.

El proyecto consiste en la mejora del proceso de corte de goma-espuma con la incorporación
de una maquinaria CNC de control numérico computarizado para llevar a cabo la labor de
corte automatizado, lo que mejorará la calidad del proceso y la productividad y eficiencia del
mismo y, por tanto, mejorará la competitividad de la empresa.

Las ventajas fundamentales del proyecto son tanto cualitativas como cuantitativas.

De forma cualitativa, el proyecto va a permitir a la empresa mejorar la calidad del corte de la
materia prima y permitirá afrontar nuevos tipos de trabajos tales como los cortes curvos con la
forma deseada por el cliente y así poder atender nuevos mercados tales como productos del
sector baño, además de mejorar los productos para el sector mueble actuales. En este
sentido, la inversión permitirá a la compañía realizar cortes de mayores dimensiones,
pudiendo llegar a 2,30 metros de ancho y 2,30 metros de largo por 1,60 metros de altura,
cosa que hasta ahora no era posible ya que el sistema actual de fabricación está muy
limitado.

Asimismo, la empresa mejorará de forma cuantitativa en la producción de sus artículos ya que
la maquinaria es de alto rendimiento con una velocidad de corte de 25 metros por minuto,
mucho mayor que la velocidad actual de trabajo, y evita la manipulación manual de piezas
durante el proceso, lo cual redunda en la mejora de la capacidad productiva de dicho proceso.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1) Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:

Incentivos solicitados:
Subvención: 162.401,90 Euros
Bonificación del tipo de interés: 150.000,00 Euros

2) Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:

a. A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información



adicional del proyecto, el solicitante modificó la modalidad de incentivo solicitada, tras
informarle de que el incentivo de bonificación del tipo de interés no estaba disponible al no
encontrarse vigente el acuerdo entre Junta de Andalucía-Entidades Financieras.

3) La modificación efectuada ha consistido en solicitar exclusivamente como ayuda el
incentivo en forma de subvención, sin que los cambios hayan afectado al fin u objeto de la
ayuda solicitada.

4) Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación.

Incentivos solicitados:
Subvención: 162.401,90 Euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 146.192,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR49  ELADIO ALVAREZ ROMERO

Operación: 221082Y20001_1802625352240126L  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ELADIO
ALVAREZ ROMERO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ELADIO ALVAREZ ROMERO

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Creación página web, tienda online

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.999,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL53  MARIA GLORIA BOTONERO MORILLO

Operación: 341001Y20002_1904594752240218L  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_MARIA GLORIA BOTONERO
MORILLO

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_MARIA
GLORIA BOTONERO MORILLO

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.289,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR50  CARLOS CRESPO SANCHEZ

Operación: 221082Y20001_1802625852243387Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_CARLOS
CRESPO SANCHEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_CARLOS CRESPO SANCHEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv,software gestión, equipo informático, tienda
online, webservice

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.915,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511370  COBRE LAS CRUCES SA

Operación: 802C1700004SU1  Proyecto piloto de testeo de uso de aluminio en el proceso de
recuperación de plomo

Operation: Pilot project to test the use of aluminium in the lead recovery process

Resumen: El objeto del proyecto es la realización de un test en la planta piloto de Cobre Las Cruces
para probar el uso de aluminio en el proceso de recuperación de plomo. Para ello se requiere
el desarrollo de un prototipo disenado específicamente para esta aplicación y la ejecución de
determinados test y pruebas.La planta de tratamiento de Cobre las Cruces está disenada
para recuperar el 92 % del cobre contenido en el mineral de entrada y producir cobre de alta
calidad a través de las siguientes etapas básicas de proceso: trituración, molienda, lixiviación,
extracción por disolventes, electrodeposición. Mediante el proyecto se pretende obtener
resultados de una mayor tasa de recuperación de plomo durante el proceso concreto de
lixiviación.En el momento de presentar la solicitud Cobre Las Cruces tenía en proyecto la
construcción de una Nueva Refinería Hidrometalúrgica que permita extender la vida útil del
complejo actual una vez que se agoten los recursos naturales del yacimiento, permitiendo
tratar concentrados polimetálicos no solo de Cobre Las Cruces, sino de cualquier otro origen.
En ese contexto, la empresa estaba llevando a cabo estudios sobre la viabilidad técnica y
económica del desarrollo de una nueva tecnología para el tratamiento eficiente de
concentrados polimetálicos por vía hidrometalúrgica, para su posible implementación en esta
nueva planta, con el objetivo de desarrollar el nuevo proceso hidrometalúrgico integrado,
permitiendo recuperar cobre, zinc, plomo y plata. El solicitante afirma que se trata de una
tecnología pionera y muy novedosa, ya que no existe ninguna otra planta industrial en el
mundo capaz de tratar este tipo de concentrados polimetálicos y de recuperar los metales que
contienen. Para ello, ha construido una planta piloto para la aplicación de nuevas tecnologías
para la obtención de productos finales metálicos, cuya inversión ha ascendido a 5 millones de
euros. El presente proyecto se va a desarrollar en esta planta piloto.Los minerales
polimetálicos de la Faja Pirítica Ibérica, entre los que se incluye el yacimiento de Cobre Las
Cruces, son minerales complejos polimetálicos de grano fino y crecimientos minerales
intergranulares, lo que dificulta su separación y concentración mediante las técnicas
convencionales de flotación, y contienen cantidades importantes de impurezas lo que
representa dificultades para tratarlos en las refinerías pirometalúrgicas tradicionales. Con los
diferentes proyectos de I+D+i puestos en marcha entre los que se encuentra la presente
iniciativa, se pretende conseguir que la futura Refinería Hidrometalúrgica Polimetálica de
Cobre las Cruces optimice el uso de recursos y llegue ser muy flexible en cuanto a la
capacidad y calidad de las materias primas que se alimenten, es decir, se podría establecer
un nuevo modelo de negocio en la Faja Pirítica, produciendo concentrados globales en lugar
de concentrados diferenciales, y este nuevo modelo de producción incrementaría el retorno
del valor anadido de los minerales por encima del 80% .Con el presente proyecto de I+D la
recuperación de plomo en el proceso de lixiviación podría ser superior al 75%, frente al 0-15%
actual. Desde un punto de vista técnico se llevarán a cabo las siguientes actividades:1.
Diseno y construcción del prototipo: incluye los cálculos y el diseno de un prototipo
cementador de plomo, a escala piloto.2. Diseno de experimentos: en esta tarea se definirán
los experimentos a realizar en el propotipo cementador a escala piloto en base a los
experimentos realizados a escala de laboratorio.3. Operación del prototipo: en esta actividad
se acometerán las pruebas en continuo para la cementación de plomo utilizando metal de
aluminio en sus diferentes formatos.El Informe de Evaluación Externa elaborado por la
Agencia Andaluza del Conocimiento, cataloga el proyecto como Desarrollo Experimental (TRL
5).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 448.795,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41045 Gerena

Código_postal-Operation_postcode: 41860

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518002  SOLUCIONES DE LAVADO INDUSTRIALES, S.L.

Operación: 8SU0163189  Compra y rehabilitación nave solain sl

Operation: PURCHASE AND REHABILITATION OF "SOLAIN, S.L." PREMISES

Resumen: La empresa Soluciones de Lavado Industriales S.L. (en adelante SOLAIN), se constituye en
2012 para ofrecer un servicio integral en el sector de la lavandería industrial. Además de la
actividad de lavandería industrial periódica orientada principalmente a establecimientos de
hostelería y centros de salud, la empresa lleva a cabo una actividad industrial en el sector
textil denominada "Brand New" que abarca la confección y renting de textiles, así como la
reparación y/o sustitución de forma periódica.  Actualmente esta actividad representa el 57%
de la facturación de la empresa.

Actualmente, SOLAIN se encuentra en fase de expansión y plantea en este proyecto una
primera fase del crecimiento espacial, con una inversión por importe de 245.000 euros para la
compra y rehabilitación de una nave que permita incrementar la capacidad de producción de
la empresa. Las actuales instalaciones de la empresa son una nave en alquiler de 300 metros
cuadrados en la localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla). Debido al aumento del volumen
de clientes y la ampliación de servicios prestados, la empresa plantea la compra de una nave
en Gines con el objetivo de incrementar un 30% su facturación y crear cinco nuevos puestos
de trabajo, cuatro de ellos destinados a mujeres.

El proyecto se plantea dentro de la línea de Crecimiento empresarial, Tipología Inversión
industrial, y plantea una generación de 5 empleos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 237.922,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41047 Gines

Código_postal-Operation_postcode: 41960



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU5  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P.I. LORA DE
ESTEPA

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P.I. LORA DE ESTEPA

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes
de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en
Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla
Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de
Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.122,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41054 Lora de Estepa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X570  JOSE MANUEL TORRES BORREGO

Operación: 221082Y20001_1802619228725102B  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 28725102B

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_28725102B

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Pág. web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.169,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41055 Lora del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41440

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR36  FRANCISCO JAVIER NUÑEZ PEREZ

Operación: 341001Y20001_1802620228744377N  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_FRANCISCO JAVIER
NUÑEZ PEREZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_FRANCISCO JAVIER NUÑEZ PEREZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Rótulo luminoso, frontal escaparate

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.039,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41055 Lora del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41440

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51U937  AGRIFLUIDE SL

Operación: A1422010Y00008_1130043  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AGRIFLUIDE S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
AGRIFLUIDE S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
AGRIFLUIDE S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.669,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41055 Lora del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518901  ETIQUETAS ROCAFER, S.L.

Operación: 8SU0163046  Ampliación de instalaciones de la empresa

Operation: Expansion of business installations.

Resumen: Etiquetas Rocafer S.L.  inicio su actividad en 1963, siendo la primera  empresa en Andalucía
en la impresión de etiquetas autoadhesivas en continuo. Desde entonces ha ido incorporando
nuevas tecnologías que se han desarrollado en el sector de las artes gráficas en todos los
ámbitos del sistema productivo, desde la fase  de preimpresión, pasando por el laboratorio de
elaboración de planchas, impresion de las etiquetas y entrega de los productos.

Todo ello ha hecho que se posicione como una empresa muy consolidada y con experiencia
que ha sabido adaptarse  a los cambios producidos en el mercado durante los últimos años.

La empresa presenta un proyecto de inversión de 859.426,10 euros que comprende la



adquisición de bienes de equipos destinados a incrementar la línea de producción con ancho
de impresión de etiquetas de 420 mm, 8 cuerpos de impresión que comprenden 7
servomotores que permitirá por una parte atender los requerimientos de la demanda del
mercado y por otra mejoras en la producción.

Incorporara también una maquina de inspección de etiquetas con doble eje semiautomática
que permitirá el cambio rápido de bobinas, reduciendo así el proceso de inspeccionado, lo
que mejorara el tiempo de entrega de la mercancía.

A estas inversiones se le añadirá la instalación de  una plataforma con Cámaras de Visión
Artificial de alta tecnología para la detección de defectos durante todo el proceso de
fabricación. De esta forma mejoraran la calidad en todas las fases de producción optimizando
la productividad y eficiencia del proceso productivo al reducir los fallos y errores.

Con el proyecto se pretende ampliar la capacidad de producción, disminuir los tiempos de
servicio y mejorar los costes de producción. Esto permitirá a la empresa mantenerse como en
años anteriores, a pesar de la situación que ha vivido el mercado, como una de las empresas
líderes en el sector en cuanto a la impresión de etiquetas autoadhesivas de calidad.

Durante la tramitación del expediente se produjeron las siguientes modificaciones en el
mismo con respecto a la solicitud del incentivo:

1)    Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:

1.    Total Inversiones y Gastos: 669.426,10 euros.

2.    Incentivos solicitados: 270.000 euros.

2)    Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:

A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información adicional
del proyecto, el solicitante modificó el Importe de Inversión.  Por otra parte, se habilitó el
apartado Incentivo para que se actualizara esta modificación de la inversión.

3)    La modificación efectuada ha consistido en concretar el importe de las inversiones en
base a los presupuestos presentados y no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

4)    Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:

1.    Total Inversiones y Gastos: 859.426,10 euros.

2.    Incentivos solicitados: 270.000,00 euros.

Con fecha 17/02/2017 se le ofreció a la empresa modificar la fecha final de ejecución del
proyecto y habiendo contestado favorablemente, establece como fecha fin de ejecución el
30/01/2018.

Con fecha 3 de mayo de 2016, se modifica el título del proyecto pasando a ser " ampliación
de instalaciones de la empresa", siendo este más acorde a la descripción del mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 806.313,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR39  FABIOLA DUARTE REY

Operación: 221082Y20001_1802625752296318E  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_FABIOLA
DUARTE REY

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_FABIOLA DUARTE REY

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, software de gestión, equipo informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.971,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR48  JESICA LIMONES CONDE

Operación: 221082Y20001_1802625148988165M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_JESICA
LIMONES CONDE

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_JESICA LIMONES CONDE

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Creación pág. web, tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.275,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z303  SALAS TEXTIL SL

Operación: 801N2000457SU1  Adquisición de Equipos Informáticos

Operation: Acquisition of Computer Equipment

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de equipos informáticos, concretamente procesador,



dispositivo de almacenamiento, servidor, lector de código de barras y equipo HP, y dos
licencias Windows Server 2019.La empresa expresa que el objetivo del proyecto es agilizar,
rentabilizar y digitalizar la actividad de la empresa, favoreciendo el almacenamiento y
tratamiento de los datos de la cadena de producción y ventas.El importe de la inversión
solicitada asciende a 9.867,60 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.397,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00005  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS, LAS NAVAS
DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA)

Operation: Energy improvement of immovable property of dwellings in LAS NAVAS DE LA
CONCEPCIÓN (SEVILLA)

Resumen: Con cargo a la operación se realizarán actuaciones de reforma de los inmuebles residenciales
de titularidad pública de la calle Pilar (salida del municipio sevillano de Las Navas de la
Concepción por la carretera SE-141). Actuaciones para favorecer el ahorro energético, es
decir, reducir la demanda energética de los edificios; y para mejorar la eficiencia energética,
es decir, alcanzar unas condiciones de confort térmico con un consumo de energía inferior al
inicial. La actuación habrá de conseguir en definitiva una reducción de las emisiones de
dióxido de carbono, mediante la mejora de la eficiencia energética según lo especificado en el
apartado de objetivos de la presente operación, y siempre respecto la situación inicial de los
edificios. Tras el análisis de las patologías de los edificios citados, se realizará la certificación
y monitorización inicial de su comportamiento energético, analizando que tecnologías
concretas y elementos permitirían cumplir los objetivos buscados. Comprobado como el
déficit de aislamiento de la envolvente de los inmuebles (aislamiento que afecta directamente
a las necesidades de energía para mantener el confort deseado) es la principal patología a
resolver, se realizarán las siguientes intervenciones: La intervención prevista, atendiendo a
las patologías detectadas comprenderá, además de las reparaciones necesarias de los
edificios, una intervención sobre las cubiertas, implementando soluciones



de cubierta de  tejas ventiladas sobre rastreles; la renovación de las fachadas con un Sistema
de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) con materiales  biorenovables; y la sustitución de las
carpinterías exteriores por otras con rotura de puente térmico y vidrios aislantes térmicamente
y frente al ruido, y que permitan la permeabilidad de aire; dotando así a las viviendas de
mayor estanqueidad y aislamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 218.682,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41066 Navas de la Concepción, Las

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX24  JAPON MATARI SL

Operación: 801N2000149SU1  Elaboración de plan de marketing digital.

Operation: Preparation of digital marketing plan.

Resumen: La empresa JAPÓN MATARÍ S.L., dedicada a la consultoría en administración y gestión de
empresas, plantea un proyecto para la elaboración de un plan de marketing en su entidad.
Según indican tanto en la solicitud como en la oferta presentada de su proveedor, en este
plan se desarrollarán las siguientes tareas:1. Adaptación y desarrollo del web site corporativo
y publicación.2. Optimización del SEO on page del nuevo web site.3. Inicio de acciones
periódicas de SEO off page para mejorar posicionamiento.4. Revisión de la estrategia de
CRM: segmentación de la base de datos, proceso de comercialización, momentos de la
verdad, etc.5. Edición de contenidos propios en video: primer video corporativo.6. Community
management con el perfil corporativo en LinkedIn, Facebook y el blog.7. Desarrollo del Sales
Toolkit: presentación corporativa, presentaciones y ofertas.8. Renovación papelería
corporativa: Logo con nuevo claim, firma corporativa, tarjetas de visita, carpetillas, mochilas
corporativas,...9. Planificación de la generación de contenidos digitales: imágenes, infografías,
etc.10. Desarrollo de bases de datos (clientes potenciales y oportunidades de negocio).11.
Primeras acciones de captación de leads por sectores: asociaciones sectoriales Cádiz.12.
Participación en eventos externos: Mujeres Empresarias, Congreso Feicase,...13. Creación y
lanzamiento de charlas con Japón Matarí (webinars): diseno del evento, coordinación con
anfitrión, adaptación ad-hoc de las presentaciones, difusión a posibles contactos, moderación
y edición para publicarlo.14. Coordinación sesiones de fotos



corporativas con equipos.15. Formación en LinkedIn al equipo interno.16. Base de datos de
medios locales en Sevilla para inicio acciones con medios. Contacto y propuesta de contenido
editorial.17. Desarrollo de cuestionario de satisfacción para clientes. Recogida de respuestas
y tabulación.18. Análisis del avance de todas las acciones y presentación de informes
periódicos.Concretamente, la empresa solicita la subvención para costes de servicios de
consultoría. En la oferta presentada, que corresponde al proveedor ACTIVO, SERVICIOS DE
MARKETING, aparece el siguiente concepto:* Desarrollo del Plan de Marketing de la
companía (junio a diciembre 2020): 214 horas a 70 euros/hora. Total: 14.980,00 euros. IVA
excluido.El proyecto no contempla la adquisición de equipos.El proveedor externo ACTIVO,
SERVICIOS DE MARKETING está ubicado en Madrid y se dedica a la definición e
implementación de estrategias integrales de marketing en entornos online y offline.En la
solicitud la empresa enmarca el proyecto en la línea de Servicios Avanzados, concretamente
en la subtipología d.1.2) Servicios que conlleven diagnósticos de situación e implantación de
planes estratégicos. Se le ofrece un cambio de línea a la de Transformación digital de las
pymes, concretamente a la subtipología e.1.2) Servicios de marketing digital, siendo aceptado
por la empresa.Con este proyecto, JAPÓN MATARÍ S.L. pretende llegar de manera más
efectiva a los clientes potenciales. Indica que espera seguir creciendo y ampliando su
participación en el mercado con la finalidad de llegar a ser una empresa de referencia tanto a
nivel autonómico como nacional en el sector, aunando en todo momento calidad, eficacia,
sostenibilidad y, al mismo tiempo, económicamente viable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.980,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41079 Puebla del Río, La

Código_postal-Operation_postcode: 41130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP12  DULCESGUIJO SL

Operación: 801N1900250SU1  El proyecto consiste en la implementación de un sistema de gestión
empresarial (ERP) para la gestión de la distribución de alimentos y bebidas.

Operation: T h e   p r o j e c t   c o n s i s t s   o f   t h e   i m  p l e m e n t a t i o n   o f   a   b u s i n e s s   m a n
a g e m e n t   s y s t e m   ( E R P )   f o r   t h e   m  a n a g e m e n t   o f   f o o d   a n d   b e v e r a g e



Resumen: La empresa DULCESGUIJO, S.L. plantea un proyecto consistente en la implementación de
un sistema de gestión empresarial (ERP) para la gestión de la distribución de alimentos y
bebidas.La empresa indica que con las instalaciones actuales el programa no es capaz de
funcionar a toda capacidad, ya que el ERP necesita de una conexión rápida y eficaz. Por ello,
se va a implantar nuevas instalaciones de red en la empresa, consiguiendo así que las
conexiones sean más rápidas y estables y permitiendo que el software ERP sea totalmente
funcional y sin fallos de conexión. Actualmente disponen de un programa de gestión simple
que no contempla módulo de ERP dificultando las labores comerciales.El ERP a implantar
está integrado por una selección de módulos adaptados a las necesidades específicas del
negocio, referentes a las áreas contable y administrativa, comercial y distribución,
organización de rutas en fuerza de ventas, importación/exportación de pedidos y facturas,
integración de distribuidores y fabricantes y autoventa. Es un proyecto para la transformación
digital de la empresa.La empresa proveedora de los servicios de consultoría y del software o
solución integral de distribución de alimentación y bebidas es OVERLAY, Asesoramiento y
Servicios Informáticos, ubicada en Murcia. En la oferta presentada se concretan distintas
licencias para las distintas áreas de la empresa.El proyecto pretende unificar mediante un
software, las informaciones contenidas en cuatro software diferentes, que funcionan con
diferentes bases de datos y diferentes procesamientos de la información. Además permitirá
que la información trasmitida por usuarios que trabajan desde dispositivos móviles fuera de la
oficina, llegue intacta y segura a usuarios de otros sistemas y en otras localizaciones y
viceversa, permitiendo la comunicación desde cualquier localización y desde distintos
dispositivos.El sistema proporcionará inmediatez y exactitud en el traspaso de la información
entre los diferentes sistemas, provocando que los usuarios comerciales puedan obtener en
tiempo real información actualizada de sus productos o servicios y de comunicaciones o
presentaciones de documentación realizadas en anteriores visitas comerciales, permitiendo
dar una respuesta inmediata al cliente, incluso desde las mismas oficinas del cliente. Además
a nivel organizativo, esa inmediatez y exactitud en la información trasmitida entre las
plataformas proporcionará a todos los usuarios, veracidad en la información recibida, disponer
casi en tiempo real de informes estadísticos y la posibilidad de tomar decisiones con mayor
seguridad y rapidez, redundando en prestar un mejor servicio a los clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.206,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517511  TECADE SA

Operación: 8SU0163137  Inversión en activo productivo para corte bloques de metal por plasma de alta
definición:teknos 5500

Operation: INVESTMENT IN PRODUCTIVE ASSET FOR CUTTING METAL BLOCK BY HIGH
DEFINITION PLASMA: TEKNOS 5500

Resumen: TECADE es una empresa que ha venido desarrollando su actividad desde hace 30 años en el
campo de la fabricación de todo tipo de grandes estructuras especiales, puentes metálicos y
especialmente el curvado de tuberías en grandes espesores para productos Off Shore.

Cuentan con una amplia experiencia, y con medios técnicos avanzados, un importante capital
humano con más de 150 profesionales en su organización y unas nuevas y modernas
instalaciones con más de 26.000 m2 que les proporciona la confianza para acometer sin
dificultad todo tipo de proyectos.

Actualmente ofrecen a un servicio completo, con las siguientes actividades:
- Suministro de todos los materiales.
- Oficina Técnica y elaboración de los planos de fabricación y montaje.
- Fabricación en nuestros talleres de todo tipo de estructuras.
- Tratamiento superficial completo de las estructuras fabricadas.
- Transporte a obra empleando medios propios.
- Montaje en obra hasta terminación de las estructuras.

El objeto de este proyecto es la ampliación de la capacidad productiva mediante la
adquisición de una máquina TEKNOS 5500 para corte de grandes bloques de metal por
plasma de alta definición. Este activo será proporcionado por la empresa leonesa líder en
fabricación de máquinas de corte: TECOI CORTE SL.

La incorporación de esta máquina, no sólo generará empleo estable (dentro de su plan de
inversión en el Puerto de Sevilla), sino que además permitirá incrementar la capacidad de
producción (incidiendo sobre precio y plazos) y reforzará la imagen de TECADE SA para
acometer proyectos donde se requieran trabajar con grandes bloques de metal.

Recordar que la sede de TECADE en el Puerto de Sevilla está enfocada al desarrollo de
proyectos OFFSHORE donde trabajar sobre grandes bloques de material es indispensable
para ser competitivo.

La inclusión de máquina de corte en los medios técnicos de TECADE SA y de TECADE
YARD en particular va a marcar un punto de diferenciación de la empresa con respecto a sus
competidores, reforzando su línea de OFFSHORE.

La sede de TECADE en el Puerto de Sevilla está enfocada al desarrollo de proyectos
OFFSHORE de grandes estructuras y en especial puentes metálicos. La entrada en el
mercado norteamericano gracias al contrato del Puente de Montreal abre un abanico enorme
de oportunidades donde el uso de esta máquina se hace necesario.

Esta inversión supondrá la generación de 4 empleos estables para el manejo específico de la
máquina, los cuales pasarán a formar parte de manera estable de la plantilla de TECADE SA
en las instalaciones que la empresa tiene en el Puerto de Sevilla (TECADE YARD).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 377.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517940  MIGUEL ALMYR CHALE VILCHEZ

Operación: 8SU0163201  Creación de obrador de pan y bollería artesanal

Operation: CREATION OF ARTISANAL BAKERY AND PASTRY SHOP

Resumen: MIGUEL ALMYR CHALE es un empresario autónomo dedicado desde hace 3 años al
comercio de pan y bollería artesana en Sevilla capital con la marca "Picnic Panes Artesanos"
en un local de la calle Virgen del Valle, nº 42. Cuenta con una amplia formación en el campo
de la gestión comercial y culinario.

El proyecto surge del conocimiento del mercado local andaluz. Se caracteriza por la
introducción masiva del pan industrial y la dificultad en encontrar un producto de calidad,
además de la aparición de desordenes digestivos y alimenticios como la intolerancia al azúcar
de la leche (lactosa como conservante panario) presente en los panes industriales. Se
observa claramente una tendencia creciente en la población de alimentarse con productos
cada vez más naturales, sin mejorantes, colorantes, ni conservantes.
Es en esta línea de alimentación saludable, surge la oportunidad de crear un obrador de pan
artesano de calidad con buenas materias primas, principalmente, del campo andaluz, que den
a la población una solución de alimento diario que favorezca a una alimentación saludable y
un disfrute de los sentidos (olores, sabores, texturas, etc).

Debido al crecimiento natural de la marca "Picnic Panes Artesanos" y la consolidación del
comercio de pan artesano en el barrio de Los Remedios de Sevilla, surge el proyecto de
creación de un obrador de pan y bollería artesanal de tal manera que se puedan producir
todos los productos que actualmente el empresario sólo comercializa mejorando en áreas
tales como:
- Producción propia de todos los panes y la bollería.
- Mejora de los tiempos de respuesta con respecto a las necesidades del mercado.
- Ampliación del número de puestos de trabajo.

Se plantea una inversión por importe de 79.090,88 euros que incluye la reforma de un local
en el mercado del Arenal de Sevilla para adaptarlo al obrador, así como los equipos
necesarios para su puesta en marcha.

Asimismo, el obrador surge también para cubrir la necesidad actual de espacios profesionales
para prácticas y futuros trabajos que los estudiantes de Formación Profesional (FP) y
egresados de cursos de hostelería necesitan para salir al mercado laboral.



Se trata de un proyecto para la creación de un nuevo establecimiento industrial en Andalucía,
planteado dentro de la línea de Creación de empresas, por la Tipología de Nuevas Iniciativas
Empresariales y contempla la creación de 4 empleos (UTAs).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.948,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518893  AMADORA HOTELES, S.L.

Operación: 801N1800155SU1  El proyecto consiste en la implantación de un programa de gestión
específico para establecimientos hoteleros (oracle hospitality opera) que permitirá una gestión
eficaz del nuevo hotel kivir.

Operation: The project consists of the implementation of a specific management program for hotel
establishments (Oracle Hospitality OPERA) that will permit effective management of the new
KIVIR Hotel.

Resumen: Con este proyecto la empresa AMADORA HOTELES, S.L. quiere disponer de un software
ERP rápido y eficaz con el fin de gestionar eficientemente el nuevo hotel que ha abierto
recientemente en Sevilla capital. La implantación de este programa informático específico
para establecimientos hoteleros (Oracle Hospitality Opera) permitirá una gestión integral de
todas las áreas del hotel KIVIR. Con este ERP se conseguirá llevar a cabo una rápida
administración de los procesos de este negocio y, por otra parte, una explotación de la
información y una coordinación eficaz con la gestión del Hotel Bécquer propiedad de la
empresa BECQUER SA HOTELERA que posee el 78% del Capital Social de AMADORA
HOTELES, S.L. En este sentido, como proyecto complementario a éste correspondiente al
Hotel KIVIR, la empresa socia BECQUER SA ha presentado también otro proyecto de
Transformación Digital de PYMES para el Hotel Bécquer de Sevilla. Este otro expediente, con
código 801N1800153, tiene también la misma fecha de solicitud (13 de abril de 2018) y
supone una inversión alrededor de 6.300 euros e incluye también las inversiones y gastos



referentes a la implementación de este ERP de gestión hotelera (Software Oracle Hospitality
OPERA). Como se trata de un Hotel que ha sido inaugurado a principios de verano 2019 a
fecha de la solicitud del incentivo no existían trabajadores dados de alta como plantilla.
Posteriormente, en la subsanación solicitada en julio de 2019, la empresa comunica que la
plantilla del Hotel ya está compuesta por 4 trabajadores indefinidos y 11 eventualesPor otra
parte, en concreto, atendiendo a la información y documentación final y definitiva que ha
presentado la empresa AMADORA HOTELES para este proyecto que va a llevar a cabo en el
nuevo Hotel KIVIR de Sevilla (Expte. 801N1800155), se comprueba que comprende en las
siguientes partidas:- Adquisición de Licencias Prog. Oracle Hospitality:  9.826 e.- Servicios de
Consultoría (Implementación y Configuración ERP):  14.481 e.El programa de Gestión Oracle
Hospitality Opera que va a implantar el Hotel KIVIR está disenado específicamente para
ofrecer eficacia, rapidez y flexibilidad en la gestión del hotel ya que proporciona todas las
herramientas que precisa la gestión de las diferentes departamentos: reservas, registro de
entrada y salida de clientes, asignación de habitaciones, gestión del inventario de
habitaciones, satisfacción de peticiones de clientes alojados y ejecución de funciones de
contabilidad y facturación.Asimismo, la implantación de esta avanzada herramienta TIC va a
permitir una integración y coordinación de las operaciones y de la explotación de la
información. Su base de datos permitirá integrar y analizar una considerable cantidad de
datos con el objeto de ofrecer soluciones ágiles para llegar a convertirse en un hotel
altamente competitivo.Tanto la venta de las licencias necesarias para la gestión del hotel, así
como la implantación y configuración del ERP será llevado a cabo por la consultora ORACLE
IBÉRICA (www.oracle.com/es) que posee amplia experiencia en este tipo de proyectos y
cuenta con un amplio abanico de soluciones informáticas y servicios profesionales para las
empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.306,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512258  THE CLOUD NETWORK, SL

Operación: 801N1700236SU1  Asistencia técnica para la implantación de una nueva idea de negocio.



Operation: Technical assistance for the implementation of a new business idea.

Resumen: El proyecto de THE CLOUD NETWORK SL, empresa del sector de servicios relacionados con
las tecnologías de la información y la informática, consiste el diseno y la puesta en marcha de
una nueva línea de negocio centrada en una plataforma tecnológica para servicios cloud. La
asistencia técnica la llevará a cabo la empresa Serviguide Consultoria, S.L. (SERVIGUIDE).El
presente proyecto busca la validación de una idea de negocio basada en el desarrollo de una
plataforma digital que permita la prestación de servicios relacionados con el mundo del
automóvil.Dicho servicio se ofertará a través de una plataforma web o la correspondiente app
descargable en sistema Android, IOS. Los usuarios podrán darse de alta a través de la web o
directamente a través de la app descargada.El plan de trabajo se compone de las siguientes
fases:FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL SEGMENTO/S DE CLIENTES Y DISENO DE LA
PROPUESTA DE VALOR.Esta fase tendrá por objetivo trazar el perfil del segmento de
mercado objetivo de THE CLOUD NETWORK.Esta fase constará de dos etapas:Etapa 1:
Identificación del segmento/s de clientes o tipos de clientes a los que irá dirigida la nueva
línea de negocio.Etapa 2: Diseno de la propuesta de valor.FASE 2: VALIDACIÓN DE LA
PROPUESTA DE VALORSe realiza el encaje de los clientes con la propuesta de valor. En
esta fase se realizará el diseno conceptual del nuevo servicio. Las etapas de las que constará
esta fase son las siguientes:Etapa 3: Diseno conceptual de un producto mínimo viable o
prototipo del nuevo servicio que muestre sus características principales en una sesión de
trabajo conjunto.Etapa 4: Validación del Producto Mínimo ViableFASE 3: CONSTRUCCIÓN
DEL MODELO DE NEGOCIO Y PLAN DE PUESTA EN MARCHAEtapa 5 Diseno del Modelo
de Negocio. Entregable: Modelo de Negocio.Etapa 6 Análisis económico-financiero y
estrategia inicial de marketing. Entregables: Plan económico financiero y Plan de
marketing.Se propone el encaje del proyecto como Servicios para el apoyo a la gestión
empresarial ya que implica la adopción de nuevos modelos empresariales innovadores que
incidan en la mejora de las diferentes áreas de la empresa, como innovación en los modelos
de marketing y de comercialización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P342  IGM INGENIERIA MECANICA APLICADA S.L.

Operación: 801N1900155SU1  El proyecto consiste en la incorporación de un software específico para
mejorar el diseño y la fabricación en 3d.

Operation: The project consists of the incorporation of specific software to improve the design and
manufacture in 3D.

Resumen: IGM Ingeniería Mecánica Aplicada, S.L. centra su actividad en el diseno y fabricación de
maquinaria especial y utillaje, así como otros servicios técnicos de ingeniería de alto valor
anadido.El proyecto consiste en la adquisición de una licencia oficial del software específico
SOLIDWORKS para diseno y desarrollo de los productos industriales que fabrica la empresa,
con el objeto de ampliar el número de licencias para optimizar la fabricación y reducir los
costes de desarrollo y fabricación de sus productos.Mediante la herramienta SOLIDWORKS
es posible realizar un seguimiento rápido de todas las etapas, desde el diseno hasta la
fabricación, y agilizar el proceso de desarrollo de productos, mejorando la productividad de la
empresa. Los procesos de diseno mecatrónico, el diseno concurrente en una única
plataforma y la simplificación del diseno eléctrico/mecánico facilitarán y agilizarán el diseno de
productos. Las funciones de diseno y documentación inteligentes ayudan a mejorar la
productividad del usuario a través de la detección y resolución automáticas de los retos de
modelado. Permite el intercambio de datos con otros usuarios y la colaboración
interdisciplinar en la organización, así como con clientes y proveedores, permitiendo la
importación/exportación de datos en múltiples formatos compatibles con otros sistemas.Entre
las ventajas que ofrece esta herramienta se puede destacar las de:- conversión de los datos
digitalizados a la geometría de CAD de SOLIDWORKS para facilitar así la ingeniería inversa-
revisión de disenos grandes: puede medir, dividir, usar paseos animados y crear instantáneas
de grandes ensamblajes- reducción del tiempo de diseno con los componentes de catálogo
en 2D y 3D que proporcionan los proveedores- automatización del diseno: puede automatizar
tareas de diseno repetitivas, como la generación de piezas, ensamblajes y dibujos.La
empresa va a invertir en un software de diseno asistido por ordenador por un importe de
8.100 euros, IVA excluido, presentando una oferta del proveedor ORIGEN CAD/CAM/CAE,
S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X599  JOSE CERQUERA GOMEZ S.L.

Operación: 341001Y20001_18026197B41195249  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN
B41195249

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B41195249

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Ampiación y reforma, adquisición
equipamiento, modernización imagen e interiorismo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.205,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X599  JOSE CERQUERA GOMEZ S.L.

Operación: 221082Y20001_18026197B41195249  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 B41195249

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B41195249

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Marketing, pág. web



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.475,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ63  PROTECCION Y ELECTRONICA DEL SUR SL

Operación: A1422010Y00002_1135333  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PROTECCION Y ELECTRONICA DEL SUR SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PROTECCION Y ELECTRONICA DEL SUR SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PROTECCION Y ELECTRONICA DEL SUR SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra



Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517850  DE RUY PERFUMES, S.A.

Operación: 8SU0163268  Proyecto de crecimiento industrial sevilla lineas 9 y 10

Operation: PROJECT OF INDUSTRIAL GROWTH IN SEVILLA LINES 9 AND 10

Resumen: De Ruy Perfumes S.A. centra su actividad en el diseño, desarrollo, fabricación y distribución
de productos de Perfumería, Cosmética e Higiene Personal. Cuenta con dos centros
operativos en la región andaluza. La fabricación se realiza desde Antequera(Málaga) en unas
instalaciones de 8.300 m2 y en Sevilla se localiza su sede central, desde donde se lleva la
dirección general, financiera, comercial, de marketing ,desarrollo de productos ,embalaje y la
distribución comercial.

El centro operativo de Sevilla cuenta con unas instalaciones de 5.600 m2 en régimen de
alquiler en la zona del Puerto.En estas instalaciones se realiza la fase final de elaboración de
productos, como son: estuchado, encelofanado, almacenamiento y preparación de pedidos.
Dispone además de las oficinas desde donde se realizan las tareas de dirección de la
compañía.

La empresa está creciendo y en la actualidad cuenta con una cartera de clientes que
demanda calidad en producción y servicios de entrega. Entre sus clientes más significativos
destacan El Corte Inglés, Grupo Inditex, Alcampo, Grupo Bobybell, entre otros. El proyecto de
inversión surge para dar respuesta a la demanda de sus clientes y a la necesidad de disponer
de nuevas zonas de embalaje y preparación de los productos. En el año 2015, la actividad
realizada ha sido de unos 2.000 trailers/año, con sólo dos muelles de carga y una pequeña
playa para mover un stocks de 7.000 paletas, teniendo que subcontratar servicios de
almacenamiento externo.

El Proyecto de Inversión planteado, consiste en la adquisición de una serie de equipos
productivos destinados a incrementar la productividad de la planta y la calidad de los
productos para estar en condiciones más competitivas y dar respuesta a las exigencias del
mercado de la perfumería relacionados con la calidad, precios y plazos de entrega. Se
presenta por el Objeto Crecimiento Empresarial, Inversión Industrial con una inversión de
57.755 euros y la creación de dos puestos de trabajo.

-Modificaciones durante la instrucción del expediente:

Cabe indicar que la empresa envió un email al técnico con fecha 24/09/2016 para consultar la
posibilidad de admitir cambios tanto en la solicitud de este proyecto como en otro de código
863276 de inversión superior entorno a 1 Millón de euros.

Los cambios estarían relacionados con el traslado de las actuales instalaciones que mantiene
la empresa en el Puerto de Sevilla, en régimen de alquiler, a las antiguas instalaciones de la



fábrica PULEVA de Alcalá de Guadaira. Este proyecto requeriría unas inversiones entorno a
8,5 Millones de euros. Dado estos cambios sustanciales sobre la solicitud del incentivo, se le
indica a la empresa la imposibilidad de admitir estos cambios y se le sugiere la tramitación de
otros incentivos a través de LIER o bien nueva solicitud de incentivos en la próxima
publicación de la Orden de Desarrollo Industrial de la Agencia Idea. La empresa renuncia a la
solicitud de código 863276 cuya inversión ascendía a 958.329,25 euros que incluía el
acondicionamiento de las instalaciones del Puerto por importe de 580.664 euros, debido a
que tiene previsto trasladarse en el año 2018 a las nuevas instalaciones de Puleva que ha
adquirido en Enero de 2017.

Respecto a la constestación al Ofrecimiento de fecha notificación 21/02/2017, indicar que la
empresa no ha respondido a dicho requerimiento debido a que mantiene la fecha de
ejecución de la solicitud inicial de 30/11/2017.

Por tanto, no se han producido cambios respecto a la solicitud inicial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.275,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W435  HOSTELERIA E INOXIDABLES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800051SU1  Adquisición de maquinaria de plegado y soldadura.

Operation: Acquisition of folding and welding machinery.

Resumen: Hostelinox tiene limitada su capacidad productiva por la maquinaria con la que cuenta, en
concreto los procesos de plegado y soldadura. En la actualidad se han visto obligados a
subcontratar parte de estos trabajos a otras empresas, de forma que se pierde el control de
los trabajos realizados y de los tiempos de entrega. Para poder afianzarse en los mercados
actuales y abarcar otros nuevos se plantea la adquisición de una nueva maquinaria plegadora
y la contratación de nuevo personal de producción.En concreto se va a adquirir una plegadora



hidráulica que permite trabajar con nuevos espesores y materiales, en menos tiempo y con
más calidad. Hasta ahora la empresa cuenta únicamente con una plegadora de dos ejes, sin
mesa de compensación, sin control numérico y con un tonelaje inferior de 75- 90, siendo
productividad de la nueva plegadora muy superior a la actual. Además del incremento de la
capacidad se podrán llevar a cabo trabajos con más precisión y calidad en menos tiempo y
minimizan los defectuosos y los tiempos improductivos correspondientes.Aunque de menor
importe, también se adquieren nuevos equipos de soldadura que contribuyen al incremento
de capacidad, siendo necesarios para complementar las nuevas capacidades de plegado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.695,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A350  BIOPLAGEN

Operación: 801N1800013SU1  Nuevas instalaciones para fabricación de biocidas

Operation: New facilities for the manufacture of biocidal products.

Resumen: El proyecto presentado por BIOPLAGEN, S.L. consiste en la creación de una fábrica de
biocidas en polvo en una nave industrial del P.I. PIBO (Bollullos de la Mitación), Sevilla. Las
actuales instalaciones de la empresa están situadas en el mismo Polígono industrial (Avda.
de Castilleja de la Cuesta, nº 26) por lo que se planea mantener la actividad de distribución
comercial en dicha sede, destinando la nueva nave a la planta de producción de biocidas. La
localización en el mismo Polígono en unas instalaciones próximas a las actuales permitirá
minimizar los costes de desplazamientos y logística de la producción.BIOPLAGEN , S.L. es
una empresa con más de 18 anos de experiencia en el sector de la higiene agropecuaria,
ambiental y para industria alimentaria, especializada en el campo de la Bioseguridad, con el
desarrollo de nuevos biocidas a través de la investigación en laboratorio de nuevos productos.
El plan de inversiones presentado por importe de 754.408,26 euros para la puesta en marcha
de la planta de producción de biocidas en polvo incluye la adquisición de una nave industrial
en el P.I. PIBO (Avda. Castilleja de la Cuesta, 20-22) de 1.373 m2, así como las actuaciones
necesarias para que la planta de fabricación esté operativa. En concreto, además de la
compra de la nave, el proyecto incluye las obras de adecuación de las



instalaciones, la compra de bienes de equipo de proceso para la actividad productiva así
como elementos auxiliares tales como estanterías, maquinaria industrial, elementos de
hardware y software. Incluye también una partida de consultoría externa especializada para el
desarrollo de subproductos y mejora de los existentes.  El objetivo que persigue el proyecto
es conseguir la integración vertical de los procesos productivos en la empresa, incorporando
la fase de producción mediante la puesta en marcha de una planta de fabricación con el fin de
reducir sustancialmente la dependencia de terceros y aumentar la flexibilidad ante las
variaciones en los proveedores. Se pretende así incorporar en las cuentas de la empresa el
margen económico procedente de la actividad de fabricación para mejorar sus resultados
consolidados. En una segunda fase, la empresa planea poner en funcionamiento una planta
de fabricación de biocidas líquidos que permita completar el proceso de integración vertical.
Se ha presentado acta notarial de no inicio del las obras de fecha 13/06/2018 y certificado de
situación en el censo de actividades económicas de la AEAT con alta en los epígrafes del IAE
252-Fabricación de plaguicidas y 614-Comercio al mayor de productos zoosanitarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 609.203,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A350  BIOPLAGEN

Operación: 801N2000017SU1  El proyecto consiste en la implantación de un sistema ERP (Enterprise
Resource Planning).

Operation: The project consists of the implementation of an ERP (Enterprise Resource Planning) system.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo adquirir e implantar un sistema ERP, Enterprise Resource
Planning, para la gestión diaria e integral de la información y recursos de la empresa,
permitiendo una trazabilidad muy amplia entre diferentes departamentos, y generando así una
base de datos de gran valor para la misma. Se pretende conseguir a través de la
automatización de procesos de la información en una misma plataforma, aumentando así la
disponibilidad de la misma, integrando las diferentes bases de datos realizando así todo tipo
de cruce de datos y variables, etc. en general, ahorrar tiempo y coste, y aumentar la



trazabilidad de la empresa, centralizando en una única base de datos todas las interacciones
entre la misma y sus clientes.Permitiría aumentar la eficiencia interna de la empresa,
ahorrando tiempo y costes, aumentar la capacidad para ser más competitivos en el mercado,
no solamente en precio (por los costes ahorrados) sino por el valor anadido que aporta el
sistema, tanto a nivel interno como externo (clientes, proveedores, etc.). Incidiría directamente
en los procesos y departamentos de logística, compras, ventas, producción, pagos,
contabilidad, facturación, administración (incluido la de recursos humanos), etc. Unificar todo
esto en un sistema y plataforma, producirá un aumento de la calidad de gestión interna y
externa de la empresa. Actualmente BIOPLAGEN SL no cuenta con ningún software
específico del tipo ERP. La empresa gestiona sus tareas comerciales y sus relaciones con los
clientes con herramientas de software no específico ( ficha de clientes, programas de
contabilidad, de forma que cuenta con mucha  información, pero no integrada ni explotada a
nivel comercial.Según consta en la solicitud, la empresa solicita la subvención para costes de
servicios de consultoría para el diseno e implantación del ERP y la licencia software
asociada.En la oferta presentada, corresponde al proveedor PROFESIONAL CLOUD
NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL, pudiendo diferenciarse:-Costes de consultoría: Servicios de
implantación BC siendo necesarias para la misma un total de 1045 horas por un importe de
52.250 euros.-Gastos licencia: suscripción anual licencia software Dynamics BC 365 por
importe de 12.861 euros.PROFESIONAL CLOUD NUEVAS TECNOLOGÍAS SL, es una
empresa ubicada en Sevilla que se dedica a la consultoría especializada en servicios
tecnológicos y de comunicación. Son Partner de Microsoft en Espana.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.111,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V983  ARTESANOS MENDEZ SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 801N1800219SU1  Ampliación de la línea de producción de panadería industrial mediante la
incorporación de bienes de equipo y auxiliares que les permitan obtener un incremento en los
niveles de calidad y de producción



Operation: Expansion of the industrial bakery production line by the incorporation of equipment and
support facilities that gives increase to quality and production levels.

Resumen: ARTESANOS MENDEZ, SA  presenta un proyecto de inversión en bienes de equipo y bienes
auxiliares dirigido a:- Ampliar la actual capacidad de producción y a mejorar la calidad en la
"Línea de elaboración de especialidades de panadería industrial (denominada en su procesos
"Línea 3").- Mejorar las fases de producción compartidas con otras líneas, tales como con las
Líneas de amasado-pre fermentado-laminado, formado y envasado. - Adecuar las
instalaciones para que le permita obtener un control más óptimo del entorno de la producción
(temperatura, ventilación, conservación de materia prima, contaminación cruzada, etc).La
empresa lleva tiempo desarrollando el tipo de producto "especialidades de panadería" y
apostando por una estrategia de crecimiento a través de:a).-La creación de nuevos productos
más saludables, con mayor valor dietético, mejores características organolépticas o
sensoriales,  o con otras particularidades alimenticias de alto valor anadido demandados por
el mercado.En referencia a las "especialidades de panadería" que se elaboran en la Línea 3
están los siguientes productos:-"Campesinos": Producto innovador que introduce en su
elaboración la masa madre y la cocción más lenta.-"Pikolo": Producto elaborado con semillas,
con alto contenido en fibra.- Flautas con estuche, "Bastones palitos" y "Superreganá":
Productos con una base alta de AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra).-Y especialmente los
productos "Breadstick" y "Flarbread", más recientemente desarrollados para el mercado de la
costa mediterránea y para la exportación.b).-La mejora de los productos existentes en cuanto
a su composición, características organolépticas o sensoriales, sistemas de elaboración,
procesos de envasado y canales de distribución.Los requisitos de producción para este tipo
de elaboraciones son más exigentes y particulares. La inversión le permitirá fabricar para
altos niveles de producción y calidad en el control de estos productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 290.990,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41901 Cañada Rosal

Código_postal-Operation_postcode: 41439

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q696  ANA ROSARIO MOLINA ESCRIBANO

Operación: 221082Y20001_1802625952563216M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_ANA ROSARIO MOLINA ESCRIBANO



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_ANA ROSARIO MOLINA ESCRIBANO

Resumen: SOFTWARE-EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 594,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41901 Cañada Rosal

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR51  MARIA DEL VALLE ESCRIBANO GUERRA

Operación: 221082Y20001_1802626452244891T  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MARIA DEL
VALLE ESCRIBANO GUERRA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MARIA DEL VALLE ESCRIBANO GUERRA

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Software facturación, redes sociales, marketing,
diseño web, tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41901 Cañada Rosal

Código_postal-Operation_postcode: 41439

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB3  MESON ALFARDOS SL

Operación: A1421069Y00006_1119827  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - MESON ALFARDOS SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MESON
ALFARDOS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MESON ALFARDOS SL - A.1.3 a) Incorporación de equipos que permitan el
aprovechamiento de

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.575,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41024 Carmona

Código_postal-Operation_postcode: 41410

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00194  SUSTITUCIÓN DE MÁQUINA CLIMATIZADORA EN EL CENTRO DE
SALUD LOS MONTECILLOS (DOS HERMANAS, SEVILLA)

Operation: Air conditioning machine replacement in LOS MONTECILLOS Health Centre (DOS
HERMANAS, SEVILLA)

Resumen: Obras de reforma para la sustitución de una máquina climatizadora en el Centro de Salud Los
Montecillos (Dos Hermanas, Sevilla), ya que la actual está obsoleta y presenta frecuentes
averías, por lo que ésta se sustituirá por otra nuevas que mejorará el confort térmico del
centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126209  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.387,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126149  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.801,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas



Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126184  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.801,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126225  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.879,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126138  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.801,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126113  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.801,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B377  TERMICOL ENERGIA SOLAR, S.L.

Operación: 801N1800574SU1  Estrategia digital de comunicación y marketing.

Operation: Digital strategy of communication and marketing.

Resumen: TERMICOL ENERGIA SOLAR SL se constituye en 2001, siendo su actividad principal el
diseno y fabricación de paneles y sistemas solares térmicos.El proyecto consiste en la puesta
en marcha de una estrategia de comunicación y marketing digital encaminada a mejorar la
presencia digital de la empresa, desarrollando para ello un catálogo interactivo, una nueva
página web más accesible (con toda la información comercial y de productos actualizada) y
una app móvil.Por otra parte, se optimizarán todos los perfiles sociales de la marca y se
desarrollarán una serie de vídeos para videomarketing y un tour virtual de sus instalaciones.
Se desarrollará una estrategia de crecimiento on-line trabajando el posicionamiento SEO, el
SEM y la RRSS.El proyecto será llevado a cabo por Business Go (Consultoría Informática
Acofi, S.L), empressa consultora especializada  Transformación digital de las empresas y
estrategias de crecimiento on-line.Las acciones que se llevaran a cabo para cumplir los
objetivos serán las siguientes:Creación de página Web dinámica.Desarrollo de App móvil para
con herramienta de fidelización para clientes.Diseno de catálogo interactivo en tres
idiomas.Realización de vídeos tanto corporativos como de montaje.Tour Virtual.Elaboración
del plan de Marketing y comunicación digital, donde se recojan todos los objetivos y la
planificación de estrategias y acciones de Marketing a desarrollar.Acciones a desarrollar:-
Acciones de optimización web para posicionamiento en buscadores.Diagnóstico
previo.Selección de keywords.Optimización del SEO on page.Optimización del
contenido.Optimización de la velocidad de carga.- Estrategia marketing Social
Media:Optimización y Creación de nuevos perfiles profesionales en redes sociales (Facebook,
Twitter, LinkedIn, Google +).Análisis de audiencia y estudio de competencia.Creación de
imágenes personalizada.Configuración de herramientas de análisis.Consultoría en marketing
de contenidos.- Implementación de un sistema de analítica Web para medición de resultados
de visitas a la página:Se propone el encaje del proyecto como Servicios marketing digital ya
que implica la definición e implantación de estrategias de comunicación, publicidad y
marketing en internet.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.488,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO93  GAS VAPOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Operación: 804S2000019SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.061,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51R370  INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO ANDALUZ S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118547  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO
ANDALUZ S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO ANDALUZ S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO ANDALUZ S.L._A.2_a)
Aprovechamiento de luz natural

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.988,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41409

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00249  REFORMA EN CENTRO DE SALUD ÉCIJA VIRGEN DEL VALLE (ÉCIJA,
SEVILLA)

Operation: Reform of VIRGEN DEL VALLE Health Centre (ÉCIJA, SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Écija Virgen del Valle
(Écija, Sevilla), consistentes en la instalación de equipos de climatización para mejorar la
habitabilidad y confortabilidad del centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.130,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00196  REFORMA DE CENTRO DE SALUD ÉCIJA EL ALMORRÓN (ÉCIJA,
SEVILLA)

Operation: Reform of EL ALMORRÓN Health Centre (ÉCIJA, SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste Obras de reforma en el Centro de Salud Écija El Almorrón (Écija,
Sevilla), consistentes en la instalación de estructuras auxiliares de pinchos para evitar riesgos
de insalubridad que pueden generar las palomas que anidan en el centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.230,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517899  INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS, S.L.

Operación: 8SU0163257  Ampliación línea de extrusión e incorporación de tecnología innovadora en
proceso de producción

Operation: EXPANSION OF EXTRUSION LINE AND INCORPORATION OF INNOVATIVE
TECHNOLOGY IN THE PRODUCTION PROCESS

Resumen: Industria Sevillana Reciclaje de Plásticos, S.L. (INSERPLASA, S.L.), es una empresa
constituida en abril de 1986 dedicada al reciclado de plástico, centrando su proceso
productivo en el polietileno y el polipropileno. La empresa posee la certificación de Gestores
de Residuos Urbanos homologados por ECOEMBES y por la Junta de Andalucía. Se
encuentra ubicada en el P.I. La Campiña de Écija y tiene una planta para inyección en
Dehesa de las Caleras, Écija.

INSERPLASA, S.L., dentro de su estrategia de crecimiento y modernización ha presentado un
proyecto de inversión que se realizará en las instalaciones del P.I. La Campiña, Calle
Extremadura, Parcela 45, y que consiste en una ampliación de 329 m2 de la nave industrial
donde se realiza el proceso de reciclado de plástico y una modernización del equipamiento
para este proceso. El importe de inversión es de 2.416.772,44 euros.

Con el proyecto se abordará una modificación sustancial del sistema de producción que
fundamentalmente contempla la separación de colores y que permitirá unificar las actuales
líneas de producción.

Los objetivos de este nuevo diseño productivo son los siguientes:

1. Potenciar la línea de negocio sobre la base de la optimización del tratamiento al producto
PET.
2. Aumentar la capacidad de producción.
3. Aumentar la productividad de la actividad y ganar en competitividad.
3. Mejorar la calidad y valor añadido del producto final.
4. Mejorar la eficiencia energética para reducir costes de producción.

El proyecto se puede dividir en tres partes:

- Se ejecutará una ampliación de 329 m2 en la nave industrial donde se realiza el proceso de
reciclado de plástico, desde la recepción de la materia prima hasta la extrusión final para
producir granza de plástico.
 - Se incorporará al proceso productivo maquinaria capaz de realizar la selección de color
mediante tecnología basada en sensores ópticos de última generación y software de gestión
de imágenes que permite alcanzar velocidades de hasta 2.500 KG/H. Esta tecnología, que se
utiliza en la actualidad en el sector de la alimentación para la selección y clasificación de
semillas, ha sido adaptada para su aplicación en el sector del plástico, y puede realizar de
manera rápida y eficiente una multi-selección y clasificación de colores distintos.
- Se instalará una nueva línea de extrusión.

Esta inversión supondrá la generación de un empleo en términos UTAs.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1) Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
   1. Total Inversiones y Gastos: 2.010.417,88 euros.
   2. Fecha prevista de finalización/ejecución: 31/12/2017.

2) Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:
   1. A través de una solicitud de modificación de datos presentada por la empresa el mismo
día de la solicitud de la ayuda, se insta a obtener una ampliación de la inversión por importe



de 241.600,00 euros, correspondientes a una máquina, Autofiltro, para la línea de extrusión.
Posteriormente, a través de subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar
información adicional del proyecto, el solicitante modificó de nuevo el presupuesto de
inversiones, motivado por la actualización del importe de las inversiones a los presupuestos
definitivos.
2. Por otra parte, la empresa modifica la fecha fin de ejecución del proyecto mediante una
solicitud de ampliación de plazo de ejecución.

3) En conclusión, las modificaciones efectuadas han consistido en cambiar la inversión
presentada por la empresa, así como la fecha prevista de ejecución. Estas modificaciones no
han afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

4) Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:
   1. Total Inversiones y Gastos: 2.416.772,44 euros
   2. Fecha prevista de finalización/ejecución: 31/03/2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.145.531,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR07  ANTONIO MOLINA COSANO

Operación: 221082Y20001_1802619114638491A  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ANTONIO
MOLINA COSANO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ANTONIO MOLINA COSANO

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv,software gestión, equipo informático, tienda



online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.915,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q486  PLASGEN MATERIAS PLASTICAS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000356SU1  Ampliación de las funcionalidades del ERP implementado en 2018 y 2019,
en este caso CRM y APP.

Operation: Expansion of the ERP functionalities implemented in 2018 and 2019, in this case CRM and
APP.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa va a ampliar las funcionalidades del ERP que implantó en
2018 y 2019 extendiéndola para que abarque también todos los procesos de relación con
clientes (no adquieren licencias, es un desarrollo a medida).En el proyecto de implantación
inicial del ERP, que obtuvo subvención por parte de esta misma orden, se incluía:1.-
Respecto al ERP, la implantación de los módulos de gestión de la producción, la planificación
de ésta y la integración con las máquinas, con una duración de 1.496 horas.2.- La
implantación de cuadro de mandos integral para la gestión de la información y toma de
decisiones, que se desarrolló sobre el producto QlikView, con una duración de 360 horas.3.-
La instalación, migración de datos e implantación de un servidor con un total de 300 horas.La
inversión que se plantea ahora tiene una doble vertiente:1. Por una parte, anadir nuevas
características y operativa para la que fue disenado el ERP para que incorpore aquellas que
usualmente se agrupan bajo el término de Customer Relationship Management (CRM), de
manera que los usuarios actuales del sistema puedan gestionar también todo el proceso de
relación con clientes de forma integrada con el resto de información que actualmente maneja
el ERP.2. Por otra, asociado a las nuevas funcionalidades que se quieren implementar,
desarrollar un interfaz para ser instalado en dispositivos móviles (Smartphone y PDA
fundamentalmente), cuya finalidad es ser utilizado por el equipo comercial en movilidad para
agilizar las transacciones que actualmente realizan, coordinando y validando la información
que obtienen en sus reuniones comerciales con la que reside en sus bases de datos,



permitiéndoles confeccionar ofertas, confirmar disponibilidad de productos en almacén y
cerrar y enviar pedidos en su sistema.Integrado con el ERP, las nuevas funcionalidades CRM
les aportarán capacidad para las siguientes tareas:1. Gestión de ofertas: acceso al listado de
las ofertas, alta de nuevas ofertas, alta de artículos y referencias en la base de datos,
evolucionar el estado de la oferta y la oferta a pedido, enviar directamente ofertas a clientes a
través de email desde dentro del sistema, consulta y descarga del histórico de ofertas y del
histórico de pedidos.2. Gestión de clientes: acceso y consulta al listado de clientes, alta de
nuevos clientes, email, teléfono y gestión de histórico de comunicaciones con
clientes.Plasgen Materias Plásticas, S.L. ha identificado como prioritarias el conjunto de
nuevas funcionalidades relacionadas anteriormente, para permitir la gestión eficaz e integrada
de todos sus procesos comerciales por parte de cualquier usuario del sistema, pero muy
especialmente de los usuarios en movilidad, fundamentalmente de su equipo comercial, para
que puedan tener la opción de consultar, elaborar y confirmar ofertas y gestionar pedidos,
estando fuera e incluso sin tener acceso a un ordenador para conectarse al ERP, dotándoles
de nuevas herramientas que les permitan llevar una gestión moderna y digitalizada de su
cartera de clientes.Las inversiones y gastos presentados se corresponden con 63.500 euros
de costes de consultoría y 1.100 horas:1.- Desarrollo, implantación y arranque de la APP
comercial por un importe de 16.500 EUR y 300 horas (55 EUR/hora).2.- Consultoría CRM y
APP comercial por 14.000 EUR y 200 horas (70 EUR/hora).3.- Desarrollo, implantación y
arranque de CRM por 33.000 EUR y 600 horas (55 EUR/hora).El proyecto se considera viable
desde el punto de vista técnico, económico, y financiero

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC8  EL VIZIR S.L.

Operación: A1422010Y00002_1129125  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - EL VIZIR S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - EL VIZIR
S.L.



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - EL
VIZIR S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.439,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41040 Espartinas

Código_postal-Operation_postcode: 41807

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R515  NASSER NWELATI GARRIDO

Operación: A1422010Y00002_1127132  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Nasser Nwelati Garrido

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Nasser
Nwelati Garrido

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - Nasser Nwelati Garrido_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.180,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41047 Gines

Código_postal-Operation_postcode: 41960

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00056  CONSTRUCCIÓN PISTA POLIDEPORTIVA CEIP ANTONIO REYES
LARA

Operation: MULTISPORTS COURT CONSTRUCTION CEIP ANTONIO REYES LARA

Resumen: La actuación  va a consistir en  la construcción en el Centro de Educación Infantil y Primaria
Maestro Antonio Reyes Lara sito en el municipio de Gines (Sevilla) de una pista polideportiva
en el terreno libre de edificación de la parcela donde se encuentra el centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 255.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41047 Gines

Código_postal-Operation_postcode: 41960

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517927  MAFC2015 S.L.

Operación: 8SU0163184  Nuevo centro deportivo

Operation: NEW SPORTS CENTRE

Resumen: MAFC2015, S.L. es una empresa de nueva creación constituida en enero de 2016 dedicada a
la gestión de instalaciones deportivas. El objeto social consiste en la explotación de gimnasios
y centros deportivos, la realización de actividades y servicios relacionados con el
mantenimiento, entrenamiento y preparación física de personas. Sus socios promotores
cuentan con una amplia experiencia en el mundo del entrenamiento personal y como gestores
del entrenamiento de diferentes instalaciones.

El proyecto contempla la creación de un nuevo gimnasio en un local en régimen de alquiler en
el centro comercial Gines Plaza de Gines (Sevilla) para el que se ha previsto una inversión,
en adecuación de instalaciones y dotación de equipos, por importe de 283.784,62 euros. Con
el desarrollo del proyecto la empresa se compromete a la creación de 8 puestos de trabajo
directos para el propio desarrollo de la actividad.

El proyecto se presenta por la Línea creación de empresas, proyectos altamente generadores
de empleo, y plantea la generación de 8 empleos (en UTAs).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 221.321,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41047 Gines

Código_postal-Operation_postcode: 41960

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51B603  INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA GIENENSE SL

Operación: 805S2100028SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 216.834,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41047 Gines

Código_postal-Operation_postcode: 41960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514669  FRANCISCO ORDOÑEZ GARRIDO

Operación: 801N1900119SU1  Sistema automatizado informático para gestionar y controlar de forma
más segura la recaudación diaria

Operation: Automated computerized system to manage and control daily revenue more securely

Resumen: El proyecto trata de la adquisición de un cajón inteligente, esto es, un hardware para realizar
la gestión de efectivo de una forma eficiente y segura. Según el solicitante, el objetivo de este
proyecto es cubrir dos carencias: la primera disponer de un TPV que descongestione las
operaciones diarias de la empresa en momentos de picos de demanda, con el fin de  evitar
tiempos de espera de los camareros para operar con el TPV, así como agilizar el servicio de
atención al público aumentando la calidad del mismo.En segundo lugar se pretende mejorar
la gestión de los flujos de tesorería. Actualmente gestionar el efectivo representa un problema
para el solicitante, que consume una gran cantidad de tiempo y desplazamientos para su
recaudación. Por ello, con la incorporación del nuevo equipo, se pretende controlar y evitar
las fugas de dinero por pequenos hurtos o errores materiales humanos en los cambios de
cada ticket. Se ha decidido abordar la inversión de un cajón inteligente, por varios motivos:-
porque disminuye la necesidad de realizar arqueos al final de la jornada, aumentando la



competitividad de la empresa, al necesitar dedicar menos horas de trabajo a estos
menesteres, aumentando la productividad de los trabajadores y eliminando por completo los
trabajos de administración.- el arqueo se realiza de forma automática al estar todos los
dispositivos informáticos interconectados y el saldo coincide de forma exacta con el efectivo
custodiado en el sistema de seguridad, consiguiendo así eliminar las mermas de dinero -
incluye un necesario sistema de custodia del efectivo que diariamente se genera, sin
necesidad de realizar retiradas parciales de efectivo, evitando así desplazamientos entre los
distintos negocios para este fin.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.722,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41047 Gines

Código_postal-Operation_postcode: 41960

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF49  LORABOX, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000163SU1  Creación de una planta para producción de materia prima a partir de
plástico reciclado e instalación de sistema de inyección de plásticos optimizado.

Operation: Creation of a plant for the production of raw material from recycled plastic and installation of
an optimized plastic injection system.

Resumen: LORABOX SL inicia su actividad en 2015, fijando su domicilio social en la C/ Ganadería nº 13,
del PI Matallana de Lora del Río (Sevilla). Su actividad principal es la fabricación de cajas de
plástico para el sector agrícola (CNAE C2229).Presenta un proyecto t i tulado
"DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: PLANTA DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS", el cual
tiene dos líneas de actuación. La primera consiste en la creación de una planta, contigua a la
planta actual, para la extrusión y transformación del plástico procedente de desperdicios de
industrias del plástico, cuya producción servirá de materia prima para la fabricación de las
cajas de plástico que constituyen la actividad principal de la empresa solicitante y,
aproximadamente el 25% de la producción será excedente vendido a otras empresas
plásticas de la zona. La segunda línea de actuación del proyecto presentado estaría
destinada a la instalación de un sistema de inyección de plásticos optimizado a fin de
aumentar la capacidad productiva de la planta actual, gracias a la nueva materia prima propia



que la empresa solicitante tendrá disponible. De un modo más detallado, el proyecto
consistirá en:PLANTA ACTUAL: En esta planta se lleva a cabo la inyección de plásticos para
la fabricación de cajas para el sector agrícola, actividad actual de la empresa solicitante. Está
ubicada en la C/ Ganadería nº 13, del P.I. Matallana de Lora del Río.Comprende la
adquisición de una serie de Bienes de equipo de procesos relacionados con equipo de frío,
máquina de inyección, periféricos y molde de cavidad.NUEVA PLANTA: En esta nueva planta
se realizará la extrusión y transformación del plástico procedente  de desperdicios de
industrias del plástico, que será usado, principalmente, como materia prima en la planta
actual y un cierto porcentaje de la producción será vendido a empresas del sector del plástico.
Esta planta se ubicará en la C/ Ganadería nº 11, del P.I.l Matallana de Lora del Río.Recoge
inversiones para la construcción de nave irregular formada por dos naves adosadas, con una
superficie total de 1.282 m2, instalación eléctrica, bienes de equipos auxiliares e
instalaciones, así como bienes de equipos de procesos que incluye enfriadora industrial,
Báscula para el pesaje de camiones y báscula para sacas, Silo de recogida de granza,
Cizalla, Silo mezclador triturado, Silo mezclador film, Molino de trituración,Máquina de
extrusión, Husillo y camisa.La inversión total solicitada asciende a 1.158.760,10 euros y se
prevé el mantenimiento de 6 empleos indefinidos a tiempo completo y la creación de 7
empleos indefinidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.135.866,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41055 Lora del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41440

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517114  RECICLAJES Y SUMINISTROS EL PUENTE S.L.

Operación: 8SU0163112  Reciclado de metales

Operation: METAL RECYCLING

Resumen: Se trata de la adquisición de un maquina (Prensa Cizalla Guillotina), oleohidráulica, para el
procesado, reciclaje y valorización de la chatarra.

Se trata de reducir costes económicos y de impacto ambiental al realizar todo el proceso
desde la misma empresa, evitando así la incorporación de empresas externas y el



seguimiento de la trazabilidad.

El proyecto será acometido por la dirección de la empresa ¿Reciclados y Suministros el
Puente SL¿, contando con el asesoramiento de la empresa ¿IBERMAD, MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO, S.L.¿ como consejeros ambientales.

Los medios y recursos para llevar a cabo el proyecto serán los de la misma empresa
contando con el asesoramiento de los gestores ambientales ¿IBERMAD, MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO, S.L.¿. Se realizará mediante técnicas mecánicas de proceso de la
chatarra, desarrollando las actividades de descontaminación y valorización del bien/chatarra,
clasificación y proceso de prensado y remisión a fundición.

Las inversiones del proyecto se llevaran a cabo en las instalaciones de la empresa sitas en
carretera Lora del Río - La Campana, Km. 1,2 de Lora del Río (Sevilla).

El proyecto tiene previsto iniciarse a principios del año 2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41055 Lora del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41440

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ14  INTIMO & MEDIAS S.L.

Operación: 801N1900034SU1  Instalación de un erp a medida para el conjunto de intimo & medias, junto
con la adaptación de un módulo de tpv específico para el sector de ceremonia en las tiendas
de color nude.

Operation: Installation of a customized ERP for Intimo & Medias as a whole along with the adaptation of a
specific POS module for the celebrations sector in the Color Nude stores.

Resumen: La entidad indica que el proyecto contempla la instalación de un ERP a medida para el
conjunto de Intimo & Medias, junto con la adaptación de un módulo de TPV específico para el
sector de ceremonia para las tiendas de Colour Nude. Este TPV quedará completamente
integrado con el nuevo ERP, de manera que todo el backoffice se gestione desde la misma



herramienta, independientemente del área de negocio, y todo el frontoffice desde otra pero
perfectamente interconectadas entre sí.El software de gestión debe integrar todas las áreas
de negocio, adaptándose a las peculiaridades de cada unidad de negocio, de manera que
permita una administración de la companía al completo, por lo que debe ser un desarrollo a
medida. Se realizará un estudio completo de los datos que deben ser migrados del sistema
actual y como adaptarlos al nuevo sistema. Se llevará a cabo la instalación y configuración
del gestor de base de datos (instalación Informix de la versión que ya tiene en propiedad
Intimo&Medias, creación de dbspaces, adaptación ficheros de configuración). Importación y
puesta en marcha bases de datos. Concluidas las importaciones se procederá a la
configuración y ejecución de diferentes procedimientos y comandos de Informix para que las
aplicaciones que utilizan esta base de datos funcionen correctamente. Después de estas
acciones la base de datos quedará totalmente operativa. Se configurarán y programarán las
aplicaciones para la realización del backup diario de la/s bases de dato/s. Se realizarán las
pruebas necesarias para certificar que estos Backup se realizan correctamente en cada uno
de los días de la semana que van a ser programados. Una vez terminados los puntos
anteriores se procederá a la configuración de los puestos que van a acceder a la base de
datos, posterior a la configuración se comprobara que acceden correctamente, se mapearan
los recursos compartidos por el servidor que son necesarios para el correcto funcionamiento
de las aplicaciones. Posteriormente se procederá a realizar las pruebas necesarias para
certificar el correcto funcionamiento de las aplicaciones. A continuación, se generará el enlace
con la web actual para el envío de la existencia en libre disposición del almacén central, y si
se estima oportuno de cualquiera de los almacenes que estén dados de alta en la central. Se
realizará la instalación, parametrización y formación del software STMODA SERVER 8 y
STMODA Atelier en los Terminales de los Puntos de Venta. Integración y Enlace TPVs - ERP.
Se crearán las interfaces en ambos sentidos entre la central y los TPVs de las tiendas.
Licencias Software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.355,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z302  PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR SOCIEDAD LIMITADA



Operación: 221082Y20001_18026220B90011099  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_PINTURAS
ALEJO CENTRO ASESOR, S.L.

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR, S.L.

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Marketing digital, creación página web, tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.367,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F10001  PASARELA CICLOPEATONAL EN MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Operation: Cyclopeatonal gangway in MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Resumen: Construcción de una pasarela ciclopeatonal que cruce la A-8057 y que permita la conexión
peatonal y ciclista de la zona norte con la zona sur del municipio de Mairena del Aljarafe
(Sevilla), además de mejorar el acceso a la línea 1 del metro de Sevilla en su parada Ciudad
Expo. La longitud de la pasarela junto con el carril bici que permita su conexión a las vÍas
existentes es de 200 metros y un ancho de 4 metros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 821.590,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GK84  DESGUACES OLIVARES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000215SU1  Digitalización integral de la empresa, creación de tienda virtual y
realización de un plan de marketing digital.

Operation: Comprehensive digitization of the company, creation of a virtual store and implementation of a
digital marketing plan.

Resumen: El proyecto consiste en una transformación digital integral de todas las áreas de la empresa,
que incluye las siguientes actuaciones:-Implementación de Software de contabilidad,
actualmente la empresa tiene el servicio externalizado, con la adquisición del ERP podrán
disponer de toda la información contable de una forma clara y eficaz que facilitará la toma de
decisiones.-Instalación de un servidor y sistema automatizado de copias de seguridad.-En el
área comercial, se va a implementar una base de datos optimizada, con control de stock de
productos revisados y aptos para la venta en plataformas online.-Adquisición de un software
para control de llamadas, conectado directamente con los datos de cada cliente.-
Incorporación de un cajero automático para el área de ventas. El cobro y pago de clientes se
realizará a través de cajero automático, que mediante lectura de código de barras leerá el
importe a cobrar o pagar facilitando esta tarea y limitando la posibilidad de cometer errores.-
Instalación de un escáner documental. Se automatiza la incorporación de los datos de los
vehículos para tramitar las bajas en la DGT.-Sistema de gestión de ventas a través de
whatsapp. La empresa tiene como una fuente importante de entrada de clientes a través de
whatsapp, este sistema gestionará los mensajes de los clientes de forma automatizada, que
darán resultados en función de palabras clave, generando presupuestos de manera
automática y permitiendo la generación directa del pedido y el pago a través de TPV.-
Adquisición de impresora térmica para generar etiquetas y lector de código de barras que
supondrán que se puedan identificar los recambios existiendo en todo momento trazabilidad
creando directamente el albarán de venta y eliminando el artículo directamente de la base de
datos y de la web.-Instalación de varios equipos de teletrabajo. Conllevará la adquisición de
VPN y equipos informáticos. Además se va a desarrollar una web con tienda virtual, que
dispondrá de buscador inteligente y dinámico por nombre, piezas, referencias, etc. que
permita  a su vez integrarse en otras plataformas de compra online de gran alcance.Por otro
lado, se va a llevar a cabo un plan de marketing digital enfocado principalmente a incrementar
el número de ventas en las plataformas online. Todos los trabajos vinculados con el proyecto,
la adquisición del equipamiento TIC y la implantación de los programas informáticos, tanto de
gestión, como específicos de cada equipamiento TIC, serán contratados a la empresa Seinto,
con sede en Lérida y especializada en el suministro e implantación de soluciones de gestión
empresarial.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 107.296,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41067 Olivares

Código_postal-Operation_postcode: 41804

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518899  DULCES OLMEDO GARCIA, S.L.

Operación: 801N1800174SU1  Ampliación de la capacidad de producción de un reciente establecimiento
localizado en osuna, al objeto de fabricar nuevos productos de pastelería industrial.

Operation: Expansion of the production capacity of a recent establishment located in Osuna in order to
manufacture new industrial pastry products.

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de nuevas lineas de producción dentro de un
establecimiento existente situado en OSUNA (Sevilla), al objeto de producir una mayor gama
de productos de pastelería muy demandada por sus clientes principales (principalmente
MERCADONA). Para ello se adquieren nuevos equipos muy especializados en cada uno de
los productos que se van a fabricar (PALMERAS, MINIBARRITAS DE CHOCOLATE NEGRO
y BARRITAS RELLENAS DE NATA Y FRESA)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 806.220,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna



Código_postal-Operation_postcode: 41640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R489  MASUR AGRICOLA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1119166  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MASUR AGRICOLA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MASUR AGRICOLA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MASUR AGRICOLA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.518,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode: 41640

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R490  COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO SA

Operación: A1421068Y00003_1127435  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COMPAÑIA OLEICOLA DE
REFINACION Y ENVASADO SA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO SA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO
SA_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.083,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode: 41640

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517900  INDUSTRIAS AERONAUTICAS INASOR, S.L.U.

Operación: 8SU0163157  Inversión en equipos y software para incorporar nuevas tecnologías

Operation: INVESTMENT IN EQUIPMENT AND SOFTWARE TO INCORPORATE NEW
TECHNOLOGIES.

Resumen: Industrias Aeronáuticas Inasor, S.L.U, en adelante INASOR, es una empresa constituida
como mercantil en el año 2009. Es una compañía dedicada al mecanizado de precisión en
piezas de plástico y metales y a la fabricación de piezas mecano-soldadas, para la
construcción de aeronáutica espacial y su maquinaria  (CNAE 30.30).



Su capital social es propiedad al 100% de Rafael Soriano Lama, en 2015 alcanzaron una cifra
de negocio de 2.581.716,67 euros con un activo total de 4.082.242,85 euros.

En 2001 comienzan el mecanizado de alta precisión para el sector aeronáutico y en 2007
comienzan a fabricar piezas para el sector naval.

En la actualidad cuenta con dos centros de trabajo uno en La Puebla del Río (Sevilla) y otro
en el Parque Empresarial Aerópolis donde cuentan con un Centro de Ingeniería e Innovación
Aeroespacial.

La empresa plantea una inversión en bienes de equipo, necesarios para mejorar su proceso
productivo. Incorporan una máquina de corte por agua, laser tracker, cabina de automoción
modelo EV 4000, y para conseguir gran precisión en las piezas utilizarán un  software de
diseño Licencia CATIA V5. Todos los equipos descritos necesitan un alto suministro de
potencia eléctrica, que conseguirán con la instalación de un centro de transformación.

Las inversiones planteadas por INASOR tienen por objeto la adaptación a la demanda del
mercado  y a las necesidades de sus clientes, dando un servicio integral que incluye diseño,
fabricación, montaje, verificación y control de piezas de alta precisión.

Con sus principales clientes, Airbus y Santa Bárbara, empresas de referencia en el mercado
internacional, durante el 2015 y 2016 la compañía ha firmado contratos con un horizonte a 7
años, que implican acometer un plan de industrialización del que forman parte las inversiones
planteadas en el proyecto, que permitirán aumentar su capacidad de producción y minimizar
tiempos de entrega, elevar la precisión de las piezas e incorporar la fabricación de grandes
estructuras o plataformas que requieren una adaptación a la normativa interna y de calidad de
Airbus.

Cuenta con una plantilla en términos de UTA de 27,93 trabajadores por cuenta ajena mas un
socio trabajador. La ejecución del proyecto supondrá la creación de 6 empleos UTAs.

Según los datos aportados por la empresa y la definición comunitaria de PYME, se trata de
una Pequeña empresa.

Se han producido las siguientes modificaciones de la solicitud durante la instrucción del
expediente:

1)    Industrias Aeronáuticas Inasor, S.L.U.  presentó su solicitud el 28/12/2015 con
inversiones en bienes de equipo importe de 423.500,00 euros para la adquisición de bienes
de equipo. Con fecha 24/03/2017 la empresa solicita ampliar las inversiones planteadas,
incorporando elementos en las partidas: otras inversiones en activos fijos materiales y
adquisición y tratamiento de software, elementos necesarios para que las inversiones
planteadas en bienes de equipo tengan el rendimiento adecuado.

2)    A través de una subsanación realizada con fecha 27/03/2017, con objeto de aclarar y
solicitar información adicional del proyecto, el solicitante modificó el importe de la inversión,
quedando la inversión solicitada establecida en 830.901,92 euros, el importe del incentivo
solicitado 423.500,00 euros no ha sufrido ninguna modificación.

3)    A través de la contestación del ofrecimiento de ampliación de plazo con fecha
23/03/2017, la empresa responde solicitando ampliar el plazo de ejecución del proyecto hasta
el 31/12/2017.

4) La empresa ha solicitado el cambio del título propuesto en su solicitud  "Máquina de corte
por laser" por el de "Inversión en equipos y software para incorporar nuevas tecnologías"  al
considerarlo mas adecuado para las inversiones planteadas y el objetivo del proyecto.

5)    Las modificaciones efectuadas no han afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 775.107,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41079 Puebla del Río, La

Código_postal-Operation_postcode: 41130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P331  GRAFIDEC . GESTIONA

Operación: 801N1700044SU1  Implantación sistema de gestión integrado calidad y medio ambiente.

Operation: Implementation of Quality and Environment Integrated Management System.

Resumen: Grafidec Gestiona, SL es una empresa dedicada a la prestación de servicios de comunicación
gráfica, visual e impresión gran formato.El objeto del proyecto es la implantación y
certificación de un sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente, basado en las
normas ISO 9001-ISO 14001.Con la ejecución del proyecto la empresa persigue la mejora de
sus procesos, tanto desde el punto de vista de la calidad ofrecida al cliente, así como desde
el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental.Los trabajos de consultoría para la
implantación serán llevados a cabo por GRUPO MYP CONSULTORES SL. El trabajo a
realizar se estructura en las fases siguientes: Fase 0: análisis/ plan de actuación Fase 1:
sensibilización y formación del personal Fase 2: estructuración del sistema y elaboración de la
documentación. Fase 3: formación, implantación y seguimiento Fase 4: auditoria y ajuste final
del sistema Fase 5: tramitación y asistencia durante la certificaciónLos trabajos de
certificación serán llevados a cabo por la empresa OCA Cert Instituto de Certificación y
consistirán en la certificación inicial de las dos normas: ISO 9001 e ISO 14001.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P405  MUEBLES HERMANOS PULIDO SL

Operación: 801N1700140SU1  Implantación erp sage 200c

Operation: Implementation of ERP Sage 200c.

Resumen: El proyecto consiste en implantar un sistema de gestión empresarial que incluye: Gestión
Contable y Tesorería, Gestión Comercial de Ventas y Compras, Gestión de Almacenes,
Gestión de Producción y Control de Planta.La empresa familiar MUEBLES HERMANOS
PULIDO S.L. comienza su actividad de diseno y fabricación de muebles en melanina (tablero
cortado y mecanizado) en el ano 1.980 promovida por Luis Pulido, emprendedor de otros
negocios, en la localidad de La Roda de Andalucía. En 1.985, fruto de su crecimiento, la
empresa se traslada a sus actuales instalaciones en el P.I. Santa Ana del mismo municipio
sevillano.El objetivo del proyecto es contar con una aplicación que permita llevar a cabo la
programación y seguimiento de la producción, incluyendo el cálculo de necesidades de
materia prima, accesorios y llevar a cabo la digitalización del proceso de organización,
programación y seguimiento de la producción para ahorrar tiempo en su ejecución
automatizando actividades como el cálculo de necesidades de compra, generación de
órdenes de fabricación, consulta de inventarios, etc.El proyecto se desarrollará a través de las
siguientes actividades:a.Consultoría para el análisis del proceso de programación de la
producción y definición de las estrategias.b.Adaptación de la herramienta a los requisitos
establecidos en la fase anter ior.c.Capacitación del  personal asociada a la
implantación.d.Migración de datos.e.Carga de los datos.f.Prueba funcional.Contempla una
primera etapa inicial realizada por una empresa de consultoría especialista en control de la
producción que analizará el proceso de programación y seguimiento de la producción y
definirá las estrategias de implementación más adecuadas de la solución estandar. Se trata
del proveedor de servicios ORGANIZA Y MEJORA, S.L.En relación al sistema de gestión, se
optará por la incorporación de la herramienta Sage 200c BMS. Se trata de una solución
estándar pero con capacidades avanzadas de adaptación y personalización de los procesos
productivos de la companía.- Procesos: con Sage 200c se conseguirá un sistema integral de
control y gestión del negocio totalmente adaptable a las necesidades actuales de la
companía, pero con la vista puesta en crecimientos futuros. El sistema realizará varias tareas
automatizadas que ayudarán a simplificar los procesos de gestión de Muebles Hermanos
Pulido, S.L., lo que permitirá ahorrar en tiempo y costes. Además se mejorará en la toma de
decisiones porque el sistema dispondrá de herramientas de análisis de negocio en tiempo
real lo que permitirá a la dirección explotar la información del sistema. - Grado de
automatización: permitirá obtener un nivel medio-alto de automatización. - Integración: Sage
200c ERP aportará una solución de gestión empresarial única la cual integrará bajo esta
plataforma todo el proceso contable y financiero, la gestión de ventas y compras, el control de
almacén y mejorará y automatizará las tareas del proceso productivo. La licencia del sistema
y la consultoría de implantación se llevarán a cabo por el proveedor ISGE, INTEGRADORES
DE SISTEMAS, S.L.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.714,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41082 Roda de Andalucía, La

Código_postal-Operation_postcode: 41590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O651  SUMINISTROS COYSA, S.L.

Operación: 801N1700125SU1  Traslado a un nuevo establecimiento industrial destinado a la fabricación
componentes metálicos

Operation: Transfer to a new industrial facility for the manufacture of metal components

Resumen: SUMINISTROS COYSA SL, fundada en el ano 2005, se dedica desde sus inicios a la
comercial ización por mayor y por menor de materiales para la construcción,
fundamentalmente componentes para instalaciones de fontanería, electricidad y
calefacción.Con el desarrollo de su actividad, por la experiencia y conocimiento sectorial
adquirido, pusieron en marcha en 2016 una línea de fabricación de piezas y componentes
metálicos, que les llevó a un crecimiento muy elevado tanto en facturación, triplicándose la
cifra en 2017 respecto al ejercicio anterior, como en incremento de empleo y necesidades de
capacidad productiva.La inversión a realizar por SUMINISTROS COYSA SL, supondrá un
salto respecto a los medios precisos para el desarrollo del proceso productivo y tiene como
objetivo esencial corregir las deficiencias de superficie física de instalaciones y de
determinados bienes de equipo y sistemas complementarios necesarios para el desarrollo del
proceso de producción en óptimas condiciones y que en la actualidad son insuficientes para
poder alcanzar los estándares ideales de productividad.La empresa pretende adquirir una
amplia superficie de terreno en el Polígono Industrial Santa Ana del municipio de La Roda de
Andalucía, que permita el desarrollo de su actividad, en ella se encuentra una nave ya
construida y se pretende construir anexa a la misma una nave industrial destinada a edificio
de producción, y una finca colindante que de momento se utilizará para acopio de materiales,
y en un futuro se pretende construir como nave destino de productos terminados. Así mismo,
se prevé la adquisición de elementos de transporte interno para el desplazamiento de cargas,
tanto materiales básicos, como productos elaborados (puentes grúa de 3.2 Toneladas
monorraíl, y 8 Toneladas Birrail), e incorporar bienes de equipo de proceso adicional, en
concreto una estribadora que permitirá el trabajo con los metales para darles formas y
utilidades concretas, sustituyendo fases de desarrollo de trabajos realizadas hasta la fecha de
modo prácticamente artesanal; y el horno de secado de metales, que permitirá la adecuación



productos a los procesos de pintura y tratamientos antioxidantes, que formarán parte del
acabado final de los mismos previos a su entrega al cliente.La realización del presente
proyecto de inversión, conlleva además del mantenimiento del empleo indefinido a fecha de la
solicitud, la creación de tres puestos de trabajo indefinidos a tiempo completo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 745.322,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41082 Roda de Andalucía, La

Código_postal-Operation_postcode: 41590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518011  TEXTOS Y FORMAS S.L.

Operación: 8SU0163119  Proyecto de inversión industrial texto y formas

Operation: "TEXTO Y FORMAS" PROJECT OF INDUSTRIAL INVESTMENT

Resumen: Textos y formas S.L es una empresa dedicada a servicios de impresión digital y presenta un
proyecto de inversión cuyo objeto pretende la reducción de tiempos de entrega y mejorar su
competitividad .

La inversión asciende a 164.900 euros y consiste en adquirir una Prensa digital de pliego
Xerox iGen4, la cual es una máquina de impresión digital con software avanzado que
permitirá una mayor superficie de impresión, así como una Guillotina eléctrica para realizar
los procesos de corte automáticos.

El proyecto se solicita por Crecimiento Empresarial, Inversión Industrial y generará 1 puesto
de trabajo.

-Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

En el momento de solicitud del incentivo, la persona solicitante cumplimentó un importe de
inversión de  171.000 euros.

Se emite una subsanación para actualizar las inversiones sobre la solicitud inicial para pasar
de 171.000 euros a 164.900 euros.



La modificación efectuada ha consistido en reducir el importe de la inversión presentada, ya
que decide no acometer la compra de unos equipos auxiliares.

Con fecha 20/02/2017 se le ofreció a la empresa modificar la fecha final de ejecución del
proyecto de 18/02/2016. La empresa respondió a dicho requerimiento,  manteniendo la misma
fecha de ejecución. Si bien con fecha 5/07/2017 presenta solicitud telemática de cambio del
proyecto, para nueva fecha de ejecución de 1/08/2017.

Esta modificaciones no han afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 164.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518922  SUMINISTROS JUGAR S.L

Operación: 8SU0163240  Adecuación de ampliación de planta de fabricación de herramientas de corte

Operation: Adaptation of cutting tool production plant expansion.

Resumen: SUMINISTROS JUGAR es una empresa constituida en el año 1997 que centra su actividad
en la fabricación de piezas metálicas para el sector de automoción. La reciente homologación
por parte de las empresas RENAULT y DEUTZ, y la estrategia de potenciar líneas de
herramientas de taladro para montaje de aeroestructuras,  les lleva a la necesidad de
disponer de mayor espacio físico para mejorar los flujos de trabajo y la eficiencia de los
procesos.

El proyecto presentado asciende  a 207.351,77 euros y consiste en el acondicionamiento de
una nave industrial, en régimen de alquiler. Se presenta por la línea de crecimiento
empresarial, sector industrial, y comprende la creación de 1 empleo.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:



-Con fecha 23/06/2016 y 27/07/2016  se procede a la subsanación del expediente para
ampliar algunos apartados de la memoria sin producirse ninguna modificación sobre el
importe de la inversión  y del incentivo solicitado.

-En respuesta a notificación emitida por la Agencia, la empresa presenta con fecha 2/03/2017,
a través de la plataforma informática el documento Contestación de Ofrecimiento, en el cual
se modifica la fecha de ejecución que será de 30/06/2018, respecto a la solicitud inicial de
fecha 28/12/2018.

Estas modificaciones no afectan al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 171.716,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2341063Y002  Actuaciones de apoyo y promoción de las tecnologías duales

Operation: SUPPORT AND PROMOTION ACTIONS OF DUAL TECHNOLOGIES

Resumen: Prestar servicios de asesoramiento, difusión, animación y contacto con empresas andaluzas
para promover y apoyar las tecnologías de doble uso, identificar las oportunidades para las
pymes dentro de las actividades duales hasta conseguir un mayor grado de participación en
iniciativas nacionales y europeas así como el desarrollo de experiencias piloto en la
armonización y coordinación de Fondos Europeos de apoyo a la innovación y la
competitividad y los Fondos FEDERA, realizando para ello estudios y/o informes, encuentros,
eventos, seminarios y los viajes necesarios para desarrollar estas actividades.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 89.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 063 Apoyo a grupos de empresas y redes de empresas, principalmente en
beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2341066Y002  Iniciativa Vanguard

Operation: "VANGUARD" INITIATIVE

Resumen: Prestar servicios de asesoramiento, intermediación y contacto a empresas andaluzas para
favorecer los contactos e intercambios con los que puedan desarrollar proyectos innovadores
en colaboración con otras empresas europeas radicadas en las regiones que son socias de la
Iniciativa Vanguard y participar activamente en los trabajos de investigación, estudio y
coordinación de las actividades a desarrollar para ese mismo fin entre las regiones asociadas,
realizando para ello estudios y/o informes, talleres de intercambio y jornadas de difusión y los
viajes necesarios para desarrollar estas actividades.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 104.220,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V986  AZAHARA MARIA BENITO CARRILLO

Operación: 801N1800354SU1  Implementación del programa hubspot

Operation: Implementation of the Hubspot Program

Resumen: Con este proyecto la promotora va a implantar en su empresa el programa Hubspot, de
manera que se mejora la forma de trabajo y se abren nuevas líneas de negocio. Hubspot es
el principal software para la gestión integral del inbound marketing o marketing de atracción
de una empresa, ofreciendo contenidos de interés orientados a las necesidades y consultas
de los consumidores. Se promueve la generación de conversaciones con los usuarios de
manera no invasiva e intentando generar confianza para que sea el propio cliente el que
busque a la empresa por su propia iniciativa.Hubspot permite la gestión completa de todas las
herramientas (redes sociales, contenido, blog, páginas de aterrizaje...), optimizando así
recursos y ahorrando tiempo. El seguimiento y la programación de actuaciones también
resultan más sencillos, pudiendo automatizarse tareas y segmentar las actuaciones para cada
etapa, con información en tiempo real. Esta plataforma personaliza los emails enviados de
forma masiva, de forma tal, recibiendo cada contacto comunicaciones de parte de un mismo
vendedor.Además del uso de la plataforma se va a recibir capacitación específica para utilizar
esta metodología y a todo el equipo implicado en la materia. Con este proyecto se pretende
ofrecer un mejor servicio a la vez que se aumenta la facturación, al abonar los clientes
recurrentes una media de 2.000 euros mensuales. Actualmente en Andalucía solo hay dos
empresas más que utilicen esta plataforma a este nivel.Vinculados a este proyecto también
resulta preciso adquirir algunos equipos nuevos para la correcta implementación de esta
metodología: dos ordenadores portátiles, uno de sobremesa y un iPad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.228,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R378  TRANLUZ, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115664  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TRANLUZ, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TRANLUZ, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TRANLUZ, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.390,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R372  AGEMOSA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SL



Operación: A1421068Y00003_1116753  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Agemosa de Negocios e Inversiones SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Agemosa de Negocios e Inversiones SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Agemosa de Negocios e Inversiones SL_A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.703,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P301  ELMYA . SA

Operación: A1421068Y00003_1116123  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ELMYA, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ELMYA, S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ELMYA, S.A._A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.924,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R379  FABRICANTES DE DESCANSO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1125870  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FABRICANTES DE DESCANSO, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FABRICANTES DE DESCANSO, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FABRICANTES DE DESCANSO, S.L._A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.554,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 06920

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R451  PEDRO ALAGUERO ALAGUERO

Operación: A1422010Y00002_1120287  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PEDRO ALAGUERO ALAGUERO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - PEDRO
ALAGUERO ALAGUERO

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - PEDRO ALAGUERO ALAGUERO_A.4.1_c) Grandes sistemas solares
térmicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.975,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41003

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ96  JOSE IGNACIO BELART TORRECILLA

Operación: A1422010Y00008_1131626  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JOSE IGNACIO BELART TORRECILLA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JOSE
IGNACIO BELART TORRECILLA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos



renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - JOSE
IGNACIO BELART TORRECILLA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.772,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ27  ALDECOR GUADAIRA S.L.

Operación: A1421068Y00003_1128726  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALDECOR GUADAIRA S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALDECOR GUADAIRA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ALDECOR GUADAIRA S.L. - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.889,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAP8  JUAN ALBERTO  LUQUE ROMERO

Operación: A1422010Y00008_1130219  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JUAN ALBERTO  LUQUE ROMERO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JUAN
ALBERTO  LUQUE ROMERO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - JUAN
ALBERTO  LUQUE ROMERO - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.049,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ60  SAL Y SOL, S.A.

Operación: A1421069Y00006_1128531  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SAL Y SOL, S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SAL Y
SOL, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SAL Y
SOL, S.A. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 318.283,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0001  CONSTRUCCIÓN NUEVO INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA
ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

Operation: CONSTRUCTION NEW HIGH SCHOOL IN ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA)



Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construccion de un edificio de nueva planta para
albergar un Centro Educativo para cinco lineas de de enseñanaza secundaria y dos de
Bachillerato.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 04008

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X536  MUEBLES GUADAIRA SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 801N1800361SU1  Adquisición de centro de mecanizado y escuadradora.

Operation: Acquisition of machining centre and sliding table saw.

Resumen: El proyecto consiste en el aumento de la capacidad de producción de la empresa
incorporando un centro de mecanizado de control numérico 3 ejes, así como una
escuadradora, lo que permitirá automatizar las tareas que se realizan hasta ahora.En la
actualidad, los procesos de fabricación que realiza MUEBLES GUADAIRA, al trabajar bajo
pedido se emplean mayoritariamente equipos manuales, tales como prensas de platos
calientes, canteadoras automáticas, moldureras, seccionadoras y sierras múltiples. Con el
crecimiento de la empresa y al acceder a trabajos con un mayor número de unidades por lote
se requiere utilizar maquinaria que permita la fabricación en serie obteniendo unos costes
competitivos.El centro de mecanizado permitirá aumentar la capacidad de producción, al
contar con una fresadora gestionada por control numérico computarizado, adaptada para
acometer la mayoría de los procesos para la obtención de molduras, rebajes, canelados... Se
mejorará además la productividad y la seguridad de los trabajadores, obteniendo mayor
precisión en el acabado y reduciendo los plazos de entrega, por lo que se podrá acceder a
nuevos trabajos.Respecto a la escuadradora también aumenta la capacidad de producción al
realizar cortes de madera a escuadra con menos intervención del operario y automatizarse
parte del proceso. Ambas inversiones permiten eliminar cuellos de botella de la fabricación
actual.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P475  TROQUELES SANCHEZ E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800607SU1  Adquisición de máquina de corte láser combinada para troqueles planos y
rotativos e instalaciones auxiliares.

Operation: Acquisition of a plane and rotary dies combined laser cutting machine and auxiliary facilities.

Resumen: El presente proyecto consiste en la adquisición de una máquina de corte láser para la
producción combinada de troqueles planos y troqueles rotativos destinados a cartón y artes
gráficas.En un troquel plano, el perfil es plano y la base contra la que actúa es metálica. Su
movimiento es perpendicular a la plancha consiguiendo así una gran precisión en el corte.En
uno rotativo, el troquel es cilíndrico y la base opuesta está hecha con un material flexible. Al
contrario que en el troquelado plano, el movimiento es continuo y el registro de corte es de
menor precisión. Ello es debido a que la incidencia de las cuchillas sobre la plancha se realiza
de forma oblicua a la misma. Por su movimiento continuo, el troquelado rotativo consigue
mayores productividades en fabricación que el plano.Con este nuevo proyecto se adquiere
maquinaria combinada capaz de poder acometer tanto uno como otro tipo de troquel, siendo
los objetivos concretos:- Aumentar la capacidad de fabricación de troqueles rotativos que tan
solo oferta desde el ano 2015.- Captar nuevos clientes en la zona de Almería, provincia que
posee una alta demanda de troqueles rotativos para el sector agrícola.- Captar nuevos
clientes en el ámbito internacional (Marruecos).Las inversiones que competen a este proyecto
se definen a continuación:- Bienes de equipo auxiliares e instalaciones: Instalación eléctrica
(12.500,00 euros) de la nueva maquinaria a adquirir y ajustes mecánicos para la integración
de dicha maquinaria en el proceso productivo (10.500,00 euros), resultando un total de
23.000,00 euros.- Bienes de equipo de procesos: Máquina de corte láser combinada
585.700,00 euros con las siguientes características: +Láser de corte para troqueles plano.-
Resonador Rofin 2500W, enfriadora, mesa de corte 2550*1550mm, cabezal de focalización
automático y control numérico Smart Manager 4. +Láser de corte para troqueles rotativos.-
Área de corte 3000mm diámetro 177/808mm, cabezal de focalización automático y control
numérico Smart Manager 4.Así, el total asciende a 608.700,00 euros de inversión presentada.
No obstante, la inversión incentivable asciende a 503.000,00 euros ya que el importe
solicitado de la maquinaria láser incluye el IVA.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 485.490,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R405  MAILING ANDALUCIA,S.A

Operación: 801N1800367SU1  Implantación de software multicanal.

Operation: Multichannel software implementation.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición e  implantación de aplicación Inspire y sus módulos,
además de la instalación y formación del personal. Con esta aplicación se podrá convertir
cualquier formato de impresión en documentos multicanal (por ejemplo validar documentos
pdf electrónico, impresión en bobina, envíos a Smartphone, Ipad... sin tener que disenar el
documento, siendo solo necesario cambiar las salidas a utilizar, así como importar ficheros,
para modificarlos, leerlos y crear nuevos documentos), además de poder integrarse con el
software de los que dispone Mailing Andalucía y ofrecer servicios a los cliente tales como
gestión de las campanas y análisis de los hábitos de los clientes.Para ello contará con los
servicios de la empresa Quadient Software Spain, SA, que es partner de todos los fabricantes
de impresión (Canon, Xerox, Kodak, HP, Ricoh).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 162.960,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P291  DTI DISEÑO Y PROTECCION SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700023SU1  Diseño, desarrollo e implantación de e-commerce para vestuario laboral

Operation: Design, development and setting-up of e-commerce for work clothes.

Resumen: DTI DISENO Y PROTECCIÓN SL se constituye en marzo del 2006 enmarcando su actividad
empresarial en la instalación de láminas de protección solar siendo distribuidor de la marca
SOLAR CHECK.Con posterioridad, con la intención de diversificar su actividad, DTI ha
implementado una actividad empresarial consistente en la venta de camisetas, ropa y
uniformes laborales.Para optimizar e incrementar la rentabilidad de la presente línea la
gerencia entiende que es necesario aperturar un canal de distribución y comercialización
online, el cual les permita ser visibles a nivel nacional y no como hasta ahora que tenían una
venta reducida y localizada a nivel municipal.Las razones que impulsan a la dirección a
abordar el presente proyecto radican en:- Elevada inversión en tiempo para la captación,
presentación y elaboración del servicio.- Falta de eficiencia, punto redirigido a la carencia
anterior.De forma que con la implantación de la Web, se espera obtener los siguientes
resultados:- Ahorro en tiempo.- Optimización del proceso de negocio.- Abaratamiento del
servicio a sus clientes.- La apertura hacia un mayor mercado potencial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41017 Bormujos

Código_postal-Operation_postcode: 41930

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00060  AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS IES LOS ÁLAMOS

Operation: ENLARGEMENT EDUCATIVES SPACES IES LOS ALAMOS

Resumen: La actuación  va a consistir en  la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Los
Álamos de Bormujos (Sevilla)  mediante la construcción de una nueva ala en el edificio del
centro que albergará diez nuevas aulas destinadas a la educación secundaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.420.759,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41017 Bormujos

Código_postal-Operation_postcode: 41930

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK43  GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES INMUEBLES
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL



Operación: 801N2000011SU1  Adquisición de ERP para digitalización integral de la empresa

Operation: Acquisition of ERP for comprehensive digitization of the company

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización total de la empresa a través de la implantación de
software ERP de alto rendimiento, específico para empresas de construcción.El programa se
denomina m4PRO ERP y consiste en la interconexión de todas las área de la empresa: área
técnica, de compras, de personal, de análisis de obra - dirección, administrativa, producción,
financiera, contable y fiscal. De esta forma la empresa solicitante aspira a ser mas competitiva
y mas rentable en todas las áreas y departamentos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.358,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41017 Bormujos

Código_postal-Operation_postcode: 41930

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE73  SOLUCIONES INDUSTRIALES DYPROMAC SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N1800310SU1  Instalaciones y equipamiento para desarrollo de proyectos de robótica
colaborativa

Operation: Facilities and equipment for the development of collaborative robotics projects.

Resumen: El proyecto presentado por SOLUCIONES INDUSTRIALES DYPROMAC, S.L. consiste en
dotar a la empresa de la infraestructura necesaria para poder desarrollar proyectos de
implantación de aplicaciones basadas en el uso de Robots Colaborativos y Automatización en
general.Con su ejecución, la sociedad contará con las instalaciones y equipamiento
necesarios para poner en funcionamiento la línea de robótica colaborativa cuyo objetivo es
investigar las aplicaciones que este tipo de sistemas puede ofrecer al integrarse en los
procesos de fabricación de pymes.SOLUCIONES INDUSTRIALES DYPROMAC es una
microempresa de reciente creación en Bormujos (Sevilla) en el ámbito de la ingeniería



especializada y, con este proyecto, pretende posicionarse en un sector de gran potencial de
crecimiento, dentro de la estrategia de implantación en Andalucía de una de las principales
tecnologías para la industria 4.0.El proyecto por importe de 57.533,34 euros incluye:-
Adecuación de unas instalaciones en Bormujos (Sevilla)  de 85 m2 para su utilización en
labores de Ingeniería e Integración de nuevos sistemas robóticos y de automatización. La
adecuación incluye albanilería, cerramientos, fontanería e instalaciones eléctrica, informática
y clima.- Equipamiento hardware y software para la realización de los trabajos de Ingeniería
robótica.- Materiales para el desarrollo e Integración de Sistemas demostrativos basados en
el uso de Robots Colaborativos (robots, garras, controladores, equipamiento eléctrico y
neumático, soportes para robot, cintas, mesas para Pick&Place, etc).El traslado a las nuevas
instalaciones desde la ubicación actual en Bormujos permitirá a la empresa desarrollar esta
línea de trabajo y, al poder disponer de medios de demostración, facilitará la visualización de
la aplicación a los distintos usos industriales. Para acometer dicho proyecto se integrarán en
el equipo de trabajo de la empresa dos Ingenieros y un técnico especializado en Integración
de nuevos procesos en PYMES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.854,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41017 Bormujos

Código_postal-Operation_postcode: 41930

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ08  MAQUINARIA Y MATERIALES DE EMBALAJE SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N1800157SU1  Implantación de estrategias de marketing on line.

Operation: Implementation of Online Marketing Strategies.

Resumen: La empresa Maquinaria y Materiales de embalaje solicita un proyecto consistente en la
contratación de servicios externos de consultoría especializada en Marketing Digital para el
desarrollo del blog, la gestión de sus contenidos y servicios de Mk digital dentro de la tipología
de proyectos de servicios avanzados para la transformación digital de las pymes, recogiendo
el mismo las siguientes actuaciones:_ El proyecto consiste básicamente en la definición e
implantación de estrategias de comunicación, publicidad y marketing en Internet, para lo que
contarán ademas con el asesoramiento personalizado de una agencia de



Marketing Digital para la definición del plan de marketing digital. En el mismo se incluye lo
siguiente:- Creación de blog en wordpress- Desarrollo de campana SEM en Google Adwords-
Servicios de posicionamiento SEO- Servicios de Inbound Marketing

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41024 Carmona

Código_postal-Operation_postcode: 41410

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK02  RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L.

Operación: A1422010Y00008_1133917  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESTAURACIÓN Y CATERING HERMANOS
GONZÁLEZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESTAURACIÓN Y CATERING HERMANOS GONZÁLEZ S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESTAURACIÓN Y CATERING HERMANOS GONZÁLEZ S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.557,50



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41024 Carmona

Código_postal-Operation_postcode: 41449

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BU37  DULCEOVO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800439SU1  Creación nuevo centro de producción, envasado y almacenamiento de
productos de confitería

Operation: Creation of a new centre for the production, packaging and storage of confectionery products.

Resumen: DULCEOVO S.L. es una empresa de nueva creación que se dedica a la fabricación,
elaboración y transformación de productos frescos para panadería y pastelería. La producción
de la empresa está centrada en la elaboración de cremas para decoración, relleno,
recubrimiento y pasta de azúcar moldeable para uso en el sector de la pastelería, heladería y
horeca.El objeto del proyecto consiste en la puesta en marcha de un nuevo centro de
producción, envasado y almacenamiento de productos de confitería, concretamente para dos
líneas de fabricación (cremas y pasta de azúcar). Para ello, necesitan adquirir Bienes de
Equipos de Procesos para ambas líneas (Termoformadora TF baby, mezclador de sólidos,
fundidor de chocolate, dosificadora de pastas, cocedor, pastocremas, tolva de pesaje para
sólidos y líquidos, etc.) y Bienes de Equipos Auxiliares (estantería de paletización dinámica
para almacenamiento y cámara frigorífica de conservación).El proyecto se va a ejecutar en la
C/ Abastos 11 - Polígono Logístico Carmona en Sevilla, en una nave arrendada a la empresa
A-Z 93, S.L. La empresa beneficiaria tiene firmado un contrato de arrendamiento de fecha
10/01/2019, con una duración de cinco anos y prorrogable por periodos anuales. Por este
motivo, en el proyecto no se incorpora ninguna partida de naves y construcciones. Aunque en
esta misma dirección se encuentran también instaladas Vázquez y Blanco S.A. y Vybsa
Multifunción S.L. (socios personas jurídicas ) y Agrudispa S.A. (empresa vinculada), cada una
de ellas tienen instalaciones independientes y totalmente diferenciadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 358.749,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41024 Carmona



Código_postal-Operation_postcode: 41410

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126216  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.457,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126194  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.516,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126028  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.801,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R435  SODAGIL 1962 S.L

Operación: A1421068Y00003_1126126  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SODAGIL 1962 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SODAGIL 1962 S.L_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.801,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX83  SISTEMAS ROBOTICOS AVANZADOS SL

Operación: 801N2000667SU1  Nuevo proceso para el desarrollo de circuitos para sistemas robóticos

Operation: New process for the development of circuits for robotic systems.

Resumen: La solicitante es la empresa SISTEMAS ROBÓTICOS AVANZADOS SL se dedica al diseno y
fabricación de sistemas modulares robóticos para la fase pre-analítica de las muestras de los
laboratorios.El objetivo del proyecto es fabricar circuitos electrónicos impresos a medida y
adaptarlos a los sistemas robóticos que fabrican, ya que estos circuitos en la actualidad están
siendo adquiridos a empresas externasLos circuitos impresos se utilizan para conectar
eléctricamente a través de las pistas conductoras, y sostener mecánicamente, por medio de
la base, un conjunto de componentes electrónicos. Las pistas son generalmente de cobre,
mientras que la base se fabrica generalmente de resinas de fibra de vidrio reforzada,
cerámica, plástico, teflón, o polímeros. Sobre estos circuitos impresos se colocan
componentes, tales como resistencias, condensadores que deben estar perfectamente
alineados y colocados para el correcto funcionamiento del circuito. Este tipo de componentes
en superficie permite reducir entre una cuarta y un décima parte el tamano de los
dispositivos.La tecnología de montaje superficial, es el método de construcción de
dispositivos electrónicos más utilizado actualmente, y se utiliza tanto para componentes
activos como pasivos. Las conexiones se realizan mediante contactos planos, una matriz de
esferas en la parte inferior del encapsulado, o terminaciones metálicas en los bordes del
componente. Para el ensamblado es necesario incorporar tecnologías avanzadas que
permitan abarcar la totalidad del proceso de fabricación, desde el corte inicial de la materia
prima hasta la colocación del último componente electrónico sobre los circuitos impresosLas
inversiones consisten en:-Hicon integra Ethernet Motion Controller: es un controlador de
movimiento que dirige los motores de paso-Máquina pick and place: estas máquinas robóticas
se utilizan para colocar dispositivos de montaje superficial, como condensadores, resistencias
y circuitos integrados en los PCB (Placa de circuito impreso)-Horno infrarrojo para placas: los
componentes deben estar soldados a la placa para que la conductividad eléctrica se
mantenga a través de los contactos. Para estas soldaduras, se emplea el horno que calienta
todo el circuito, al ser de infrarrojos el proceso es limpio, preciso y automatizado, lo que
permite soldar los componentes al circuito con un alto grado de precisión-Limpiador
ultrasónico para circuitos: el proceso de fabricación de circuitos es sensible a cualquier
variación en la superficie de impresión/colocación, por lo que los sustratos deben estar
completamente limpios antes de su tratamiento. Se requiere un sistema de limpieza
avanzado, como los ultrasonidos, que permite tener un circuito 100 % libre de residuos para
la fabricación de los circuitos-La Máquina de sierra, el torno y el cortador de perfiles permiten
realizar un corte de las distintas materias primas al tamano deseado y con la forma que se
precisa, para que estas puedan adaptarse posteriormente a los diferentes equipos que
comercializa la empresa-Taladradora y fresadora: serán empleadas para aquellos
componentes que por motivo de diseno, no puedan colocarse en superficie y deban ser
colocados a través de agujeros pasantes.-Monitor Dell y miniordenador para controlar todo el
proceso que es automatizadoCon los nuevos equipos será posible imprimir circuitos eléctricos
con precisión y detalle, sin tener que recurrir a empresas externasEl proyecto requiere de
unas inversiones de 36.834,15 euros y comprende la creación de 1 empleo indefinido.El
proyecto cumple con los requisitos de la Orden para esta tipología b.1) Mejora de la
competitividad

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.244,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41702

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL46  ENMARKA RAPID SL

Operación: 801N2000413SU1  Ampliación de capacidad de producción incorporando maquinaria de
producción.

Operation: Expansion of production capacity by incorporating production machinery.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de los siguientes bienes de equipos de procesos:
Flejadora de arco, Remachadora, Ensambladora, Láser LS1610, SAI Láser, así como un
equipo informático portátil, de forma que todos ellos, le permitan a ENMARKA RAPID,
aumentar la capacidad de producción y logísticas de la organización mejorar la competitividad
de la empresa.La adquisición de los bienes de inversión del proyecto, van a suponer una
mejora competitiva adicional para ENMARKA RAPID en base a las siguientes circunstancias;-
Reducción de plazos de entrega, vinculado a una mayor capacidad de producción.-Mayor
calidad en los trabajos realizados y menor dependencia de los proveedores.-Nuevos procesos
de mecanizado para los que hasta la fecha, la empresa no estaba en disposición de ofertar
con recursos propios por falta de medios y que, son precisamente a los que el mercando
tiende y empieza a demandar.-Menores costes de fabricación.-Mayores gamas de
terminaciones y mejora de acabados.-Mayores capacidades logísticas y adquisición de
habilidades de operarios a pie de máquina en el uso de las nuevas tecnologías.Respecto a
las inversiones en equipos de producción para realizar los trabajos por encargos, éstas van a
suponer, un aumento de la capacidad de producción que le permitirá a la empresa, abaratar
los costes de producción y con ello, el precio del producto final de forma que se logre una
mejora en el nivel de competitividad en el sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.202,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T776  MARINALEDA S.C.A.

Operación: A1421069Y00006_1119624  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. MARINALEDA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
MARINALEDA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
MARINALEDA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R370  INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO ANDALUZ S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130453  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Industrias del Mobiliario Andaluz S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
Industrias del Mobiliario Andaluz S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Industrias del Mobiliario Andaluz S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41409

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF9  HERGONDE DESCANSO S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130423  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HERGONDE DESCANSO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
HERGONDE DESCANSO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HERGONDE DESCANSO S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.188,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ77  ARROYO PEREZ S.L.

Operación: A1421068Y00003_1123327  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ARROYO PÉREZ S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ARROYO PÉREZ S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ARROYO PÉREZ S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.581,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAN7  SOCOESREMA SCA

Operación: A1422010Y00002_1128770  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SOCOESREMA SCA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SOCOESREMA SCA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SOCOESREMA SCA - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con
alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 78.030,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41040 Espartinas

Código_postal-Operation_postcode: 41807

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD08  ARG BOTTLING SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 804S2000048SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 135.519,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41040 Espartinas

Código_postal-Operation_postcode: 41807

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX76  PROMOJOYA SL



Operación: 801N2000119SU1  Implantación SAGE 200C

Operation: Implementation of SAGE 200C

Resumen: PROMOJOYA es una empresa que se dedica a la distribución de joyas en plata, en los
últimos anos ha tenido un crecimiento notable, actualmente cuenta con más de 2.500 clientes
en el territorio nacional y una cartera de 18.000 artículos, de los cuáles el 20% tienen una alta
rotación. Para atender este mercado y teniendo en cuenta sus limitaciones tecnológicas
actuales, ha decidido implantar un programa de gestión integral SAGE 200C adaptado a la
venta al mayor, que incluye CRM, ventas, compras, catálogo online para los comerciales y
venta online para los clientes, contabilidad y finanzas. Este nuevo sistema facilitará el trabajo
de todos los departamentos que forman la empresa, ya que todos tendrán un mismo sistema
de gestión, lo que a su vez supondrá un ahorro de tiempo y la posibilidad de tomar decisiones
en tiempo real basada en datos ciertos. La inversión/gasto necesaria asciende a 55.003,39
euros.La empresa que implantará el sistema será SAGE SPAIN, SL a través de su delegación
sevillana.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.503,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41040 Espartinas

Código_postal-Operation_postcode: 41807

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517896  IMPRENTA DIGITAL PUBLICIDAD SL

Operación: 8SU0163118  Modernización y ampliación de imprenta digital para la fabricación de nuevos
productos

Operation: DIGITAL PRINTING MODERNIZATION AND EXPANSION FOR MANUFACTURING NEW
PRODUCTS.

Resumen: El proyecto consiste en la modernización y ampliación de una Imprenta Digital con el objeto
de ampliar la capacidad productiva y aumentar la competitividad de la misma con la
fabricación de nuevos productos. El proyecto implica el traslado de local, cuyo emplazamiento
estará ubicado en la misma calle de la localidad de Gines.



El proyecto contempla  la compra de maquinaria (plotters de impresión, de corte y de
grabados, bordadora, mesa de trabajo, máquina automática de impresión fotográfica) que
permiten trabajar sobre cualquier soporte plano rígido, con la idea de diseñar productos
propios tipo "souvenir" y proceder a su fabricación y distribución. El diseño va desde la
elección del material hasta la impresión gráfica personalizada.

También se incluye la creación de una estructura web que permita la gestión de pedidos y
pago por parte de los clientes entre otras opciones. Esto va a mejorar la gestión de los
pedidos y la rentabilidad de la empresa al disminuir la cantidad de puntos de intervención
manual en cada paso del ciclo. Así mismo, se contempla la dotación en tecnologías de la
información y comunicación de manera que todas las áreas de la empresa (administración,
producción, ventas, marketing) estén conectadas manejando toda la información online.

Por último, el proyecto necesita ampliar el espacio, por lo que es necesario el traslado a un
local próximo. Será necesaria la realización de obras de adaptación con objeto de dotar un
taller y "show room", una tienda y una oficina de unos 50 m2. El nuevo local se sitúa en la
misma Avenida de Colón, Esquina Jerónimo Camino, en Gines, Sevilla.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1)    Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:

1.    Total Inversiones y Gastos: 146.197,35 euros.
2.    Incentivos solicitados: 3.508.736,00 euros.

2)    Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:

A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información adicional
del proyecto, el solicitante modificó el Importe de Inversión, al haber incorporado dos
presupuestos de un mismo elemento. Por otra parte, se habilitó el apartado Incentivo para
que se actualizara a esta modificación de la inversión.

3)    La modificación efectuada ha consistido en disminuir la Inversión y adaptar el importe de
incentivo solicitado y no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

4)    Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:

1.    Total Inversiones y Gastos: 143.667,52 euros.
2.    Incentivos solicitados 14.366.752,00 euros.

En cuanto al incentivo solicitado, la empresa intentó solicitar el 100% de la inversión, pero por
un error material al poner los puntos de la cifra, se desplazan los decimales pidiendo 100
veces más de lo deseado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.582,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41047 Gines

Código_postal-Operation_postcode: 41960



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T495  JOSEFA ELVIRA ESPADA

Operación: A1422010Y00002_1129011  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JOSEFA ELVIRA ESPADA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JOSEFA
ELVIRA ESPADA

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - JOSEFA ELVIRA ESPADA_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.682,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41049 Guillena

Código_postal-Operation_postcode: 41218

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P284  DISTRIBUCIONES PANDURO MIGUEL SL

Operación: 801N1700171SU1  Implantación de un sistema erp específico para la gestión de
distribuidores con la incorporación de la aplicación sap business one.

Operation: Implementation of a specific ERP system for the management of distributors with the
incorporation of the SAP Business One application.

Resumen: La empresa  Distribuciones Panduro Miguel, S.L. es una entidad que se constituye en el ano
2005, presta su actividad dentro del sector servicios CNAE 6126 Comercio al por mayor de
bebidas.El proyecto reúne los requisitos requeridos dentro de la  línea transformación digital
de la pyme, en su tipología servicios de digitalización de los procesos de negocio, ya que
pretende la implantación de un ERP específico para la actividad de distribución, la
implantación de este programa de gestión y control, permitirá:1.- Una mejor gestión de la
empresa: Mayor integración con sus proveedores, menor carga administrativa y un mayor
control de sus operaciones.2.- Integrar todos los datos empresariales en un único sistema.3.-
Optimizar las operaciones: la recopilación de la información de la empresa en una única
fuente de datos, ayudará en la toma de decisiones y en un aumento de beneficios.Además de
la implantación del ERP software Sap Business One, la empresa plantea dentro del proyecto
la adquisición de elementos TICs necesarios para el funcionamiento de la nueva herramienta
de gestión, así como tareas de consultoría de implantación para la adaptación de la las
herramientas a las necesidades de la Pyme a través de la capacitación del personal y la
migración y carga de datos específicos.La implantación de esta herramienta permitirá
incorporar nuevos productos para la hostería tales como: productos de limpieza y materiales
de un solo uso.  Los conceptos de inversión y gasto solicitados son:1. Costes de servicios de
consultoría.2. Equipos informáticos o de infraestructura TIC.3. Licencia software Sap
Business One

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.980,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41049 Guillena

Código_postal-Operation_postcode: 41210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00025  MEJORA INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA LAS VÍAS,
LORA DEL RIO (SEVILLA)

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in LAS VÍAS neighbourhood, LORA DEL RÍO
(SEVILLA)

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los inmuebles residenciales de la
barriada de Las Viñas, pretenden fundamentalmente restaurar las condiciones de
habitabilidad de los espacios comunes, tanto de los edificios como de los espacios exteriores
(con el reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una extensión de las
viviendas, promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la
convivencia). La intervención sobre los edificios de la promoción SE-0968 (Jumilla, Moriles,
La Mancha y Rioja) completa los trabajos de reparación de las instalaciones comunitarias,
fundamentalmente de saneamiento y abastecimiento de agua, y realizará la reparación de los
paramentos verticales exteriores e interiores. La intervención en los dos edificios de matrícula
SE-0981 (Valdepeñas y Cariñena) es fundamentalmente de reparación e impermeabilización
de paramentos verticales exteriores y de escaleras; con la reparación de las puertas de
entrada a los portales y de la cerrajería de acceso a los patios. Se repararán y/o renovarán
las ventanas de cajas de escaleras, y se repondrán los porteros electrónicos. El edificio
Cariñena requiere de la reparación de la red de saneamiento; y el Edificio Valdepeñas de la
sustitución de la acometida de agua, incluyendo su batería de contadores. La presente
operación sobre la promoción SE-0981 incluye igualmente una reurbanización; que dote de
espacios públicos adecuados, mejore la accesibilidad, y mejore las infraestructuras básicas;
de los espacios libres interiores de cada manzana. Así se realizará la limpieza,
pavimentación, iluminación adecuada, y dotación de arbolado y mobiliario urbano a dichos
espacios públicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 309.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41055 Lora del Río

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51W424  ARTESANOS DE LA LUISIANA SL

Operación: 801N1700014SU1  Adquisición de bienes de equipo para fábrica de picos

Operation: Acquisition of equipment for a bread stick factory.

Resumen: ARTESANOS DE LA LUISIANA S.L. inició su actividad en el ano 1968 bajo la marca
Productos Domínguez. Desde esa fecha se dedican a la fabricación artesanal de picos de pan
en la localidad sevillana de La Luisiana, utilizando la misma receta de elaboración de los
productos y materias primas andaluzas de alta calidad (Aceite de Oliva Virgen Extra 100%).
Han introducido innovaciones tecnológicas para la fabricación de otros tipos de picos de pan,
de forma que sus picos se han convertido en un referente a nivel nacional e internacional,
exportando a países como EE.UU., Japón, Bélgica, Holanda, Alemania, Reino Unido. La
empresa cuenta con Certificado IFS de Calidad Superior y con Certificado Kosher.Debido al
incendio sufrido en la sede de la empresa en mayo de 2017, se ha llevado a cabo el traslado
a unas nuevas instalaciones en la localidad de La Luisiana. El proyecto presentado por esta
línea consiste en la adquisición de la maquinaria que permita ampliar su capacidad de
producción y elaboración del producto final, por importe de 595.971 Euros.Su objetivo es
continuar con el crecimiento de la empresa y afianzar su posición como empresa de
referencia en el sector, basada en la alta calidad de sus productos y su carácter tradicional y
continuar la expansión en mercados internacionales, que ya se ha iniciado, así como acceder
a nuevos mercados. Para ello plantean un plan de inversiones que incluye maquinaria de
última tecnología que permita dotar a las instalaciones de la capacidad productiva para
cumplir sus objetivos de crecimiento. Además, la empresa va a iniciar la fabricación de una
línea de picos de pan con granos grandes y materias primas 100% naturales incluidos en la
categoría de superalimentos o alimentos funcionales (con nutrientes beneficiosos para la
salud, vitaminas, yodo, omega 3, fibra...).La inversión en maquinaria contempla también la
eficiencia energética como uno de los objetivos principales, de manera que se obtenga una
mayor producción con un menor consumo en suministro y una mayor autonomía de la
máquina. El proyecto encaja en la tipología de Proyectos de inversión para la mejora de la
competitividad promovidos por pymes; supone una inversión inicial con un importe superior a
30.000 euros, está orientado a la mejora de la competitividad y ampliación de capacidad
productiva de la empresa y contribuye al mantenimiento del empleo indefinido. Se generan
puestos de empleo indirectos vinculados a tareas de distribución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 607.873,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41056 Luisiana, La

Código_postal-Operation_postcode: 41430

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518901  ETIQUETAS ROCAFER, S.L.

Operación: 801N1800077SU1  Implantación de visión artificial en el proceso productivo, adquisición de
una máquina de impresión de 10 cuerpos y reforma de las instalaciones.

Operation: Implementation of artificial vision in the production process, acquisition of a 10-body printing
machine and adaptation of the facilities.

Resumen: ETIQUETAS ROCAFER es una empresa sevillana con más de 50 anos de antigüedad en el
sector de las artes gráficas, desde su puesta en marcha ha realizado continuas inversiones
para mantener su competitividad, lo que la ha convertido en referente en el sector andaluz. Si
embargo, el incremento de la impresión combinada de multiprocesos, el comercio online o las
nuevas tendencias en los acabados, hacen que sea necesario incorporar equipos de alto
rendimiento para mejorar la producción y poder así mantener su situación en el mercado y
buscar nuevos clientes. Por ello, con el objetivo de hacer frente a los cambios en el mercado
y poder atender las necesidades actuales y futuras de sus clientes, la empresa va a implantar
una máquina de 10 cuerpos de impresión de última generación junto con cámaras de visión
artificial en todo el proceso productivo y herramientas en la etapa de preimpresión, además
realizará reformas en las instalaciones actuales (oficinas); lo que provocará un aumento en la
capacidad productiva y una mejora importante en la gestión empresarial de la misma,
optimizando su estructura de costes y reduciendo los tiempos de entrega.  La inversión a
realizar asciende a 702.224,70 euros y se realizará en el centro de trabajo de la empresa
situado en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 563.626,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00066  ADAPTACIÓN ESPACIOS DE CICLOS HOSTELERÍA IES ISIDRO DE
ARCENEGUI Y CARMONA

Operation: SPACES ADAPTATION IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Isidro de Arcenegui y
Carmona de Marchena (Sevilla) pretende reformar parcialmente la planta alta del edificio del
propio centro posibilitando la creación de espacio suficiente y sus correspondientes
instalaciones en el propio edificio del centro educativo eliminando la necesidad de recurrir a
otro espacio ajeno al mismo para impartir las clases de dos grupos de alumnos de Cocina y
Gastronomía. Implicará la reforma parcial de la planta alta del edificio actual, permitiendo la
adaptación de espacios suficiente para la construcción y dotación de dos aulas, un área de
administración , así como  la instalación de un ascensor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 189.999,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41620

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H365  MODAS NURIA, S.L.

Operación: 801N1700082SU1  Transformación digital relativa a marketing digital, comercio electrónico y
seguridad

Operation: Digital transformation related to digital marketing, electronic commerce and security.

Resumen: Modas Nuria SL tiene la actividad de confección de otras prendas de vestir exteriores y su
proyecto consiste en la adquisición de un servidor con más prestaciones para desarrollar
Marketing Digital (WEB mejorada, logo e imagen, díptico, posicionamiento SEO, y
actuaciones en buscadores (Google, Facebook e Instagram); igualmente se desarrollará la



tienda on-line con nueva planificación estratégica ( dando opciones de idioma) y finalmente,
un sistema de configuración de seguridad. En este proyecto se incorporará nuevo personal
especifico para la transformación digital

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.858,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00112  Adquisición EQUIPO ANESTESIA A.G.S. OSUNA

Operation: Anaesthesia equipment purchase for 'A.G.S. OSUNA'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de un equipo anestesia  para el Área G.S. OSUNA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS15  FRANCISCO MANUEL GARCIA FERNANDEZ

Operación: 341001Y20002_1904786675436885J  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_FRANCISCO MANUEL GARCIA
FERNANDEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_FRANCISCO
MANUEL GARCIA FERNANDEZ

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la modernización de imagen.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode: 41640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P422  PACK SERVICIOS DE PREVENCION S.COOP.AND

Operación: 801N1700123SU1  Diagnóstico y plan estratégico 2018-2020

Operation: Diagnosis and strategic plan 2018-2020.

Resumen: PACK SERVICIOS DE PREVENCION S.C.A. es una cooperativa fundada en 2014 por 9
socios dedicada a la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales. La situación
actual del mercado provoca en la empresa la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico de
situación y un posterior plan estratégico para orientar su estrategia empresarial a medio
plazo.El proyecto, para el que la empresa ha presentado la oferta proforma de la empresa
PROINCA CONSULTORES tiene las siguientes fases:- Diagnóstico y Evaluación del Mercado
actual en el que se sitúa la empresa PDS PREVENCIÓN- Análisis de la competencia en el
sector de la prevención- Evaluación de Riesgos- Revisión de la Propuesta de Valor -
Planificación Estratégica del Crecimiento y Desarrollo - Seguimiento de las EstrategiasSe ha
presentado por la subtipología de Diagnósticos de situación e implantación de planes
estratégicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode: 41640

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE43  JONATHAN SANCHEZ IBAÑEZ

Operación: 801N2000569SU1  Incorporar bienes de equipo a su proceso productivo para dar mayor
calidad a sus acabados.

Operation: To incorporate equipment into its production process to give higher quality to its finishes.

Resumen: JONATHAN SÁNCHEZ IBANES, es un empresario individual de alta en RETA,  que fabrica



prótesis dentales, este componente artificial posibilita la restauración de piezas dentales, de
tal modo que el paciente recupera la estética y la funcionalidad de su boca, que rehabilitan
funciones fisiológicas como la masticación y deglución.El empresario quiere incorporar a su
proceso de fabricación tecnología que le permita trabajar con materia prima de mayor calidad
incrementando la calidad del producto acabado. El 16/10/2018 el solicitante presentó a esta
Orden reguladora otro expediente, solicitud 801N1800344, para llevar a cabo un  proyecto de
mejora de la competitividad empresarial que tenía por objeto la mejora del proceso de
fabricación, a través de la adquisición de bienes de equipo de proceso por importe de
134.494,78 euros, fue incentivado por resolución de concesión de fecha  26/10/2020,
estableciendo un incentivo de 53.797,91 euros, actualmente en fase de justificación. Los
bienes de equipos solicitados en 2018, pueden parecer similares a los solicitados en este
expediente, por tanto, durante la tramitación del expediente, se ha solicitado información al
empresario sobre la finalidad de las inversiones,  acreditando que los bienes de equipo
solicitados  tiene finalidades distintas, dentro del proceso productivo, respecto de la finalidad
de los equipos ya incentivados, mejorando con la incorporación, las terminaciones, y variedad
de soluciones a ofrecer a sus pacientes. El objeto  es la adquisición bienes de equipo de
proceso, que permitirán producir aplicaciones complejas, de alta calidad,  usando tecnología
CAD /CAM, y escáner 3D destinado al trabajo de dientes naturales e impresora 3D para
verificación este tipo de trabajo.Las inversiones propuestas en el proyecto son:Bienes de
equipo de procesos:2 hornos, uno de ellos para cocer cerámica y otro para sintetizar
circonio.Fresadora.Impresora 3D Escaner 3DLa inversión incentivable aplicando los criterios
establecidos en la Orden reguladora se establece en 96.400,00 euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode: 41640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q792  MARIA ESPERANZA MARTINEZ ROMERO

Operación: 221082Y20001_1802619028819020C  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_MARIA ESPERANZA MARTINEZ ROMERO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_MARIA ESPERANZA MARTINEZ ROMERO



Resumen: TPV.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.379,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R530  COMVIVE SERVIDORES SL

Operación: A1422010Y00008_1119887  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Comvive Servidores SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Comvive
Servidores SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - Comvive Servidores SL_A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.821,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La



Código_postal-Operation_postcode: 41310

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R522  FABRILAMP ILUMINACION SL

Operación: A1422010Y00002_1128692  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FABRILAMP ILUMINACION SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FABRILAMP ILUMINACION SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - FABRILAMP ILUMINACION SL_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas
o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.348,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00016  AMPLIACIÓN CEIP "LA UNIÓN" LA RINCONADA (SEVILLA)

Operation: Extension of the Pre-school and Primary School CEIP "LA UNIÓN" LA RINCONADA
(SEVILLA)

Resumen: Las obras consistirán en la ampliación del nuevo CEIP (tipo C2) en La Rinconada. Se llevará
a cabo la construcción de una nueva planta con los siguientes espacios: - 12 aulas de
primaria; - 4 aulas de pequeño grupo; - aula de educación especial con aseo especialmente
adaptado; - sala de usos múltiples; - biblioteca; - sala de recursos; - aula-gimnasio con
vestuarios; - secretaría y archivo; - sala de profesores; - despachos de dirección y de jefatura
de estudios; - espacio para alumnos y AMPA; - comedor con oficio para servicio de catering; -
aseos de alumnos y aseos de profesores; - vestuarios para el personal no docente y -
espacios complementarios de limpieza, almacén e instalaciones. La dotación de espacios
exteriores es la siguiente: - porche cubierto; - zona de juegos; - pista polideportiva; - huerto
escolar; - zona de estacionamiento y - zona ajardinada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.511.995,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510387  INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAUTICA, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1116322  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN
AERONAUTICA SA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAUTICA SA



Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAUTICA SA_A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.997,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00083  OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS Y MEJORA TALLERES IES
ANTONIO DE ULLOA

Operation: ENLARGEMENT & IMPROVEMENT EDUCATIVES SPACES IES ANTONIO DE ULLOA

Resumen: La actuación a desarrollar en el  Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio de Ulloa de la
Rinconada (Sevilla) consistirá en la ampliación del centro dotándole de un nueva nave para
albergar el taller de mecanizado que cuente además con espacio para dos nuevas aulas y la
reforma  de la nave actual habilitándola como laboratorio de ensayos y taller de
construcciones metálicas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 499.996,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La



Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00079  AMPLIACIÓN Y REFORMA NAVE PARA CICLOS FORMATIVOS IES
SAN JOSÉ

Operation: REFORM 5 ENLARGEMENT WORKSHOPS IES SAN JOSÉ

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria San José de La
Rinconada de la localidad de La Rinconada (Sevilla) consistirá en la mejora y ampliación  de
la nave actualmente destinada a albergar las enseñanzas de la Familia Profesional de
Transporte y Mantenimiento de Vehículos incorporando también nuevos espacios específicos
necesarios para la docencia (taller de pintura y laboratorio de electricidad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 349.999,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAN0  REYENSUR SL

Operación: A1421069Y00006_1129287  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - REYENSUR SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
REYENSUR SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
REYENSUR SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 247.302,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41082 Roda de Andalucía, La

Código_postal-Operation_postcode: 41590

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P405  MUEBLES HERMANOS PULIDO SL

Operación: 804S2000059SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 93.378,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41082 Roda de Andalucía, La

Código_postal-Operation_postcode: 41590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAK1  SCA AGRICOLA DE EL RUBIO

Operación: A1421068Y00003_1132659  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SCA AGRÍCOLA DE EL RUBIO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SCA AGRÍCOLA DE EL RUBIO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - SCA AGRÍCOLA DE EL RUBIO - A.1.1 b) Aislamiento
desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 162.327,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41084 Rubio, El

Código_postal-Operation_postcode: 41568

País-Country: ES



Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR44  ESTHER VILLAR CASADO

Operación: 221082Y20001_1802626238847193D  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ESTHER
VILLAR CASADO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ESTHER VILLAR CASADO

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, software de gestión y equipo informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.914,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41084 Rubio, El

Código_postal-Operation_postcode: 41568

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P350  INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS SA

Operación: 801N1700016SU1  Dentro del sector de la confección de accesorios, esta empresa
especializada en sobreros,  mejora su competitividad  incorporando maquinaria a su proceso
productivo.

Operation: Within the sector of the manufacture of accessories, this company specialized in envelopes,
improves its competitiveness by incorporating machinery into its production process.

Resumen: Industrias Sombrereras Espanolas, S.A. es una empresa perteneciente al sector de la
confección otras prendas de vestir y complementos que comercializa sus prendas a través de
la marca Fernández & Roche y Graells, especializada en la confección de sobreros. La
empresa plantea un proyecto de inversión en bienes de equipos de producción y auxiliares,
que le permita aumentar su volumen de venta, a través de la automatización de partes del
proceso de confección, a través de la incorporación de tecnología que permitirá confeccionar
disenos a medida de la demanda de su cliente.La empresa solicitó con fecha 02 de
noviembre de 2018 la modificación de los importes solicitados en algunos elementos de
inversión, bienes de equipo de proceso y equipos auxiliares, ya que, por el tiempo
transcurrido desde la solicitud del incentivo, la empresa ha ajustado los elementos del
proyecto para conseguir alcanzar un mayor rendimiento en sus procesos, se acepta la
propuesta de modificación de las inversiones, ya que, no modifica el objeto del proyecto, ni el
importe de inversión planteada que asciende a un total de 113.742,74 euros, así como
tampoco el incentivo solicitado.   Los elementos de inversión que la empresa solicita son: 1.-
Bienes de equipo auxiliares:Moldes para nuevos modelos de sombreros por importe de
32.843,42 euros.Sistema de climatización y ventilación que permitan que las instalaciones
cuenten con la temperatura y humedad necesarias para cumplir las especificaciones del
producto  por importe de 23.323,40 euros.Estantería y armarios necesarios para almacenar y
facilitar el movimiento y colocación de los productos semi terminados por un importe de
11.053,28 euros.2.- Bienes de equipo de procesos:Cortadora de alas con un sistema de
rodadura por el interior del sombrero por un importe de 3.000,00 euros.2 ud. Máquina de
coser una para hilvanado y otra para coser en zigzag ultrarrápida por importe de 17.150,00
euros.Máquina de timbrar por importe de 5.993,15 euros.Máquina de pelado por importe de
20.379,49 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 113.742,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P439  RECHE SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TORNILLERIA
SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700106SU1  Implantación de solución de gestión empresarial y módulo de comercio
electrónico

Operation: Implementation of business management solution and electronic commerce module.

Resumen: El objeto del proyecto consiste en implantar la solución de gestión empresarial SQL PYME
(que incluye los módulos de TPV, Movilidad, Firma digital, solución para comerciales offline,
SQL Conta y Solución de comercio electrónico) para la mejora de gestión de procesos de la
empresa.RECHE SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TORNILLERIA, S.L. nace como
sociedad en 2006, tras su fundación en 1987 como comercio de ferretería por una familia
dedicada al desguace y desmontes. Con la ejecución del proyecto la empresa busca mejorar
el sistema de procesos, servicios y facturación con una nueva herramienta informática, y abrir
el canal de venta on-line, agilizando el servicio de entrega, preparación de pedidos, atención
al cliente en mostrador y gestión y control de stocks en almacén.Se trata igualmente de crear
una plataforma de venta vinculada al almacén desde la que se puedan realizar los pedidos
del cliente de manera inmediata.El Software SQL PYME es un programa de gestión para
empresas, con un sistema modular y personalizable, que permite a la empresa optimizar sus
procesos y ser más eficientes en sus procesos.El proveedor del servicio será la empresa de
desarrollo de software DISTRITO K, S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.725,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P465  TEPRO CONSULTORES AGRICOLAS SL

Operación: 801N1700160SU1  Plan estratégico de comunicación y marketing en internet.

Operation: Strategic Plan of Communication and Digital Marketing.

Resumen: El objeto del proyecto consiste en llevar a cabo un Plan Estratégico de Comunicación y
Marketing en Internet, que contribuya al crecimiento económico, la mejora de la
competitividad y la gestión empresarial de TEPRO Consultores Agricolas S.L. TEPRO es una
empresa consultora cuya actividad principal es la Gestión Integral de Fincas Agrarias. Desde
1976 ha ido adaptándose a los cambios de forma natural, tanto en la implementación de
sistemas de gestión como en el uso de las nuevas plataformas de comunicación.
Actualmente, gestionan alrededor de 80.000 hectáreas (Espana, Portugal y Bulgaria). La
misión de TEPRO Consultores Agrícolas S.L., como empresa de servicios de gestión técnica
y consultoría es proveer a sus actuales y futuros clientes servicios de alta calidad y con valor
anadido en el desarrollo de su actividad agrícola. Con la ejecución del proyecto la empresa
busca potenciar su imagen de marca en Internet, a través de acciones de comunicación e
interacción proactiva y constante, en las comunidades virtuales y redes sociales.Los
entregables asociados a los trabajos a ejecutar son los siguientes: - Análisis del Contexto,
Competencia y Público Objetivo.- Informe de Auditoría SEO.- Plan de Marketing ONLINE con
proyección de 2 anos.- Plan de Comunicación en base al PMO.Los trabajos se llevarán a
cabo en las siguientes fases:- Análisis de procesos.- Diagnóstico de situación.- Diseno plan
de acción.- Implantación plan de márketing.Los trabajos serán llevados a cabo por la entidad
AYBET (Consultoría en Marketing Digital).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51E612  FROGGIE S.L.U.

Operación: A1421068Y00003_1117898  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FROGGIE S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FROGGIE S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FROGGIE S.L._A.5.1_a) Renovación de equipos de climatización,
ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.675,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R452  THE NOMAD HOSTEL SL

Operación: A1421068Y00003_1120312  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - THE NOMAD HOSTEL SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
THE NOMAD HOSTEL SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - THE NOMAD HOSTEL SL_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/09/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.478,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R451  PEDRO ALAGUERO ALAGUERO

Operación: A1421068Y00003_1120291  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PEDRO ALAGUERO ALAGUERO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PEDRO ALAGUERO ALAGUERO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PEDRO ALAGUERO ALAGUERO_A.5.2_a) Renovación de equipos
o sistemas en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.541,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41003

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540292  CLUB KARATE ZANSHIN

Operación: A1422010Y00003_1113951  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Club Karate Zanshin

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Club
Karate Zanshin

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - Club Karate Zanshin_A.4.1_a) Sistemas básicos de generación de
energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.818,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41006

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T490  RODAMIENTOS Y SERVICIOS S.L.

Operación: A1422010Y00002_1120105  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RODAMIENTOS Y SERVICIOS S.L.



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RODAMIENTOS Y SERVICIOS S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - RODAMIENTOS Y SERVICIOS S.L._A.4.2_a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.854,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T496  PROAZIMUT SL

Operación: A1422010Y00002_1114077  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PROAZIMUT SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PROAZIMUT SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - PROAZIMUT SL_A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.528,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla



Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N189  FRANCISCO RAFAEL CONTRERAS  ROQUE

Operación: A1421068Y00003_1124230  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FRANCISCO RAFAEL CONTRERAS
ROQUE

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FRANCISCO RAFAEL CONTRERAS  ROQUE

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FRANCISCO RAFAEL CONTRERAS  ROQUE_A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.715,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I086  FENIKS CLEANING & SAFETY, S.L.

Operación: 801N1800461SU1  Diseño e implantación de una solución business intelligence y cuadro de
mandos.

Operation: Design and implementation of a Business Intelligence solution and a balanced scorecard.

Resumen: El proyecto contempla la consultoría previa, la parametrización y la implantación de las
siguientes soluciones:- Qlick View- TS-Plus web and mobile edition- Cuadro de mandos:   -
Financiero, cash-flow y tesorería   - Gestión de producción   - Ventas, compras y gestión de
almacen   - Recursos HumanosEl proyecto  incorpora tecnologías de la información y
comunicación que contribuirán a mejorar la competitividad y productividad de la empresa.
Este conjunto de nuevas herramientas TIC con las que se va a dotar la empresa hará que los
procesos de negocio sean mucho más eficientes, ya que posibilitarán la explotación de los
flujos de información (facturación, contabilidad, ventas, compras, cobros, pagos, bancos,
recursos humanos) a todos los niveles y áreas de la organización para su uso en la toma de
decisiones en las labores de control y planificación de la empresa.Los indicadores que forman
el cuadro de mando les servirán para evaluar rápidamente la  gestión, comparándolos  con
sus competidores, detectar amenazas y oportunidades, y saber dónde puede existir un
problema o incidencia sobre el que deben actuar. Podrán  tomar decisiones de forma más
sencilla y certera, y corregir las posibles desviaciones a tiempo. Con este cuadro de mandos
pueden obtener datos de Gestión (Compras, Ventas, Márgenes por Pedido, Cliente y Zona),
de Producción (Rentabilidad por producto, por línea de fabricación, por equipos de trabajo,
información de gestión por cada una de las líneas de fabricación y equipos de trabajo),
financieros, recursos humanos, y en general, de todos los ámbitos organizativos de la
empresa, lo que les permitirá tener una visión global de todos los procesos de
negocio.FENINK, con este conjunto de nuevos elementos, incrementará su  productividad,
simplificará  su gestión,  permitiendo conocer en tiempo real los principales indicadores de
gestión, reducir costes en papel y en tiempo y, además de mejorar su  imagen frente a sus
clientes y la administración pública, lo que les permitirá ser más competitivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.587,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE26  TALLERES ANGEL TORRES SL

Operación: 804S2000032SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 128.226,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE23  SUMINISTROS Y APLICACIONES INDUSTRIALES SA

Operación: 804S2000038SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 143.789,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD69  IMAGEN Y TECNICAS ESPECIALES DE METAL SL

Operación: 804S2000044SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.961,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U929  INDAERO GRUPO EMERGY SL

Operación: 805S2100012SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 159.454,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R407  SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA DEL RIO

Operación: A1421068Y00003_1115110  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE



ALCALÁ DEL RÍO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALÁ DEL RÍO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALÁ DEL RÍO_A.6.2_a)
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.655,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41005 Alcalá del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41200

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R407  SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA DEL RIO

Operación: A1421068Y00003_1115128  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE
ALCALÁ DEL RÍO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALÁ DEL RÍO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALÁ DEL
RÍO_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.850,38



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41005 Alcalá del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41200

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00041  CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COLEGIO DE EDUCACIÓN INFA

Operation: CONSTRUCTION OF A NEW SCHOOL OF EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY
EDUCATION IN A

Resumen: LAS ACTUACIONES SUPONDRÁN LA CREACIÓN DE UN NUEVO CENTRO TIPO C3,
(TRES LÍNEAS DE INFANTIL Y PRIMARIA) DEL QUE SE CONSTRUYE UNA PRIMERA
FASE COMPLETANDO UN C2, (DOS LÍNEAS DE INFANTIL Y PRIMARIA). INCLUYE
ZONAS DOCENTES DIFERENCIADAS SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO, ESPACIOS PARA
LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO, ZONAS DOCENTES COMUNES, COMEDOR Y
GIMNASIO. ASIMISMO SE DOTARÁ AL CENTRO DE ZONAS DE JUEGOS Y PISTAS
DEPORTIVAS. - 6 AULAS DE INFANTIL, - 12 AULAS DE PRIMARIA, - ESPACIO COMÚN
DE INFANTIL, - AULAS DE PEQUEÑO GRUPO, - ASEOS DIFERENCIADOS SEGÚN
ETAPA EDUCATIVA, - SALA DE USOS MÚLTIPLES, - BIBLIOTECA, - AULA DE
RECURSOS, - DESPACHOS PARA DIRECCIÓN, JEFATURA DE ESTUDIOS Y AMPAS. -
SALA DE PROFESORES, SECRETARÍA Y ARCHIVO, - CONSERJERÍA, ALMACÉN,
COMEDOR Y COCINA, - SALAS DE INSTALACIONES, GIMNASIO Y VESTUARIOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.997.896,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41005 Alcalá del Río

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAP9  JEYCA TEC. Y MEDIO AMBIENTE SL

Operación: A1422010Y00008_1130599  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JEYCA TEC. Y MEDIO AMBIENTE SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JEYCA
TEC. Y MEDIO AMBIENTE SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
JEYCA TEC. Y MEDIO AMBIENTE SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.329,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41005 Alcalá del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41200

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ97  BRAVO TABACO, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1129220  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - BRAVO TABACO, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - BRAVO
TABACO, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
BRAVO TABACO, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.453,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41005 Alcalá del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41200

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R407  SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA DEL RIO

Operación: A1422010Y00008_1119644  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SCA PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA
DEL RÍO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA DEL RÍO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido



empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA DEL RÍO - A.1.1 d) Soluciones avanzadas para
la generación energética con energ

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 107.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41005 Alcalá del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41200

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF10  MANAGEMENT & RESEARCH SL

Operación: 801N2000166SU1  Digitalización de una consultora mediante el desarrollo de una
herramienta de control de costes, rentabilidad y horas trabajadas por proyecto y cliente. Así
como la adquisición de equipos informáticos

Operation: Digitization of a consultancy through the development of a cost control tool, profitability and
hours worked by project and client. As well as the acquisition of computer equipment

Resumen: Mediante el mismo la empresa quiere:1.- Contratar los servicios de Wejyc Tech, SL. para el
desarrollo de una herramienta de control de costes, horas trabajadas por proyecto/ cliente,
rentabilidad de los mismos y comparativa con presupuesto, todo ello por un importe total de
18.658,88 EUR y 450 horas (41,46 EUR/hora).Las fases de desarrollo de la herramienta son:
- Diagnóstico (15 horas): para conocer las necesidades de la organización y cómo se llevan a
cabo actualmente las actividades que se incluirían dentro del software de control de horas. Se
analizarán los tipos de dispositivos en los que implantar la herramienta para evaluar su
compatibilidad y poder obtener el mejor resultado para los usuarios.- Desarrollo (350 horas):
programación de las herramientas planteadas (NPL, Arpa, Copradi, Simta) en el diagrama de
navegación y se llevarán a cabo las pruebas planteadas en la modalidad de trabajo TDD*
(Test Driven Development).- Despliegue (40 horas): tareas interrelacionadas que preparan la
herramienta para su uso.- Capacitación (6 horas): se les presentará a los usuarios la
herramienta, así como los alcances y tareas que van a poder realizar dentro de la misma.-
Desarrollo de manuales (9 horas) documentación adecuada para que los usuarios de la
herramienta, después de la capacitación,  puedan volver y consultarla cuando tengan dudas.-
Seguimiento (30 horas): esta tarea, posterior al despliegue, brinda la seguridad del buen
funcionamiento de la herramienta cuando los usuarios comienzan a trabajar con ella.2.-
Adquirir equipos informáticos e infraestructura TIC por 14.032 euros para la actualización de



la oficina, concretamente:2.1.- Hardware:- SERVIDOR DELL POWEREDGE T40. INTEL
XEON E-2224G 3.50 GHz (incluye licencia Windows server 2019 essential).- 3 Equipos ATX
con procesador i5, 8 Gb RAM, SSD 480Gb (incluye licencia Windows 10 Prof).- 7 monitores
de 23,6 pulgadas.- 6 Kit teclado + ratón inalámbrico.- 3 Notebook HP con procesador i5, 8Gb
RAM, 512 Gb SSD, Pantalla 15,4 pulgadas (incluye licencia Windows 10 Home).- 2
IMPRESORA CANON PIXMA iP110 CON BATERIA.- 3 LOGITECH R400 PRESENTER.- 2
WebCam usb.- 1 Sistema videoconferencia Webcam + microfono Logitech BCC950.- 1
Microfono Klin Talk.- 1 Sistema Altavoces 2.1- 1 Canon EOS 4000D.- 2 Cable 3.0 usb 3m.- 2
Video Proyector BENQ.2.2.- Software:- 2 licencias de SOFTWARE ADOBE ACROBAT
PROFESIONAL 2017 ESD LNF.- 2 licencias Software georreferenciación.- 2 licencias Project
Standard 2019.- 2 licencias Visio Standard 2019.- 9 Licencias Microsoft Office 365 Personal 1
usuario (pago anual).(No ha sido posible diferenciar software de hardware).El proyecto se
considera viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.690,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41017 Bormujos

Código_postal-Operation_postcode: 41930

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK89  MERCASERVICES DELIVERY FOODS SL

Operación: 801N1800525SU1  Desarrollo de una plataforma digital (Marketplace) para la venta de
alimentación y bebidas y potenciar las ventas directa de productos, desde Mayoristas hacia el
canal Horeca.

Operation: Development of a digital platform (Marketplace) for the sale of food and beverages and
promote direct sales of products, from Wholesalers to the Horeca channel.

Resumen: El proyecto pretende potenciar la venta de los productos frescos de sus clientes asociados,
que son los puestos de mercado de Mercasevilla ( Mercado Central de abastecimientos de
Sevilla, encargada de todo el abastecimiento de la ciudad de Sevilla de productos frescos),
hacia el canal Horeca formado por hoteles, restaurantes y cafeterías, de modo que mediante
la intermediación de servicios, un espacio alquilado en Mercasevilla y la subcontratación de la
logística y el transporte, poder ofrecer un servicio mejorado a clientes de este canal Horeca,



posicionando los productos frescos incluso en 6-8 horas desde la llegada a los puestos del
mercado a la entrega en el establecimiento de restauración concreto, maximizando la calidad
y frescura de este tipo de productos (frutas, verduras, carnes, pescados entre otros)Este
servicio se ofrecerá a través de una plataforma Marketplace ( tienda virtual) y una app para
dispositivos Smartphones y tablets que permitirá una comunicación bilateral entre los puestos
de vendedores y clientes del canal Horeca. En definitiva poner en contacto a Mayoristas y
Clientes de forma que estos últimos puedan comprar directamente a través de la tienda
virtual. Para ello las inversiones que se requieren son :- Creación de portal web Marketplace
B2B con tecnología Prestashop 1.7. para ello se contratará los servicios de la consultora
Imprima Industria y Comunicación Gráfica SLU., que empleara 500 horas con un coste /hora
de 35,40 euros.- Se proporcionará formación para el uso de la herramienta a los trabajadores
de la empresa con un total de 100 horas, para lo que contratará los servicios de la consultora
Línea Gráfica ECE, SL. Con un coste/hora de 48,90 euros.  Dicha formación será para dos
empleados, más los dos socios de la empresa que recibirán 15 sesiones, donde se formará
de todos los módulos de PrestaShop utilizados en el Ecommerce y de su funcionamiento.- Así
como se requiere de equipamiento tic: 8 Impresoras Bixolon de etiquetas, con entrada USB
/RS232/Ethernet Negra, que se pondrán a disposición de los mayoristas de los puestos de
Mercasevilla para la impresión de las etiquetas que se pegaran en los cajones adquiridos
para el transporte de los productos; 5 Tablet Samsung S2, que llevarán los comerciales de la
empresa para ofrecer la plataforma y un Pc Dell para gestión y control del E-commerce. Con
un coste total de 4.675 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41017 Bormujos

Código_postal-Operation_postcode: 41930

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX38  BIOENERGIAS DE LA CAMPIÑA S.L.

Operación: 801N1800279SU1  Planta de tratamiento de residuos para la producción de fertilizante y
biogás.

Operation: Waste treatment plant for the production of fertilizer and biogas.



Resumen: BIOENERGIAS DE LA CAMPINA S.L. (en adelante BIOCAM) se constituye el 30/05/2018. El
objeto del proyecto es la construcción de una planta de recepción y tratamiento de residuos
provenientes fundamentalmente de productos desechados de la industria agroalimentaria
(materia prima o semi-elaborados), así como del sector agrícola y ganadero.Por otra parte, se
contempla la posibilidad de llevar a cabo la recogida selectiva de basuras orgánicas de la
localidad de Arahal.La empresa pretende implantar un proceso de digestión anaeróbica, que
consiste en someter a la materia a un proceso de descomposición en condiciones de falta de
oxígeno. De esta descomposición se obtiene biogás y la materia resultante del proceso se
conoce como digestato. BIOCAM se propone aprovechar este producto, considerado en
muchas ocasiones como un residuo, para su transformación en fertilizante orgánico de gran
calidad y hasta diez veces más productivo que los convencionales. Podrá ser utilizado en
cultivos de alto valor anadido, como césped deportivo, cultivos ornamentales y cultivos
agrícolas especialmente delicados.BIOCAM pretende con esta planta aportar soluciones al
sector agro-industrial que sean respetuosas con el medio ambiente y que, al mismo tiempo,
resulten económicamente viables. Las ventajas del fertilizante que se obtendrá se basan en
que se trata de un producto ecológico, en forma de microgránulos, que requiere dosis más
bajas que los fertilizantes tradicionales y libera sus nutrientes de una manera lenta, lo que
implica un menor impacto en el medio ambiente.El procedimiento para obtener el
biofertilizante consiste, básicamente, en someter al digestato a un proceso denominado
hidrólisis química seguida de un proceso de granulación de alta eficiencia. Se trata de anadir
al digestato, que presenta una forma líquida o semilíquida, una serie de reactivos que
provocan que se disuelvan sus fibras para posteriormente convertirlo en microgránulos.
Obtener un producto en forma de pequenos granos supone importantes ventajas para su
transporte, almacenamiento y utilización práctica.El biofertilizante obtenido se producirá
mediante la reutilización de residuos orgánicos que hasta el momento no son aprovechados.
Requerirá dosis mucho más bajas que los fertilizantes orgánicos tradicionales debido a que
su formulación final será determinada de forma personalizada en función del cultivo y del
suelo destinatario.La planta, en principio, se iba a ubicar en el término municipal de Arahal,
provincia de Sevilla, junto al EDAR de la referida población, justificando su localización por su
cercanía a Sevilla a pie de la Autovía A-92 y su situación estratégica en el centro de
Andalucía Occidental. Sin embargo, la empresa presenta solicitud de cambio de ubicación del
proyecto una vez hecho el estudio hidrológico de la parcela. Dicho estudio concluye que la
finca es una zona inundable, por lo que desechan esta ubicación del proyecto.Finalmente, la
PLANTA DE VALORIZACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y
SANDACH PARA LA PRODUCCION DE FERTILIZANTE ORGANICO, COMPOSTAJE,
BIOGAS Y ELECTRICIDAD se ubicará en zona denominada Casilla de Los Luises Polígono
116 parcela 62 del término municipal de Carmona (Sevilla). La superficie total de suelo es de
55.997 m2 siendo titular la sociedad al ejercer la opción de compra del contrato.El proyecto
encaja dentro de la línea de acción a) creación de actividad económica y Tipo de Proyecto
a.2) Proyectos de pequenas empresas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.465.926,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41024 Carmona

Código_postal-Operation_postcode: 41410

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517871  FORMA 5, S.A.U.

Operación: 8SU0163211  Incorporación de nueva línea de canteado de piezas

Operation: INCORPORATION OF NEW PIECES EDGING LINE

Resumen: FORMA 5 S.A.U. nace en 1.986 y su actividad principal es la fabricación de muebles para
oficinas y para establecimientos comerciales. La Empresa aporta los conocimientos científico-
técnicos necesarios y un servicio a sus clientes de valor añadido diferenciado, que permita
impulsar el desarrollo de las mejores tecnologías a nivel nacional y contribuir a que Forma 5
sea una empresa puntera en el sector del mobiliario de oficina, ocupando puestos destacados
en el panorama mundial.

Forma 5 es consciente de que para seguir siendo competitivos, es necesario realizar
actuaciones que persigan la optimización de los procesos y la reorientación de la producción
hacia productos de mayor valor añadido, más sostenibles y más seguros.

Para ello, la empresa apuesta por la estrategia de incorporar innovaciones tecnológicas al
proceso, o al producto, de manera que éstas den lugar a un alto grado de mejora competitiva
y de diferenciación con respecto a lo existente en su sector, elevando sus índices de
productividad, y brindando un servicio de calidad para responder de manera idónea, a la
creciente demanda de productos de óptima calidad.

La inversión objeto del proyecto consiste en una nueva línea de canteado de piezas que
permita poner cantos o perfiles de PVC, ABS, madera, y otras alternativas de las que
actualmente no se dispone, mediante sistemas de encolado  a una pieza perfectamente
cuadrada (cuatro ángulos de 90º) de aglomerado, MDF u otros materiales.

Esta inversión tiene las siguientes ventajas respecto a los medios productivos de manera
general:

-    "Lead time" o plazos sustancialmente más cortos. Se reduce la entrega de primer pedido
en un 30% respecto a la actualidad.
-    Reducción de inventarios en proceso a mínimos.
-    Sistemas de gestión de averías mediante tecnología on-line.
-    Mínimo tiempo de preparación pedidos, de suministro de consumibles, de identificación,
trazabilidad.

También se incluyen en el proyecto otras actuaciones necesarias para el correcto
funcionamiento de la nueva línea como son: herramientas de funcionamiento, cuadros
eléctricos, sistema de aspiración, equipos de refrigeración, iluminación, dispositivo de
encolado, y el montaje y adaptación a la producción existente.

Esta inversión supondrá la generación de 3 empleos en términos UTAs.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1) Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
   1. Fecha prevista de finalización/ejecución: 31/05/2017.

2) Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:

   1. La empresa modifica la fecha fin de ejecución del proyecto mediante contestación al



modelo de ofrecimiento de modificación de solicitud.

3) En conclusión, la modificación efectuada ha consistido en cambiar la fecha prevista de
ejecución. Esta modificación no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

4) Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:
   1. Fecha prevista de finalización/ejecución: 30/11/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.235.616,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514834  INFARMADE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 8SU0163142  Laboratorio de análisis de nutracéuticos y productos alimentarios afines

Operation: ANALYSIS LABORATORY FOR NEUTRACEUTICAL PRODUCTS AND RELATED FOOD
PRODUCTS

Resumen: El objetivo general de este proyecto es la creación de un laboratorio destinado al análisis de
productos nutracéuticos, incluyendo: alimentos funcionales, complementos alimenticios,
suplementos dietéticos, alimentos enriquecidos y otros productos alimentarios afines.
De este modo, a la finalización del periodo de ejecución, Infarmade podrá incorporar a su
oferta una nueva línea de servicios de control de calidad y análisis de productos
nutracéuticos.

De forma más concreta, los objetivos específicos del proyecto serían los siguientes:
- Adquisición de recursos necesarios en equipamiento e instalaciones para el laboratorio de
análisis de nutracéuticos.
- Incorporación de nuevo personal técnico para el laboratorio de análisis de nutracéuticos.
- Puesta a punto de técnicas y procedimientos de análisis de nutracéuticos.



El modelo de negocio de Infarmade se centra en el desarrollo e innovación y el control de
calidad de productos farmacéuticos y biotecnológicos. Dentro de su plan estratégico para los
próximos años, se incluye el impulso de las actividades existentes y la implantación de
nuevas actividades en el área de biotecnología y bioanálisis.

Con este proyecto de creación de un laboratorio destinado al análisis de productos
nutracéuticos, que forma parte de dicho plan estratégico, Infarmade espera obtener las
siguientes mejoras:
1) Aumentar sus capacidades, a nivel de recursos y know-how, para el diseño y ejecución de
servicios de control de calidad y análisis de productos nutracéuticos.
2) Ampliar los conocimientos y experiencia de la empresa en el desarrollo de técnicas
analíticas específicas para la cuantificación y cualificación de sustancias activas, productos de
degradación, sustancias relacionadas y disolventes residuales a partir de muestras de
nutracéuticos.
3) Incrementar el valor de las tecnologías propias.
4) Extender los medios técnicos, materiales y de personal, para reducir el tiempo de
respuesta a las demandas.

  _ Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud: La cifra de Inversiones y gastos
en la solicitud asciende a 480.000 euros.

A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información adicional
del proyecto, el solicitante modificó el importe de la inversión, ajustándolo a la inversión
finalmente ejecutada, que asciende a 479.625,26 euros. Esta modificación no ha afectado al
fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 455.726,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51LL46  ENMARKA RAPID SL

Operación: 801N1900179SU1  Adquisición de bienes de equipos de procesos para fabricación de
productos con nuevos diseños y materiales.

Operation: Acquisition of process equipment goods for the manufacture of products with new designs and
materials.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un plotter de impresión y un equipo laser que, le
permitan a ENMARKA RAPID la ejecución de trabajos de diseno a imprimir en grandes
formatos o ejecutarlos en madera, de forma que los trabajos resultantes sean de gran calidad.
La adquisición de dichos bienes de equipo  van a suponer, una mejora competitiva adicional
para ENMARKA RAPID ya que podrá conseguir: -Reducir los plazos de entrega junto a una
mayor capacidad de producción.-Mayor calidad en los trabajos realizados y menor
dependencia de los proveedores.-Nuevos procesos de mecanizado, para los que, hasta la
fecha no se estaba en disposición de ofertar con recursos propios por falta de medios, que
son precisamente a los que el mercando tiende y empieza a demandar.-Menores costes de
fabricación.-Mayores gamas de terminaciones y mejora de acabados.-Mayor confidencialidad
en el uso de los disenos al no recurrir a proveedores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.272,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL46  ENMARKA RAPID SL

Operación: 801N2000179SU1  Ampliación de la capacidad de producción por incorporación de nuevos
bienes de equipos de procesos.

Operation: Expansion of production capaci ty by incorporating new proces



Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de los siguientes bienes de equipos de procesos:
Flejadora, Láser LS1610, Apilador, Fresadora, Cortadora vertical de tablero, Tronzadora de
aluminio,  SAI Láser, así como dos equipos informáticos, uno para mesa plotter y otro portátil
para la máquina Fresadora, de forma que todos ellos,  le permitan a ENMARKA RAPID,
aumentar la capacidad de producción y mejorar la competitividad de la empresa. La
adquisición de los bienes de inversión del proyecto, permitirán trabajar a ENMARKA RAPID
para la consecución de los siguientes objetivos:1. Mayor orientación de la organización a la
venta a través de internet, al mejorar el embalaje y aumentar su capacidad de
almacenamiento. 2. Mayor capacidad de producción al ampliar algunos cuellos de botella
como la cortadora vertical. 3. Reducción de plazos de entrega al ampliar equipos para llevar a
cabo algunas tareas críticas, como con el corte por Láser haciendo uso de una tercera
máquina. 4. Incorporación de ordenadores distribuidos a pie de máquina e independientes
para cada uno de ellos, evitando tiempos de espera y reprocesos, así como proporcionando
medios para el aprendizaje del operario que utiliza la máquina. 5. Nuevas posibilidades de
corte en metacriilato PVC, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.314,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517899  INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS, S.L.

Operación: 801N1700067SU1  Planta enfriadora en planta de reciclaje para aumento de capacidad

Operation: Cooling system in recycling plant to increase capacity.

Resumen: Se plantea un proyecto de inversión en las instalaciones dedicadas al reciclaje de plástico que
INSERPLASA tiene en la calle Extremadura en el P.I. La Campina (Écija) en un elemento
productivo, una nueva planta enfriadora, con el objetivo de mejorar la capacidad productiva de
la última etapa del proceso de producción de granza (pastillas de plástico reciclado), la
extrusión.En concreto, la inversión por importe de 97.885,77 euros consiste en la adquisición
de una planta enfriadora aire-agua AQUAFORCE por importe de 75.003 euros y en las
instalaciones con tubo de polietileno necesarias para la puesta en marcha de la unidad
enfriadora (13.382,77 euros). Asimismo incluye la instalación eléctrica de la planta enfriadora



por importe de 9.500 euros.Este elemento de inversión está relacionado con el proyecto
presentado por INSERPLASA en el expediente con código 801N1800181 en el que se
plantea la incorporación de una nueva línea de selección, triturado, lavado y clasificación en
la planta de reciclaje ubicado en el P.I. La Campina, de forma que la planta enfriadora
permitirá absorber una carga de producción mayor.La introducción de la planta enfriadora
permitirá incrementar los ratios de eficiencia en las líneas de extrusión, lo que repercutirá en
un incremento de la capacidad de fabricación de granza y en la rentabilidad global de
reciclado de plástico. La actividad de extrusión de granza a partir de materiales plásticos
procedentes de residuos sólidos urbanos (RSU) posee una línea de selección, triturado,
lavado y clasificación por colores. Las escamas de plástico resultantes del proceso realizado
en esta línea, ya clasificados por colores, se almacenan en silos para pasar al último proceso
que es el de extrusión (en el inventario de maquinaria de la planta existen actualmente dos
máquinas extrusoras). Del paso de estas escamas por las extrusoras donde se funde el
material plástico, tras ser enfriado se obtiene la granza (gránulos) de diferentes colores que
se almacena en sacas de unos 1.250 kg. o en silos existentes en el exterior de la nave, donde
permanecen hasta ser expedidas para su comercialización. La nueva planta enfriadora forma
parte de la última etapa del proceso de fabricación de plástico reciclado en forma de granza
de plástico reciclado al ampliar la capacidad de enfriamiento del fluido final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 97.885,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517899  INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS, S.L.

Operación: 801N1700220SU1  Adquisición de máquina de inyección de plástico para aumento de
capacidad

Operation: Acquisition of plastic injection machine to increase capacity.

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la adquisición de una máquina de inyección de plástico
que, en paralelo con las máquinas inyectoras existentes en la nave de producción de la
empresa ubicada en Dehesa de las Caleras (Écija), permitirá incrementar la producción de
número de envases/ano.Industria Sevillana Reciclaje de Plásticos, S.L. (INSERPLASA, S.L.)



es una empresa constituida en abril de 1986 dedicada al reciclado de plástico, en concreto su
proceso productivo se basa en el polietileno y el polipropileno. La empresa posee la
certificación de Gestores de Residuos Urbanos homologados por ECOEMBES y por la Junta
de Andalucía. Se encuentra ubicada en el P.I. La Campina de Écija (actividad de reciclaje) y
tiene una planta para inyección de plástico en Dehesa de las Caleras, Écija. La inversión
presentada por importe total de 335.000 euros consiste en la adquisición de una máquina de
inyección de plástico (modelo Protecnos PTZ800).Actualmente el mayor volumen de negocio
de la empresa es el reciclado de plástico. Este proceso concluye con la obtención de granza
(producto granulado obtenido del reciclaje de plásticos usados y que equivale a productos
plásticos de primera transformación). El objetivo es autoabastecerse con la granza para la
fabricación de productos terminados en la planta de inyección y anadir así valor a la granza
reciclada.La inyección de plástico es un proceso que consiste en inyectar un polímero fundido
en un molde cerrado y frío, donde solidifica para fabricar el producto en forma de piezas de
gran consumo. Con la inyección se pueden obtener piezas de variado peso y de geometrías
complicadas. Para la economía del proceso es decisivo el número de piezas por unidad de
tiempo (producción).El mercado de INSERPLASA muestra un crecimiento de la demanda de
cajas de plástico para hortalizas, por lo que se plantea el presente proyecto de inversión con
el fin de aumentar el volumen de negocio en la línea de fabricación de piezas de plástico
terminadas a través de la incorporación de una nueva inyectora que permitirá un aumento en
la producción de 464.000 envases/ano. El proyecto se encuadra en la tipología de proyecto
de inversión para la mejora de la competitividad promovidos por pymes y cumple con los
requisitos exigidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 335.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD08  ARG BOTTLING SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000028SU1  DIGITALIZACIÓN PROCESOS DE DISEÑO CON EL SOFTWARE
SOLIWORKS PDM.

Operation: Digitalization of design processes with SOLIDWORKS PDM software.



Resumen: El proyecto consiste en la adaptación de 2 licencias de SOLIDWORKS Standard  y 3 licencias
de SOLIWORKS PDM Profesional, para seguir desarrollando el área de ingeniería y poder
realizar mayores proyectos de diseno de transportadores, además de mejorar los que tienen
disenados actualmente. El PDM, confiere una gran novedad al dar las herramientas correctas
para un tratamiento de los datos y de los archivos, con este programa se evitan
modificaciones accidentales, y en el caso de ocurrir, permite volver a versiones anteriores,
además de posibilitar el trabajo en común de varias personas sobre un mismo proyecto, con
la seguridad de hacer versiones compatibles, estando actualizados durante todo el proceso.El
PDM, también les va a permitir tener una biblioteca de piezas y de productos,  que una vez
disenados para no tener que volver a repetir su diseno para futuros ensamblajes, esto les
permitirá ser mas competitivos y flexibles a la hora de disenar y de presentar presupuestos,
ya que  tendrán almacenada dichas piezas y podrán reutilizarlas en todos los ensamblajes
que  lo requieran sin necesidad de repetir el diseno.Se pidió aclaración a través de una PIC
de porqué la actualización de SOLIWORDS Estándar son dos licencias y la implementación
de PDM Profesional son tres y la empresa proveedora certifica:Que el objeto de la compra
mediante la factura N.º FC2020-021 por parte de la sociedad ARG BOTTLING SL, fueron:2
licencias de SOLIDWORKS Standard.3 licencias de SOLIDWORKS PDM Professional, para
dar soporte a un total de 3 licencias de SOLIDWORKS, las dos anteriormente citada y una
con la que ya contaban anterior a esta compra.Esta inversión sobre todo los hará
tecnológicamente más versátiles y más competitivos.La regularización de la licencia
SOLIWORDS Estándar permitiría:-Modelado de piezas y conjuntos.-Chapa y estructuras
metálicas.-Grandes embalajes.-Planos y dibujos en 2 D.-Reutilización, parametrización y
automatización de diseno.-Animación de ensamblajes.Detección de colisiones e
interferencias.-Validación a esfuerzos estáticos para piezas.-Simulación de fluidos.La licencia
PDM permitiría.-Integración de previsualización por eDrawings.-Previsualización Multi-
producto.-Escalabilidad.-Creación automática de ficheros neutrales.-Importación y exportación
automática de datos.-Generador de números de series.-Distribución de quipos de trabajo.-
Cliente web para instalaciones con Servidor Web.-Proceso automatizados de aprobaciones.-
Notificaciones por correo electrónico.Se comprueba en el Certificado del Censo de
Actividades económicas que la empresa está dada de alta en el siguiente IAE:-325.4
Construcción maquinaria elevación y manipulación cuyo CNAE correspondiente es 2822:
Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación.El CNAE de la empresa es el mismo
consignado para el proyecto, actividad subvencionable según recoge el Anexo I de la Orden
reguladora.La empresa proveedora de los servicios será ORIGEN CAD/CAM/CAE, SL. La
misma basa su actividad profesional en servicios técnicos de ingeniería y delineación. Es una
companía cuya misión es la de mejorar los procesos estratégicos de la sociedad industrial,
mediante la consultoría y la implementación de nuevas tecnologías software.El proyecto
cumple con los requisitos exigidos en la Orden reguladora para la tipología e.1) Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.270,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41040 Espartinas

Código_postal-Operation_postcode: 41807

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0004  AMPLIACIÓN INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA LAURETUM DE
ESPARTINAS (SEVILLA)

Operation: ENLARGEMENT IES LAURETUM AT ESPARTINAS (SEVILLA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria
Lauretum en la localidad de Espartinas (Sevilla) eliminando 12 aulas prefabricadas y
añadiendo una línea más de educación secundaria (cuatro aulas), logrando un total de 16
nuevas aulas, así como sus instalaciones complementarias para atender las necesidades de
escolarización de enseñanza secundaria obligatoria en ese municipio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41040 Espartinas

Código_postal-Operation_postcode: 41807

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z476  GOYMAR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N1800483SU1  Consultoría para la integración, traspaso de datos, formación al usuario y
la puesta en marcha de un sistema integral de información en la empresa. adquisición de
licencias y equipos tic necesarios.



Operation: Consultation for the integration, data transfer, user training and implementation of an
Integrated Information System in the company. Acquisition of the necessary ICT equipment
and licences.

Resumen: El proyecto consistirá en la Implantación de un Sistema de Información (ERP)  en la empresa.
Se realizará  a través de un servicio contratado de consultoría en el cual se estudie y analice
el funcionamiento de la empresa, sobre las que realizarán  las propuestas de mejoras
oportunas y se llevarán a cabo su integración, la formación a los usuarios, el traspaso de
datos y la puesta en marcha del Sistema Integral con una revisión continua de todos los
procesos para conseguir el objetivo del Sistema de información, el de proporcionar resultados
a cada uno de los departamentos y a la Dirección de la empresa para la toma de decisiones.
Sobre  el  sistema  global  de  Módulos  del ERP  los módulos que implantarán son:1. Modulo
Principal - Cliente Escritorio (LAN): Cuadro de Mandos2. Estudios / Presupuestos3.
Planificación Económica y Temporal4. Gestión Avanzada de Compras5. Sistema Financiero y
Tesorería6. CRM7. Consultoría Organizativa y Procesos de NegocioLa  planificación del
proyecto de consultoría tendrá una duración estimada de seis meses,  y se ejecutará de
acuerdo a las siguientes fases: FASE 1: ANÁLISIS E INTEGRACIÓN- Análisis de
Implantación- Análisis de Sistemas y Petición o Adaptación de Servidor- Integración y
Configuración de los Módulos- Configuración de las Empresas- Preparación de los Traspaso
de DatosFASE 2: FORMACIÓN Y ARRANQUE- Formaciones de Arranque del Módulo
Principal- Integración y formación de los Módulos de Planificación Económica, Gestión de
Compras, Consolidación Contable y Sistema Financiero- Seguimiento del ProyectoFASE 3:
SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN- Seguimiento del Proyecto y ConsolidaciónEsta
implantación del ERP conlleva unos requerimientos técnicos en software y hardware que se
realizarán en el ámbito de este Proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.407,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41049 Guillena

Código_postal-Operation_postcode: 41210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1B50051CB0015  AMPLIACIÓN IES EL MOLINILLO GUILLENA (SEVILLA)

Operation: ENLARGEMENT IES EL MOLINILLO AT GUILLENA (SEVILLA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria
El Molinillo en localidad de Guillena (Sevilla) añadiendo una línea más de educación
secundaria (cuatro aulas) así como sus instalaciones complementarias para atender las
necesidades de escolarización de enseñanza secundaria obligatoria en ese municipio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.806.806,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41049 Guillena

Código_postal-Operation_postcode: 41210

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W449  PRODUCTOS GARPE SA

Operación: 801N1700207SU1  Creación de un nuevo centro de trabajo para la fabricación de productos
de pastelería sin gluten.

Operation: Creation of a new workplace for the manufacture of gluten-free pastry products.

Resumen: Productos Garpe, S.A. desarrolla su actividad empresarial dentro del sector industrial,
presenta un proyecto llevado a cabo por una PYME, cuya actividad es la fabricación de
cacao, chocolate y productos de confitería (CNAE 1082). La empresa nace como obrador de
pastelería y confitería, actualmente, produce un amplio surtido de pastelería industrial y
mantecados. Para adaptarse a la demanda existente y poder atender a nuevos clientes,
pretende crear un nuevo centro de trabajo, para la fabricación de estos mismos productos
pero en su variedad sin gluten. Productos Garpe, S.L. mantendrá  su centro de trabajo actual
en el municipio de Herrera (Sevilla), creando un nuevo centro de producción de pastelería
industrial, para la variedad sin gluten, en el mismo municipio.Las inversiones objeto del
proyecto consisten en la adquisición de las instalaciones de segunda mano, que con
anterioridad  se destinaban a la actividad de pastelería realizada por la empresa Postren
Mogar, S.L. Según el detalle de las inversiones, que ofrece la tasación de los conceptos
solicitados, se reclasifican en los conceptos: naves y construcciones, bienes de equipo de
proceso, bienes de equipo auxiliares e instalaciones, por ajustarse mejor a las características



de los elementos solicitados.El presupuesto de inversión establecido en la solicitud asciende
a un total 369.489,00 euros, finalmente la operación de compra venta de las instalaciones,
según la información adicional aportada por la empresa, ha sido por importe de 309.588,29
euros. Se propone establecer el importe de la inversión incentivable en 284.000,00 euros,
correspondientes a los conceptos: naves y construcciones  162.151,00 euros, bienes  bienes
de equipo de proceso 86.479,00 euros y bienes de equipo auxiliares 35.370,00 euros. La
empresa prevé el mantenimiento de 16,5 empleos por cuenta ajena (ETC), así como, la
creación, fruto de la ejecución del proyecto, de 6 empleos por cuenta ajena de carácter
indefinido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 128.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera

Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE24  CAESDESUR SOC.COOP. AND

Operación: 801N1800114SU1  Adquisición de nave industrial y maquinaria para el traslado de
instalaciones y mejora de la competitividad de la empresa.

Operation: Acquisition of industrial premises and machinery for the transfer of facilities and improvement
of the company's competitiveness.

Resumen: CAESDESUR, S.C.A. es una empresa de economía social fundada en el ano 2006
compuesta por cuatro socios trabajadores. Desde ese ano, CAESDESUR desarrolla su
actividad industrial en el sector de la fabricación de cisternas, grandes depósitos y
contenedores de metal en dos naves en el Parque Empresarial de La Carlota en Córdoba en
virtud de un contrato con la fundación pública Andalucía Emprende.El proyecto presentado
consiste en el traslado de la cooperativa a un nuevo establecimiento situado en un polígono
industrial de la localidad sevillana de La Luisiana, para la consolidación y crecimiento de la
empresa. Concretamente, se trata de una nave industrial situada en la calle Setubal, 19 del
Polígono industrial UE1 PP I-2 del citado municipio, de 1.000 m2 de superficie construida que
supone una inversión de 165.900 euros. El proyecto incluye el acondicionamiento de la nave,
obras de aseos y despachos, instalación eléctrica, instalación para los puentes grúa, así
como el proyecto técnico y la ignifugación. Incorpora además las inversiones en bienes de



equipos de proceso y auxiliares para la actividad productiva. El importe total de inversión
presentada es de 313.183,99 euros.El cambio de ubicación pretende mantener las ventajas
logísticas de las que disfruta hasta la fecha, como es la cercanía a importantes vías de
comunicación, como la A4 o Autovía del Sur, y mantener la cercanía a sus principales clientes
y proveedores, además de situarla en un entorno de gran dinamismo empresarial lo que
permitirá acometer futuras actuaciones de crecimiento de su cuota de mercado.La empresa
ha presentado Acta notarial de presencia de no inicio de los trabajos del proyecto de fecha
02/05/2018 y escritura de compraventa de la nave industrial de fecha 27/04/2018, posterior a
la fecha de presentación de la solicitud (19/03/2018).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.105,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41056 Luisiana, La

Código_postal-Operation_postcode: 41430

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR08  MARIA ROSARIO HANS LEON

Operación: 221082Y20001_1802617615457133Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MARIA
ROSARIO HANS LEON

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MARIA ROSARIO HANS LEON

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Equipo informático, tpv

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.662,50



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41056 Luisiana, La

Código_postal-Operation_postcode: 41430

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00004  AMPLIACIÓN CEIP "ISABEL RDGZ. NAVARRO" MAIRENA ALCOR

Operation: CEIP EXTENSION "ISABEL RDGZ. NAVARRO" MAIRENA ALCOR

Resumen: Las obras consistirán en la ampliación del nuevo CEIP (tipo C2) en el municipio de Mairena
del Alcor. Los espacios nuevos que se contemplan son los siguientes: - 12 aulas polivalentes
de primaria - 4 aulas de pequeño grupo - aula de educación especial con aseo especialmente
adaptado - sala de usos múltiples - biblioteca - espacio para recursos - aseos de alumnos -
aula-gimnasio con vestuarios - despacho de dirección - despacho de jefe de estudios -
consejería y reprografía - espacio para AMPA y alumnos - aseos para profesores y vestuarios
personal no docente - cuartos de instalaciones y de limpieza - comedor con oficio para
servicio de catering - ESPACIOS EXTERIORES: porche cubierto para primaria, pista
polideportiva, zonas de juego, huerto y estacionamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.599.819,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41058 Mairena del Alcor

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00008  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA MAIRENA DEL ALCOR
(SEVILLA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Mairena del Alcor”, Sevilla. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41058 Mairena del Alcor

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51EE18  ANSEMA 2010 SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800171SU1  Adquisición de bienes de equipo de proceso, para  fabricar calderería
industrial.

Operation: Acquisition of process equipment to manufacture industrial boilermaking.

Resumen: ANSEMA 2010, S.L. es una empresa perteneciente al sector industrial dedicada realizar
trabajos de carpintería metálica  (estructuras metálicas para edificios industriales,
residenciales y administrativos) y elementos en  aluminio, CNAE 31.41 Fábrica de carpintería
metálica.Tiene previsto la apertura de un nuevo centro de trabajo, sito en  la Ctra. Comarcal
339 Carmona - San Pedro de Alcantara, km. 23,80 en Marchena (Sevilla), cuya construcción
y apertura constituye el objeto del proyecto con código de solicitud 801N1800131 acogido a la
Orden de 18 de marzo de 2020, por la que se modifica la Orden de 5 de junio de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en el régimen
de concurrencia no competitiva para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la
transformación digital y creación de empleo en Andalucía, actualmente en trámite. Este centro
de trabajo está destinado a una nueva línea de productos  y elementos metálicos de gran
envergadura  y calderería industrial (vigas y grandes piezas de acero laminado, depósitos de
grandes dimensiones y estructuras de construcción).El objeto de este proyecto es la
incorporación al proceso productivo de este centro de trabajo bienes de equipo de proceso,
para lo que solicita una inversión por importe 187.189,80 euros, en los siguientes
elementos:1. Rodillo para curvado de chapas.2. Plataforma de tijera 10 m.3. Centro de
mecanizado.4. Máquina de soldadura.5. Torno de control numérico.6. Fuente de
alimentación.Analizados los elementos de inversión solicitados, según la Orden reguladora,
se establece en  115.611,04 euros.El ETC a mantener deberá ser de 26,5 empleos, de los
que 21,5 se corresponden con  empleos indefinidos por cuenta ajena, ubicados en el centro
de trabajo actual y 1 se corresponde al alta en RETA del  socio persona física, así como, 4
empleos con la condición de indefinidos, creados fruto de la ejecución del proyecto de
creación 801N1800131, prevé crear 5 empleos asociados a este proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.611,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41620

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Q873  DAVID BENITEZ GOYA

Operación: 221082Y20001_1802624946649384W  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_DAVID BENITEZ GOYA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_DAVID BENITEZ GOYA

Resumen: TIENDA ONLINE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.381,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE43  JONATHAN SANCHEZ IBAÑEZ

Operación: 801N1800344SU1  Modernización de empresa de fabricación de prótesis dental.

Operation: Modernization of a dental prosthesis manufacturing company.

Resumen: La empresa creada por Jonathan Sánchez Ibánez, ubicada en Osuna, inició su actividad en el
ano 2006, pero no es hasta el ano 2016 cuando comienza a prestar el servicio completo de
fabricación de prótesis dentales (CNAE 32.5). El presente proyecto supone la modernización
de la empresa de fabricación de protesis mediante la realización de inversiones en bienes de
equipos de procesos y otras inversiones materiales. En concreto, se adquirirá material de
aspiración, puestos de trabajo específicos para el desarrollo de la actividad, escáner,
impresora 3D y una fresadora, que conllevará en la empresa una transformación de su actual
proceso de fabricación, tradicionalmente analógica, hacia un modelo más digitalizado. Esto
permitirá en la empresa un aumento en la capacidad de producción, en la calidad de sus
productos y una reducción en el tiempo de fabricación de las prótesis. Se prevé el



mantenimiento del empleo a fecha de solicitud y la creación de cuatro empleos indefinidos
adicionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 118.768,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode: 41640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518899  DULCES OLMEDO GARCIA, S.L.

Operación: 8SU0163209  Modernización y nueva linea de producción en centro de chocolate

Operation: CHOCOLATE CENTRE MODERNIZATION AND NEW PRODUCTION LINE

Resumen: El proyecto presentado por Dulces Olmedo, S.L, empresa tradicional de fabricación de
mantecados, tiene por objeto la adquisición de equipos de producción para crear una nueva
línea de productos barritas de chocolate y automatizar algunas fases en la producción de
otros productos como magdalenas, bolitas de chocolate y delicias de avellanas. El proyecto
se encuentra en el Polígono Industrial 135, parcela 62 de la localidad de Osuna, Sevilla.

Dulces Olmedo propietarios de la marca La Muralla, es una de las más de veinte empresas
dedicadas al mantecado de Estepa. Se encuentra en su tercera generación y desde 2010 se
convirtió en interproveedor de Mercadona. Para ello, construyó una nueva fábrica
automatizada en Osuna y posteriormente entró en el negocio de los snacks de chocolate para
romper con la estacionalidad que caracteriza al dulce navideño. La firma que dirige José Luis
Olmedo pasó en este tiempo de lograr unas ventas de dos millones de euros a más de 16
millones, en 2015 y su plantilla creció desde las 45 personas a las 100. La sociedad ha venido
realizando importantes cambios estratégicos en su propia organización y acometido proyectos
de inversión para dar respuesta a Mercadona. En la planta de Osuna se fabrica de forma
exclusiva con la marca Hacendado magdalenas, delicias rellenas de avellanas y barritas
rellenas de chocolate. La fábrica se encuentra prácticamente automatizada  salvo
determinadas fases de trasiego de materias primas. Cuenta con 5 líneas de producción
automatizadas y una capacidad de almacenamiento de 3.500 palets.

Requiere unas inversiones de 1.082.579 euros y comprende la adquisición de equipos



productivos para la elaboración de nuevas barritas de chocolate Cruky(tipo Kit-Kat)y nueva
línea de modernización para magdalenas de chocolate, delicias de avellana y bolitas de
chocolate rellenas.

El proyecto se presenta por la línea de Crecimiento empresarial, Inversión Industrial,
contempla la creación de 4 puestos de trabajo y pertenece a la Línea Proyectos incluidos en
la RIS3, L61, Avances en calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria, ya que emplearán
tipos de chocolate líquidos frente a sólidos actuales, eliminándose fases de manipulación de
materias primas y ofrecer mejores garantías de seguridad y calidad alimentaria. Estas
mejoras reforzarán el posicionamiento de Dulces Olmedo frente a otros fabricantes y
proveedores de Mercadona.

La empresa ha manifestado por escrito que el nivel de ejecución de las inversiones a fecha
actual es del 85%.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente (Trazabilidad)

-Con fecha 18/05/2016 se procede a la subsanación del expediente para ampliar algunos
apartados de la memoria y el capítulo de las inversiones, incentivos y otras ayudas. Tras
dicha subsanación, la empresa sólo actualiza información relacionada con la memoria
técnica, comercial y el apartado económico y financiero, manteniendo inalterados los importes
referidos a la inversión e incentivos solicitados.

-En respuesta a notificación emitida por la Agencia, la empresa presenta con fecha 8/03/2017,
a través de la plataforma informática el documento Contestación de Ofrecimiento, en el cual
se modifica la fecha de ejecución que será de 31/12/2017, respecto a la solicitud inicial que
era 1/05/2017.

Estas modificaciones no afectan al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 883.369,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode: 41640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510387  INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAUTICA, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1116881  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN
AERONAUTICA, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAUTICA, S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN AERONAUTICA, S.A._A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.825,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B372  TELECOMUNICACIONES SOSEIN

Operación: 801N1800237SU1  Adquisición de hardware y software para implantación de sistema de
control y cuadro de mando en remoto.

Operation: Acquisition of hardware and software for implementation of control system and remote control
panel.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación en la empresa de un nuevo sistema de
gestión en remoto, abandonando el formato papel y eliminando desplazamientos innecesarios
del personal a las instalaciones físicas de la empresa. El sistema de trabajo actual de la
empresa supone que la gestión de rutas y tramitación de órdenes de trabajo se realice de
forma manual, en papel, lo que supone que la jornada laboral de la plantilla se inicie con el
desplazamiento a la sede central por parte de los trabajadores para recoger los partes



asignados, con la consiguiente pérdida de tiempo y productividad. Ante cualquier error en la
orden de trabajo, o incidencia en el desarrollo de la misma, las vías de comunicación con la
empresa son medios tradicionales (teléfono, whatsapp, y corrección a mano en la propia
orden de trabajo).Este sistema se eliminará tras la realización de las inversiones planteadas,
ya que el nuevo sistema informático permitirá el acceso en remoto por parte de los
trabajadores a través de su móvil o tablet a sus órdenes de trabajo, completando los partes
informáticamente y comunicando cualquier incidencia a tiempo real. Esta información se
actualizará y sincronizará en una base de datos y servidor centralizados, disponiendo de
información en tiempo real de todos los procesos. Se optimizarán tiempos de trabajo y de
tratamiento de datos y se mejorará la toma de decisiones mediante herramientas de
Bussiness Inteligence.El detalle de los elementos de inversión del proyecto es el siguiente:-
Servidor torre FUJITSU TX2560, procesador E52640v4, 32 Gb RAM, para dar soporte y
rapidez al nuevo sistema de trabajo a implantar.- Licencia WINSVR 2016 STD 16CORE, para
permitir el trabajo y almacenamiento de información en la nube.- Licencia de software Power
BI, específico para el tratamiento de datos, incorporando la gestión de las órdenes de trabajo
y la actividad diaria en la empresa. Se trata de una solución de análisis empresarial que
permite visualizar los datos y compartir información con toda la organización, introduciendo el
concepto de Bussiness Inteligence en la empresa, mejorando su gestión.- Licencia de
software para copias de seguridad.- Licencia de software para dotar de funcionalidades de
acceso cloud a los trabajadores de la empresa (cliente móvil/tablet/web).- Trabajos de
consultoría informática para instalación y configuración del sistema para su operación en
modo cloud e integración con bases de datos, parametrización de unidades virtuales y
controlador de dominios en acceso remoto. Se prevén necesarias 7 horas de trabajo.La
inversión total presentad asciende a 6.814,65 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.323,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R401  FOUR OPEN, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1113870  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FOUR OPEN, S.L.



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - FOUR
OPEN, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - FOUR OPEN, S.L._A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.667,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P350  INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS SA

Operación: 801N1700137SU1  Implantación sistema de gestión integral en la empresa.

Operation: Implementation of integral management system in the company.

Resumen: El proyecto de INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPANOLAS SA (ISESA) consiste en la
implantación de un software de gestión integral ERP, denominado Microsoft Dynamics NAV;
para conseguir así aumentar la rapidez, eficacia y flexibilidad que la empresa necesita para
adaptarse a un entorno competitivo.Los objetivos del proyecto son los siguientes:- Aumento
de la productividad: Optimizando costes, lo que permite incrementar la competitividad.- Mayor
control: Que toda la información se maneje y esté disponible en el mismo lugar permitiendo
un rápido acceso y una visión general del estado de la empresa mucho más operativa.- Mayor
integración: Que todas las áreas pueden interactuar entre ellas, esto permitiría mayor
capacidad de reacción y mejora la calidad del servicio.Para el correcto funcionamiento del
sistema de gestión será necesaria la incorporación de nuevos equipos que cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas.Se propone el encaje del proyecto como Servicios de
digitalización de los procesos de negocio ya que implica la incorporación de soluciones TIC
que inciden en la mejora de las diferentes áreas y procesos de la empresa, como
organización de la producción, relaciones con proveedores o clientes, gestión
medioambiental, eficiencia energética, logística y distribución, gestión de recursos humanos,



contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.494,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K783  DISTRIBUCIONES VIÑAFIEL, SL

Operación: 801N1700187SU1  Implantacion de sistema de gestion empresarial microsoft dynamic nav
2018

Operation: Implementation of Microsoft Dynamic Nav 2018 business management system.

Resumen: EMPRESA. VINAFIEL es una empresa de suministro de vinos y licores en la provincia de
Sevilla. Fue fundada en 1942 por D. Luis Galán Gutiérrez y actualmente está regentada por la
tercera generación. Un punto de inflexión se materializa con la EXPO'92 de Sevilla, donde la
empresa experimenta un incremento no solo en facturación, sino en repercusión en Sevilla y
provincia. En 1999 se incorporan al porfolio de productos  marcas como RON BARCELO. En
2010 se firma el contrato de distribución con GONZALEZ BYASS, con marcas como TIO
PEPE. En cuanto a facturación, la empresa ha pasado del 1 mill. euros que facturó en 1992
hasta los más de 12,4 mill. euros facturados en 2017.  En cuanto a la plantilla ha pasado de 3
en los inicios a los 24 del 2017. La propia empresa destaca como puntos centrales de su
estrategia los siguientes: el crecimiento sostenido, el afianzamiento de la exclusividad de SUS
distribuciones, la mejora de servicios y fidelidad de los clientes y la creación de
empleo.PROYECTO. Consiste en la implantación de una herramienta de gestión que permita
a la empresa afrontar su crecimiento. Distribuciones Vinafiel S.L.  ha optado por la
implantación del ERP Microsoft Dynamics como pilar para la modernización y adaptación
tecnológica en la gestión de procesos en las áreas de gestión financiera (contable,
presupuestaria y analítica, contabilidad de costes y gestión de liquidez), gestión del
inmovilizado, gestión de bancos (cartera y conciliación bancaria), gestión de compras y
pagos, gestión de ventas y cobros, gestión de almacén.Los objetivos podrían sintetizarse en
los siguientes: implantación de una solución empresarial tecnológicamente actual, flexible y
escalable con garantías de evolución futura, mayor capacidad operativa con mejora de



cierre mensual en fecha y con mayor eficacia, mejor control de costes y márgenes por
producto, mejora de la facilidad para extraer y explotar información, implantación fiable según
estándares Microsoft que facilite la gestión del cambio en la organización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 64.967,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K783  DISTRIBUCIONES VIÑAFIEL, SL

Operación: A1421068Y00003_1113241  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - distribuciones viñafiel s.l.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
distribuciones viñafiel s.l.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - distribuciones viñafiel s.l._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.607,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909



País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P381  LISEMA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.

Operación: 801N1700141SU1  Implantación del nuevo sistema de gestión empresarial microsoft
dynamics nav 2017

Operation: Implementation of the new business management system Microsoft Dynamics NAV 2017.

Resumen: El objeto del proyecto presentado por LISEMA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. consiste en la
implantación del sistema de gestión Microsoft Dynamics NAV 2017. Contempla la adquisición
la licencia del ERP, la infraestructura de servicio de alojamiento en la nube y la consultoría
tecnológica.LISEMA surge en 2014 como un proyecto empresarial para desarrollar
actividades especializadas de mantenimiento integral de edificios y servicios auxiliares a
empresas. Está participada por la sociedad ECONOMISTAS Y ASESORES DEL SUR, S.L. y
un socio trabajador con amplia experiencia en el sector. La empresa está en proceso de
crecimiento y expansión, y tiene perspectivas a medio plazo de ampliar delegaciones en
Huelva, Cádiz y Málaga. En este contexto, LISEMA plantea la necesidad de contar con un
sistema de gestión que de cobertura a los actuales requerimientos y tenga en cuenta los
futuros procesos de evolución, crecimiento y escalabilidad en los que se encuentra la
organización y contribuya a mejorar su productividad y competitividad en el sector de los
servicios integrales de edificios e instalaciones. En concreto, ha optado por la implantación de
Microsoft Dynamics NAV, en su última versión (Dynamics NAV 2017) LISEMA contará con la
asistencia de la consultora tecnológica PKF ATTEST ITC, S.L. a través de un equipo
compuesto por: Director, Jefe de Proyecto, Consultor Senior, Analista Técnico, Equipo de
Desarrollo y Técnico de Sistemas. El enfoque del proyecto es el de implantar el sistema de
gestión integrado Microsoft Dynamics NAV 2017, optimizando al máximo la funcionalidad
estándar que el sistema propone con la personalización necesaria para dar cobertura a los
requerimientos expresados por LISEMA.Se contemplan varias fases para esta
implantación:FASE 1. Presentación del Proyecto (Kick-off)FASE 2. Definición de Requisitos
para el Sistema de InformaciónFASE 3. Diseno y Desarrollo de AdaptacionesFASE 4.
Instalación y Configuración del SistemaFASE 5. Pruebas al PrototipoFASE 6.
FormaciónFASE 7. Puesta en ExplotaciónMicrosoft Dynamics NAV es una solución
empresarial (ERP) de Microsoft, que ofrece a las empresas un mayor control sobre sus
procesos de negocio, tanto en un servidor como en la nube, desde cualquier un dispositivo
móvil de forma que permita la automatización de la gestión, mejorar la colaboración y apoyar
las expectativas de crecimiento. Se propone el encaje del proyecto como Digitalización de los
procesos de negocio ya que implica la incorporación de soluciones TIC que inciden en la
mejora de las diferentes áreas y procesos de la empresa, como organización de la
producción, relaciones con proveedores o clientes, gestión medioambiental, eficiencia
energética, logística y distribución, gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación y
otros sistemas de gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/11/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.766,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517014  SEVILLA HOOK SL

Operación: A1421068Y00003_1113755  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SEVILLA HOOK, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SEVILLA HOOK, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SEVILLA HOOK, S.L._A.5.1_a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.873,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R402  INMACULADA JIMENEZ FERNANDEZ

Operación: A1421068Y00003_1118247  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INMACULADA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INMACULADA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INMACULADA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ_A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.467,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41003

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R453  INVERSIONES SANBLANC S.L



Operación: A1421068Y00003_1124842  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INVERSIONES SANBLANC S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INVERSIONES SANBLANC S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INVERSIONES SANBLANC S.L_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.011,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540280  CARITAS DIOCESANA DE SEVILLA

Operación: A1421068Y00004_1115152  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - CARITAS DIOCESANA DE SEVILLA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - CARITAS DIOCESANA DE SEVILLA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - CARITAS DIOCESANA DE SEVILLA_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.788,08



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20012  EXPLORACION DE MÉTODOS EN CONJUNTO DE REJILLAS
MULTIESCALARES

Operation: EXPLORATION OF MULTISCALE GRID-BASED METHODS

Resumen: El objetivo de este servicio es el diseño y desarrollo de nuevos elementos para la difusión
pública de información ambiental a través de los instrumentos GIS (Sistemas de información
Geográfica) operativos de la REDIAM. En concreto, la finalidad es la evaluación de diferentes
métodos para la especialización de variables medioambientales integradas en la REDIAM
(clima, usos, flora, fauna, aguas, geodiversidad, litoral, ortoimágenes modelos digitales, etc.)
mediante conjuntos de rejillas multiescalares (GRID) así como la exploración de fórmulas
para su explotación a través de indicadores, así como su difusión en distintos medios web.
Con este trabajo se pretende tanto acercar a los técnicos, a las entidades asociadas a la
REDIAM y a la ciudadanía en general la información ambiental de la REDIAM mediante el uso
de las TIC, a través de un nuevo método de representación espacial, dado que facilita su
interpretación y difusión, así como comparar y difundir variables ambientales en escalas y
formatos diversos, a través del empleo de conjuntos de rejillas multiescalares GRID. Las
actuaciones recogidas en esta operación serán las siguientes: 1. Exploración de fuentes de
datos disponibles en la CMAOT y clasificación según las diferentes estrategias de integración
en rejillas multiescalares. 2. Propuesta metodológica para cada fuente de información
seleccionada. 3. Propuesta de almacenamiento en una base de datos espacial 4. Explotación
integrada de la base de datos espacial: ejemplos de indicadores complejos. 5. Difusión de los
resultados: generación de servicios interoperables y geovisor web.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.417,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W008  DISE¿O Y PRODUCCION AVANZADA FRESADO 5-EJES
SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 805S2100018SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.783,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX46  DAVID NUÑEZ BENITEZ

Operación: 801N2000404SU1  La adquisición de dos nuevas plegadoras para la automatización del
proceso de plegado y la adquisición de una instalación de nitrógeno, equipos informáticos y
software de diseño.

Operation: The acquisition of two new folding machines for the automation of the folding process and the
acquisition of a nitrogen installation, computer equipment and design software.

Resumen: El proyecto consiste en: - La adquisición de dos nuevas máquinas plegadoras de dos
tamanos distintos para la automatización y modernización del proceso de plegado de los
materiales metálicos para la fabricación de piezas para la fabricación, reparación y/o
actualización de maquinaria industrial.- La adquisición de una instalación de nitrógeno con
sistema de distribución de gas y panel de control de la presión para el corte y soldadura de
piezas mediante láser, que evitará la oxidación de los materiales.- La adquisición de un
software avanzado de modelado de sólidos (Licencia Solid Edge Foundation).- La adquisición
de nuevos equipos informáticos formados por piezas especializadas para el desarrollo de la
actividad y que permiten la instalación del nuevo software de diseno.- Diseno de publicidad
online, diseno web corporativa, redes sociales, posicionamiento en buscadores (SEO) y
campanas en Google (SEM).- La adquisición de un rótulo para la nave.La empresa expresa
que con la adquisición de las dos máquinas plegadoras su proceso de fabricación se verá
mejorado y optimizado, principalmente en la sección de plegado, con el consiguiente aumento
de su capacidad productiva al permitirle prestar servicios de mayor envergadura, que con su
maquinaria anterior no podía abarcar. La necesidad de adquirir las dos se manifiesta
principalmente en el tamano de la pieza a plegar, ya que la plegadora pequena, modelo MVD
IBEND, dispone una longitud de plegado de 1.250 mm, y la plegadora Durma ADR 30220
dispone de una longitud de plegado superior de 3.050 mm.Para el corte y soldadura de piezas
es necesaria la implantación de la instalación de nitrógeno. El sistema de distribución se
instalará de acuerdo con su dinámica de fluidos, garantizando altos caudales a altas
presiones sin que la maquinaria se vea afectada por los cambios de presión. El panel de
control permitirá el control y observación de la pureza de los gases, para que los niveles se
mantengan acordes a las necesidades de la maquinaria.Indican que el software es un sistema
de diseno 3D completo que utiliza Synchronous Technology para acelerar el diseno, aumentar
la rapidez de las revisiones y habilitar la mejor reutilización. Con CAD 3D, simulación y
gestión de diseno, Solid Edge ayuda a las empresas a disenar mejor y completar sus
proyectos en menos tiempo. Además, incorpora la funcionalidad de diseno sheet metal,
soldaduras y estructuras, modelado de superficies y diseno de partes de plástico.En relación
a los equipos informáticos, tras solicitarle a la empresa más información, han manifestado que
sin ellos no podría haber sido adquirido el software de diseno interactivo al no disponer con
anterioridad de equipos informáticos con la suficiente capacidad de procesamiento para el
trabajo con esta herramienta.Por último, manifiestan que con el diseno de la web y creación y
gestión de perfiles en redes sociales, la empresa consigue crear una imagen de empresa
moderna y actual con presencia en el mundo digital, acorde con las actualizaciones
realizadas a nivel de maquinaria de producción. Además, se adquirirá un nuevo rótulo para
las naves en las que se desarrolla la actividad para elevar la categoría de la marca.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 103.368,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra



Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK02  RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L.

Operación: A1422010Y00008_1133868  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESTAURACION Y CATERING HERMANOS
GONZALEZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.557,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41006 Alcolea del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41449

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK02  RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L.

Operación: A1422010Y00008_1133893  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESTAURACION Y CATERING HERMANOS
GONZALEZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.557,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41006 Alcolea del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41449

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK02  RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L.

Operación: A1422010Y00008_1133900  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESTAURACION Y CATERING HERMANOS



GONZALEZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESTAURACION Y CATERING HERMANOS GONZALEZ S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.426,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41006 Alcolea del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41449

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK00  AUTOSERVICIO ECOBERO S.L.

Operación: A1422010Y00008_1135341  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AUTOSERVICIO ECOBERO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
AUTOSERVICIO ECOBERO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
AUTOSERVICIO ECOBERO S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.949,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41006 Alcolea del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41449

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ99  ANICETO RODRIGUEZ SALDAÑA

Operación: A1422010Y00008_1135863  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ANICETO RODRIGUEZ SALDAÑA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ANICETO RODRIGUEZ SALDAÑA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ANICETO RODRIGUEZ SALDAÑA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.327,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41006 Alcolea del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41449

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00064  AMPLIACION ESPACIOS EDUCATIVOS IES JACARANDA PARA
CICLOS FORMATIVOS

Operation: ENLARGEMENT IES JACARANDA

Resumen: La actuación a desarrollar es la realización de una edificiación de nueva planta en el Instituto
de Enseñanza Secundaria Jacarandá ubicado en Brenes (Sevilla) en la zona de parcela
actualmente libre existente entre el edificio principal y el gimnasio,  que contará con seis
nuevas aulas polivalentes para las enseñanzas de ciclos formativos correspondientes a las
Familias profesionales de Instalación y Mantenimiento y Servicios Socioculturales a la
Sociedad. Se trata de ampliar el ala noroeste del edificio principal que es donde se ubican los
espacios destinados a ese nivel educativo de forma que la actuación propuesta permita que
todas las enseñanzas de ciclos se organicen en el mismo módulo eliminando las instalaciones
prefabricadas actuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 498.423,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41018 Brenes

Código_postal-Operation_postcode: 41310

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00012  CONSTRUCCIÓN NUEVO CEIP EN BURGUILLOS (SEVILLA)

Operation: Construction of a new primary school in Burguillos (Seville)

Resumen: Esta actuación permitirá la eliminación de aulas prefabricadas y la construcción de una
estructura definitiva que supondrá
la creación de un nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria tipo C3 en Burguillos
(Sevilla).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.892.453,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41019 Burguillos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R502  BARRERA JIMENEZ, S.C.

Operación: A1422010Y00002_1119004  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Barrera Jimenez, S.C.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Barrera
Jimenez, S.C.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - Barrera Jimenez, S.C._A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/02/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.763,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode: 41730

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00147  REFORMA DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DE
LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)

Operation: Emergency area reform of LAS CABEZAS DE SAN JUAN Health Centre (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la redacción del proyecto,
dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras de
reforma del área de urgencias del Centro de Salud de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), y
ejecución de las mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 577.293,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00022  CONSTRUCCIÓN NUEVO CEIP "SAN JUAN BAUTISTA" EN LAS
CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)

Operation: CONSTRUCTION NEW CEIP "SAN JUAN BAUTISTA" IN THE HEADS OF SAN JUAN
(SEVILLA)

Resumen: Las obras consisten en la construcción de un nuevo centro de educación infantil y primaria
tipo C2 en la ciudad de Las Cabezas de San Juan, por la incorporación de dos líneas de
primaria (B2). Las actuaciones consistirán en la dotación de nuevos espacios del tipo y
superficies exigidas actualmente, la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, la
dotación de aulas de primaria, biblioteca, sala de usos múltiples, comedor, cocina, gimnasio y
sus vestuarios, así como área de administración y espacios exteriores de juegos de primaria,
pistas deportivas y aparcamientos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.676.806,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ68  JOSE MARIA SILVA, S.L.

Operación: A1451043Y00009_1131142  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - JOSE MARIA SILVA, S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - JOSE MARIA SILVA,
S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - JOSE MARIA SILVA, S.L. - B.1.2 a) Instalaciones
conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.356,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ68  JOSE MARIA SILVA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1128598  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JOSE MARIA SILVA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JOSE MARIA SILVA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JOSE MARIA SILVA, S.L. - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 09/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C413  LOGISTICA SEVILLA SL

Operación: 801N1900274SU1  Digitalización de los procesos de almacenamiento de mercancías.

Operation: Digitalization of merchandise storage processes.

Resumen: La empresa Logística Sevilla, S.L. se dedica al almacenamiento de mercancías de terceros,
controlando su entrada, estocaje y salida según criterios de seguridad, caducidad y
preservación entre otros. Las condiciones actuales de las naves de almacenamiento, basadas
en un procedimiento manual-tradicional, limitan en gran medida el crecimiento del volumen de
trabajo de la companía. Por este motivo, se desarrolla el presente proyecto en el que,
aprovechando las últimas tecnologías de procesamiento de datos, se pueda obtener un
mayor rendimiento de los espacios disponibles y una mejora cualitativa en la gestión del
almacenamiento.El proyecto subvencionable se encuadra dentro de una inversión mayor en
la que se han habilitado diversas naves en el terreno de la empresa, estando algunas de ellas
anexas y unidas entre sí, dotándolas de las infraestructuras necesarias para garantizar un
correcto, seguro y óptimo almacenamiento. Siendo así, se instalarán nuevas estanterías para
aprovechar el espacio en mayores alturas y dotando estas de un sistema software que
permita el control exhaustivo de la localización, contenido, caducidad y otros factores que
puedan condicionar el método de control de entrada y salida según criterios FIFO o LIFO
entre otros.De esta forma el proyecto presentado incluye el estudio de layout compatible con
las características del sistema SGA (Sistema de Gestión de Almacenes), el software de
control y los dispositivos centrales (hardware) y sistemas digitales de seguimiento para las
carretillas de los mozos de almacén y comprende la digitalización de todo el proceso que
actualmente se gestiona manualmente, pudiendo cruzar los datos característicos de cada
mercancía almacenada (localización, fragilidad, caducidad y demás), pudiendo así llevar a
cabo un servicio eficiente y que dé plenas garantías al cliente, adecuando el almacenamiento
y el mecanismo de salida según criterios de almacenaje avanzados.La digitalización del
proceso de negocio supondrá una mejora cualitativa y cuantitativa del servicio ofertado a los
clientes, permitiendo un mayor volumen de facturación anual y por ende, el crecimiento de la
empresa y de su plantilla laboral. La aplicación de nuevas tecnologías al proceso de negocio
de la companía abre la puerta a nuevas actualizaciones futuras de los procesos y a una
formación continua de los trabajadores, mejorando sus aptitudes y afianzando, por tanto, la



estabilidad en los puestos de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.264,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41024 Carmona

Código_postal-Operation_postcode: 41410

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00068  ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVOS CICLOS HOSTELERÍA IES MAESE
RODRIGO

Operation: ADADEMIC SPACES AMPLIATION IES MAESE RODRIGO

Resumen: La actuación que se va desarrollar es la adaptación de nuevos espacios para impartir en el
Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo de Carmona (Sevilla) los Ciclos
Formativos de Grado Medio de Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración (ambos de
la familia profesional de Hostelería y Turismo). Esta adaptación se efectuará en espacios
disponibles en el edificio del Centro de Educación Infantil y Primaria San Blas ubicado en la
misma localidad. Esto permitirá ubicar convenientemente las actuales enseñanzas y contar
con espacio suficiente para albergar la implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Dirección de Cocina que también proyecta el centro. Adicionalmente, se procederá  a la
reforma de la instalación eléctrica, con una acometida independiente del centro actual,
reforma del sistema de calefacción e instalación de un ascensor en el edificio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 396.537,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41024 Carmona

Código_postal-Operation_postcode: 41410

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R503  BIENVENIDO LORA NARANJO

Operación: A1422010Y00002_1128704  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - BIENVENIDO LORA NARANJO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
BIENVENIDO LORA NARANJO

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - BIENVENIDO LORA NARANJO_A.4.2_a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.952,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41025 Carrión de los Céspedes

Código_postal-Operation_postcode: 41820

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517871  FORMA 5, S.A.U.

Operación: 801N1800136SU1  Consultoría para el rediseño de la cadena de suministro

Operation: Consultation for the redesign of the supply chain

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la contratación de un servicio de consultoría
especializada que analice la cadena de suministro de materias primas y componentes actual,
y redisene una nueva cadena de suministro adecuada a la estrategia de la empresa.FORMA5
está experimentando un crecimiento discontinuo, introduciéndose en nuevos mercados y
desarrollando nuevos modelos de producto, a la vez que ha desarrollado diversas iniciativas
de mejora dirigidas a garantizar la calidad de producto, la fiabilidad en las entregas y a la
eficiencia del sistema productivo. A su vez, la dirección de la empresa detecta que competir
en mercados internacionales ha provocado un aumento de la complejidad lo que a su vez
está repercutiendo en una disminución de la rentabilidad de la empresa.Ante esta situación,
se desea reducir costes en toda la cadena de valor, pero especialmente en la compra de
componentes y productos del exterior, por su importancia en el coste total además de la
gestión tan compleja que requiere y por los problemas de calidad y de faltantes. Por ello se
plantea  Mejorar la Cadena de Valor Extendida mediante un proyecto que permita Redisenar
la cadena de Suministro actual con sus proveedores para establecer una cadena de valor
extendida más eficiente y eficaz, basándose para ello en la metodología "Lean". El método
Lean de Mejora de Procesos es una metodología de mejora continua orientada al cliente con
enfoque en la Gestión y Mejora de los Procesos de la empresa. El método enfatiza la
prevención de desperdicios (tiempo, mano de obra e insumos) en la producción de productos
y/o servicios que no agregan valor. Los productos y los servicios son creados y entregados en
las cantidades exactas, en los locales correctos, en el momento correcto y en las condiciones
correctas.En más detalle, el proyecto utilizará principios y herramientas Lean Supply Chain
como Mapa de Cadena de Valor Extendida, y los objetivos específicos de la consultoría
planteada son:- Iniciar a los participantes en los principios básicos "Lean", con el fin de
realizar un adecuado diagnóstico de la situación actual de la cadena de suministro y
redisenarla para que se adecue a la estrategia de Forma5. - Evaluar el modelo de generación
de valor en la cadena de suministro actual, verificar su adecuación con los principios "Lean" e
identificar las principales fuentes de desperdicio.- Disenar el modelo de cadena de suministro
que mejor se adapte a los retos actuales y futuros de Forma5.- Guiar al equipo de Forma5 en
el proceso de implantación y puesta en marcha del flujo de materiales "Lean" de la nueva
cadena disenada.- Compartir y validar el sistema disenado/implantado y extraer conclusiones
para su integración, consolidación y desarrollo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.160,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W084  PQS PISCINAS Y CONSUMO SA

Operación: 801N1700235SU1  Acondicionamiento de las instalaciones asociadas a los tanques de
almacenamiento, red de saneamiento y cubetos para zona de logistica y producción

Operation: Reconditioning of the storage tank facilities, sanitation network and buckets for logistic and
production area.

Resumen: El proyecto presentado por PQS, consiste en la rehabilitación de las instalaciones asociadas
a los tanques de almacenamiento,red de saneamiento y cubetos para la zona de logística y
producción al objeto de mejorar  los procedimientos de trabajo de la empresa de una forma
más eficaz y segura que reduzca los costes productivos y los tiempos de trabajo aumentando
la competitividad de la empresa.De forma concreta, comprende las siguientes actuaciones: -
Mejora de la zona de logística mediante la adaptación de naves de logística, almacenamiento
de productos líquidos, ejecución de nuevos cubetos, reforma completa de la red de
saneamiento.-Aumento de la seguridad de los operarios mediante la creación de nueva
instalación de la descarga de productos desde camiones cisternas a tanques, creación de
cubetos en zonas de producción para centralización de productos y eliminación de obstáculos
en las zonas de paso.-Ahorro de costes mediante la mejora de  la estación de descarga de
cubeto de cara a minimizar el tiempo de los operaciones en la descarga de camiones,
trasvases de productos entre tanques y realizaciones de mezclas en los tanques.-Mayor
eficiencia de los procesos logísticos, mediante la minimización del recorrido de las carretillas y
maquinas en zona de logística por agrupación de productos en nuevos cubetos próximos a la
zona de carga y descarga de camiones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 298.881,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC87  LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL

Operación: 801N1900224SU1  El proyecto consiste en la implantación de una solución TIC para la
digitalización de una planta industrial.

Operation: The project consists of the implementation of an ICT solution for the digitalization of an
industrial plant.

Resumen: La empresa LAPPI Industrias Gráficas, S.L. plantea la mejora del área industrial de su
empresa a través de un proyecto de digitalización del proceso de negocio, cuyos principales
objetivos son:- Mejorar el Sistema de Gestión de Producción, lo que permitirá conocer en
detalle la realidad operativa de la planta y facilitará la toma de decisiones.- Definir nuevos
estándares en planta. Actualización de cuadros de mando y de la información en planta.-
Mejorar la eficiencia de las líneas de producción.- Revisar y homogeneizar del proceso de
Presupuesto-Pedidos-Planificación.- Elaborar los procedimientos operativos necesarios para
el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos.El presente proyecto incluye a
nivel de implantación tecnológica obtener el máximo rendimiento de las instalaciones
mediante la incorporación de las nuevas tecnologías y sistemas de información en los
procesos, servir de base para el desarrollo de un proyecto más avanzado de gestión, mejorar
la capacidad analítica de la empresa y mejorar la productividad por la aplicación de las
nuevas tecnologías.Este modelo de gestión digital, o fábrica digital como el solicitante lo
llama, conlleva, aparte del servicio de consultoría para definirlo, la parte de componentes
físicos para la medición y control de las líneas de producción.La propuesta de proyecto es
desarrollada por una empresa de consultoría externa, Business Performance Consulting, la
cual realiza:a) un diagnóstico del estado de las instalaciones y elementos existentes en la
planta industrial, b) la preparación y diseno del Plan de Actuación, yc) la implementación de
dicho Plan.Para la obtención, medición y control de los datos en la planta industrial de manera
digital (fábrica digital) se hace necesaria una instalación con los siguientes elementos: -
Terminales informáticos (con las prestaciones necesarias para el funcionamiento de las
herramientas incluidas en el proyecto)- Cableado rack comunicaciones (elementos necesarios
para la instalación del cableado para el Rack de Comunicaciones)- Equipos de
semaforización KPI´s producción (elementos necesarios para la instalación de los equipos de
semaforización del proyecto)- Instalación de fibra necesaria para proyectoDurante el proyecto
se implanta el Sistema de Ejecución de Fabricación llamado CAPTOR, el cual aporta
inteligencia tecnológica a la toma de decisiones en planta. CAPTOR permite la captura
automática de datos de producción, la monitorización de las operaciones y la identificación
tanto de desperdicios como del área de mejora del rendimiento y el lead-time, todo ello sin
papeles y en tiempo real.Concretamente, la empresa solicita la subvención para costes de
servicios de consultoría y equipos informáticos o de infraestructura TIC por importe de
132.899,85 euros. Para el primer concepto, presenta una oferta del proveedor Business
Performance Consulting y para los equipos y su instalación presenta varias ofertas del
proveedor Servicios Informáticos y Comunicaciones TECNOVA, S.L.L. Business Performance
Consulting es una empresa consultora, ubicada en Madrid, que ofrece servicios de análisis
operativo, mejora de la competitividad, innovación, eficiencia, aumento de ingresos y
transformación empresarial. TECNOVA está ubicada en Sevilla y se dedica a la prestación de
servicios profesionales de consultoría informática, diseno y realización de instalaciones
físicas, desarrollo de soluciones en comunicaciones, mantenimiento de software operativo y
hardware.Aunque la solicitante pertenece a un grupo de empresas, en la oferta del proveedor
se indica que el proyecto es para la planta industrial de Sevilla (correspondiente a la empresa
en estudio).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.946,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U284  SILLONSUR S.A.U.

Operación: 801N1900174SU1  AUTOMATIZACIÓN FÁBRICA DE SILLERÍA 2ª FASE

Operation: AUTOMATION OF THE SEALING FACTORY 2ND PHASE

Resumen: El objeto del proyecto es completar el sistema de producción bajo demanda que está
implantando SILLONSUR en toda la cadena de valor de costura-tapizado-montaje, tanto para
las líneas de sillería como para las células de trabajo, planteadas en el plan de
Automatización de la fábrica de sillería.Se trata, por tanto, de conseguir la adecuación de los
sistemas productivos, de valor y de información, para crear un flujo continuo que permita dar
servicio en coste y plazo a las demandas de los clientes. Para ello, será necesario la
adquisición de plotter-máquina de corte de tela con sistema bajo demanda, que suministre el
material a las líneas de montaje de las diferentes series de sillas incluidas en el proyecto de
automatización de las líneas de sillería. Los objetivos específicos que se alcanzarán con
dicho proyecto serán:- Optimización de Fabricación Bajo Pedido.- Mejoras se seguridad y
ergonomía.- Mejoras en la optimización o eficiencia de las materias primas empleadas (telas,
espumas foamizadas, fibras, retores)- Mejoras en sistemas de eficiencia energéticas,
valorando el tipo de motores, consumos, herramientas y requisitos, para reducir las
necesidades energéticas.- Sistemas avanzados incorporando conexionado con digitalización,
industria 4.0 para el sistema control y seguimiento.- Aumentar la capacidad de producción
actual, mejorando la productividad y calidad de los productos. SILLONSUR, S.A. es una
empresa dedicada a la fabricación de sillones y sillas de oficina, fundada en 1992. Está
situada en el Polígono Industrial Carretera de la Isla, en Dos Hermanas, sus instalaciones
ocupan en la actualidad una superficie de 4.200 m2. La empresa se ha convertido en el
segundo fabricante nacional de sillería para oficina de Espana y el primero de Andalucía y su
estrategia es competir con los principales fabricantes espanoles y extranjeros en este
mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/08/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517899  INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS, S.L.

Operación: 801N1700068SU1  Equipamiento para ampliar la capacidad productiva de la línea de
inyección de plástico

Operation: Equipment to increase the production capacity of the plastic injection line.

Resumen: El proyecto de inversión presentado consiste en la adquisición de bienes de equipo de
proceso para lincrementar la capacidad de producción de la línea de inyección de plástico que
INSERPLASA tiene en las instalaciones de Dehesa de las Caleras, Écija. Industria Sevillana
Reciclaje de Plásticos, S.L. (INSERPLASA, S.L.) es una empresa constituida en abril de 1986
dedicada al reciclado de plástico, en concreto su proceso productivo se basa en el polietileno
y el polipropileno. La empresa posee la certificación de Gestores de Residuos Urbanos
homologados por ECOEMBES y por la Junta de Andalucía. Se encuentra ubicada en el P.I.
La Campina de Écija (actividad de reciclaje) y tiene una planta para inyección de plástico en
Dehesa de las Caleras, Écija. La inversión presentada por importe total de 406.922 euros
incluye un nuevo molde y la automatización de la etapa del proceso que transcurre desde la
salida de las cajas de plástico fabricadas por inyección hasta su apilamiento previo al
almacenamiento en espera de envío a cliente final.En concreto, incluye 1 línea de producción
por importe de 138.350 euros compuesta por 7 cintas transportadoras que realizarán la
recogida de manera automatizada de las cajas a medida que salen de las inyectoras, las
posicionaran geométricamente según los parámetros programados en cada caso, y las
conducirán hasta el final de línea donde procederán a su apilamiento conforme a las variables
programados para cada caso y finalmente serán enfardadas y etiquetadas.Contiene además
la adquisición de un molde doble de caja de dos figuras de alta producción por importe de
244.000 euros para piezas de medida 500x300x190mm, así como un compresor y la
instalación eléctrica para la cinta automatizada.Actualmente el mayor volumen de negocio de
la empresa es el reciclado de plástico. Este proceso concluye con la obtención de granza
(producto granulado obtenido del reciclaje de plásticos usados y que equivale a productos
plásticos de primera transformación). El objetivo es autoabastecerse con la granza para la
fabricación de productos terminados en la planta de inyección y anadir así valor a la granza
reciclada.La inyección de plástico es un proceso que consiste en inyectar un polímero fundido
en un molde cerrado y frío, donde solidifica para fabricar el producto en forma de piezas de
gran consumo. Con la inyección se pueden obtener piezas de variado peso y de



geometrías complicadas. Para la economía del proceso es decisivo el número de piezas por
unidad de tiempo (producción).El mercado de INSERPLASA muestra un crecimiento de la
demanda en el formato de caja de 500x300x190mm, por lo que se plantea el presente
proyecto de inversión con el fin de aumentar el volumen de negocio en esta línea de
fabricación de piezas de plástico terminadas a través de la incorporación de un nuevo molde
de esta medida capaz de fabricar 2 unidades en cada secuencia de inyección. Se prevé
duplicar la capacidad de producción actual en términos de unidades producidas por hora.El
proyecto se encuadra en la tipología de proyecto de inversión para la mejora de la
competitividad promovidos por pymes y cumple con los requisitos exigidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 406.922,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q486  PLASGEN MATERIAS PLASTICAS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800186SU1  Implantación de un erp para la gestión integral del negocio, cuadro de
mandos y adquisición de servidor.

Operation: Implementation of an ERP for the business integral management, balanced scorecard and
server acquisition.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un ERP para la gestión integral del negocio. Para
ello es fundamental la integración total de todas las áreas mediante el módulo de gestión de
la producción, la planificación de ésta y la integración con las máquinas. Esta fase de
desarrollo tendrá una duración de 1.496 horas.Buscando el control de rentabilidad por cada
pedido  se implantará un cuadro de mandos integral para la gestión de la información y toma
de decisiones que se desarrollará sobre el producto QlikView. El cuadro de mandos será un
desarrollo personalizado que les permitirá acceder a la siguiente información:- Información
global de la empresa, ingresos, gastos, márgenes;- Rentabilidad por pedido y Cliente;-
Control de costes de producción: Rentabilidad por familias y productos.  - Información tanto
global como con detalle de todos los KPIs (medidores de desempeno,  indicadores de calidad
o indicadores clave de negocio) e indicadores mostrados. Esta fase de implantación, tendrá
una duración de 360 horas y es necesaria una licencia local Client QlickView.Para dar soporte



a todas estas mejoras, será necesario un servidor.Se requiere los servicios de instalación,
migración de datos  e implantación de nuevo servidor. Con un total de 300 horas.La empresa
elegida para los trabajos y suministros es la consultora sevillana, ITCON Iberia S.L.,
consultoría Informática especializada en implantación de sistemas de gestión empresarial
ERP, CRM, BI y BPM.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 146.060,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515004  MORENO RUIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1700063SU1  De marketing y comercialización digital de la empresa.

Operation: Marketing and digital marketing of the company.

Resumen: La empresa MORENO RUIZ HERMANOS SL va a acometer un proyecto en la empresa que
significara un salto cualitativo en la aplicación de nuevas tecnologías tanto a nivel de
comercialización, marketing, seguridad y procesos internos de la empresa.En este caso, va a
proceder a la realización de una consultoría de estrategia digital en la empresa. Con el
proyecto se pretende disenar una estrategia aceptada y ejecutada en diferentes medios:
redes Sociales, Mailing, posicionamiento en buscadores, SEM, microsites; a través de
iniciativas mono y multicanal que acerquen a la empresa a sus objetivos.Para un gran
porcentaje de consumidores online la experiencia de compra empieza en los buscadores. Es
por ello, que la empresa necesita alcanzar notoriedad, influencia y reputación profesional en
la red. Moreno Ruiz Hermanos es una empresa que está creciendo rápidamente con lo que la
necesidad de mejorar  su infraestructura es fundamental para el avance y crecimiento de
ésta.El proyecto se desarrollará en cuatro fases:Fase 1. Diagnóstico y análisis.Fase 2.
Definición de objetivos y Creación de la estrategia.Fase 3. Ejecución de la estrategia
seleccionada.Fase 4. Análisis de resultados.Se propone el encaje del proyecto como
Servicios marketing digital ya que implica la definición e implantación de estrategias de
comunicación, publicidad y marketing en Internet.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R447  OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Operación: A1421068Y00003_1116073  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - OLEOESTEPA, SOCIEDAD
COOPERATIVA ANDALUZA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
e n  p a r t i c u l a r  l a s  P Y M E  -  O L E O E S T E P A ,  S O C I E D A D  C O O P E R A T I V A
ANDALUZA_A.5.1_b) Implantación de un nuevo sistema energéticamente eficiente para la
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.297,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa



Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515004  MORENO RUIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1700062SU1  Implantación de comercio electrónico en páginas web.

Operation: Implementation of electronic commerce in web pages.

Resumen: La empresa MORENO RUIZ HERMANOS SL va a acometer un proyecto en la empresa que
significara un salto cualitativo en la aplicación de nuevas tecnologías tanto a nivel de
comercialización, marketing, seguridad y procesos internos de la empresa.En este caso, va a
proceder a la implantación de comercio electrónico en sus páginas www.laaurora.es  y
www.viajaconlaaurora.es,  con la intención de potenciar el negocio a través de internet y
poder llegar a nuevos clientes.Moreno Ruiz Hermanos es una empresa que está creciendo
rápidamente con lo que la necesidad de mejorar  su infraestructura es fundamental para el
avance y crecimiento de esta.  En primer lugar se realizara un estudio de la empresa para el
desarrollo del contenido web, para proceder así como la optimización web, elaboración de
catálogo on-line para los productos y creación de los mockups según se crea conveniente. La
tienda virtual de viajaconlaaurora.es requerirá una especial atención, dada la singularidad del
canal de venta colegios-institutos, en la que la compra correrá a cargo de un menor y deberá
ser validada por un coordinador (habitualmente un profesor).El proyecto se desarrollará en
cuatro fases:Fase 1. Desarrollo y planificación de la tienda virtual.Fase 2. Desarrollo de la
versión alpha.Fase 3. Corrección de errores y reajustes web.Fase 4. Optimización SEO e
instalación de Google Analytics.Se propone el encaje del proyecto como Servicios de
comercio electrónico ya que implica la realización de dos tiendas virtuales que potenciarán el
negocio a través de nuevos canales de venta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515004  MORENO RUIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1700038SU1  Plan de innovación y desarrollo de actuaciones comerciales y de
marketing.

Operation: Innovation and development plan for commercial and marketing actions.

Resumen: La empresa MORENO RUIZ HERMANOS SL va a acometer un plan de marketing y
comercialización que permitirá a la empresa abrir nuevas líneas de comercialización,
completando su nicho de mercado, así como consolidar y ampliar el mercado nacional e
internacional.Concretamente, va a llevar a cabo un Proyecto de consultoría para el
Diagnóstico y Desarrollo de una Nueva Estrategia Comercial de Aurora i-Nutrition en sus
diferentes áreas de negocio y a nivel global de la empresa para el periodo 2017-2020.Las
principales áreas de actuación son:-Posicionamiento competitivo y oferta de productos y
servicios.-La acción comercial y sus procesos.-La Estructura Comercial y su adecuación al
Negocio.-Cuadro de mando comercial.Se propone el encaje del proyecto como Servicios para
el apoyo a la gestión empresarial ya que implica la adopción de nuevos modelos
empresariales innovadores que incidan en la mejora de las diferentes áreas de la empresa,
como innovación en los modelos de marketing y comercialización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.720,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341026  AYUNTAMIENTO DE HERRERA

Operación: A1431014Y00014_1117117  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE HERRERA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE HERRERA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE HERRERA - A.5.1
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.978,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera

Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD56  GENEROS DE PUNTO SAMO SA

Operación: 804S2000008SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis



Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.317,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera

Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK01  ANA MARIA SEBASTIANES JIMENEZ

Operación: 801N1900057SU1  ADQUISICIÓN DE CENTRO PRODUCTIVO DE FABRICACIÓN DE PAN
Y PASTELERÍA

Operation: ACQUISITION OF A PRODUCTION CENTER FOR THE MANUFACTURING OF BREAD
AND PASTRIES

Resumen: El proyecto presentado por la emprendedora Ana Mª Sebastianes Jiménez consiste en la
adquisición en la localidad sevillana de Herrera de un local comercial acondicionado para la
actividad de fabricación de pan y pastelería, maquinaria de proceso y un elemento de
transporte para reparto. El importe total de inversión presentada es de 243.069,09 euros. El
proyecto supone la creación de una empresa de fabricación de pan y productos frescos de
panadería y pastelería y se basa en la experiencia de más de 15 anos de la promotora
trabajando para panaderías y pastelerías de la localidad.La actividad de fabricación contará
con dos líneas de producto: productos de panadería y productos de pastelería. El proyecto
incluye los bienes de equipo de proceso necesarios para la fabricación de ambas líneas:
amasadora, cámara de fermentadores, hornos, batidora, refinadora, laminadora.Se ha
aportado alta en RETA de fecha 06/05/2019, posterior a la solicitud (22/04/2019) para la
actividad económica C1072-Fabricación de productos frescos de pastelería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 214.949,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera

Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK58  HISPANIA SPORTWEAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000684SU1  PLAN MARKETING DIGITAL

Operation: DIGITAL MARKETING PLAN

Resumen: El proyecto presentado por HISPANIA SPORTWEAR SOCIEDAD LIMITADA consiste en la
definición e implantación de un plan de marketing digital en la empresa. Se trata de una
sociedad constituida en 2017 dedicada a la comercialización de ropa deportiva para mujer y
nina, fitness y tiempo libre bajo la marca DITCHIL, fabricada en tejidos técnicos deportivos en
Portugal.Su mercado es el comercio minorista de todo el territorio nacional (B2B) y su
estrategia se basa en un amplio catálogo de productos de alta calidad dentro del sector del
textil deportivo.El objeto del proyecto presentado por importe total de 15.405,00 euros es la
implantación de una estrategia de comunicación, publicidad y marketing digital con los
siguientes objetivos:- Conseguir una ventaja competitiva sobre las otras marcas del sector.-
Aumentar la rentabilidad.- Aumentar las ventas.- Obtener mayor cuota de mercado.- Mejorar
la visibilidad de la empresa.- Conquistar nuevos mercados.Además, el proyecto incluye la
adquisición de un servidor para dar soporte a los datos.El proveedor de los servicios de
consultoría es la empresa SECRETO A VOCES, S.L., que según a la información pública
disponible, acredita capacidad profesional y solvencia técnica suficiente para llevar a cabo el
proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.395,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera



Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK68  ISIDORO RAMIREZ MURIEL

Operación: 801N2000549SU1  Incorporar bienes de equipo a su proceso productivo para aumentar su
capacidad de producción.

Operation: Incorporate capital goods to your production process to increase your production capacity.

Resumen: ISIDORO RAMÍREZ MURIEL, es un empresario individual de alta en RETA,  que fabrica
carpintería metálica, en el municipio de Herrera (Sevilla)El objeto  es la adquisición bienes de
equipo de proceso, que permitirán aumentar su capacidad de fabricación y mejorar sus
acabados.Las inversiones propuestas en el proyecto son:Bienes de equipo de procesos:1 ud.
cizalla hidráulica1 ud. Cizalla punzadora GK punzadora GK Multi 45, con punzón y matriz
redondo de 6,  y punzón y matriz cuadrado de 9.La inversión incentivable aplicando los
criterios establecidos en la Orden reguladora se establece en 35.775,34 eurosEl proyecto
mantendrá 1 empleo ETC que se corresponde con el alta en RETA del solicitante  y prevé
crear 2 empleos indefinidos fruto de la ejecución del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.775,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera

Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL13  SIPLAN IBERICA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900020SU1  CREACION NUEVO CENTRO TRABAJO MAIRENA DEL ALCOR

Operation: CREATION OF A NEW MAIRENA DEL ALCOR WORK CENTER

Resumen: El proyecto presentado por SIPLAN IBERICA SOCIEDAD LIMITADA consiste en la
construcción de unas nuevas instalaciones ubicadas en la Ampliación Polígono Industrial
Gandul - Calle A- parcelas P 10.1 y P10.2 de Mairena del Alcor (Sevilla). En este nuevo
centro productivo se llevarán a cabo las actividades de fabricación, almacenamiento
inteligente, logística, exposición y administración de la sociedad. El plan de inversiones
presentado por importe de 924.481,49 euros contempla de construcción de la nave y la
adquisición de 2 puentes grúas y un almacén inteligente para las nuevas instalaciones. En
una segunda etapa se realizarán las inversiones en el resto del equipamiento de las
instalaciones. El proyecto ha sufrido retrasos debido a la situación provocada por la
pandemia.SIPLAN IBERICA, S.L. fue constituida en ano 2011, a raíz de una reorganización
societaria de dos empresas,  fundadas en Sevilla, SIPLAN, S.L. constituida en el ano 1992 y
DESISA, S.A. constituida en 2004. Su objeto social es la fabricación de los componentes,
piezas y kits para el ensamblaje de  estructuras metálicas para la protección solar. La
empresa, que disena y fabrica el cien por cien de sus productos en Espana, es la única
empresa fabricante de este tipo de componentes en Andalucía, con un mercado 75% nacional
y 25% de exportación. SIPLAN, S.L. se funda en Alcalá de Guadaira en el ano 1992 por un
grupo de empresarios del sector de la protección solar, dirigidos por Juan F. Cobo Cuevas. El
objetivo era introducir una innovación en el sector de las estructuras metálicas para
protección, con la creación del toldo plano. SIPLAN IBERICA cuenta actualmente con una
fábrica de transformación de perfiles en la localidad sevillana de La Luisiana, que dispone de
12.000 metros cuadrados, donde además  tiene un centro de diseno e I+D+i. En el polígono
La Red de Alcalá de Guadaíra cuenta con unas instalaciones de 8.500 metros cuadrados
para actividades de logística y centro de dirección. Fuera de Andalucía cuenta con almacenes
y centros de distribución y montaje en Tenerife y Zaragoza. Con las nuevas instalaciones
objeto del proyecto, SIPLAN IBÉRICA persigue completar el ciclo completo de producción, y
transformación de perfiles para toldos. Además, pretende  abrirse a otros mercados tales
como la construcción, el sector aeronáutico o los ferrocarriles. El proyecto se encuadra en la
estrategia de la empresa de mantener un crecimiento sostenido de un 10 % anual y
consolidarse como líder del mercado nacional de la fabricación de estructuras metálicas para
protección solar en exteriores, así como en la línea de potenciar la investigación y el
desarrollo de nuevos productos, expandir la marca de SIPLAN IBÉRICA y convertir la
exportación en uno de los motores de la empresa. La empresa aporta acta notarial de fecha
21/02/2019 en la que se manifiesta que no se han iniciado los trabajos de edificación objeto
del proyecto en los terrenos ubicados en el Polígono Industrial Gandul - Calle A- parcelas P
10.1 y P10.2 de Mairena del Alcor (Sevilla).Se aporta igualmente solicitud de licencia de
apertura presentada ante el Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 918.331,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41058 Mairena del Alcor

Código_postal-Operation_postcode: 41510

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE18  ANSEMA 2010 SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800131SU1  Creación de un nuevo establecimiento para la fabricación de elementos
metálicos de gran tamaño.

Operation: Creation of a new establishment for the manufacture of large metal elements.

Resumen: ANSEMA 2010, S.L. es una empresa perteneciente al sector industrial, dedicada realizar
trabajos de carpintería metálica  (estructuras metálicas para edificios industriales,
residenciales y administrativos) y elementos en  aluminio, CNAE 31.41 Fábrica de carpintería
metálica.El objeto de proyecto es crear una nueva línea de productos, a través, de la
fabricación de estructuras metálicas de grandes dimensiones  y calderería industrial
(depósitos, tanques, silos, conductos y construcción naval).  Las instalaciones actuales de la
empresa tienen una superficie de 1.100 m2,  por tanto, no permiten implantar el proceso
productivo de estos nuevos elementos, dadas las necesidades de espacio para su fabricación
y manipulación. La ejecución del proyecto permitirá contar con un nuevo centro de trabajo,
manteniendo operativo centro de trabajo actual, sito en Marchena.El nuevo centro de trabajo
objeto del proyecto, se instalará en una parcela propiedad de ANSEMA 2010, S.L., adquirida
en el ano 2016, finca rústica, sito en la Ctra. Comarcal 339 Carmona - San Pedro de
Alcántara, km. 23,80, ubicada en Marchena, con una superficie de 41.860 m2, que contaba
con 2.875 m2 construidos, (antigua fábrica de terrazos San Agustín).En la solicitud del
incentivo la empresa incorpora el elemento de inversión naves y construcciones, para la
reforma de la construcción existente en dicha parcela, pero iniciados los trámites, para la
obtención de la licencia de obras, el Ayuntamiento de Marchena, indicó que, para la puesta en
marcha de una actividad económica en una parcela rústica,   se necesita tramitar  un Plan de
Actuación, cumpliendo así  la normativa urbanística, no era posible la reforma y rehabilitación
de la construcción existente, sino que, la nave debe instalarse en una ubicación determinada
dentro de la parcela, para respetar las distancias con parcelas limítrofes, por tanto, la
empresa comunica que mantiene el concepto e importe de inversión en naves y
construcciones, para la construcción 3.420 m2.Con fecha 30/01/2020 el Ayuntamiento de
Marchena emitió  Resolución de alcaldía por la que se admite a trámite el Proyecto de
Actuación para la instalación de fábrica de productos metálicos, que se construirá en la
parcela 1065 polígono 31 del término municipal de Marchena. Este Plan de Actuación
contempla la construcción de superficie total de 9.820 m2, en tres fases, siendo objeto este
proyecto una primera fase en la que se construirán 3.420 m2 (3.100 m2 de nave y 320 m2 de
oficina).Teniendo en cuenta los tiempos necesarios para los trámites administrativos
(aprobación de plan de actuación, calificación ambiental, licencia de obras, licencia de
actividad) necesarios para el inicio de la actividad, la empresa ha retasado sus plazos de
ejecución, según el cronograma aportado, prevé comenzar la construcción  en el ano 2020 y
obtener las autorizaciones para la ejecución de la actividad durante 2021.  La empresa,
presenta un proyecto con un importe total de inversión  1.168.424,75 euros, que contempla



los siguientes conceptos de inversión: 1. Trabajos de planificación,  ingeniería de proyectos y
dirección facultativa. 2.- Naves y construcciones: construcción de nave  con una superficie
total de 3.420 m2.  3 .- Bienes de equipo auxiliares e instalaciones: a. Puentes grúa e
instalaciones accesorias.b.Instalación de aire acondicionado.c.Instalación de aire
comprimido.d.Instalación contra incendios.Se ha detectado error material, en el informe
propuesta elevado a la Comisión de Valoración Autonómica, en la reunión de 29/06/2020, en
virtud de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 17 y en el artículo 18 de la Orden
reguladora, ya que se estableció como tipología del proyecto: Proyecto de pequenas
empresas, mientras que la tipología, correcta según el tamano de la empresa, es proyectos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.013.876,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41620

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE18  ANSEMA 2010 SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800400SU1  Adquisición de equipos para la manipulación de grandes piezas de
calderería industrial.

Operation: Acquisition of equipment for handling large components of industrial boilermaking.

Resumen: ANSEMA 2010, S.L. es una empresa perteneciente al sector industrial dedicada realizar
trabajos de carpintería metálica  (estructuras metálicas para edificios industriales,
residenciales y administrativos) y elementos en  aluminio, CNAE 31.41 Fábrica de carpintería
metálica.Que tiene previsto crear un segundo centro de trabajo para la fabricación calderería
industrial, para lo que construirá un nuevo centro de trabajo (objeto de inversión del
expediente 801N1800131) e incorporar bienes de equipo de proceso a ese proceso
productivo (objeto de inversión del expediente 801N1800171), con este expediente pretende
incorporar una inversión en activos fijos materiales, para la manipulación de grandes piezas
de calderería industrial.El objeto de este proyecto es la incorporación al proceso productivo de
bienes de equipo auxiliares, para lo que solicita una inversión por importe 110.000,00 euros,
en los siguientes elementos:1.Plataforma de tijera eléctrica de 10 m.2.Plataforma articulada
diesel de 16 m.3.Camión marca MAN, modelo TGS 35.440M, con carrocería de caja abierta,
incorporando grúa HIAB, modelo 422, para manipulación de grandes cargas.Con



la puesta en marcha de este nuevo centro de trabajo, al que va destinada la inversión, la
empresa prevé crear 12 empleos, de ellos 3 asociados a este proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 110.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR81  VDA DE MANUEL ARREGUI SL

Operación: 221082Y20001_18026189B41533142  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_VDA DE
MANUEL ARREGUI SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_VDA DE MANUEL ARREGUI SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Página web, tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.437,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41068 Osuna

Código_postal-Operation_postcode: 41640



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R491  MARIA JACARANDA  MARTIN SORIANO

Operación: A1421068Y00003_1120014  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MARIA JACARANDA  MARTIN
SORIANO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MARIA JACARANDA  MARTIN SORIANO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MARIA JACARANDA  MARTIN SORIANO_A.5.2_a) Renovación de
equipos o sistemas en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.842,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00203  RENOVACIÓN DE 5 MÁQUINAS CLIMATIZADORAS PARA CENTRO DE
SALUD LOS PALACIOS NTRA. SRA. DE LAS NIEVES (SEVILLA)

Operation: Five air conditioning machines replacement in LOS PALACIOS NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
Health Centre (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la renovación de 5 máquinas climatizadoras en el Centro de Salud
Los Palacios Nuestra Señora de las Nieves (Los Palacios y Villafranca, Sevilla), ya que las
acutales están obsoletas, perjudican al medio ambiente y presentan frecuentes averías, por lo
que éstas se sustituirán por otras nuevas que mejorarán el confort térmico del centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00082  AMPLIACIÓN PARA CICLOS FORMATIVOS IES AL MUDEYNE

Operation: ENLARGEMENT IES AL MUDEYNE

Resumen: AMPLIACIÓN PARA CICLOS FORMATIVOS IES AL MUDEYNE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 193.203,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T464  MIGUEL ANGEL MORENO CARRANZA

Operación: A1421068Y00003_1128562  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MIGUEL ANGEL MORENO CARRANZA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MIGUEL ANGEL MORENO CARRANZA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MIGUEL ANGEL MORENO CARRANZA_A.1.2_b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.936,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ99  SEMILLAS SOSTENOBLES IBERICA SLU

Operación: A1421068Y00003_1122525  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SEMILLAS SOSTENOBLES IBERICA
SLU

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SEMILLAS SOSTENOBLES IBERICA SLU

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - SEMILLAS SOSTENOBLES IBERICA SLU - A.1.1
b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.428,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51EE56  OPERADORA DE NUEVOS SISTEMAS DE COMUNICACION SL

Operación: 801N1800050SU1  Implantación software de gestión avanzada información financiera
(fintech).

Operation: Implementation of an advanced financial information management software (Fintech).

Resumen: OPERADORA DE NUEVOS SISTEMAS DE COMUNICACION SL (ONSICOM) es un
operador de telecomunicaciones especializado en fibra óptica que ofrece transmisión de
datos e información a través de una red de ultra banda ancha, tanto para empresas como
para particulares.Este proyecto tiene por objeto la implantación de un software de gestión
empresarial que permita, a través de un desarrollo tecnológico, mejorar la calidad de los
procesos así como de la información del negocio.Concretamente, el objeto del proyecto es la
implantación de un software de gestión avanzada que permita la automatización de la
información financiera (FINTECH).El objetivo de este proyecto es dotar a la organización de
los medios necesarios para una adecuada planificación y control del área económica y
financiera.La puesta en marcha de este proyecto se realizará por el personal de
administración de la sociedad y por una empresa especializada en tecnologías de la
información y la comunicación (GS GESTION FINTECH APPS, SLU).La implantación de este
proceso se realizará en diferentes fases diferenciadas en función del módulo de  gestión
correspondiente. Cada fase lleva asociada unas tareas de instalación, configuración,
consultoría y formación.Se ha estimado un cronograma de ejecución de 28 semanas.Se
propone el encaje del proyecto como Servicios de digitalización de los procesos de negocio
ya que implica la incorporación de soluciones TIC que inciden en la mejora de las diferentes
áreas y procesos de la empresa, como organización de la producción, relaciones con
proveedores o clientes, gestión medioambiental, eficiencia energética, logística y distribución,
gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión
empresarial.Concretamente, se justifica como la implantación de soluciones especificas
sectoriales en la empresa, así como en mejora de las diferentes áreas y procesos de la
misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.167,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515624  CANAGROSA LAB&SERVICES SL

Operación: 801N1700074SU1  El objeto del  proyecto consiste en la ampliación de capacidades del
laboratorio de ensayos y calibraciones

Operation: The purpose of the project is to expand the capabilities of the testing and calibration laboratory

Resumen: CANAGROSA LAB & SERVICES  SL es un  laboratorio industrial y proveedor de servicios
técnicos integrales. Está  especializada en el ámbito de los ensayos físico-químicos, el control
de procesos, procesos especiales, calibraciones y gestión metrológica integral.Sus clientes
principales pertenecen a los sectores aeronáutico e industrial. Entre los mismos se
encuentran grandes fabricantes de aeronaves, plataformas y componentes aeronáuticos y
empresas de MRO (empresas de mantenimiento de aeronaves).El objeto del proyecto
consiste en la Ampliación de capacidades del laboratorio de ensayos y calibraciones.El
motivo que impulsa la puesta en marcha del mismo es la necesidad de dar una respuesta
integral a los requerimientos de los clientes en 2 líneas:1. Ensayos de calibración de equipos
eléctricos en el sector aeronáutico, que actualmente la empresa los presta subcontratando a
terceros. Así podrá acreditar por ENAC esta área de trabajo.2. Calibraciones en las áreas
eléctrica y de fuerza. Se trata de nuevas oportunidades de servicios a nivel nacional e
internacional que permitirá a la empresa mantener su competitividad.Con la ejecución del
proyecto se espera conseguir:- Una reducción de costes al eliminar las subcontrataciones.-
Nuevos paquetes de trabajo.- Adquisición de experiencia y conocimiento tecnológico.- Mayor
autonomía y agilidad en la realización de su oferta comercial al no depender de terceros.Todo
ello permitirá a la empresa un incremento de la facturación y de los beneficios.El proyecto
encaja en la tipología de Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad
promovidos por pymes ya que supone una inversión inicial con un importe superior a 30.000
euros, orientado a la mejora de la competitividad y que contribuye al mantenimiento del
empleo indefinido de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 163.612,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ92  NARANFRES SL

Operación: A1422010Y00002_1117213  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - NARANFRES SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
NARANFRES SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
NARANFRES SL - A.4.2 c) Instalaciones singulares aisladas o conectadas avanzadas o c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.351,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O728  AQUATUBO, S.L.

Operación: 801N1800426SU1  Implantación de una herramienta tic (erp) para la mejora de la
productividad y del rendimiento en distintas áreas de la empresa.

Operation: Implementation of an ICT tool (ERP) to improve productivity and performance in different
areas of the company.

Resumen: La empresa solicitante, Aquatubo SL, se encuentra en una fase de crecimiento y expansión
geográfica, abriendo una nueva actividad en Andalucía Oriental. Tras un proceso interno de
análisis de procesos, dentro del desarrollo de su plan estratégico de sistemas y para poder
gestionar el crecimiento, ha decidido acometer un proyecto para la implantación de una
herramienta de gestión integral. Se ha optado por la implantación del ERP Dynamics 365



Finance and Operations como herramienta que mejor encaja todos los procesos operativos
de la empresa en este momento de expansión.Actualmente dispone de un sistema de
gestión, Microsoft Dynamics AX versión 2009, versión que se ha quedado pequena para los
volúmenes de información que manejan y que no está acorde con el crecimiento de la
companía, que no satisface las necesidades comerciales y financieras de la misma dada la
cantidad de información que se necesita tener al día, tanto de clientes como de existencias.
La situación actual de la empresa está muy limitada en su ámbito de actuación geográfica y la
política de empresa es de crecimiento geográfico, que con el sistema de gestión actual es
difícil teniendo en cuenta lo limitado del sistema.Con la implementación de este proyecto se
posibilitará el avanzar en diversos ámbitos técnicos, que supondrán para la empresa poder
dar cobertura a los procesos de negocio y soporte de acuerdo con sus líneas estratégicas, así
como la posibilidad de desarrollos específicos.Mediante Microsoft Dynamics 365 Finance and
Operations se convertirán las relaciones en ingresos con el objetivo de vender más rápido,
incluyendo inteligencia digital en cada acuerdo, para así poder predecir las necesidades de
los clientes, en un entorno de información y colaboración del equipo de ventas. El sistema
interrelaciona el Marketing (actividades y campanas para clientes potenciales), Relaciones
(ciclo completo de prospectos, clientes potenciales, oportunidades y clientes), Campanas
(destinadas a clientes potenciales, oportunidades y clientes), Gestión Integral de Ventas
(forecast, control y gestión de la fuerza de ventas, ciclo de vida de oportunidades, control de
actividades comerciales, formalización del proceso de venta), Presupuestos de Ventas, Venta
Vertical, Venta Cruzada, Ciclo de Vida de Pedidos, Acuerdos de Venta y Facturación, todo
ello centralizando y compartiendo la información en un único Sistema de Gestión Integral
(Financiero, Ventas, Compras, Proyectos, etc.).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.425,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517995  SARIGABO, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130198  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SARIGABO SL



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SARIGABO SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SARIGABO SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.873,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K783  DISTRIBUCIONES VIÑAFIEL, SL

Operación: A1421068Y00003_1128643  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - DISTRIBUCIONES VIÑAFIEL, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
DISTRIBUCIONES VIÑAFIEL, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - DISTRIBUCIONES VIÑAFIEL, S.L. - A.1.1 b) Aislamiento
desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.700,70



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL45  MARIA PILAR RODRIGUEZ RIVAS

Operación: 221082Y20002_1904608627313068Q  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_MARIA PILAR RODRIGUEZ RIVAS

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_MARIA PILAR RODRIGUEZ RIVAS

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Equipamiento informático, publicidad y marketing
página web, portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.959,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P205  AERTIS E.T.T. SL

Operación: 801N1700189SU1  Plan crecimiento 2018-2020

Operation: Growth Plan 2018-2020

Resumen: AERTIS ETT es una companía con más de 10 anos de antigüedad en el sector. Fue creada
en el ano 2006, y en el ano 2009 DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y
PRODUCTIVIDAD SL (Dopp Consultores) adquiriere la totalidad de sus participaciones.
Desde entonces, la actividad de AERTIS ETT ha ido creciendo teniendo una dependencia
muy alta de esta consultora (80%), con una especialización en la contratación temporal de
personal altamente cualificado: Titulados, Ingenieros, Técnicos e Informáticos en los sectores
Aeronáutico, Aeroespacial, Defensa y la Seguridad. AERTIS dispone de autorización
administrativa como ETT indefinida, y tiene sedes en Sevilla y Madrid en la actualidad.
Cuenta con dos áreas de especialización: AERTIS Temp y AERTIS Talent. El proyecto
presentado plantea la elaboración de un "Plan de Crecimiento 2018-2020" que sirva como
guía estratégica para AERTIS ETT con los objetivos de incrementar su volumen de negocio,
su rentabilidad y su valor. Este documento permitirá a la Dirección de AERTIS tomar las
decisiones desde el punto de vista estratégico, comercial y financiero que deberán seguirse a
medio plazo para conseguir una companía con mayor dimensión y adaptada a los potenciales
cambios del sector.El Plan de crecimiento contempla la companía en su conjunto (sedes de
Sevilla y Madrid) aunque el centro de Dirección y Operaciones se encuentra localizado
principalmente en Sevilla.Los objetivos concretos del "Plan de Crecimiento 2018-2020"
son:A.- Análisis del contexto empresarial macroeconómico y sectorial.B.- Definir las posibles
vías de crecimiento (crecimiento orgánico, inorgánico, diversificación, nuevos nichos de
oportunidad.C.- Contemplar las repercusiones financieras del incremento de actividadD.-
Determinar los requerimientos en cuanto a exigencias de Seguridad y Salud Laboral E.-
Dimensionar la necesidad de crecimiento de la estructura orgánica y por tanto de gastos de la
sociedad, y el impacto en la rentabilidad que ello pueda suponer.Las fases que contempla el
proyecto son:- Recopilación y Análisis de Información y legislación existente- Entrevistas y
Focus group  con socios y expertos- Elaboración del Borrador de Informe y Discusión-
Redacción Informe final y Plan de Acción- Presentación de resultadosEl proveedor de los
servicios es un profesional independiente José Ramón Becares Lozano, que acredita
capacidad técnica para la ejecución del trabajo propuesto. José Ramón Becares fue
Presidente y Consejero Delegado de Dopp Consultores, socio único de AERTIS, entre los
anos 1977 y 2013, y Presidente de AERTIS hasta el ano 2012, ejerciendo labores de
Dirección y representación de la empresa. Los estatutos de AERTIS y DOPP Consultores
prevén y establecen también los escenarios y condiciones de desvinculación de los Socios de
la Organización, lo que supone también una salida del capital de misma. De acuerdo a la
información aportada por la empresa, el artículo 9 de los estatutos de las sociedades
establecen objetivamente algunos supuestos de desvinculación de Socios de la entidad,
haciendo referencia fundamentalmente a la edad de los socios en el momento de la salida y a
la cuantía de la remuneración accesoria que corresponde en cada caso. José Ramón
Bécares Lozano, vendió sus participaciones en DOPP Consultores hace 4 anos, en el ano
2.013. Desde ese momento, no tiene ninguna vinculación accionarial con las empresas ni con
sus órganos ejecutivos; tampoco ostenta poder de representación alguna de las mismas, por
lo que a todos los efectos es, para AERTIS, un profesional independiente. Dada la alta
cualificación y prestigio profesional, la capacidad de acceso a órganos de dirección y decisión
tanto de clientes actuales como potenciales con los que cuenta es habitual que la companía
los intente conservar dentro del universo de Consultores Externos en los que se apoya.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.925,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20030  REALIZACIÓN DE UN MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DE LOS
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN ANDALUCÍA

Operation: REALIZATION OF A MANUAL OF IDENTIFICATION OF THE HABITATS OF COMMUNITY
INTEREST IN ANDALUSIA

Resumen: El objetivo principal del servicio es elaborar un Manual de Identificación de los Hábitats de
Interés Comunitario (HIC) de Andalucía y estructurar el contenido del manual para
transformarlo en material pedagógico y de divulgación. La ejecución de la operación se
centrará en las siguientes actividades: 1. Diseño, propuesta y elaboración de las fichas
descriptivas de cada Hábitat de Interés Comunitario que incluya la información indicada en el
e p í g r a f e  a n t e r i o r  ( d e f i n i c i ó n ,  e s p e c i e s  d i a g n ó s t i c a s ,  u s o s  y  m a n e j o s
compatibles/incompatibles con la conservación, correspondencia con Lista Patrón de Hábitats
Terrestres, etc.). 2. Diseño, propuesta y elaboración de la clave dicotómica que permita la
identificación correcta, fácil e inequívoca de los HIC propuestos para Andalucía, que recoja la
variabilidad territorial. 3. Diseño, propuesta y elaboración del material divulgativo y formativo
para las actividades formativas y/o informativas relacionadas con la identificación y/o gestión
de los HICs.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.999,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M20004  CARTOGRAFIA DE DAÑOS PARQUE NATURAL SIERRA BAZA

Operation: DAMAGE MAPPING NATURAL SIERRA BAZA PARK

Resumen: Los trabajos a realizar serán los siguientes: 1. Adquisición y pre-procesado de imágenes
actuales del satélite RapidEye, para toda el área del Parque Natural de Sierra de Baza,
cubriendo la zona donde se sitúan los montes "Los Frailes y Otros" (GR- 11102-JA) y "Sierra
de Baza" (GR-11017-JA). 2. Realización del trabajo de campo, basado en un muestreo visual
con medida de variables dasométricas de densidad de masa y estimación de niveles de
defoliación a partir de la escala Ferreti y de los criterios de evaluación utilizados en la Red de
Seguimiento de Daños (Red SEDA). 3. Análisis estadístico de los datos de muestreo, análisis
de la varianza espectral y construcción de los modelos. Evaluación de los modelos y
generación de cartografía. 4. Generación de un informe final en el que se detallan los
resultados alcanzado en proyectos previos de aplicación de sensores al seguimiento de
procesos de decaimiento en pinares en Andalucía, y una propuesta metodológica para su
generalización a situaciones análogas en otras zonas afectadas. 5. Planificación de los
trabajos a realizar para la aplicación de sensores remotos de alta y muy alta resolución al
seguimiento de procesos de decaimiento en pinares orientales de Andalucía. 6. Desarrollo de
acciones de transferencia de conocimiento al equipo técnico de la REDIAM, al objeto de
poder ser aplicado a otros ámbitos de la información ambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.812,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20025  ASIGNACION DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS A RECINTOS
EDAFICOS

Operation: PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS ASSIGNMENT TO EDAFICOS ENCLOSURES

Resumen: El objetivo es desarrollar trabajos de interrelación de la información cartográfica de carácter
edáfico que actualmente se encuentra en formato digital con información alfanumérica
asociada a elementos puntuales del territorio (perfiles del suelo), teniendo en cuenta los tipos
de suelo que componen cada unidad edáfica y las descripciones recogidas en las memorias
descriptivas de los mapas de suelo de LUCDEME con objeto de poder utilizar esta
información en la monitorización de los principales riesgos a que se ven sometidos los
espacios naturales. Los trabajos a realizar serán los siguientes: 1. Asignación en cada hoja
del MTN 1/50000 de los mapas de suelos de LUCDEME (Proyecto de Lucha contra la
Desertificación en el Mediterráneo) disponibles en la actualidad (26) y que no cuentan con
información interrelacionada (de tantos perfiles de suelos como sea necesario para
caracterizar desde el punto de vista edáfológico a cada una de las unidades cartográficas que
los compone. 2. Asignación a las unidades cartográficas de información adicional referente a
rocosidad y pedregosidad superficial inferida a partir de las descripciones recogidas en las
memorias descriptivas de los

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.778,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20029  RESOLUCION DE INCOHERENCIAS DE LA INFORMACIÓN SOBRE
BIODIVERSIDAD VEGETAL

Operation: RESOLUTION OF INCONSISTENCIES IN PLANT BIODIVERSITY INFORMATION

Resumen: Los trabajos a realizar serán los siguientes: Determinación de las capas de información
necesarias para dar respuesta las necesidades de información cartográfica y temática de los
actores implicados en la gestión, protección y conservación de los espacios naturales y su
biodiversidad. Diseño e implementación del procedimiento que genere la información de
síntesis necesaria para dar respuesta a las consultas realizadas por los técnicos
competentes. Diseño de un procedimiento metodológico de detección y corrección de
incoherencias entre la información de usos/ocupación del suelo, vegetación y hábitats
confluyente en una misma porción de terreno. Diseño e implementación de un protocolo de
incorporación, mejora y validación de la información relacionada con biodiversidad vegetal
(usos/ocupación, vegetación y hábitats), por parte de técnicos especialistas en gestión del
medio natural, que incluya un mecanismo de detección y corrección de incoherencias en la
información a integrar o modificar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.570,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO73  AGEREC SL

Operación: 801N1900051SU1  Creación de una nueva plataforma e-commerce

Operation: Creation of a new e-commerce platform

Resumen: El  proyecto que AGEREC, S.L. plantea es la creación de una plataforma e-Commerce, con
diseno responsive, que se pueda adaptar a todos los dispositivos y se pueda tener acceso
desde cualquier lugar. Se pretende que sea muy funcional y fácil de manejar para todo el
mundo.Al mismo tiempo la plataforma estará interconectada con el programa de gestión
(ERP) de AGEREC, S.L., a nivel de información de artículos, familias, clientes, etc.Según
indica la empresa, este proyecto presenta una serie de ventajas muy significativas:1. El
cliente podrá acceder desde cualquier dispositivo.2. Portal de acceso exclusivo a clientes.3.
Interconectado con el ERP de la empresa.4. Posibilidad de generación automática de los
pedidos.5. Visión de los artículos disponibles y del stock de los mismos.6. Trazabilidad de los
pedidos.Toda la tecnología aplicada al proyecto es de código abierto, lo que permitirá que el
mismo sea escalable y pueda ser modificado o ampliado en un futuro, según las necesidades
de AGEREC,S.L.El proyecto se hará mediante Responsive Web Design, lo que permitirá que
la visualización de la plataforma se adapte a las características de cualquier dispositivo móvil
con el que se visione.Con respecto a la estructura del proyecto se considerarán 3 tipos de
acceso:1. Un acceso de tipología "Administrador", desde el cual se tendrá control de la
plataforma e-Commerce.2. Un acceso de tipología "Usuario" desde el cual se podrá visualizar
la parte corporativa de la web (quienes somos, inicio, productos, contacto), pero no tendrá
acceso a la tienda on-line.3. Un acceso de tipología "Cliente", que se caracterizará por dar
acceso a usuarios registrados, que podrán acceder mediante un usuario y una contrasena a
la tienda on line y hacer compras en la misma.Este proyecto está previsto se desarrolle en las
siguientes fases:1. Análisis de requisitos y consultoría: asignación de recursos.2. Arquitectura
y diseno de la aplicación: diagrama de flujos y lógica funcional de la aplicación.3. Diseno
gráfico y maquetación.4. Programación de la aplicación: finalizar la versión e integrar con el
ERP.5. Puesta en marcha, revisión y testeo.6. Formación y período de pruebas: formación a
los usuarios del uso de la aplicación.7. Entrega del proyecto y período de garantía.La
integración entre la plataforma y el ERP corporativo, se realizará a través de API/Webservice
facilitadas por la empresa que suministra el ERP, permitiendo una interconexión directa, entre
otros, de familias, subfamilias, artículos, clientes, pedidos, etc.; siendo el ERP desde donde
se gestionen todos estos conceptos.El lanzamiento de esta nueva funcionalidad de comercio
electrónico se realizará en dos fases:* Primera Fase: En la que solo podrán acceder los
actuales clientes en cartera, a través de un pre-rregistro automático que realizará AGEREC.
Se comunicará a cada cliente su usuario y contrasena * Segunda Fase: En la que se abrirá la
plataforma a cualquier cliente, para que se registre y pueda acceder a comprar nuestros
productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.120,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK01  MIGUEL ANGEL CASTILLA RUIZ

Operación: A1422010Y00008_1135065  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MIGUEL ANGEL CASTILLA RUIZ

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MIGUEL
ANGEL CASTILLA RUIZ

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MIGUEL ANGEL CASTILLA RUIZ - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.720,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41006 Alcolea del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41449

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF0  SUPERMERCADO GENIGAL SL

Operación: A1422010Y00008_1130617  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SUPERMERCADO GENIGAL SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SUPERMERCADO GENIGAL SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SUPERMERCADO GENIGAL SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.900,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41007 Algaba, La

Código_postal-Operation_postcode: 41980

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU4  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P.I. LA VIÑA

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P.I. LA VIÑA

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes
de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en
Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla



Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de
Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.126,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41007 Algaba, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ68  JOSE MARIA SILVA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1128665  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JOSE MARIA SILVA, S.L.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JOSE MARIA SILVA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JOSE MARIA SILVA, S.L. - A.6.1 a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.544,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK34  HOTEL RESTAURANTE VENTA EL PAN, S.L.

Operación: A1451043Y00009_1130904  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - HOTEL RESTAURANTE VENTA EL PAN, S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - HOTEL
RESTAURANTE VENTA EL PAN, S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - HOTEL RESTAURANTE VENTA EL PAN, S.L. -
B.1.2 a) Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.406,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode: 41730

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q904  ANTONIO CARREÑO SABORIDO

Operación: 221082Y20001_1802623928669524R  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_ANTONIO CARREÑO SABORIDO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_ANTONIO CARREÑO SABORIDO

Resumen: SOFTWARE-TPV.-EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.147,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX43  RUIZ XXI, S.L.U.

Operación: 801N2000315SU1  Digitalización de inventarios y control de stock en tiempo real.

Operation: Digitization of inventories and stock control in real time.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa quiere digitalizar sus inventarios y controlar su stock en
tiempo real, teniendo en cuenta que la empresa dispone de 11 tiendas, 2 de ellas en
Extremadura, el proyecto solo abarcaría las 9 tiendas que tiene en Andalucía y su sede
central (C/ Pintor 6 de Cabezas de San Juan). Ubicación de tiendas afectas al proyecto por
provincia: - Sevilla: C/ Maestro Juan Marín de Vargas 19 bajo (Cabezas de San Juan),
Fernando Cámara 6 (El Cuervo) y Duque 26 (Arahal).- Cádiz: C/ Víctor Pradera 33ª
(Chipiona) y Chiclana 21 (Conil de la Frontera).- Córdoba: Avda. de la Paz 5 (La Carlota).-
Huelva: C/ Valle de la Fuente 26 (Valverde del Camino).- Jaén: C/ Prior Pellón 1 (Villacarrillo),
Paseo de la Estación 19 (Torredelcampo)Con este fin la empresa Dipole Analyst, SL. le ha
ofrecido una solución cloud que le permitirá tener las tiendas conectadas con su central, así
como controlar y consolidar todos los inventarios. El proyecto por importe de 20.741,23 EUR
incluye:- 9 terminales de lectura TC21 y Sled RFD40 por 8.997,34 EUR.- 9 accesorios de
carga por 702 EUR.- 9 Dipole AdvanPay por 5.750,01 EUR.- 2 impresoras ZD621RR por
1.991,88 EUR.- Plataforma cloud LAMA por 1.050 EUR.- 8 horas de consultoría para la
integración con Nuevomilenium por 600 EUR (precio unitario de 75 EUR/hora).- 24 horas de
formación y puesta en marcha por 1.650 EUR, dicho presupuesto se desglosa en: costes de
viaje por 240 EUR (ida y vuelta), alojamiento y estancia por 90 EUR (30 EUR/día) e
instalación del programa y explicación del funcionamiento: 1.320 EUR (3 jornadas de 8 hora
cada una, 55 EUR/hora).Respecto a la solución técnica:1.- El software es capaz de:-
Controlar el Hardware de captura de datos a través de RFID, barcode u otros sistemas de
captura de Información.- Recibir las lecturas efectuadas por el hardware de los puntos de
captura de datos, gestionarla con diferentes niveles de inteligencia y prepararla para ser
utilizada.- Transferir el resultado al ERP, MES, WMS o cualquier sistema informático.2.- El
RFD40 es capaz de leer hasta 1.300 etiquetas ayudando a realizar los inventarios con mayor
rapidez y la localización de productos.3.- El presupuesto incluye la integración con SAP,
adaptaciones de bases de datos y licencias de software para su funcionamiento.El proyecto
se considera viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero.Conforme al
artículo 17.2 de la orden de bases, dado que el proyecto a ejecutar afecta al ámbito territorial
de más de una provincia, le corresponde a la Comisión de Valoración Autonómica la
supervisión de este informe técnico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.371,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode: 41730

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W447  PORTASUR CASARICHE SL

Operación: 801N1800273SU1  Adquisición de dos chapeadoras de cantos para puertas de cocina para
aumentar la capacidad productiva y competitividad de la empresa.

Operation: Acquisition of two edge banding machines for kitchen doors to increase the productive
capacity and competitiveness of the company.

Resumen: El presente proyecto consiste en la adquisición de dos equipos para el canteado de las
puertas de cocina, al objeto de aumentar la capacidad de producción de PORTASUR
CASARICHE, disminuir los costes de fabricación y mejorar la calidad de sus productos,
incorporando tecnología avanzada. En concreto se invierte en una chapeadora monolateral
automática STEFANI S, presupuestada en 311.664,00 euros (sin IVA), que tras negociación
con proveedor se ha cerrado en un precio de 216.000,00 euros (sin IVA), y una chapeadora
automática industrial STEFANI XD, presupuestada en 249.068,00 euros (sin IVA), que se ha
cerrado en un precio de 180.000,00 euros (sin IVA).Este cambio de importes en la inversión
presentada a incentivación se ha puesto de manifiesto mediante una solicitud al expediente
por parte de la empresa el 15/02/2020 habiéndose aceptado el cambio, mediante un informe
técnico de la solicitud, con fecha 18/02/2020.El proceso de canteado de las puertas de cocina
consiste en pegar sobre los cantos de las maderas, MDF o similar que posteriormente se
convertirán en puertas de cocina, las correspondientes bandas al objeto de proteger el interior
de los pliegos y conseguir una terminación mucho más cuidada. Con la incorporación de
sendos equipos se ampliará la capacidad de producción, reduciendo los tiempos de ciclo de
un lote o serie, así como los tiempos asociados a los cambios de modelo. Se estima una
reducción de los tiempos de ciclo de canteado del 28%, mientras que los ajustes al cambiar
de referencia se llevan a cabo de forma automática por control numérico a partir de la lectura
de un código de barras, vinculado a la orden de fabricación, a diferencia de los equipos de
canteado existentes en la actualidad donde el cambio de los parámetros principales,
asociados a un cambio de trabajo o referencia, es llevado a cabo por el operario in situ
manualmente. Además, al reducirse el tiempo de ciclo de canteado también se demandará,
para favorecer un flujo uniforme, una mayor tasa de fabricación en los procesos "aguas
arriba" tales como cortes de formato, así como los procesos "aguas abajo" tales como
limpiado, abisagrado, embalaje, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 396.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41026 Casariche

Código_postal-Operation_postcode: 41580



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L316  REMOLQUES-CARRUAJES-ENGANCHES-CARROCERIA-
ISOTERMOS CARRO JIMENEZ CALIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1900214SU1  Implantación de plataforma de comercio electrónico

Operation: Implementation of an e-commerce platform

Resumen: Con este presente proyecto se pretende ofrecer a los clientes de la empresa un portal web
corporativo con pasarela de comercio electrónico, mejorando el proceso de venta y la
atención al cliente on line, automatizando los pedidos del ecommerce con la inserción de un
buscador para la configuración de los diferentes sistemas de remolques que venden en la
actualidad. Esta tienda virtual permitirá presentar los productos de una forma dinámica, de
manera que el cliente pueda evaluar su compra, potenciando la actividad de la empresa y las
ventas a t ravés de internet .  Los dominios que ut i l izan habi tualmente son
www.remolquescarro.es y www.carro.es.Las tareas a realizar son las siguientes:- Diseno y
creación de portal personalizado.- Plataforma prestashop personalizada para conexión con
sistema ERP.- Optimización para Google con analítica web incluida.- Implementación módulo
de integración automática Web - Sage.- Implementación de T-CAR software de gestión de
vehículos.- Implementación de opciones para gestionar el mantenimiento de las marcas,
modelos, categorías, enganches a los kits asociados a los mismos.- Importación de los datos
actuales.- Listados estándar de vehículos, artículos y opciones.- Exportaciones a fichero
Excel (guía de uso).- Implementación de T-INFCONF Software de gestión y firma electrónica
de informes de conformidad.- Implementación y generación y envío automático del informe de
conformidad firmado electrónicamente.- Implementación de creación de informes de
conformidad para ITV a clientes especificados previamente.Se pretende que la nueva web
esté integrada con SAGE, nuevo sistema de gestión que también forma parte de otro
proyecto presentado a esta agencia (801N1900215).El proyecto será desarrollado por
Tandem, consultora en ingeniería de software y hardware con sedes en Córdoba, Rute y
Málaga. Sus actividades principales son el desarrollo y comercialización de software
personalizado, centrados en Industria 4.0, consultoría de procesos sobre Sage y desarrollo de
soluciones Integradas ERP - WEB.El personal implicado en este proyecto será :Joaquín del
Río Jémez:  programación web/disenadorRafael  Ruiz Luque:  programación
web/disenadorSerafín Martín Ordonez: consultor funcional sage200/ecommerce.El importe
total del proyecto supone unos trabajos de consultoría por 7.350 Eur.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41026 Casariche

Código_postal-Operation_postcode: 41580

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517871  FORMA 5, S.A.U.

Operación: 801N1700096SU1  Incorporación de módulo de optimización de rendimiento tableros
melamina.

Operation: Incorporation of module for melamine boards performance optimization.

Resumen: Con este proyecto Forma 5 pretende mejorar sus procesos de fabricación, reduciendo costes
y tiempo, dosfactores básicos en cualquier estrategia de mejora continua que persiga el
crecimiento de una organización. Para ello apuesta por la introducción de las tecnologías
digitales en la industria (Industria 4.0).El proyecto consiste en la implantación de un software
adecuado a sus necesidades y características, basándose en el algoritmo de optimización
ARDIS, que se adaptará para que se incluya dentro del Sistema de gestión de producción,
para conseguir los máximos niveles de eficiencia en el empleo de tablero melaminizado.Los
objetivos del proyecto son los siguientes:- Mejora de la eficiencia y máximo aprovechamiento
de la materia prima básica de FORMA 5: tablero melaminizado.- Mejora en la reducción de
residuos generados. Dando así también cabida a los objetivos de reducción de residuos
dentro del plan estratégico en cuanto a Medioambiente tal y como solicita la norma ISO
14001.- Empleo de un sistema de gestión para sacar máximo provecho a los recursos dentro
del proceso de transformación de dicha materia prima: sistemas de corte de tableros.- Mejora
directa en la obtención de resultados al conseguir emplear y gastar menos unidades de
tablero melaminizado por cada mueble vendido.Para llevar a cabo este proyecto se va a
requerir:- Asistencia y consultoría de proveedor de implantación del software.- Incorporación
de sistemas informáticos: ordenadores, impresoras de etiquetado en fábrica.- Sistemas de
códigos de barras.- Formación de personal de gestión y administración de sistemas,
administrativos de ejecución, operarios de fábrica,- Dedicación de ingenieros de Procesos
para el desarrollo, implantación y seguimiento del proyecto.- Sistemas de seguridad para
transporte de materiales.Se propone el encaje del proyecto como Servicios de digitalización
de los procesos de negocio ya que implica la incorporación de soluciones TIC que inciden en
la mejora de las diferentes áreas y procesos de la empresa, como organización de la
producción, relaciones con proveedores o clientes, gestión medioambiental, eficiencia
energética, logística y distribución, gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación y
otros sistemas de gestión empresarial.Concretamente, se justifica como la implantación de
soluciones especificas sectoriales en la empresa, así como en mejora de las diferentes áreas
y procesos de la misma.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.213,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514834  INFARMADE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000466SU1  Adquisición de nuevos sistemas para la cuantificación a nivel de trazas de
de impurezas de obligada declaración en productos farmacéuticos.

Operation: Acquisition of new systems for  the quantification at the tra ce level of impurities of obli
gatory declaration in pharmace

Resumen: INFARMADE S.L. inicia su actividad en 2006, fijando su domicilio social en  la calle Monte
Carmelo nº 14 de Sevilla. Su actividad principal es la de otras investigaciones y desarrollo
experimental en ciencias naturales y técnicas (CNAE 7219) y desarrolla sus actividades
dentro del sector farmacéutico. Tradicionalmente, el negocio farmacéutico espanol se ha
concentrado en las áreas de influencia de Madrid, Barcelona y Navarra. En este escenario y
realizando su actividad desde Andalucía, INFARMADE ha ido incrementando su presencia en
el mercado farmacéutico nacional en los últimos catorce anos. A día de hoy, la empresa es un
laboratorio de referencia y muchos de los productos farmacéuticos comercializados en
Espana han sido desarrollados y/o garantizados por INFARMADE.La empresa presenta un
proyecto titulado "NUEVOS SISTEMAS PARA LA CUANTIFICACIÓN  A NIVEL DE TRAZAS
DE IMPUREZAS DE OBLIGADA DECLARACIÓN", el cual tiene como objeto la adquisición de
equipos de alto rendimiento para detectar las trazas de impurezas presentes en productos
farmacéuticos y asegurar, de acuerdo a la normativa de aplicación, que los niveles se
encuentran dentro de los límites requeridos para evitar que dichas trazas de impurezas
influyan en la eficacia o seguridad del fármaco. Uno de los casos específicos que permitirán
analizar estos equipos será la presencia de compuestos genotóxicos, como las nitrosaminas,
los cuales son cancerígenos. El objetivo fundamental que pretende conseguir la empresa con
este proyecto es el de diversificar el portfolio de servicios realizados en sus instalaciones
actuales, ampliando la cartera de servicios ofrecidos a sus clientes en las áreas de desarrollo
de productos y control de calidad, con el fin de aumentar su competitividad y presencia en el
sector, incorporando nuevos servicios de análisis para la detección y cuantificación de
impurezas inorgánicas, orgánicas y genotóxicas a nivel de trazas, exigidos por las agencias
reguladoras.El proyecto consistirá en:-Adquisición de equipo de cromatografía de líquidos de



ultra-alto rendimiento UHPLC-PDA de Perkin Elmer con alta sensibilidad y resolución, menor
consumo de disolventes y reducción del tiempo de análisis, para la detección y cuantificación
de impurezas en productos farmacéuticos.-Adquisición de equipo de cromatografía de gases
con espectrometría de masas de triple cuadrupolo TSQ-9000 de Thermo Fisher con alta
sensibilidad y resolución en su utilización con mezclas complejas, para la detección y
cuantificación de compuestos genotóxicos, como las nitrosaminas, en productos
farmacéuticos. -Adquisición de sistema de espectrometría de masas con plasma de
acoplamiento inductivo ICAP RQ de Thermo Fisher, altamente sensible y capaz de determinar
de forma cuantitativa casi todos los elementos de la tabla periódica, para la detección y
cuantificación de impurezas inorgánicas, a nivel de trazas, en productos farmacéuticos.La
inversión total asciende a 230.987,30 euros.Con el proyecto y según la información aportada,
la empresa prevé el mantenimiento de 25 empleos  indefinidos a tiempo completo y la
creación de 2 empleos de las mismas características, para la puesta a punto y mantenimiento
de los equipos adquiridos, así como para la ejecución de los análisis.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 230.987,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U284  SILLONSUR S.A.U.

Operación: 801N1900202SU1  NUEVA INSTALACIÓN PINTURA POR ELECTRODEPOSICIÓN DE
POLVO

Operation: NEW INSTALLATION OF ELECTRODEPOSITION POWDER PAINTING

Resumen: El proyecto presentado consiste en la instalación de nueva línea de pintura con la tecnología
de revestimiento en polvo con transporte en fase densa, patentada por el fabricante Nordson,
integrada en un sistema totalmente automatizado. Para conseguir el máximo control del
proceso, el sistema completo de recubrimiento incluye pistolas Encore HD, bombas HDLV,
sistema de control integrado iControl de Nordson, oscilador y posicionador de pistolas,
barrera de detección de piezas y sistema de pulverización manual Encore. Las ventajas que
se pretenden alcanzar son las siguientes: - Mejor calidad en piezas y espesores constantes y
controlados - Menor mantenimiento de boquillas, coronas, combas. - Mejores acabados



superficiales - Cambios más rápidos por menor limpieza (mejora del 3%-4%) - Control robusto
del proceso El objetivo del proyecto presentado es la mejora de la eficiencia productiva del
proceso de pintura y el consumo de pintura, con la incorporación de tecnología en pintura
automática de componentes y accesorios de metal, la aplicación de pintura en fase densa que
mejora el acabado y aumenta la productividad en el sector del amueblamiento metálico. Se
encuadra dentro de la estrategia de la empresa de mejora de los sistemas productivos, para
poder dar servicio de máxima calidad, con coste y plazos adecuados a las demandas del
mercado. Actualmente del tiempo de producción empleado en la fase de pintura, tan sólo el
54% es tiempo de producción real, ya que existen numerosos factores que afectan al sistema
como averías, preparaciones, cambios de color, limpieza, repintados, piezas rechazadas,
repaso a mano, piezas caídas, etc. La nueva instalación permitirá con un control total del
proceso una planificación completa semanal de cambios de colores, anular los cambios
manuales, autolimpieza durante el cambio de color, garantizar los espesores, mejores
acabados, etc., por lo que aumentará la productividad de la línea de pintura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 163.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE21  ASTIGLASS SL

Operación: 801N1800190SU1  Modernización y ampliación de fábrica de manufactura de vidrio plano

Operation: Modernization and expansion of flat glass manufacturing factory.

Resumen: ASTIGLAS SL es una empresa con CNAE C2312 - Manipulado y transformación de vidrio
plano, domiciliada en el Polígono Industrial La Campina, Fase IV C/ Dehesa de las Caleras, 2,
de Ecija (Sevilla).La empresa se ha diferenciado focalizándose en el mercado del vidrio
arquitectónico, fabricando productos más técnicos, con mayor valor anadido, con mayores
niveles de eficiencia energética y de seguridad, y que a su vez se conviertan en piezas
indispensables en el diseno estético de los edificios.Opera tanto en el mercado de la
construcción como en el mercado industrial (mobiliario decoración, mamparas, cerramientos
de serie, instalaciones deportivas, mobiliario urbano, barcos, etc.). Ha realizado proyectos
para: aeropuertos y estaciones, centros comerciales, centros penitenciarios, centros



hospitalarios, centros culturales y deportivos, oficinas, concesionarios, edificios singulares
(Palacio de congresos FIBES, Multicines Montequinto, Palacio de justicia de Málaga, entre
otros) y hoteles.Cuenta con una superficie total de fabricación y manufactura superior a los
26.000 m2 y tiene una capacidad productiva de 8.000 toneladas de vidrio al ano.Entre sus
productos se encuentran: vidrios de capa, vidrios de seguridad, vidrios templados, doble
acristalamiento, vidrios de decoración y vidrios resistentes al fuego.El objeto del proyecto
consiste en la modernización y ampliación de la fábrica de manufactura de vidrio,
materializándose un 88% de las inversiones en bienes de equipo y el resto de las inversiones
serán la compra de equipos de transporte adaptados a los vidrios a suministrar, equipos
auxiliares de producción y obra civil a acometer. Se prevé gracias a la inversión incrementar
su capacidad productiva y la especialización en el sector, centrándose en proyectos con
productos de mayor valor anadido, estimándose un crecimiento de las ventas superior al 30%
de la cifra de negocios.Los equipos a adquirir permitirán reducir los costes de producción
debido a :* El aumento notable de la flexibilidad en los procesos productivos.* La reducción de
los tiempos de producción.* La automatización de procesos que actualmente se hacen
manuales.* Optimización de los pedidos y de sus costes de transporte al incorporar productos
en dimensiones y espesores que hasta ahora no se podían ofertar.* Obtención de beneficios
derivados de las economías de escala que se generan al incrementar el nivel de actividad.El
proyecto requiere un plan de inversiones de 4.249.175,07 Euros que permitirá a la empresa
consolidar su posición en el mercado.Se presenta por la tipología de Proyectos de inversión
para la mejora de la competitividad promovidos por pymes y comprende la creación de 9
empleos indefinidos en términos ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.527.548,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZX29  ANDALUZA DE OFICINAS SL

Operación: 801N1900010SU1  El proyecto consiste en la integración y digitalización de los productos, en
este caso muebles, en un software para la mejora de las ventas en el canal contract.

Operation: The project consists of the integration and digitalization of products in a software, in this case
furniture, to improve sales in the Canal Contract.



Resumen: ANDALUZA DE OFICINAS, S.L. es una empresa que se dedica al diseno y producción de
mobiliario de oficina. El proyecto que plantean se basa en la digitalización de toda la cartera
de productos fabricados por la empresa, de manera que sean exportables y utilizables en
plataformas de diseno de arquitectos, disenadores y demás prescriptores de este canal de
ventas del mueble de oficina (Canal Contract). Sin la digitalización de dichos productos sería
imposible estar presentes en proyectos de amueblamiento y colectividades.El uso de
softwares específicos para el amueblamiento de oficinas, que faciliten la gestión comercial en
el punto de venta, hace ganar en competitividad, en la optimización de los recursos y
proporciona un aumento del nivel de calidad en la gestión y satisfacción de los clientes. Estos
softwares, en muchos casos, son determinantes para la selección como proveedor de los
distribuidores, la empresa indica que sin ellos no pueden optar a un contrato de colaboración
y por tanto, la imposibilidad de ampliar mercados, en muchos casos, estratégicos.La
implantación en la empresa de un software de este tipo, aporta innovación y valor anadido
que facilitan el acceso a nuevos clientes y nuevos mercados, no solo nacionales, sino a
mercados internacionales donde el uso de estos programas está más extendido.  Con este
programa, la imagen de la empresa se verá reforzada y permitirá el aumento de ventas en el
canal de comercialización Contract, a través de la entrada de nuestros productos en
proyectos de prescriptores, arquitectos y disenadores que tendrán acceso a los productos
digitalizados.Actualmente, la empresa utiliza internet, correo electrónico, servicios de
mensajería y tienen implantado un sistema ERP que conecta la gestión de recursos de la
oficina con recursos de producción.Tras acometer este proyecto de digitalización de los
productos que fabrican, conseguirían avanzar tecnológicamente favoreciendo la venta de los
mismos. Tras la inversión el derecho de uso del software con todas sus ventajas, como la de
disponer del catálogo digitalizado.La empresa va a invertir en un software de diseno de
interiores en 3D por un importe de 43.499 euros, IVA excluido.La empresa presenta tres
ofertas de tres proveedores distintos: Astiofic, Ofinet y Pcon.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.499,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES515004  MORENO RUIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1700039SU1  Elaboración de diagnostico y plan estratégico.

Operation: Preparation of diagnosis and strategic plan.

Resumen: La empresa MORENO RUIZ HERMANOS SL va a acometer la realización de un diagnóstico
de la situación actual de la empresa junto con la implantación de un plan estratégico que
permitirá a la dirección asumir riesgos y seleccionar las acciones con la que hacer frente a los
cambios que ha experimentado con el crecimiento de la misma.Concretamente, va a llevar a
cabo una Planificación estratégica que permita establecer los procesos que conduzcan a los
objetivos establecidosLos principales objetivos son:-Desarrollo de Plan de futuro que ayude a
la empresa eliminar incertidumbres sobre el futuro, a identificar los retos que debe alcanzar
así como las claves para conseguirlo.-Mejorar la profesionalización de la empresa
garantizando el control del negocio y la capacidad de gestión para la ejecución de ese plan de
futuro, anticipando las limitaciones a las que se podría enfrentar y eliminando los posibles
cuellos de botella con el fin de poder alcanzar los retos planteados.-Configurar una adecuada
estructura de gobierno que garantice la estabilidad a largo plazo de la empresa.El Plan
estratégico se efectuará en 4 fases diferenciadas:Fase 1. Elaborar un Diagnostico-Pronóstico
del Modelo de Negocio Actual. -Asumiendo y consensuando el presente.-Con la previsión de
la evolución inercial de la empresa.-Identificando oportunidades y áreas de mejoraFase
2.Identificar y valorar posibles alternativas de Futuro.-Identificación y cuantificación de
posibles alternativas al modelo de negocio actual-Priorización  y selección de las distintas
alternativas identificadas.Fase 3. Plan de futuro: Retos, Mapas de Gobierno y Plan de
Acción.-Mapa de Gobierno: Proyectos a acometer para alcanzar retos planteados-Plan de
empresa: Línea de acción para asegurar la ejecución de proyectos.Fase 4. Establecer la
estructura Directiva y de Gobierno óptima.Se propone el encaje del proyecto como Servicios
que conlleven diagnósticos de situación y elaboración e implantación de planes estratégicos
ya que implica la realización de un diagnóstico de situación y la realización de un plan de
futuro para la gestión de la misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES515004  MORENO RUIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1700042SU1  Mejora competitiva en el proceso de alimentos funcionales reconstituibles
en matriz polvo.

Operation: Competitive improvement in the process of reconstitutable functional foods in powder matrix.

Resumen: La empresa MORENO RUIZ HERMANOS SL va a acometer un proyecto que consiste
incrementar su competitividad y automatizar completamente su proceso productivo
consiguiendo un aumento en el volumen de producción, una reducción de costes y fijar unos
p r e c i o s  a c o r d e s  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s  e
internacionales.Concretamente, la empresa va a acometer un proyecto que consiste en
incorporar al proceso productivo una línea de alta tecnología de Incorporación y Mezclado de
ingredientes, Envasado y Etiquetado de Alimentos en dos tipos de formatos: polvos y jellies
(por un lado, productos con cacao y  chocolate en polvo para reconstituir y por otro,
gominolas a base de concentrados de fruta natural) La total mecanización de esta línea,
permitirá controlar todo el proceso, ya que actualmente algunas de estas funciones se
realizan manualmente.La inversión consiste principalmente en una nave donde desarrollar
esta fase de producción, tanto por las dimensiones de la línea productiva como por cumplir
los estándares de calidad y la exigente normativa internacional.Es necesaria la ubicación en
unas instalaciones independientes a las ya existentes donde se viene fabricando otro tipo de
productos: mantecados, barritas, geles, etc., con el fin de evitar en la medida de lo posible la
contaminación cruzada. Se pretende preservar la seguridad alimentaria y siguiendo los
principios de buenas prácticas en la gestión de alérgenos se exige la máxima separación
entre materias primas, productos intermedios y finales que contengan distintos alérgenos.
Para ello se adquiere la nave contigua a los almacenes de la empresa.Por último, se pretende
realizar una ampliación de la nave y una serie de adaptaciones a su nuevo uso, dotándola de
bienes de equipo e instalaciones de fontanería, electricidad, ventilación, refrigeración, aire
acondicionado y aire comprimido.La automatización de la línea permitirá desarrollar los
procesos con un nivel de precisión más elevado, indispensable para garantizar el
cumplimiento de todas las exigencias reglamentarias en el mercado nacional e internacional
(calidad organoléptica, nutricional y fisicoquímica). Al automatizar de forma integral todo el
proceso de elaboración, envasado y etiquetado del producto queda asegurado el
cumplimiento de los estándares de calidad implantados en la empresa, posibilitando estar
presente en todos los mercados internacionales, ofreciendo productos de mayor calidad en
menor tiempo y reaccionando de forma más rápida y flexible a los cambios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 377.298,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL50  ESTEPEÑA DE CARPINTERIA S.L.L.

Operación: 221082Y20002_19047479B41893587  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ESTEPEÑA DE CARPINTERIA S.L.L.

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ESTEPEÑA DE CARPINTERIA
S.L.L.

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software, Equipamiento informático, página web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.878,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514677  JESUS MUÑOZ RUIZ CANELA

Operación: 801N2000008SU1  El proyecto consiste en la transformación digital de una oficina de
farmacia, incorporando soluciones tic para la mejora de diferentes áreas y procesos de la
misma.



Operation: The project consists of the digital transformation of pharmacy premises incorporating ICT
solutions for the improvement of different areas and processes of the same.

Resumen: Jesús Munoz Ruiz Canela es un empresario del sector farmacéutico, licenciado en farmacia
por la Universidad de Granada, que lleva ejerciendo la actividad desde el ano 1987.
Actualmente está inmerso en un proceso de transformación digital de la oficina de farmacia,
ya que pretende modernizarla para ofrecer un servicio de mayor calidad. Concretamente, con
el presente proyecto trata de incorporar soluciones TIC. Según indica, desde el punto de vista
tecnológico, actualmente cuenta con un programa de gestión que le permite tener integrado
su proceso productivo, desde la emisión de pedidos diarios, gestión de almacén, control de
fechas de caducidad de los medicamentos, gestión de tarjetas sanitarias hasta el control de
caja y ventas.Por una parte, con la ejecución de la inversión pretende digitalizar el proceso de
cobro implantando un sistema automático de cobro (CASH INFINITY), consistente en un
cajón inteligente de cobro automatizado con el cual contarán con uno de los mejores sistemas
de gestión de stock de billetes y monedas, caracterizado por la rapidez tanto en la aceptación
como devolución de monedas y billetes, así como en la gestión por parte de empleados, lo
que supone una mayor rentabilidad para el negocio. Con esta inversión conseguirán un
arqueo automático, evitarán el fraude, ya que reconoce billetes y monedas falsas, mejorarán
la seguridad, ya que el cajón no se abre en cada operación y mejorarán la higiene, al no tocar
los empleados el dinero de los clientes, característica muy importante en este negocio al
manipular constantemente medicamentos.Por otra parte, la digitalización del proceso de
distribución la quieren conseguir invirtiendo en una emblistadora (DUALBLIST), para mejorar
así la relación con el cliente a través de una distribución más eficiente y eficaz. El empresario
indica que, diariamente, la gestión de la propia medicación constituye una labor que les
requiere tiempo y una elevada concentración que pueden minimizar implantando un sistema
de dosificación gracias a una emblistadora de medicamentos. Con ello, disminuirán los
errores de administración, ganando en seguridad y ahorrando tiempo. El sistema
personalizado de dosificación se oserá totalmente compatible con su programa de
gestión.Pretenden adquirir tanto el programa FARMATIC Windows, para la gestión de
farmacias, que permite realizar todas las gestiones de una manera rápida y sencilla, como el
Módulo FARMATIC DAC (Dispositivo de Ayuda al Cumplimiento terapéutico), que es un
Sistema Personalizado de Dosificación (SPD), esto es un software que mejora el control de la
manipulación, del paciente, de los tratamientos, del medicamento, del médico, de la
residencia y del blíster. Este módulo funciona de forma independiente o ligado a FARMATIC
Windows. En este último caso, la interrelación con el momento de la venta y el manejo del
stock mejoran.Por último, la inversión incluye los equipos informáticos necesarios para el
proyecto.Por un lado, con la inversión propuesta buscan incrementar su cartera de clientes,
ofreciendo un servicio personalizado a los usuarios de residencias y centros de día, entre
otros, desde donde se exige la emisión de sistemas personalizados de dosificación.Por otro
lado, pretenden ofrecer un servicio más rápido y seguro en el cobro a clientes. Al realizar un
arqueo automático evitan los errores humanos, tanto de empleados como de clientes y al
realizarse las operaciones de entrega y devolución de efectivo de forma automática, la
devolución de los cambios se produce de forma más rápida y precisa, cosa que implica una
ventaja tanto para el cliente como para el empleado.El empresario presenta ofertas de dos
proveedores: TECINET Informática-Comunicaciones-Internet y UNIX Equipos Informáticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.410,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera

Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC65  COMERCIAL ELECTRICA DE MAYRENA SL

Operación: 801N2000341SU1  El proyecto consiste en la implantación de un ERP MOVILSAT

Operation: The project consists of the implementation of a MOVILSAT ERP

Resumen: La empresa COMERCIAL ELÉCTRICA DE MAYRENA SL ejecutará un proyecto de
implantación de un ERP MOVILSAT adaptado a las necesidades del sector de la
climatización.La implantación del software MOVILSAT les permitiría realizar las gestiones de
mantenimiento de las instalaciones de los sistemas de calefacción y aire acondicionado tanto
preventivo como correctivo, así como el control de la facturación de ventas relacionadas con
el mantenimiento, la gestión documental, logística, compras, ventas, la movilidad para los
técnicos a través de Tablets, móvil Android.CONTROL DEL MANTENIMIENTOInventario de
máquinas (Activos).Gestión de avisos y averías (Correctivo). Gestión del mantenimiento
(Preventivo).GESTIÓN MÓVILEnvío de los avisos a las tablets de los técnicos directamente.
Centralización de la gestión de mantenimientos en un único software. Información detallada
en tiempo real del estado de los avisos. Creación y envío remoto de partes al cliente y/u
oficina. Enlaces con impresoras bluetooth. Intercambio de fotos y documentos entre los
técnicos y la oficina. COMPRAS, VENTAS Y FACTURACIÓNGestión de contactos
comerciales. Registro y control de ofertas comerciales. Construcción de ofertas en base a
presupuestos. Expedición y facturación de artículos y mantenimientos. Petición de ofertas a
proveedores y adjudicación. Contratos y pedidos de compra.STOCK Y ALMACENESControl
de los stocks. Necesidades por Punto de Pedido. Cierres de inventario y valoración de
almacenes. Control de lotes y números de serie. Gestión de cartera de cobros y pagos.
Facturas de Venta y Compra e Impuestos. Facturación electrónica. Simulaciones y
previsiones de Tesorería. Inmovilizado. Leasing. Contabilidad General, presupuestaria y
analítica. Consolidación de Balances.Actualmente Comercial Eléctrica Mayrena SL no cuenta
con ningún software específico del tipo ERP. Con la implantación del programa MOVILSAT
podrán ofrecer los servicios de mantenimiento tanto preventivo como correctivo para las
instalaciones térmicas, siendo esta herramienta eficiente para ajustar los precios por el control
en los tiempos de trabajo, ello les permitiría ser más competitivos.Concretamente, la empresa
solicita la subvención para costes de servicios de consultoría y la licencia software ERP
MOVILSAT. La oferta presentada con fecha 05/06/2020, corresponde al proveedor
COBERTURA TECNOLÓGICA SL (COBERTEC), diferenciando entre:-120 horas de
consultoría  por importe de 6.000 euros.-Licencia software REP MOVILSAT por importe de
5748 euros.COBERTEC SL, es una empresa ubicada en Burgos, que se dedica entre otros
servicios, a las actividades de programación informática.El proyecto cumple con los requisitos
exigidos en la Orden reguladora para la tipología e.1) Proyectos de servicios avanzados para
la transformación digital de las pymes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.748,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41058 Mairena del Alcor

Código_postal-Operation_postcode: 41510

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30043  PUNTO LIMPIO DE MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA)

Operation: MAIRENA DEL ALCOR CLEAN POINT(SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en:
1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de MAIRENA
DEL ALCOR (SEVILLA). La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la
elaboración de un estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación,
recogida y tratamiento de los residuos que se pretende atender.
2/ Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las
actuaciones siguientes.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.
Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41058 Mairena del Alcor

Código_postal-Operation_postcode: 41510

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W107  TUSOL SISTEMAS ENERGETICOS SLU

Operación: 801N1800202SU1  Implantación erp microsa

Operation: Microsa ERP implementation.

Resumen: TUSOL SISTEMAS ENERGÉTICOS SL es una empresa especializada en el suministro de
materiales y accesorios para la instalación de equipos de energía solar térmica, centrando los
servicios ofrecidos en:   -Energías renovables : solar, térmica, fotovoltaica y biomasa.   -
Calefacción: Calentadores y calderas.   -Climatización: doméstico y terciario.Como
consecuencia del incremento del volumen de clientes y de su campo de actuación, la
empresa se ve en la necesidad de abordar la digitalización de los procesos de negocio a
través de la implantación de un ERP.El  ERP  seleccionado es del proveedor MICROSA,
empresa con sede social en Sevilla y con experiencia en la oferta integral de soluciones y
servicios informáticos de calidad y constará de tres módulos:-Contabillidad.-Tesorería.-
Gestión.Además esta mejora en la gestión supondrá un incremento en la competitividad de la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00024  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CR MARCHENA (SEVILLA)

Operation: Infrastructure Modernization - CR MARCHENA (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro Residencial para
personas mayores “Marchena”, Sevilla. La intervención se centra específicamente en resolver
determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la de
Servicios Sociales, y con la normativa
general de la edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de
salubridad, seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios.
Se contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas condiscapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR34  PEDRO TORRES RUEDA

Operación: 341001Y20001_1802622575413870K  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_PEDRO TORRES
RUEDA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_PEDRO TORRES RUEDA

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Mural frigorífico expositor



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.883,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41620

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR54  JUAN MANUEL SANCHEZ POZO

Operación: 341001Y20001_1802622352562954L  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_JUAN MANUEL
SANCHEZ POZO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_JUAN MANUEL SANCHEZ POZO

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Estanterías, rótulo luminoso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.306,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41620

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517820  BIOLOPEZ, S.L.

Operación: 801N1800020SU1  Creación de un centro de almacenamiento y tratamiento de la biomasa.

Operation: Creation of a biomass storage and treatment centre.

Resumen: BIOLOPEZ, S.L. es una empresa que se dedica a la recogida, transporte, almacenaje,
tratamiento y comercio de residuos forestales. CNAE 38.21 Tratamiento y eliminación de
residuos no peligrosos. Presenta un proyecto que requiere una inversión de 802.928,19
euros, ya que tiene por objeto la ejecución de un centro de almacenamiento de esos restos
vegetales, para su procesado y tratamiento en las mismas instalaciones, obteniendo un
subproducto de mayor calidad, que será vendido para la transformación en energía renovable
a mayor precio.La empresa cuenta con licencia de obras y actividad para la ejecución de las
inversiones y el inicio de la  actividad de almacenamiento, trituración y cribado de restos
vegetales.El proyecto contempla los  siguientes conceptos de inversión:1.- Naves y
construcciones: construcción de nave 1: destinada a almacenamiento y óreo, nave 2:
destinada a triturado y cribado y edificación de oficinas y aseo con una superficie total de
2.113,05 m2      2.- Urbanización de una superficie total de 3.433 m2.: tratamiento de aguas,
iluminación, protección contra incendios, cerramiento y terminación de pavimento.3.- Bienes
de equipo auxiliares e instalaciones: Deposito de gasoil para autoabastecimiento.4.- Bienes
de equipo de proceso: cabeza tractora, grúa y pala cargadora.La inversión solicita asciende a
un total de 902.928,19 euros, pero durante transcurso del expediente en el trámite de
respuesta a la información adicional solicitada el 08.01.2020, la empresa comunicó la decisión
de no ejecutar la inversión en concepto de terrenos, decisión que no afecta al objeto del
proyecto, ya que, el terreno está alquilado por Biolopez, S.L. desde el 01.12.15 por un período
máximo de 30 anos, por tanto, el importe de inversión incentivable será de 802.928,19
euros.La empresa prevé el mantenimiento de 9,5 empleos, de los que 8,5 son por cuenta
ajena (ETC) y 1 se corresponde al alta en RETA del único socio de la empresa, así como, la
creación, fruto de la ejecución del proyecto de 5 empleos por cuenta ajena de carácter
indefinido.   El grado de ejecución del proyecto a fecha actual es del 100% según la
información facilitada por la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 802.928,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z867  LFK GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES S.L.

Operación: 801N1800638SU1  El proyecto consiste en la implantación de un nuevo erp en la empresa
para la transformación digital de la misma, incluyendo microsoft sharepoint y power bi.

Operation: The project consists of the implementation of a new ERP in the company for its digital
transformation, including Microsoft SharePoint and Power BI.

Resumen: El proyecto comprende la implantación en la empresa de un Software de Gestión integral,
ERP, para controlar todos los procesos de negocio y obtener los indicadores necesarios para
garantizar el crecimiento de la misma.En este caso, se ha optado por la Implantación de
Microsoft Dynamics Navision 2018, incluyendo también Microsoft SharePoint y Power BI.Los
módulos que componen el ERP son:*Software Financiero. Incluye todas las capacidades
necesarias para la creación, gestión y explotación de datos de las empresas del sistema.
Puede gestionar un número ilimitado de empresas y dispondrá de la capacidad de trabajar en
múltiples divisas e idiomas. Tiene una completa funcionalidad en cuanto a contabilidad
general, generación de gráficos e informes.*Compras y pagos. Se dispondrá de cobertura
total para gestionar el ciclo de compras y pagos en la empresa, estando integrado con el resto
de áreas funcionales (almacén, existencias, contabilidad analítica, contabilidad de costes,
etc.).*Informes de análisis de ventas. El sistema permitirá obtener información significativa
que ayude en la toma de decisiones a los distintos responsables, especialmente a los
relacionados con el área de ventas, compras y gestión de la cartera de productos.*Gestión de
Servicios. Con esta opción se podrá centralizar de manera óptima toda la información sobre
hojas de servicios abiertas, crear rápidamente órdenes de servicio basadas en peticiones de
clientes o cuestiones posteriores a la venta.Los objetivos que se pretenden alcanzar con el
proyecto son:-Mejorar el servicio al cliente, siendo más eficientes, optimizando los procesos
logísticos, la reposición de mercancías, etc.-Facilitar la labor de los colaboradores, a través de
la mejora de todos los procesos, la definición de flujos de trabajo, más claros, implantando
una gestión documental menos laboriosa y más productiva, que permita el análisis de datos
obtenidos, etc.-La internacionalización de la sociedad, adaptando de forma fácil y entendible
dentro de un único sistema de gestión las distintas normativas existentes entre países de
fuera de nuestro entorno.En la actualidad, según indican, la empresa no dispone de un
sistema de gestión centralizado. Tienen una Web, con una tienda en Prestashop, con un
funcionamiento bastante defectuoso y una herramienta de gestión que genera bastantes
incidencias y necesita mucho tiempo de dedicación para subsanación de errores. De ahí que
sea urgente la implantación del sistema de gestión, que aporte control y seguridad sobre los
datos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.788,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK24  INDUSTRIA SEVILLANA DEL CAUCHO S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130974  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INDUSTRIA SEVILLANA DEL CAUCHO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INDUSTRIA SEVILLANA DEL CAUCHO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
INDUSTRIA SEVILLANA DEL CAUCHO S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.505,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAS4  JESSICA   MARTINEZ  MORENO

Operación: A1422010Y00008_1130094  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Jessica   Martinez  Moreno

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Jessica
Martinez  Moreno

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Jessica   Martinez  Moreno - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.019,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517973  PROMESUR INDUSTRIAL COMPONENTS, S.L.

Operación: 801N1800084SU1   incorporación de bienes de equipo de proceso para ampliar su capacidad
de producción de piezas metálicas.

Operation: Incorporation of process equipment to expand its production capacity for metal components .

Resumen: Promesur Industrial Components, S.L. desarrolla su actividad empresarial dentro del sector
industrial, CNAE 25.62 Ingeniería mecánica por cuenta de terceros, plantea un proyecto con
el objeto de ampliar su capacidad de producción de piezas metálicas, destinadas al sector
armamentístico, agrícola y aeronáutico, a través, de una inversión inicial  en bienes de
equipo, que incorporara a su cadena de fabricación.Los bienes de equipo de proceso objeto
del proyecto son:1ud. Roscadora hidráulica Gamor con detector de profundidad y sistema de
refrigeración.1ud. Plegadora Amada modelo HFE 3i 170.3/7 ejes L completa.1 ud. Equipo de
soldadura Genesis 2700 AC DC1 ud. Equipo de soldadura Génesis 3200 AC DC pulsada.El
importe de la inversión incentivable asciende a 166.817,80 euros.La empresa prevé el
mantenimiento de 15,5 empleos: 13,5 empleos de alta por cuenta ajena con la condición de
indefinido y 2 empleos dados de alta en RETA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.565,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518006  SUMINISTROS, FRESADOS Y GRABADOS, S.L.

Operación: 804S2000007SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis



Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.992,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD29  COMPONENTES AERONAUTICOS DEL SUR SL

Operación: 804S2000020SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.824,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510206  TESTING AND ENGINEERING OF AERONAUTICAL MATERIALS
AND STRUCTURES SL

Operación: 804S2000036SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 126.710,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51BE71  SPOSA Y MODA SL

Operación: 804S2000042SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.336,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P350  INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS SA

Operación: 801N1900063SU1  Desarrollo de una nueva plataforma ecommerce

Operation: Development  of a new ecommerce platform

Resumen: El proyecto se trata del desarrollo de una nueva plataforma eCommerce.El trabajo partirá de
un análisis de la situación actual de los sistemas de información y la definición de la nueva
estrategia online de la empresa. A partir de ahí la empresa llevará a cabo las actuaciones
referidas al:*Diseno e implantación de la nueva plataforma eCommerce en Prestashop con los
siguientes módulos - funcionalidades:- Plantilla personalizada en Prestashop- Módulo
Logística- Módulo TPV virtual- Módulo oficial de PayPal- Módulo Social Login- Módulo
Geolocalización en web.* B2B MULTITIENDA: Implantación B2B multitienda integrado en
Prestashop con acceso privado. Multitienda con posibilidad de catálogo y precios
independientes.* Conector entre Dynamics NAV - PrestaShop* Conexión Marketplace
Amazon:-Alemania-Francia-Reino Unido-Italia



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.340,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC92  NUTROFAR SL

Operación: 801N2000508SU1  Desarrollo de plataforma E-Commerce

Operation: E-Commerce platform development

Resumen: La última parte del proceso de digitalización de NUTROFAR es la implantación de una
plataforma de comercio electrónico Business to Business (B2B) basada en el CMS
Prestashop (Sistema de Gestión de Contenidos) integrada con el ERP Microsoft Business
Central y con el CRM de la empresa, que favorecerá la gestión de pedidos en modelo B2B.
La implantación de esta plataforma le permitirá tener una mayor agilidad y gestión de ventas,
un canal mucho más robusto y acorde a las tendencias actuales en desarrollo de plataformas
de comercio electrónico; y, una mayor trazabilidad de productos y pedidos, con lo que se
podría aumentar el volumen de ventas. La utilización por parte de sus clientes de este
sistema, reducirá la necesidad de dedicación telefónica de los recursos humanos de atención
al cliente, lo que les permitirá dedicarse a otras tareas orientadas a aumentar la eficacia de
las acciones comerciales, que se traducirán en un incremento de la facturación y de la
rentabilidad de la actividad de la empresa.La inversión/gasto necesaria asciende 13.600,00
euros. La empresa que implantará esta plataforma es la madrilena IRKERIA IT SL,
especializada en el desarrollo de ecommerce e integración con ERP y CRM.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.600,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC92  NUTROFAR SL

Operación: 801N2000414SU1  Implantación de ERP Business Central

Operation: Implementation of a Business Central ERP

Resumen: NUTROFAR ha decidido implantar el ERP Microsoft Dynamic Business Central (BC) en modo
Software as a Service (SaaS) en sustitución del software X3 de SAGE que tiene actualmente
implementado. Este último está descatalogado por el fabricante, lo que impide que pueda
evolucionar para ser la herramienta de soporte integral de todos los procesos de negocio que
la empresa necesita, siendo inviable técnicamente realizar desarrollos para adaptarlo.
Además, también migrará el entorno de Business Intelligence para que la aplicación actual
que tiene la empresa (QlikView) interactúe y se sincronice con Power BI de Microsoft.La
implantación de este nuevo ERP Business Central está prevista para:- 17 Usuarios
mensuales de la versión Essential- 15 Usuarios mensuales de la versión TeamMember- 10
Usuarios de Power BI- Compra de Licencia MobileNav- Compra de Licencia de
CDATAAdemás de las licencias (gasto e inversión) anteriores, serán necesarios también los
siguientes desarrollos:- Desarrollo de personalizaciones en BC.- Migración de datos desde
Sage X3.- Migración de cuadros de QlikView a Power BI.- Modificaciones del actual QlikView
para nutrirse de BC.- Integración con tienda online.- Gestión SGA mediante APP MobileNav.-
Implantación de Document Capture.La inversión/gasto necesaria asciende a 80.195,00 euros.
La empresa que realizará los desarrollos y suministrará las licencias, es CONSULTORAI
ITCON IBERIA, SL, empresa sevillana especializada en consultoría informática.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.955,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P290  DROGUERIAS Y PERFUMERIAS ANA SL

Operación: 801N1700060SU1  Automatización y digitalización de los procesos logísticos y de atención al
cliente

Operation: Automatization and digitalization of logistic processes and customer services.

Resumen: El proyecto consiste en la incorporación de soluciones TIC con funcionalidades
Omnicanalidad y del software Order Management System (OMS) para la mejora de las
diferentes áreas y procesos de la empresa a través de una plataforma modular para la gestión
de tiendas. Se pretende integrar la estrategia multicanal en las diferentes tiendas de la
organización empresarial para incrementar la eficiencia de los procesos logísticos y mejorar la
experiencia de compra del consumidor.DROGUERIAS Y PERFUMERIAS ANA, S.L. es una
empresa familiar dedicada al comercio de productos de cosmética y perfumería, que ha vivido
una expansión en los últimos anos, contando en la actualidad con doce establecimientos en
Sevilla y provincia. Actualmente, los procesos de negocio de Droguerías y Perfumerías Ana,
S.L. se encuentran fragmentados y aislados en cada uno de sus establecimientos, cada
departamento cuenta con sistemas que no se comunican con el resto de aplicaciones. Esta
falta de integración impide a la dirección tener una visión real del impacto en la cuenta de
resultados. El objetivo de este proyecto es dotar a la organización de una solución TIC que
controle de manera precisa los procesos de gestión en todos los puntos de venta. Con ello se
espera obtener una comunicación y coordinación logística que permita la consulta de stocks o
devoluciones de otras tiendas, puntos de clientes fidelizados y aprovisionamientos por
petición. También se espera una implementación de la atención al cliente creando
promociones a través de plataformas sociales, pudiendo conocer que opinan los clientes y
lanzar ofertas en tiempo real. La herramienta  está orientada tanto al establecimiento físico
como a la tienda on-line. Para una mejor gestión de los artículos estos se agrupararán tanto
en familias como en categorías (agrupaciones de artículos diferentes a las familias) para
ofertar al público los artículos de forma diferente a como se organizan internamente en la
propia empresa si así se requiere. Permite asignar tarifas diferentes a los mismos artículos.
Asimismo, permite asociar los artículos a una marca. El stock se gestionará desde la Central
para los almacenes que se configuren. Un artículo puede estar simultáneamente en diferentes
almacenes. Se puede establecer un nivel mínimo y máximo de stock por almacén y artículo.
La herramienta permite la consulta de stock por artículo, del stock pendiente de recibir, del
stock pendiente de servir.  El stock se regulariza con las ventas de los artículos. Incluye la
opción de Generación de pedido de falta, en los Pedidos de venta y de compra, de manera
que si la cantidad pedida es diferente a la servida se genere automáticamente un pedido de
falta por la diferencia.El proyecto será acometido por el equipo técnico de la empresa TIER 1,
S.L., empresa proveedora de servicios TIC que realizará la puesta en marcha y
parametrización de la solución tecnológica, así como la asistencia y soporte técnico



postventa.Las fases que contempla el proyecto son:- Creación de una única instancia
específica para todas las tiendas de Droguerías y Perfumerías Ana SL- Facilitar a la pyme los
datos de acceso, carga de una base de datos con los módulos necesarios ya instalados y
parametrización de los datos de la empresa. - Importación de los datos maestros (artículos,
proveedores, clientes)- Formación presencial al equipo técnico de Droguerías y Perfumerías
Ana SL sobre el uso del sistema.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.230,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P276  CUBICOFF INGENIERIA ABIERTA, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800038SU1  Implantación del erp microsoft dynamics nav. 2018

Operation: Implementation of Microsoft Dynamics Nav. 2018 ERP.

Resumen: CUBICOFF INGENIERÍA ABIERTA SL tiene como misión proporcionar soluciones a los
clientes para todos los problemas de ingeniería que puedan surgir. Parte de sus trabajos,
consisten en dar asistencia técnica en procesos industriales, ingeniería de minas, plantas de
generación de energía, análisis estructural estático y dinámico, así como desarrollo de
instalaciones especiales. Al mismo tiempo se encargan de la gestión de permisos y licencias,
e informes periciales de valoración técnica y económica.El proyecto consiste en la
implantación de la solución ERP Microsoft Synamics Nav 2018. La implantación del mismo
repercutirá de forma directa en la competitividad de la empresa, ya que modifica de forma
considerable los procesos empresariales internos. haciendolos más eficaces, más productivos
y mejor adaptados a las demandas cambiantes del entorno exterior, clientes, proveedores y
empleados. Las expectativas que se pretenden alcanzar con el proyecto son conseguir
información integral y consolidada de la empresa que les permita compartir el conocimiento
del negocio ya que la información, quedará grabada en la plataforma, siendo accesible para
todos los usuarios que se definan. Esto dotará de mayor valor a sus diferentes
departamentos, ya que serán más ágiles en la toma de decisiones y respuestas, así como
más competitivos en sus propuestas. De igual manera, favorecerá la mecanización de



procesos y la integración de todas las áreas. Todo esto, mejorará la gestión del negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.933,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20011  ELABORACION DE STORYMAPS PARA LA MEJORA DEL ACCESO A
LOS DATOS BÁSICOS

Operation: ELABORATION OF STORYMAPS FOR THE IMPROVEMENT OF THE ACCESS TO THE
BASIC DATA

Resumen: El objetivo de este trabajo es adaptar la información relativa a los datos básicos ambientales
2016 y la relativa al paisaje, integrados en la REDIAM, y ofrecerlos a un público escolar
mediante TICs, a través de una herramienta divulgativa e interactiva, utilizando para ello
preferentemente, la herramienta storymaps© de ESRI u otra de características similares. Con
ello se promueve que los servicios públicos digitales sobre información ambiental relevante
con las que ya cuenta la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se
pongan a disposición de la ciudadanía, especialmente del sector infantil y juvenil, todo ello
mediante el uso de las TIC. Las tareas a desarrollar en esta operación se estructurarán de la
siguiente forma: Análisis de la información existente relativa al informe de datos básicos
ambientales 2016 y de la temática de paisajes: textos, tablas, fotografías, vídeos, mapas, etc.
Organización de los datos de acuerdo con las especificaciones técnicas de la herramienta
storymaps©. Tratamiento de la información con objeto de adaptarlo al público objetivo al que
va destinado, en este caso niños y adolescentes. Montaje de dos storymaps© con datos
básicos ambientales de Andalucía de 2016 y con información de paisaje. Generación del
producto final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.778,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20009  SERVICIO DIGITAL ACCESO A LA INFORMACION SOBRE EL ESTADO
DEL MEDIO AMBIENTE

Operation: DIGITAL SERVICE ACCESS TO INFORMATION ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT

Resumen: Las tareas a desarrollar y productos a obtener se estructurarán de la siguiente forma: Análisis
prospectivo para selección de formato digital más adecuado para los contenidos del Informe
de Medio Ambiente (IMA) 2016, que cumpla determinados requisitos. Búsqueda y obtención
de contenidos gráficos, cartográficos y multimedia que complementen los ya aportados por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT), y que enriquezcan el
formato. Elaboración de retículas digitales de prueba para revisión por parte del equipo de la
CMAOT. Se realizarán al menos dos rondas de revisión. Comprobación y reparación de
hiperenlaces a contenidos adicionales. Entrega de indicaciones e instrucciones para la
instalación por parte de los usuarios finales de los programas de visualización necesarios
para el óptimo acceso al formato digital elegido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.417,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M20002  EVALUACION DEL RIESGO DE INUNDACIONES MARINAS

Operation: ASSESSMENT OF THE RISK OF MARINE FLOODS

Resumen: El objetivo general de este servicio es diseñar y aplicar una metodología que permita
caracterizar y espacializar el riesgo de inundación marina vinculado a la potencial subida del
nivel del mar en la costa de Andalucía. Los objetivos específicos que se contemplan se
refieren a: (i) a la caracterización y espacialización de la peligrosidad de inundación marina,
(ii) a la identificación y caracterización de determinados sectores y elementos a los que afecta
esta inundación. Los trabajos a desarrollar se describen a continuación en relación a los
objetivos específicos que se acaban de exponer. 1#Cálculo de Peligrosidad y Exposición
#Definida para este caso la peligrosidad como la probabilidad de que sea inundada por el
mar, de forma permanente, una zona concreta de la costa andaluza en un determinado
periodo de tiempo. Dos son los trabajos básicos que deben considerarse para poder estimar
esta probabilidad: A. Calcular el nivel del mar esperado para ese periodo en el ámbito de
estudio y, B. Modelizar la inundación correspondiente sobre la costa. A.#Cálculo de nivel del
mar para el ámbito de estudio. Para llevar a cabo esta estimación son necesarios a su vez
dos procesos: (i) Las expectativas de elevación del nivel del mar obtenidas para cada
escenario propuesto desde diferentes instancias internacionales (RCP2.6; RCP6.0; RCP8.5;
JEVREJEVA-2014) se trasladan a cada uno de los mareógrafos disponibles en la costa
andaluza (Huelva, Bonanza, Cádiz, Tarifa, Málaga, Motril y Almería). (ii) En segundo lugar,
para cada uno de estos mareógrafos se estima una tasa de cambio local, que integrándose a
la tasa global debe permitir el cálculo de una cota de inundación futura para cada escenario y
cada mareógrafo donde se integran ambos componentes (global y local). B.#Modelización de
los procesos de inundación en la costa (exposición) El proceso siguiente consiste en la
delimitación de las zonas que pueden quedar inundadas como consecuencia de dicha
elevación. Para ello resulta crítica la utilización de una información altimétrica que garantice la
adecuada simulación de este tipo de procesos, lo que en la actualidad se vincula al empleo
de datos procedentes de sensores LIDAR. En este caso, la idea es trabajar en los tramos de
costa vinculados a los mareógrafos utilizados. La estrategia que se persigue con este
planteamiento consiste en el diseño de una herramienta metodológica que se apoye en dos
pilares básicos: (a) Que la información sobre la subida del nivel del mar que se utiliza para la
simulación de inundaciones presente una mayor fiabilidad. (b) Que los MDT (Modelo Digital
del Terreno) y MDS (Modelo Digital de Superficies) derivados de datos LIDAR en los
diferentes tramos estudiados, sean lo suficientemente manejables y permitan una eficaz
aplicación de las técnicas de tratamiento y análisis necesarios (conectividad y contigüidad
hidrológicas). #En una segunda fase, una vez asentada la metodología para el cálculo de la
inundación en el entorno de cada mareógrafo (20Km. Iineales a ambos lados), se ensayarán
diferentes aproximaciones, mediante técnicas de interpolación. 2.#Cálculo de vulnerabilidad e
impactos esperados #Una vez que se dispone de una espacialización y caracterización de la
inundación vinculada a la subida del nivel del mar,la evaluación del riesgo hace necesario
caracterizar aquellos sectores, sistemas o elementos que pueden verse afectados. En este



caso, los elementos a considerar en el proyecto se refieren a dos temáticas concretas: (a) Por
una parte, desde la perspectiva natural, se pretende evaluar esta incidencia sobre los hábitats
de interés comunitario (HIC) de la Directiva Hábitats, (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres), que han sido identificados y cartografiados en Andalucía. (b) Por otra parte, desde
la perspectiva antrópica, se trata de evaluar la incidencia de la subida del nivel del mar sobre
el espacio construido. Para ello se recurre a los datos procedentes de la Dirección General de
Catastro (CATASTRO), como fuente de información más precisa y detallada sobre este
aspecto. La operación se modifica para ajustar el coste total aprobado al gasto real ejecutado,
ya que finalmente se ha incrementado respecto de la previsión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.691,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41091

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M20003  DISEÑO ACCIONES ADAPTACION URBANA CAMBIO CLIMATICO
BASADAS MANEJO VEGETACION Y AGUA

Operation: DESIGN ACTIONS URBAN ADAPTATION CLIMATE CHANGE BASED MANAGEMENT
VEGETATION AND WATER

Resumen: Las tareas a desarrollar consistirán en el asesoramiento técnico para el desarrollo de
soluciones sostenibles enfocadas a la adaptación al cambio climático de conformidad con la
estrategia europea 2020 en la ciudad de Córdoba, todo ello será plasmado en un documento
de análisis y propuesta de estrategias que se estructurará en tres grandes bloques. Tareas:
A.- Asesoramiento técnico de, al menos, los siguientes aspectos teóricos: 1. - El marco
comunitario, nacional y autonómico de la infraestructura verde. 2. - Bienes y servicios
ecosistémicos. 3. - Caracterización de la infraestructura verde: concepto, multifuncionalidad,
escalas y valoración. 4. - Justificación del ámbito de estudio seleccionado. B.-Asesoramiento
técnico relacionado con las Directrices/Recomendaciones para el diseño y desarrollo de
infraestructuras verdes urbanas. 1. Identificación de los distintos elementos que pueden



contribuir a la creación de una infraestructura verde a distintas escalas (zonas urbanas y
periurbanas) en el ámbito territorial seleccionado. 2. Propuesta de los pasos para la
implementación de una infraestructura verde. 3. Identificación y propuesta de las especies
vegetales más idóneas para la creación de infraestructuras verdes en el ámbito territorial
seleccionado. 4. Identificación de los beneficios de la infraestructura verde de acuerdo con la
clasificación de bienes y servicios de los ecosistemas. C.- Asesoramiento técnico relacionado
con las Recomendaciones para la gestión urbana del agua en el escenario de cambio
climático. 1. Análisis del efecto de la evapotranspiración en el microclima. 2. Identificación de
soluciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.570,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A369  BULNES SUMINISTROS, SL

Operación: 801N2000164SU1  El proyecto consiste en la implantación del ERP (Sistema de Gestión
Empresarial)  SAGE 200.

Operation: The project consists of the implementation of the ERP (Business Management System) SAGE
200.

Resumen: El proyecto consiste en la incorporación de un Software modular y adaptable a las
necesidades de gestión de Suministros Bulnes, en sus facetas de contabilidad, gestión y
análisis de negocio, (ERP de gestión empresarial). Esta implantación representará una
solución de gestión empresarial que mejorará todas las áreas mediante la conectividad de la
empresa, como la automatización de tareas, la creación de conexiones directas con bancos y
proveedores o la integración de distintos softwares de trabajo. El proyecto les permitirá crecer
de forma eficaz, flexible e integrada, controlando el negocio de forma más práctica, fácil y ágil.
Se dispondrá de una gran variedad de tareas automatizadas que les ayudaran a ahorrar en
tiempo y costes, mejorando la toma de decisiones en tiempo real y basadas en  análisis de
datos ciertos.La implantación se realizará mediante la aplicación de una metodología



sustentada en el sistema Métrica 3, una herramienta dirigida a minimizar errores en la
definición e implantación del sistema, en la cual todos los procesos quedan documentados y
es realizada bajo los criterios de simplicidad, agilidad y reducción de tiempos.A. Contabilidad
y Finanzas:1.- Analítica y control de presupuestos.2.- Depósito de cuentas.3.- Impresos
Oficiales.4.- Activos fijos.5.- Gestión Bancaria Cloud.B - Gestión comercial: Gestiona todo el
ciclo de compras y ventas, planificando necesidades de aprovisionamiento y enlazándolo con
cartera de efectos y contabilidad.1.- Gestión de Compras2.- Gestión de Ventas3.- eFacturaC -
Inteligencia de negocio: Gracias a la inteligencia de negocio se obtiene una visión general y
analítica de todos los valores de la empresa para una toma de decisiones más acertada.1.-
Análisis: Toma de decisiones empresariales, con análisis de datos fácilmente accesibles.2.-
Informes: Creación de informes fáciles, con acceso directo a datos operativos mediante un
diseno.3.- Presupuestos y previsiones: Con capacidades de entrada de datos a nivel
presupuesto financiero y previsiones de ventas.4.- Cuadros de mando: Visualizar e interactuar
con datos y KPIs en tiempo real.5.- Colaboración: Facilita el intercambio de información
relevante con soluciones de distribución automática.6.-Almacenamiento de datos: Permite la
construcción dinámica de almacenes de datos, que proporciona acceso rápido a toda la
gestión empresarial.Actualmente según se detalla en la memoria técnica la empresa realiza
todas estas tareas de forma manual.En la oferta presentada, que corresponde al proveedor
DANTIA TECNOLOGÍA, podemos diferenciar las siguientes partidas:-Licencia STARTPACK-
PAGOO ÚNICO por importe de 30.823 euros.-Licencia SQL 2017 por importe de 3.600
euros.-Licencia APLIMOV1A5 por importe de 9.165 euros.-Servicios de migración de datos y
suscripción por importe de 23.719,50 euros.-Servicio de Implantación y formación (consultoría
de 200 horas) por importe de 9.500 euros.-Servicios de movilidad por importe de 8.085
euros.El coste total del proyecto ascendería a 84.892,50 euros y la empresa solicita
incentivos por importe de 42.446,25 euros.DANTIA TECNOLOGÍA SL, la empresa proveedora
tiene como objeto social el desarrollo, explotación y comercialización de servicios telemáticos
y conexiones redes telemáticas computarizadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.088,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES518919  PENINSULAR DE VASTAGOS, S.L.

Operación: 801N2000007SU1  Ampliación capacidad productiva línea de corte

Operation: Expansion of the production capacity of the cutting line

Resumen: El proyecto presentado por Peninsular de Vástagos SL, consiste en la adquisición e
implantación  de una línea para corte que permita una programación múltiple de corte
automática.La empresa declara que el  proyecto  permitirá que la empresa crezca y amplíe su
actividad hacia lo que entiende que es la evolución de su actividad: la reparación y fabricación
de cilindros, que supone dar un paso más en la cadena de valor, y en el nivel de servicio
mediante la posibilidad de ofrecer a sus clientes, los cilindros ya montados o preparados para
su montaje. Además, permitirá eliminar el cuello de botella existente en la operación de corte,
y  reducir el tiempo de montaje de los cilindros con el consiguiente ahorro en costes
operativos y la mejora en su servicio.Este proyecto es considerado innovador , ya que hemos
podido comprobar en la web del proveedor( FAT) que  Peninsular de Vástago SL es un
referente a nivel de Andalucía. Esta sierra FAT 30.30 AF DC Touch disenada a medida para
Peninsular de Vástagos, es un modelo de grandes dimensiones que incorpora unos
movimientos hidráulicos y electrónicos controlados totalmente por un panel de control táctil de
última generación. FAT  , además de disenar máquinas de corte, también se encarga de la
instalación y puesta en marcha en la propia sede del cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.116,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP32  SOLULIFT SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800444SU1  Mejora de la digitalización de diseño de productos

Operation: Improvement of the digitalization of products´ design

Resumen: SOLULIFT  SL es una microempresa,  dedicada al diseno de sistemas de elevación y
manipulación de cargas  (grúas, cadenas, polispastos), cuyo proyecto consiste en dotarse de



una aplicación de software para la eficiencia de diseno productos y componentes , además la
incorporación de equipo informático con potencia suficiente para el tratamiento de dicho
software.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.897,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P249  BOTANICA NUTRIENTS SL

Operación: 801N1800100SU1  Adquisición de nave y compra de maquinaria para fabricación de
productos cosméticos, complementos alimenticios  y nueva línea para animales de compañía
(alimentación y productos cosméticos).

Operation: Acquisition of industrial premises and purchase of machinery for the manufacturing of
cosmetic products, food complements and new line for pets (food and cosmetic products).

Resumen: En la actualidad la empresa se dedica a la fabricación de productos cosméticos y
comercialización de complementos alimenticios, dejando la fabricación de estos últimos en
empresas proveedoras externas que se dedican a la fabricación de productos a terceros.Para
el desarrollo de la actividad la empresa cuenta con unas instalaciones de 1.600 m2 en
Polígono Industrial La Vina en La Algaba -Sevilla.Con este nuevo proyecto se pretende
realizar todos los procesos de producción de productos cosméticos, complementos
alimenticios de base de extractos vegetales y una nueva línea de complementos alimenticios
y cosmética natural dedicada exclusivamente para animales de companía. Para ello se
realizará la adquisición de una nave colindante a la actual con una superficie adaptada de
622,5 m2, adecuación de dicha nave, adaptación de las instalaciones actuales para la
reorganización de los distintos procesos mediante diferentes salas  y compra de maquinaria
necesaria en el proceso de producción.Detalle de los productos que ofrece la empresa, en
sus distintas salas:Complementos alimenticios para consumo humano- Plantas medicinales
simples.- Vitaminas y minerales.- Aminoácidos.Extractos vegetales- Extractos vegetales
líquidos.Complementos alimenticios para mascotas- Plantas medicinales simples.- Vitaminas
y minerales.- Aminoácidos.- Alimentación animal.Cosmética natural para mascotas- Higiene



animal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 501.765,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41007 Algaba, La

Código_postal-Operation_postcode: 41980

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAS8  COOPERATIVA SIERRA DEL TERRIL, S.C.A.

Operación: A1422011Y00008_1130392  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - COOPERATIVA SIERRA DEL TERRIL, S.C.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
COOPERATIVA SIERRA DEL TERRIL, S.C.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
COOPERATIVA SIERRA DEL TERRIL, S.C.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.300,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41008 Algámitas

Código_postal-Operation_postcode: 41661

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M80001  Encauzamiento cunetón norte en Almadén de la Plata (SE)

Operation: Channelling of the northern ditch in Alamadén de la Plata (SEVILLA)

Resumen: Para llevar las aguas de desagüe del cunetón perimetral al Norte de Almadén de la Plata
hasta el cauce público Arroyo Calzadilla, se construirá un tramo de 200 metros de cuneta
revestida de hormigón, que discurrirá desde la arqueta existente junto a la carretera A-8175 y
finalizará en el cauce existente junto a la rotonda cercana al cementerio (cuyo cruce hidráulico
está compuesto por dos tubos de 1200 mm de diámetro). La sección prevista es una cuneta
triangular de 2,5 m de anchura y 0,75 m de altura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 159.094,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41009 Almadén de la Plata

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00042  CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO INSTITUTO DE ENSEÑANZA SE

Operation: CONSTRUCTION OF A NEW SECONDARY EDUCATION INSTITUTE IN ALMENSIL

Resumen: LAS ACTUACIONES SUPONDRÁN LA CREACIÓN DE UN NUEVO CENTRO TIPO D3 EN
EL MUNICIPIO DE ALMENSILLA (SEVILLA). EL NUEVO CENTRO CONTARÁ CON LOS
SIGUIENTES ESPACIOS: - 12 AULAS POLIVALENTES DE SECUNDARIA - 1
LABORATORIO - 1 AULA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL - 1 AULA TALLER - 1
AULA DE MÚSICA, DRAMATIZACIÓN Y AUDIOVISUALES - 1 AULA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL - 2 AULAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN - 10 DEPARTAMENTOS - 1
BIBLIOTECA - 1 GIMNASIO CON VESTUARIOS - 1 DESPACHO DE DIRECCIÓN - 1
DESPACHO DE JEFE DE ESTUDIOS - 1 DESPACHO DEL SECRETARIO - 1 DESPACHO
DE ORIENTACIÓN - 1 SECRETARÍA - 1 SALA DE PROFESORES - 1 DESPACHO DE
AMPAS - 1 DESPACHO DE ALUMNOS - 1 CAFETERÍA - 1 ALMACÉN GENERAL - ASEOS
PARA ALUMNOS Y PROFESORES - ASEOSVESTUARIOS PARA PERSONAL NO
DOCENTE - CUARTOS DE INSTALACIONES - PISTA POLIDEPORTIVA - PATIOS DE
JUEGO Y PORCHE CUBIERTO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.889.279,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41010 Almensilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51RR29  JUAN RODRIGUEZ GARCIA

Operación: 221082Y20001_1802621228539745B  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_JUAN
RODRIGUEZ GARCIA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_JUAN RODRIGUEZ GARCIA

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Equipo y programa de gestión informáticos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 435,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41020 Cabezas de San Juan, Las

Código_postal-Operation_postcode: 41730

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517870  FIOL ROCA, S.A.

Operación: 8SU0163195  Apertura de un nuevo concesionario de automoviles de las firmas land rover y
jaguar

Operation: OPENING OF A NEW AUTHORIZED DEALER OF LAND ROVER AND JAGUAR CARS

Resumen: FIOL ROCA S.A. presenta como actividad empresarial la representación de la firma
automovilística JAGUAR AND LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC, bajo el nombre comercial
CLASSIC CARS, comercializando vehículos de las marcas LAND ROVER y JAGUAR en
Sevilla. Actualmente cuenta con unas instalaciones de 6.200m2 en la Avda. Fernández
Murube en Sevilla capital.

El proyecto de inversión presentado consiste en la apertura de un segundo concesionario de
vehículos bajo las marcas indicadas en el municipio sevillano de Camas. Las inversiones se
materializarán en las instalaciones en régimen de alquiler que tiene la empresa ubicadas en la
Carretera de Extremadura nº 9, en Camas (Sevilla).



El nuevo concesionario contará con una superficie de 2.790 m2, en las cuales se tienen que
acometer las siguientes actuaciones:
- Demoliciones, obra civil e instalaciones.
- Adquisición de maquinaria.
- Dotación de mobiliario.
- Imagen corporativa.
- Equipamiento informático.

Las razones que motivan este proyecto de inversión radican en la existencia de nuevos
modelos a comercializar por la firma JAGUAR AND LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC, por lo
que se hace necesaria la existencia de una mayor superficie de venta/reparación para
atender la nueva oferta junto con la existente y dirigirse a nuevos segmentos de clientes y
nuevos mercados, consiguiendo una mayor representación comercial al dotarse de un
segundo punto de venta en una nueva área geográfica dentro de la provincia de Sevilla.

Las nuevas instalaciones cuentan con autorización municipal para su apertura a través de
Documento de eficacia de Declaración responsable y Comunicación previa emitido por el
Ayuntamiento de Camas con fecha 23/01/2017.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:
1- Aspecto Modificado: Fecha prevista de finalización/ejecución indicada en la solicitud:
30/07/2016. Responsable: Empresa
Aclaración de la Modificación: En respuesta a notificación emitida por la Agencia, la empresa
presenta con fecha 21/02/2017, a través de la plataforma informática el documento de
Contestación Ofrecimiento, en el cual se modifica este aspecto, respecto a la solicitud inicial.
La fecha de ejecución será 31/07/2017.
2-Aspecto Modificado: Fecha prevista de finalización/ejecución indicada en la solicitud:
30/07/2016. Responsable: Empresa
Aclaración de la Modificación: con fecha 11/07/2017 la empresa presenta solicitud telemática
de cambio del proyecto, para nueva fecha de ejecución de 30/09/2017.
Esta modificación no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.
3- Aspecto Modificado: Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
Inversiones y gastos: 1.574.763 Euros
- Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado en
su solicitud.
a. El solicitante presentó un escrito con fecha 13/12/2016 en el que comunicó que se habían
producido cambios en el proyecto y solicitó modificar el presupuesto de inversión modificando
elementos de la partida de bienes de equipo auxiliares y disminuyendo el importe de algunos
equipo al conseguir precios más bajos.
El presupuesto modificado asciende a 1.551.696,71 euros
b. La modificación efectuada ha consistido en disminuir el presupuesto de inversión solicitado
y no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada cuya denominación es "Apertura de un
nuevo concesionario de automóviles de las firmas Land Rover y Jaguar".
c. Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de las
modificaciones de la misma se exponen a continuación:
Inversiones y gastos: 1.551.696,71 euros
Esta modificación no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

El proyecto se presenta por la línea de Creación de empresas, Tipología Altamente
Generadores de Empleo y plantea la creación de 9 empleos (UTAs).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.105.910,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas



Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W447  PORTASUR CASARICHE SL

Operación: 801N2000162SU1  Ampliación de la capacidad de producción por incremento de los equipos
de procesos: Canteadora  y CNC ó Pantógrafo.

Operation: Expansion of production capacity by increasing process equipment: Edger and CNC or
Pantograph.

Resumen: En concreto, el proyecto solicitado plantea una inversión en bienes de equipos de procesos,
relacionada con la ampliación de la capacidad productiva de un establecimiento existente. Los
bienes son los siguientes:- un Centro de trabajo CNC, con mesa multifuncional, Marca
Morbidelli, Modelo X200 Cell, por importe total de 170.000 euros del Proveedor Jurado Moya,
S.L. y,- en segundo lugar, una Máquina Canteadora automática, Marca Stefani, Modelo XD,
por importe de 175.000 euros del Proveedor Jurado Mayo, S.L.La ampliación de capacidad de
producción, asociada a la maquinaria, se hace extensible al área de producción a disposición
de la actividad de la empresa, haciendo uso con la adquisición de los dos equipos
propuestos, en total de dos pantógrafos CNC y tres canteadoras de última generación; las
cuales, permitirán una producción eficiente, aumento de la  calidad de las terminaciones,
ajuste de  los plazos de entrega y generación de  empleo estable del personal cualificado  del
que dispone la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 345.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41026 Casariche

Código_postal-Operation_postcode: 41580

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L316  REMOLQUES-CARRUAJES-ENGANCHES-CARROCERIA-
ISOTERMOS CARRO JIMENEZ CALIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1900215SU1  Implantación de ERP SAGE.

Operation: Implementation of SAGE ERP.

Resumen: El objetivo del presente proyecto es la implantación de un sistema ERP SAGE para conseguir
una gestión flexible y eficaz. Para ello se persiguen los siguientes objetivos:- Sustituir los
sistemas existentes (InforPyme) para realizar toda la operativa de la empresa en el nuevo
sistema Sage 200c. - Implantar un sistema de captura de datos en planta para las órdenes de
fabricación y control de presencia. - Asegurar la correcta evolución del sistema de información
de la empresa.La empresa posee actualmente un servidor bastante obsoleto que no permite
la implantación del nuevo sistema de gestión con las garantías necesarias, por ello se ha
presupuestado un nuevo servidor virtualizado (software que permite sobre un mismo servidor
físico tener varios sistemas operativos simultáneos, aprovechando así todo el potencial
hardware). Además, también es necesario mejorar la velocidad del switch de red hasta los
1000 MB. Así, las delegaciones con las que cuenta la empresa podrán acceder a través de
escritorio remoto directamente al servidor.Los módulos contratados del software SAGE son
los siguientes: - GESTION - CONTABILIDAD - IMPRESOS OFICIALES - ACTIVOS FIJOS -
GESTIÓN BANCARIA - FABRICACIÓN - KIT DE DESARROLLO - GESTIÓN DOCUMENTAL.
Para el control del acceso a los diferentes módulos, se crearán perfiles de usuario con los
accesos adaptados a cada caso, asignando dichos perfiles a cada uno de los usuarios de la
aplicación. De este modo se podrá controlar en todo momento los accesos al programa.El
proveedor elegido para el proyecto será Tandem, consultora en ingeniería de software y
hardware con sedes en Córdoba, Rute y Málaga. Sus actividades principales son el desarrollo
y comercialización de software personalizado, centrados en Industria 4.0, consultoría de
procesos sobre SAGE y desarrollo de soluciones Integradas ERP - WEB.El personal
implicado en este proyecto será:Juan Rafael Munoz Paz: director consultor de proyecto
SAGE200CSerafín Marín Ordonez: analista consultor programador SAGE200ADV María
Dolores Serrano Laguna: analista consultor programador SAGE200ADV Joaquín Del Río
Jémez: consultor programador SAGE200ADV Rafael Ruiz Luque: consultor programador
SAGE200ADV Francisco José Arjona Martínez - consultor programador SAGE200ADVPara
ello será necesario adquirir licencias SAGE por un importe de 18.244 euros, mientras que los
trabajos de implantación supondrán un total de 24.460 euros. También se va a adquirir un
servidor por valor de 8.607,50 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.591,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41026 Casariche

Código_postal-Operation_postcode: 41580



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00052  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL A-8002 (ACTUAL A-8013)

Operation: ROAD SAFETY ACTION A-8002 (CURRENT A-8013) - SE

Resumen: LA CARRETERA A-8002 (ACTUALMENTE A-8013) CONSTITUYE UN ACCESO DESDE LA
CAPITAL A LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE SEVILLANA. EL TRAMO DE
CARRETERA SE LOCALIZA ENTRE LAS POBLACIONES DE BURGUILLOS Y
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS, EN CONCRETO. SE LOCALIZA EN LAS
INMEDIACIONES DEL PARAJE CONOCIDO COMO BARRANCO HONDO Y DISCURRE
POR LA MARGEN DERECHA DE LA A-8002 ENTRE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS
23+763 Y 25+192 (APROXIMADAMENTE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS 11+593 Y 13+022
DE LA ACTUAL A-8013). EN DICHO TRAMO, EN SENTIDO A CASTILBLANCO DE LOS
ARROYOS EXISTE UNA FUERTE PENDIENTE PRÓXIMA AL 7% QUE DIFICULTA EL
TRÁFICO DE LOS VEHÍCULOS PESADOS Y REDUCE LA CAPACIDAD DE LA VÍA. POR
ELLO SE PLANTEA COMO SOLUCIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL PARA
VEHÍCULOS LENTOS EN LA CALZADA DERECHA. PARA ELLO SERÁ NECESARIA LA
REALIZACIÓN DE DESMONTES EN TERRENO ROCOSO ALTERADO EN AQUELLOS
TRAMOS QUE DISCURREN EN TRINCHERA Y RELLENOS PARA AMPLIAR LA
PLATAFORMA Y CIMIENTO DE FIRME EN LOS TRAMOS EN TERRAPLÉN. ADEMÁS, SE
PROCEDERÁ LA REPOSICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS, ASÍ
COMO LOS ELEMENTOS DE DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL QUE
RESULTEN AFECTADAS POR LAS OBRAS. EL TRAMO DE ACTUACIÓN DEL CARRIL DE
VEHÍCULOS LENTOS TIENE UNA LONGITUD DE 1429 M.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 798.905,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41027 Castilblanco de los Arroyos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P423  PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

Operación: 801N1700049SU1  Proyecto de implantación de nuevo hardware y software a medida de
movilidad para la red comercial

Operation: Project of new tailor-made hardware and software implementation for commercial network
mobility.

Resumen: Páez Soluciones Integrales S.L. es una empresa dedicada al comercio al mayor de artículos
de papelería, material de oficina, material escolar (didácticos y pedagógicos), y material de
ofimática. En la actualidad comercializa más de 7.000 referencias en stock de material de
papelería y oficina, así como un amplio portfolio de productos informáticos y de impresión,
donde además ofrece el servicio de mantenimiento bajo el formato de Pago por Uso. Trabaja
en tres segmentos principales de clientes: papelerías, empresas y organismos públicos, y
educación.El objeto del proyecto es la optimización de los procesos de venta, mediante la
dotación a la red comercial de las herramientas software y hardware adecuadas que
supongan una digitalización de estos procesos: catálogos digitales, consulta online de
información útil para la venta y el asesoramiento a clientes, consulta de imágenes de
productos, consulta online de stocks disponibles, gestión online de la cuenta del cliente
incluyendo facturas y efectos pendientes de cobro, posibilidad de hacer pedidos delante del
cliente para poder ser entregado en dos horas, etc...El objetivo se materializará mediante el
desarrollo de un software a medida que se implementará en un entorno de equipos tablets
convertibles (mitad tablet, mitad portátil) para uso de la red de comerciales.La digitalización
de los procesos comerciales posibilitará dar un mejor servicio a sus clientes, mejorando los
plazos de entrega y abriendo nuevas posibilidades de servicio express. Además, el poder
tener acceso a toda la información relevante del cliente, posibilitará mejorar la acción
comercial, dotando al comercial de recursos in situ para abordar cualquier tipo de gestión de
venta, lo cual redundará en una mayor penetración en la cuenta del cliente, mejorando así la
cuota.La empresa cuenta actualmente con un sistema de gestión de almacenes que controla
y optimiza todos los procesos logísticos, desde la recepción de mercancías hasta la
preparación de pedidos y su posterior expedición, así como con un ERP que controla todas
las operaciones de administración y gestión.El área comercial es la menos avanzada
digitalmente: los comerciales trabajan con catálogos impresos, es difícil para el comercial
saber el precio de un cliente debido a las múltiples condiciones particulares que puede tener
cada uno de ellos, no pueden pasar pedidos delante del cliente al no contar con las
herramientas necesarias, no disponen de información actualizada de stocks y no tienen
acceso a múltiple información relacionada con el cliente, como situación de pagos, consumos
anteriores, etc...Con el despliegue de tablets convertibles a todos los vendedores, y con el
desarrollo de un aplicativo informático adaptado al entorno táctil, inversiones ambas objeto del
proyecto, se conseguirá que la red comercial tenga acceso a todas las herramientas de
ventas, a la información actualizada al minuto de todo lo relativo al cliente y a la situación de
stocks. Además, será posible realizar pedidos directamente delante del cliente, optimizando
así los tiempos para vender y hacer gestiones, además de optimizar los trabajos en almacén
al no haber cuellos de botella como ahora, ya que casi todos los pedidos entran casi a la
misma hora. Esto último además posibilitará el poner en marcha la entrega de pedidos
express en 2 horas en la ciudad de Sevilla y área metropolitana.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.941,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41080

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC78  GESTION HOSPITALARIA DEL SUR S.A.

Operación: 801N2000124SU1  Digitalización de la Gestión Sanitaria y Administrativa de Hospital San
Agustín mediante Soluciones e Inversiones TIC en la atención a pacientes, consultas,
seguridad informática y gestor documental.

Operation: Digitization of the Health and Administrative Management of Hospital San Agustín through ICT
Solutions and Investments in patient care, consultations, computer security and document
manager.

Resumen: La empresa, un Hospital Privado, enmarca este proyecto en su plan estratégico 2019-2022
consistente en la implantación de tecnología punta, digitalización de la actividad sanitaria y en
la gestión administrativa del centro mediante las siguientes inversiones, gastos y
desarrollos:*Servidores y cabinas de disco Onpremise triplicando la conectividad a internet
para uso interno y del paciente.*Programa de gestión integral administrativa y sanitaria, con
integración de la historia clínica digital que permite el acceso a la misma desde los distintos
servicios del Hospital.*Nueva página web, más ágil y sencilla con un portal del paciente y app
para móviles a través de los cuales se puede solicitar , consultar o modificar citas con los
distintos profesionales; visualizar las pruebas médicas, analíticas, radiológicas.. de forma
sencilla y segura.*Puestos de organización de turnos con pantallas de información para la
gestión de esperas.*Tablets de firma biométrica para la firma de los consentimientos
informados de los pacientes en todos los mostradores.*Integración de la historia clínica en el
programa de gestión.*Soporte online digital e inmediato de las pruebas médicas accesibles a
los pacientes desde su portal de usuario.*Sistema digital de reconocimiento de la huella del
personal para control horario y seguridad de zonas esterilizadas del Hospital.*Digitalización
de la imagen en los equipos de electromedicina.*Gestor documental: solución disenada para
lograr una verdadera transformación digital en la Gestión Documental en orden a aumentar la



productividad de los procesos de negocio y mejorar la protección de datos del
paciente.*Incremento de las medidas de seguridad informática: incorporación de un
cortafuegos y antivirus de mayor potencia para mejorar la seguridad de la red local en orden a
proteger los datos de los pacientes e impedir ataques externos.*Cámaras de video vigilancia
en red con grabación de imágenes para mejorar el control de los fármacos e incrementar la
seguridad en el interior del centro hospitalario.*Equipamiento de las nuevas instalaciones de
Consultas Externas con la más avanzada tecnología tanto en equipos de electromedicina
como informáticos (PCs, Saids, swicht, etc..) y otras tecnologías (guiado y registro de
pacientes). *Implantación en la farmacia del Hospital del sistema de verificación de
medicamentos (Sevem) para evitar que los medicamentos falsificados entren en la cadena de
suministro y mejorar la trazabilidad del producto en orden a cumplir con la Normativa
Europea.Se argumenta el impacto de las nuevas TIC en el sector sanitario, y la apuesta por la
Medicina Preventiva, facilitando el acceso mas sencillo y ágil a la información paciente-
profesional, la precisión, mejora del coste, tiempos de respuesta y eficiencia en general.
Todos ellos son elementos importantes para la consecución de un diagnóstico precoz de las
enfermedades, que es la tendencia actual de la medicina, evolucionando de una medicina
puramente curativa a una preventiva, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los
pacientes.Resumidamente, la solicitud se estructura en tres capítulos, a saber:* Costes de
Servicio de Consultoría, en régimen de gasto por 7.514,10 euros* Equipos Informáticos o de
Infraestructura TIC, en régimen de inversión, por 409.497,28 euros.* Licencias Software en
régimen de inversión, por 23.531,81 euros.El importe total de la solicitud presentada asciende
a 440.543,19 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.320,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAN6  AREA SANTA ANA, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1133627  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AREA SANTA ANA, S.L.



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - AREA
SANTA ANA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - AREA
SANTA ANA, S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.011,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL53  MARIA GLORIA BOTONERO MORILLO

Operación: 221082Y20002_1904594752240218L  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_MARIA GLORIA BOTONERO MORILLO

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_MARIA GLORIA BOTONERO
MORILLO

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Equipamiento tecnológico, publicidad y marketing, página web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.500,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ51  COLEGIO MARIA AUXILIADORA

Operación: A1421068Y00004_1132893  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - Colegio Maria Auxiliadora

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - Colegio Maria Auxiliadora

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Colegio Maria Auxiliadora - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.695,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD09  ARMAZONES Y ALQUILERES ECIJA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 804S2000002SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT02  INDUVAR 2002 SL

Operación: 801N1900102SU1  Implantación de un erp de gestión de la empresa



Operation: Implementation of a business management ERP

Resumen: El objeto de este proyecto es realizar una consultoría en transformación digital que tendrá
como fin la Implantación del ERP ORACLE  para un Módulo de Producción, ya que la
empresa cuenta con el Módulo de Contabilidad. Con este proyecto se pretende controlar los
costes de fabricación, escandallo, órdenes de fabricación y almacenes para así aumentar la
productividad y competitividad de la empresa.La consultora proveedora de los servicios para
la ejecución del proyecto es Daemon4, una empresa dedicada a la Tecnología de la
Información y la Comunicación, con experiencia en el sector. Su domicilio es Calle del
Carmen nº 22, entresuelo, 30510. Yecla, Murcia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.116,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL52  RAFAEL PAEZ AYALA

Operación: 221082Y20002_1904752814619671C  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_RAFAEL PAEZ AYALA

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_RAFAEL PAEZ AYALA

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: publicidad
y marketing, página web,portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.312,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515195  ESTEPAOLIVA SL

Operación: A1422010Y00002_1128912  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ESTEPAOLIVA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ESTEPAOLIVA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ESTEPAOLIVA SL - A.4.2 c) Instalaciones singulares aisladas o conectadas avanzadas o c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 88.811,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515004  MORENO RUIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1900118SU1  ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS INSTALACIONES
PARA LINEA DE PASTA DE FRUTOS SECOS Y ENCAPSULADO

Operation: ACQUISITION AND START-UP OF NE W FACILITIES FOR NUT PASTE AND

Resumen: El proyecto presentado por MORENO RUIZ HERMANOS SL consiste en la adquisición de
una nave en la C/ Oceanía, 9 del P.I. Corazón de Andalucía, Estepa (Sevilla), la adecuación
de dicho espacio y la dotación de dos líneas de trabajo: una para producción de pasta de
frutos secos y otra de envasado de cápsulas de extrusionados.- En la primera línea se
desarrollará la producción de pasta de distintos frutos secos, entre los que se encuentra el
cacahuete, las almendras y las nueces entre otros. - En la segunda se implantará una línea
de envasado en cápsulas monodosis de bebidas chocolateadas compatibles con las cafeteras
de cápsulas del mercado. Las razones principales para abordar esta inversión son dar
respuesta a las nuevas demandas de clientes actuales de la empresa, garantizando un precio
competitivo con una calidad acorde a las exigencias de los mercados y el cumplimiento de la
normativa alimentaria en materia de alérgenos.El proyecto presentado se encuadra de la
estrategia de la empresa iniciada en 2001 para romper la estacionalidad de la producción que
supone la dedicación a la Navidad en exclusiva. Se plantea así un aprovechamiento de los
recursos disponibles y la ocupación de los periodos de parada de la empresa para abordar un
mercado no sujeto a temporalidad, que le permita optimizar la inversión realizada en
infraestructura productiva con la fabricación de barritas y posteriormente geles. Las
actuaciones presentadas en el marco del proyecto suponen una inversión solicitada por
importe de 311.138,23 euros que incluye la adquisición de una nave industrial y los equipos
de proceso y auxiliares necesarios para poner en funcionamiento las dos líneas de trabajo
citadas.Las ventajas que supone el proyecto de inversión respecto a la situación actual son:-
Reducción de los costes de producción.- Integración de la fabricación propia de ingredientes
semielaborados y asegurar la continuidad del suministro de los productos necesarios y un
mayor control en su calidad.- Al reducir la dependencia de terceros, mejorar el planteamiento
del trabajo y tener un mayor control de los procesos.- Ampliación de productos ofertados a
sus clientes y ampliación de los formatos de envases.- Aumento de la competitividad con una
mejora en el precio final de venta de los productos al reducir los gastos de las transacciones.-
Contar con áreas nuevas específicas para la elaboración de productos con alérgenos, con
sus respectivas barreras físicas con otras líneas de producción. Esto beneficia la seguridad
alimentaria en la producción ya que se evitan riesgos asociados a la contaminación cruzada,
eliminando movimientos innecesarios de materiales y personal.La normativa de Seguridad
Alimentaria establece la obligatoriedad de separar la producción de productos que contienen
alérgenos de los que no lo hacen o contienen uno diferente. Las referencias fabricadas por la
empresa son muy numerosas y cada una de ellas puede contener distintos alérgenos:
lactosa, gluten, diferentes frutos secos. El sistema más eficaz para garantizar dicha
separación es la utilización de unas instalaciones específicas. En el expediente consta
escritura de compraventa de fecha 05/07/2019 de la nave objeto del proyecto (finca nº
24.558, Libro 450 de Estepa, folio 45, inscripción 2ª) en la que se efectúa la adquisición por
parte de la empresa solicitante a la empresa CALIDAD EN INYECCIÓN DE PLÁSTICOS, S.L.
de la citada nave por importe de 148.000 euros. Asimismo consta certificado del vendedor en
el que declara que no ha recibido ningún tipo de ayuda o subvención de carácter público o
privado que condicione la venta y declaración responsable de actividades de la empresa.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 234.855,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517092  JUAN JOSE JIMENEZ MORENO

Operación: 8SU0163148  Traslado a suelo industrial de las instalaciones actuales para aumentar
capacidad productiva

Operation: MOVING OF CURRENT INSTALLATIONS TO INDUSTRIAL LAND FOR INCREASING THE
PRODUCTION CAPACITY.

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la construcción de una nave de 500 m2 en una parcela
de mi propiedad situada en el Polígono Industrial El Bujeo C/ Miño nº 12 en Herrera (Sevilla) y
la compra de maquinaria para complementar las que ya tengo actualmente, consiguiendo con
ello aumentar la capacidad productiva de mi empresa, ya que gracias al crecimiento que ha
experimentado en los últimos años dispongo de una importante cartera de clientes y con
perspectivas de aumento.

El proyecto se va a llevar a cabo porque actualmente las instalaciones en las que desarrollo
mi actividad son prestadas por el Ayuntamiento de Herrera por un periodo de 4 años el cual
está a punto de finalizar y además debido al aumento de clientes y de pedidos es necesario
un traslado a unas instalaciones con mayores prestaciones y mejor acceso y que disponga de
mayor espacio para poder instalar la nueva maquinaria que se pretende adquirir, así como los
productos terminados.

Para el desarrollo de la actividad en las nuevas instalaciones se contará a una persona para
la zona de taller  y de este modo poder cubrir los pedidos de los clientes en tiempo y forma.

El proyecto va a ser desarrollado y dirigido por mí. Para la ejecución del mismo me apoyaré
por una parte en personal técnico para el desarrollo del proyecto de construcción de la nave y
en proveedores especializados en maquinaria para sacarle el máximo rendimiento posible.

Utilizaré tanto medios internos como externos, pudiéndolos diferencias en las siguientes
categorías:



Medios Internos: tomaré las decisiones oportunas para la gestión y ejecución del proyecto, en
lo que se refiere a plazos, legalización, financiación, negociación con proveedores, etc.

Medios Externos: Estarán formados por los proveedores encargados de la ejecución material
del proyecto.

Por hitos del proyecto podemos distinguir los siguientes:

Hito 1: Estudio Técnico y Asesoría Legal: Redacción del proyecto de ejecución de
construcción de la nueva nave, así como la solicitud de todos los permisos y licencias
necesarias para llevar a cabo el mismo.

Hito 2: Empresa Constructora: Una vez terminado el hito 1 se llevará a cabo la construcción
de la nave, la cual será supervisada por el técnico redactor del proyecto.

Hito 3: Instalaciones y Maquinaria: Una vez ejecutado el hito 2, se procederá a ejecutar las
instalaciones necesarias de funcionamiento de la maquinaria, el traslado de las mismas, así
como la instalación de ésta dentro del nuevo espacio productivo habilitado al efecto.

Hito 4: Legalización del proyecto.

El proyecto se prevé que se desarrollará en un periodo de un año.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 90.083,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera

Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE47  JURADO MOYANO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800560SU1  Desarrollo de una plataforma para la venta online e integración de la
misma con el erp de la empresa.

Operation: Development of a platform for online sales and its integration with the company's ERP.



Resumen:  El proyecto a desarrollar consiste en una plataforma de venta online que se compone en dos
grandes bloques: - Desarrollo de una tienda online consistente en una página web
desarrollada con el framework Prestashop que permitirá vender los productos de Deportes
Marcos online integrando pasarela de pago, servicios de transporte, etc. Esta página web
estará adaptada para facilitar el uso de la misma desde cualquier tipo de dispositivo:
ordenadores de escritorio así como dispositivos móviles.- Integración de la página web del
punto anterior con el sistema logístico (ERP) que Deportes Marcos utiliza para la gestión de
su negocio. Este programa con el que se está actualmente gestionando los puntos de venta
físicos de Deportes Marcos, también se integrará y gestionará la tienda online. De esta forma,
por ejemplo, cada vez que se realice una venta a través de la página web, se actualizará el
stock del producto vendido igual que si dicha venta se hubiera realizado desde una tienda
física.Para el desarrollo de los trabajos la empresa cuenta con la contratación de la consultora
Lino Soluciones Informáticas, SL. emplendo para ellos un total de 340 horas y un coste hora
de 40 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera

Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A591  ENRIQUE SERRANO RAMOS

Operación: A1421068Y00003_1118509  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ENRIQUE SERRANO RAMOS

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ENRIQUE SERRANO RAMOS

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ENRIQUE SERRANO RAMOS_A.1.2_d) Soluciones avanzadas de
aislamiento térmico

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.063,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R389  PROVIDEO SEVILLA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1125277  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PROVIDEO SEVILLA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PROVIDEO SEVILLA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PROVIDEO SEVILLA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.130,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00110  Adquisición de equipamiento de Gabinete de odontología En Centro de
Salud  CLARA CAMPOAMOR, D.S. ALJARAFE-Norte

Operation: Equipment purchase for dental service in 'CS CLARA CAMPOAMOR, DS ALJARAFE-
NORTE, SEVILLA'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de un equipo de  gabinete de Odontología para el
C.S. Clara Campoamor (DS ALJARAFE-NORTE).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.040,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X515  ELECON MONTAJES ELECTRONICOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800256SU1  Desarrollo de un proyecto de marketing online en empresa de reciente
creación, que incluye consultoría estratégica y plataforma web.



Operation: Development of an online marketing project in a recently created company, which includes
strategic consulting and a web platform.

Resumen: El presente proyecto, presentado a través de la tipología 'Proyectos de servicios avanzados
para la transformación digital de las pymes', pretende incrementar las oportunidades de
negocio de la empresa mediante su posicionamiento online, a través de consultoría
estratégica de marketing digital y la creación de una plataforma web.La empresa, constituida
en 2017 y con un ámbito de actuación local y provincial, ha realizado hasta la fecha su labor
comercial vía teléfono y e-mail, acompanada de visitas comerciales. En lo que se refiere a
marketing online, parte prácticamente de cero, entendiéndose necesaria para su crecimiento
la realización de un proyecto como éste, que le permita aparecer en el entorno digital dentro
de la oferta en el sector especializado de fabricantes de placas electrónicas.En este sentido,
la empresa entiende como fundamental determinar una estratégica de marketing digital que,
en base a los objetivos que se definan, posibilite llegar no a un número importante de
personas, pero si a un número reducido de empresas o profesionales del perfil deseado, para
poder realizar conversiones de visitas en solicitudes de ofertas y proyectos.Se incluye como
parte del proyecto la creación de una plataforma web, desde su definición, diseno y
conceptualización técnica, hasta la dotación de herramientas de monitorización que permitan
controlar aquellos que se identifiquen como indicadores clave de rendimiento.La totalidad del
proyecto presentado será realizado por el proveedor Publícitis, Diseno, Web y Publicidad SL
(cuyo nombre comercial es Wanaleads), empresa sevillana con 10 anos de experiencia.
Según la información disponible, cuenta entre otras con la certificación Hubspot Partner, que
refrenda su calificación y formación como agencia especialista en inbound marketing, así
como con la certificación Google Partner, que acreditaría su conocimiento sobre Google Ads y
los aspectos avanzados del marketing digital.En base a la información aportada por la
empresa, se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, comercial, y
económico-financiero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.264,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517892  HOTELES GARBELL, S.L.

Operación: 8SU0163218  Hotel en marchena

Operation: HOTEL IN MARCHENA

Resumen: El proyecto empresarial consiste en la construcción y explotación de un hotel de dos estrellas
en la localidad de Marchena. Las instalaciones contarán además con cafetería y salón de
reuniones.

HOTELES GARBELL, S.L. es una empresa familiar de segunda generación que se constituye
en el año 2009. En dicho año realizan la compra de un terreno en la calle San Sebastián de
Marchena para la futura construcción de un hotel, siendo ahora cuando deciden acometer el
proyecto. En este tiempo la empresa se ha mantenido sin actividad.

Los promotores son propietarios del restaurante CASA MANOLO en Marchena desde hace
más de 40 años.

El futuro Hotel de dos estrellas contará en un primer momento con quince amplias unidades
de alojamiento totalmente equipadas. Como servicios accesorios va a contar con una
Cafetería y Salones que se van a ofrecer como Centro de Conferencias y Reuniones
Empresariales y distribuidas en planta sótano, baja y primera.

Por otra parte, en un futuro, está contemplado que en la segunda planta del hotel se habiliten
diez unidades de alojamiento más, hasta completar veinticinco unidades en total. El proyecto
se plantea de esta forma para facilitar su viabilidad económica y asegurar así la consolidación
del negocio.

La caracterización del Hotel se asemeja a la tipología de una casa tradicional sevillana, ya
que gran parte de sus espacios se organizan en torno a un patio.

El edificio se ha diseñado teniendo muy en cuenta la eficiencia energética y el ahorro de
energía durante su vida útil. Así, se han propuesto muros con gran espesor de aislamiento
para disminuir el consumo de energía en climatización y se han implementado tecnologías
que procuran el mayor aprovechamiento energético.

Con la ejecución del proyecto, se van a generar 6 empleos en términos UTAs, más el puesto
de uno los socios como autónomo, que desarrollará funciones de Gerencia.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1) Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
1. Total Inversiones y Gastos: 1.054.425,00 euros.
2. Fecha prevista de finalización/ejecución: 31/12/2017.
3. Objetivo: Crecimiento Empresarial.

2) Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:
1. A través de una solicitud de modificación de datos presentada por la empresa el día
29/08/2017, se insta a obtener una modificación de la inversión del proyecto debido a que,
una vez acabado el proyecto arquitectónico y subsanadas las apreciaciones del
Ayuntamiento, se procedió a solicitar facturas proformas por las partidas que faltaban,
principalmente Obra Civil, movimientos de Tierras y algunas partidas de Inmovilizado. Dicha
modificación supone un incremento de la inversión en 42.839,76 euros.
2. La empresa modifica la fecha fin de ejecución del proyecto mediante contestación al
modelo de ofrecimiento de modificación de solicitud. La empresa solicita como fecha fin de
ejecución 15/12/2018.
3. Durante el análisis del proyecto se detectó que el proyecto no cumplía los requisitos de la
línea de Crecimiento Empresarial, pero sí de la línea de Creación de Empresas. Mediante una
subsanación, el técnico habilitó la opción al solicitante para que pudiera cambiar la línea del
proyecto.

3) En conclusión, las modificaciones efectuadas han consistido en cambiar la inversión
inicialmente presentada por la empresa, así como la fecha prevista de ejecución. Estas
modificaciones no han afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.



4) Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:
 1. Total Inversiones y Gastos: 1.097.264,76 euros
 2. Fecha prevista de finalización/ejecución: 15/12/2018.
 3. Objetivo: Creación de Empresas.

Se concede a la empresa el plazo de ejecución solicitado, estableciendo el plazo de
acreditación del proyecto hasta el 15/03/2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 775.236,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41620

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR32  RAUL ANTONIO JIMENEZ DIAZ

Operación: 221082Y20001_1802624447204790G  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_RAUL
ANTONIO JIMENEZ DIAZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_RAUL ANTONIO JIMENEZ DIAZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, licencia software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.224,50



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR63  FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

Operación: 221082Y20001_1802624375420742Q  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_FRANCISCO
JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Programa gestión, software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.501,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41060 Marchena

Código_postal-Operation_postcode: 41620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X583  JUAN GAVIRA AYALA

Operación: 221082Y20001_1802621575408510C  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 75408510C

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_75408510C

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos,
hardware sobremesa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.181,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X578  JOSE ANGEL CARMONA MANZANO



Operación: 221082Y20001_1802621348880248G  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 48880248G

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_48880248G

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos,
hardware sobremesa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.532,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q929  CONSUELO MARIA CARMONA MANZANO

Operación: 221082Y20001_1802622948880246W  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_CONSUELO MARIA CARMONA MANZANO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_CONSUELO MARIA CARMONA MANZANO

Resumen: SOFTWARE-EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.862,50



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517820  BIOLOPEZ, S.L.

Operación: 801N1800347SU1  Adquisición de trituradora, para aumentar su capacidad de producción de
biomasa.

Operation: Acquisition of a shredder to increase its biomass production capacity.

Resumen: BIOLOPEZ, S.L. es una empresa que se dedica a la recogida, transporte, almacenaje,
tratamiento y comercio de residuos forestales. CNAE 38.21 Tratamiento y eliminación de
residuos no peligrosos.Cuenta con un centro de almacenamiento, procesado y tratamiento de
restos vegetales, el  subproducto obtenido lo vende para su transformación en energía
renovable.El proyecto contempla la inversión en un bien de equipo de proceso más eficiente,
con mayor capacidad de producción en menor tiempo, además de permitir, el triturado del
subproducto en un calibre menor y de mayor valor.La inversión objeto del proyecto asciende a
170.000,00 euros, en los bienes de equipo de proceso de segunda mano:1.- Trituradora AK
530.La empresa prevé el mantenimiento de 19,81 empleos, de los que 18,81 son por cuenta
ajena (ETC) y 1 se corresponde al alta en RETA del único socio de la empresa, así como, la
creación, fruto de la ejecución del proyecto, de 1 empleo por cuenta ajena de carácter
indefinido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517820  BIOLOPEZ, S.L.

Operación: 801N1800197SU1  Adquisición de pala cargadora y máquina pre trituradora, para aumentar
su capacidad de producción de biomasa.

Operation: Acquisition of a loader and pre-shredding machine, to increase its biomass production
capacity.

Resumen: BIOLOPEZ, S.L. es una empresa que se dedica a la recogida, transporte, almacenaje,
tratamiento y comercio de residuos forestales. CNAE ¿ 38.21 Tratamiento y eliminación de
residuos no peligrosos.Cuenta con un centro de almacenamiento, procesado y tratamiento de
restos vegetales, que fue objeto de otro proyecto incentivado en esta Orden 801N1800020,
en las mismas instalaciones, el  subproducto obtenido lo vende para su transformación en
energía renovable.El proyecto contempla inversiones en bienes de equipo de proceso para
aumentar su capacidad de producción en un 15%, al eliminarse cuellos de botella y tiempos
de espera entre las distintas fases del proceso productivo. La inversión objeto del proyecto
asciende a 161.000,00 euros, en los bienes de equipo de proceso de segunda mano:1.-
Excavadora de cadena o pala cargadora.2.- Pre trituradora.La empresa prevé el
mantenimiento de 9,81 empleos, de los que 8,81 son por cuenta ajena (ETC) y 1 se
corresponde al alta en RETA del único socio de la empresa, así como, la creación, fruto de la
ejecución del proyecto, de 1 empleo por cuenta ajena de carácter indefinido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 161.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517828  CASEMEDIA EMBALAJES S.L.

Operación: 804S2000034SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.592,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B639  M.P. MECANICA PRECISION SL

Operación: 805S2100019SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic



Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.370,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK24  INDUSTRIA SEVILLANA DEL CAUCHO S.L.

Operación: 801N1900076SU1  Adquisición de un segundo inyector de caucho para la mejora de la
competitividad

Operation: Acquisition of a second rubber injector to improve competitiveness.

Resumen: La inversión presentada por INDUSTRIA SEVILLANA DEL CAUCHO SL (INSECA) consiste
en la adquisición de una segunda prensa inyectora de caucho, de similares características a
la adquirida en una primera fase ya ejecutada.Además de la maquinaría anterior, el proyecto
presentado inicialmente incluía tanto el montaje y la puesta en marcha de la prensa inyectora
como la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de la misma. Con posterioridad
y durante la fase de estudio, la empresa solicitante ha comunicado que finalmente estas
inversiones no formarán parte del proyecto objeto de la solicitud.Se pretende con la
incorporación de este nuevo equipo incrementar la capacidad de producción de la línea de
inyección y moldeo de caucho, que presenta una amplia demanda que actualmente la
empresa no puede absorber por falta de capacidad productiva y que se prevé que continúe en
aumento.El proyecto se encuadra dentro de la estrategia de crecimiento que está llevando a
cabo la empresa desde el ano 2.015, fecha en la adquiere unas nuevas instalaciones en la
ubicación actual en el polígono El Cánamo, en San José de la Rinconada (Sevilla), con una
superficie de 2.300 m2 dedicadas a fabricación, almacén, I+D y administración.Industria
Sevillana del Caucho presentó, con fecha 2 de febrero de 2018, solicitud de subvención para
la adquisición de un inyector de caucho y otros bienes de equipos auxiliares e instalaciones
por la línea de Mejora de la competitividad empresarial (código de expediente 801N1800030),
que ha sido aprobado y se encuentra en fase de justificación. El objetivo de ambos proyectos,



por tanto, es la ampliación de la capacidad de producción de la empresa para reforzar la línea
de producción de inyección y moldeo de caucho además de mejorar la calidad del producto
terminado y los tiempos de fabricación de los mismos, permitiendo además acceder a nuevos
mercados más exigentes y que requieren de un tipo de piezas de mayor tamano, hasta ahora
imposible de ofrecer con la tecnología disponible, al igual que con la materia prima utilizada,
ya que la nueva inyectora permite utilizar materiales no usados anteriormente por limitaciones
tecnológicas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515624  CANAGROSA LAB&SERVICES SL

Operación: 801N1900007SU1  Mejora de la Competitividad en Calificación de Productos.

Operation: Improvement of Competitiveness

Resumen: CANAGROSA LAB & SERVICES  SL es un  laboratorio industrial y proveedor de servicios
técnicos integrales, especializada en el ámbito de los ensayos físico-químicos, el control de
procesos, procesos especiales, calibraciones y gestión metrológica integral.El presente
proyecto tiene por objeto la realización de  inversiones necesarias para la instalación de una
cadena de procesado de anodizado fosfórico. Este tratamiento, novedoso en Espana,
permitirá continuar la línea de calificación de productos que comenzó CANAGROSA en 2007,
trabajando inicialmente en pruebas de eficacia sobre el tratamiento en superficies aeroáuticas
y posteriormente, en la calificación de pinturas y sellantes  para el sector aeronáutico. El
anodizado fosfórico crea una superficie con un mordiente de tipo hexagonal lo que lo
convierte en un tratamiento idóneo como sustituto del crómico para la aplicación posterior de
adhesivos. La calificación de Adhesivos para el sector aeronáutico europeo, requiere de algún
proveedor especializado en tratamientos para calificación de productos, que instale este
nuevo procesado junto a una cabina de pintura para la aplicación de un promotor de
adhesión. CANAGROSA va a desarrollar esta instalación con un alto grado de automatización
para poder atender  las necesidades del mercado objetivo. Las inversiones a realizar, en
términos generales, se relacionan con la propia cadena de procesado de fosfórico, una



pequena cabina de pintado, un puente grúa para la automatización del proceso y la
instalación de un sistema de producción de agua de calidad industrial.El proyecto presente
supone la mejora en la competitividad de la empresa por los siguientes motivos:1. Aumenta la
cartera de servicios permitiendo la calificación de adhesivos donde antes se realizaba tan solo
la calificación de pinturas y otros acabados.2. Incorpora una tipo de procesado inexistente en
Espana, lo que puede ser efecto llamada para la línea de calificación de productos para la
industria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 267.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC92  NUTROFAR SL

Operación: 801N2000178SU1  Implantación de CRM y cuadro de mando Power BI

Operation: Implementation of CRM and Power BI scorecard

Resumen: NUTROFAR SL es una empresa especializada en la distribución de productos de salud y
nutrición animal con más de 30 anos de experiencia en el sector. El proyecto presentado tiene
como objetivo la implantación de un CRM que pueda ser integrado con su ERP actual (Sage
X3) y que permita dar respuesta eficiente a las necesidades de la empresa, tanto las
estándares como las específicas y personalizadas al equipo comercial y al proceso de
negocio en este área. Junto con el CRM también tiene previsto instalar un software de
Business Intelligence que le permita explotar la información relativa a presupuestos, ventas,
clientes, laboratorios, productos, además de la de caducidades y cartera de cobros y pagos;
con esta herramienta se crearán cuadros de mando para facilitar la toma de decisiones.El
importe de inversión/gasto prevista es de 22.278,00 euros, siendo el proveedor de este
servicio CONSULTORIA ITCON IBERIA SL, empresa sevillana especializada en ofrecer
soluciones TICs adaptadas a las necesidades de sus clientes.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.278,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX46  VERSION PROFESIONAL SL

Operación: 801N2000245SU1  Proyecto de implantación de ERP MICROSOFT DYNAMICS 365

Operation: MICROSOFT DYNAMICS 365 ERP implementation project

Resumen: El objeto del proyecto es dotar a VERSIÓN PROFESIONAL de una herramienta de gestión
completa, que les permita realizar todas las tareas en un mismo programa, consiguiendo
aprovechar sus recursos y simplificando la gestión actual que se realiza en muchos casos de
forma manual.Para ello van a implementar Dynamics 365 Business Central que es un
software de gestión para pymes que agiliza y optimiza los procesos administrativos y
financieros.La herramienta a implantar, comparte el mismo código fuente que Dynamics NAV
(Navision) siendo la evolución cloud del ERP clásico de Microsoft, permitiendo que el sistema
de información esté actualizado y que ayude en los procesos de introducción de datos y
control de todos los procesos, facilitando la gestión y potenciando la explotación de la
información.Así mismo se ha previsto el desarrollo de personalizaciones de la herramienta
para que se adapten a sus necesidades, con el fin de tener controlado todos los procesos de
ventas, control de stock, preparación de pedidos, recepción de mercancías, contabilidad,
financiero, migración de maestros y saldos vivos, pago de nóminas, gestión de rutas
comerciales, comisiones, creación de promociones, ofertas, control de los diferentes canales
de ventas, etc. Algunas de las personalizaciones a realizar por los colaboradores externos
son:- Inclusión en el módulo de compras de automatismos para aplicar promociones de
proveedores en las compras y alertas para avisos de descuentos.- Automatización y
desarrollo de diferentes tipos de descuentos y promociones para las ventas de cada uno de
los canales de ventas.- Desarrollo para la introducción desde el almacén en PDAs de todos
los datos de las mercancías que entran, fechas, control de trazabilidad, envíos, etc mejorando
los tiempos de entregas, inventario. etc.- Desarrollo específico para las comisiones
comerciales.- Desarrollo de módulo de integración con el E-commerce para mantener
actualizada la información: pedidos, tarifas, descuentos, promociones, stock, etc.- Desarrollo
del módulo de TPV correspondiente a la central, parametrizado para mantener actualizada la



información: pedidos, tarifas, descuentos, promociones, stock, etc.Este módulo está
preparado para que puedan acceder las tiendas para realizar sus pedidos y ver la información
actualizada, igual que harían en el E-commerce. Para utilizarlo, las empresas adheridas
necesitan comprar su propio TPV además de una licencia específica para acceder sólo al
TPV, pero no accederían al ERP de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.662,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GH86  GLOBAL RADIO SYSTEM SL

Operación: 801N2000755SU1  ESTRATEGIA DE INBOUND MARKETING/WEB

Operation: Inbound marketing/web strategy

Resumen: La actividad que desarrolla la empresa es de instalación y mantenimiento de redes de
radiocomunicaciones profesionales de diferentes fabricantes y tecnologías.El objetivo de este
proyecto es dotar a Global Radio System (GRS) de una estrategia de Marketing que
consistirá en realizar un nuevo desarrollo del web asociado a la implantación de acciones de
inbound marketing.La intención de la empresa es marcar la diferencia dentro del sector, de
forma que esto les permita atraer tráfico cualificado y convertirlo en clientes fidelizados, un
crecimiento online que derive en la captación de oportunidades de ventas a través de sus
soportes digitales. En el momento actual, la empresa no cuenta con una presencia on line que
transmita lo que son las líneas de negocio prioritarias, por lo que su objetivo es dotar a la
marca de una presencia on line adecuada para ir posicionándose como referente en el nicho
de mercado para los servicios objeto de promoción digital.Los objetivos que persigue la
empresa son:- Mejorar la presencia digital de la marca, desarrollando una página cuyos
contenidos estén más enfocados a un público objetivo y a los servicios que ofrecen.- Crear un
proceso que asegure un flujo de captación de leads.- Desarrollar e implementar un embudo
de ventas y conversión online, empleando una metodología de trabajo que permita alcanzar
los resultados esperados y con un alto componente de automatización.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.430,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P460  SYNERGY MARKET FOOD SL

Operación: 801N1700147SU1  Diseño de productos, generación de marcas y envases y diseño
electrónico

Operation: Design of products, generation of brands, packaging and digital design.

Resumen: SYNERGY MARKET FOOD, S.L. es una firma de reciente creación cuya actividad principal
consiste en el comercio al por mayor y al por menor de todo tipo de productos, sobre todo,
alimenticios, incluyéndose la distribución, importación y exportación de los mismos.Los socios
de SYNERGY MARKET FOOD, S.L. tienen una dilatada experiencia tanto en el sector de
transporte de mercancías y de servicios logísticos como en el sector de la alimentación en
empresas como Sevimpor Distribuidora de Frutas de Importación S.L., empresa vinculada a
SYNERGY MARKET FOOD, y Transportes frigoríficos Solocanarias, S.L. SYNERGY
MARKET FOOD basa su estrategia empresarial en la generación de marcas para trabajar con
productos seleccionados. Tras la realización de un estudio de mercado ha detectado un nicho
en el aceite para cocinar, para lo que va a crear su propia marca. El proyecto presentado
consiste en la creación y desarrollo de 2 marcas de aceite para lanzamiento de este producto
al mercado:- Marca OLESUR: Incluye análisis y definición de estrategia, creación y diseno de
la marca, diseno de documentos de comunicación incluyendo piezas de packaging y el diseno
de la página web de la marca incluyendo los contenidos. Contempla también el diseno de
OLESUR PREMIUM, una nueva gama de la marca anterior.- Marca CAMINO REAL: Este
proyecto contempla todo lo anterior incluyendo la preparación en diferentes idiomas ya que
éstá será la marca con la que llevarán a cabo el proyecto de exportación a Estados Unidos.El
proveedor de los servicios es CANAL STREET MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L.Los
elementos de gasto presentados en el proyecto se incluyen en la subtipología Servicios de
diseno, que incluye entre otros servicios "el diseno dirigido a la mejora de comercialización,
promoción y comunicación de productos y servicios, la generación de marcas y el diseno de
elementos de comunicación".En relación al cumplimiento de la condición establecida en el



Anexo 1 de la orden reguladora para el CNAE 46.3 (3) la empresa presenta declaración
responsable en la que declara que realiza una actividad de comercialización de productos sin
aportar ninguna labor de manipulación o transformación sobre los mismos y que no tiene
relación directa con los productores de dichos productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.565,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P361  INSTITUCION MEDICA SANESCO SL

Operación: 801N1800047SU1  Adquisición de equipo digitalización y desarrollo plataforma pacientes

Operation: Acquisition of digitization equipment and development of a patients platform.

Resumen: Institución Médica Sanesco, S.L se crea en 1.998 por dos médicos sevillanos, como centro
especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio en
Sevilla capital.El proyecto presentado consiste en crear una plataforma digital en la nube que
permita acceder a médicos y pacientes desde cualquier lugar a una historia clínica digital con
la información médica completa así como interactuar a médicos y pacientes. Esta plataforma
incluye: gestión de usuarios internos, gestión de pacientes, gestión de citas on-line, gestión
integral de las historias clínicas con su pruebas complementarias digitalizadas. Etapas del
Proyecto (225 horas de consultoría):. Consultoría funcional.. Análisis de requisitos funcionales
y requisitos físicos.. Disenos de: Interfaz WEB, BBDD, capa acceso datos y capa de negocio..
Implementación: servicios WEB y BBDD.. Pruebas y formaciónAsimismo, incorpora la
adquisición de un equipo para la digitalización de las exploraciones radiológicas. Se trata de
convertir las actuales historias clínicas analógicas en papel a formato digital y las radiografías
convencionales a radiografías digitalizadas para permitir la integración de la historia clínica
digital con el resto de pruebas complementarias.Los objetivos del proyecto son:- Posibilidad
de realizar una consulta on-line como primer filtro para la visita presencial.- Aumentar los
clientes potenciales a otras ciudades, al no ser necesaria la presencia física del paciente.-
Mejorar el seguimiento de la evolución del paciente al introducir éste variables precisas sobre
su estado a lo largo del tiempo en su historia clínica.- Aumentar la satisfacción del paciente al
tener más accesibilidad e información de su enfermedad.- Se reduce la carga administrativa:



citas on-line.- Menor exposición a radiaciones, mayor calidad de imagen y posibilidad de
modificar la imagen, realizar comparaciones y mediciones en las exploraciones radiológicas.-
Menor impacto medioambiental.- Optimización del espacio físico eliminando archivos.El
proveedor de la plataforma será el equipo de FRANCISCO MANUEL PEREZ REINA
(TECNORE) y el equipo de digitalización radiológica será adquirido a MASTERTECNIC
ASISTENCIA, S.L

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.620,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00003  Infraestructura para la mejora de servicios TIC horizontales

Operation: Infrastructure for improvement of ICT Services

Resumen: Entre las actuaciones previstas, a nivel general se encuentran: Suministro e implantación de
servidores y licencias para su uso en entornos de virtualización y de backend. Suministro e
implantación de infraestructuras base para el despliegue de sistemas de información TIC y
ampliación de los ya existentes, como por ejemplo sistemas de almacenamiento o de red o
servicios de infraestructura de cloud computing (computación en la nube). Suministro e
implantación de herramientas de apoyo a la gestión de sistemas TIC. Estas actuaciones
globales se concretan en dos expedientes:
1) Suministro e instalación de servidores para SS.CC. y sedes de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública. Consistente en: Suministro, instalación e integración de servidores
con arquitectura x86 o equivalente para la ampliación de los servidores de las distintas sedes
de la Consejería. Suministro, instalación e integración de dos conmutadores de fibra de 24
puertos para la sede de Torretriana. Suministro de licencias del sistema operativo Windows
Server 2012 R2 Datacenter Edition Las mejoras que supone este expediente son: Mejora en
la ejecución de los distintos servicios de aplicación (frontend) del sistema GIRO Entre estos
servicios cabe destacar los de Data Warehouse, Business Intelligence, módulos adicionales
de ERP y diversas integraciones entre GIRO y otros sistemas de información.
2) Evolución y mejora del servicio de correo corporativo, consistente en el Suministro,



instalación y configuración de dos cabinas de almacenamiento de alto rendimiento y
capacidad. La infraestructura de correo corporativo es el núcleo sobre el que pivotan todas las
demás herramientas corporativas de productividad (agenda AGATA, Red Social Profesional,
Mensajería, etc.). Las mejoras que supone este expediente son: Mejora el uso y la calidad de
las tecnologías de la Información y el acceso a las mismas, así como mejorar los servicios
públicos mediantes el uso de las TIC. Garantizar una administración con mayor disponibilidad.
Mejorar herramientas de productividad Posibilitar una reducción y simplificación en los
tiempos de respuesta para la resolución de trámites administrativos Promover, fortalecer el
incrementar los servicios públicos digitales Garantizar mayor agilidad y rendimiento en los
servicios públicos mediante TIC. Mejora de los Servicios TIC Horizontales impulsando la
participación y colaboración entre el personal empleado público
Entre las actuaciones previstas, a nivel general se encuentran: Suministro e implantación de
servidores y licencias para su uso en entornos de virtualización y de backend. Suministro e
implantación de infraestructuras base para el despliegue de sistemas de información TIC y
ampliación de los ya existentes, como por ejemplo sistemas de almacenamiento o de red o
servicios de infraestructura de cloud computing (computación en la nube). Suministro e
implantación de herramientas de apoyo a la gestión de sistemas TIC. Estas actuaciones
globales se concretan en dos expedientes:
1) Suministro e instalación de servidores para SS.CC. y sedes de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública. Consistente en: Suministro, instalación e integración de servidores
con arquitectura x86 o equivalente para la ampliación de los servidores de las distintas sedes
de la Consejería. Suministro, instalación e integración de dos conmutadores de fibra de 24
puertos para la sede de Torretriana. Suministro de licencias del sistema operativo Windows
Server 2012 R2 Datacenter Edition Las mejoras que supone este expediente son: Mejora en
la ejecución de los distintos servicios de aplicación (frontend) del sistema GIRO Entre estos
servicios cabe destacar los de Data Warehouse, Business Intelligence, módulos adicionales
de ERP y diversas integraciones entre GIRO y otros sistemas de información.
2) Evolución y mejora del servicio de correo corporativo, consistente en el Suministro,
instalación y configuración de dos cabinas de almacenamiento de alto rendimiento y
capacidad. La infraestructura de correo corporativo es el núcleo sobre el que pivotan todas las
demás herramientas corporativas de productividad (agenda AGATA, Red Social Profesional,
Mensajería, etc.). Las mejoras que supone este expediente son: Mejora el uso y la calidad de
las tecnologías de la Información y el acceso a las mismas, así como mejorar los servicios
públicos mediantes el uso de las TIC. Garantizar una administración con mayor disponibilidad.
Mejorar herramientas de productividad Posibilitar una reducción y simplificación en los
tiempos de respuesta para la resolución de trámites administrativos Promover, fortalecer el
incrementar los servicios públicos digitales Garantizar mayor agilidad y rendimiento en los
servicios públicos mediante TIC. Mejora de los Servicios TIC Horizontales impulsando la
participación y colaboración entre el personal empleado público
Entre las actuaciones previstas, a nivel general se encuentran: Suministro e implantación de
servidores y licencias para su uso en entornos de virtualización y de backend. Suministro e
implantación de infraestructuras base para el despliegue de sistemas de información TIC y
ampliación de los ya existentes, como por ejemplo sistemas de almacenamiento o de red o
servicios de infraestructura de cloud computing (computación en la nube). Suministro e
implantación de herramientas de apoyo a la gestión de sistemas TIC. Estas actuaciones
globales se concretan en dos expedientes:
1) Suministro e instalación de servidores para SS.CC. y sedes de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública. Consistente en: Suministro, instalación e integración de servidores
con arquitectura x86 o equivalente para la ampliación de los servidores de las distintas sedes
de la Consejería. Suministro, instalación e integración de dos conmutadores de fibra de 24
puertos para la sede de Torretriana. Suministro de licencias del sistema operativo Windows
Server 2012 R2 Datacenter Edition Las mejoras que supone este expediente son: Mejora en
la ejecución de los distintos servicios de aplicación (frontend) del sistema GIRO Entre estos
servicios cabe destacar los de Data Warehouse, Business Intelligence, módulos adicionales
de ERP y diversas integraciones entre GIRO y otros sistemas de información.
2) Evolución y mejora del servicio de correo corporativo, consistente en el Suministro,
instalación y configuración de dos cabinas de almacenamiento de alto rendimiento y
capacidad. La infraestructura de correo corporativo es el núcleo sobre el que pivotan todas las
demás herramientas corporativas de productividad (agenda AGATA, Red Social Profesional,
Mensajería, etc.). Las mejoras que supone este expediente son: Mejora el uso y la calidad de
las tecnologías de la Información y el acceso a las mismas, así como mejorar los servicios
públicos mediantes el uso de las TIC. Garantizar una administración con mayor disponibilidad.
Mejorar herramientas de productividad Posibilitar una reducción y simplificación en los
tiempos de respuesta para la resolución de trámites administrativos Promover, fortalecer el
incrementar los servicios públicos digitales Garantizar mayor agilidad y rendimiento en los
servicios públicos mediante TIC. Mejora de los Servicios TIC Horizontales



impulsando la participación y colaboración entre el personal empleado público
Entre las actuaciones previstas, a nivel general se encuentran: Suministro e implantación de
servidores y licencias para su uso en entornos de virtualización y de backend. Suministro e
implantación de infraestructuras base para el despliegue de sistemas de información TIC y
ampliación de los ya existentes, como por ejemplo sistemas de almacenamiento o de red o
servicios de infraestructura de cloud computing (computación en la nube). Suministro e
implantación de herramientas de apoyo a la gestión de sistemas TIC. Estas actuaciones
globales se concretan en dos expedientes:
1) Suministro e instalación de servidores para SS.CC. y sedes de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública. Consistente en: Suministro, instalación e integración de servidores
con arquitectura x86 o equivalente para la ampliación de los servidores de las distintas sedes
de la Consejería. Suministro, instalación e integración de dos conmutadores de fibra de 24
puertos para la sede de Torretriana. Suministro de licencias del sistema operativo Windows
Server 2012 R2 Datacenter Edition Las mejoras que supone este expediente son: Mejora en
la ejecución de los distintos servicios de aplicación (frontend) del sistema GIRO Entre estos
servicios cabe destacar los de Data Warehouse, Business Intelligence, módulos adicionales
de ERP y diversas integraciones entre GIRO y otros sistemas de información.
2) Evolución y mejora del servicio de correo corporativo, consistente en el Suministro,
instalación y configuración de dos cabinas de almacenamiento de alto rendimiento y
capacidad. La infraestructura de correo corporativo es el núcleo sobre el que pivotan todas las
demás herramientas corporativas de productividad (agenda AGATA, Red Social Profesional,
Mensajería, etc.). Las mejoras que supone este expediente son: Mejora el uso y la calidad de
las tecnologías de la Información y el acceso a las mismas, así como mejorar los servicios
públicos mediantes el uso de las TIC. Garantizar una administración con mayor disponibilidad.
Mejorar herramientas de productividad Posibilitar una reducción y simplificación en los
tiempos de respuesta para la resolución de trámites administrativos Promover, fortalecer el
incrementar los servicios públicos digitales Garantizar mayor agilidad y rendimiento en los
servicios públicos mediante TIC. Mejora de los Servicios TIC Horizontales impulsando la
participación y colaboración entre el personal empleado público

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.853.478,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00004  2016 PROMOCIÓN INTERNACIONAL BIENES DE CONSUMO

Operation: 2016 International Promotion of Consumer Goods

Resumen: Para facilitar la promoción de los bienes de consumo andaluces en los mercados
internacionales, se participará en los principales certámenes
profesionales internacionales y se organizarán, entre otras actuaciones, misiones
comerciales, promociones en puntos de venta, encuentros
empresariales, showrooms y acciones singulares orientadas al sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 538.863,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00011  MODERNIZACIÓN INFRAEST. CPA MACARENA SEVILLA (SEVILLA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA "MACARENA" SEVILLA (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Macarena”, Sevilla. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00120  Adquisición MESA QUIRÓFNO (403) H.U. VIRGEN MACARENA

Operation: Surgical table (403) purchase for 'H.U. VIRGEN MACARENA'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición de un mesa de quirófano para el Hospital U.
VIRGEN MACARENA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00143  ADQUISICIÓN GAMMACÁMARA H. VIRGEN DEL ROCÍO

Operation: Gamma camera purchase for 'H. VIRGEN DEL ROCÍO'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición de un gammacámara para el Hospital VIRGEN DEL
ROCÍO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 373.083,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00118  Adquisición 8 MONIT.MULTIP.UCI CIRUGÍA H.U. VIRGEN ROCÍO SEV

Operation: Eight multi-parameter monitors purchase for ICU 'H.U. VIRGEN ROCÍO SEVILLA'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de 8 monitores  multiparamétricos UCI para el
Hospital VIRGEN ROCÍO SEVILLA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 119.840,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00121  Adquisición ARCO QUIRÚRGICO H.U.VIRGEN ROCÍO SEVILLA

Operation: Surgical arch purchase for 'H.U. VIRGEN ROCÍO SEVILLA'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisicón de un arco quirúrgico para el Hospital VIRGEN
ROCÍO SEVILLA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00117  Adquisición 3 EQUIP. MESA ANEST. Y VENTIL. H.U.VIRGEN ROCÍO

Operation: Three anaesthesia tables and ventilation equipment purchase for 'H.U.VIRGEN ROCÍO'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de 3 equipo de  mesa de anestesia y ventilación para
el Hospital U.VIRGEN ROCÍO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 105.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00109  Adquisición ARCO QUIRÚRGICO VASCULAR H.U. VIRGEN DEL ROCÍO

Operation: Vascular surgical arch purchase for 'H.U. VIRGEN DEL ROCÍO'

Resumen: La actuación consiste en la adquisicón de un arco quirúrgico vascular el Hospital VIRGEN
DEL ROCÍO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 13/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 192.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00116  Adquisición ARCO QUIRÚRGICO H.U. VIRGEN MACARENA SEVILLA

Operation: Surgical arch purchase for 'H.U. VIRGEN MACARENA SEVILLA'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición de un arco quirúrgico para el Hospital VIRGEN
MACARENA SEVILLA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R405  MAILING ANDALUCIA,S.A

Operación: 801N2000032SU1  Adquisición de equipo de impresión

Operation: Acquisition of printing equipment

Resumen: El proyecto consiste en la compra de una máquina de impresión Color Riso 6D7330 con
alimentador RS1100 y bandeja extra por un importe total de 30.655 euros. La empresa
expresa que con la incorporación de la máquina se pretende mejorar la capacidad productiva
de la empresa, mejorando los plazos de entrega y calidad de los trabajos con respecto al
cliente final. También que se cumplan los objetivos medioambientales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.155,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517918  LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.

Operación: 801N2000236SU1  Ampliación de capacidades del laboratorio.Nuevos servicios e I+D.

Operation: Expansion of laboratory capacities. New services and R&D.

Resumen: La empresa declara que el proyecto consiste en incorporar servicios más avanzados, como
es el ensayo de laboratorio acreditado basado siempre en la calidad y seguridad.Según la



empresa los objetivos generales del proyecto:A.Aumentar la capacidad productiva de la
empresa.B.Conseguir una mayor penetración en los campos de la biotecnología y
salud.C.Aumentar los sectores de actividad, incrementando la producción de investigación y
nuevos productos.Objetivos técnicos específicos del proyecto.A.Crear un departamento
específico de I+D.B.Aumentar la capacidad productiva en un 50%.C.Aumentar la capacidades
y competencias en el Desarrollo de nuevos sistemas de desinfección a través de bacterias
resistentes,, aplicadas específicamente al tratamiento de la Listeria, Salmonella y
Legionella.El proyecto se va a llevar a cabo en el Polígono Industrial La Red. Parcela 9, Nave
A-20, se trata de una nueva nave contigua a las antiguas instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.279,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC90  NAMBARUAN COMUNICACION Y MARKETING SL

Operación: 801N2000063SU1  Implantación soluciones TIC para Inboud Marketing.

Operation: Implementation of ICT solutions for Inboud Marketing.

Resumen: Con este proyecto se adquiere un software de soporte para desarrollar Inboud Marketing,
metodología para captar a clientes potenciales a partir de la generación de contenido
relevante en el momento adecuado a través de blogs, técnicas SEO, redes sociales, email,
newsletter... La herramienta se dotará de unos controladores para todos los canales de
comunicación que usa la empresa: Google, Facebook, Linkedin, Twitter... Se podrá así
conocer en tiempo real toda la información procedente de los clientes, filtrada para poder
establecer las campanas comerciales necesarias para captar aquellos contactos que tengan
mayor potencial de convertirse en clientes. Una vez realizada toda la selección automática de
información, se espera tener capacidad para contactar con al menos a 1.000 potenciales
clientes de la manera que mejor se adapte a cada caso (formularios, mensajes, reuniones...).
El sistema que se va a incorporar sustituye a diez programas distintos que se vienen usando
hasta ahora, sin capacidad de conectarse entre sí, por lo que va a reducirse el tiempo
necesario.Una vez que se cuente con la base de datos, se gestionarán los registros para
integrarlos con un CRM y con herramientas de automatización, para crear un flujo de



contenidos automatizado y adaptado al ciclo de compra del usuario. Por último, es necesario
hacer seguimiento de los clientes y ofrecerles contenido de su interés para convertir las
ventas en recomendaciones. Todas esas acciones de Inboud Marketing deben estar
perfectamente coordinadas dentro de la empresa.El proveedor elegido para el proyecto será
HUBSPOT, una plataforma completa de software de marketing, ventas, servicio al cliente. Su
personal se ocupará tanto del abastecimiento del software que se va a implantar como de los
trabajos de asistencia para su configuración e implantación en la empresa, orientando sobre
la ejecución de los primeros pasos de la campana de Inbound y de la mejora manera de
captar nuevos clientes con esta herramienta.HUBSPOT cuenta con un equipo especializado
en email marketing, automatización de procesos, creación de contenido y distribución en
RRSS, así como generación de contenido inteligente.Concretamente se va a adquirir el
software Marketing Hub, que permite aumentar el tráfico, convertir más visitantes en clientes y
ejecutar campanas de inbound marketing completas, facilitando el análisis completo, y 5
licencias de Sales Hub Professional, software de CRM de ventas que recopila los datos más
relevantes de cada proyecto, automatizando las tareas más tediosas, programar reuniones,
citas...

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.022,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB1  LABRADORES DE LA CAMPIÑA S.C.A.

Operación: A1421069Y00006_1116981  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - LABRADORES DE LA CAMPIÑA S.C.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
LABRADORES DE LA CAMPIÑA S.C.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido



empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
LABRADORES DE LA CAMPIÑA S.C.A. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones
para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 132.710,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41011 Arahal

Código_postal-Operation_postcode: 41600

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB1  LABRADORES DE LA CAMPIÑA S.C.A.

Operación: A1421068Y00003_1119626  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - S.C.A. LABRADORES DE LA CAMPIÑA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
S.C.A. LABRADORES DE LA CAMPIÑA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - S.C.A. LABRADORES DE LA CAMPIÑA - A.1.1
a) Aislamiento desde el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 198.886,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41011 Arahal



Código_postal-Operation_postcode: 41600

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341012  AYUNTAMIENTO DE ARAHAL

Operación: A1432010Y00015_1118005  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE EL ARAHAL

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE EL ARAHAL

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE EL ARAHAL - A,4,2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a
red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.626,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41011 Arahal

Código_postal-Operation_postcode: 41600

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00011  ISLA AMBIENTAL DEL CENTRO HISTORICO EN ARAHAL

Operation: 'Environmental island' in Arahal's historical centre

Resumen: La actuación se plantea sobre el viario de la trama urbana coincidente con la zona delimitada
urbanísticamente por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arahal como
centro/conjunto histórico de Arahal, lo que supone aproximadamente el 60-65% del viario
urbano total del municipio.El citado PREP establece que las actuaciones una vez
seleccionadas se desarrollarán, como norma general, en dos fases sucesivas, una primera
fase de redacción de proyecto y otras actuaciones complementarias formalizada en un
Convenio Marco entre la Consejería y el Ayuntamiento o Entidad Pública correspondiente y
que tiene por objeto el desarrollo de los trabajos de programación, estudios y proyectos; y una
segunda fase de ejecución de las obras, formalizadas en un Convenio de Ejecución de Obras
entre las administraciones ya citadas y que tendrá por objeto la regulación de la financiación
de las obras y las condiciones de ejecución, gestión y conservación del espacio público que
se pretende ejecutar. En este caso se pretende desarrollar la ejecución de las obras para lo
que se firmará el correspondiente Convenio de Ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.991,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41011 Arahal

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P376  LABORATORIOS ZOTAL SL

Operación: 801N1700161SU1  Implantación de una aplicación para fabricación con solución adaptada al
erp de ahora soluciones con una configuración adecuada a la empresa.



Operation: Implementation of a manufacturing application with a solution adapted to  "Ahora Soluciones"
ERP with a suitable configuration for the company.

Resumen: LABORATORIOS ZOTAL, S.L. es una empresa andaluza que cuenta con casi un siglo de
existencia. Fundada en el ano 1909 y perteneciente al grupo familiar TEJERA Y OLIVARES
S.A, esta empresa nace con el objetivo de desarrollar e implantar nuevos sistemas de
bioseguridad (desinfección, desinsectación y desratización). El proyecto se trata de una
solución llave en mano que recoge todo el análisis de los procesos de la empresa, adaptación
del ERP Ahora Soluciones, empresa proveedora, a dichos procesos, formación de todos los
usuarios implicados y asistencia en el arranque. El objetivo principal de la implantación es
poder llevar un buen control tanto de los materiales y lotes utilizados en la fabricación como
de las horas imputadas a cada orden de producción por cada uno de los operarios. Para el
desarrollo del proyecto se utiliza la tecnología de Ahora Soluciones que se entrega sin ningún
coste de licencias, por tratarse de una solución Freeware.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.520,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R366  CAYSA MOVIL, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1117851  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CAYSA MOVIL, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CAYSA MOVIL, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CAYSA MOVIL, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.669,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540275  SOFASS SEVILLA, C.B.

Operación: A1421068Y00004_1115230  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - SOFASS SEVILLA, C.B.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - SOFASS SEVILLA, C.B.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - SOFASS SEVILLA, C.B._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.970,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 06900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00013  MEJORAS EN CEIP "LA COLINA" DE CAMAS (SEVILLA)

Operation: Improvements in Pre-school and Primary School CEIP "LA COLINA" DE CAMAS (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en resolver el deslizamiento de la ladera, al objeto de garantizar la
estabilidad del edificio docente y de las distintas zonas urbanizadas, la ejecución de dos
nuevas pistas deportivas y la reparación de la urbanización

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 664.103,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R379  FABRICANTES DE DESCANSO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1127840  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FABRICANTES DE DESCANSO, S.L.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FABRICANTES DE DESCANSO, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FABRICANTES DE DESCANSO, S.L._A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.820,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 06920

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00071  CONSTRUCCIÓN AULA TALLER CICLOS FORMATIVOS IES
TARTESSOS

Operation: ENLARGEMENTE & NEW WORKSHOP IES TARTESSOS

Resumen: En el Instituto de Enseñanza Secundaria Tartessos de Camas (Sevilla) se va a acometer la
construccción de un nuevo edificio para alojar el taller de servicios socioculturales necesarios
para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil . Por otro lado, se va a
proceder a la mejora de los espacios actualmente destinados a impartir el Grado Medio de
Atención a Personas con Discapacidad mediante la de utilización de una parte del nuevo
edificio y  una reordenación y la redistribución de los espacios actuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 239.999,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK06  POSTRES Y LACTEOS MARE NOSTRUM, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1135330  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - POSTRES Y LACTEOS MARE NOSTRUM, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
POSTRES Y LACTEOS MARE NOSTRUM, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
POSTRES Y LACTEOS MARE NOSTRUM, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.568,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41027 Castilblanco de los Arroyos

Código_postal-Operation_postcode: 41230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX87  UPITA DE LOS REYES SL

Operación: 801N2000565SU1  Ampliación, mejora y optimización del proceso de fabricación de tortas de
aceite.

Operation: Expansion, improvement and optimization of the Oil Tortas manufacturing process.

Resumen: UPITA DE LOS REYES S.L. (UPITA) inicia su actividad en 2001, fijando su domicilio social en
la C/ Real, nº 111 de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Su actividad principal es la fabricación
de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración (CNAE C 1072).Presenta
un proyecto titulado "AMPLIACIÓN, MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE
FABRICACIÓN DE TORTAS DE ACEITE", el cual tiene dos líneas de actuación. La primera
consiste en la ampliación de la línea de fabricación de tortas de aceite, mediante la
adquisición de un nuevo horno de túnel continuo con sistema de transporte por medio de
cinta, con una cámara de cocción de 9m, un tiempo de cocción de 6min y una capacidad de
producción de 3.600 tortas/h, frente a la producción actual de 2.800 tortas/h. La instalación
del nuevo horno conllevará la instalación de otros equipos auxiliares que garanticen su
adecuado funcionamiento y permitan la optimización del proceso productivo (boleadora, cinta
retráctil, anacondas, mesa de trabajo, bancada, montacargas y sistema de aire
acondicionado). La segunda línea de actuación del proyecto consiste en la construcción de
una nave auxiliar, en terreno propiedad de UPITA, ubicado en la misma calle que la fábrica
actual, para el almacenamiento de embalajes y productos acabados, ya que el nuevo horno
requerirá un mayor espacio en la nave actual y, adicionalmente se incrementará la
producción, por lo que el volumen de producto terminado y de embalajes crecerá, resultando
necesario construir una nave auxiliar para cubrir las necesidades de espacio derivadas del
nuevo proyecto. De este modo, con el proyecto objeto de la solicitud, UPITA incrementará su
capacidad productiva para dar respuesta a la alta y creciente demanda y mejorará el tiempo
de respuesta a sus clientes, incrementando su competitividad y convirtiéndose en un
referente en el sector. De un modo más detallado, el proyecto consistirá en:FÁBRICA
ACTUAL: En ella se lleva a cabo la fabricación de los productos vendidos por la empresa
solicitante y, concretamente, la fabricación de tortas, que constituyen el 80% de la producción.
Está ubicada en la C/ Federico García Lorca nº 2-A de Castilleja de la Cuesta.*Bienes de
equipo auxiliares e instalaciones:- Sistema de aire acondicionado: 2 unidades de climatizador
evaporativo para adecuación de las condiciones de trabajo de los operarios debido a la
instalación del nuevo horno. - Montacargas.* Bienes de equipo de procesos:- Boleadora. -
Horno de túnel de cinta.- Cinta retráctil.- Anacondas.- Mesa de trabajo final.- Bancada.NUEVA
NAVE AUXILIAR: En terreno propiedad de la empresa solicitante, localizado en C/ Uslar Pietri
sin número esquina con C/ Federico García Lorca, estando ambas naves separadas
aproximadamente 25m y siendo la única ubicación disponible para este uso. Se utilizará para
el almacenamiento de envases, así como de producto terminado. *Naves y construcciones:-
Construcción de nave industrial de almacenamiento auxiliar de 296,43 m2, repartidos en 2
plantas, con 248,43m2 destinados a nave de almacenamiento y 48m2 destinados a oficina.
*Bienes de equipo auxiliares e instalaciones:- Apiladora: Inicialmente solicitada la apiladora
con capacidad de 1.500 kg y elevación de 2.500mm. En el transcurso del expediente, la
empresa ha modificado este concepto para adquirir una apiladora con mayor capacidad de
elevación, capacidad de 1.600 kg y elevación con mástil triplex a 5.500mm. La inversión total
solicitada asciende a 457.740,07 euros, no obstante, la inversión total incentivable
considerada es de 419.114,61 euros, una vez actualizados los conceptos de acuerdo a lo
solicitado por UPITA en el transcurso del expediente, eliminados los conceptos que no son
incentivables y aplicados los módulos limitativos para la construcción de naves y oficinas, de
acuerdo a la orden reguladora.Con el proyecto la empresa prevé el mantenimiento de  9
empleos indefinidos a tiempo completo.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 419.114,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41029 Castilleja de la Cuesta

Código_postal-Operation_postcode: 41950

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R525  QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

Operación: A1421069Y00006_1116546  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME; - QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L._A.2.1_a) Renovación de equipos e
instalaciones para mayor eficiencia energética

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.106,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41030 Castilleja del Campo

Código_postal-Operation_postcode: 41810

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W003  CORPS INTEGRITY SERVICES SL

Operación: 801N1800106SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión del medioambiente
iso 14001:2015.

Operation: Implementation and Certification of an Environmental Management System ISO 14001:2015.

Resumen: El proyecto consiste en la Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015.El diseno y la implantación del sistema la llevará a cabo la empresa
PROINCA CONSULTORES, SL. (www.proinca.com). Se trata de una consultora fundada en
el ano 1997 con amplia experiencia en el desarrollo de estos trabajos que está formada por
un equipo de profesionales con formación específica en el ámbito de los Sistemas de Gestión
normalizados y también especialistas en el asesoramiento y la gestión de procesos
empresariales. Sus oficinas están localizadas en Bormujos (Sevilla). El Coste de los Servicios
de Consultoría para el diseno y la implantación del Sistema por parte de PROINCA es de
4.550 euros. Según el presupuesto que se ha presentado, el número de total de horas que
esta empresa dedicará a los trabajos de implantación es de 70 horas.  Con ello, se
comprueba, por tanto, que se respeta el coste máximo establecido en el Anexo IV para el
Módulo de Consultoría (70 e/h).Por otro lado, la empresa que se encargará de la certificación
del Sistema de Gestión es Bureau Veritas Iberia, S.L. y tendrá un Coste Total de 1.600 euros.
En el presupuesto presentado se indica que la empresa certificadora dedicará un tiempo total
completo de 3 jornadas para la realización de todos los trabajos y tareas necesarios.En la
documentación relativa a la oferta de Bureau Veritas se indica que el Tiempo Total Real de la
Certificación corresponde al tiempo in situ + tiempo off site.  El tiempo in situ es el tiempo que
la certificadora necesitará para el desarrollo de los trabajos en las mismas instalaciones de la
empresa cliente (CORPS INTEGRITY SERVICES). Por otra parte, el tiempo off site
corresponde al tiempo que se empleará fuera de las instalaciones y que es totalmente
necesario para realizar la planificación de la certificación, revisión de la documentación,
comunicación con los trabajadores y redacción del informe. La misma empresa certificadora
Bureau Veritas determina que el Tiempo Total Real de Auditoria se calcula multiplicando el
tiempo in situ por 1,25. Entonces, según la documentación presentada en relación con el
presupuesto de Bureau Veritas, el Tiempo Total Real que se va a necesitar para la
Certificación del Sistema es 2,5 x 1,25 = 3 jornadas Si consideramos que la duración de cada
jornada es de 8 horas, el número total de horas que se va a trabajar para la certificación es de
24 horas (3 jornadas x 8 horas =  24 h). Por tanto, se comprueba que los gastos
correspondientes a la certificación del sistema están por debajo del límite establecido en la
orden reguladora (módulo de 70 e/h).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z862  HISPALENSE REFRIGERACION SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800371SU1  Implantación de un sistema integrado de gestión de calidad,
medioambiente y seguridad y salud

Operation: Implementation of an integrated Quality, Environmental and Health and Safety Management
System

Resumen: Hispalense de Refrigeración es una empresa dedicada a la actividad de instalaciones
eléctricas,  de frío, calor y acondicionamiento,  tiene previsto desarrollar una implantación de
un sistema de gestión de calidad y medio ambiente para crecer y tener mayor respuesta a los
clientes, optimizar los recursos y tener procedimientos determinados para realizar las tareas;
las fases previstas son : Diagnostico, Sensibilización y Formación, Estructuración y
Documentación, Implantación Auditoria del sistema integrado y asistencia durante la
tramitación mediante la consultora Grupo PG Gestión Consultores, con una duración  de 12
semanas (120 horas); finalmente se procederá a la certificación a través de SGS ICS Ibérica ,
mediante auditoria de los sistemas ISO 9001+ISO14001 Y OHSAS 18001, con una asistencia
técnica de 77 horas, cuya cifra ha sido ajustada a 52'8 horas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC5  CEPA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA COLEGIO
ANTONIO GALA

Operación: A1422010Y00002_1120247  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CEPA Sociedad Cooperativa Andaluza Colegio
Antonio Gala

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - CEPA
Sociedad Cooperativa Andaluza Colegio Antonio Gala

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - CEPA
Sociedad Cooperativa Andaluza Colegio Antonio Gala - A.4.2 a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.115,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51V221  OLIVES & FOODS MACHINERY SL

Operación: 801N2000678SU1  Traslado de las instalaciones para investigación, desarrollo y fabricación
de maquinaria para procesado y envasado de frutos

Operation: Transfer of the facilities for research, development and manufacturing of machinery for
processing and packaging of fruits

Resumen: OLIVES FOODS MACHIMERY SL, está situada en Dos Hermanas y su actividad se
desarrolla en el CNAE 28.93-Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación,
bebidas y tabaco, concretamente en la fabricación de máquinas de envasado de diferentes
productos como aceitunas y frutos; plantea un proyecto de inversión para la mejora de la
competitividad en pymes encuadrado en la tipología b.1), por importe de 6.904.026,45 euros,
para la adquisición de una nave y su traslado a la misma, y para la adquisición de equipos de
procesos y auxiliares, ya que se va a abrir una nueva línea de productos. La empresa fabrica
principalmente máquinas para el envasado de aceitunas. Con este proyecto prevé fabricar
máquinas para envasado de frutos secos, con sistemas combinatorios de peso y desarrollo
de equipos para envases flexiblesInicialmente el proyecto consistía en la adquisición de un
terreno (20.348 m2) en Avenida 4 de diciembre Km 556 (Antigua Nacional IV) en Dos
Hermanas 41703 (Sevilla), para la construcción de una nave (8.321,00 m2  en planta baja,
646,00 m2 en planta primera, pasarelas de personal de 60 m2, y castillete de 25 m2), a la que
se trasladarían todas las instalaciones de la empresa, ya que la empresa dispone de tres
instalaciones (4.500 m2) que se iban a abandonar por ser pequenas e impedir el desarrollo de
nuevas líneas de productos. Posteriormente, con fecha 11/03/2021 se solicitó un cambio de
ubicación del proyecto, a Calle Río Viejo N.º 4 y 6 Dos Hermanas 41700 (Sevilla), en la que
se adquiriría una nave ya construida (8.609 m2 de terreno, superficie construida: 5.406 m2) y
el terreno adyacente (6.039 m2). El motivo aducido por la empresa era que suponía un ahorro
en la inversión, ya que de 6.904.026,45 euros se pasaba a una inversión de 5.172.625,12
eurosAnalizada la solicitud de cambio de ubicación y cambio en las inversiones, se consideró
que este cambio no suponía modificación del objeto del proyecto, ya que el objeto del mismo
era el traslado de las instalaciones actuales a otras nuevas, independientemente del hecho,
de que se compre un terreno y se construya una nave en él, o se compre una nave ya
construida y el terreno adyacenteEste hecho ha provocado que algunas inversiones se hayan
modificado. La empresa expone en memoria explicativa la variación en las mismas.-
Adquisición de una nave construida (Calle Río Viejo N.º 6). Datos según catastro: superficie
total: 8.609 m2, superficie construida: 5.406 m2 (Industrial: 4.022 m2. Oficinas: 1.384 m2).
Datos según escritura de compra-venta y Registro de la propiedad: superficie total: 8.000 m2,
superficie construida: 6.690,70 m2. Dada la discrepancia que se produce entre los datos del
Catastro y el Registro de la propiedad se ha optado por utilizar los datos del Catastro ya que
éste prevalece sobre el Registro de la propiedad.-Reforma de nave para las necesidades de
la empresa, algunas inversiones han disminuido su importe al aprovechar lo existente
(telecomunicaciones, instalación eléctrica, instalación climatización y ventilación), otra ha
subido (instalación protección contra incendios), las demás permanecen igual-Adquisición
terreno adyacente a nave (Calle Río Viejo N.º 4): aparcamiento y almacén al aire libre-
Urbanización: desbroce, cerramiento vallado frontal y pavimentado con hormigón-Adquisición
de Bienes de equipo de procesos. No ha variado-Adquisición de Bienes auxiliares e
instalaciones, algunas inversiones han disminuido su importe (de cuatro grúas se ha pasado a
1 grúa y se ha incluido 1 montacargas, instalación de agua para lavado maquinaria industrial
e instalación baja tensión para maquinaria de proceso), otra ha aumentado su importe
(instalación ventilación industrial), las demás no se han modificado-Activos fijos materiales.
No ha variadoEl proyecto requiere de una inversión de 5.172.625,12 euros y comprende 3
empleos indefinidosEl proyecto cumple con los requisitos exigidos en la Orden para la
tipología b.1

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.893.490,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZX29  ANDALUZA DE OFICINAS SL

Operación: 801N1900273SU1  Servicio avanzado para el diseño de una colección de mobiliario de oficina
y complementos para espacios profesionales denominada START.

Operation: Advanced service for the design of a collection of office furniture and accessories for
professional spaces called START.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa va a contratar los servicios de Gutiérrez y Ortega diseno,
SL. que disenará y desarrollará para Andaluza de oficinas, SL. una nueva línea de productos,
concretamente una colección de mobiliario para espacios profesionales denominada
START.Se contempla el diseno de una colección de mobiliario de oficina y complementos
para espacios profesionales reducidos, franquicias, autónomos, asesorías, etc..Se
desarrollarán los siguientes elementos:- Soft Seating de una, dos o tres plazas. En función de
los materiales a elegir para su fabricación.- Recepción.- Estantería.- Parabán y parabán
mostrador.- Desarrollo diferentes mesas de trabajo.- Panel-recibidor con perchas, multiusos.-
Silla, taburete, bancada (con sus diferentes adaptaciones).- Desarrollo de iluminación
asociada al proyecto.El diseno constará de las siguientes fases de trabajo:FASE I.- Estudio
previo - primeros esbozos:- Estudio de las necesidades del cliente en cuanto a los productos
que se encargan.- Análisis del mercado y de la competencia.- Ubicar el producto en el sector
de mercado requerido, según las instrucciones del cliente y sus necesidades.FASE II.-
Presentación del diseno - toma de decisiones:- Presentación de la propuesta de diseno con
imágenes virtuales del producto y representación de sus características formales. En el plazo
de un mes desde la aprobación del presupuesto.FASE III.- Entrega de planos o archivos-
prototipado:- Una vez aprobada la fase II, entrega de planos constructivos o archivos para su
supervisión y realización de los prototipos pertinentes por parte de la empresa, ya que son
necesarios para la correcta materialización del proyecto.- Se entregan los archivos con el
desarrollo del diseno, en el plazo de 1 a 2 meses desde la aprobación de la Fase II.FASE IV.-
Subsanación de posibles defectos - fabricación:- Subsanación de las posibles mejoras que se
pudieran haber observado en el diseno, para pasar los planos definitivos al proceso de
fabricación.- Entrega de los archivos del diseno encargado.Se estima que la finalización del
proyecto no debe superar los 4 ó 5 meses de desarrollo, si no hay cambios por parte de
Andaluza de Oficinas, SL..Respecto a las condiciones económicas de la oferta presentada
por la empresa:1.- Los gastos derivados de la construcción y desarrollo de los prototipos irán
a cargo de Andaluza de Oficinas, SL..2.- Se abonará, en concepto de pago del desarrollo del
diseno, 17.700,00 EUR, estimando este importe en 300h a 59 EUR/h de consultoría.3.- Los
gastos derivados de los registros del diseno a nivel nacional o internacional, irán a nombre del
disenador y con cargo a la empresa.4.- Independientemente de la cantidad acordada como
desarrollo del diseno, una vez comercializado el producto, la empresa pagará un 3% de



royalties sobre las ventas, que se comunicarán trimestralmente.Por último senalar que la
propiedad industrial y de fabricación de los disenos pasarán a Andaluza de oficinas, SL. una
vez liquidado íntegramente el presupuesto y firmado el contrato de cesión correspondiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X501  BERSABE . SL

Operación: 801N2000014SU1  Inversión en centro de trabajo a control numérico

Operation: Investment in numerical contro

Resumen: El proyecto consiste en la incorporación, al sistema productivo de la empresa, de un nuevo
centro de mecanizado de control numérico con el objetivo de mejorar la rapidez, la
productividad y la eficacia con la que la empresa trabaja además de llegar a poder ser más
competitiva en el mercado.El proyecto queda distribuido de la siguiente manera: - Compra de
centro de trabajo a control numérico por valor de 84.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00001  OBRA DE REHABILITACION DEL AYUNTAMIENTO DE ECIJA

Operation: Rehabilitation works of the Town Hall of Écija

Resumen: Tras una primera fase de demolición de elementos en mal estado o añadidos sin valor
patrimonial, se propone desarrollar actuaciones de sustitución y ejecución de nuevos
elementos estructurales o de cerramientos colapsados, en mal estado o que incumplan la
normativa vigente, refuerzo de cimentaciones existentes y ejecución de nuevas divisiones
interiores, acabados e instalaciones generales del edificio, todo ello de conformidad con el
nivel de protección patrimonial del inmueble determinado en la correspondiente ficha de
protección del Planeamiento Especial. Se ha realizado un especial esfuerzo en establecer
una estrategia de sostenibilidad en la rehabilitación del inmueble que alcanzará, según
proyecto, una calificación energética A una vez se concluyan las obras. El proyecto contempla
las actuaciones necesarias para conseguir los objetivos descritos, que de modo detallado
son: Cimentación, estructuras, albañilería, instalaciones, revestimientos y acabados del
Ayuntamiento de Écija. El inmueble cuenta con una ficha de protección en el Plan Especial de
Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico de Écija (PEPRICCHA) en
desarrollo del PGOU de Écija. Así mismo se considera inscrito en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz como bien de catalogación general en base a la disposición
adicional sexta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.913.194,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515004  MORENO RUIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1800269SU1  Implantación de Software ERP SAGE

Operation: Implementation of SAGE ERP Sof

Resumen: MORENO RUIZ HERMANOS SL, empresa dedicada a la fabricación de dulces navidenos
desde 1939, pretende abordar un proyecto Digitalización de los procesos de negocio. La
empresa va a acometer un proyecto en la empresa que significará una mejora de la Gestión
Contable Financiera, Comercial y de producción de la Empresa.En este caso, va a proceder a
la implantación de una solución de gestión empresarial a través del Software ERP SAGE
200C, integrando los módulos de  Finanzas, Gestión de tesorería, Gestión Comercial, Gestión
de Almacén, Producción, Análisis de Negocio, Gestión Documental, Gestión Laboral y de
Recursos Humanos, Control de datos en planta, mejora de la Gestión Contable Financiera,
Comercial y de producción de la Empresa.Por otra parte, el ERP tendrá conexión con la
plataforma de comercio electrónico, para poder gestionar las ventas en tiempo real.La
justificación de la elección del Software ERP SAGE es la necesidad de disponer de una
aplicación que tuviera las siguientes características:Fiabilidad: Que tuviera la suficiente
Integridad (Base de datos SQL) para el buen funcionamiento Multiusuario.Modular e
Integrada: Que abarque todas las Áreas de negocio actuales y futuras y que en un solo
programa se disponga de toda la información necesaria. Fácil de implantar y usar.Adaptable:
Facilidad de adaptación a las necesidades actuales y futuras de los distintos departamentos
de gestión.Conectada: Facilidad para conectar con herramientas de comercio electrónico,
aplicaciones ofimáticas y movilidad.Eficiencia y rapidez: Que permita una mejora en la
eficiencia de las tareas, permitiendo una mejora competitiva.El proyecto se ejecutará de forma
paulatina en las siguientes fases y tiempos:Fase 1. Consultoría de las distintas áreas a
desarrollar.Fase 2. Implantación de las distintas aplicaciones.Fase 3: Formación y
capacitación del personal.Se propone el encaje del proyecto como Servicios de digitalización
de los procesos de negocio ya que implica la incorporación de soluciones TIC que inciden en
la mejora de las diferentes áreas y procesos de la empresa, como organización de la
producción, relaciones con proveedores o clientes, gestión medioambiental, eficiencia
energética, logística y distribución, gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación y
otros sistemas de gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.494,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DDE2  MIGEA PROYECTOS Y SERVICIOS SL

Operación: 801N1900084SU1
adquisición de licencia de programa de diseño 3d solid edge  y de los equipos informáticos
necesarios para su implantación.

Operation: Acquisition of Solid Edge 3D Design Program Licence and the computer equipment necessary
for its implementation.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de la Licencia del Programa de diseno de la marca
Siemens 3D Solid Edge, a fin de poder presentar a sus clientes el resultado final de  los
trabajos que realizan, con carácter previo a su contratación.La adquisición de este software
permitirá a la entidad adaptarse a las exigencias actuales del mercado, y mantener su
posición en el mercado.Para la implementación de dicho programa es necesario la
adquisición de equipos informáticos con la capacidad necesaria para su instalación y
desarrollo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.179,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE47  JURADO MOYANO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000686SU1  Definición de plan de marketing.

Operation: Definition of marketing plan.

Resumen: El proyecto presentado por Jurado Moyano, S.L.,  consiste en la definición e implantación de
un plan de marketing digital en la empresa. Se trata de una sociedad constituida en 2007,
dedicada a la comercialización  ropa deportiva para mujer y nina, fitness y tiempo libre de las
principales firmas del mercado (ADIDAS, ROXY, CHAMPION, REEBOOK, NIKE ...)Cuenta
con tiendas físicas en distintos municipios de la provincia de Sevilla( Estepa, Ecija, Herrera,
La Roda de Andalucía, Osuna y Pedrera), en municipios de la provincia de  Málaga (
Benalmadena, Benamocarra, Campillos y Estepona) y en municipios de la  provincia de
Córdoba (Aguilar de la Frontera, Fernan Nunez, La Rambla, La Carlota) así como tienda
online a través de la  web www.tiendascampeon.es desde donde venden a toda Espana.El
proyecto presentado pretende elaborar un plan de marketing, para potenciar el conocimiento
de la marca que potencie sus ventas, a través de  la presencia en facebook, instagram,
twitter.Se propone servicios de consultoría desarrollados por la empresa SYSTEMY
INFORMÁTICA para la definición e implantación de estrategia de comunicación: plan
marketing digital , gestión de RRSS, SEO, SEM y plan de publicidad multimedia online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.395,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41050 Herrera

Código_postal-Operation_postcode: 41567

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00048  AMPLIACIÓN CEIP POSADAS CARVAJAL HUÉVAR

Operation: ENLARGEMENT CEIP POSADAS CARVAJAL AT HUÉVAR

Resumen: AMPLIACIÓN CEIP POSADAS CARVAJAL HUÉVAR

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.191.201,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41051 Huévar del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41830

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515932  INES ROSALES, S.A. UNIPERSONAL

Operación: 801N1800454SU1  Mejora en el acabado de la Línea de Tortas de Aceite

Operation: Improvement in the finish of the Oil Cake Line

Resumen: El proyecto solicitado consiste en mejora de la competitividad empresarial de la Empresa
INÉS ROSALES mediante la incorporación de bienes de equipos de procesos para una
transformación sustancial del área de liado y acabado de la línea de Tortas de Aceite. La
inversión se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa sita en el Parque Empresarial
Vereda de la Herrería de Huevar del Aljarafe, y conlleva cambios en procesos determinantes
como el enfriamiento de la línea, el liado automático, el transporte de las unidades de venta, y
el envoltorio final de las mismas. Concretamente se efectuará la transformación de cintas de
transporte del centro de liado:. Cintas de alimentación de producto con centradores. .Todas
las áreas de la máquina en contacto con el producto, estarán fabricadas en acero inoxidable
AISI 316L o en materiales plásticos homologados en la industria alimentaria. . Contenedor de
acumulación de producto y dispensador de alveolos vacíos. . Cintas de PU para el
movimiento de salida de los alvéolos llenos equipada con expulsador a la siguiente cinta. .
Unidades de instalación neumática y eléctrica con los cuadros que se precisen y la



intercomunicación de todo el sistema. . Permite la conexión Ethernet para su integración en la
red informática y pantalla táctil para el control de parámetros.Por otro lado, realizarán una
modificación de la maquinaria envolvedora de paquetes de tortas de aceite, con las siguientes
características técnicas:. Cinta de alimentación de producto con centrador. . Estación de
desbobinado del papel continuo. . Manipulador de traslado del producto desde la cinta
anterior al cabezal de liado. . Módulo de liado con seis cabezales equipados con motores
servo para cada accionamiento de la máquina. . Todas las áreas de la máquina en contacto
con el producto, están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L o en materiales plásticos
homologados en la industria alimentaria. . Contenedor de acumulación de producto y
dispensador de alveolos vacíos. . Cinta de PU para el movimiento de salida de los alvéolos
llenos equipada con expulsador a la siguiente cinta. . Unidades de instalación neumática y
eléctrica con los cuadros que se precisen y la intercomunicación de todo el sistema. . Permite
la conexión Ethernet para su integración en la red informática y pantalla táctil para el control
de parámetros. . Producción aproximada de 80 unidades por minuto.La nueva maquinaria que
se incorporará con este proyecto, permitirá la opción de modificar el tamano del envase de la
unidad de venta y las características del material usado en dichos envases. Así mismo,
permitirá la conexión en red con el sistema de control distribuido (DCS) que será necesario
para el control aplicado a las demás fases de cambios del proceso de enfriamiento y acabado
en la línea de Torta de Aceite.El proyecto no conlleva creación de empleo asociada, pero la
empresa si se compromete al mantenimiento del empleo existente a fecha de la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 177.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41051 Huévar del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41830

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P364  J DE HARO ARTES GRAFICAS SL

Operación: 801N1700029SU1  Adquisición de maquinaria para nueva línea de producción de packaging

Operation: Acquisition of machinery for new packaging production line

Resumen: El proyecto presentado por J DE HARO ARTES GRÁFICAS, S.L. consiste en la adquisición
de los bienes de equipo de proceso necesarios para poner en funcionamiento una nueva
línea de producción de packaging. Esta línea permitirá a la empresa producir y comercializar



envases y embalajes personalizados, productos no contemplados en su actual cartera de
productos/servicios, y ofrecer a sus clientes un servicio complementario para convertirse en
una empresa de servicios integrales de artes gráficas e impresión.J DE HARO ARTES
GRÁFICAS, S.L. se constituye en 1991 por la familia De Haro, que cuenta con una
vinculación al sector de las artes gráficas superior a 75 anos. La empresa vertebra su
actividad empresarial en dos grandes líneas de negocio:PRODUCTOS:-Cuadernos, carpetas
y maletines personalizables-Revistas y catálogos-Libros-Folletos-Carteles y Posters-Tarjetas
de visita, papelería corporativa-Catálogos interactivos SERVICIOS:-Impresión en Offset-
Impresión digital-Diseno y maquetación-Diseno Web-Acabados y manipulación-BuzoneoTras
unos anos consecutivos de caída en la facturación del sector de las artes gráficas, la empresa
realiza un estudio del mercado de packaging en Andalucía y extrae la conclusión de que se
trata de una línea de negocio con previsiones favorables de rentabilidad por lo que se decide
a acometer las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento de la nueva línea de
producción.El proyecto de inversión para la nueva línea de packaging incluye los siguientes
activos: Troqueladora, Contraencoladora y Plegadora por importe total de 269.000 Euros.El
proyecto se presenta por la línea de Proyectos de inversión para la mejora de la
competitividad en pymes y como inversión inicial plantea una inversión en activos materiales
relacionada con la diversificación de la producción de un establecimiento en productos que
anteriormente no se producían. La empresa presenta declaración en la que consta que el
Valor neto contable de los activos reutilizados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W096  SEVILLANA DE OFIMATICA SL

Operación: 801N1800225SU1  La empresa va a adquirir un software de gestión de información
relacionada con los clientes (crm)

Operation: The company will acquire customer relationship management  software (CRM)

Resumen: La empresa va adquirir un software de gestión de clientes (CRM) que le va a permitir al
departamento comercial interactuar con los datos disponibles de los clientes, además estará



vinculado con el programa de gestión empresarial (ERP) que la empresa ya tiene.En concreto
el programa tendrá las siguientes funcionalidades:-Agenda comercial, planificación de visitas,
fichas de clientes, etc.-Trazabilidad de acciones comerciales.-Gestión de campanas, con
análisis de datos estadísticos.-Vinculación de documentos enviado al cliente.-Generación y
seguimiento de presupuesto.-Seguimiento del estado de cliente: pedidos, albaranes, facturas,
etc.-Mailing masivo automático.-Acceso a datos desde aplicación en el móvil.Además se va a
incluir un área de cliente en la página web, para que cada cliente pueda acceder a su perfil y
donde podrá tener información de las siguientes utilidades:-Visualización del estado de los
pedidos.-Visualizar los productos con imágenes y referencias.-Consultar precios específicos
con condiciones individualizadas.-Descarga de facturas.-Gestión de publicidad.-Introducción
de incidencias.La empresa encargada de acometer el proyecto es SOLUCIONES
INFORMÁTICAS ADV, SA. Empresa con sede en Madrid.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.144,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB7  EUROLIVA SA

Operación: A1421069Y00006_1129119  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - EUROLIVA SA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
EUROLIVA SA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
EUROLIVA SA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.219,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540286  ASOCIACION RECREATIVA RIO GRANDE

Operación: A1421068Y00004_1119134  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - ASOCIACIÓN RECREATIVA RÍO GRANDE

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - ASOCIACIÓN RECREATIVA RÍO GRANDE

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - ASOCIACIÓN RECREATIVA RÍO GRANDE_A.6.2_a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.085,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T776  MARINALEDA S.C.A.

Operación: A1421069Y00006_1126188  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - MARINALEDA S.C.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MARINALEDA S.C.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME; - MARINALEDA S.C.A._A.2.1_a) Renovación de equipos e
instalaciones para mayor eficiencia energética

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41061 Marinaleda

Código_postal-Operation_postcode: 41569

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51T776  MARINALEDA S.C.A.

Operación: A1421069Y00006_1135924  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA MARINALEDA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
MARINALEDA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
MARINALEDA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.641,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41061 Marinaleda

Código_postal-Operation_postcode: 41569

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T776  MARINALEDA S.C.A.

Operación: A1421068Y00003_1132685  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SCA MARINALEDA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SCA MARINALEDA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - SCA MARINALEDA - A.2 b) Proyecto integral de
optimización lumínica

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.117,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41061 Marinaleda

Código_postal-Operation_postcode: 41569

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU8  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P.I. EL
PRADILLO

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P.I. EL PRADILLO

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes
de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en
Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla
Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de



Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 193.664,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41063 Molares, Los

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517820  BIOLOPEZ, S.L.

Operación: 801N1800334SU1  Adquisición de excavadora giratoria, para aumentar su capacidad de
producción de biomasa.

Operation: Acquisition of a rotary excavator, to increase its biomass production capacity.

Resumen: BIOLOPEZ, S.L. es una empresa dedicada a la recogida, transporte, almacenaje, tratamiento
y comercio de residuos forestales. CNAE  38.21 Tratamiento y eliminación de residuos no
peligrosos.Cuenta con un centro de almacenamiento, procesado y tratamiento de restos
vegetales, el  subproducto obtenido lo vende para su transformación en energía renovable.El
proyecto contempla inversiones en bienes de equipo de proceso para aumentar su capacidad
de producción ya que, la excavadora giratoria, objeto de la inversión, cuenta con brazo
articulado más largo, cabina elevadora que permite mejor visibilidad, mayor capacidad de
elevación, menor tiempo en ciclos de trabajo, con facilidad de manejo, reducción de costes de
operación y específica  para trabajar en zona forestal, permitirá hacer trabajos de cizallado,
más completos, el volumen de trabajo será mayor, ya que, la máquina cuenta con una
capacidad productiva: 50-55 t/h Este elemento de inversión es necesario en la primera fase
del proceso productivo de la empresa, la retirada de masa forestal de fincas rusticas,  para su



trasformación final en  biomasa.La inversión objeto del proyecto asciende a 56.500,00 euros,
en los bienes de equipo de proceso de segunda mano:1.- Excavadora giratoria.La empresa
prevé el mantenimiento de 19,81 empleos, de los que 18,81 son por cuenta ajena (ETC) y 1
se corresponde al alta en RETA del único socio de la empresa, así como, la creación, fruto de
la ejecución del proyecto, de 1 empleo por cuenta ajena de carácter indefinido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00060  MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
PARTICIPACIÓN

Operation: MODERNIZATION OF INFRASTRUCTURE OF THE PA PARTICIPATION CENTER

Resumen: LA INTERVENCIÓN QUE SE PLANTEA EN EL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA
PARA MAYORES EN LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), RESUELVE
DETERMINADOS ASPECTOS FUNCIONALES PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA
SECTORIAL PROPIA (SERVICIOS SOCIALES) Y CON LA NORMATIVA GENERAL DE LA
EDIFICACIÓN. SE REALIZARÁN LAS OBRAS NECESARIAS PARA MEJORAR ASPECTOS
DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS. SE CONTEMPLAN TAMBIÉN MEDIDAS
INCLUSIVAS QUE POSIBILITARÁN EL USO DEL CENTRO POR PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL, TEMPORAL O PERMANENTE, CON GRADO I DE
DEPENDENCIA MODERADA. ASÍ MISMO, SE ABORDARÁ LA MODERNIZACIÓN,
ADECUACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE SUS DEPENDENCIAS PARA SU CORRECTO
USO POR LOS USUARIOS. DADO EL ALCANCE ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LA
ACTUACIÓN SE CONSIDERA NECESARIA LA REDACCIÓN DE PROYECTO. EL
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN ES 300.000,00 €. LA EJECUCIÓN MATERIAL
DE LAS OBRAS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN
PRESUPUESTO ESTIMADO DE 252.000,00 € (IVA INCLUIDO); ASÍ MISMO SE
REALIZARÁN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MENOR PARA LOS SERVICIOS
DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA (INCLUYENDO



DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD), POR UN IMPORTE DE 48.000,00 € (IVA INCLUIDO). LOS
PRESUPUESTOS SON ORIENTATIVOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C411  INGENIERIA, CALDERERIA Y MECANIZADOS, SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N2000329SU1  Adquisición e instalación de equipamiento para la mejora de la
competitividad.

Operation: Acquisition and installation o f equipment to improve competi

Resumen: La empresa declara que le proyecto consiste en:- La  adquisición e instalación de un nuevo
puente grúa que permitirá a la empresa la contratación de trabajos que a día de hoy no son
posible ejecutar por la falta de capacidad del puente existente.- La adquisición y puesta en
funcionamiento de un nuevo equipo de soldadura que permitirá tanto mejorar la actividad
existente en la empresa como acometer nuevos trabajos .-La adquisición e instalación de un
nuevo equipo de utillajes para algunas de las máquinas existentes en la empresa que
permitirá a la empresa acometer nuevos trabajos y proyectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.079,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX65  INIZIA SOLUCIONES TECNICAS A3 S.L.

Operación: 801N2000282SU1  Implantación de herramientas para la gestión de las auditorías legales
para estaciones de servicio: gestor documental y gestor de incidencias.

Operation: Implementation of tools for th e management of legal audits f or service stations: document 
management and incident manage

Resumen: INIZIA SOLUCIONES TECNICAS A3 (INIZ) tiene como actividad principal la asistencia
técnica en la construcción de estaciones de servicio y otras instalaciones relacionadas con el
sector de los hidrocarburos. Recientemente, ha desarrollado una nueva línea de servicios
para la gestión de las auditorías de comprobación de requisitos legales SGC (Sistemas
Gestión Calidad) para estaciones de servicio. Debido al auge que está teniendo este servicio,
la empresa ha visto necesario contar con herramientas TICs que permitan prestar este
servicio de forma eficiente. Así, el proyecto presentado pretende implantar herramientas para
la gestión de las auditorías legales que realiza la empresa: un gestor de incidencias y un
gestor documental, donde poder trabajar con toda la documentación que permita simplificar
todos estos procesos. En la actualidad, la gestión de este trabajo, es realizada de forma
rudimentaria, utilizando diversas aplicaciones que no están adaptadas a las necesidades de
la empresa, haciéndose necesaria la introducción de nuevas tecnologías que faciliten la
trazabilidad de todas las acciones vinculadas a estas gestiones. La puesta en marcha de este
proyecto permitirá llevar el control de forma automática, teniendo visibilidad de las fechas y
usuarios que las han realizado; organizar y estructurar todo el trabajo y controlar también,
todas las incidencias que se puedan producir, mejorando así la atención al cliente y
reduciendo los tiempos de actuación; y, también se podrán obtener informes personalizados,
que ayudarán a tener una imagen global, que permita agilizar la toma de decisiones y
acciones correctivas en caso de ser necesario.El proyecto será llevado a cabo por IWAN 21
(https://iwan21.net/), empresa sevillana del sector TIC, especializada en aplicaciones a
medida y marketing digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.087,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00141  AMPLIACIÓN ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES MIGUEL DE
MAÑARA

Operation: IMPROVEMENT & ENLARGEMENT IES MIGUEL DE MAÑARA

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construcción de nueva planta de edificio en el
Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel de Mañara de San José de la Rinconada del
municipio de La Rinconada (Sevilla) destinado a dos aulas y un taller, para lo cual se
demolerá la construccion existente de vivienda del conserje, actualmente en desuso.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 340.056,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00027  ADAPTACIÓN CENTRO LOGÍSTICO DE SAN JOSÉ DE LA RINCONADA

Operation: SAN JOSÉ DE LA RINCONADA LOGISTICS CENTER ADAPTATION

Resumen: La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico es titular del pleno dominio del inmueble
situado en San José de la Rinconada, antiguo depósito de tabacos, rehabilitado parcialmente
(Nave 2), como Centro Logístico del Patrimonio Cultural. La actuación viene motivada por la
inminente puesta en marcha de los trabajos de evacuación de las colecciones del Museo
Arqueológico de Sevilla (en adelante MASE), dentro del proyecto de rehabilitación del edificio
actual del Museo, sito en Sevilla, Plaza de América s/nº, lo que hace necesario la búsqueda
de un espacio de almacenamiento externo para las colecciones, que cumpla las funciones de
almacén temporal durante la ejecución de las obras, y en un futuro se configure como
almacenamiento externo permanente, dando respuesta a lo que es una necesidad objetiva
del MASE, dado su carácter de museo arqueológico. En este sentido se considera una
oportunidad, intervenir en una de las naves longitudinales del llamado Centro Logístico de
San José de la Rinconada (NAVE 1), que actualmente asumen funciones de almacenaje,
aunque sus condiciones actuales no satisfacen los requerimientos prestacionales para
albergar las colecciones del Museo Arqueológico de Sevilla. Con esta iniciativa, además de
dar respuesta a la necesidad de un espacio para el almacenaje temporal de las colecciones
del MASE mientras se ejecutan las obras de rehabilitación del actual Museo, se da un paso
más en la materialización del Centro Logístico del Patrimonio Cultural mediante la adecuación
definitiva y puesta en uso de de una de sus naves longitudinales, cuyas obras estaban
inconclusas, dotando al MASE de un nuevo espacio de almacenamiento externo permanente
para sus colecciones, una vez finalicen las obras del museo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00135  CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRADO FP AEROESPACIAL LA
RINCONADA

Operation: INTEGRATED VOCATIONAL TRAINING CENTER (AEROSPACE INDUSTRY) LA
RINCONADA

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construcción de nueva planta de un Centro
Integrado de Formación Profesional de referencia en el sector aeroespacial en el término
municipal de La Rinconada (Sevillla) destinado a impartir enseñanzas de las familias
profesionales de transporte y mantenimiento de vehículos, instalaciones y mantenimiento y
electrcidad y electrónica, enseñanzas conectadas de forma directa con las necesidades de la
industria aeroespacial y referidas tanto al grado medio como al grado superior de la
Formación Profesional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.339.998,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU10  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P.I. MALPESA

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P.I. MALPESA

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes



de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en
Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla
Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de
Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 215.109,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES515067  CUADROS ELECTRICOS NAZARENOS SL

Operación: 801N1700156SU1  Qr distinction. aplicación móvil a un portal web para acceso a
documentación técnica

Operation: Qr distinction. mobile application to a web portal for access to technical documentation

Resumen: Cuadros Eléctricos Nazarenos SL, CEN SOLUTIONS, es una empresa dedicada a la
fabricación de cabinas y cuadros eléctricos de baja tensión, su proyecto consiste en una
aplicación móvil que da acceso al portal web de la empresa, para que a través de un código
QR permita el acceso a la documentación técnica, la aplicación estará disponible bajo las
tecnologías IOS y Android, esta solución tecnológica permitirá agilidad, fidelidad y
accesibilidad permanente; la tecnología que se empleará para el desarrollo de una aplicación
web basada en las tecnologías (Apache, MySQL, PHP) y servicios web API-REST, y por otro
lado, para el desarrollo de las aplicaciones móviles se propone el uso de lenguajes nativos
según el sistema operativo a realizar: Swift 4 para IOS y Java para Android la tecnología que
se empleará, se propone, por un lado, para el desarrollo de una aplicación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41038

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P460  SYNERGY MARKET FOOD SL

Operación: 801N1700142SU1  Incorporación de hardware y software de gestión

Operation: Incorporation of hardware and management software.

Resumen: SYNERGY MARKET FOOD, S.L. es una firma de reciente creación cuya actividad principal
consiste en el comercio al por mayor y al por menor de todo tipo de productos, sobre todo,



alimenticios, incluyéndose la distribución, importación y exportación de los mismos. La
empresa basa su estrategia empresarial en la generación de marcas para trabajar con
productos seleccionados.Los socios de SYNERGY MARKET FOOD, S.L. tienen una dilatada
experiencia tanto en el sector de transporte de mercancías y de servicios logísticos como en
el sector de la alimentación en empresas como Sevimpor Distribuidora de Frutas de
Importación S.L., empresa vinculada a SYNERGY MARKET FOOD, y Transportes frigoríficos
Solocanarias, S.L. El proyecto presentado consiste en incorporación de un software de
gestión específico para mayoristas y distribuidores de productos perecederos, ERP
MERCANET 3.4, para mejorar los procesos de negocio de la empresa, la relación con los
proveedores y los clientes, la logística y distribución de los productos así como la gestión de
la contabilidad y facturación. Incluye también los elementos de hardware necesario y de las
licencias informáticas.El proveedor del ERP es SOFT CONTROL INFORMÁTICA, S.A.En
relación al cumplimiento de la condición establecida en el Anexo 1 de la orden reguladora
para el CNAE 46.3 (3) la empresa presenta declaración responsable en la que declara que
realiza una actividad de comercialización de productos sin aportar ninguna labor de
manipulación o transformación sobre los mismos y que no tiene relación directa con los
productores de dichos productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.864,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P221  ANDALCLIMA . SL

Operación: 801N1700204SU1  Implantación erp expertis

Operation: Implementation of ´EXPERTIS´ ERP .

Resumen: El proyecto de ANDALCLIMA consiste en la implantación de un software ERP, denominado
EXPERTIS.EXPERTIS es una solución que permitirá a la empresa optimizar y ser más
eficientes en sus procesos, eliminando así el trámite administrativo en el que actualmente se
encuentran inmersos por el desarrollo de su actividad.Se propone el encaje del proyecto
como Digitalización de los procesos de negocio ya que implica la incorporación de soluciones



TIC que inciden en la mejora de las diferentes áreas y procesos de la empresa, como
organización de la producción, relaciones con proveedores o clientes, gestión
medioambiental, eficiencia energética, logística y distribución, gestión de recursos humanos,
contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P315  FERNANDEZ PALACIOS ABOGADOS SOCIEDAD LIMITADA
PROFESIONAL

Operación: 801N1800011SU1  Transformación digital para la estrategia de fernández palacios s.l.

Operation: Digital transformation for the strategy of Fernández Palacios S.L.

Resumen: Fernández Palacios Abogados S.L., es una empresa dedicada a la prestación de servicios
jurídicos, especializada en propiedad intelectual, derecho digital, publicidad y derecho de la
comunicación; su proyecto consiste en la definición e implantación de una estrategia de
comunicación , publicidad y marketing dirigido a nuevos segmentos de clientes , que solicitan
servicios de ciberseguridad , para ello se va a potenciar la imagen de marca con publicidad en
redes y nuevo portal web , a través de un plan de marketing digital, acciones comerciales y
comunicación on-line , para aspirar a ser referente en derecho de la imagen , en definitiva,
postularse con un servicio integral. El proyecto incluirá un Plan de Marketing On-line, nueva
web corporativa, gestión del blog, gestión de redes sociales, sistema de notificación de
newletter y gestión del perfil de Lindkedin

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.120,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00006  2016 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS ANDALUCES

Operation: 2016 Andalusian services international promotion

Resumen: Para facilitar la promoción de los servicios andaluces en los mercados
internacionales, se participará en los principales foros y certámenes
profesionales internacionales y se organizarán, entre otras actuaciones,
misiones comerciales y encuentros empresariales  orientados al sector.
En el apartado "otra información" se cita, a modo orientativo, la
programación 2016 cuya financiación está prevista a través del P.O.
FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020.
Los gastos que se realizarán serán los derivados de este tipo de
actuaciones. Entre otros, necesarios para una óptima ejecución de las
actuaciones previstas , cabe mencionar los siguientes :
Coste de participación en la feria (reserva de suelo, inscripciones, y
otros asociados a la participación en cada certamen y establecidos por
cada organización ferial)
Gastos de agencia de comunicación e imprenta para la decoración y
equipamiento de stand, realización de material promocional y
merchandising, insercionies publicitarias, etc., así como para la
realización de campañas genéricas de promoción sectoriales
Gastos de transporte y mensajería, servicios de traducción e
interpretación y azafatas.
Gastos de realización de promociones de productos andaluces con grandes
cadenas de distribución
Gastos de reserva de espacio y alquiler de salas para la celebración de
eventos
Gastos de agencia de viajes (billetes de avión, obtención de visados,
desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los invitados internacionales
hasta Andalucía así como para el desplazamiento del personal de Extenda
a los mercados objetivo de cada actuación y el hotel de las empresas
andaluzas participantes.
Gastos de la Red Exterior de Extenda y otras entidades como las Oficinas



Comerciales de España en el Extranjero por servicios de identificación y
selección de perfiles de participantes internacionales
Todas estas contrataciones se realizan conforme a las disposiciones de
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y demás disposiciones y normativas comunitarias de aplicación
La operación también generará gastos del personal de Extenda durante la
celebración de cada actuación (justificantes de taxis, etc.) y de la Red
Exterior de Extenda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.446,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00184  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD MARÍA
FUENSANTA PÉREZ QUIRÓS (SEVILLA)

Operation: Accessibility improvement of MARÍA FUENSANTA PÉREZ QUIRÓS Health Centre (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en desmontar una de las puertas de acceso al Centro de salud María
Fuensanta Pérez Quirós (Sevilla) existentes y sustituirla por una puerta automática con
cortina de aire integrada, a fin de no perjudicar la eficiencia energética del Centro de Salud y
facilitar el acceso almismo de personas con movilidad reducida o problemas de visión,
evitando tener que soltar las manos de un andador, silla, etc., así como facilitar el acceso a
los numerosos usuarios que acuden a consultas de pediatría, por lo que el acceso con carros
de bebé es muy numeroso y supone una dificultad el paso por sus puertas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00003  2016 PROMOCIÓN INTERNACIONAL MULTISECTORIAL

Operation: 2016 International multisectoral promotion

Resumen: Para facilitar la promoción de productos y servicios andaluces en los
mercados internacionales, se participará, entre otros, en los
principales foros y certámenes profesionales internacionales en los que
se da cabida a productos tanto agroalimentarios como de otros
macrosectores (consumo, industriales y servicios).
Así mismo, y al objeto de facilitar la actividad comercial de la empresa
independientemente de su sector en los mercados exteriores con miras a
diversificar geográficamente sus exportaciones, se organizarán
encuentros dirigidos a acercar las empresas andaluzas a los mercados en
los que se encuentra presente la Red Exterior de Extenda.
En el apartado "otra información" se cita, a modo orientativo, la
programación 2016 cuya financiación está prevista a través del P.O.
FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020.
Los gastos que se realizarán serán los derivados de este tipo de
actuaciones. Entre otros, necesarios para una óptima ejecución de las
actuaciones previstas , cabe mencionar los siguientes :
Coste de participación en la feria (reserva de suelo, inscripciones, y
otros asociados a la participación en cada certamen y establecidos por
cada organización ferial)
Gastos de agencia de comunicación e imprenta para la decoración y
equipamiento de stand, realización de material promocional y
merchandising, insercionies publicitarias, etc., así como para la
realización de campañas genéricas de promoción sectoriales
Gastos de transporte y mensajería, servicios de traducción e
interpretación y azafatas.
Gastos de realización de promociones de productos andaluces con grandes
cadenas de distribución
Gastos de reserva de espacio y alquiler de salas para la celebración de
eventos
Gastos de agencia de viajes (billetes de avión, obtención de visados,
desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los invitados internacionales



hasta Andalucía así como para el desplazamiento del personal de Extenda
a los mercados objetivo de cada actuación y el hotel de las empresas
andaluzas participantes.
Gastos de la Red Exterior de Extenda y otras entidades como las Oficinas
Comerciales de España en el Extranjero por servicios de identificación y
selección de perfiles de participantes internacionales

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.179,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P475  TROQUELES SANCHEZ E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000630SU1  EQUIPO DE PROCESO PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD
PRODUCTIVA

Operation: PROCESS EQUIPMENT TO INCREASE 

Resumen: La solicitante TROQUELES SANCHEZ E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA, cuya actividad se
encuadra en el CNAE 18.13-Servicios de preimpresión y preparación de soportes.El doblado
de flejes de acero es uno de los procesos fundamentales en la fabricación de un troquel.
Estos elementos metálicos van insertados en una pieza de madera plana o cilíndrica,
ofreciendo hacia el exterior su arista de corte. Cuando el troquel golpea el pliego de cartón
(planos) o rueda presionando sobre él (rotativos), las aristas cortantes de los flejes perforan el
cartón y construyen la/s pieza/s que servirán para conformar el formato de caja para el que se
haya disenado el troquel.La geometría de los flejes de acero de corte y su disposición en el
troquel, es lo que finalmente determina la geometría de las cajas de cartón. En este sentido,
es esencial que estas piezas sean fabricadas de la manera más exacta posible sobre los
requerimientos especificados por el área de diseno.La empresa expone que en la actualidad,
TROQUELES SÁNCHEZ dispone de 4  dobladoras automáticas para fabricar flejes de acero,
2 para fabricar troqueles rotativos y 2 para fabricar troqueles planos, que están trabajando al
100 % de su capacidad.La empresa tiene dos cuellos de botella en el proceso de producción,
uno en el doblado de flejes y otro en el de fresado. Para solucionar este problema la empresa
va a adquirir una unidad más de doblado de flejes para troqueles planos, y otra de fresado de



flejes metálicos. Con estas incorporaciones, la empresa prevé incrementar su capacidad de
producción, ya que dispondrá de cinco dobladoras, y por otro lado la adquisición de la
fresadora permitirá dar respuesta a la demanda, e incrementará los niveles de calidad.El
proyecto requiere una inversión de 160.000 euros y comprende la creación de 7 puestos de
trabajo indefinidos.El proyecto cumple con los requisitos exigidos en la Orden reguladora para
la tipología b.1) mejora de la competitividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK25  INDUSMETAL TORRES S.L.

Operación: 801N1800558SU1  Creación de un nuevo establecimiento destinado a la fabricación de malla
simple torsión.

Operation: Creation of a new establishment for the manufacture of simple torsion mesh.

Resumen: INDUMESTAL TORRES, S.L. es una empresa familiar que desde 1990 se constituye en
Córdoba y centra su actividad en el sector de carpintería metálica especializándose en la
fabricación todo tipo de cerramientos metálicos, puertas motorizadas, pistas deportivas,
bandejas metálicas, peldanos, entre otros. En su sede de Rute, Córdoba cuenta con  dos
centros operativos ubicados en Camino de las Rozas y en el Polígono Industrial Las Salinas,
con unas instalaciones de  10.257 m2 y 1.906 m2, respectivamente, Cabe anadir que la
empresa ha presentado con fecha  6/2/2020 solicitud de incentivos de código 301N200026
para la ampliación de capacidad de capacidad productiva de  la planta de malla
electrosoldada del centro de trabajo del Polígono Industrial Las Salinas con una inversión de
3.146,400 euros, cuyo estado se encuentra en fase de análisis.Desde sus comienzos, la
sociedad viene realizando inversiones destinadas a la mejora tecnológica de sus procesos y
apuesta  por una política comercial de ampliación de su cuota de mercado nacional y
europeo. El crecimiento de la demanda de la línea de malla de simple torsión, les lleva a
decidir ampliar esa línea de producción en un lugar como Sevilla que consideran estratégico
para responder con mejores  plazos de entrega y suministro a sus clientes.El proyecto
presentado consiste por tanto en la creación de un nuevo establecimiento destinado a la



fabricación de mallas de simple torsión en el municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla) en el
Polígono Industrial La Red C/ La Red Once número 2. Requiere un plan de inversiones de
2.074.600,00 euros que comprende la adquisición de una parcela de 5.500,80 m2, sobre la
que se construirá una nave industrial de 3.850 m2. La zona de producción requiere una
superficie de producción y almacén de 3.694,07 m2, y el resto se destinará a oficinas. El
importe de la inversión para la urbanización asciende a 62.000 euros y construcción de la
nave a 970.000 euros. Se incluye  la adquisición de bienes de equipos por 542.000 euros que
comprende línea de extrusión, equipos para la fabricación de mallas de distintos tipos de
torsión, flejadoras, equipos de soldadura y compresor. Requiere la adquisición de bienes de
equipos auxiliares por importe de 397.600 euros necesarios para la gestión producción,
embalaje y distribución comercial,  que incluye envolvedora, puente grúa, carretillas,
plataforma de muelles de carga e instalaciones.El proyecto también comprende una serie de
equipos informáticos por 3.000 euros y la adquisición de un camión para la distribución por
100.000 euros.El importe de inversión incentivable  propuesto es de   1.966.007,88 euros. El
proyecto comprende el  mantenimiento de 65,50 trabajadores indefinidos y la creación de 5
empleos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.966.007,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP29  SEVILLANA DE HELADOS Y CONGELADOS S.L.

Operación: 801N1800606SU1  Implantación de un sistema de gestión erp (teragest), licencias, servidor,
ordenador y tablets.

Operation: Implementation of an ERP management system (TeraGest), licences, server, computer and
tablets.

Resumen: SEVILLANA DE HELADOS Y CONGELADOS, S.L. tiene previsto implantar un ERP y
herramientas TIC, con el objeto de mejorar su competitividad e incrementar la  productividad.
Es un ERP que permitirá que los procesos de negocio sean mucho más eficientes, ya que
posibilitarán el flujo de información (operación, facturación, contabilidad, recursos humanos,
ventas, compras, cobros, pagos, bancos, etc.) a todos los niveles y áreas de la empresa.Se



conseguirá simplificar la gestión, reducir costes en papel y tiempo, así como mejorar la
imagen frente a los clientes, lo que les permitirá ser más competitivos.El proyecto total
asciende a 17.002,98 euros y se desglosa en los siguientes elementos:- Adquisición de un
servidor, cuyo coste se de 2.559,44 euros.- Equipo informático completo por importe de
1.200,00 euros.- 6 tablets por importe de 2.553,71 euros.- Software de gestión TeraGest
(1.120,00 euros) + instalación, configuración y puesta en funcionamiento (serán necesarias
21 horas de trabajo y su coste es de 1.110,00 euros)+ 6 Licencias TeraGest Movilidad
(2.400,00 euros) + 2 licencias TeraGest Distribución (2.550,00 euros).- Aplicación y licencia
de Window Server (2.890,00 euros).- Instalación  de servidor y configuración de tablets
(619,83 euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.565,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41011 Arahal

Código_postal-Operation_postcode: 41600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU7  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P.I. LOS
POZOS

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P.I. LOS POZOS

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes
de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en
Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla



Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de
Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 130.062,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41011 Arahal

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ70  CERVECERIA SEVILLANA DOBLE AYC S.L.

Operación: A1421068Y00003_1119504  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CERVECERIA SEVILLANA DOBLE AYC
S.L.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CERVECERIA SEVILLANA DOBLE AYC S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CERVECERIA SEVILLANA DOBLE AYC S.L. - A.1.1
a) Aislamiento desde el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.581,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41930

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ71  EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES SL

Operación: A1421068Y00003_1127853  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES
SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES SL - A.2 b)
Proyecto integral de optimización lumínica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 17/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.966,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ71  EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES SL

Operación: A1421068Y00003_1127030  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES
SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES SL - A.5.1
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ71  EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES SL

Operación: A1421068Y00003_1127027  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES
SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - EXPO CHIMENEAS E INSTALACIONES SL - A.1.1
a) Aislamiento desde el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.377,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N184  HISPALJARAFE, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1117846  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HISPALJARAFE, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HISPALJARAFE, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - HISPALJARAFE, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.802,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R525  QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1119056  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/01/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 20/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 89.595,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41030 Castilleja del Campo

Código_postal-Operation_postcode: 41810

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R525  QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1119620  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L. - A.1.1 d) Soluciones avanzadas para la generación
energética con energ

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 108.795,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41030 Castilleja del Campo

Código_postal-Operation_postcode: 41810

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ67  PASTOS Y GANADOS DEL SUROESTE, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1135483  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PASTOS Y GANADOS DEL SUROESTE, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - PASTOS
Y GANADOS DEL SUROESTE, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PASTOS Y GANADOS DEL SUROESTE, S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10
kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.672,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41031 Castillo de las Guardas, El

Código_postal-Operation_postcode: 41890

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R504  MARIA DEL CARMEN MARTIN JIMENEZ

Operación: A1422010Y00002_1119584  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Maria del Carmen Martin Jimenez

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Maria del
Carmen Martin Jimenez

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - Maria del Carmen Martin Jimenez_A.4.2_a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.804,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41032 Cazalla de la Sierra

Código_postal-Operation_postcode: 41005

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30004  SELLADO DEL VERTEDERO DE CAZALLA DE LA SIERRA (SE)

Operation: SEALED OF THE LANDFILL OF CAZALLA DE LA SIERRA (SE)

Resumen: EL PLAN DE CLAUSURA Y SELLADO CONSISTE EN LA DEFINICIÓN DE UNA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y SELLADO DE LAS SUPERFICIES DEL VERTEDERO, QUE
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES NECESIDADES: REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS
AMBIENTALES, REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS SANITARIOS, REGULARIZACIÓN DE
SUPERFICIES PARA EL CONTROL DE LA INESTABILIDAD DE TALUDES, DISMINUCIÓN
DE LA ACCIÓN DESTRUCTIVA POR EROSIÓN, ABRASIÓN, ARROYADEROS, ETC. Y
LIMITACIÓN DE LA SATURACIÓN DEL VERTEDERO. ESTAS CONDICIONES SE
ESTABLECEN BAJO LA PREMISA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOBRE
TODO EN CUANTO A LA POSIBLE CONTAMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS AGUAS, O
LOS BIENES NATURALES Y CULTURALES, Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS,



CON INCIDENCIA ESPECÍFICA EN LA ESTABILIDAD DE LAS SUPERFICIES. LA
ACTUACIÓN PROPUESTA SE DIVIDE EN: - REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SELLADO Y ESTUDIO GEOLÓGICO DEL TERRENO PARA
DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL MISMO. -OBRAS DE SELLADO DEL VERTEDERO.
ESTAS OBRAS CONSISTIRÁN EN: #RETIRADA DE VOLUMINOSOS SUPERFICIALES Y
TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO Y/O TRATAMIENTO PARA SU
INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL
VERTEDERO E INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #ADECUACIÓN DE LA
MASA DE RESIDUOS, NIVELACIÓN DE SUPERFICIES Y ESTABILIZACIÓN FÍSICA PARA
ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES #COBERTURA DEL ÁREA DE VERTIDO
MEDIANTE UNA BARRERA IMPERMEABLE QUE EVITE LA ENTRADA DE AGUA LA MASA
DE RESIDUOS Y QUE EN SU CAPA EXTERNA SOPORTE VEGETACIÓN. #GESTIÓN DE
AGUAS SUPERFICIALES DE LLUVIA SOBRE LA CAPA DE COBERTURA Y DE LAS
AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIALES. #GESTIÓN DE LIXIVIADOS. #RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE LOS GASES QUE SE GENEREN POR LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS
RESIDUOS. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO
A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL
SELLADO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 550.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41032 Cazalla de la Sierra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517620  TORRES Y RIBELLES, S.A.

Operación: A1422010Y00008_1129580  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TORRES Y RIBELLES SA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TORRES Y RIBELLES SA



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TORRES Y RIBELLES SA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.867,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00022  MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. CR "HUERTA PALACIOS"
DOS HERMANAS

Operation: Infrastructure Modernization - CR "HUERTA PALACIOS" DOS HERMANAS

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro Residencial para
personas mayores “Huerta Palacios”, en Dos Hermanas, Sevilla. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.026.764,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE50  L&M TU SILUETA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900025SU1  Expansión de franquicias de bienestar de lym tu silueta por el territorio
andaluz.

Operation: Expansion of wellness franchises of LyM Tu Silhouette throughout the Andalusian territory.

Resumen: El proyecto solicitado supone la contratación de colaboradores externos para el apoyo a la
gestión empresarial de la empresa L&M Tu Silueta, ya que el proyecto planteado implica la
adopción por parte de la empresa de un nuevo modelo de negocio mediante franquicias.El
sistema de franquicia LyM Tu Silueta está basado en el Know How acumulado de seis anos
de trabajo en el tratamiento de la obesidad. La expansión mediante franquicias pretende
llevarse a cabo mediante las siguientes fases:* Definición estratégica de negocio y franquicia.
_ Preliminares. Análisis del modelo de negocio. _ Valoración económica del modelo. _
Definición del sistema de franquicia. _ Plan de desarrollo, Valoración económica del sistema
de franquicia.* Documentación de franquicia. _ Dossier informativo del proyecto. _ Otros
documentos informativos. _ Precontrato de Franquicia. _ Contrato de Franquicia. _  Manuales
de negocio y franquicia* Apertura y seguimiento de pilotos y expansión de la red. El coste
total del servicio asciende a 14.000 euros, siendo Mundofranquicia la empresa seleccionada
para la realización del nuevo modelo de Franquicia. Se ha incorporado dossier de la empresa
Mundofranquicia, mediante el que se acredita que cuenta con experiencia en la realización de
este tipo de tareas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515212  AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA SL

Operación: 802C1700025SU1  Optimización de procesos de extracción de aceites y subproductos
derivados de oleorresinas de jara y ládano

Operation: Optimization of extraction processes of oils and by-products derived from rockrose and
labdanum oleoresins.

Resumen: El objetivo general del proyecto es mejorar la tecnología actual de obtención de aceites
esenciales y derivados de ládano (sustancia resinosa que segregan las hojas y las ramas) a
partir de la jara, así como estudiar el mejor método para obtener el concreto (aceite+resina) y
el absoluto (aceite refinado) para el sector cosmético y farmacéutico.El proyecto surge de la
necesidad por parte de sociedades agrícolas y propietarios agroforestales para transformar y
obtener un valor anadido de los productos agroforestales. Se trata de optimizar el proceso de
obtención de los diferentes subproductos a partir de la Jara mediante el uso de una planta
piloto (a escala laboratorio) para desarrollar una tecnología flexible que ayude a establecer
relaciones comerciales con socios agroindustriales para cesión del Know How y/o
comercialización del producto.La optimización de los procesos se realizará estudiando los
distintos procesos de extracción líquido-líquido y sólido-líquido. Se analizarán las distintas
tecnologías en las que se  usan disolventes tanto químicos como otros solventes más
innovadores. Algunos de los solventes químicos orgánicos que se pueden usar son dióxido de
carbono, agua, metano, etano, propano, etileno, propileno, metanol, etanol, acetona, etc.Los
objetivos técnicos específicos son:1) Análisis, estudio de tecnologías para la mejora/
optimización del proceso de separación de sustancias, compuestos y componentes en
diferentes estados (líquido, sólido¿) más adecuados para la obtención de los productos
derivados de jara.2) Definición y diseno de los procesos involucrados en la obtención de cada
uno de los productos derivados de la jara.  Definición de indicadores y ensayos a realizar para
la optimización de los procesos.3) Optimización de los procesos4) Construcción (gestión de
compras y construcción) a escala de laboratorio de los procesos estudiados y optimizados.5)
Realización de ensayos y test, indicadores de cumplimento y optimización de condiciones de
operación de forma experimental.Los resultados esperados como consecuencia del proyecto
son :- Optimización del proceso para reducción de costes de inversión y reducción de los
costes de operación.- Obtención de un producto comercial de interés industrial para el sector
de las fragancias naturales, cosmética y farmacéutica.- Obtención de un proceso optimizado:
Modelo de economía circular, reutilización de los reactivos, gestión de los residuos, mejora de
la calidad del producto y de la trazabilidad de las condiciones de operación, etc; con el fin de
obtener un subproducto de alta calidad comparado con lo que ya existe.El objetivo
empresarial de AZCATEC en el proyecto es el desarrollo de una tecnología comercializable
que sea adquirida por las sociedades agrícolas interesadas en la transformación de la Jara y
realizar la ingeniería para la construcción de las plantas.El Informe de Evaluación Externa
elaborado por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento, cataloga el proyecto como Investigación Industrial. El evaluador externo define
el grado de innovación como moderado y se indica como principal novedad del proyecto la
mejora de la tecnología para transformar industrialmente los recursos naturales endógenos de
Andalucía. El informe también destaca que AZCATEC es una Ingeniería con experiencia en el
desarrollo de procesos industriales y, a través de los cono



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 183.587,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41012

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510305  LABORATORIO ANDALUZ DE ENSAYOS DE CONSTRUCCION
SRL

Operación: 801N1900066SU1  Digitalización de los sistemas de análisis y del área comercial de laensa.

Operation: Digitalization of the analysis systems and the commercial area of LAENSA.

Resumen: Con el proyecto la entidad solicitante pretende implantar el uso generalizado de las
tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de su actividad, a fin de mejorar
tanto la calidad cuanto la productividad de los trabajos que realizan.La empresa manifiesta
que con la adquisición de la nueva versión de ERP, se podrá enviar  la información que
obtengan sus trabajadores en las distintas obras que analizan, en tiempo real a su sede,
evitando desplazamientos innecesarios, y reducir significativamente el uso de papel al
utilizarse toda la información en formato electrónico.Entre las ventajas que aportará el nuevo
sistema, según la entidad solicitante destacan las siguientes: - Comunica cualquier incidencia
o incoherencia en los trabajos encargados a sus analistas.- Permite la actualización continua
de los trabajos asignados a cada trabajador.- Habilita la rúbrica por los clientes de los trabajos
realizados por sus trabajadores en la propia obra.- Facilitará la captación de clientes por los
comerciales de la empresa, al poder tener acceso a todo el sistema a través de internet.El
proyecto será ejecutado por la empresa ZENIT SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U.
especializada en informática y telecomunicaciones en cuanto a la adquisición del
equipamiento informático y las horas de consultoría y por HC-Soft la adquisición de las
licencias; empresa situada en Murcia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.986,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ51  SINFONIA INSTRUMENTOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000002SU1  El proyecto consiste en la implementación de un sistema de gestión
empresarial (erp) para la integración de tiendas.

Operation: The project consists in the implementation of a business management system (ERP) for the
integration of stores.

Resumen: Sinfonía Instrumentos, S.L. da comienzo a su actividad el 01/01/2018 y tiene por objeto el
desarrollo de las actividades de comercio al por menor de equipos de audio y video en
establecimientos especializados, así como de alquiler de otros efectos personales y artículos
de uso doméstico.El proyecto consiste en la implantación de un sistema de gestión basado en
la planificación de recursos empresariales (ERP), integrados por una selección de módulos
adaptados a las necesidades específicas del negocio, además de equipos informáticos más
potentes e imprescindibles para su implementación (incluyendo un servidor). Es un proyecto
para la transformación digital de la empresa.Con este proyecto la entidad pretende alcanzar,
entre otros objetivos:- la automatización y/o simplificación de las tareas administrativas
(especialmente, las referidas a la gestión de pedidos, gestión de almacén, venta online,
gestión documental, etc.), con el propósito de centrar los recursos humanos en actividades
más productivas y rentables para la empresa; - la integración de las distintas bases de datos
en un solo programa, de modo que toda la información de SINFONÍA sea accesible desde
una misma plataforma, facilitando el flujo de Información actualizada en tiempo real sobre
parámetros relevantes para la gestión de las distintas plataformas de venta físicas y online; -
la potenciación de la tienda online, exponiendo todo el stock disponible de las tiendas físicas
también para su venta online. - el ERP estará adaptado al sistema FACe para la gestión de
facturas con las AAPP, permitiendo importar las facturas generadas sin tener que volver a
introducir todo su contenido nuevamente.SINFONÍA tiene dos tiendas físicas, una en Córdoba
y otra en Écija (sede principal) y la tienda online. La entidad indica que tiene un importante
problema de optimización de los procesos que lastra su crecimiento, motivado por la falta de
una herramienta única y eficaz de gestión que haga de enlace entre los distintos puntos de
venta, facilitando la ejecución y coordinación de las tareas y la sincronización de la
información en tiempo real. Dicho inconveniente, ha llevado a que las ventas online no se
estén potenciando debido a la carga extra de trabajo que genera, dadas las circunstancias
actuales, y evitarle al cliente una posible mala experiencia (rotura stocks) que menoscabe la
buena imagen de SINFONÍA. En la actualidad solo se expone para su venta online una gama



limitada de artículos, aquellos cuya disponibilidad es fácilmente controlable o de proveedores
cercanos que garantizan la entrega en un plazo de 48 horas. La Dirección es consciente de la
trascendencia futura de la venta online para este sector y cualquier comercio.Por ello, un pilar
fundamental y por el que han iniciado este proyecto es el Sistema de Web Integrada con el
que tendrán mayor control sobre la venta online gracias a sincronización bilateral: envío a la
web de artículos, distintas tarifas, promociones, stocks, así como recepción de clientes,
pedidos y cobros. Posibilidad de que se muestre el stock global de todos los almacenes o
bien uno de ellos en cuestión. Por otra parte, gracias al Módulo de Garantía podrán asignar el
número de serie a cada artículo y relacionarlo con la garantía correspondiente, atendiendo así
a posibles reclamaciones y necesidades de los clientes, permitiendo un mejor servicio
postventa.SINFONÍA necesita disponer de una base de datos ágil y siempre actualizada para
estar al día con los cambios legislativos, tener un mayor control sobre la gestión de compras,
almacén, ventas y tesorería y, lo más importante, recopilar información relevante para la toma
de decisiones.El proyecto lo realizará con ALBA IBS. Empresa andaluza, con sede en Utrera,
que cuenta con más de 25 anos de experiencia en el sector del desarrollo software.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.158,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H587  CONFITERIA FAMILIA RIVERO FERNANDEZ

Operación: 801N2000033SU1  Creación de un nuevo centro de trabajo para la fabricación de productos
de chocolate, cacao y confitería.

Operation: Creation of a new work centre for the manufacture of chocolate, cocoa and confectionery
products.

Resumen: CONFITERÍA RIVERO FERNANDEZ, S.L. es una empresa dedicada a la  fabricación y
comercialización de productos relacionados con la pastelería artesanal en el municipio de
Estepa (Sevilla), desde el ano 2006. Las instalaciones productivas se encuentran ubicadas en
el Polígono Industrial Sierra Sur, Calle Alfajor nº 14 en el municipio de Estepa (Sevilla),
Presenta un proyecto para la creación de un nuevo establecimiento como respuesta al



crecimiento de ventas que viene teniendo en los últimos anos  y la falta de capacidad
productiva para atender dicho crecimiento.El proyecto se emplazará en el Polígono Industrial
Sierra Sur, Avenida de la Canela, 16, 18 y 20, y supone la construcción de una nave industrial
y la instalación de bienes de equipos de producción que alcanzan una inversión de
2.505.688,17 euros, estableciéndose la inversión incentivable en 2.130.288,68 euros.
Comprende los siguientes elementos:-Terrenos: adquisición de la parcela -Naves y
Construcciones. Construcción de 4.492,34 m2 (sótano 2.066,00 m2, planta baja 2.031,00 m2
y planta primera 394,86 m2.-Bienes de equipo de proceso: Línea One-shot knobel, moldes
One-shot knobel, atemperadora Sollich, batidora Rico, fundidores de chocolate tecmesor,
envolvedora, horno.-Bienes de equipo auxiliares:  Sistema de placas fotovoltaicas (la energía
generada por este sistema de generación de energía sostenible, se destinará cubrir las
necesidades  consumo la fábrica de dulces objeto del proyecto), guillotina, impresora
profesional, instalación de aire comprimido, instalación de frío industrial. -Equipos informáticos
o de infraestructura TIC: impresora multifunción y disco duro, equipos informáticos, servidor
de datos y antena.En estas nuevas instalaciones se dispondrá de líneas continuas de
fabricación y se ampliará  la variedad de productos de chocolate y galletas con ingredientes y
rellenos distintos. Estas líneas permitirán conseguir una mayor eficiencia productiva  y precios
más competitivos permitiendo ampliar su cuota de mercado nacional e internacional.La
empresa prevé el mantenimiento de 2 empleos por cuenta ajena (ETC), así como, la creación
con la ejecución del proyecto de 5 empleos por cuenta ajena de carácter indefinido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.130.288,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO12  SARA  MORENO CABEZAS

Operación: 801N1900143SU1  Creación de una actividad para la fabricación del conocido como
PANTUMACA

Operation: Creation of an activity for the manufacture of the so-called Pantumaca

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de mobiliario para la fabricación, maquina de envasado
al vacío, ordenador e impresora y Edificación para integrar la zona de fabricación y almacén



por un importe de 56.500 euros con el propósito de  crear una actividad de fabricación de
desayunos/meriendas, listas para su consumo, envasadas individualmente además, que
estén inspiradas en la dieta mediterránea. La empresa declara que se va a especializar en la
elaboración de envasados, para empresas de vendig y comercios como: gasolineras,
supermercados, pequenos comercios y hostelería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.154,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515004  MORENO RUIZ HERMANOS SL

Operación: 801N1900272SU1  Análisis y estandarización de los procesos de diseño y desarrollo.

Operation: Analysis and standardization of the design and development processes.

Resumen: Moreno Ruiz Hermanos SL. se dedica a la fabricación de dulces navidenos desde 1939.
Pretende abordar un proyecto de Análisis y Estandarización de los Procesos de Diseno y
Desarrollo de Productos.Los procesos a analizar incluyen desde la identificación de
necesidades del cliente hasta que el producto disenado y desarrollado estálisto para que el
planificador pueda lanzar su fabricación, es decir:-Procesos relativos a la identificación de
necesidades del cliente y traducción a requisitos para La Aurora (nombre comercial).-
Procesos de diseno y desarrollo del producto, hasta su validación final por el cliente.-
Procesos de aprovisionamiento de material de packaging específico para cada cliente.El
resultado esperado es la Mejora de la eficacia y eficiencia del proceso y garantizar la
uniformidad en los criterios de operación para eldiseno y desarrollo de productos en Aurora
Intelligent Nutrition (AIN).Se realizará en varias fases:Fase 0. Lanzamiento del proyecto (1
semana): Con una reunión de lanzamiento con la Dirección de AURORA con el siguiente
contenido:Constitución del Equipo de Trabajo, definición de las actividades de comunicación
del proyecto y planificación de forma detallada detodas las actividades previstas.Fase 1.
Toma de Datos (4 semanas) para conocer los actuales procesos de diseno y desarrollo en
AURORAFase 2. Análisis y mejora de los procesos (6 semanas). Identificación de
oportunidades de mejora en los actuales procesos de diseno ydesarrollo, definir acciones
concretas de mejora y consensuarlas en el equipo de trabajo.Fase 3. Documentación del



estándar y plan de implantación de acciones a medio y largo plazo.(5 semanas).Fase 4.
Implantación de acciones inmediatas (8 semanas).Realización de visitas, explicación de las
medidas al personal, identificación de barreras y definición de acciones correctoras.Fase 5.
Auditoría final y cierre del proyecto (1 semana). Evaluación del grado de implantación y
definición de una hoja de ruta para lasacciones a implementar a medio y largo plazo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.920,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU6  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P.I. ISLA
MAYOR

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P.I. ISLA MAYOR

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes
de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en
Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla
Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla



con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de
Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 402.966,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41902 Isla Mayor

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622020M80004  MEJORA DE LA CALIDAD Y GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO

Operation: IMPROVEMENT OF QUALITY AND GUARANTEE OF SUPPLY TO NUCLEI OF ISLAND MA

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE REALIZARÁN LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL
PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD Y GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO A LOS
NÚCLEOS DE ISLA MAYOR Y POBLADO ALFONSO XIII, EN EL T. M. DE ISLA MAYOR
(SEVILLA), QUE CONSISTEN EN RESOLVER COMPLETAMENTE EL ABASTECIMIENTO
EN ALTA AL MUNICIPIO, SUSTITUYENDO EL PUNTO DE SUMINISTRO ACTUAL
(SONDEOS PARA CAPTACIÓN DEL ACUÍFERO EN CASA NEVES) POR EL AGUA,



PROCEDENTE DE LOS EMBALSES DE MINILLA, GERGAL Y MELONARES,
POTABILIZADA EN LA ETAP SALTERAS, Y DISTRIBUIDA POR ALJARAFESA A TRAVÉS
DE SUS RAMALES EN ALTA, MEJORANDO LA CALIDAD Y GARANTÍA DEL SUMINISTRO
A LA POBLACIÓN, ASÍ COMO LA EFICIENCIA DEL EMPLEO DEL AGUA. PARA ELLO, SE
REALIZARÁ LO SIGUIENTE: -CONDUCCIÓN DESDE AZNALCÁZAR A ISLA MAYOR, CON
ORIGEN EN EL DENOMINADO RAMAL OCCIDENTAL (Ø600 MM.) DE ABASTECIMIENTO
A LA COMARCA DE EL ALJARAFE DE SEVILLA, JUNTO AL CAMINO (ACCESO AL
DEPÓSITO DE AZNALCÁZAR) QUE UNE LA CARRETERA A-473 CON LA A-474.
INCLUYE: 1.- CONDUCCIÓN AZNALCÁZAR#CASA NEVES-ISLA MAYOR, DE 250 MM Y
25.418 M. DE LONGITUD TOTAL. EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE LOS DEPÓSITOS Y
REPARACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CASA NEVES. 2.-RAMAL DESDE ISLA MAYOR AL
POBLADO ALFONSO XIII. SE PROPONE UNA NUEVA ALIMENTACIÓN EN ALTA,
DIRECTA, DE DEPÓSITO A DEPÓSITO, PARA EL SUMINISTRO AL POBLADO ALFONSO
XIII. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN EN EL TRAMO ISLA MAYOR-
POBLADO ALFONSO XIII: TRAMO 150 MM Y 4.300 M. DE LONGITUD. 3. RETIRADA Y
REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. INCLUYE LA OBRA CIVIL, DESVÍO RED
ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.034.278,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41902 Isla Mayor

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 020 Abastecimiento de agua para consumo humano (infraestructuras de
extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z302  PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800540SU1  Implantación de un sistema erp en la empresa.

Operation: Implementation of an ERP system in the company.

Resumen: Proyecto consistente en la realización de inversiones con el objetivo de adquirir un sistema
ERP para la mejora de la gestión de la información de la empresa. Se pretende integrar las
distintas áreas de forma que se favorezcan los niveles globales de competitividad de la
entidad solicitante. La empresa pretende así, la implantación de un software ERP/CRM, junto
con la dotación de hardware necesaria para su uso. En concreto, el sistema a incorporar
incluye módulos de administración, almacén, comercial y dirección.Se adquiere además,



diverso hardware para el soporte del software implantado.El proyecto se incluye en la
subtipología Digitalización de los procesos de negocio, tratándose de un proyecto que implica
la incorporación de soluciones TIC que incidan en la mejora de las diferentes áreas y
procesos de la empresa, como organización de la producción, relaciones con proveedores o
clientes, gestión medioambiental, eficiencia energética, logística y distribución, gestión de
recursos humanos, contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión empresarial.La
implantación del software bajo arquitectura ERP AFIXDECOR, permitirá a la solicitante
optimizar sus procesos de negocio, incrementar el control, aumentar la productividad e
incrementar la rentabilidad. Los módulos objeto de implantación son administración,
comercial, almacén y dirección.Se ha facilitado documento con la oferta suministrada por la
empresa valenciana: AF Informática Aplicada, S.A.U.Teniendo en cuenta el importe de la
inversión y la existencia de un proveedor único, se indica que no se ha podido contrastar la
existencia de 3 ofertas, debiéndose en todo caso comprobar en la fase de justificación del
proyecto, la existencia de las correspondientes ofertas, tal y como se establece en la Orden
reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X527  JORGE DIAZ RODRIGUEZ

Operación: 801N1800529SU1  Adquisición de equipos informáticos y de tecnologías tics que permitan
soportar un software de gestión integral con el objetivo de mejorar la productividad y
resultados de la entidad.

Operation: Acquisition of computer equipment and ICT technologies to support comprehensive
management software with the aim of improving the entity's productivity and results.

Resumen: El proyecto fue inicialmente presentado por la línea Mejora de la competitividad empresarial,
en la tipología Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad promovidos por
pymes.  La solicitud, además de contener partidas que por su naturaleza no guardaban
relación con la línea elegida, presentaba una inversión de 14.803,64 euros, solicitando el



mismo importe de subvención, por lo que no alcanzaba el mínimo de inversión requerido para
estas línea y tipología.  No obstante y a la vista del objetivo del proyecto, en lo que tiene
relación con las inversiones y gastos de adquisición de equipos informáticos o de
infraestructuras TIC y tratamiento de software así como por el importe de inversión que ello
requería, se propuso el cambio a la línea e) Transformación digital de las pymes, en la
tipología e.1) Proyectos de servicios avanzados para la transformación digital de las pymes y
subtipología 3) Servicios de digitalización de los procesos de negocios, lo cual fue aceptado
por el solicitante.Consiste el proyecto en la adquisición de equipos informáticos,
infraestructuras TIC y de un sistema de gestión integral del negocio.  Se podrá disponer de un
software de gestión adecuado que permita minimizar los tiempos y optimizar la
administración, la producción y la gestión comercial mediante una única herramienta de
gestión integral.  Se pretende reducir el tiempo empleado en las estas tareas para poder
incrementar el dedicado a las gestiones de ventas, con captación de nuevos clientes, así
como poder admitir una mayor carga de trabajo como hace suponer el incremento en el
teletrabajo, la digitalización casi obligada a gran escala en los negocios, organismos públicos
y centros educativos, para lo que se pretende estar un paso por delante y poder
acompanarlos en este proceso.Actualmente, el solicitante dispone de sistemas de procesos
obsoletos y no integrados, con la información en cada ordenador desde los que se comparten
diversas carpetas en red.  Los registros correspondientes a presupuestos, albaranes y
facturas, actuaciones técnicas, planificación técnica y comercial, vencimientos de clientes y
con proveedores, etc. se encuentran en hojas Excel.Con el paso a equipos de mejores
prestaciones y con la implantación de un servidor en el que se aloje toda la información
esencial de la empresa, con copias de seguridad en la nube como medida de protección
contra ciberataques y cualquier otro malware y la posibilidad de trabajo en remoto, junto con
el anadido de un software multidisciplinar que permita llevar un inventario, gestión completa
del taller de reparaciones, agenda de contactos, gestión completa de tesorería, bancos,
contabilidad y otros, se conseguirá un notable incremento de la productividad, reduciendo
drásticamente el tiempo empleado en procesos dejando más para ventas y acciones
comerciales con las que lograr un incremento en la cifra de negocios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.683,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517511  TECADE SA

Operación: 8SU0163138  Inversión en activo productivo automatic cnc drilling line for welded
structures:endeavour30 gauntry

Operation: INVESTMENT IN AUTOMATIC PRODUCTIVE ASSET CNC DRILLING LINE FOR WELDED
STRUCTURES:ENDEAVOUR 30 GAUNTRY

Resumen: Para comprender este proyecto es necesario conocer la trayectoria de la empresa en base a
sus hitos más significativos:
1986 Nace la empresa origen de la actual TECADE, S.A. impulsada por la familia CAMINO en
la localidad de Utrera (Sevilla), desarrollando su actividad en el ámbito de la fabricación de
equipos agrícolas e instalaciones agropecuarias.
1991 Traslado a nuevas instalaciones (10.000 m2) en Utrera, donde se acometen estructuras
metálicas para la Exposición Universal de Sevilla 92.
1993 Inicio de la línea de negocio offshore.
1995 Participación en el proyecto Britannia Jacket.
1997 Participación en el proyecto Oresund Link.
1999 Surge TECADE SA que aglutina el know¿how y la experiencia acumulada desde 1986.
2000 Inicio de la línea de negocio de puentes metálicos.
2008 Inauguración de las nuevas y actuales instalaciones en Los Molares (Sevilla) (26.000
m2).
2011 Participación en el proyecto Nuevo Acceso a Cádiz.
2012 Inicio de la ampliación de actividad en exclusiva para OFFSHORE en las nuevas
instalaciones TECADE Yard - Puerto de Sevilla.
2015 Contrato de 40 M¿ en consorcio internacional para puente de Montreal
2015 Apertura de TECADE Limited en UK
----
1) Qué.
TECADE SA acomete la inversión de compra de "Taladro Gantry CNC multicabezal". Este
activo se conforma como un sistema de taladros y atornillados que permite la fabricación y
montajes de grades estructuras y especialmente puentes metálicos. La inclusión del taladro
Gauntry CNC en los medios técnicos de TECADE SA y de TECADE YARD en particular va a
marcar un punto de diferenciación con respecto a sus competidores, reforzando su línea de
OFFSHORE y facilitando el acceso a nuevos mercados y clientes.
http://www.ficepgroup.com/steel-fabrication-uk/beams-uk/product=multi-spindle-beam-gantry-
28804165
2) Por qué
La consolidación y expansión internacional, ya iniciada exitosamente, requiere la
incorporación de este activo para acometer proyectos con unas exigencias técnicas
específicas marcadas por las condiciones climatológicas (sistema de unión de las piezas
metálicas debe ser por atornillados y no de soldaduras). A esto se unirán menores plazos de
producción. mayor calidad y seguridad de sus productos y mayor eficiencia productiva.
3) Quién
La implantación y puesta en uso de este activo productivo será llevada a cabo conjuntamente
por TECADE y los proveedores de la máquina. Serán éstos últimos los que proporcionen la
formación específica en sus instalaciones de Varese (Italia) para un uso correcto, seguro y
eficiente.
4) Cómo
La empresa acometerá la instalación con medios propios. Para ello, destinará los equipos
auxiliares necesarios, acometerá los acondicionamientos necesarios y asignará el personal
adecuado en el proceso de emplazamiento.
5) Dónde
El proyecto se va a llevar a cabo en las instalaciones de la empresa en su sede central de Los
Molares.
6) Cuándo
El proceso de compra se iniciará con posterioridad a la presentación de esta solicitud. (1-2
días aprox.)

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 540.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41063 Molares, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41750

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P398  MINUSCENTER . SL

Operación: 801N1800109SU1  Adquisición de sistema informático firewall

Operation: Acquisition of FIREWALL information system.

Resumen: Minuscenter  S.L., es una empresa dedicada a la limpieza de edificios que va adquirir un
sistema de seguridad de sus equipos informáticos, tras un informe técnico en donde se
analizaron diferentes ataques intencionados y cuya VPN ( Virtual Private Network) resultaba
con una gran vulnerabilidad, poniendo en peligro la continuidad de la actividad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.010,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P398  MINUSCENTER . SL

Operación: 801N1700233SU1  Adquisición de un segundo servidor para conformar un cluster informático
y software de copias de seguridad de alta disponibilidad, tolerancia a fallos, asignación de
recursos y ahorro de energía

Operation: Acquisition of a second server to form a computer cluster and backup software of high access,
failure tolerance, resource allocation and energy saving.

Resumen: Minuscenter  S.L., es una empresa dedicada a la limpieza de edificios que va adquirir
segundo servidor para conformar un cluster informático para disponer seguridad de alta
disponibilidad, tolerancia a fallos, asignación de recursos y ahorro de energía, asimismo va a
adquirir  un software de copias de seguridad ya que tras un informe técnico,  en donde se
analizaron diferentes ataques intencionados y cuya VPN ( Virtual Private Network) resultaba
con una gran vulnerabilidad, poniendo en peligro la continuidad de la actividad de la empresa.
La empresa igualmente opta a un firewall de seguridad pero en otro proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.894,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517820  BIOLOPEZ, S.L.

Operación: 8SU0163239  Adquisición maquinaria de carga y descarga, pretriturador

Operation: ACQUISITION OF MACHINERY FOR LOADING AND UNLOADING, PRE-SHREDDER.

Resumen: BIOLOPEZ, S.L. es una empresa que se dedica  a la recogida, transporte, almacenaje,
tratamiento y comercio de residuos forestales. CNAE  38.21 Tratamiento y eliminación de
residuos no peligrosos.

Para el desarrollo de su actividad la empresa  desplaza sus equipos (máquinas y medios
necesarios) a las fincas forestales que la requieren,  para el desbroce, triturado de los restos
vegetales/forestales dejándolos en el calibre optimo para generar biomasa.  Acopiado todo el
subproducto generado, lo traslada a la empresa que adquiere la biomasa  para generar con
ella energía y celulosa.

Las empresas Complejo Industrial de ENCE y el Centro de Compostaje de Valoriza son sus
principales clientes que generan energía y celulosa.

Al ser una actividad industrial perteneciente al sector industrial CNAE 38 - Recogida,
tratamiento y eliminación de residuos; valorización, la empresa ha presentado declaración en
la que expone que sus clientes son de origen  privado y que no percibe directa o
indirectamente ingresos de fondos públicos.

Con el proyecto pretende aumentar su capacidad de producción, ya que la inversión en
bienes de equipo, pala cargadora y máquina pre trituradora, permitirá trabajar en dos puntos
distintos  incrementando el volumen de sub producto generado susceptible de ser vendido y,
por tanto, aumentando sustancialmente  el volumen de negocio.

Los elementos de inversión propuestos,  pala cargadora Modelo Volvo L150F y Pre trituradora
Modelo Arjes VZ 750, son de segunda mano, de acuerdo a lo establecido en la Orden
reguladora artículo 30.10 i) la empresa ha aportado declaración del  vendedor indicando que
no recibió ayudas públicas para esos bienes y tasación de efectuada por tasador
independiente de la pala cargadora Modelo Volvo.

Según los datos aportados por la empresa y la definición comunitaria de PYME, se trata de
una microempresa empresa.

Se han producido las siguientes modificaciones de la solicitud durante la instrucción del
expediente:

1)     La persona solicitante presentó en su solicitud: Inversiones y gastos: por importe de
140.000 euros indicando de forma breve la descripción de los elementos de inversión en los
conceptos (bienes y terrenos)

2)    A través de una subsanación realizada con fecha 23/06/2016, con objeto de aclarar y
solicitar información adicional del proyecto, el solicitante modificó el importe de las inversiones
aumentando los bienes de equipo  quedando la inversión solicitada establecida en 240.000
euros, manteniendo la subvención solicitada en 49.000 euros.

3)    Las modificaciones efectuadas  no han afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 240.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR33  MIGUEL ANGEL AMADOR MARTIN

Operación: 221082Y20001_1802626052665310W  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MIGUEL
ANGEL AMADOR MARTIN

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MIGUEL ANGEL AMADOR MARTIN

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, marketing digital

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.850,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR37  BARTOLOME CASTILLO IBAÑEZ

Operación: 221082Y20001_1802623628905203E  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_BARTOLOME
CASTILLO IBAÑEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_BARTOLOME CASTILLO IBAÑEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Página web, tienda online, equipo informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.780,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR45  RUBEN CARMONA FERNANDEZ



Operación: 221082Y20001_1802621447501308Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_RUBEN
CARMONA FERNANDEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_RUBEN CARMONA FERNANDEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, programa gestión comercial, unidad nas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.140,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41069 Palacios y Villafranca, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD54  GALVATEC MECANIZADO SL

Operación: 804S2000026SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.478,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK88  MECANIZACIONES DEL SUR SL

Operación: 801N2000566SU1  Construcción de una nave industrial, adquisición de bienes de equipo y
software para la ampliación de la capacidad productiva de mecanizado y otros procesos.

Operation: Construction of an industrial warehouse, acquisition of capital goods and software for the
expansion of the productive capacity of machining and other processes.

Resumen: MECANIZACIONES DEL SUR, S.L. (en adelante MECANISUR) tiene por objeto social la
explotación de un negocio de Taller Mecánico, dedicado a la fabricación de piezas y ajuste, y
cualesquiera otras actividades a que en el futuro decidieran los socios dedicarse,
correspondiendo su actividad al CNAE C25.62 ¿ Ingeniería mecánica por cuenta de terceros,
actividad incentivable. Presenta un proyecto titulado "Ampliación de Instalaciones y
Capacidad Productiva. Nueva Nave.", consistente en la construcción de una nave industrial
en terrenos de la parcela donde se encuentra la empresa, dotación de la misma de
instalaciones eléctrica, neumática, de climatización y telecomunicaciones, además de la
adquisición de bienes de equipo de procesos, bienes de equipo auxiliares e instalaciones y la
adquisición y tratamiento de software.Los elementos de inversión objeto del proyecto
ascienden a 1.900.489,58 euros en concepto de naves y construcciones, bienes de equipo de
procesos, bienes de equipo auxiliares e instalaciones y adquisición y tratamiento de software.
En concreto, además de la construcción de la nave industrial y dotación de instalaciones, el
proyecto contempla la adquisición de dos centros de mecanizado y un torno vertical CNC, un
centro de granallado, un grupo de soldadura, una mesa de montaje, la instalación de cuatro
puentes grúa para el movimiento de cargas y la adquisición de dos programas específicos de
diseno y programación CNC.La ejecución del presente proyecto permitirá a MECANISUR
ampliar y mejorar sus instalaciones,  optimizando el layout de la nave existente y la nueva
nave a construir, lo que permitirá segregar los diferentes procesos productivos. Además, la
adquisición de nueva maquinaria permitirá aumentar la capacidad productiva y diversificar los
servicios ofertados. El proyecto será ejecutado en tres fases:- Fase 1: Ampliación de las
instalaciones. Ejecución de la obra civil, instalaciones y puentes grúa.- Fase 2: Instalación de
maquinaria para nuevos procesos de montaje, tratamiento superficial y soldadura. Puesta en
marcha de software de programación.- Fase 3: Instalación y puesta en marcha de maquinaria
de mecanizado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.394.006,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O728  AQUATUBO, S.L.

Operación: 801N1900205SU1  El proyecto consiste en la implantación de una solución crm (software de
gestión o administración de relaciones con el cliente).

Operation: The project consists of the implementation of a CRM solution (management software or
customer relationship management).

Resumen: La empresa AQUATUBO, S.L. plantea un proyecto de definición e implantación de un
software de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM).La entidad ve necesario, para el
correcto desempeno de su actividad empresarial, contar con una solución que le permita
hacer un uso eficiente de la información que se maneja de cada uno de sus clientes, de forma
que se convierta en una herramienta capaz de dinamizar y racionalizar la actividad comercial
de la misma. Para ello se ha planteado la implantación de una solución CRM que permitirá
centralizar en una única Base de Datos todas las interacciones entre la empresa y sus
clientes.El proyecto contempla las fases de análisis, construcción, formación y entrega. El
proyecto tiene como objetivo implantar una solución CRM que permita dotar a AQUATUBO de
una herramienta única de trabajo en la que centralizar todas las interacciones con los clientes,
facilitando a los usuarios de la aplicación un acceso rápido a la información de clientes e
interactuando desde un único punto con otros sistemas allí donde sea necesario.Actualmente
AQUATUBO no cuenta con ningún software específico del tipo CRM. La empresa gestiona
sus tareas comerciales y sus relaciones con los clientes con herramientas de software no
específico (fichas de clientes de programas de contabilidad y hojas Excel, entre otras). De
forma que cuenta con mucha información, pero no integrada ni explotada a nivel comercial.En
la solicitud de subvención, la entidad indica que la opción que están barajando para dotar a la
empresa de una solución CRM es Blueway-Salesforce, indicando que es un software que les
ayudará a gestionar todo el flujo de clientes y que les permitirá trabajar directamente en la
web, puesto que toda la información se almacena en la nube. Sin embargo, al solicitarle las
ofertas para valorar el proyecto, ya que no las presenta con la solicitud, la entidad aporta una
oferta donde el software CRM es de Microsoft, concretamente Dynamics 365 for Sales.
Concretamente, la empresa solicita la subvención para costes de servicios de consultoría
para el diseno e implantación de un CRM y las licencias software asociadas.En la oferta
presentada, que corresponde al proveedor AXASURE, podemos diferenciar entre:Las tareas
de consultoría (368 horas): 28.800 euros, yLas licencias asociadas, en este caso de
Microsoft. Concretamente: - Dynamics 365 for Sales: 27.043,20 euros- Power Apps per app
plan: 1.416,60 euros.Axasure (ELITE DE NEGOCIOS



TECNOLOGICOS, S.L.) es una empresa ubicada en Madrid que se dedica, entre otros
servicios, a la consultoría e implantación de soluciones tecnológicas y en concreto, a la
implantación y formación de los proyectos Dynamics 365 y Power Apps.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.219,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A173  AEDIFICA ARQUITECTURA SL

Operación: 801N1700086SU1  Adquisición licencias especializadas software para diseño asistido y
control presupuestos obras.

Operation: Acquisition of specialized software licenses for assisted design and control of works budgets.

Resumen: Empresa de servicios técnicos de arquitectura, dedicada a la redacción de proyectos
constructivos y control de obras, va a adquirir licencias especializadas de software para
diseno asistido (AUTOCAD) y gestión presupuestaria de proyectos constructivos (CYPE) ,
con el fin de realizar trabajos colaborativos para la mejora de procesos con proveedores y
clientes; se adquirirán cuatro licencias en cada uno de los software  AutoCAD LT 2018 es un
software de diseno asistido por ordenador utilizado para dibujo 2D y modelado 3D.
Actualmente es desarrollado , comercializado por la empresa Autodesk con las
caracterisiticas de : Rápido, mayor productividad, intuitivo, producto reconocido en el sector,
versatilidad de uso, permite la relación con otras plataformas:  con acabado preciso de
impresión, permite las posibilidades técnicas de dibujar en 2d y visualizar en 3D, permitiendo
trabajar de forma colaborativa; incorporando avances de compatibilidad, seguridad, y otras
particularidades de disenoCYPE es un software , desarrollado por CYPE Ingenieros
especializado en  diseno,  análisis estructural, - diseno y cálculo de instalaciones, gestión de
obras y documentación de proyecto, empleo del método matricial para el cálculo de
estructuras de hormigón armado, especialmente adaptado para las estructuras de nudos y
barras, que conforman las estructuras típicas en el tipo edificación con la que trabaja la
empresa Aedifica; este software es compatible con AutoCadSe adquirirán 4 licencias cada
uno de estos software para cuatro puestos  cuyo personal será formado pero cuyo gasto no



está incorporado al proyecto .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.519,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P444  ROCKET LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700148SU1  Adquisición de licencias  de software y elementos tic, para la gestión de
productos perecederos y gestión de almacén logístico.

Operation: Acquisition of software licenses and tic elements for the management of perishable products
and logistics warehouse management.

Resumen: La empresa  ROCKET LOGÍSTICA, S.L. es una entidad de reciente creación, constituida en
abril de 2017, con un capital social de 30.000 euros, presta su actividad dentro del sector
servicios CNAE 5221 Actividades anexas al transportes.  El emplazamiento de la actividad de
la  empresa está ubicado en la parcela sita en Ctra. de la Esclusa AP 12 adjudicada a la
empresa por  el Puerto de Sevilla, para destinarla al desarrollo de actividades de
almacenamiento, logística y complementaria. El proyecto reúne los requisitos requeridos
dentro de la  línea transformación digital de la pyme, para la ejecución de un proyecto de
servicios avanzados para la transformación digital de la pyme a través de digitalización de los
procesos de negocio, ya que la empresa pretende la implantación de un software que permita
de gestión de las actividades logísticas de su empresa y el control de productos perecederos,
adquiriendo los elementos TIC para su puesta en funcionamiento, así como horas de
formación para el manejo del software. Solicita 4 licencias que instalará para la gestión de
almacén, administración, tráfico de mercancías y gestión comercial.La empresa indica que
cuenta con 1 empleo en el momento de la solicitud, tiene en trámite dentro de esta misma
Orden de incentivos otro expediente dentro de la Línea de Creación de empresas en el que
compromete la creación de 2 empleos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.980,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P273  CREATE SPAIN GROUP, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700151SU1  Implantación de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente

Operation: Implementation of Quality and Environment Management Systems.

Resumen: Create Spain Group SL es una empresa dedicada a la actividad de la construcción, tiene
previsto desarrollar una implantación de un sistema de gestión de calidad y medio ambiente
para crecer y tener mayor respuesta a los clientes, optimizar los recursos y tener
procedimientos determinados para realizar las tareas; las fases previstas son : Diagnostico,
Sensibilización y Formación, Estructuración y Documentación, Implantación Auditoria del
sistema integrado y asistencia durante la tramitación mediante la consultora Grupo MyP
consultores para la mejora de la productividad ; finalmente se procederá a la certificación a
través de OCA Instituto de Certificación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.320,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41009



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00149  ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LITOTRICIA PARA EL HOSPITAL DE
VALME (SEVILLA)

Operation: Lithotripsy equipment purchase for VALME HOSPITAL (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un equipo
de litotricia para el Hospital de Valme, Sevilla.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00005  2016 PROMOCIÓN INTERNACIONAL PRODUCTOS TECNOLÓGICOS E
INDUSTRIALES ANDALUCES

Operation: 2016 International andalusian technological and industrial products promotion

Resumen: Para facilitar la promoción de los productos tecnológicos e industriales
andaluces en los mercados internacionales, se participará en los
principales certámenes profesionales internacionales y se organizarán,
entre otras actuaciones, misiones comerciales, encuentros empresariales
y acciones singulares orientadas al sector.
En el apartado "otra información" se cita, a modo orientativo, la
programación 2016 cuya financiación está prevista a través del P.O.
FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020.
Los gastos que se realizarán serán los derivados de este tipo de
actuaciones. Entre otros, necesarios para una óptima ejecución de las
actuaciones previstas , cabe mencionar los siguientes :
Coste de participación en la feria (reserva de suelo, inscripciones, y
otros asociados a la participación en cada certamen y establecidos por
cada organización ferial)
Gastos de agencia de comunicación e imprenta para la decoración y
equipamiento de stand, realización de material promocional y
merchandising, insercionies publicitarias, etc., así como para la
realización de campañas genéricas de promoción sectoriales
Gastos de transporte y mensajería, servicios de traducción e
interpretación y azafatas.
Gastos de realización de promociones de productos andaluces con grandes
cadenas de distribución
Gastos de reserva de espacio y alquiler de salas para la celebración de
eventos
Gastos de agencia de viajes (billetes de avión, obtención de visados,
desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los invitados internacionales
hasta Andalucía así como para el desplazamiento del personal de Extenda
a los mercados objetivo de cada actuación y el hotel de las empresas
andaluzas participantes.
Gastos de la Red Exterior de Extenda y otras entidades como las Oficinas
Comerciales de España en el Extranjero por servicios de identificación y
selección de perfiles de participantes internacionales

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 618.865,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO73  AGEREC SL

Operación: 801N2000701SU1  Integración plataforma E-COMMERCE con el ERP Y la Web del
proveedor TVH.

Operation: E-COMMERCE platform integration with the ERP and the Web of the TVH provider.

Resumen: El proyecto consiste en automatizar el proceso de venta a través de la plataforma de
comercio electrónico e integrarlo con el ERP Ahora Soluciones, de manera que el intercambio
de información entre estas dos plataformas, que ahora son independientes y necesitan de
procesos manuales para actualización de información, se realizará de manera inmediata y
sincronizada. Por otra parte, se integrará la plataforma web de AGEREC SL con la web del
principal proveedor, TVH, cuyos productos comercializan on line, lo que les dará mayor
agilidad tanto en las transacciones entre las dos empresas como en la gestión documental
asociada.AGEREC desarrolla la actividad de venta de carretillas, transpaletas y demás
maquinaria destinadas a la manutención y la logística, así como de sus piezas de recambio.,
esto es, baterías, conectores, rodillos, componentes electrónicos, bombas de aguas,
neumáticos, etcétera.La empresa cuenta en la actualidad con el ERP Ahora Soluciones con el
que gestionan todos los procesos de negocio; y con una plataforma de comercio electrónico
que supone un canal importante en la comercialización de sus artículos. Ambos elementos
funcionan de manera aislada, por lo que la información común que alimenta parte de sus
bases de datos ha de ser actualizada por separado, lo que supone un serio inconveniente en
a la gestión, genera errores y ralentiza los procesos de negocio.La web muestra en la
actualidad un mero catálogo de productos, en el que no está incluida la totalidad de la oferta,
que incluye una breve descripción de las características de cada uno de ellos, y que está
disenado exclusivamente para que sus clientes hagan una primera búsqueda para localizar el
producto que necesita y continúe la relación con la empresa a través de correos electrónicos
y llamadas a su departamento comercial y de soporte hasta concretar la configuración de
pedido final.La razón principal de dicha integración se halla en la necesidad de que la
información fluya en ambas direcciones. Debido a esta característica, el cliente de un E-
commerce en cada momento debe disponer de información que reside en el ERP acerca de
la disponibilidad de stock, precios y muchos otros aspectos.La integración del ERP con la
plataforma de E-commerce afectará a: Clientes, Pedidos, Facturas, Productos, Precios,
Promociones, Inventario y Stock. La integración se realizará en tiempo real, de manera que
los datos en los dos sistemas estén permanentemente sincronizados y sean siempre
coherentes Integración de clientes y el principal proveedor TVH.Debido a la contabilización de
dichas informaciones, los pedidos y facturas generados en el E-commerce se deben integrar
con el ERP (pasarelas de pagos y comunicaciones a los distintos departamentos de
finanzas). Integración de productos y tarifas e integración de información de stocks.El objetivo
es tener la información en tiempo real y que cualquier modificación se vea reflejada en todos
los sistemas que intervienen.La empresa proveedora que va ejecutar el proyecto es ITCON
TECHNOLOGY CONSULTING SERVICES SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra



Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE92  COOPERTUS INDUSTRIALES SL

Operación: 801N2000390SU1  Implantación de software ERP: Gestión Integral de las Áreas del Negocio.

Operation: Implementation of ERP software: Comprehensive Management of Business Areas.

Resumen: La mercantil, Coopertus Industriales, s.l, inicia una nueva línea de negocio en el campo del
sector de la construcción especializada, que comprendería el diseno y la fabricación de muros
cortina, fachadas especiales y gran variedad de elementos realizados en aluminio (CNAE
2511). Esta nueva actividad se desarrollaría en un nuevo establecimiento empresarial y
requerirá de la inversión en un software del tipo ERP que permita integrar y gestionar todas
las áreas de negocio de la empresa. Los sistemas de planificación de recursos empresariales
son los sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios
asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una
companía en la producción de bienes o servicios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41011 Arahal

Código_postal-Operation_postcode: 41600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T774  RODRIGUEZ MORA, S.A.

Operación: A1422010Y00008_1129409  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RODRIGUEZ MORA, S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RODRIGUEZ MORA, S.A.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - RODRIGUEZ MORA, S.A._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.101,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41012 Aznalcázar

Código_postal-Operation_postcode: 41849

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R400  JOSE CABRERA, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1118117  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JOSE CABRERA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JOSE
CABRERA, S.L.



Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - JOSE CABRERA, S.L._A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.061,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41012 Aznalcázar

Código_postal-Operation_postcode: 41849

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF5  ACEITES CARDENAS CABANILLAS, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1119636  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ACEITES CÁRDENAS CABANILLAS, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ACEITES CÁRDENAS CABANILLAS, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ACEITES CÁRDENAS CABANILLAS, S.L. - A.1.1 d) Soluciones avanzadas para la
generación energética con energ

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41012 Aznalcázar

Código_postal-Operation_postcode: 41849

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF5  ACEITES CARDENAS CABANILLAS, S.L.

Operación: A1422011Y00008_1118015  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ACEITES CARDENAS CABANILLAS, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ACEITES CARDENAS CABANILLAS, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ACEITES CARDENAS CABANILLAS, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.109,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41012 Aznalcázar

Código_postal-Operation_postcode: 41849

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK03  CONTAGRI, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1131027  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CONTAGRI, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CONTAGRI, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CONTAGRI, S.L. - A.1.1 d) Soluciones avanzadas para la generación energética con energ

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 89.785,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41012 Aznalcázar

Código_postal-Operation_postcode: 41849

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE71  SIETEM S.L.

Operación: 801N1700070SU1  Ampliación de la capacidad productiva.



Operation: Expansion of production capacity.

Resumen: SIETEM SL es una empresa con CNAE C1082 - Fabricación de cacao, chocolate y productos
de confitería, domiciliada en calle Luis Montoto, número 7, 41003 Sevilla.La empresa ha
aplicado técnicas de ingeniería al negocio pastelero y tiene patentados métodos de
elaboración y disenos. Su método se basa en producir pequenas cantidades de muchos
modelos de productos que permite una mayor flexibilidad en cuanto a las variaciones de la
demanda.Sus instalaciones actuales se encuentran en el P.I. Parque Plata, C/ Canada Real,
nº4 41900, Camas, Sevilla.El objeto del  proyecto consiste en la adquisición de una nueva
nave de producción de 494 m2 en el  P.I. Los Girasoles (Camas) y de todas las instalaciones
y maquinarias necesarias para un óptimo funcionamiento. Esta inversión permitirá:- Iniciar la
comercialización de sus productos en un mercado exterior, principalmente USA y UK,
ganando cuota de mercado respecto a sus competidores. El producto que se pretende
introducir es la tarta fondant envasada marca Suggart.- Incrementará el porcentaje de
facturación procedente de ventas en el exterior, al abrir una línea de exportación de tartas
fondant con diseno patentado.- Generación de nuevos puestos de trabajo: Se prevé un
incremento inicial de 5 puestos de trabajo y conforme aumente la producción, llegar hasta los
35 empleos en el ejercicio 2020.- Incorporación de tecnologías innovadoras a productos o
procesos a nivel sectorial.El proyecto requiere un plan de inversiones de 435.874,00 Euros
que permitirá a la empresa incrementar su capacidad productiva y consolidar su posición en
el mercado.La empresa presentó la solicitud de ayuda por la línea de acción b) Mejora de la
competitividad de empresas, tipología b.1) Proyectos de inversión para la mejora de la
competitividad en pymes. Una vez analizado el expediente se le ofreció a la empresa y la
misma aceptó,  trasladar el proyecto a la línea de acción a) Creación de actividad económica,
tipología a.2) Proyectos de pequenas empresas. Entendemos que se trata de Creación de
empresa,  nuevo establecimiento debido a lo siguiente:      *       La ubicación del nuevo centro
se encuentra en otra dirección del P.Ind. En las escrituras no se indican que las instalaciones
sean colindantes con las anteriores.      *       La empresa mantendrá las anteriores
instalaciones. Según la ITO-38 página 16, al tratar Los proyectos consistentes en traslados de
ubicación de empresa se indica que si se trata de la creación de un nuevo centro de trabajo,
que no supone traslado, por parte de una empresa existente se conducirá por la línea a)
Creación de actividad económica. Se cumple lo estipulado en el  PUNTO 20 del ANEXO V
DEFINICIONES de la Orden de Desarrollo Industrial sobre qué se entiende por Nuevo
establecimiento.      *       El nuevo establecimiento tendrá una organización del trabajo distinta
del anterior.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 359.655,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517120  SOKAR MECHANICS SL

Operación: 801N1700048SU1  Aumento capacidad productiva

Operation: Increase in production capacity

Resumen: SOKAR MECHANICS SL es una empresa con CNAE C2932 - Fabricación de otros
componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor, con domicilio social en P.I.
Matallana II Fase, números 96-97, Lora del Río (Sevilla). El proyecto se llevará acabo en sus
instalaciones ubicadas en calle Calzada Romana, número 18, P.I. Parque Plata, Camas
(Sevilla).Su objeto social es: 1) Diseno y fabricación de componentes y ensamblajes para los
sectores de automoción, aeronáutico y biomédico. 2) Mejora de  propiedades de piezas
metálicas mediante tratamientos superficiales y térmicos. 3) Investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías de fabricación aditiva tridimensional, en especial de las técnicas de fusión
selectiva láser y de bombardeo de electrones. 4) Servicio de apoyo a empresas industriales
en las áreas de: producción, compras, desarrollo de negocio e investigación y desarrollo. El
objeto del proyecto consiste en el Aumento de la capacidad productiva en todas sus áreas
(ingeniería, mecanizado, fresado y fabricación aditiva) buscando un incremento eficiente de la
producción actual y una mayor capacitación técnica en diseno y control dimensional.Las
inversiones a realizar buscan aumentar la capacidad y competitividad mediante:- La
automatización de parte del proceso.- La capacitación para la medición tridimensional, lo que
permitirá atender producciones en serie de complejidad dimensional alta.- La eficiencia
productiva de la línea de fresado.- La capacidad de diseno para el área de ingeniería.- La
capacidad de mecanizado general vía economías de escala.El proyecto requiere un plan de
inversiones de 482.730,00 Euros que permitirá a la empresa incrementar su capacidad
productiva y competitividad en el mercado.Se presenta por la tipología de Proyectos de
inversión para la mejora de la competitividad promovidos por pymes y comprende la creación
de 4empleos indefinidos en términos ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 226.191,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00084  MEJORA ESPACIOS  HOSTELERÍA Y TURISMO IES SAN FERNANDO

Operation: IMPROVEMENT SPACES FOR HOSPITALITY & TOURIST INDUSTRY STUDIES IES SAN
FERNANDO

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando de
Constantina (Sevilla) implicará la reforma integral y la modernización completa  del edificio
que alberga las enseñanzas de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 380.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41033 Constantina

Código_postal-Operation_postcode: 41720

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB4  VIRGEN DEL ROBLEDO S.C.A.

Operación: A1421069Y00006_1116993  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - VIRGEN DEL ROBLEDO S.C.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - VIRGEN
DEL ROBLEDO S.C.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -



VIRGEN DEL ROBLEDO S.C.A. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.360,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41033 Constantina

Código_postal-Operation_postcode: 41450

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB4  VIRGEN DEL ROBLEDO S.C.A.

Operación: A1421069Y00006_1116901  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - VIRGEN DEL ROBLEDO S.C.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - VIRGEN
DEL ROBLEDO S.C.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
VIRGEN DEL ROBLEDO S.C.A. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.590,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41033 Constantina

Código_postal-Operation_postcode: 41450

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518017  TRAVIR ISLA TRANSITOS, S.L.

Operación: 8SU0163122  Nueva línea de blending y envasado

Operation: NEW BLENDING AND PACKAGING LINE

Resumen: TRAVIR ISLA TRÁNSITOS, S.L. es una empresa dedicada desde 2.008 a la fabricación de
fertilizantes y compuestos nitrogenados, que actualmente realiza su actividad en el P.I.
Carretera Isla Menor, en Coria del Río (Sevilla), en unas instalaciones en régimen de alquiler.
Según consta en el contrato de arrendamiento de instalaciones industriales aportado, el
propietario de dichas instalaciones es la sociedad ABONOS JIMENEZ, S.L. y el contrato tiene
una duración superior a 5 años.

El proyecto de inversión planteado con una inversión de 1.014.324,56 euros consiste en la
construcción en estas instalaciones de una nueva planta de blending (mezcla de abonos
compuestos) y envasado. En la actualidad la empresa cuenta con una línea de blending con
capacidad de 1 camión de 25.000 kg cada 90 minutos. El objetivo del proyecto es ampliar la
capacidad de blending (la nueva planta tendrá una capacidad de 1 camión cada 40 minutos) y
envasado y desde el punto de vista comercial atender el incremento en la demanda de sus
clientes y la de otros clientes potenciales.
Para la puesta en marcha de la nueva planta se plantea la construcción en las instalaciones
de Coria del Río de una nave industrial de 2.164 m2 dotada con el equipamiento necesario
para el depósito de los productos (antes de envasar) y la maquinaria de blending (mezcla) y
ensacado. Con el proyecto presentado se persigue incrementar la capacidad de manipulación
y de producción de abonos compuestos que conllevará también un aumento de la capacidad
de envasado para lo que será necesario instalar una nueva línea completa de ensacado (25 y
50 kg).

El proyecto supone una inversión en activos materiales para ampliar la capacidad de un
establecimiento existente y cumple los requisitos del Decreto 114/2014 para ser incentivable.

Se trata de un proyecto de Crecimiento empresarial, promovido por una empresa con
establecimiento industrial operativo en Andalucía y que va a acometer un proyecto de
Inversión Industrial con una generación neta de 8 empleos (UTAs).

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:
 1- Aspecto Modificado: Fecha prevista de finalización/ejecución indicada en la solicitud:
30/12/2016. Responsable: Empresa
Aclaración de la Modificación: En respuesta a notificación emitida por la Agencia, la empresa
presenta con fecha 23/02/2017, a través de la plataforma informática el documento de
Contestación Ofrecimiento, en el cual se modifica este aspecto, respecto a la solicitud inicial.



La fecha de ejecución será 31/07/2017.
2-Aspecto Modificado: Fecha prevista de finalización/ejecución indicada en la solicitud:
30/12/2016. Responsable:Empresa
Aclaración de la Modificación: con fecha 21/07/2017 la empresa presenta solicitud telemática
de cambio del proyecto, para nueva fecha de ejecución de 30/03/2018.
Esta modificación no ha afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 745.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41034 Coria del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U284  SILLONSUR S.A.U.

Operación: 801N1800460SU1  Adquisición de moldes para el lanzamiento en producción de nueva silla
confidente.

Operation: Acquisition of molds to launch the production of a new reception chair.

Resumen: El presente proyecto consiste en la adquisición de diversos moldes para la fabricación de
cada uno de los componentes de una nueva silla de tipo Confidente. El objetivo es ampliar la
producción de SILLONSUR con una nueva familia de sillas en un intervalo de precio inferior al
de los modelos de sus competidores, que sea atractiva, versátil, funcional, competitiva y que
permita a la empresa ganar cuota de mercado en este segmento.Así, los objetivos específicos
del proyecto son:- Ofrecer un nuevo producto de máxima calidad y diseno, con alto valor
anadido.- Mejorar la competitividad en el segmento de sillas de Confidente.- Ganar cuota de
mercado.La actual gama de sillas de tipo Confidente de SILLONSUR en el segmento bajo, la
forman Plural y Flavia. Plural es una familia completa y moderna, con versiones malla y
tapizada y varios tipos de estructura. Flavia es una silla más antigua y, desde el punto de
vista de diseno actual, está algo desfasada. Ambas están situadas, por precio, un poco por
encima del target de este proyecto, y existen series de sillas de otros fabricantes que están
ganando cuota de mercado, reduciendo la de la empresa. Los modelos de otros fabricantes
nacionales son productos muy maduros, italianos de gran producción, sin una personalidad
definida, donde el único atractivo seguramente sea el PVP. Por todo ello, se ha disenado una
nueva familia de sillas que sea simpática y atractiva, de tal forma que su



imagen sugiera su idoneidad o adecuación también en otros ámbitos, no solo en oficina, sino
más contract o incluso doméstico. Así, se trataría de lanzar en producción un concepto más
moderno y actual, que aporte funcionalidad y operatividad, y permita a SILLONSUR
adaptarse a los cambios acontecidos en el mercado.Se ha realizado un trabajo de diseno de
la nueva serie con un equipo de diseno externo (objeto de otra solicitud de ayuda ante la
Agencia IDEA con código 801N1800389), buscando por una parte la personalidad, como
rasgo destacado y, por otro lado, la atemporalidad o discreción.Desde esas dos premisas de
partida, se ha trabajado dando soluciones interesantes a las diversas configuraciones que
forman el núcleo del proyecto. Además, también se han anadido otras funcionalidades,
incluyendo gama de colores de plástico para este modelo.Las inversiones que competen a
este proyecto se definen en bienes de equipo de proceso, que no son más que los moldes
necesarios para la fabricación de las distintas partes de la silla hasta un total de 314.000,00
euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 314.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515212  AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA SL

Operación: 802C1700037SU1  Prototipo de un evaporador-cristalizador fabricado en poliester reforzado
con fibra de vidrio (prfv)

Operation: Prototype of an evaporator-crystallizer made of polyester reinforced with fibrerglass (GFRP)

Resumen: El objetivo general del proyecto es la construcción de un prototipo de un cristalizador a escala
piloto fabricado en composites con las mismas características funcionales que los
cristalizadores comerciales a un precio más reducido. Los cristalizadores son instrumentos
utilizados con frecuencia en la industria química para conseguir una separación de líquido-
sólido de manera que se forman partículas sólida a partir de una fase homogénea y generar
productos de gran pureza. Con el proyecto, se pretende llevar a cabo la sustitución de los
materiales habituales de fabricación de estos instrumentos en aceros especiales
(superdúplex, inconel) por un material alternativo más económico, manteniendo las
funcionalidades del cristalizador y llegar a una solución viable que permita la obtención de



cristales (granos).Se trata, por tanto, de optimizar el diseno actual de cristalizadores,
estudiando cuál sería la geometría más óptima para llevar a cabo el proceso de creación de
gránulos. También se estudiarán cuáles son los mejores materiales y dimensiones. Productos
que posteriormente, tendrán un alto valor anadido al ser de especial interés para la industria,
sobre todo para la industria de los fertilizantes.Este proyecto surge por la creciente demanda
por parte de las industrias químicas de equipos cristalizadores, solicitados por ejemplo para la
producción de fertilizantes, medicamentos y la industria metalúrgica. Un cristalizador a vacío
en fibra de vidrio abarataría los costes de los cristalizadores, convirtiéndose en un equipo
mucho más asequible y duradero.El objetivo empresarial del proyecto es posicionar a
AZCATEC, empresa especializada en tres áreas, Ingeniería, Servicios energéticos y
Consultoría, como especialista en el diseno de depósitos industriales, fomentando nuevas
líneas de negocio que complementen su actual actividad empresarial y supone la oportunidad
de desarrollar un nuevo producto para su catálogo de soluciones técnicas.El proyecto
persigue la mejora de la eficiencia del proceso, mayor aprovechamiento de las materias
primas y reducir al máximo el impacto ambiental. Se pretenden alcanzar los siguientes
objetivos:- Obtener geometrías de cristalizadores en PRFV (Poliester Reforzado con Fibra de
Vidrio).- Construir en PRFV geometrías y elementos auxiliares necesarios para soportar
esfuerzos para operar a vacío.- Conseguir estanqueidad a través de diferentes métodos
sellantes.- Reducción del consumo energético para realizar el proceso.En relación al Informe
de Evaluación Externa elaborado por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia
Andaluza del Conocimiento, se emitió un primer informe con fecha 17/01/2019 en el que no
se concluía la catalogación del proyecto, y se definía su Nivel de Madurez tecnológico con un
TRL 5. Con fecha 05/12/2019 se emite un nuevo informe que cataloga el proyecto como
Investigación industrial con un TRL 2-4. El evaluador externo define el grado de innovación
como moderado y destaca que la novedad del proyecto recae sobre todo en el desarrollo
planteado relativo a la optimización del proceso, a través del estudio de distintos prototipos de
cristalizadores, el análisis de distintas curvas de solubilidad mediante ensayos con diferentes
soluciones y la realización de ensayos de los posibles materiales para la fabricación de estos
equipos.El informe destaca la experiencia de la empresa y del equipo en proyectos de I+D,
destacando el hecho de que el jefe del proyecto tenga una amplia cartera de proyectos
dirigidos y que dos de sus miembros sean profesores universitarios asociados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 202.146,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P423  PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

Operación: 801N2000050SU1  Desarrollo e implantación de una nueva plataforma ecommerce.

Operation: Development and implementation of a new e-commerce platform.

Resumen: Con el desarrollo de la nueva plataforma de ecommerce la empresa pretende conseguir los
siguientes objetivos:1- Tener una web responsive para que tenga un entorno amigable con los
dispositivos móviles; (que sea compatible con todos los dispositivos).2- Poder ofrecer a sus
distribuidores un servicio mediante el cual puedan tener su propia web para vender online.
Esta web será una réplica de la web de Páez Soluciones Integrales, con personalización de
diseno.3- integrar la solución de la doble validación en la web, ya que este servicio es cada
vez más demandado por los clientes pues posibilita tener una gestión descentralizada de la
compra pero supervisada por un responsable.4- Facilitará dar el salto a las grandes
plataformas de Marketplace como Amazon y Aliexpres.5- La garantía de tener los parches de
seguridad más potentes.6- Desarrollar la estrategia de posicionamiento SEO con garantías de
éxito.La empresa proveedora que desarrollará el proyecto es Seidor Digital situada en la
ciudad de Sevilla y constará de:-Auditoría inicial de la situación comercial de la empresa.-
Creación de una tienda online en Magento para la compra, pago y entrega de pedidos a
clientes B2B.-Creación de un espacio privado para clientes que le permita gestionar sus
pedidos e información.-Integración de los pedidos de tienda online con el negocio a través de
la plataforma ERP de Páez.-Diseno de una estrategia SEM orientada a nivel geográfico en las
búsquedas de los mercados de Páez.-Integración de campanas automatizadas de emailings
en función de comportamiento de compra de clientes en tienda digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 85.320,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición
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-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZX29  ANDALUZA DE OFICINAS SL

Operación: 801N2000153SU1  Servicio avanzado para el diseño de una mesa abatible individual y
adaptación a mesa doble denominada EMO-TABLE.

Operation: Advanced service for the design of an individual folding table and adaptation to a double table
called EMO-TABLE.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa va a contratar los servicios de Gutiérrez y Ortega diseno,
SL. que disenará y desarrollará para Andaluza de oficinas, SL. una mesa abatible individual y
adaptación a mesa doble denominada EMO-TABLE.Respecto a las condiciones económicas
de la oferta presentada por la empresa:1.- Los gastos derivados de la construcción y
desarrollo de los prototipos irán a cargo de Andaluza de Oficinas, SL..2.- Se abonará, en
concepto de pago del desarrollo del diseno, 7.800,00 EUR, estimando este importe en 130h a
60 EUR/h de consultoría.3.- Los gastos derivados de los registros del diseno a nivel nacional
o internacional,  i rán a nombre del disenador y con cargo a la empresa.4.-
Independientemente de la cantidad acordada como desarrollo del diseno, una vez
comercializado el producto, la empresa pagará un 3% de royalties sobre las ventas, que se
comunicarán trimestralmente.Por último senalar que la propiedad industrial y de fabricación
de los disenos pasarán a Andaluza de oficinas, SL. una vez liquidado íntegramente el
presupuesto y firmado el contrato de cesión correspondiente.Este proyecto es diferente al
801N1900273 (resuelto el  29/04/2022 con un presupuesto subvencionable de 17.700 EUR y
subvención aprobada de 8.850 EUR) que consistió en el diseno de una colección de
mobiliario para espacios profesionales denominada START que contenía los siguientes
elementos:- Soft Seating de una, dos o tres plazas. En función de los materiales a elegir para
su fabricación.- Recepción.- Estantería.- Parabán y parabán mostrador.- Desarrollo diferentes
mesas de trabajo.- Panel-recibidor con perchas, multiusos.- Silla, taburete, bancada (con sus
diferentes adaptaciones).- Desarrollo de iluminación asociada al proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK08  ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SAN AGUSTIN, SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N1900194SU1  Implantación de software a3ASESOR y un servidor HP PROLIANT.

Operation: Implementation of a3ASESOR software and an HP PROLIANT server.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un servidor y licencias de uso de distintos módulos
del sofware a3ASESOR. El proveedor elegido para el proyecto es SASCOM INFORMÁTICA
empresa con más de diez anos de experiencia en el sector informático ofreciendo Servicios
Integrales en Informática Profesional y Empresarial, tanto en software, hardware, seguridad,
implementación y mantenimiento. Es proveedor oficial de Wolters Kluwer, fabricante del
software a3ASESOR, solución elegida para el proyecto que nos ocupa. Este paquete integra
el software de gestión, información, servicios y formación destinado a despachos
especializados en los ámbitos laboral, fiscal, contable y de gestión-comunicación. Ofrece un
entorno único de trabajo que integra todas las áreas, gestionando una ficha única de cliente
compartida por todas las aplicaciones obteniendo una gestión centralizada e integrada de
campanas de la Asesoría. Integra Contabilidad y Estimaciones: directa normal, simplificada y
objetiva, análisis Contable, listados oficiales y de gestión, automatiza procesos (cierre y
apertura de ejercicio, detección de facturas, contabilización automática de las
liquidaciones...), gestión de tesorería; cobros y pagos, remesas listados de morosidad y
asistente para conciliación Actualmente las herramientas que utiliza la empresa son muy
básicas, queriendo mejorar el resultado ofrecido a los clientes. Con la incorporación del
software objeto de este proyecto se podrán enlazar la información de los distintos
departamentos de la empresa: FISCAL, LABORAL, GESTORIA, ADMINISTRACIÓN..., de
manera que se pueda responder más eficientemente a las necesidades de la clientela. Con
este proyecto se podrá facilitar el crecimiento de la actividad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.123,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC73  ECOPLASG PLASTICOS TECNICOS, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000260SU1  SOLUCIONES PLÁSTICAS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUERPOS
HUECOS.

Operation: PLASTIC SOLUTIONS FOR STORAGE AND HOLLOW BODIES.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un sistema de rotomoldeo y sus equipos accesorios
para la transformación de plásticos empleados en la fabricación de piezas huecas o de doble
o triple pared de mediano y gran formato, así como las instalaciones necesarias para
implementar la propuesta de servicios integrales de la empresa, comprendiendo las
actividades de diseno e impresión de prototipos en 3D, mecanizados, fabricación y reparación
de piezas plásticas, al objeto de ofrecer el máximo de soluciones posibles a las diferentes
necesidades de su mercado objetivo. El objetivo final del proyecto consiste en la producción
de depósitos y tanques de gran formato (hasta 5000 litros) aptos para el almacenamiento de
agua de riego o consumo así como para abonos químicos o residuos del mercado agrario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 113.940,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC59  ARTES GRAFICAS ESTEPA SL

Operación: 801N1900058SU1  Adquisición de terreno y construcción de nave industrial para traslado de
su planta productiva para ampliación de capacidad productiva.

Operation: A c q u i s i t i o n   o f   l a n d   a n d   c o n s t r u c t i o n   o f   i n d u s t r i a l   p r e m i s e s
t o   m o v e   i t s   p r o d u c t i o n   p l a n t   t o   e x p a n d   p r o d u c t i v e   c a p a c i t y .

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un terreno y la construcción de una nave industrial
para traslado de su planta productiva actual a las nuevas instalaciones.La empresa solicitante



expresa que las perspectivas de crecimiento para los próximos ejercicios hacen
imprescindible contar con una nueva instalación que concentre toda su maquinaria de
producción y el material necesario para la misma en una única nave industrial, facilitando su
proceso productivo y la gestión logística de materia prima, producto en curso y producto
terminado, el cual es tremendamente complicada en algunas ocasiones en sus instalaciones
actuales, dos naves industriales sitas en calles paralelas.Las inversiones a realizar son:-
Compra de una parcela de 1.901,84 m2 en el Polígono Industrial "Corazón de Andalucía"
(Estepa).- Se plantea la construcción de una nave de 1.521,61 m2 con una oficina elevada
sobre estructura metálica de 133,84 m2. Estas oficinas inicialmente no se describían pero con
posterioridad se aportó presupuesto en el que sí aparecían reflejadas. Adicionalmente, en la
solicitud se habla de un patio exterior descubierto de 380,21 m2, pero al preguntar al
solicitante sobre dicho patio, con fecha 05/01/2022 responden que la decisión de destinar
380,21 m2 a patio exterior es consecuencia de las limitaciones de edificabilidad de la parcela
5.12 impuestas por el Plan Parcial del Sector I-4 del Polígono de Industrial "Corazón de
Andalucía", indicando que ese patio no tendrá ningún uso para ARTES GRÁFICAS ESTEPA,
S.L.- Instalación eléctrica nueva nave.- Climatización de las instalaciones.- Traslado de la
maquinaria a las nuevas instalaciones.Indican que el nuevo establecimiento empresarial será
el lugar donde se llevará a cabo la actividad productiva objeto del proyecto y la actividad
administrativa y logística de la empresa. La planta baja de la nave estaría dividida en dos
partes, una para la maquinaria y la furgoneta y otra parte para el almacén de materias primas.
Además, se construiría una estructura para alojar oficinas sobreelevadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 281.767,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518899  DULCES OLMEDO GARCIA, S.L.

Operación: 8SU0163208  Modernización empresa de mantecados

Operation: MODERNIZATION OF A "MANTECADOS" COMPANY

Resumen: El proyecto presentado por Dulces Olmedo, S.L., empresa tradicional de fabricación de
mantecados, tiene por objeto la adquisición de equipos de producción al objeto de conseguir



procesos más eficientes y limpios en el centro operativo de Estepa, ubicado en Ada. de
Andalucía, nº 3, Estepa (Sevilla).

Dulces Olmedo propietarios de la marca La Muralla, es una de las más de veinte empresas
dedicadas al mantecado de Estepa. En 2006 la tercera generación familiar se puso al frente y
en 2010 se convirtió en interproveedor de Mercadona, construyó una nueva fábrica
automatizada en Osuna y posteriormente entró en el negocio de los snacks de chocolate para
romper con la estacionalidad que caracteriza al dulce navideño. La firma que dirige José Luis
Olmedo pasó en este tiempo de lograr unas ventas de dos millones de euros a más de 16
millones, en 2015 y su plantilla creció desde las 45 personas a las 100. La sociedad ha venido
realizando importantes cambios estratégicos en su propia organización y acometido proyectos
de inversión para dar respuesta a Mercadona. En la planta de  Estepa se fabrica de forma
exclusiva con la marca Hacendado y la marca La Muralla, alfajores, hojaldradas , roscos de
vino, cortadillos de cabello de angel y mantecados. Toda la producción la comercializan a su
único cliente MERCADONA.

El proyecto se presenta por la línea de Crecimiento empresarial, Inversión Industrial ,
contempla la creación de 4 puestos de trabajo.

Requiere una inversión de 313.800 euros para la compra de una serie de equipos productivos
como son máquina hidrolavadora, amasadoras automáticas , equipo de elaboración de
alfajores y un horno de gas para conseguir los siguientes objetivos:

-Procesos más limpios en la fabricación de mantecados y alfajores.
-Automatización en la línea de incorporación de pequeños ingredientes, que hasta el
momento se vienen realizando de forma manual.
-Reducción de la contaminación atmosférica para incrementar la calidad alimentaria.

Modificaciones realizadas durante la instrucción del expediente:

-Con fecha 3/06/2016 se procede a la subsanación del expediente para ampliar algunos
apartados de la memoria y el capítulo de las inversiones, incentivos y otras ayudas. Tras
dicha subsanación, la empresa sólo actualiza información relacionada con la memoria
técnica, comercial y el apartado económico y financiero, manteniendo inalterados los importes
referidos a la inversión e incentivos solicitados.

-En respuesta a notificación emitida por la Agencia, la empresa presenta con fecha 8/03/2017,
a través de la plataforma informática el documento Contestación de Ofrecimiento, en el cual
se modifica la fecha de ejecución que será de 31/12/2017, respecto a la solicitud inicial de
fecha 1/05/2017.

Esta modificación no afecta al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 307.575,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518920  PROYECTOS MEYVA S.L

Operación: 8SU0163106  Proyecto de instalación y puesta en marcha de recicladora y estabilizadora  de
suelos

Operation: INSTALLATION AND START-UP PROJECT OF SOIL RECYCLER AND STABILIZER

Resumen: Proyectos Meyva S.LL, centra su actividad en el sector de la construcción de obra civil. Están
especializados en servicios de nivelación y desmontes de terrenos para la construcción civil
en  zonas con características orográficas complejas.

El proyecto presentado consiste en la adquisición de un equipo de reciclado por importe de
550.000 euros, que supone añadir nueva oferta de servicios a la actual cartera de la empresa
relacionada con la mejora de estabilización de suelos con destino a vias de comunicación
terrestre de cualquier tipología. Incorporará tecnologías específicas para prestar servicios de
conglomerados más eficientes en autopistas, autovías, pistas aeroportuarias, caminos rurales
y vías verdes. Contará con un nuevo sistema de formulación de materiales mediante la
aplicación de polímeros con efectos impermeabilizantes, e hidrofugantes  que posibilitará el
aislamiento de la capa superficial del suelo y evitará la erosión del agua, principal causante de
la degradación de los firmes en obras civiles. La empresa externalizará el diseño y la
fabricación de polímeros para distintos tipos de suelos a tratar. Se espera incrementar la
capacidad de producción diaria de 1.200 m3/día a 3.500 m3/dia.

Se presenta por la línea de Crecimiento Empresarial, Altamente Generador de Empleo y
comprende la generación de 8 puestos de trabajo.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente (Trazabilidad)

-Con fecha 17/11/2015 y 19/4/2016 se procede a la subsanación del expediente para ampliar
algunos apartados de la memoria sin producirse ninguna modificación sobre el importe de la
inversión  y del incentivo solicitado.

-En respuesta a notificación emitida por la Agencia, la empresa presenta con fecha 1/03/2017,
a través de la plataforma informática el documento Contestación de Ofrecimiento, en el cual
se modifica la fecha de ejecución que será de 30/03/2018, respecto a la solicitud inicial de
fecha 6/11/2017.

Estas modificaciones no afectan al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 495.285,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija



Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R518  MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GONZALEZ

Operación: A1422010Y00002_1123448  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MIGUEL
ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ_A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.723,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R471  FRUTAS GUERRERO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118205  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FRUTAS GUERRERO, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FRUTAS GUERRERO, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FRUTAS GUERRERO, S.L._A.5.1_a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.067,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R517  SUMINISTROS HERMANOS BILLETE SL

Operación: A1422010Y00002_1125183  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SUMINISTROS HERMANOS BILLETE SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SUMINISTROS HERMANOS BILLETE SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - SUMINISTROS HERMANOS BILLETE SL_A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.098,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T769  TALLERES SANCHEZ DIESEL SL

Operación: A1422010Y00008_1128253  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TALLERES SÁNCHEZ DIESEL SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TALLERES SÁNCHEZ DIESEL SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - TALLERES SÁNCHEZ DIESEL SL_A.1.1_b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.098,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00010  CAMINOS ESCOLARES SEGUROS EN MAIRENA DEL ALJARAFE

Operation: SAFE SCHOOLS PATHS IN MAIRENA DEL ALJARAFE

Resumen: El citado PREP establece que las actuaciones una vez seleccionadas se desarrollarán, como
norma general, en dos fases sucesivas, una primera fase de redacción de proyecto y otras
ctuaciones complementarias formalizada en un Convenio Marco entre la Consejería y el
Ayuntamiento o Entidad Pública correspondiente y que tiene por objeto el desarrollo de los
trabajos de programación, estudios y proyectos; y una fase de ejecución de las obras,
formalizadas en un Convenio de Ejecución de Obras entre las administraciones ya citadas y
que tendrá por objeto la regulación de la financiación de las obras y las condiciones de
ejecución, gestión y conservación del espacio público que se pretende construir, en este
caso, en el ámbito de operación propuesta. En este caso se pretende desarrollar la ejecución
de las obras para lo que se firmará el correspondiente Convenio de Ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.710,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z302  PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 341001Y20001_18026220B90011099  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_PINTURAS ALEJO
CENTRO ASESOR, S.L.

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR, S.L.

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Ampliación y reforma, escaparate

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.723,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ94  ASOC CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA GRUPO DE
EMPRESAS AIRBUS MILITARY SEVILLA

Operación: A1422010Y00003_1134714  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ASOC CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA
GRUPO DE EMPRESAS AIRBUS MILITARY SEVILLA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ASOC
CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA GRUPO DE EMPRESAS AIRBUS MILITARY
SEVILLA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido



empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - ASOC
CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA GRUPO DE EMPRESAS AIRBUS MILITARY
SEVILLA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.471,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ94  ASOC CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA GRUPO DE
EMPRESAS AIRBUS MILITARY SEVILLA

Operación: A1422010Y00003_1134717  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ASOC CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA
GRUPO DE EMPRESAS AIRBUS MILITARY SEVILLA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ASOC
CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA GRUPO DE EMPRESAS AIRBUS MILITARY
SEVILLA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - ASOC
CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA GRUPO DE EMPRESAS AIRBUS MILITARY
SEVILLA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.372,14



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W769  GLOBAL STUDENT SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800384SU1  Creación de aplicación de gestión empresarial

Operation: Creation of a business management application.

Resumen: Proyecto presentado por una microempresa que conecta a estudiantes y recién graduados
con empresas de toda Europa, de alojamiento principalmente, para realizar estancias
formativas, prácticas o encontrar empleo y que consiste en la mejora de la digitalización de su
sistema de gestión de los clientes conectado a la web. Hasta ahora se han servido de una
hoja de cálculo, pero para poder seguir siendo competitiva van a desarrollar una aplicación a
medida que permita visualizar en tiempo real las habitaciones disponibles en los
establecimientos asociados, formalizar contratos o recibir los pagos por trámite electrónico.Ha
presentado tres ofertas, pero la elegida corresponde a Bloonde Web SL, consultoría e
ingeniería de software radicada en Sevilla y acreditada suficientemente para ejecutar este
proyecto (https://bloonde.com).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.163,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M80005  ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO CUERNO EN MORÓN DE LA FRO

Operation: ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO HORN IN MORÓN DE LA FRONTERA

Resumen: MEDIANTE ESTA OPERACIÓN SE PREVÉN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:
- -ACTUALIZAR EL PROYECTO DE OBRAS EXISTENTE REDACTADO EN 2005. -
SUSTITUCIÓN DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL DEL P.K. 1 DE LA SE-451. -
ENCAUZAMIENTO DEL TRAMO ENCAUZADO DEL ARROYO CUERNO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO BAJO LOS CAUDALES DE AVENIDA ADOPTADOS,
INCLUYENDO LA POSIBILIDAD DE APROVECHAR LA ANTIGUA CANTERA
ABANDONADA DE CANILLAS COMO BALSA DE LAMINACIÓN Y PODER UTILIZAR EL
TRAMO DE CANAL EXISTENTE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.603.960,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZE3  FELIPE SANZ SORIANO

Operación: A1422010Y00002_1132506  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FELIPE SANZ SORIANO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - FELIPE
SANZ SORIANO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FELIPE SANZ SORIANO - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.826,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X534  MONTABLE INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N1700005SU1  Adquisición de nuevas instalaciones para el traslado de planta productiva.

Operation: Acquisition of new facilities for the transfer of the production plant.

Resumen: MONTABLE INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA es una empresa
constituida el 27/01/2012 en Morón de la Frontera, Sevilla. Se dedica a la fabricación, montaje
e instalación de mobiliario comercial de todo tipo (expositores, revestimiento de paredes,
mostradores, paneles, etc.), principalmente de madera.El proyecto consiste en el traslado de
la totalidad de la planta desde la ubicación actual en el Polígono Industrial El Caballo, calle
Espuelas, nº 9 de Morón de la Frontera,  a una nueva instalación situada en Avenida de la



Trinidad, nº 23 de la misma población.Este cambio de instalaciones se enmarca en un Plan
de Inversiones que contempla la adquisición de la nave industrial donde se van a trasladar,
así como la adquisición de nueva maquinaria productiva ya que en la actualidad está
claramente limitada por el tamano insuficiente de las instalaciones en las que desarrollan su
actividad.MONTABLE plantea este Plan de Inversiones desde el convencimiento de que
permitirá hacer frente a una mayor carga de trabajo, ya que prevén casi duplicar la
producción, alcanzando una mayor calidad y reduciendo los tiempos de fabricación. Y a su
vez, con esa mayor calidad de producto, podrán lograr una mayor competitividad en el
mercado extranjero donde los estándares de calidad son muy elevados.   Han realizado un
rediseno del lay-out de su planta de producción a la se han incorporado nueva maquinaria
productiva, que les va a permitir aumentar la capacidad de producción en sus diferentes
líneas de negocio y asumir compromisos con su cartera actual de clientes que hasta ahora se
venían rechazando, lo que generará una nueva aceleración en las cifras de venta de la
empresa en los próximos anos.En la actualidad, MOTABLE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO, es una empresa con capacidad para asumir la producción en formato llave
en mano de proyectos complejos, como la asunción integral en todo el territorio nacional de
producción y logística de grandes campanas publicitarias de primeras marcas a la vez que les
han permitido acumular una experiencia, que en los últimos meses se ha cristalizado en la
adjudicación de la producción y montaje de tiendas de primeras franquicias a nivel mundial,
fundamentalmente mediante contratos a través de su cliente HMY (www.hmy-group.com).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 953.670,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR48  JESICA LIMONES CONDE

Operación: 341001Y20001_1802625148988165M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_JESICA LIMONES
CONDE

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_JESICA LIMONES CONDE



Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Mobiliario, marco escaparate, equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.764,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR11  INMACULADA ALBA OLMO

Operación: 341001Y20001_1802622648985122K  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_INMACULADA ALBA
OLMO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_INMACULADA ALBA OLMO

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Vitrinas y expositor refrigerado

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.112,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZG7  AND   DOR S.L.U.

Operación: A1422010Y00008_1127341  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AND   DOR S.L.U.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - AND
DOR S.L.U.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - AND
(y) DOR S.L.U. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.898,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41070 Palomares del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41928

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ87  RESIDENCIA PARA MAYORES CACELA SL

Operación: A1422010Y00002_1134452  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESIDENCIA PARA MAYORES CACELA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESIDENCIA PARA MAYORES CACELA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESIDENCIA PARA MAYORES CACELA SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.859,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41070 Palomares del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41928

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK02  AND & OR RESEARCH S.L.

Operación: 801N2000432SU1  implantación de nuevos servicios tecnológicos para la gestión efectiva del
flujo de información

Operation: implementation of new technological services for the effective management of the flow of
information

Resumen: La solicitante AND&OR RESEARCH SL, está situada en Palomares de Río (Sevilla) y
desarrolla su actividad en el CNAE 74.90- Otras actividades profesionales, científicas y



técnicas, concretamente en el diseno de máquinas de inserción de asas en botellas PET (
plástico comúnmente utilizado en envases y botellas). La empresa plantea un proyecto
encuadrado en la línea e.1) Transformación digital de las pymes, por importe de 70.377,69
euros.Con este proyecto se pretende la mejora sustancial en el tratamiento de datos,
documentos e información que maneja la companía, con una gestión global, lo que supondrá
la automatización de tareas, eliminación de errores y mayor eficacia. Este proyecto va a
incidir en dos áreas de la empresa:- En los sistemas PDM (gestión de datos de productos)
para administrar los datos de diseno y los procesos desde una única ubicación central,
permitiendo el control total del flujo de documentación técnica reduciendo tiempos de gestión,
eliminando tareas repetitivas y automatizables mediante la integración con nuevas
tecnologías con lo que se podrá realizar el intercambio de información entre diferentes
oficinas.- En los sistemas de realidad aumentada. Monitorización y soporte remoto. El objetivo
es la obtención de una herramienta para la prestación de asistencia remota por parte de
expertos técnicos en remoto a técnicos de campo, con el fin de facilitar las labores de
reparación en las instalaciones de los clientes.Para ello la empresa requiere de un servicio de
auditoria para identificar el alcance que deberá soportar la herramienta de gestión, sistemas
informáticos específicos que permitan la automatización y el tratamiento seguro de los datos,
y herramientas de asistencia remota que de forma bidireccional consiga la comunicación
mediante una realidad aumentada e interactiva.El proyecto cumple con los requisitos exigidos
en la Orden reguladora para la tipología e.1) de Transformación digital de las pymes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.374,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41070 Palomares del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41928

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00285  REFORMA CONSULTORIO PARADAS (SEVILLA)

Operation: Reform of Paradas Doctor's Office (SEVILLA)

Resumen: Obras de reforma en el Consultorio Paradas (Sevilla), consistentes en la formación de juntas
de dilatación, debido a que
la ausencia de éstas provoca desperfectos interiores y exteriores en paredes y solería, con el



fin de mejorar la seguridad y la percepción por parte del usuario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41071 Paradas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ47  GERMAN SAUCEDO LARA

Operación: A1421068Y00003_1132337  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GERMAN SAUCEDO LARA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GERMAN SAUCEDO LARA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - GERMAN SAUCEDO LARA - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.664,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41071 Paradas

Código_postal-Operation_postcode: 41610



País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515647  SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL

Operación: 801N2000485SU1  Implantación de un sistema ERP a medida para la mejora de los procesos
de gestión y productividad

Operation: Implementation of a customized ERP system to improve management and productivity
processes

Resumen: SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL inició su actividad en el ejercicio 2009 en el sector de
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico. Está especializada en tecnología de microsistemas (MEMS) y su aplicación al
desarrollo de sensores solares de alta precisión y sistemas de control para los sectores
Espacial y de Energías Renovables.El proyecto consistirá en la implantación de un ERP
(Enterprise Resource Planning) que integrará las aplicaciones propias de la herramienta y las
disenadas e implementadas para cubrir la gestión global de la empresa. Este nuevo sistema
abarcará todos los procesos y departamentos de la companía: ventas, compras, financiero,
contabilidad, producción, planificación, calidad, etc; al incluir un sistema integral de gestión en
toda la organización.Para disenar e implementar dicho proceso de digitalización y
automatización, Solar MEMS contará con el apoyo técnico de una empresa especializada
externa a la companía: Guadaltech Soluciones Tecnológicas SL quien cuenta con amplia
experiencia en la realización de este tipo de tareas.Actualmente Solar MEMS no dispone de
un sistema propio de información, y menos aún, de un sistema integral de gestión de la
organización y de los procesos con capacidad para realizar un seguimiento continuo del
estado del negocio: costes, índice de entregas del producto, necesidades del cliente, índices
de calidad, carga-capacidad, planes de capacitación de las personas, etc., y esto es algo
cada día más demandado por los clientes del sector. Consecuentemente se busca implantar
un sistema informático que permita sacar el máximo partido a la información que maneja, en
toda la vertical y horizontal departamental. Actualmente toda esta tarea se gestiona mediante
hojas de datos en formato office que son manejadas manualmente por diferentes
responsables de la empresa, lo que ocupa una gran cantidad de horas para asegurar que
todo esté correctamente sincronizado. Aunque la cantidad de información es alta y su calidad
también, se pretende que su manejo sea más liviano y eficiente para que las horas dedicadas
puedan dar mejores resultados, permitiendo actividades de business intelligence que resulten
en mayores beneficios a largo plazo.La implantación de esta solución ERP
permitirá:.Planificar compras a medio plazo..Evitar faltas de stock..Control de
incidencias..Seguimiento vertical de las ventas: desde la orden de venta hasta la orden de
fabr icac ión. .P lani f icac ión semanal  de tareas respecto de los técnicos de
producción..Evaluación de indicadores: ratios, defectos, costes de calidad, etc..Control de la
producción por lotes..Trazabilidad de la producción por números de serie..Seguimiento de las
compras..Supervisión del stock..Seguimiento de las ventas..Gestión de facturación y
contabilidad..Digitalización rápida de las facturas¿Con la ejecución de las diferentes
actuaciones propuestas, en la empresa se desarrollarán nuevos patrones de comportamiento
que aseguren que la transformación digital sea integral, estratégica y organizada. El ERP que
se pretende desarrollar integrará las siguientes capacidades:CRM - Customer relationship



ManagementMRP - Material requirements planningPLM - Product Lifecycle ManagementMES
- Manufacturing execution systemEl proceso de integración digital que se pretende acometer
con este proyecto permitirá que Solar MEMS transforme su modelo de negocio hacia una
mejora de la transferencia de la información y eficiencia en la toma de decisiones, gracias a la
digitalización de la organización, permitiéndole así competir de forma global y mejorando de
forma notable su posicionamiento en el sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.378,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B372  TELECOMUNICACIONES SOSEIN

Operación: 801N2000459SU1  Implantación de software EPLAN

Operation: EPLAN software implementation

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un ERP, concretamente el Eplan. Eplan es un
programa especifico para Ingeniería Eléctrica por Ordenador y cuya finalidad es asistir en el
diseno de esquemas eléctricos, optimizando y automatizando al máximo el proceso de
desarrollo de un proyecto eléctrico.La empresa expresa que el objetivo del proyecto es
estructurar los proyectos de forma que faciliten la coordinación de los diferentes procesos,
aumentando el grado de automatización y estabilización, también se puede vincular
automáticamente diferentes representaciones de un artículo y generar informes
personalizados.El importe de la inversión solicitada asciende a 25.008,92 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.008,92



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41309

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517995  SARIGABO, S.L.

Operación: 8SU0163186  Ampliación instalaciones y mejoras en almacén y logística para nuevos
mercados.

Operation: FACILITIES AND WAREHOUSE EXPANSION & LOGISTIC IMPROVEMENTS FOR NEW
MARKETS.

Resumen: SARIGABO SL es una empresa dedicada a la distribución al por mayor de productos del
canal impulso (chocolates, bombones, caramelos, golosinas, frutos secos, etc.).

El principal objeto del proyecto es la construcción de unas nuevas instalaciones, junto a las
actuales, que permita aumentar la competitividad y mejorar el servicio a sus clientes.

SARIGABO pretende ser un referente en Andalucía y ser más reconocido a nivel nacional.
Con la construcción, se pasaría de tener 600 metros cuadrados de almacén, para preparación
y expedición de pedidos, a 2400 metros.

Con este proyecto, SARIGABO,  pretende dar un importante salto en calidad y servicio al
cliente, tanto en el momento de la venta, como en la entrega de la mercancía, que pretende
hacer en menos de 24 horas. También pretenden empezar a comercializar sus productos en
las provincias de Málaga y Córdoba, pasando así a estar presente en 5 provincias de
Andalucía.

Para ello, se incluye en el proyecto la incorporación de un Sistema de Gestión de Almacén en
la central, que junto a los sistemas de gestión de pedidos y facturación, conseguirá aumentar
la fuerza de venta, reducir el tiempo de los pedidos y la entrega final.

Así, las instalaciones tendrían una capacidad de 2000 palets y una zona de picking para unas
3500 referencias, todo localizado según su ubicación en almacén e informatizado para que se
ejecuten las órdenes de preparación de pedidos según necesidades.

Además, se utilizarán varios sistemas de última tecnología para la preparación de pedidos y
la consolidación de éstos, con los que se aceleran los procesos de búsqueda de los
productos en almacén y empaquetado de éstos. También se adquiere una máquina
precintadora para el cierre de cajas.



En resumen, con esta inversión, la empresa dará un salto cualitativo y cuantitativo en la
distribución y venta de los principales productos de su sector. A día de hoy, los más
importantes fabricantes del sector están de la mano de la empresa, pero necesita que
mejoren ciertos aspectos que son fundamentales para hacer la mejor distribución de
Andalucía en el sector de chocolates, bombones, caramelos, golosinas, frutos secos, snacks,
coleccionables infantiles y bebidas.

Con la ejecución del proyecto, se van a generar 9 empleos en términos UTAs.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1) Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
   1. Total Inversiones y Gastos: 879.157,00 euros.
   2. Fecha prevista de finalización/ejecución: 24/12/2016.

2) Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud:
   1. A través de subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información adicional
del proyecto, el solicitante modificó el presupuesto de inversiones, motivado por la
actualización del importe de las inversiones a los presupuestos definitivos.
2. Por otra parte, la empresa modifica la fecha fin de ejecución del proyecto mediante
contestación al modelo de ofrecimiento de modificación de solicitud.

3) En conclusión, las modificaciones efectuadas han consistido en cambiar la inversión
inicialmente presentada por la empresa, así como la fecha prevista de ejecución. Estas
modificaciones no han afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

4) Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:
   1. Total Inversiones y Gastos: 969.176,69 euros
   2. Fecha prevista de finalización/ejecución: 30/11/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 899.566,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P278  DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y
PRODUCTIVIDAD SL

Operación: 801N1700179SU1  Implantación herramienta de gestión colaborativa synergy

Operation: Implementation of  "Synergy" collaborative management tool.

Resumen: DOPP CONSULTORES es una empresa especializada en la consultoría integral de recursos
humanos.La empresa dispone actualmente de un ERP para cubrir sus necesidades en los
ciclos tradicionales de facturación, compras a proveedores y financiero. Con esta herramienta
consigue estructurar el 20% de la información que maneja la companía, quedando el 80%
restante de la información sin estar estructurado, en documentos, flujos de trabajo, CRM,
gestión del conocimiento, RRHH, correos electrónicos, etc. Con la ejecución del proyecto
Dopp Consultores plantea la incorporación una herramienta de gestión de carácter
colaborativo, como es la solución SYNERGY. Se trata de un sistema de información que
abarca, no sólo los ciclos tradicionales de ventas, compras, financiero, sino que además
permite controlar toda la información que circula por todos los departamentos y tener
accesibilidad, tanto desde las propias oficinas, como desde cualquier lugar del mundo y a
cualquier hora. Este tipo de herramientas le permitirá a la empresa, realizar tomas de
decisiones con más garantías, ya que siempre se verá respaldado por un acceso a la
información ágil y en tiempo real.La herramienta que se pretende implantar en DOPP
Consultores es una solución basada en tecnología cloud computing, pensada para realizar
accesos remotos a la nube, trabajando como si el servidor estuviera en las propias
dependencias. Permite a las empresas mejorar su eficiencia global al dar acceso a más
información a un mayor número de personas, tanto desde el interior como desde el
exterior.La implementación de esta herramienta persigue los siguientes objetivos:- La
normalización de todos los procesos de negocio de la companía. - El establecimiento de
políticas de mejora continua. - Generar sinergias colaborativas entre los empleados para
evitar compartimentos estancos de información dentro de los departamentos estableciendo
las políticas de seguridad necesarias para que todos los empleados accedan a la información
a la que deben acceder y generen la información que deben de generar. - Generar una base
informativa de conocimiento totalmente normalizada Los trabajos a llevar a cabo son los
siguientes:1. Toma de datos: recopilación de toda la información necesaria para tener una
composición de lugar que permita la elaboración de un prototipo. 2. Creación del prototipo:
trabajos de parametrización para presentar una solución adaptada a las necesidades
específicas de DOPP Consultores.3. Validación del prototipo: visto bueno a la solución de
forma conjunta cliente-proveedor. 4. Formación a los usuarios: se traslada la nueva forma de
trabajar a los usuarios, que tienden a ser todos los trabajadores de la empresa. 5. Ajustes
finos: después de la formación se adoptan algunas sugerencias que el propio usuario realiza
en la misma. 6. Soporte de arranque: ayuda a los usuarios a adaptarse a las nuevas políticas
establecidas por la empresa gracias a SYNERGY.El proveedor de los trabajos es la empresa
Afin Software, partner oficial de Exact Sinergy.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.380,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P475  TROQUELES SANCHEZ E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700202SU1  Implantación de sistema de control para la fabricación de troqueles

Operation: Implementation of a control system for the manufacture of dies

Resumen: El software Dadoges (www.dadoges.es) es una aplicación de gestión de la producción
especializada en el sector de fabricación de troqueles planos y rotativos, que se integrará con
el ERP de ITCon cuya implementación permitirá la incorporación de las funcionalidades de
contabilidad, analítica, facturación, gestión de la calidad, persona, fichajes y gestión de
recursos humanos. Se trata de un sistema de gestión que monitoriza la empresa en tiempo
real y permite intervenir al instante, que se instala en un equipo local, no en la nube, pero que
puede ser consultado de manera remota.Dadoges controlará la totalidad del área de
producción de Troqueles Sánchez e Hijos, abarcando las áreas de oficina técnica, control de
materias primas, gestión de compra a proveedores, gestión de stocks, determinación de
stocks mínimos por referencias y lanzamiento de pedidos a proveedores.El nuevo software de
producción Dadoges que Troqueles Sánchez tiene previsto incorporar a su Sistema de
Información, será el encargado de dar soporte a todo el personal de oficina técnica en su
interactuación con sus clientes para la definición de los productos que les entregan. Esta
nueva aplicación permitirá generar ofertas ajustadas a la tipología de proyectos que ejecutan,
ya que es un programa especializado en su actividad, cuyo uso está extendido de manera
mayoritaria en su sector a nivel nacional y de forma significativa en el resto de Europa.Este
área de soporte a oficina técnica, puede ser equiparado en funcionalidades a módulo CRM en
cualquier otro ERP, y controla todos los aspectos relacionados con el cliente y permite en una
primera etapa generar ofertas y presupuestos, que una vez aceptados se convierten en
órdenes de producción, secuenciadas y priorizadas para cumplir con los plazos de entrega
comprometidos. En esta tarea de generación de ofertas, tiene en cuenta para la cotización,
toda la parametrización preconfigurada y ajustada especialmente a la singularidad de la
actividad de Troqueles Sanchez, ayudando a optimizar las funciones de:1. Presupuestos y
pedidos2. Cumplimiento de normas de fabricación3. Cálculo de precio de coste de troqueles4.
Gestión documental de elementos técnicosUna vez lanzado el pedido a producción, Dadoges
permite:1. Control de la Producción2. Control de Entregas3. Ser utilizado como motor de
búsqueda4. Planificación de pedidos5. Generación, control y gestión de sistema de códigos
de barras6. Control de stocks7. Gestión de stocks mínimos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.525,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W008  DISE¿O Y PRODUCCION AVANZADA FRESADO 5-EJES
SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700003SU1  Adquisición de centro de mecanizado 5 ejes simultáneos para la mejora
de la competitividad.

Operation: Acquisition of a 5-axis simultaneous mechanized centre to improve competitiveness.

Resumen: Diseno y Producción Avanzada Fresado 5 Ejes, S.L. es una empresa que realiza su actividad
mecánica en general, mecanizando piezas especialmente para el sector aeronaútico, con
ejecución de la inversión la empresa podrá realizar piezas de materiales muy resistentes y de
dimensiones mayores, con mayor precisión para atender la demanda del sector.Los
elementos de inversión que la empresa solicita son: 1.- Bienes de equipo de proceso:Centro
de mecanizado 5 ejes simultáneos por un importe de 230.000,00 euros.La empresa aporta
tres ofertas del  elemento de inversión propuesto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 230.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z484  OPENGES, SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORAMIENTO,
SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800363SU1  Plan de mejora estratégica de comunicación en medios digitales

Operation: Strategic improvement plan for communication in digital media

Resumen: Openges , Servicios Integrales de Asesoramiento SL  es una empresa dedicada a la actividad
de consultoría y asesoramiento,  tiene previsto desarrollar un Plan de Mejora  Estratégica de
Comunicación  mediante la creación de una nueva identidad corporativa, naming, logotipo,
diseno de elementos de comunicación para una nueva marca , Manual de Uso Corporativo,
[BUSSINES BRAND] y conceptualización de comunicación audiovisual, a través de la
consultora Sinergia Marketing y Eventos S. Coop. And, con una duración  de 225 horas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.162,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ60  SAL Y SOL, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1119780  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SAL Y SOL, S.A.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SAL Y SOL, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - SAL Y SOL, S.A. - A.1.1 a) Aislamiento desde el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 78.464,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK10  AUTOCARAVANAS HIDALGO SL

Operación: 801N2000346SU1  Implantación de un sistema de gestión ERP.

Operation: Implementation of an ERP management system.

Resumen: El proyecto planteado por AUTOCARAVANAS HIDALGO SL consiste en la implantación de
un sistema de gestión ERP (A3ERP PLUS INTEGRAL) para los servicios esenciales de la
empresa. Dicho proyecto abarca el conjunto de las sedes que la empresa tiene en Andalucía
(en Sevilla y Málaga), si bien será la sede de la provincia de Sevilla el punto base para el
desarrollo y la implantación de dicho sistema. La empresa actualmente utiliza la ofimática
para la gestión de la empresa, así como sistemas de información y hardware dispersos y
anticuados, que ponen en peligro las capacidades de  la empresa, además de disminuir su
eficiencia. Procesos que se realizan de forma semimanual, y sin integración de unos con
otros, dificultando la gestión y el seguimiento de la actividad empresarial. Junto a esta nueva
plataforma de gestión se modernizará el hardware de la empresa para dar soporte a los
requerimientos del nuevo software, al tiempo que gestionará un nuevo sistema de trabajo
conectado en nube, con el fin de garantizar la información y protegerla, además de conectar
en tiempo real todas las sedes. El proyecto consta de tres fases:FASE 1: Análisis de
requerimientos funcionales en base al sistema de trabajo actual, con el fin de recopilar datos



suficientes para la implantación del nuevo sistema de trabajo. Para esta fase es importante la
participación de toda la plantilla de la empresa.FASE 2: Preparación de la estructura en base
a la información obtenida, con el fin de conservar la información y aplicarla en el nuevo
sistema. El objetivo es conservar la información y adaptar los procedimientos. FASE 3:
Implantación de la nueva herramienta informática. Esta aplicación se encargará de gestionar
las siguientes áreas de negocio de la empresa: - Venta de vehículos. - Presupuestos y
facturación. - Datos de clientes para cuestiones comerciales. - Gestión de parte de trabajo de
taller. - Gerencia. - Cobro de accesorios. - Gestión de stock. - Gestión de los alquileres. -
Cobros por caja o tpv. La actuación descrita se materializará en la adquisición de 9 licencias
ERP, que se dedicarán solo para los trabajadores que tienen la necesidad de procesamiento
de datos (los operarios habituales no tienen acceso al software): 3 licencias para la sede de
Málaga y 6 licencias en Sevilla. La sede de Málaga, por las condiciones de infraestructura de
internet del polígono donde se encuentra ubicada el área y por la necesidad de trabajar todos
sobre la misma base de datos para no llevar dos procesamientos de datos diferentes para
una misma empresa, se conectan en remoto directamente al servidor ubicado en Sevilla que
es contra el que trabajan todos los equipos de la empresa para compartir la información. Por
las mismas condiciones de infraestructura de internet de ambas ubicaciones, además de por
trabajar con un canal seguro que proporciona Vodafone, se ha descartado trabajar contra un
servidor en la nube. Igualmente se adquirirán 9 ordenadores completos más rápidos y
potentes, que den soporte a las necesidades del nuevo software y del trabajo en red, así
como un Switch y un servidor NAS completo. Este proyecto se llevará a cabo en su mayor
parte por un empresario especialista en programación, D. Oscar A. Cristo Gómez de Tejada,
y contará con la colaboración de los técnicos de la empresa. No obstante, la migración de
datos será realizada por la propia empresa proveedora del nuevo software, A3SATEL SL. Se
presume que ambos proveedores cuentan con la solvencia técnica y profesional necesaria
para acometer los trabajos objeto del presente proyecto, toda vez que han sido elegidos por
la propia empresa solicitante para tal cometido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.120,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU2  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P.I.
TORREALCAZAR

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P.I. TORREALCAZAR

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes
de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en
Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla
Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de
Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 195.039,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41012 Aznalcázar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30042  PUNTO LIMPIO DE AZNALCAZAR (SEVILLA)

Operation: AZNALCAZAR CLEAN POINT(SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en:

1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de
AZNALCAZAR (SEVILLA).

2/ Construcción del Punto Limpio.
Se divide en las actuaciones siguientes:
- Movimiento de tierras y urbanización
- Plataforma y viales
- Cerramiento y elementos de protección
- Obra civil y muros de contención
- Nave cubierta para residuos especiales
- Caseta de control de las instalaciones
- Abastecimiento y saneamiento de agua
- Instalación eléctrica
- Sistemas de emergencia y protección contra incendios
- Equipamiento y contenedores necesarios.

3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de AZNALCAZAR (SEVILLA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 547.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41012 Aznalcázar

Código_postal-Operation_postcode: 41849

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H581  PROINSENER ENERGIA, S.L. LABORAL

Operación: 801N1700165SU1  Modernización de las tics de la empresa

Operation: Modernization of the company´s ICT.

Resumen: EMPRESAProinsener Energía, integraciones eléctricas llave en mano, presta servicios como
fabricante e integrador de centros de transformación de media tensión, cuadros eléctricos,
salas eléctricas y soluciones integrales llave en mano con distintas aplicaciones: energías
renovables, regadío, minería, grupos de emergencia, cogeneración, etc. La empresa cuenta
con instalaciones en el Parque de Actividades Medioambientales de la localidad de
Aznalcóllar. Allí se encuentran tanto la fábrica de edificios prefabricados de hormigón como el
taller de cuadros eléctricos. PROYECTOEl proyecto consiste en las siguientes acciones:
implantación de un software ERP, implantación de software de diseno CAD en 3D, software
de diseno AUTOCAD 2D y adquisición de equipos informáticos. El proyecto se aborda por la
obsolescencia del anterior software de gestión y con el fin de aumentar la competitividad de la
empresa, controlar mejor las distintas operaciones e integrar toda la información de las
distintas áreas tales como finanzas, operaciones y administración.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.569,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41013 Aznalcóllar

Código_postal-Operation_postcode: 41870

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00013  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN C/ G

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING IN C

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA 6 BLOQUES DE VIVIENDA PLURIFAMILIARES DE 3 PLANTAS SOBRE
RASANTE, REHABILITANDO UN TOTAL DE 36 VIVIENDAS SITUADAS EN UN ÁMBITO
URBANO DESFAVORECIDO DEL MUNICIPIO CAMAS (SEVILLA). EL USO DE LOS
BLOQUES ES EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NO EXISTIENDO LOCALES
COMERCIALES NI GARAJES VINCULADOS A LAS VIVIENDAS. ADEMÁS DE ATENDER
LAS PATOLOGÍAS DETECTADAS EN LA EDIFICACIÓN, SE INTERVENDRÁ EN LA
FACHADA, IMPLANTANDO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR LE EXTERIOR
(SATE) QUE PALIARÁ LA FALTA DE AISLAMIENTO Y ADEMÁS RENOVARÁ LA IMAGEN
EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN CUBIERTA SE IMPLEMENTARÁ UNA CUBIERTA
PLANA VENTILADA ACTIVA CON AISLAMIENTO TÉRMICO. EN HUECOS DE FACHADA
SE SUSTITUIRÁ EL VIEJO CONJUNTO DE CARPINTERÍA, VIDRIO Y PERSIANA POR
UNO NUEVO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, VIDRIO BAJO EMISIVO DE 6MM +
15MM DE AIRE + 4 MM CON EQUIPO DE PERSIANA ESTANCA, AISLADO Y CON
AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA. SE ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE
INSTALAR EQUIPOS DE GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN COMUNITARIA DE CALOR
PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). SE INSTALARÁN EQUIPOS DE
MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS, CONDICIONES DE CONFORT Y
CALIDAD DEL AIRE CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y FACILITAR INFORMACIÓN SOBRE EL
COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE LAS VIVIENDAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 750.860,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51CD75  ITALICA SINTERIZADO DENTAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800547SU1  Adquisición de maquinara y adaptación de nave para creación de
empresa de fabricación de implantes dentales.

Operation: Acquisition of machinery and adaptation of industrial premises for the creation of a dental
implant manufacturing company.

Resumen: La inversión consiste en la adquisición de bienes de equipo de procesos y bienes de equipo
auxiliares e instalaciones. El total del proyecto asciende a 284.000,00 euros y se desglosa en
los siguientes conceptos:- Bienes de equipo de procesos, cuyo importe es de 240.000,00
euros y que se desglosan en:   * Un equipo de fabricación aditiva (180.000,00 euros),
consistente en una impresora de fusión láser 3D selectivo de lecho de polvo metálico que
dispone de una tecnología innovadora de sinterizado láser para la fabricación de las
estructuras metálicas.  * Centro de mecanizado (50.000,00 euros), es una fresadora de ejes
simultáneos CAD CAM que lleva incorporado un sistema de aspiración automático.  * Horno
(10.000,00 euros), es un horno de sinterización versátil, muy rápido y eficiente.Destacar que
con la combinación de estos tres elementos se consiguen mejores resultados y mayor calidad
del producto.- Bienes de equipo auxiliares e instalaciones, cuyo importe asciende a 44.000,00
eros y que se desglosa en: Instalación eléctrica especifica para el buen funcionamiento de la
maquinaria (11.122,00 euros), climatización (2.770,00 euros), rótulo luminoso (1.071,00
euros), compresor ( 5.922,10 euros), paneles divisorios de espacio desmontables (10.960,10
euros), pantallas de protección de metacrilato (4.900,40 euros), pladur (3.192,00euros),
pintura (820,00 euros) y pulido de suelo (3.242,40 euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 219.266,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41009

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512170  G-ON SISTEMAS INFORMATICOS, SL



Operación: 801N1900026SU1  Desarrollo de tienda online para nueva línea de negocio

Operation: Development of an online store for a new line of business

Resumen: El proyecto cosiste en la implantación de un e-comerce con tecnología Shopify donde se va a
desarrollar con un diseno actual, para la comercialización de productos a través de una marca
nueva: La casa del TPV. Dicho e-comerce incluirá la creación de la arquitectura de la
información de la tienda y de las secciones estáticas, gestor de contenidos configurado y
adaptado para atender todas las necesidades de la tienda, colecciones y catálogos de
producto, formas de envío y formas de pago normal y a plazos, tendrá una navegación
estructurada, asignación de dominio propio y campos específicos para SEO para una mayor
diferenciación, visibilidad y posicionamiento en buscadores, incluirá también filtros y mega
menús, diseno de descripción de productos personalizados, instalación de aplicaciones:
Zendesk chat o chat en vivo, inclusión de herramientas de marketing como Google Analytics,
Facebook Pixel, newsletters, redes sociales, banners y pop ups, mensajes de carrito
abandonado, etc. Y un sistema de registro personalizado. Se incluye además en el proyecto,
las horas destinadas a la creación y configuración de campanas publicitarias SEO, SEM y
Social ADS.El importe solicitado para la contratación de colaboradores externos que realicen
el desarrollo del Ecommerce y sus funcionalidades, asciende a 20.800 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00006  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA CORIA DEL RÍO
(SEVILLA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA CORIA DEL RÍO (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Coría del Río”, Sevilla. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la



normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 135.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41034 Coria del Río

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAQ4  ENCIMERAS CORIA S.L.

Operación: A1422010Y00008_1135816  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ENCIMERAS CORIA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ENCIMERAS CORIA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ENCIMERAS CORIA S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.341,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41034 Coria del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41100

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP12  NAVARRO FILTROS Y CALDERERIA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900134SU1  Implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de calidad
y medio ambiente.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de
calidad y medioambiente basado en las normas ISO 9001-14001 versión 2015.
Desglose:*Implantación. La empresa que realizará el servicio es Grupo MYP consultores.
Desglose según oferta presentada:     -Fase 0: análisis/ plan de actuación.     -Fase 1:
sensibilización y formación del personal.     -Fase 2: estructuración del sistema integrado
calidad/medioambiente y elaboración de la documentación.     -Fase 3: formación,
implantación y seguimiento.     -Fase 4: auditoria y ajuste final del sistema integrado
cal idad/medioambiente.      -Fase 5:  t rami tac ión y  as is tenc ia  durante la
certificación.*Certificación. La empresa que realizará el servicio es Bureau Veritas. Desglose
según oferta presentada:     -Auditoría inicial.     -Auditoría de certificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41034 Coria del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41100

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAQ4  ENCIMERAS CORIA S.L.

Operación: 801N2000299SU1  Adquisición de centro de corte y moldurado a control numérico para
ampliar la capacidad de producción.

Operation: Acquisition of numerical control cutting and molding center to expand production capacity.

Resumen: El proyecto consiste en la incorporación de un centro de corte y moldurado a control
numérico, complementario al existente en el taller, como medio para ampliar la capacidad de
producción, mejorar las terminaciones, automatizar los procesos y llevarlos a cabo de forma
mucha más eficiente.Expresan que la empresa ya cuenta con un centro de corte CNC de
capacidad limitada en cuanto a operaciones posibles, programación y rendimiento, tratándose
por tanto de un equipo obsoleto en posibilidades de terminación, tiempos de proceso,
calidades y capacidad de producción. Informan de que van a mantener dicho equipo para
trabajos específicos y/o picos de producción.Comentar que inicialmente el equipo que se
incluía en el proyecto era el JET-625 CNC del proveedor Donatoni cuya oferta ascendía a
90.000 euros, pero la oferta finalmente elegida por la empresa es la del proveedor GMM
Stone Machinery, empresa italiana. La máquina es del modelo Extra 400 CNC y se va a
adquirir con una serie de componentes. El importe de la oferta asciende a 82.000 euros. La
empresa informa que no hay ninguna diferencia relevante con el equipo seleccionado
inicialmente, cumpliendo las mismas funciones que el elegido en un principio.Manifiestan que
la estrategia de la empresa a medida que aumenta su facturación y el grado de
profesionalización de su actividad desde su reciente fundación como empresa especializada
en trabajar la piedra para las cocinas y el revestimiento en el hogar, es ir incorporando los
medios de producción, dotando al centro productivo de los recursos necesarios para
centralizar los procesos de programación, reduciendo los cuellos de botella, el coste de los
servicios y los plazos de entrega o, incluso, los riesgos asociados a poner los pedidos a los
que no se llega por capacidad de producción en manos de terceros. Apuntan que el
despliegue de la estrategia anterior, pasa por la incorporación de equipos adaptados a la
mejor tecnología disponible, que contribuyan desplegar los siguientes aspectos claves para
dar un salto competitivo en la evolución como empresa:- Aumentar la capacidad de
producción.- Reducir costes de fabricación.- Reducir los plazos de entrega.- Aumentar la
calidad y variedad de los trabajos realizados.- Reducir los trabajos manuales.- Menos riesgos
higiénicos para el trabajador al incrementar los trabajos en máquina y reducir los manuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.282,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41034 Coria del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41100



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H370  QUINDESUR, S.L.

Operación: 801N1700170SU1  Traslado a nuevas instalaciones y creación de nueva línea de actividad
logística

Operation: Moving to new facilities and creation of a new line of logistics activity.

Resumen: El proyecto presentado por QUINDESUR, S.L. plantea la creación de una nueva línea de
actividad y el traslado de sus actuales instalaciones en régimen de alquiler a unas nuevas en
el P.I. La Isla (Dos Hermanas). El objetivo es dotar a la empresa de las infraestructuras
necesarias para diversificar su actividad y ofrecer al mercado servicios logísticos
especializados para el Canal HORECA (Hostelería, Restauración y Catering) creando un
valor anadido en el sector de la distribución de productos y soluciones de higiene profesional,
envases alimentarios, celulosa y otros productos auxiliares. QUINDESUR, S.L. es una
empresa distribuidora de productos y soluciones de higiene profesional, envases alimentarios
y otros productos auxiliares con más de 20 anos de experiencia en el mercado. Con el
traslado a las nuevas instalaciones, la empresa distribuidora pretende incorporar en sus
instalaciones un establecimiento logístico, con los medios y recursos necesarios para los
servicios de depósito y gestión de mercancías.  Los nuevos servicios logísticos ofertados se
sitúan en los siguientes segmentos: Restauración y colectividades, Salud y servicios
sanitarios, Hostelería y Fabricantes del sector de la higiene industrial y del envasado. La
estrategia de crecimiento de la empresa pasa por ser especialistas en logística dentro del
canal de Hostelería, la diversificación en nuevos servicios y Productos y la expansión tanto en
nuevos clientes como en en nuevos mercados. Esta estrategia es inviable desde las
instalaciones actuales en régimen de alquiler por problemas de capacidad y por no reunir las
condiciones para la construcción de plataformas para la logística de carga-descarga. La
empresa plantea la construcción de las nuevas instalaciones en una parcela que ha sido
adquirida en julio de 2017 y que contará con una superficie construida de 5.028 m2 en la calle
Río Viejo, 18 en el Polígono Industrial la Isla (Dos Hermanas). La empresa ha decidido
mantener la actual ubicación por sus buenas comunicaciones de entrada y salida a las
provincias limítrofes de Sevilla (Cádiz, Huelva, Córdoba-Madrid y Málaga) y por el acceso
directo de este Polígono industrial a la S-40. El proyecto de inversión presentado por importe
de 1.547.401,44 euros incluye la construcción de la nave industrial, así como los bienes de
equipo auxiliares, equipos informáticos, software de gestión y mobiliario de oficina y supone la
creación de 5 puestos de trabajo indefinidos. Se ha presentado Acta notarial de no inicio de
los trabajos de construcción de fecha 27/11/2017, posterior a la fecha de solicitud
(23/11/2017), así como documentación acreditativa de la presentación en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas de la licencia de obra y del inicio de los trámites urbanísticos y ambientales de
aplicación.La actividad del proyecto se encuadra en el CNAE 52.10-Depósito y
Almacenamiento, incluido en la tabla del Anexo I de la orden reguladora para esta tipología de
proyectos. Dado que en las nuevas instalaciones se mantiene la actividad de distribución y
que la elegibilidad del proyecto viene determinada por la nueva actividad logística que se va a
desarrollar en ellas, para el cálculo de la inversión subvencionable se ha utilizado el criterio de
aplicar el porcentaje que supone la actividad logística en el total del proyecto a las partidas



de inversión comunes a ambas actividades, obtenido a partir de la superficie de la nave
destinada a logística. En concreto, las zonas destinadas a esta actividad suponen un 44,7%
de la superficie total construida (1.432,97 m2 sobre el total construido, 3.205,07 m2). Para
aplicarlo a las partidas de inversión del proyecto comunes a las dos actividades productivas,
se ha minorado dicho porcentaje y se ha ajustado al 40% dado el menor peso relativo que,
según las previsiones aportadas por la empresa, supone la logística en la facturación y en la
cuenta de resultados estimada para los próximos ejercicios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 619.218,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U284  SILLONSUR S.A.U.

Operación: 801N1800165SU1  Diseño de mecanismo para silla regulable.

Operation: Design of an adjustable chair mechanism.

Resumen: SILLONSUR está continuamente inmersa en proyectos de investigación y desarrollo del
mueble de oficina en todas sus etapas de producción, con los que persigue descubrir nuevos
conocimientos para implantarlos y conseguir una mejora sustancial en la calidad de sus
productos.Con este proyecto pretende disenar/optimizar un mecanismo (estructura primaria
de carga conformada por la base para la fijación del pistón, soporte de fijación al asiento y
soporte de fijación al respaldo) para silla regulable con nuevos materiales que cumpla con los
requerimientos de homologación. El diseno surge como consecuencia de un cálculo de
optimización topológica estructural basada en minimizar el peso.Para la realización de los
trabajos de diseno se contratará a Fundación ANDALTEC, Centro Tecnológico del Plástico
que estima que, para la consecución de los objetivos del proyecto, se necesitan 90 días de
trabajo.Los objetivos concretos del proyecto son:- Evaluar la factibilidad de un modelo de
base que cumpla con los requerimientos mecánicos de homologación.- Preparar y resolver un
problema de optimización topológica estructural en Optistruct en el que se toma como función
objetivo minimizar el peso en función de una solicitación de entrada definida, imponiendo
como restricciones los requerimientos de homologación.- Validación del conjunto final
montado, se redactarán las conclusiones y entregará un diseno en formato step que recoja



toda la información de diseno óptimo propuesto por el modelo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.162,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41700

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003
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-Body_granting_aid:
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DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515212  AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA SL

Operación: 802C1700063SU1  Revalorización subproducto residual de fabricación de fertilizantes

Operation: Revaluation of residual by-products from fertilizer manufacturing

Resumen: El objetivo primordial del proyecto consiste, en la optimización del proceso de fabricación de
fertilizantes mediante el tratamiento de las salmueras de rechazo; dicha optimización, se
fundamenta en conseguir la reincorporación al proceso de las salmueras. Por otro lado, se
investigará la forma de valorizar el producto resultante buscando una salida comercial que
proporcione valor anadido a estos residuos.Se pretende fomentar el interés por parte de las
empresas dedicadas al sector de los fertilizantes a invertir en mejoras medioambientales,
consiguiendo además beneficio económico.Para AZCATEC, empresa especializada en tres
áreas, Ingeniería, Servicios energéticos y Consultoría, este proyecto supone la oportunidad
de desarrollar un nuevo producto para su catálogo de soluciones técnicas para el sector
agroindustrial y una nueva línea de negocio al ofertar lo optimización del proceso a
fabricantes de fertilizantes.El objetivo general del proyecto consiste en el diseno y desarrollo
de un proceso industrial que mejora la gestión y valorización económica de la salmuera
procedente de la fabricación de fertilizantes compuestos por nitrato potásico.Se pretende
reducir el consumo de agua y reactivos necesarios para la fabricación de nitrato potásico
mejorando el rendimiento del proceso al reincorporar parte de los reactivos y agua contenida
en la salmuera de rechazo del proceso actual y por lo tanto reducir la cantidad de salmuera
almacenada e inversión necesaria para la acumulación de salmuera, con la consecuente
reducción de material inmovilizado y valorización económica de los subproductos.El objetivo
es, por tanto, conseguir una mejora del proceso aumentando la productividad y sostenibilidad
del proceso a través de:- Investigación de las tecnologías involucradas para el desarrollo de
una planta de cloruro amónico que optimice el proceso para el máximo aprovechamiento de la
corriente de salida de la planta de nitrato de potasio, dando como resultado la obtención de



cloruro amónico, cristal, una solución con alto contenido disuelto y una corriente de vapor.-
Disminución o eliminación del volumen de salmuera destinada a almacenamiento. Esto
dependerá directamente de la dimensión y capacidad de absorción de la planta de amonio
respecto a lo generado por la planta de potásico.- Control de la alta corrosividad de la
salmuera dado su contenido en cloro. Ello pasa por disponer de unos tanques cuyos
materiales soporten dichas condiciones así como evitar el calentamiento de los mismos, bien
mediante aislamiento o por refrigeración.- Disminución del consumo de agua y reactivos
involucrado en el proceso de fabricación de fertilizantes.- Disminución de la cantidad de
subproductos derivados del proceso y valorización de estos subproductos.Hasta día de hoy,
las aguas madres (efluentes residuales) procedentes de la producción de nitrato potásico, son
almacenadas ocupando grandes volúmenes; debido a esta problemática, pasan a ser
regaladas para ser vertidas como fertilizantes para el campo.Con este proyecto, se pretende
valorizar dichas aguas madres de dos maneras:1. Recirculándolas como materia prima (las
que sean aptas para su recirculación) hacia la cabecera del proceso de Nitrato Potásico, sin
que se modifique la producción ni el rendimiento de la planta.2. Otra parte de ellas, será
usada como materia prima para la producción de fertilizantes de nitráto potásico.El Informe de
Evaluación Externa elaborado por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia
Andaluza del Conocimiento, cataloga el proyecto como Investigación Industrial, adjudicándole
un Nivel de madurez TRL2, sin que quede definida de la memoria aportada por la empresa, la
novedad del producto ni el grado de innovación  del proyecto.El informe destaca la
experiencia de la empresa en proyectos de I+D, avalada por la trayectoria de la misma
(detallada en el apartado 1 de Antecedentes).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 222.191,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK54  HELADOS LA ABUELA SL

Operación: 801N1800446SU1  Digitalización de heladerías

Operation: Digitization of ice cream parlors



Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación que registre las transacciones
realizadas diariamente en cada uno de los diferentes puntos de venta de que dispone la
empresa. Asimismo ha de generar informes para permitir la toma de las decisiones oportunas
con el fin de agilizar el proceso de gestión y control de cada uno de sus productos, así como
de horarios y de ventas por trabajadores o por artículos. Esta aplicación, que mejora la
digitalización de los procesos, ha de disponer de dispositivos para la recogida de información,
por lo que es necesaria la instalación en cada una de sus heladerías de tabletas, escáneres y
un servidor, elementos necesarios para el registro de las ventas. La operativa es la siguiente:
todos los envases de los productos llevan impreso un código de barras de modo que cuando
un cliente solicita una compra, el código de barras se pasa por el escáner quedando
registrada su salida y enviando esa información a la tableta desde la cual se tramita todo el
proceso de venta y que remite esa información al servidor, una vez finalizada. Este proceso
se completa con la correspondiente caja-monedero para dar mayor seguridad y agilidad al
proceso de cobro, mejorando sustancialmente el flujo de gestión de clientes al reducir los
tiempos de espera en su atención y en los procesos operativos con el efectivo, evitándose
errores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.574,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517899  INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS, S.L.

Operación: 801N1800335SU1  ADQUISICIÓN DE MOLDE DE MEDIDAS 50X30X16 cm

Operation: ACQUISITION OF MOLD OF MEASURES 50X30X16 cm

Resumen: El proyecto de inversión presentado consiste en la adquisición de un Molde de doble cuerpo
de caja para frutas y hortalizas de dimensiones 50X30X16 cm para la línea de inyección de
plástico que INSERPLASA tiene en las instalaciones de Dehesa de las Caleras, Écija.
Industria Sevillana Reciclaje de Plásticos, S.L. (INSERPLASA, S.L.) es una empresa
constituida en abril de 1986 dedicada al reciclado de plástico, en concreto su proceso
productivo se basa en el polietileno y el polipropileno. La empresa posee la certificación de



Gestores de Residuos Urbanos homologados por ECOEMBES y por la Junta de Andalucía.
Se encuentra ubicada en el P.I. La Campina de Écija (actividad de reciclaje) y tiene una
planta para inyección de plástico en Dehesa de las Caleras, Écija. La inversión presentada
por importe total de 212.590 euros tiene como objetivo incorporar al proceso productivo de
inyección de plástico un nuevo molde de doble cuerpo de medidas 50x30x16 (cm). En las
máquinas de inyección de plástico, se funde la granza y se inyecta en el molde
correspondiente, según tipo de envase que se vaya a fabricar. El envase moldeado
posteriormente es enfriado y consolidado y se deposita en una cinta transportadora. En este
momento, esta línea de negocio está integrada por 5 máquinas inyectoras y 4 moldes dobles
más uno sencillo. Actualmente el mayor volumen de negocio de INSERPLASA es el reciclado
de plástico. Este proceso concluye con la obtención de granza (producto granulado obtenido
del reciclaje de plásticos usados y que equivale a productos plásticos de primera
transformación). El objetivo es autoabastecerse con la granza para la fabricación de
productos terminados en la planta de inyección y anadir así valor a la granza reciclada. La
estrategia de crecimiento de la empresa se centra en la línea de negocio de inyección de
plástico, en la que la empresa está llevando a cabo un plan de inversiones enfocado a la
automatización y mejora tecnológica con el objetivo de ganar peso relativo en la cifra de
negocio global de la companía.El nuevo molde que va a integrarse en el proceso de
fabricación para la fabricación de cajas para envasar pimientos y calabacines, junto con el
resto de inversiones ejecutadas por INSERPLASA en su plan de modernización de la planta,
permitirán a la empresa ofrecer una respuesta mucho más rápida en momentos altos de
demanda en las diferentes temporadas de recolección, llegar a más clientes e incrementar su
competitividad con mantenimiento de precios y mejora de costes de fabricación, sin
necesidad de acumular stock.La demanda de cajas de plástico tiene que ser satisfecha de
manera inmediata por lo que los nuevos equipos ayudarán a racionalizar los volúmenes de
producción ajustándolos a los flujos estacionales de la demanda de cajas motivada por los
ciclos de recogida de cosecha de las diferentes especies para cuyo envase se utilizan las
cajas fabricadas por INSERPLASA.El proyecto de inversión se encuadra en la tipología b.1)
Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad en pymes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 190.790,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------
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Beneficiario-Beneficiary: ES51H587  CONFITERIA FAMILIA RIVERO FERNANDEZ

Operación: 801N1900115SU1  Adquisición de nave industrial para la mejora de la competitividad
empresarial.

Operation: Acquisition of industrial premises to improve business competitiveness.

Resumen: CONFITERIA FAMILIA RIVERO FERNÁNDEZ, S.L. desarrolla su actividad empresarial
dentro del sector industrial, presenta un proyecto llevado a cabo por una PYME, cuya
actividad es la fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
(CNAE 1072). La companía produce productos navidenos, galletas, chocolates y otros dulces,
que vende bajo el nombre comercial "La despensa de palacio". La empresa propone la
adquisición de nave industrial sito en Polígono Industrial Sierra Sur, Avda. del Mantecado en
Estepa (Sevilla), Cuenta con una superficie de 357,00 m2 de los que 317,50 m2 son
superficie cubierta y 39,50 m2 destinados a patio trasero,  que destinará a almacenar
materias primas, productos terminados, y estuches para las distintas terminaciones y
presentación de productos. Esta nave está situada a 270 metros de distancia de las
instalaciones actuales de la empresa, en el P.I. Sierra Sur, lo que permitirá trasladar tanto el
producto terminado y la materia prima con facilidad.La nave es de segunda mano, cuenta con
puente grúa y estanterías. Consta en el expediente escrito emitido por la empresa vendedora,
Cornisa del Aljarafe, S.L., de fecha 25/06/2019  indicado que esa empresa no ha recibido
ninguna financiación pública destinada a la adquisición de la nave industrial, así como, escrito
de fecha 24/06/2021 en el que indica, que el compromiso firme de adquisición por parte de
Confitería Familia Rivero Fernández, S.L., se produjo con la formalización de la escritura de
compra venta.El importe de la inversión incentivable para el concepto de inversión naves y
construcciones  asciende a 102.870,00 euros.La empresa prevé el mantenimiento de 1,75
empleos por cuenta ajena (ETC).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.870,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41041 Estepa

Código_postal-Operation_postcode: 41560

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R514  FONTALEVA QUESERA SL



Operación: A1422010Y00002_1112970  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Fontaleva Quesera SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
Fontaleva Quesera SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - Fontaleva Quesera SL_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.098,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41042 Fuentes de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41420

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X564  MARIA DE LOS ANGELES LORA VILLAR NARVAEZ

Operación: 221082Y20001_1802618014635981T  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 14635981T

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_14635981T

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 656,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41042 Fuentes de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41420

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO8  GABINETE TECNICO ASESORES Y FORMADORES, SLL

Operación: A1422010Y00002_1134559  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GABINETE TÉCNICO ASESORES Y
FORMADORES, SLL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
GABINETE TÉCNICO ASESORES Y FORMADORES, SLL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GABINETE TÉCNICO ASESORES Y FORMADORES, SLL - A.4.2 a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.061,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41042 Fuentes de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41420

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R472  PACO MARIN SL

Operación: A1421068Y00003_1120845  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PACO MARIN SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PACO MARIN SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PACO MARIN SL_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.835,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R473  TALLERES LA CAPITANA SL

Operación: A1421068Y00003_1120876  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TALLERES LA CAPITANA SL



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TALLERES LA CAPITANA SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TALLERES LA CAPITANA SL_A.1.1_b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.130,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T769  TALLERES SANCHEZ DIESEL SL

Operación: 801N1800386SU1  Creación de tienda de comercio electrónico

Operation: Creation of an E-commerce store.

Resumen: El proyecto, presentado por una pyme dedicada al comercio al por menor de repuestos y
accesorios de vehículos de motor, consiste en el desarrollo y parametrización de una tienda
online para la venta de estos productos. Hasta ahora la empresa realizaba esta actividad en
su tienda física, aneja al taller de reparaciones, su actividad principal. La nueva plataforma de
ventas le permitirá desarrollar y fortalecer su capacidad para expandir y potenciar su negocio
a través de este canal, adoptando una estrategia comercial para iniciar un proyecto de venta
online mediante tienda virtual. El desarrollo de la nueva web correrá a cargo de E-Server
Soluciones Tecnológicas, SL, con capacidad y experiencia acreditadas para su ejecución
(https://www.serveriberica.com).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.195,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T454  RIA VERTICAL S.L.

Operación: A1421068Y00003_1127140  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RIA VERTICAL S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RIA VERTICAL S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - RIA VERTICAL S.L._A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.107,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W445  NEBRISOL ENERGIA, S.L.

Operación: 801N1800123SU1  Desarrollo de aplicación informática para estudio de auto-consumo foto-
voltaico

Operation: Development of a computer application for the study of photovoltaic self-consumption

Resumen: El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación informática que ofrezca soporte técnico
para la realización del estudio fotovoltaico, estimando en base a las lecturas de consumo real
de la instalación, las curvas de producción solar y a su vez calcular el ahorro energético
obtenido.NEBRISOL ENERGÍA, S.L. es una empresa de instalaciones eléctricas constituida
en 2016 por el empresario Pedro Sánchez Ganfornina, técnico especialista  e instalador
eléctrico autorizado por industria. Se propone el encaje del proyecto como Digitalización de
los procesos de negocio ya que implica el desarrollo de una solución específica sectorial en
este caso para el sector de las instalaciones eléctricas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.117,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH0  PUERTAS MATOS S.L.

Operación: A1422010Y00008_1126745  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PUERTAS MATOS S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PUERTAS MATOS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PUERTAS MATOS S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.225,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE27  DELATIERRA DISTRIBUCION TIENDA Y CLUB DE VINOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Operación: 801N1800394SU1  Implantación de tienda on line

Operation: Implementation of an online store

Resumen: Delatierra Distribución Tienda y Club de Vinos SRL, (DE LA TIERRA) es una pequena
empresa, especializada en la comercialización de vinos, dispone de dos puntos de
distribución en la provincia de Sevilla (Polígono PISA y otro, céntrico), atiende tanto el canal
HORECA como los particulares; su proyecto consiste en la implantación de una tienda on-line
para la ampliación de su mercado , el objetivo es disponer de un canal de venta
complementario al tradicional y así diversificar los segmentos de mercado; paralelamente la
empresa ha presentado en un proyecto distinto, una modernización de su sistema de gestión
ERP. La actuación se concreta en una aplicación e-comerce con Prestashop, incorporación
de contenidos y productos de muestra, optimización SEO, configuración de la extensión de
conexión CRM Sage con prestashop y formación de dos horas en Prestashop



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE27  DELATIERRA DISTRIBUCION TIENDA Y CLUB DE VINOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Operación: 801N1800393SU1  Implantación de erp sage 200c y crm en empresa de distribución y
comercio de vinos, incluyendo dotación de hardware necesaria.

Operation: Implementation of ERP Sage 200c and CRM in a wine distribution and trading company
including the necessary hardware provision.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes', persigue la implantación de
un software ERP y CRM con los que se pretende mejorar las diferentes áreas y procesos
llevados a cabo en la empresa.Con anterioridad a la ejecución del presente proyecto, la
empresa venía usando una versión anterior del sistema de gestión (Sage 100), que según
manifiesta está ya descatalogado y no cuenta con actualizaciones, encontrándose obsoleto
en cuestiones de normativa contable y compatibilidad con nuevos sistemas operativos y
motores de bases de datos.La migración a Sage 200c, además de solucionar estos
problemas, permitirá a la empresa principalmente comunicación directa con Hacienda,
posibilidad de conexión con herramientas Microsoft 365 y con tienda web (para cuya
implantación cuenta con ayuda de la Agencia IDEA concedida, expediente 201N1800394),
posibilidad de conexión remota y web para comerciales, y mejor trazabilidad de los
productos.La plataforma Sage 200cloud es una solución de gestión empresarial integral, con
módulos que permiten controlar y automatizar tareas asociadas a los distintos procesos
realizados por la empresa que están conectados entre sí, en especial en lo referente a
gestión compras, ventas y almacén, gestión de pedidos web, factura electrónica, contabilidad
y finanzas, o cartera de efectos.Además, la implantación de Sage CRM permitirá además
acceder de forma instantánea a toda la información sobre los clientes que comparten los



departamentos de la empresa, con el objetivo de vender, comunicar y atender a los clientes
con más eficacia.La solución será en principio implantada por el proveedor GrupoiNova,
companía con sede en Sevilla con más de 10 anos de experiencia, especializada en la
consultoría informática para empresas.En base a la información aportada por la empresa, se
considera que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.712,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR38  MONTSERRAT MARTIN SEVILLANO

Operación: 341001Y20001_1802620048861123S  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MONTSERRAT
MARTIN SEVILLANO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MONTSERRAT MARTIN SEVILLANO

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Toldo fachada, escaparate

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.879,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X547  TELATER

Operación: 801N1800188SU1  Adquisición estampadora.

Operation: Acquisition of an engraving machine.

Resumen: El estampado por transferencia es un proceso por el cual un diseno coloreado puede ser
transferido desde un papel estampado a una tela mediante la aplicación de presión y calor. La
técnica consiste en un proceso de sublimación de colorantes desde un papel sobre el que
previamente se imprimen dibujos y disenos que se quieren transmitir al tejido, dicho tejido
debe ser de un material resistente al calor. Asimismo, el proceso propuesto combina
tecnología software para la gestión de las imágenes con la tecnología hardware para lograr la
transferencia efectiva del soporte papel al textil. Cabe destacar que esta técnica de
estampado por transferencia permite obtener una óptima calidad y alta definición del color sin
necesidad de post-tratamientos, a un bajo coste y mediante un proceso de producción limpio,
seguro y sencillo que no requerirá de instalaciones adicionales. Con el procedimiento no se
generan residuos, grasas ni gases. Con el presente proyecto se adquiere una estampadora
compuesta por los siguientes elementos: - Cilindro calefactor.- Regulador de temperatura.-
Sistema de calefacción.- Deposito de expansión del aceite.- Fieltro.- Regulación de presión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X534  MONTABLE INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N1900135SU1  Adquisición de nuevas impresoras digitales para soportes rígidos.

Operation: Acquisition of new digital printers for rigid supports.

Resumen: MONTABLE INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA es una empresa
constituida el 27/01/2012 en Morón de la Frontera, Sevilla. Se dedica a la fabricación, montaje
e instalación de mobiliario comercial de todo tipo (expositores, revestimiento de paredes,
mostradores, paneles, etc.), principalmente de madera.El proyecto consiste en la
incorporación de nueva maquinaria en el proceso de fabricación de mobiliario comercial, para
la ampliación de la capacidad productiva de la empresa mediante la aplicación de impresión
directa sobre materiales rígidos (madera, metal, plástico, textil, etc.) para reducir los tiempos
de producción, aumentar la calidad del producto final y reducir el porcentaje de vinilos
terminados desechados por fallos de aplicación en las superficies finales.Estas nuevas
inversiones, que serán instaladas en la nave destinada a trabajos de impresión digital de gran
formato en las nuevas instalaciones en Avenida de la Trinidad 23, permitirán a MONTABLE
mantenerse entre las empresas pioneras del sector, mejorando su proceso productivo y la
eficiencia en términos de productividad gracias a que, con la entrada en producción de estos
nuevos elementos de impresión, se acortarán sustancialmente los tiempos medios de
fabricación, al eliminarse tareas que requieren dedicación intensa de mano de obra experta
para:. La impresión sobre vinilos y otros materiales intermedios. El pegado de estos
elementos sobre la superficie de las piezas que integran los muebles, que presentan
prácticamente en todos los casos, geometrías complejas que requieren de gran destreza,
concentración y dedicación para conseguir un resultado con calidad y mejor durabilidad. En
consecuencia, MONTABLE será capaz de producir mayor cantidad de muebles por unidad de
tiempo, mejorando además sustancialmente la calidad del producto final, ya que las
características de resistencia, durabilidad, nitidez y precisión que aportan están a la
vanguardia de la técnica de impresión en la actualidad.Con la ejecución del presente
proyecto, no se prevé creación de empleo adicional, pero sí el mantenimiento del empleo
existente a la fecha de la solicitud de la ayuda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.384,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas



(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ88  HERMABAR NUEVA S.L.

Operación: A1422010Y00002_1134932  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HERMABAR NUEVA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
HERMABAR NUEVA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HERMABAR NUEVA S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas
con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.953,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41071 Paradas

Código_postal-Operation_postcode: 41610

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE82  VICTOR MANUEL LOZANO GONGORA

Operación: 801N1900022SU1  Creación de empresa de artes gráficas

Operation: Creation of a Graphic Arts company

Resumen: El proyecto presentado por VICTOR MANUEL LOZANO GONGORA consiste en la creación
de una empresa de artes gráficas, especializada en el diseno, producción e instalación de
rótulos, carteles y diferentes artículos de merchandising. A tal fin, el emprendedor cuenta con
un local en propiedad, que será el domicilio de su actividad en el municipio de Paradas
(Sevilla).  El proyecto por importe de 14.700 euros incluye la incorporación de los bienes de
equipo necesarios para el inicio de la actividad de la empresa: Plotter y Servidor. Se trata de
un proyecto correspondiente a la línea de Creación de actividad económica-Emprendedores.
El solicitante cumple la definición de emprendedor contenida en la orden reguladora:
personas en vías de acceder a la condición de empresario mediante la constitución de una
sociedad mercantil, cooperativa o laboral, o porque se establezcan como empresarios
autónomos individuales con su correspondiente alta fiscal. En este caso, se trata de un
emprendedor menor de 35 anos que plantea un proyecto de creación de una empresa en el
campo de las artes gráficas como empresario individual adscrito al RETA. Se ha aportado el
alta en RETA con fecha 06/03/2019 y alta fiscal en el IAE 474-Artes gráficas de fecha
05/03/2019, posteriores a la fecha de solicitud (22/02/2019).La iniciativa empresarial pretende
dar servicio de impresión y rotulación a la zona de la Campina Sevillana y se dirige
principalmente a empresas y autónomos, sobre todo relacionados con los sectores del
comercio y la hostelería, con los que el promotor del proyecto ya ha iniciado contactos
comerciales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41071 Paradas

Código_postal-Operation_postcode: 41610

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR82  CERAMICAS Y GRES LARA SL

Operación: 221082Y20001_18026237B41719444  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_CERAMICAS Y
GRES LARA SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_CERAMICAS Y GRES LARA SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Publicidad/marketing digital, creación página web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.721,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41071 Paradas

Código_postal-Operation_postcode: 41610

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ59  RAMOS CORONA, S.L

Operación: A1421069Y00006_1137293  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - RAMOS CORONA, S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - RAMOS
CORONA, S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RAMOS CORONA, S.L - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor



eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.360,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41072 Pedrera

Código_postal-Operation_postcode: 41566

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517973  PROMESUR INDUSTRIAL COMPONENTS, S.L.

Operación: 801N2000468SU1  Implantación del software a3ERP

Operation: Implementation of a3ERP software

Resumen: El proyecto consiste en la implantación del software a3ERP. Éste es un sistema ERP de
gestión para PYMES que unifica las diferentes áreas de la empresa. Garantiza una gestión
eficiente: porque ofrece una visión global del negocio en tiempo real, además del control y
trazabilidad de todos los procesos productivos y administrativos.La empresa expresa que, con
esta implantación del software a3ERP, se pretende disponer de una herramienta para el
seguimiento de las acciones de la empresa así como la reducción de la cantidad diaria de
papel.El importe de la inversión asciende a 48.350 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La



Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE34  GALVATEC AEROESTRUCTURAS SL

Operación: 804S2000027SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.351,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515624  CANAGROSA LAB&SERVICES SL

Operación: 801N2000161SU1  El objeto del proyecto consiste en la Ampliación del laboratorio  físico-
químico.

Operation: The purpose of the project is  the expansion of the physico-c

Resumen: CANAGROSA LAB & SERVICES  SL es un  laboratorio industrial y proveedor de servicios
técnicos integrales. Está  especializada en el ámbito de los ensayos físico-químicos, el control
de procesos, procesos especiales, calibraciones y gestión metrológica integral.Sus clientes
principales pertenecen a los sectores aeronáutico e industrial. Entre los mismos se
encuentran grandes fabricantes de aeronaves, plataformas y componentes aeronáuticos y
empresas de MRO (empresas de mantenimiento de aeronaves).El presente proyecto consiste
en la adquisición de bienes materiales para la ampliación de la actual oferta de laboratorio de
ensayo y calibraciones de Canagrosa Lab & Services, S.L. El motivo que impulsa la puesta en
marcha del mismo es la necesidad de dar respuesta a los requerimientos del cliente potencial,
de origen holandés, del sector Oil&Gas. Este proyecto consiste en el análisis de nuevos
materiales evaluando sus propiedades físicas y químicas: -PROPIEDADES FISICAS:
Comprobación de la elasticidad y dureza de los materiales a distintas condiciones de
temperatura y presión. -PROPIEDADES QUÍMICAS: Evaluación de la resistencia de los
materiales, tras la exposición a distintos compuestos orgánicos a distintas condiciones de
presión y temperatura.La empresa prevé conseguir con la ejecución del proyecto: un aumento
de los beneficios así como, un incremento en la facturación,  por los nuevos paquetes de
trabajo demandados por  la captación de este importante cliente, perteneciente  a un nuevo
sector de actividad.Para la ejecución del proyecto, la empresa utilizará el laboratorio de
ensayo y el laboratorio de metrología de Canagrosa. Y, en el caso que resulte  necesario,
contará con la colaboración de los fabricantes y proveedores de los elementos de inversión
solicitados, para la puesta en marcha y formación de los equipos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 111.557,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721031F00003  ACCESO NORTE A SEVILLA.TR.:PAGO DE ENMEDIO LA RINCONADA

Operation: NORTH ACCESS TO SEVILLA.TR.: PAYMENT OF THE RINCONADA

Resumen: La actuación propuesta por la Dirección General de Infraestructuras consiste en la
construcción de una estructura en el acceso a Sevilla desde La Rinconada, sobre la zona del
Pago de Enmedio, que completará la autovía del acceso norte a Sevilla. Se actuará
igualmente sobre la glorieta que conecta la carretera A-8004 con dicha autovía, y que mejora
el acceso de manera provisional hasta la ejecución de la actuación objeto de esta operación.
La sección transversal se diseñará de acuerdo con las características del acceso Norte a
Sevilla, esto es, calzadas separadas para cada sentido de circulación con dos carriles por
sentido. El paquete de firmes se diseñará teniendo en cuenta las cargas de tráfico
determinadas en el Plan de Aforos de Andalucía, aplicando la Instruc-ción para el diseño de
firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (1/99). Se repondrán los servicios afectados por
las obras, tales como líneas eléctricas, líneas de teléfono, tuberías de abastecimiento y
saneamiento, acequias, pozos, etc. Según los "PROYECTOS PROPUESTOS EN MATERIA
DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MARCO COMUNITARIO 2014-2020" el "ACCESO
NORTE A SEVILLA. TRAMO: PAGO DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE LA RINCONADA"
conecta los núcleos del Área Metropolitana de Sevilla con la SE-20 (circunvalación de la A-4
que es RTE-T).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.154.443,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 031 Otras carreteras nacionales y regionales (de nueva construcción)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O728  AQUATUBO, S.L.



Operación: 801N1900113SU1  Adquisición de sistemas de firewall (hardware y software)

Operation: Acquisition of firewall systems (hardware and software)

Resumen: El proyecto presentado por AQUATUBO, S.L. dentro de la tipología de Proyectos de servicios
avanzados para la transformación digital de las pymes, subtipología de Confianza digital,
plantea la adquisición de los siguientes elementos:- Firewall (cortafuegos) en los sistemas
alojados en la nube: "Fortigate-VM virtaul appliance". Se trata de una solución completa de
seguridad de extremo a extremo para el centro de datos virtual de la empresa, definido por
software.- Firewall (cortafuegos) para los sistemas en tierra (no alojados en la nube):
Fortigate-200E. En este caso, la solución para el entorno de tierra es un cortafuegos
hardware especialmente disenado para este tipo de entornos y tamanos de empresa.El
objetivo del proyecto es dotar al entorno informático de AQUATUBO de un cortafuegos de
última generación que identifique las aplicaciones dentro del tráfico de la red, proteja contra
malware y sitios web maliciosos en tráfico cifrado y no cifrado y prevenga y detecte ataques
conocidos y desconocidos, tanto en el entorno de tierra como en el de nube.Un firewall o
cortafuegos es una herramienta de software o hardware que tiene como propósito filtrar las
conexiones que ingresan a la red interna de la organización, así como también las conexiones
de red que se dirigen hacia el exterior de la misma. Se implementa como un mecanismo de
control de acceso lógico.De esta manera, evita que usuarios de Internet que no han sido
autorizados para ingresar a la red de la empresa puedan tener acceso a la misma o que
miembros de la organización accedan a servicios externos para los cuales no han sido
autorizados.Por lo tanto, al desechar paquetes que no están permitidos y en consecuencia
evitar conexiones que no son válidas de acuerdo a las reglas, el firewall puede evitar la
propagación de códigos maliciosos a través de la red, accesos no autorizados o posibles
intrusiones de terceros a la red corporativa.Se trata de dos actuaciones complementarias no
redundantes que actúan en dos ámbitos distintos: uno en los sistemas virtualizados en la
nube y otro en los sistemas alojados en las instalaciones en tierra.Los proyectos de Servicios
de confianza digital, según se indica en el anexo II de la Orden, deben estar dirigidos a la
realización de actuaciones para la mejora de la seguridad y confianza de los servicios en el
ámbito digital. Se financian servicios de consultoría para la definición de la política de
seguridad digital de la empresa, la adecuación legal y marco normativo, análisis de riesgos y
revisiones técnicas de seguridad, así como la implantación de medidas preventivas y
correctivas y la capacitación asociada.Trazabilidad del expediente:Con fecha 5.04.2022 se
elevó a comisión provincial propuesta desestimada para el proyecto 801N1900113
AQUATUBO. En el acta se concluyó lo siguiente: "Se retira el proyecto de código
801N1900113 AQUATUBO, S.L. para que se elabore nuevo informe técnico para comisión de
valoración provincial, que contenga la fundamentación acorde a los artículos de la tipología de
proyectos de transformación digital, confianza digital de la orden digital". En la comisión
provincial de fecha 14.07.2022 se consulta nuevamente a los miembros de la comisión si lo
reflejado en el acta de fecha 5.04.2022 responde a la elaboración de una propuesta estimada
sobre este proyecto. Se acuerda que el acta proceda a sustituir la conclusión anterior por la
siguiente: "Se retira el proyecto de código 801N1900113 AQUATUBO, S.L. para que se
elabore nuevo informe favorable para comisión de valoración provincial porque procede su
encuadramiento en la orden reguladora por la Línea de Transformación digital, confianza
digital".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.750,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41085 Salteras

Código_postal-Operation_postcode: 41909

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00009  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA SAN JUAN
AZNALFARACHE (SEVILLA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA SAN JUAN AZNALFARACHE (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “San Juan Aznalfarache”, Sevilla. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41086 San Juan de Aznalfarache

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00141  AMPLIACIÓN. CENTRO DE SALUD  NUESTRA. SRA. DE LA PAZ EN  S.
JUAN AZNALFARACHE

Operation: Extension of the 'C.S. N.SRA. DE LA PAZ S. JUAN AZNALFARACHE'

Resumen: La  actuación consiste en la  ampliación del  Centro de Salud  Nuestra Sñora de la Paz (S.
JUAN AZNALFARACHE).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.613.938,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41086 San Juan de Aznalfarache

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P342  IGM INGENIERIA MECANICA APLICADA S.L.

Operación: 801N1700077SU1  Implantación y parametrización sistema gestión erp

Operation: Implementation and parameter setting of ERP management system.

Resumen: IGM centra su actividad en el diseno y fabricación de maquinaria especial y utillaje, gestión y
supervisión de proyectos de fabricación de máquinas, diseno de piezas y subconjuntos
mediante análisis con elementos finitos, implantación de protecciones para adecuación de
máquinas al RD 1215/97, así como otros servicios técnicos de ingeniería de alto valor
anadido, como análisis de fallos y cálculos de vida a fatiga de componentes.El objeto del
proyecto es la implantación y parametrización de la solución ERP ODOO versión 9
Community acorde a los procesos y necesidades de la empresa. ODOO es un sistema ERP
desarrollado sobre arquitectura web, basado en un modelo OpenSource y no requiere ningún
pago de licencias para ser utilizado en esta versión ofertada. La funcionalidad de la solución
se organiza en módulos para cubrir todos los procesos de negocio.Actualmente la empresa
cuenta con sistemas de información y programas que no contemplan todas las áreas de la
empresa y están inconexos entre ellos. IGM cuenta con soluciones TIC tales como Podio



como solución para gestión del trabajo interno y trabaja con Google Drive como sistema de
procesamiento de información, si bien, estas soluciones no se encuentran integradas con
todas las operaciones de la empresa.A continuación se indican los módulos a implementar en
el ámbito de este proyecto:Módulo 01: Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM)Módulo 02:
Gestión financiera y contable.Módulo 03: Gestión de Recursos HumanosMódulo 04: Gestión
de DocumentosMódulo 05: Gestión de VentasMódulo 06: Compras  Módulo 07: Gestión de
Proyectos y TareasMódulo 08: Gestión de AlmacénMódulo 09: Gestión de ProducciónMódulo
10: GeneralPara el desarrollo de este proyecto se estima un plazo de 6 meses para cubrir las
labores de desarrollo, implementación y parametrización de la solución, con las siguientes
tareas:- Creación y configuración del entorno de piloto necesario para ERP ODOO de IGM en
los servidores del CPD de IWAN 21 destinados a este tipo de operaciones. (8 horas) - Tareas
de análisis exhaustivo de los procesos de negocio de IGM realizando la toma de requisitos
formal. (40 horas) - Fase de desarrollo e implementación de ODOO acorde a la toma de
requisitos previa. (152 horas) - Fase de parametrización de ODOO acorde a la toma de
requisitos previa.(120 horas) - Fase de creación de la ETLs necesarias para la importación de
la información necesaria de las herramientas actuales de IGM. (40 horas) - Pruebas y
rectificaciones. (25 horas) - Puesta en producción del ERP ODOO. (15 horas)La empresa
proveedora es IWAN21, con experiencia en la provisión de soluciones integrales avanzadas
de telecomunicaciones y sistemas de Información a la pequena, mediana y gran empresa.
Entre sus principales campos de actividad se encuentran el asesoramiento, diseno,
implementación, soporte y mantenimiento de entornos virtualizados con soluciones de
VMware, y de redes avanzadas de voz y datos, así como la consultoría y desarrollo de
soluciones e-business adaptadas a las necesidades de la empresa actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U929  INDAERO GRUPO EMERGY SL

Operación: 801N1700143SU1  Mejora la competitividad incorporando bienes de equipo a su proceso
productivo, que le permitan fabricar utillaje con un tamaño de entre uno a tres metros.



Operation:  Improvement of competitiveness by incorporating equipment into its production process,
which allows it to manufacture implements with a size of between one and three meters.

Resumen: INDAERO TECNIGRAB, S.L  desarrolla su actividad empresarial dentro del sector industrial,
especializándose  en la fabricación de utillaje  aeronáutico pequeno de hasta un metro y otros
accesorios para el mismo sector. La ejecución del proyecto le permitirá el diseno y fabricación
de utillaje híbrido aeronáutico de hasta tres metros de longitud.La empresa indica en su
solicitud que cuenta con un CNAE 2811 Fabricación de motores y turbinas, pero según la
documentación oficial aportada (certificado de situación censal en el censo de actividades
económicas de la AEAT, cuentas anuales presentadas al registro mercantil y CNAE vinculado
la cuenta de cotización a la Seguridad Social), la empresa cuenta con un CNAE 2561
Tratamiento y recubrimiento de metales.El utillaje aeronáutico comprende desde útiles
pequenos hasta grandes gradas de montaje. Las inversiones propuestas en el proyecto
permitirán adecuar el proceso productivo para realizar utillaje de tamano mediano. Su
fabricación requiere previamente el diseno de cada pieza, por lo que se necesita personal
cualificado, que desarrolle el diseno, ordenes de producción, partes de verificación y
documentación técnica específica por tipo de piezas. Cada útil deberá ser verificado con una
máquina de verificación tridimensional.La empresa plantea un proyecto de inversión en
bienes de equipos, que le permitan aumentar la productividad y diversificar el tipo de utillaje
que fabrica. Para lo que incorporará a su proceso productivo un brazo de medición
dimensional de coordenadas 3D y un centro de mecanizado 5 ejes adecuados para el sector
aeronáutico y para el mecanizado de piezas de diversos tamanos, y materiales como el
plástico, composites y aluminios. Con la ejecución del proyecto Incorpora personal
cualificado, que apoye el diseno, fabricación y verificación de las nuevas piezas. Para ubicar a
este personal  adaptará la zona de oficinas a través de su división con  paneles  modulares,
instalación eléctrica y climatización, conceptos solicitados en la partida de bienes de equipo
auxiliares e instalaciones.Los elementos de inversión propuestos por la empresa ascienden a
288.000,00 euros, para la adquisición bienes de equipo de proceso y auxiliares. La empresa
prevé el mantenimiento de 8,5 ETC: de los que 7,5 son contratados por cuenta ajena (6 de
ellos  a jornada completa y 3 están contratados con  contrato indefinido a tiempo parcial que
computan como 1,5 ETC, y un empleo dado de alta en RETA, así como la creación de 4
empleo por cuenta ajena a jornada completa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 280.619,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P475  TROQUELES SANCHEZ E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700223SU1  Adquisición de nueva maquinaria para troqueles planos

Operation: Acquisition of new machinery for flat dies

Resumen: Troqueles Sánchez e Hijos, S.L. es una empresa dedicada a la fabricación de troqueles
planos y rotativos. Sus instalaciones cuentan con maquinaria específica para el diseno de sus
productos, corte por láser, maquinaria automática para el corte y configuración y doblado de
flejes y rotativos.Los 3 inputs principales que emplean en su proceso productivo son: madera
de abedul finlandés, flejes de acero templado por plasma y goma con micro burbujas para dar
elasticidad y recuperación.Los proveedores principales son: Servitroquel-Notting, Flecaje,
Clear y Olma Steel.La empresa opera tanto a nivel nacional como internacional. A nivel
internacional está presente en Reino Unido y Marruecos. Sus clientes principales son
multinacionales como: Smurfit Kappa y Saica. Otros clientes son: Grupo Smith, Grupo
Lantero, Cartonajes Petit, Cartonajes La Plana, Embalajes Faecasa y Tecnicartón.El objeto
del proyecto consiste en la adquisición de una nueva dobladora automática de flejes de acero
para troqueles planos. La nueva máquina es una curvadora de perfiles, dotada con
herramientas de corte, plegado y hendido y de controles digitales que le permiten recibir
información de programas de diseno 3D, lo que posibilita la consecución de los estándares de
calidad más elevados disponibles en el sector.Las razones que justifican la puesta en marcha
del proyecto son:-  Dar respuesta al crecimiento de la cartera de pedidos.-  Mantener los
plazos medios de tiempo de entrega.La nueva dobladora será instalada en la Nave 1 junto a
la actual, y su incorporación permitirá:- Mejora de la productividad: Ya que la nueva
maquinaria permitirá eliminar tareas manuales realizadas por los operarios.- Mejora de la
calidad del producto final: Los cortes serán más perfectos debido tanto a la velocidad de
rotación del elemento de corte como al tipo de útil empleado para realizarlo.- Aumento de la
capacidad de producción: Aportará un incremento en la capacidad de producción, en torno a
un 35% mayor que la actual en troqueles planos. Por otra parte, permitirá incrementar la
producción de troqueles rotativos ya que la capacidad de producción de las dos dobladoras
de rotativos de la empresa podrán dedicarse íntegramente a este tipo de producto, sin tener
que destinar parte del tiempo a fabricar piezas para troqueles planos.El proyecto encaja en la
tipología de Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad promovidos por pymes
ya que supone una inversión inicial con un importe superior a 30.000 euros, orientado a la
mejora de la competitividad y que contribuye al mantenimiento del empleo indefinido de la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 144.895,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK51  GUADALQUIVIR CATERING Y SERVICIOS SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N2000239SU1  Plan estratégico comercial y análisis exhaustivo para la mejora de la
gestión empresarial.

Operation: Strategic commercial plan and exhaustive analysis for the improvement of business
management.

Resumen: GUADALQUIVIR CATERING Y SERVICIOS SL es una empresa dedicada a la provisión de
comidas preparadas para eventos. En su apuesta por incorporar nuevas soluciones de
servicios avanzados para la gestión empresarial, pretende realizar una inversión enmarcada
en la línea d.1) Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión
empresarial. Las inversiones a realizar serían las siguientes:INVERSIÓN 1. ANÁLISIS DEL
MODELO DE NEGOCIO: análisis de propuesta de valor, análisis de segmentos de clientes,
análisis de canales de comunicación y relaciones con el cliente, análisis de actividades y
recursos clave, y análisis de colaboradores.INVERSIÓN 2.  PLAN ESTRATÉGICO
COMERCIAL: definición de objetivos, análisis de la competencia, análisis de perfiles de
clientes, organización y territorio de ventas, definición de herramientas y sistemas, definición
de equipo y métricas, y elaboración del presupuesto y herramientas de seguimiento.La
actuación tendrá un enorme impacto en la capacidad productiva de la empresa. La
incorporación de un plan estratégico comercial, así como del previo análisis exhaustivo del
modelo de negocio, incide de forma directa en la mejora de la competitividad de las diferentes
áreas y procesos de la empresa, como es la organización del departamento comercial.
Además, la implementación y consolidación de este plan estratégico permitirá incrementar la
capacidad de crecer más, sin cambiar la forma de actuar tanto interna como externamente,
así como posibilitar un crecimiento sostenido, con el objetivo de asentar y consolidar el
modelo de negocio orientado siempre al crecimiento.En este sentido, la implementación del
plan estratégico comercial permitirá establecer metas y objetivos realistas y consistentes, con
una misión clara y directa, proporcionando, una base desde la cual se puede medir el
progreso, los empleados compensados y los límites establecidos para la toma de decisiones
eficaces. Esto proporcionará una base sólida en la empresa, fortaleciendo la capacidad de
adaptación y cambio, en un mercado cada vez más cambiante y competitivo.  Por
consiguiente, disminuirá las dificultades de adaptación y permitirá conocer mejor la
competencia, logrando prevenir los problemas que puedan llegar procedentes de agentes
externos que pueden afectar al modelo de negocio, como puede ser el propio mercado o los
competidores.Con este proyecto se ahonda en la idea de ofrecer un mejor servicio a los
clientes y una mejor organización interna, lo que, además, dará una importante ventaja
competitiva a la empresa para poder actuar en el mercado en igualdad de condiciones ante
empresas de mayor tamano en el sector, ya que lo que se busca es una mejora de la gestión
de recursos de la empresa, lo que se presume indispensable para lograr diferenciarse de los
demás competidores.Este proyecto se llevará a cabo íntegramente por una empresa
consultora especializada en empresas familiares. Se trata de JAPÓN MATARÍ, S.L.
(B90045105), empresa multidisciplinar especializada en la empresa familiar, analizando el
conjunto de cada organización (familia y empresa) y ofreciendo un servicio global en función
de las necesidades, urgencia y del momento vital del cliente. A la vista de la documentación e
información facilitada junto a la solicitud, se entiende que puede considerarse como
proveedor externo a la solicitante. Anadir además que al amparo de la presente Orden, existe
actualmente en estudio otro proyecto de la línea de transformación digital, subtipología
digitalización de procesos de negocios, con número 801N2000212, cuyo objeto consiste en la
adquisición de software de gestión a medida para la mejora de la productividad y
competitividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/08/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 08/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H581  PROINSENER ENERGIA, S.L. LABORAL

Operación: 804S2000018SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la COVID-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 164.582,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41013 Aznalcóllar

Código_postal-Operation_postcode: 41870

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX10  CAS R-CIRCULA, S.L.

Operación: 801N1800642SU1  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Operation: RESIDUAL WATER TREATMENT PLANT

Resumen: La solicitante es la empresa CAS R-CIRCULA. cuya actividad se encuadra en el CNAE 38.21-
Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos.La empresa proyecta la construcción de
una planta de tratamiento de efluentes industriales en el polígono PAMA de Aznalcollar
(Sevilla). Para ello se ha alquilado un terreno (se ha aportado contrato de alquiler por 20
anos)  en el que se instalará la planta, con una superficie total de 12. 372 m2 según datos del
catastro, de los cuales se van a utilizar en el presente proyecto una superficie de 5.800 m2, el
resto de la superficie hasta la superficie total del terreno, se dejará sin uso determinado en
previsión de una futura ampliación.El objetivo de las instalaciones proyectadas es gestionar
efluentes industriales de distinta naturaleza y procedencia con el fin de producir agua tratada
capaz de ser vertida a la red de saneamiento municipal y un residuo sólido estabilizado que
podrá ser depositado en vertedero sin peligro de producir filtraciones. El proyecto está
concebido con el uso de las tecnologías de membrana de ósmosis inversa vibrante y ósmosis
inversa espiral combinadas con sistemas de evaporación para minimización de los rechazos.
La unidad está compuesta por dos módulos de membranas vibratorias seguida de una unidad
espiral de osmosis inversa. Esta planta genera un rechazo que se envía a un evaporador tipo
re-compresión mecánica de vapores reduciendo su volumen al 4 % de las aguas tratadas.El
proyecto contempla las siguientes actuaciones:* Planta de tratamiento de aguas industriales
formada por:    -Tratamiento por membranas de ósmosis inversa de baja presión (BP)    -
Tratamiento por membranas de ósmosis inversa de alta presión (AP)    -Evaporación forzada
mediante tecnología de re-compresión mecánica para minimización de los rechazos
producidos en la etapa de AP* Parque de almacenamiento de aguas industriales    - 2
tanques de 1.250 m3 para aguas genéricas    - 4 tanques de 150 m3 para aguas especiales*
Planta de estabilización de lodos y centro de transferencia de residuos.* Edificio de control y
oficinas* Sistemas auxiliares: Báscula, mobiliario.*Aparcamientos* Urbanización dotada de las
infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad:   -Excavación, en apertura de
caja.   -Subbase de zahorra natural   -Transporte de tierras   -Hormigón armado   -Pavimento
de aglomerado asfáltico   -Pintado anticorrosivo de vigas y soportes   -Cerramiento con postes
-Puerta de acceso a planta   -Infraestructuras para aguas pluviales de contacto y aguas
pluviales limpias.La planta, en principio, se iba a ubicar en el término municipal de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla), en el Parque de Actividades Medioambientales SOLAND. Sin embargo, la
empresa presenta solicitud de cambio de ubicación del proyecto con fecha 18/06/2020, al
Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía PAMA. El motivo del cambio de
ubicación, es que la principal vocación y promoción del Parque PAMA, está dirigida a
procesos, tecnología y temática medioambiental. La parcela con referencia catastral
2649935QB4524N0001BA, está situada en Pl. La Pinuela 21 AZNALCOLLAR 41870-
(SEVILLA) y tiene una superficie gráfica de 12.372 m2.  El proyecto requiere de una inversión
de 2.295.600 euros y comprende la creación de 13 puestos de trabajo indefinido.El proyecto
cumple con los requisitos exigidos en la Orden reguladora para la tipología a.2 de Creación
de actividad económica en Proyectos de pequenas empresas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.104.654,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41013 Aznalcóllar

Código_postal-Operation_postcode: 41870

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R501  MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AZULEJOS CATANO, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119951  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y AZULEJOS
CATANO, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y AZULEJOS CATANO, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y AZULEJOS CATANO,
S.L._A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.795,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41015 Benacazón

Código_postal-Operation_postcode: 41805

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P376  LABORATORIOS ZOTAL SL

Operación: 801N1800308SU1  Automatización de la línea de llenado y ampliación de la superficie de
almacén.

Operation: Automation of the filling line and expansion of the warehouse area.

Resumen: La actividad de Laboratorios Zotal, S.L.  pertenece al sector industrial, está ubicada  en
Camas (Sevilla), especializada en la fabricación, comercialización, distribución al por mayor y
por menor de  productos para la desinfección, desinsectación, desratización, plaguicidas,
desodorantes, jabones y detergentes, con alta en el CNAE 20.14 Fabricación de otros
productos básicos de química orgánica.  El objeto de proyecto es la automatización completa
de la línea de llenado y la ampliación de la zona de almacenaje, que le permitirá aumentar su
capacidad de producción, así como, la reducción de costes de fabricación.Las instalaciones
actuales de la empresa, cuentan con 3.700,00 m2 construidos, que albergan: oficinas, zonas
de producción y zona de almacenamiento, pretende ampliar el almacén  construyendo una
nave, en una  parcela adjunta,  propiedad de la mercantil Los Hoyanes, S.L., que participa en
un 0,01% del capital social de Laboratorios Zotal, S.L.El 11 de septiembre de 2018,
Laboratorios Zotal, S.L. y Los Hoyanes, S.L. formalizaron, contrato privado, constituyendo
derecho de superficie sobre la finca 26604 del Registro de la Propiedad de Camas, acuerdo
elevado a público e 27 de diciembre de 2019.Por tanto, Laboratorios  Zotal, S.L. adquiere el
derecho de superficie sobre esa parcela, con forma trapezoidal y superficie de 1.402,00 m2.,
para construir una nave sobre la que una vez construida mantendrá su propiedad durante al
menos 25 anos.El proyecto cuenta con informe favorable emitido por la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, por el que se propone
considerar como modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Unificada, el objeto
de implantar nueva nave destinada a almacenamiento en las instalaciones que dispone
Laboratorios Zotal, S.L. en la Ctra. Nacional 630 Km. 809 Polígono Industrial Los Hayones,
41900 Camas (Sevilla)Según indica la empresa, el proyecto se encuentra ejecutado en un
92%, por tanto, de acuerdo al importe de inversión ejecutado, las conceptos de inversión
necesarios para llevar a cabo el proyecto, han tenido un importe inferior al establecido en la
solicitud del incentivo, pasando de 1.047.009,68 euros a 939.983,26 euros.  Los elementos de
inversión objeto del proyecto son  los siguientes:1.- Urbanización:Cerramiento de la
parcela.2.- Naves y construcciones:Construcción de nave con superficie construida de
1.297,00 m2.3.- Bienes de equipo de proceso:Línea de envasado automática.Precintadora
para final de línea. Impresora de etiquetas para envases.Retractiladora4.- Bienes de equipo
auxi l iares e instalaciones.4.1 Instalaciones:Muel le de carga.Sistema contra
incendios.Pararrayos.Instalación de electricidad baja tensión.Instalación de alumbrado
exterior.Instalación de abastecimiento de agua.Instalación de saneamiento y gestión de agua
potable.Soterramiento de depósito de gas.4.2 Bienes de equipo auxiliaresEstanterías
automatizadas para almacén.La inversión incentivable, aplicando los criterios establecidos en
la Orden reguladora, se establece en 765.152,05 euros La empresa cuenta a fecha de
solicitud con  27 empleos por cuenta ajena con la condición de indefinido, prevé la creación
de 4 empleos, fruto de la ejecución del proyecto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 628.867,27



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE70  SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA ENYCON SL

Operación: 804S2000031SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.718,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41910

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P376  LABORATORIOS ZOTAL SL

Operación: 801N1900230SU1  Trabajos de consultoría para validación y mejora del ERP existente en la
empresa.

Operation: Consulting work for validation and improvement of the existing ERP in the company.

Resumen: El objetivo de este proyecto es la contratación de una consultora para chequear el
funcionamiento del ERP AHORA instalado recientemente por la empresa, y que gestiona las
principales procesos desarrollados por la misma.La validación del sistema ERP de acuerdo a
las regulaciones y estándares relacionados con la validación de sistemas informatizados,
tiene un coste previsto de 11.300,00 euros, e incluirá las siguientes fases:1. Gestión de datos
maestros: proveedores, clientes, materiales, productos, etc.2. Gestión de compras y
aprovisionamiento3. Gestión de stock e inventario4. Gestión de control de calidad y estados
de lotes5. Gestión de la producción6. Gestión de ventas y distribuciónAsí mismo, el alcance
de la validación también incluirá los siguientes aspectos relacionados con la seguridad y la
integridad de los datos y la información:1. Seguridad: perfiles de usuario, gestión de usuarios
y configuración de la seguridad2. Integridad de la información y los datos3. Audit Trail4.
Copias de seguridad y restauraciónLa validación del sistema, concluye con un informe  final
de conclusiones y recomendaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51FK82  MARIA INES ROMERO PEREZ

Operación: 801N1800625SU1  Construcción edificio y automatización del proceso de fabricación del
producto de repostería Orejitas de Abad

Operation: Building construction and automation of the manufacturing process of the confectionery
product Orejitas de Abad

Resumen: El objeto del proyecto es la construcción de un edificio para la fabricación del producto de
confitería y pastelería denominado "Orejitas de Abad", que es un snack de masa frita
inspirado en un dulce de cuaresma típico de la localidad sevillana de Coria del Rio.El proyecto
solicitado se adscribe a la tipología de proyecto de emprendedores, dado que a fecha de la
solicitud de la ayuda, la empresaria emprendedora y la actividad de la empresa, contaban con
menos de dos anos desde su alta de actividad. (Alta de autónomo el 01.03.2017, y fecha de
presentación de solicitud el 30/12/2018).Desde su inicio de actividad en marzo de 2017, la
empresaria, en la fase de diseno del producto y test de mercado, había realizado la actividad
de forma artesanal y con producción limitada bajo pedido. Con la inversión que se va a llevar
a cabo, se pretende pasar de esta producción limitada a una producción de entre 20 y 30 kg
diarios.La razón que justifica la puesta en marcha del proyecto es la creación de una empresa
industrial de fabricación de un producto de pastelería y confitería denominado ´orejitas de
abad´ muy popular en la localidad de Coria del Río. Los resultados esperados son los propios
de una economía de escala donde se pasa de una producción rentable artesana a mayor
producción con rentabilidades mayores y la consiguiente creación de empleo, consolidación
de un producto, una marca y una empresa.Para la ejecución del proyecto, se contratarán los
servicios de desarrollo industrial y de automatización de la fabricación de las orejitas de abad,
a la empresa de ingeniería también de la localidad de Coria del Río And&Or. La empresaria
solicitante es propietaria del terreno sobre el que va a llevarse a cabo la edificación y lo
aportará para el desarrollo de la nueva actividad empresarial. También cuenta con una póliza
de financiación para la autopromoción de la construcción del edificio. La inversión solicitada
asciende a 150.000 euros, de los que 100.000 euros corresponderían a la construcción de la
nave y 50.000 a la máquina de automatización e industrialización del proceso productivo.Con
la ejecución del proyecto se prevé la creación de dos puestos de trabajo indefinidos
adicionales a los de la empresaria solicitante, que ya estaba dada de alta en RETA a la fecha
de la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.682,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41034 Coria del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41100

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F090  MAMPARAS DE BAÑO

Operación: 801N1900105SU1  Software de gestión y control de departamentos

Operation: Management and control software of departments.

Resumen: Se trata de una aplicación de gestión empresarial, cuya funcionalidad ayudará a mejorar el
control de los diferentes departamentos de la empresa, la continua gestión de los procesos
informáticos e informativos; la relación tanto interna como externa de los empleados dentro y
fuera de las instalaciones; la configuración de diferentes informes para la posterior
interpretación de las situaciones, gracias a las herramientas que ofrece a través de los
distintos tipos de gráficos y resúmenes disponibles. Además, facilitará la comunicación con
las agencias de transporte al estar completamente integradas dentro de la aplicación y con
los proveedores, ya que facilita las diferentes ofertas vigentes para realizar una comparación
y elección más eficaz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.666,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41034 Coria del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB6  OLEICOLA CORIPEÑA SCA

Operación: A1421069Y00006_1128712  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - OLEICOLA CORIPEÑA SCA



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
OLEICOLA CORIPEÑA SCA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
OLEICOLA CORIPEÑA SCA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 719.471,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41035 Coripe

Código_postal-Operation_postcode: 41780

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB6  OLEICOLA CORIPEÑA SCA

Operación: A1421069Y00006_1128714  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - OLEICOLA CORIPEÑA SCA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
OLEICOLA CORIPEÑA SCA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
OLEICOLA CORIPEÑA SCA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.630,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41035 Coripe

Código_postal-Operation_postcode: 41780

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W439  IRMASOL ANDALUCIA SA

Operación: 801N1800349SU1  Implantación de una nueva solución global software de gestión integral
para gestores de residuos.

Operation: Implementation of a new global integrated management software solution for waste
management.

Resumen: El presente proyecto consiste en la implantación de un programa de gestión empresarial para
la automatización informática de los procesos productivos de la empresa, dedicada a la
gestión y transporte de residuos, acompanado de otras aplicaciones o módulos incluidos en la
misma solución integrada (como la facturación, contabilidad, medio ambiente, calidad, gestión
de contenedores, logística, etc.).Con todo ello se consigue que todos los procesos de gestión
en la empresa queden bajo una misma solución software que evite duplicidades, manteniendo
la integridad e implementando uniformidad en todas las fases del proceso productivo de
IRMASOL ANDALUCIA, S.A.Para acometer la puesta en marcha del proyecto se requerirá la
implicación de los departamentos de administración y finanzas, facturación, calidad y gestión,
y gerencia, con el objetivo a planificar la coordinación de todos los procesos involucrados en
la implantación de la nueva solución integral.Así, la inversión se concreta en los siguientes
elementos:*Licencias software (9.975,00 euros).- Comprendiendo módulo de conectividad a
dispositivos externos, módulo de finanzas, licencia para la plataforma ERP iECSPlat
Middleware, licencia para servicio del componente TR_AND -conexión con la comunidad
autónoma de Andaluc ía- ,  l i cenc ia  iECSWaste (módulos  ent radas/sa l idas,
clientes/proveedores, logística y planificación, almacén, traslado de residuos, facturación),
licencias de usuario (un usuario acceso ligth a consultas y un usuario de proceso de
captura).*Equipos informáticos o de infraestructura TIC (1.578,00 euros).- Servidor Lenovo
TS150 necesario para dar soporte a la solución software a implantar.*Costes de consultoría
(9.918,00 euros).- Que comprende la implantación de la solución (7.550,00 euros, 380 horas),
servicios de formación (1.184,00 euros, 24 horas) y servicios de soporte y puesta en marcha
(1.184,00 euros, 24 horas).La empresa ha aportado declaración firmada por el representante
legal en donde se certifica que "IRMASOL ANDALUCÍA, S.A. no percibe ni ha percibido
directa o indirectamente ingresos de fondos públicos por la recogida de desechos para su
reciclaje", por lo que la actividad de la empresa puede ser incentivable dentro de la orden de
referencia.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.471,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W021  EXTINTORES DOS HERMANAS SL

Operación: 801N1800305SU1  Implantación de una plataforma de gestión empresarial especializada en
el sector de instalaciones de mantenimiento contra incendios.

Operation: Implementation of a business management platform specialized in the maintenance
installations in the fire prevention sector.

Resumen: El proyecto de la empresa consiste en un proceso de modernización a través de la
digitalización de sus procesos principales. Para este objetivo se implantará una plataforma de
gestión empresarial especializada en el sector de mantenimiento e instalaciones contra
incendios. Junto a esta plataforma de gestión se modernizará el hardware de la empresa para
dar soporte a la plataforma y conseguir una operativa normal y productiva. El proyecto consta
de tres fases:FASE 1: Análisis de requerimientos funcionales en base al sistema de trabajo
actual con el fin de recopilar datos suficientes para una plataforma personalizada de trabajo.
Para esta fase es importante la participación de toda la plantilla de la empresa.FASE 2:
Diseno de base de datos y arquitectura. Se prepara la estructura en base a la información de
la que ya consta la empresa con el fin de conservar la información y aplicarla en el nuevos
sistema. El objetivo es conservar la información y adaptar los procedimientos. FASE 3: Con
los datos anteriores, se desarrolla la aplicación informática que estará colgado en clod. Esta
aplicación se encargará de:- Clientes- Contabilidad- Gestión de pedidos y mantenimiento-
Gestión de proyectos fuera de la sede- Costes y Presupuesto- Inventario y almacénEl
proyecto se implantará en la sede de la empresa, así como en los terminales móviles de los
técnicos que se encuentran realizando trabajos. Una empresa externa realizará el proyecto
con la ayuda de los técnicos de la empresa. Se estima necesario realizar este proyecto
debido a que la empresa en la actualidad realiza la mayoría de los procesos aquí senalados
de forma manual, gestionando bases de datos y órdenes de trabajo (como ejemplo) con



programas de ofimática. Además todos estos procesos no están integrados unos con otros,
dificultando la gestión y el seguimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.310,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41704

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515212  AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA SL

Operación: 802C1700059SU1  Sistema para almacenar energía por calor latente. acumulador pcm

Operation: System for storing energy by latent heat. PCM accumulator.

Resumen: El objetivo general del proyecto consiste en realizar el diseno, la construcción y los estudios
de viabilidad técnico/económico de un prototipo a escala de laboratorio de un acumulador de
sales fundidas de bajo punto de fusión para el almacenamiento de energía térmica. El
prototipo empleará la tecnología de almacenamiento de calor en cambio de fase para su
implantación en sectores industriales.El almacenamiento de energía consiste en reservar
parte de la energía producida, en cualquiera de sus formas, para su posterior uso en el
tiempo en alguna operación de interés. Los sistemas que llevan a cabo este proceso suelen
denominarse acumuladores. Todos los tipos de energía potencial, cinética, eléctrica o térmica
pueden ser almacenados con un método, sistema o tecnología apropiados y específicos. Los
sistemas de almacenamiento térmico tienen el potencial de incrementar el uso efectivo de la
energía térmica y de facilitar el control de la producción térmica. Suelen ser útiles para la
corrección de la discordancia entre demanda y producción de energía. Principalmente hay
dos tipos de almacenamiento: el almacenamiento sensible y el almacenamiento latente.El
almacenamiento latente, utilizado en el proyecto, consiste en calentar un material hasta
conseguir que se produzca un cambio de fase. Durante este proceso, el material absorbe una
enorme cantidad de energía calorífica que le permite llevar a cabo esta transformación. Los
materiales usados para almacenar energía térmica en forma de calor latente son conocidos
como Phase Change Materials (PCMs).El empleo de PCMs de baja temperatura de fusión
minora los problemas técnicos derivados del empleo de altas temperaturas (menores
presiones de trabajo, disminución del estrés térmico en el acumulador). Por ello, su uso



combinado con el empleo de energías renovables no gestionables (como la solar) puede
fomentar la inserción de nuevas instalaciones termosolares de baja temperatura en la
industria como energía estable que permita sustituir los combustibles fósiles.El objetivo
científico-técnico del proyecto consiste en realizar un prototipo a escala de laboratorio de un
acumulador de sales fundidas de bajo punto de fusión, el cual emplee la tecnología de
almacenamiento de calor en cambio de fase antes descrita, para su implantación en sectores
industriales no explorados con anterioridad por este tipo de tecnología (que se empleaba para
generación de energía). Se pretende que, empleando nuevas sales de baja temperatura de
fusión, se reduzcan los costes de fabricación del acumulador, ya que al trabajar a
temperaturas menores se trabaja a su vez a presiones menores y por tanto los espesores de
pared son inferiores. Además, se minimizan los problemas de estrés térmico y los costes de
aislamiento del equipo serán menores. Adicionalmente, con esta tecnología se fomenta la
inserción de nuevas instalaciones termosolares de baja temperatura en la industria, de
manera que se facilita el acceso a un mercado de energía limpia y económica.A nivel
empresarial para AZCATEC el proyecto puede abrir un nuevo mercado en industrias que
precisen de aportes de energía térmica en torno a la temperatura de trabajo del acumulador, y
que actualmente están empleando otras tecnologías para dicho fin (quemadores de gas,
caderas, etc.).En relación al Informe de Evaluación Externa elaborado por la Dirección de
Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, se emitió un primer
informe con fecha 17/01/2019 en el que no se concluía la catalogación del proyecto, aunque
sí se definía su Nivel de Madurez tecnológico con un TRL 3. Con fecha 05/12/2019 se emite
un nuevo informe que cataloga el proyecto como Investigación industrial. El evaluador externo
define el grado de innovación como moderado aunque expone que no se describe cuál puede
ser la novedad a introducir en el desarrollo del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.542,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41089

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517899  INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS, S.L.

Operación: 801N1800277SU1  PLANTA ENFRIADORA PARA PROCESO DE INYECCIÓN DE
PLÁSTICO



Operation: COOLING PLANT FOR PLASTIC INJECTION PROCESS

Resumen: El proyecto de inversión presentado consiste en la adquisición de un Equipo de Frío para la
línea de inyección de plástico que INSERPLASA tiene en las instalaciones de Dehesa de las
Caleras, Écija. Industria Sevillana Reciclaje de Plásticos, S.L. (INSERPLASA, S.L.) es una
empresa constituida en abril de 1986 dedicada al reciclado de plástico, en concreto su
proceso productivo se basa en el polietileno y el polipropileno. La empresa posee la
certificación de Gestores de Residuos Urbanos homologados por ECOEMBES y por la Junta
de Andalucía. Se encuentra ubicada en el P.I. La Campina de Écija (actividad de reciclaje) y
tiene una planta para inyección de plástico en Dehesa de las Caleras, Écija. La inversión
presentada por importe total de 78.638,96 euros tiene como objetivo incorporar al proceso
productivo una nueva máquina enfriadora de agua sólo frío de condensación por aire, marca
CARRIER, modelo 30XB-0500SS. En este momento, esta línea de negocio está integrada por
5 máquinas inyectoras y 4 moldes dobles más uno sencillo.Actualmente el mayor volumen de
negocio de INSERPLASA es el reciclado de plástico. Este proceso concluye con la obtención
de granza (producto granulado obtenido del reciclaje de plásticos usados y que equivale a
productos plásticos de primera transformación). El objetivo es autoabastecerse con la granza
para la fabricación de productos terminados en la planta de inyección y anadir así valor a la
granza reciclada. La estrategia de crecimiento de la empresa se centra en la línea de negocio
de inyección de plástico, en la que la empresa está llevando a cabo un plan de inversiones
enfocado a la automatización y mejora tecnológica con el objetivo de ganar peso relativo en la
cifra de negocio global de la companía.En concreto, el objetivo es aumentar la capacidad de
producción diaria de cajas en más de un 25% con un nuevo elemento productivo versátil que,
junto con los nuevos moldes adquiridos y puestos en producción en los proyectos de
inversión ya ejecutados, permitirá a INSERPLASA dar una respuesta más rápida y flexible a
los requerimientos del mercado, caracterizado por una fuerte estacionalidad de la demanda
hacer frente a las necesidades asociadas a los momentos de recogida de frutas y hortalizas
por campana.El proyecto se presenta por la Tipología de Proyectos de inversión para la
mejora de la competitividad promovidos por pymes y cumple los requisitos exigidos en la
orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.638,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517899  INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS, S.L.

Operación: 801N1800068SU1  ADQUISICIÓN DE MÁQUINA INYECTORA

Operation: ACQUISITION OF INJECTION MACHINE

Resumen: El proyecto de inversión presentado consiste en la adquisición de una máquina inyectora para
incrementar la capacidad de producción de la línea de inyección de plástico que
INSERPLASA tiene en las instalaciones de Dehesa de las Caleras, Écija. Industria Sevillana
Reciclaje de Plásticos, S.L. (INSERPLASA, S.L.) es una empresa constituida en abril de 1986
dedicada al reciclado de plástico, en concreto su proceso productivo se basa en el polietileno
y el polipropileno. La empresa posee la certificación de Gestores de Residuos Urbanos
homologados por ECOEMBES y por la Junta de Andalucía. Se encuentra ubicada en el P.I.
La Campina de Écija (actividad de reciclaje) y tiene una planta para inyección de plástico en
Dehesa de las Caleras, Écija. La inversión presentada por importe total de 385.000 euros
consiste en incorporar al proceso productivo una nueva máquina de inyección marca
PROTECNOS PTZ-1100 PREMIUM ECOTECH, con motor eléctrico de carga, boquilla
hidráulicas y 12 zonas de cámara caliente. La nueva unidad inyectora permitirá incrementar la
producción de cajas de plástico y mejorará la flexibilidad en la programación de la producción
de los diferentes formatos/tamanos de cajas de plástico para frutas y hortalizas que la
empresa fabrica y comercializa, ya que es compatible con los moldes de inyección que
INSERPLASA tiene actualmente en el proceso productivo. En este momento, esta línea de
negocio está integrada por 5 máquinas inyectoras y 4 moldes dobles más uno
sencillo.Actualmente el mayor volumen de negocio de INSERPLASA es el reciclado de
plástico. Este proceso concluye con la obtención de granza (producto granulado obtenido del
reciclaje de plásticos usados y que equivale a productos plásticos de primera transformación).
El objetivo es autoabastecerse con la granza para la fabricación de productos terminados en
la planta de inyección y anadir así valor a la granza reciclada. La estrategia de crecimiento de
la empresa se centra en la línea de negocio de inyección de plástico, en la que la empresa
está llevando a cabo un plan de inversiones enfocado a la automatización y mejora
tecnológica con el objetivo de ganar peso relativo en la cifra de negocio global de la
companía.En concreto, el objetivo es aumentar la capacidad de producción diaria de cajas en
más de un 25% con un nuevo elemento productivo versátil que, junto con los nuevos moldes
adquiridos y puestos en producción en los proyectos de inversión ya ejecutados, permitirá a
INSERPLASA dar una respuesta más rápida y flexible a los requerimientos del mercado,
caracterizado por una fuerte estacionalidad de la demanda hacer frente a las necesidades
asociadas a los momentos de recogida de frutas y hortalizas por campana.El proyecto se
presenta por la Tipología de Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad
promovidos por pymes y cumple los requisitos exigidos en la orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 385.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341006  DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Operación: 803N1800001SU3  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa  localiza in de la provincia de sevilla.P.I. EL
CALVARIO

Operation: Joint action of endowment and modernization of productive and innovation areas presented to
the Localiza In program in the province of Seville.P.I. EL CALVARIO

Resumen: La Diputación de Sevilla presenta 10 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes
de voz y datos y otras de análoga significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de
infraestructuras de servicios comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en
Espacios productivos y de Innovación de 10  municipios de la provincia de Sevilla. En total se
intervendrá en 10 espacios productivos.Se prevén seis actuaciones para la mejora de
dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), a desarrollar en los municipios: Arahal, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Isla
Mayor, Puebla de Cazalla, Los Molares, así como, otras cuatro actuaciones para la dotación y
mejora de infraestructuras de servicios comunes encuadrable dentro de una actuación para la
mejora de la seguridad de la zona industrial a través de vallados perimetrales y control de
accesos, sito en los municipios: Aznalcázar, La Algaba, Lora de Estepa, y Salteras. Según las
información aportada por la Diputación Provincial de Sevilla, esta entidad informó de la
convocatoria de la   Orden reguladora a todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
con una población inferior a 20.000 habitantes, recibidas las demandas de los Ayuntamientos
interesados en la convocatoria,   la Diputación Provincial de Sevilla como beneficiaria y
responsable última del proyecto, seleccionó las actuaciones que reunían los requisitos de la
convocatoria, y validó las circunstancias de cada actuación con la colaboración de los
servicios técnicos de cada Ayuntamiento titular de los diferentes espacios productivos y de las
empresas ubicadas en los mismos, como principales conocedoras de las carencias existentes
en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras que se realicen.Son actuaciones que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas vinculadas a los ámbitos de la RIS3 de
Andalucía y la EIA2020, incrementando su potencial para la generación de actividad
económica de las empresas ubicadas en los diferentes espacios, facilita a los Ayuntamientos,
de menor tamano, aumentar la competitividad del espacio productivo y de las empresas en el
ubicadas.A fecha de redacción del presente informe propuesta, no se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha
respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 139.143,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41042 Fuentes de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00006  REHABILITACIÓN DEL  AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE
ANDALUCIA

Operation: REHAB. TOWN HALL OF FUENTES DE ANDALUCIA

Resumen: LAS ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA EN
ESTA OPERACIÓN CONSISTEN EN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL,
PARTICIONES INTERIORES, INSTALACIONES, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS DE LA
CASA CONSISTORIAL DE FUENTES DE ANDALUCÍA. CON ELLO, SE PRETENDE
RECUPERAR UN PATRIMONIO DE GRAN VALOR HISTÓRICO Y ARTÍSTICO Y DOTARLO
DE SU USO ORIGINAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.099.854,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41042 Fuentes de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30041  PUNTO LIMPIO DE GELVES (SEVILLA)

Operation: GELVES CLEAN POINT(SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en:
1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de GELVES
(SEVILLA). La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un
estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y
tratamiento de los residuos que se pretende atender.
2/ Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las
actuaciones siguientes.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.
Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de GELVES (SEVILLA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41044 Gelves

Código_postal-Operation_postcode: 41120

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZD8  JUAN RUIZ GARCIA E HIJOS SL

Operación: A1422010Y00002_1133204  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Juan Ruiz García e Hijos SL



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Juan
Ruiz García e Hijos SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - Juan
Ruiz García e Hijos SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.381,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB6  OLEICOLA CORIPEÑA SCA

Operación: A1421069Y00006_1128715  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - OLEICOLA CORIPEÑA SCA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
OLEICOLA CORIPEÑA SCA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
OLEICOLA CORIPEÑA SCA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/06/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.560,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41780

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZD9  PAJUGONFER S.L.

Operación: A1422010Y00002_1128752  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PAJUGONFER S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PAJUGONFER S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PAJUGONFER S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.892,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAT9  ANDRES  DOMINGUEZ  VIDAL

Operación: A1451043Y00009_1131392  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - ANDRES  DOMINGUEZ  VIDAL

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - ANDRES  DOMINGUEZ
VIDAL

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - ANDRES  DOMINGUEZ  VIDAL - B.1.2 a)
Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.304,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X604  LEBRICARNE, S.L.



Operación: 221082Y20001_18026252B90313321  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 B90313321

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B90313321

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.612,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR68  MARIA DEL CASTILLO JIMENEZ FERNANDEZ

Operación: 341001Y20001_1802622477534434P  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MARIA DEL
CASTILLO JIMENEZ FERNANDEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MARIA DEL CASTILLO JIMENEZ FERNANDEZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Toldo fachada, equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.213,50



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41053 Lebrija

Código_postal-Operation_postcode: 41740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P364  J DE HARO ARTES GRAFICAS SL

Operación: 801N1900014SU1  Adquisición de maquinaria para linea de packaging de envases
agroalimentarios

Operation: Acquisition of machinery for the packaging line of agri-food containers

Resumen: El proyecto presentado por J DE HARO ARTES GRÁFICAS, S.L. consiste en la adquisición
de bienes de equipo de proceso para la línea de producción de packaging. J DE HARO
ARTES GRÁFICAS, S.L. se constituye en 1991 por la familia De Haro, que cuenta con una
vinculación superior a 75 anos al sector de las artes gráficas. La empresa vertebra su
actividad empresarial en dos grandes líneas de negocio:. PRODUCTOS: Cuadernos, carpetas
y maletines personalizables; Revistas y catálogos; Libros; Folletos; Carteles y Posters;
Tarjetas de visita, papelería corporativa, catálogos interactivos .. SERVICIOS: Impresión en
Offset, Impresión digital, Diseno y maquetación, Diseno Web, Acabados y manipulación,
Buzoneo.Tras unos anos consecutivos de caída en la facturación del sector de las artes
gráficas, la empresa realiza un estudio del mercado de packaging en Andalucía y concluye
que se trata de una línea de negocio con previsiones favorables de rentabilidad por lo que en
2017 se decide a acometer las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento de la
nueva línea de producción. El proyecto presentado está vinculado con el expediente con
código 801N1700029, cuyas inversiones por importe de 199.100 euros se encuentran
ejecutadas y el incentivo por importe de 49.775 euros pagado. En definitiva, la materialización
del proyecto supondrá el afianzamiento del modelo de negocio de packaging en base a la
estrategia iniciada en 2017 con el que se consolida la diversificación de la actividad
empresarial.Esta línea permite a la empresa producir y comercializar envases y embalajes
personalizados, en concreto, envases para el sector agroalimentario tales como cajas de
frutas y verduras, envases para alimentos fast food y otras aplicaciones, con el objetivo de
atender las necesidades de un nuevo segmento de mercado y ofrecer a sus clientes un
servicio complementario para convertir a la firma en una empresa de servicios integrales de
artes gráficas, impresión y packaging.El proyecto de inversión por importe de 77.049,44 euros
para la línea de packaging incluye los siguientes activos: -Máquina plegadora conformadora
de cajas de cartón-Equipo fusor de Hot Melt con bomba de pistón-Carretilla frontal eléctricaEl
proyecto se presenta por la línea de Proyectos de inversión para la mejora de la
competitividad en pymes y como inversión inicial plantea una inversión en activos materiales
relacionada con la diversificación de la producción de un establecimiento en productos que
anteriormente no se producían. La empresa presenta declaración relativa al Valor neto
contable de los activos reutilizados.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.026,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX37  BETELING CONSULTIRA E INGENIERIA SL

Operación: 801N1900257SU1  Implantación y certificación de la empresa en las normas ISO 9001 e ISO
14001.

Operation: Implementation and certification of the company in the ISO 9001 and ISO 14001 standards.

Resumen: El proyecto consiste en la obtención de la certificación de la empresa en las normas ISO 9001
e ISO 14001.BETELING CONSULTORIA E INGENIERIA, S.L. centra su actividad en los
servicios de ingeniería y consultoría en el sector de las telecomunicaciones y de las nuevas
tecnologías.La empresa desea realizar la certificación inicial de sus sistemas según ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015. Se trata de un sistema de gestión combinado de calidad y
medio ambiente.Las actividades que desarrolla la organización, que son objeto de la
certificación y que aparecerán en el certificado emitido por la certificadora son: Ingeniería e
Instalaciones de Fibra Óptica.La empresa indica que este proyecto supondrá una serie de
mejoras que tienen un impacto directo e indirecto en el posicionamiento competitivo de la
empresa y, por tanto, en su función comercial. Contar con un sistema combinado de gestión
de calidad y medioambiente certificado les permitirá:- Medir y mejorar la calidad, el entorno, la
seguridad y el rendimiento- Adaptar sus sistemas según las evoluciones de su organización-
Unir a sus colaboradores alrededor de un proyecto común- Responder mejor a las
necesidades de sus clientes- Reforzar su imagen en el mercado- Reforzar el liderazgo y
compromiso de la alta direcciónEl proyecto supondrá el estudio y ordenación de los siguientes
elementos:1. Estructura Organizacional2. Planificación (Estrategia)3. Recursos4. Procesos5.
ProcedimientosLa entidad solicita subvención para gastos de implantación y certificación de
un sistema de gestión combinado de calidad y medioambiente, y presenta sendas ofertas
para:- Asesoramiento técnico en el diseno, desarrollo e implantación del sistema de gestión
integrada de calidad y medioambiente, con una dedicación de 120 horas y una tarifa de 60
euros/hora. Oferta del consultor externo EQUIPAIN, S.A.- Auditoría del sistema integrado de
gestión para la obtención de los certificados ISO 9001 e ISO 14001, emitidos por Cerne
Auditores, para la actividad de Ingeniería e instalaciones de fibra óptica,



en el centro de trabajo ubicado en C/Balance 40, Parque Empresarial PISA, 41927, Mairena
del Aljarafe, Sevilla. Oferta del proveedor CERNE AUDITORES, S.L. Para este concepto,
BETELING solicita subvención para 56 horas por importe de 3.808,00 euros, sin embargo, la
oferta presentada indica (IVA excluido):* Auditoría inicial: 10,5 jornadas. Presupuesto:
3.150,00 euros. Lo que hace una tarifa de 37,5 euros/hora* Auditoría de seguimiento (primer
ano): 3,5 jornadas. Presupuesto: 1.100,00 euros* Auditoría de seguimiento (segundo ano):
3,5 jornadas. Presupuesto: 1.100,00 eurosCerne Auditores presta servicios de certificación y
auditoría de sistemas de gestión para organizaciones empresariales de todo tipo, tanto
privado como público, en el ámbito nacional e internacional, en los diferentes esquemas de
gestión aplicables, estando acreditada por ENAC para las certificaciones objeto de este
proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41059 Mairena del Aljarafe

Código_postal-Operation_postcode: 41927

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X534  MONTABLE INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N2000207SU1  Adquisición de nueva maquinaria productiva para la fabricación de
muebles

Operation: Acquisition of new productive machinery for the manufacture of furniture.

Resumen: MONTABLE INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA es una empresa
constituida el 27/01/2012 en Morón de la Frontera, Sevilla. Se dedica a la fabricación, montaje
e instalación de mobiliario comercial de todo tipo (expositores, revestimiento de paredes,
mostradores, paneles, etc.), principalmente de madera.El proyecto consiste en la ampliación
de la capacidad productiva de la empresa mediante la incorporación de nueva maquinaria
especializada en el tratamiento y procesamiento de materiales metálicos, que permitirá
ejecutar cortes, curvados y plegados, para generar diferentes piezas que integran los
muebles comerciales y de oficina que fabrican.Se incorporarán los siguientes bienes de
equipo de procesos:1. Plegado hidráulico de metales: Es un tipo de maquinaria industrial
indispensable para fabricar piezas metálicas, que permite realizar sobre ellas doblados



programados con ángulos de corte preestablecidos, para que la pieza final se ajuste a la
geometría disenada. Este elemento está equipado con un conjunto de matrices y punzones
que hacen posible realizar una gran variedad de plegados diferentes.2. Corte metales por
cizallaEs un proceso en frío de corte recto de chapa metálica, con el que se obtienen las
piezas al aplicar fuerzas iguales en sentido opuesto, deslizando una cuchilla afilada contra la
otra, presionando la superficie de la lámina hasta que se rompe y separa en dos.3. Curvado
de metalesMaquinaria dedicada a realizar procesos de doblado de elementos metálicos
(hierro y aluminio fundamentalmente) ajustando el resultado final a los ángulos predefinidos.
Se trata de una dobladora eléctrica de barra de sección redonda, dobladora de tubos y
perfiles que puede doblar varios tipos de perfiles en piezas de trabajo de arco (ángulos de
flexión, tuberías, tubos, extrusiones de aluminio, y otras barras de sección, etc.).MONTABLE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.L. no dispone en la actualidad en su planta
productiva de ningún elemento dedicado a trabajar metales, que sin embargo son necesarios
para fabricar algunas de las piezas esenciales de los elementos de mobiliario que fabrican, ya
que normalmente, este tipo de componentes son los que permiten unir elementos de madera
y colaborar a dar la rigidez estructural necesaria al conjunto.El mobiliario que fabrican se
concibe de manera individualizada para cada producto final y muy difícilmente es posible
encontrar en el mercado estándar todos los componentes necesarios para plasmar las ideas
de diseno que solicitan los clientes o que desarrolla el departamento de diseno. Dado que la
empresa actualmente no disponía de este tipo de maquinaria capaz de fabricar estas piezas
metálicas a incorporar en los muebles, hasta la fecha solían encargar su fabricación a
terceros.Con la ejecución del presente proyecto no se prevé creación de empleo indefinido,
pero si el mantenimiento del empleo indefinido existente a fecha de la solicitud de la ayuda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41065 Morón de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41530

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE68  SEGURA SL

Operación: 801N1800122SU1  Sistema de información integrado (segura 4.0)

Operation: Integrated information system (Segura 4.0)



Resumen: SEGURA SL es una empresa constituida en el ano 1998, dedicada a la extracción de piedra
natural, con enfoque hacia corte y elaboración desde 2012, con una importante inversión en
maquinaria y expansión internacional.El CNAE de la empresa es el  B0811-Extracción de
piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra. Según la Orden,
los proyectos de producción extractiva del sector minero, sólo serán subvencionables cuando
generen una transformación del material extraído en productos de valor anadido. Se ha
comprobado, mediante la petición de catálogos de productos a la empresa, que se produce
transformación del material hasta la venta del producto final.SEGURA ha realizado
importantes esfuerzos en los últimos anos en la estandarización y mejora de la eficiencia y
fiabilidad de sus procesos productivos. La evolución hacia una mayor eficiencia
organizacional requiere la integración de la gestión de toda la cadena de valor, desde la
cantera al cliente. Esta integración necesita el soporte de un Sistema de Información que
permita la gestión integrada de los procesos comerciales, de planificación, productivos y
logísticos.El objeto del proyecto es el diseno y desarrollo de un Sistema de Información
Integrado que proporcione el soporte para:Asegurar la unicidad, disponibilidad y accesibilidad
deslocalizada de la información y datos logísticos y de producción.Permitir la localización de
productos y la consulta de sus características.Proporcionar soporte a los procesos de
planificación de la producción.Proporcionar soporte a los procesos comerciales y de relación
con los clientes.Se trata de un Sistema de Información orientado a Objetos y centrado en los
usuarios que permita la gestión de Productos y Procesos de forma inmediata y on-line, así
como su  posterior explotación en aspectos relevantes de la gestión, tales como la
planificación de la producción, la comercialización, etc.Se propone el encaje del proyecto
como Servicios de digitalización de los procesos de negocio ya que implica la incorporación
de soluciones TIC que inciden en la mejora de las diferentes áreas y procesos de la empresa,
como organización de la producción, relaciones con proveedores o clientes, gestión
medioambiental, eficiencia energética, logística y distribución, gestión de recursos humanos,
contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión empresarial.Concretamente, se justifica
como la implantación un software de gestión en la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.025,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41072 Pedrera

Código_postal-Operation_postcode: 41566

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51R520  EUSTAQUIO JOSE SANCHEZ PERONA

Operación: A1422010Y00002_1119436  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - EUSTAQUIO JOSÉ SÁNCHEZ PERONA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
EUSTAQUIO JOSÉ SÁNCHEZ PERONA

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - EUSTAQUIO JOSÉ SÁNCHEZ PERONA_A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.268,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41075 Pilas

Código_postal-Operation_postcode: 41840

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515279  TALLERES Y SUMINISTROS SOLANO SL

Operación: A1422010Y00008_1130539  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TALLERES Y SUMINISTROS SOLANO SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TALLERES Y SUMINISTROS SOLANO SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TALLERES Y SUMINISTROS SOLANO SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/02/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 04/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.881,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41075 Pilas

Código_postal-Operation_postcode: 41840

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK24  INDUSTRIA SEVILLANA DEL CAUCHO S.L.

Operación: 801N1800030SU1  Adquisición de inyector de caucho y otros equipos para la mejora de la
competitividad. La solicitante tiene presentada solicitud para la adquisición de una segunda
prensa inyectora, código 801N1900076

Operation: Acquisition of a rubber injector and other equipment to improve competitiveness. The
applicant has submitted an application for the acquisition of a second injector press, code
801N1900076.

Resumen: La inversión que se va a ejecutar consiste en la adquisición de una prensa inyectora de
caucho, un compresor de aire de 20 cv, montado sobre depósito de 500 lts. de capacidad, e
instalación del sistema extractor de gases necesarios para la nueva inyectora.Además de la
maquinaría anterior, la inversión comprende también la instalación eléctrica necesaria para el
funcionamiento de la misma así como el montaje y la puesta en marcha de la prensa
inyectora.Se pretende con la incorporación de este nuevo equipo incrementar la capacidad de
producción en esta línea, con una amplia demanda de estos productos que no se puede
absorber por falta de capacidad productiva y con previsión de que vaya en aumento en anos
posteriores.Como consecuencia del incremento de producción que se espera, se va a
mantener el empleo actual y se van a transformar dos contratos, actualmente en formación,
en indefinidos mejorando con ello la calidad en el empleo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 135.292,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La



Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510081  TTI NORTE, S.L.

Operación: 802C1700058SU2  Safra-sat: sistema autónomo de vigilancia fronteriza para detección de
amenazas basado en radar y satélite

Operation: SAFRA-SAT: Autonomous border surveillance system for threat detection based on radar and
satellite

Resumen: El presente proyecto se ejecuta en Agrupación entre las empresas CARBURES DEFENSE,
SAU (en adelante CARBURES), companía tecnológica que centra su actividad en el sector
aeronáutico y TTI NORTE, SL (en adelante TTI), cuya actividad se centra en los sectores
industriales de telecomunicaciones, aeroespacial, defensa, seguridad y ciencia en el campo
de las tecnologías de radiofrecuencia y antenas.El objeto general del proyecto es el desarrollo
de un sistema autónomo de vigilancia integrado en un vehículo terrestre no tripulado (UGV),
que permita una detección rápida y prematura de potenciales amenazas o alarmas
fronterizas. Un sistema autónomo es un sistema que es capaz de tomar decisiones en base a
circunstancias cambiantes, y actuar conforme a su criterio, para lo cual será necesario
desarrollar su lógica de control (conjunto de operaciones lógicas y estructuras de control que
determinan el orden de ejecución de las instrucciones de un programa).Se pretende
desarrollar un equipo embarcado en un UGV que sea capaz de detectar mediante un sistema
radar en movimiento, posibles amenazas situadas a kilómetros de distancia (personas y
vehículos), y comunicarse con la estación de control para dar aviso de esta potencial alarma
mediante un radioenlace por satélite y activar los protocolos de seguridad marcados. Posibles
aplicaciones son el rescate de personas, detención de embarcaciones vinculadas al
narcotráfico o a la trata ilegal de personas. Sectores como el de vigilancia de fronteras o
vigilancia portuaria están iinteresados en este tipo de tecnología al poder disponer de un
sistema radar capaz de detectar movimiento de personas o de vehículos a largas distancias.
Existe una demanda creciente de soluciones de seguridad automatizadas que ahorren costes
y mejoren las capacidades técnicas de las empresas u organismos demandantesUno de los
objetivos del proyecto es la reducción del peso y consumo de los sistemas embarcados,
cuestión crítica en estos vehículos para optimizar su autonomía, por lo que será necesario
desarrollar un hardware compartido para el módulo de comunicaciones entre antena y satélite
y el sistema radar. Para ello, se pretende desarrollar un sistema capaz de funcionar como
sistema de comunicaciones por satélite o como sistema radar para la detección de amenazas
en función a los diferentes escenarios planteados. Se desarrollarán varios prototipos para
validar las diferentes tecnologías que se pretende demostrar de forma independiente, para
finalizar el proyecto con una integración final y una demostración que pueda validar el sistema
en su conjunto.El Informe de Evaluación Externa elaborado por la Agencia Andaluza del
Conocimiento cataloga el proyecto como Desarrollo Experimental (TRL 5-6).Los objetivos
técnicos son los siguientes: - Desarrollo y mejora de algoritmos de guiado y conducción
autónoma para su uso en labores de vigilancia.- Desarrollo y mejora del software de
procesado de sensores en tiempo real disponibles en el vehículo UGV.- Desarrollo del
software de comunicación seguro entre estación base y  el UGV mediante el sistema satélite



integrado.- Mejora de las capacidades técnicas del vehículo que incluyen la evitación de
obstáculos, reconocimiento de patrones, machine learning y toma de decisiones en tiempo
real.- Desarrollo de modos de bajo consumo que aumenten la autonomía del vehículo,
mediante la optimización de los sistemas eléctricos y la posibilidad de anadir un módulo de
energía solar.- Disminución de peso, volumen y complejidad del sistema.CARBURES será el
coordinador del proyecto de desarrollo de la plataforma de conducción autónoma y TTI
desarrollará el equipo de comunicaciones por satélite con modo radar para la búsqueda de
amenazas. La participación de ambas empresas se hace necesaria para poder abarcar los
dos ámbitos principales del proyecto: por un lado, el vehículo autónomo y, por otro, el sistema
radar y de comunicaciones satelitales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 451.861,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41081 Rinconada, La

Código_postal-Operation_postcode: 41300

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZA8  PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Operación: A1421068Y00004_1124537  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.497,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41086 San Juan de Aznalfarache

Código_postal-Operation_postcode: 41920

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W442  MARIA DEL CARMEN GARCIA QUINTERO

Operación: 801N1800215SU1  El proyecto consiste en la adquisición de un nuevo sistema de impresión
digital de alta velocidad para el incremento de la capacidad productiva y mejora de la
productividad global de la empresa.

Operation: The project consists of the acquisition of a new high-speed digital printing system to increase
production capacity and improve the company's global productivity.

Resumen: La inversión proyectada tiene como finalidad principal la ampliación de su actual capacidad de
producción a través de la adquisición de maquinaria específica que permita la implantación de
un nuevo sistema de producción de impresión digital de alta velocidad. Con la ejecución del
proyecto la empresa asciende a un nivel superior en calidad de imagen y consistencia, que
supone una solución de producción eficiente, ideal para un gran volumen de impresión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.068,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41086 San Juan de Aznalfarache

Código_postal-Operation_postcode: 41920

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N201  NAVARRO MARISCAL SL

Operación: A1422010Y00002_1119391  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - NAVARRO MARISCAL SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
NAVARRO MARISCAL SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - NAVARRO MARISCAL SL_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.983,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41087 Sanlúcar la Mayor

Código_postal-Operation_postcode: 41800

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51R531  PIMIENTO EN PASTA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1117656  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PIMIENTO EN PASTA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PIMIENTO EN PASTA, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - PIMIENTO EN PASTA, S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.625,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41087 Sanlúcar la Mayor

Código_postal-Operation_postcode: 41800

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N201  NAVARRO MARISCAL SL

Operación: A1422010Y00002_1119764  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - NAVARRO MARISCAL SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
NAVARRO MARISCAL SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - NAVARRO MARISCAL SL_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 23/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.908,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41087 Sanlúcar la Mayor

Código_postal-Operation_postcode: 41800

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZE6  INTESOUSA, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1128292  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INTESOUSA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INTESOUSA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
INTESOUSA, S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.953,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41087 Sanlúcar la Mayor

Código_postal-Operation_postcode: 41800

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P278  DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y
PRODUCTIVIDAD SL

Operación: 801N1700181SU1  Plan estratégico horizonte 2018-2020

Operation: Strategic plan for 2018-2020

Resumen: Dopp Consultores es una empresa especializada en la consultoría integral de recursos
humanos.La companía ha desarrollado y culminado un proyecto empresarial de asentamiento
fechado para los anos 2014-2017, proyecto que fue elaborado por la Dirección de Dopp, y ha
tenido logros y carencias.Para los próximos anos 2018-2019-2020 (la solicitud de ayuda se
presentó en 2017), la empresa se plantea la puesta en marcha de un Plan Estratégico con
dicho horizonte, para cuyo diseno y elaboración ha tomado la decisión de contar con el apoyo
externo de un consultor que aporte una visión exógena de Dopp. El diseno y elaboración del
Plan Estratégico constituye el objeto del proyecto.El Plan Estratégico a desarrollar incluirá: 1.
Alcance del Plan Estratégico a. Análisis de la Filosofía Actual de la Organización b. Análisis
de la Organización c. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) d. Matriz de análisis
externo (EFE) 2. Descripción General de la Empresa a. Antecedentes b. Marco Legal c. Rol
de la Empresa d. Modelo Empresarial e. Estructura Organizacional 3. Visión, Misión y Valores
a. Análisis de Visión y Misión actuales y planteamiento de redefinición b. Análisis de Valores
actuales y planteamiento de redefinición 4. Propuesta de Estrategias y Objetivos Estratégicos
a. Objetivos b. Estratégicos, Generales, Corporativos c. Objetivos Estratégicosd. Objetivos
Específicos e. Estrategias Genéricas 5. Mapa Estratégico, Indicadores y Metas a. Mapa
Estratégico b. Indicadores de Desempeno y Metas c. Matriz Estratégica de DOPP
Consultores 2018 - 2020Con este documento "Plan Estratégico Horizonte 2018-2020", la
Dirección de Dopp Consultores podrá plantear las decisiones desde el punto de vista
estratégico que deberán seguirse en plazos de futuro a medio plazo de cara a conseguir una
organización competitiva y adaptada a los potenciales cambios del sector. Para ello será
clave contar con el análisis sobre el punto en el que se encuentra la empresa en el presente y
los recursos con los que cuenta para, con la ayuda de las estrategias que se adopten y
definan, llegar a cumplir las expectativas marcadas.El proveedor de los servicios es un
profesional independiente José Ramón Becares Lozano, que acredita capacidad técnica para
la ejecución del trabajo propuesto. José Ramón Becares fue Presidente y Consejero
Delegado de Dopp Consultores entre los anos 1977 y 2013, ejerciendo labores de Dirección y
representación de la empresa. Los estatutos de DOPP Consultores prevén y establecen
también los escenarios y condiciones de desvinculación de los Socios de la Organización, lo
que supone también una salida del capital de misma. De acuerdo a la información aportada
por la empresa, el artículo 9 de los estatutos de la sociedad, establece objetivamente algunos
supuestos de desvinculación de Socios de la entidad, haciendo referencia fundamentalmente
la edad de los socios en el momento de la salida y a la cuantía de la remuneración accesoria
que corresponde en cada caso. José Ramón Bécares Lozano, vendió sus participaciones en
DOPP Consultores hace 4 anos, en el ano 2.013. Desde ese momento, no tiene ninguna
vinculación accionarial con la empresa ni con sus órganos ejecutivos; tampoco ostenta poder
de representación alguna de la misma, por lo que a todos los efectos es, para DOPP
Consultores, un profesional independiente. Dada la alta cualificación y prestigio profesional, la
capacidad de acceso a órganos de dirección y decisión tanto de clientes actuales como
potenciales con los que cuentan todos los profesionales que han sido Socios Principales de
DOPP Consultores, especialmente en el caso de los ex-consejeros delegados, es habitual
que la companía los intente conservar dentro del universo de Consultores Externos en los que
se apoya para la prestación de sus servicios, como es el caso del presente proyecto.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.525,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZO7  GATIA CONSULTORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Operación: 801N1800559SU1  Transformación digital de los procesos administrativos y de gestión de la
empresa.

Operation: Digital transformation of the administrative and management processes of the company.

Resumen: GATIA plantea una transformación de su modelo de negocio para adaptarse al entorno
competitivo generado por las gestorías online, mediante la automatización de sus procesos
administrativos y de gestión, la mayor participación del cliente en ellos y una nueva forma de
comunicación con sus clientes, fundamentada en la tecnología, más rápida y eficaz, y con
nuevos servicios de mayor valor anadido.Con esta transformación, pretende ofrecer a sus
clientes un servicio tradicional más cercano, más inmediato, deslocalizado y más eficaz, y
adicionalmente ofrecer nuevos servicios de mayor valor.Para ello, acomete un proyecto de
incorporación de nuevas tecnologías en los ámbitos tanto productivo ,como de comunicación
y relación con sus clientes:- Transformación del modelo de negocio, apoyada en un cambio
en la estrategia , para ofrecer a sus clientes un entorno tecnológico que les permita participar
de los procesos de introducción de datos y facturas para la gestión contable, y disponer de
información detallada y de cuadros de mandos de sus estados financieros online y
actualizados. En el marco del proyecto, se plantea la implantación de la solución en 30 de sus
clientes, con distintos niveles de capacitación digital.- Transformación de la metodología
interna de trabajo, que se traduzca tanto en un incremento de la eficacia como en una mejora
y modernización de las condiciones laborales del equipo de trabajo, mediante la incorporación
de herramientas colaborativas, gestor de contenidos y la creación de la Oficina Móvil del
Empleado, que les permita una mejor conciliación de su vida laboral y familiar.
Adicionalmente, se incorporarán herramientas internas de gestión de proyectos y de control
horario, lo que permitirá a GATIA medir la eficacia de sus procesos y establecer un sistema
de mejora continua.- Transformación de la estrategia de comunicación, tanto interna como
con sus clientes. La comunicación es un pilar fundamental para el desarrollo exitoso de estos



procesos, ya que a través de ésta se conecta a la gente con el cambio, se genera
conocimiento, comprensión y asimilación de las exigencias para el desempeno futuro. Para
ello, acometerá la realización de un Plan de Marketing que marcará las directrices para la
actualización de su web corporativa y la creación de perfiles en redes sociales alineados con
su nueva estrategia empresarial.GATIA acomete el proyecto apoyándose en la experiencia de
consultoras acreditadas en proyectos de esta naturaleza, tanto para el análisis y diseno de las
soluciones tecnológicas a implementar y su adaptación tanto a los procesos de negocios
internos como a los de sus principales clientes, como para la capacitación de todas las
personas involucradas en el proyecto.En el proyecto se contempla tanto la consultoría de
análisis de los procesos de negocio de GATIA, como la implantación de las herramientas, la
migración de los datos actuales al nuevo sistema, la reorganización del sistema productivo, la
definición de una nueva estrategia de comunicación, tanto con los clientes actuales como con
los clientes potenciales, y la incorporación de las herramientas TIC necesarias para la puesta
en marcha de la nueva estrategia de comunicación, concretamente los siguientes conceptos:
- Equipos Informáticos.- Plan de viabilidad. - Software de gestión de asesorías.-Software de
gestión de presencia y proyectos.-Software de comunicación y gestión documental.-
Definición de estrategia digital y de comunicación.-Desarrollo de página web.-Consultoría
para adecuación de plataforma a 30 clientes.- Consultoría para implantación y
personalización de herramientas y capacitación de usuarios. La empresa ha aportado una
declaración responsable indicando que no mantiene ningún tipo de vinculación con las
empresas consultoras contratadas para la realización de este  proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.785,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00052  AMPLIACIÓN CEIP ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR

Operation: ENLARGEMENT CEIP ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR

Resumen: La actuación  va a consistir en  la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria
Antonio Rodríguez Almodóvar de Alcalá de Guadaira (Sevilla) dotándole de 12 aulas



adicionales destinadas a la educación primaria, zonas comunes, gimnasio y pistas deportivas
que complementan los espacios ya existentes en el centro dedicados a la educación infantil.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.607.230,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00005  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA ALCALÁ DE GUADAIRA
(SEVILLA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Alcalá de Guadaira”, Sevilla. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 280.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK27  DOBLE H SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000031SU1  Implantación y desarrollo de programa para la gestión de los horarios de
los trabajadores

Operation: Implementation and development of a program for the management of workers' schedules

Resumen: La solicitante DOBLE H SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD LIMITADA, cuya
actividad se encuadra en el CNAE 7022-Otras actividades de consultoría de gestión
empresarial, plantea un proyecto en la tipología e.1 transformación digital de las pymes, en la
subtipología 3) digitalización de los procesos de negocio, por importe de 7.863,79 euros, para
la adquisición y desarrollo de un software multisede y multiempresa para controlar el tiempo
trabajado de los empleados de las empresas que son sus clientes.Tras la reforma del
Estatuto  de los Trabajadores en su art. 34, por el RD Ley 8/2019 las empresas están
obligadas a llevar un registro diario de la asistencia y de los horarios de cada trabajador. La
solicitante lleva la gestión administrativa de varias empresas que son sus clientes. Estas
empresas para controlar el horario de los trabajadores lo realizan mediante hojas en la que
los empleados firman a la entrada y a la salida. Posteriormente estas hojas se envían a la
solicitante para que confeccione las nóminas y seguros sociales.Muchas empresas se están
adaptando a las nuevas tecnologías y el control de los horarios de los trabajadores que se
hacia de forma manual se va a realizar de forma telemática. En algunos casos a través de
huella dactilar, en otros a través de ordenadores o móviles. Estos datos se pasan a la
empresa DOBLE H SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD LIMITADA (la solicitante)
para que confeccione las nóminas, seguros sociales y todos aquellos trámites relacionados
con el horario de los trabajadores. Actualmente la empresa DOBLE H PROFESIONALES
SOCIEDAD LIMITADA realiza todos esto trámites de forma manual. El objeto del proyecto es
la implantación y desarrollo de un nuevo software que permitirá que todos estos datos de los
horarios de los trabajadores de las empresas clientes lleguen directamente a la empresa
solicitante, esto permitirá que los trámites relacionados con los horarios de los trabajadores se
realicen de forma automática, lo que conlleva que el servicio proporcionado a los clientes
(nóminas, contabilidad, seguros sociales, gestión fiscal) sea más rápido, con menos
probabilidad de errores, y además se podrán emitir informes de tiempo trabajado por horas,
días, semanas, meses, de forma inmediata.El proyecto consiste en:-Adquisición de licencia
OSC Time (200 trabajadores ampliada a 300 trabajadores)-Importación de Base de Datos de
trabajadores suministrada por las empresas-clientes. Formación sobre la Gestión de
trabajadores, altas, bajas, modificación de horarios y emisión de informes. Control de Altas y
Bajas de los trabajadores, registro de fechas de alta y de baja. Fichaje automático de fin de
jornada según el horario establecido para el trabajador. Informe Excel, listado de trabajadores
y horas trabajadas para cada día del periodo seleccionadoEl proyecto cumple con los
requisitos exigidos en la Orden reguladora para la tipología e.1) transformación digital de las
pymes.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.499,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O641  ADENTECH ENGINEERING, S.L.

Operación: 801N1800421SU1  INTEGRACION 3 PROJECT , DOTACIÓN HERRAMIENTA ERP

Operation: Integration of 3 PROJECT, prov

Resumen: ADENTECH ENGINEERING S.L.  es una pequena empresa , participada al 100% por
ELECAM, cabecera  con 40 empleos y 13 MM de facturación que desarrolla proyectos
técnicos , asesoramiento  de ingeniería y asistencia técnica en sectores diversos (
instalaciones eléctricas, energias renovables, agua y otros),  con varias delegaciones en
Espana y algunas oficinas en el extranjero  (Marruecos , AbuDabhi),  en el caso de
ADENTECH la especialización es  de Ingeniería eléctrica ,  Soluciones industriales ,
Iluminación y eficiencia energética y  Seguridad e higiene industrial. El proyecto consiste en
incorporar una herramienta de ERP para interrelacionarse con la cabecera y con clientes y
proveedores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.710,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41004 Alcalá de Guadaíra



Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W090  SAFI WELLNESS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700144SU1  Web de localización de fisioterapeutas y gestión de fisioterapia

Operation: Web of physiotherapist location and physiotherapy management.

Resumen: EMPRESA: Safiwellness S.L. nació en un principio como empresa dedicada especialmente a
la formación de Fisioterapeutas. Su fundador, Diego Márquez Pérez, es Fisioterapeuta y lleva
más de 7 anos dedicándose a la formación de postgrado para Fisioterapeutas, colaborando
con 8 colegios profesionales a nivel nacional, además de contar con consulta propia. En
paralelo también ejerce la actividad de comercialización de diversos artículos relacionados
con la actividad fisioterapeuta entre los que destacan los vendajes neuromusculares.
PROYECTO: Dado el escaso grado de conocimiento de este mercado por parte de la
población actual, surgió la idea de intentar poner al alcance de la población la labor
desarrollada por los distintos profesionales de cada ciudad y de ahí nació la idea de
Buscofisio, web donde cada centro interesado en publicitarse podrá subir fotos de su centro,
del profesional, describir su especialidad e informar de su horario de consultas. A través de
Buscofisio se difundirá información relacionada con la actualidad del sector e información de
interés para el mismo.La web dispondrá del siguiente contenido: una página principal que
indique la ubicación y los precios de centros de fisioterapia, una agenda para reservar citas,
una opción de puntuación del tratamiento recibido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41015 Benacazón

Código_postal-Operation_postcode: 41805

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A862  J. HUESA Y CIA

Operación: 801N1700122SU1  Elevar el nivel de seguridad de las tic en j. huesa

Operation: To increase the security level of ITC in J. Huesca.

Resumen: J. HUESA es una empresa espanola con sede en Sevilla fundada en 1.971, dedicada a la
fabricación de equipos para el tratamiento de aguas. En la actualidad dispone de una fábrica
propia en la que se construyen instalaciones de agua a medida, para dar soluciones a
problemas en lo que a potabilización, depuración y reutilización de aguas se refiere.J. Huesa
lleva tiempo, a través de sus auditorías de calidad internas de documentación y datos,
identificado debilidades que pueden poner en peligro la información electrónica sensible,
entre otras:- Las ofertas e información que mantienen de los clientes, especialmente aquella
que tienen un carácter confidencial- la documentación técnica de los proyectos (planos,
registros de control e inspección, configuraciones, componentes, garantías)- los programas
de los autómatas que aplican para el funcionamiento de los equipos instalados,- los datos de
los empleados, especialmente los que requieren de una protección especial.- etc.Estas
debilidades pueden estar comprometiendo el desarrollo de la actividad y la confianza de sus
clientes, por lo que han planteado un proyecto consistente en:a) Adquirir elementos de
seguridad informática que corrijan de manera inmediata estas vulnerabilidades más urgentes
detectadas.b) Realizar una revisión técnica de seguridad (en el ámbito digital), así como
adecuar el uso de las TIC´s al marco legal y normativo.Con la ejecución de este proyecto se
prevé eliminar riesgos inmediatos y aumentar el nivel de seguridad de las TIC que están
utilizando; identificando los activos de información más significativos, detallando las
amenazas a las que se pueden ver expuestos y las vulnerabilidades (fallos técnicos,
configuración deficiente) de su sistema de información (equipos, redes, programa) que
pueden aprovechar para comprometer la actividad; así como, establecer medidas para
eliminar o mitigar estos riesgos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.010,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41016 Bollullos de la Mitación

Código_postal-Operation_postcode: 41110

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P376  LABORATORIOS ZOTAL SL

Operación: 801N1900231SU1  Implantación de solución Cloud y desarrollo de funcionalidades del
sistema de gestión ERP implantado en la empresa, así como licencias de uso y migración a la
nube.

Operation: Implementation of Cloud solution and development of functionalities of the ERP management
system implemented in the company, as well as licences for use and migration to the cloud.

Resumen: El objetivo del proyecto es ampliar las funcionalidades del actual ERP que utiliza la empresa y
migrar todos los sistemas informáticos a la nube, mejorando sustancialmente la accesibilidad
y seguridad de las aplicaciones de la empresa.En paralelo a este proyecto la empresa ha
contratado una consultoría para chequear el ERP, lo que concluirá en su actualización y
mejora, con la incorporación de nuevas funcionalidades.En principio el proyecto abarcará las
siguientes áreas/tareas:1. Gestión de datos maestros: proveedores, clientes, materiales,
productos, listas de materiales, etc.2. Gestión de compras y aprovisionamiento: gestión de
pedidos de compra, recepción de pedidos de compra, registro de datos de la recepción (lote
fabricante, fecha de caducidad, etc.), etc.3. Gestión de control de calidad: definición de
características o ensayos de inspección de artículos, materiales y productos; entrada de
resultados de ensayos, veredicto de ensayos, cambios de estados de lote, control de fecha de
caducidad, control de estado de lotes, emisión de listados, etc.4. Gestión de stock e
inventario: alta de lotes, ajustes de stock, inventarios, control de caducidades, etc.5. Gestión
de producción: loteado manual, asignación de fecha de caducidad, lanzamiento de ordenes
de producción, asignación de acuerdo a listas de materiales, asignación de lotes a emplear,
entrada de consumos, horas de trabajo, declaración de rendimiento, etc.6. Gestión comercial:
registro de pedidos de venta, preparación y expedición de pedidos de venta, asignación de
lotes y control de estado de lotes, modificación de lotes asignados, generación de albaranes,
hojas de expedición, etc.7. Trazabilidad de los productos y las operaciones.La inversión total
prevista alcanza los 37.039,45 euros, abarcando consultoría, licencias y costes en la nube.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.376,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00023  AMPLIACIÓN CEIP "RAIMUNDO LULIO" CAMAS (SEVILLA)

Operation: EXPANSION CEIP "RAIMUNDO LULIO" CAMAS (SEVILLA)

Resumen: Las obras consistirán en la ampliación, de C1 a C2, del centro y reforma del edificio actual,
mejorando sus condiciones de funcionalidad y habitabilidad. La presente actuación, y debido
a la demanda de escolarización de la zona, hace necesaria la ejecución de esta obra que
consistirá en la ampliación de un edificio anexo al existente para albergar los espacios
educativos según la tipología de un C2, quedando incluida en esta intervención: la ejecución
del gimnasio, ampliación del comedor y adecuación de los espacios exteriores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.493.146,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC85  JUAN JOSE BOTE MARTINEZ

Operación: 801N2000366SU1  Definición e implementación de la estrategia de comunicación digital

Operation: Definition and implementation of the digital communication strategy

Resumen: El proyecto consiste en el diseno e implementación de una estrategia de comunicación, para
crear o fortalecer la presencia digital de la web del solicitante (https://teflcourseseville.com/),
así como generar o potenciar la confianza en la marca. Las actuaciones que se llevarán a
cabo son:1. AUDITORÍA PREVIA: Auditoría inicial, para conocer la situación inicial de la web
y los logros conseguidos a posteriori. 2. SEO ON PAGE: Estudio mejora y optimización de la
web realizando un keyword research con su implementación posterior, benchmarking
competencias así como revisión de que la web publicada cumple con las recomendaciones de
la auditoría y que se lleve a cabo una implementación correcta del plan trazado, haciendo
especial hincapié en aspectos como velocidad, calidad y usabilidad.3. CONTENIDO:
Realización de 60 artículos, o landing pages optimizadas para posicionamiento orgánico, así
como difusión de las mismas en canales relacionados.4. SEO OFF PAGE: Generación de 60
backlinks de calidad en webs relevantes.La empresa consultora será Leadhackers, Agencia
SEO y marketing digital con oficinas en Sevilla, Madrid y Málaga, especializada en
posicionamiento natural, growth hacking, redes sociales y analítica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.140,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41021 Camas

Código_postal-Operation_postcode: 41900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR52  MANUEL JIMENEZ MENDOZA

Operación: 341001Y20001_1802620752256097M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MANUEL JIMENEZ



MENDOZA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MANUEL JIMENEZ MENDOZA

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Creación imagen corporativa, reforma

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.076,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41036 Coronil, El

Código_postal-Operation_postcode: 41760

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q878  ANA MARIA IGLESIAS RONDAN

Operación: 221082Y20001_1802617948989651L  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_ANA MARIA IGLESIAS RONDAN

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_ANA MARIA IGLESIAS RONDAN

Resumen: TIENDA ONLINE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.203,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41036 Coronil, El



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR52  MANUEL JIMENEZ MENDOZA

Operación: 221082Y20001_1802620752256097M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MANUEL
JIMENEZ MENDOZA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MANUEL JIMENEZ MENDOZA

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, software gestión, equipo informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.282,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41036 Coronil, El

Código_postal-Operation_postcode: 41760

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R505  MERKAMAYOR SL

Operación: A1422010Y00002_1128991  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MERKAMAYOR SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MERKAMAYOR SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - MERKAMAYOR SL_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.464,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41037 Corrales, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41657

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R505  MERKAMAYOR SL

Operación: A1422010Y00008_1130923  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MERKAMAYOR,S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MERKAMAYOR,S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido



empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MERKAMAYOR,S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.106,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41037 Corrales, Los

Código_postal-Operation_postcode: 41657

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P423  PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

Operación: 801N1900002SU1  Implantación crm

Operation: CRM implementation

Resumen: PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES se dedica a la fabricación y comercialización al por
mayor de artículos de papelería, material de oficina, material escolar, didácticos y
pedagógicos, y material de ofimática (más de 7.000 referencias en total), estando
considerada una de las empresas líderes del sector en Andalucía. Su centro de trabajo
principal está situado en Dos Hermanas (Sevilla), contando con otros centros de trabajo en
Sevilla y Huelva. En el ano 2017, la empresa decidió iniciar las inversiones necesarias para la
transformación digital de la misma. Dada la complejidad de dicha transformación y como
consecuencia del volumen de datos, procesos y su accesibilidad a todos los niveles, decidió
realizar tres proyectos independientes a lo largo del tiempo, totalmente diferenciados y cuyos
resultados finales deseados fueran los óptimos, teniendo en cuenta las características
especiales de la empresa y sus necesidades:1. El primer proyecto (801N1700049, fecha de
solicitud 07/09/2017, se encuentra en seguimiento, el incentivo pagado asciende a 18.470,69
euros), consistía en la implantación de un nuevo hardware y software a medida de movilidad
para la red comercial, con el objeto de que esta fuese actualizada tecnológicamente lo antes
posible y de esta forma ser complementaria y así poder enlazarla al resto de proyectos TIC
llegado el momento, y paralelamente, obtener una competitividad actualizada de dicha red
comercial.2. El presente proyecto es el segundo (801N1900002), consiste en la implantación
de un CRM capaz de gestionar toda la información y tratarla de forma que haga más eficaz y
eficiente el trato con los clientes. Así conseguirán que los distintos agentes de la empresa
accedan a toda la información generada sobre un cliente desde cada una de las vías de
comunicación con las que cuenta. Este proyecto quizás sea el más importante de los tres,
dado que es el que gestiona y administra la información de los otros dos.3. El tercer y último



proyecto solicitado (801N2000050, fecha de solicitud 13/03/2020, con una inversión
presentada de 85.320,00 euros), consiste en el desarrollo e implantación de una nueva
plataforma Ecommerce, con el objetivo de llegar al 25% de cuota de venta online en los
próximos tres anos. Actualmente la empresa cuenta con un sistema de Gestión de Almacenes
(SGA) que controla todo el proceso logístico, desde la entrada de mercancías hasta la
expedición de los pedidos a los clientes, contando con medios tecnológicos de última
generación, haciendo la preparación mediante Picking by Voice (picking por voz) y
recepcionando la mercancía con pistolas de radiofrecuencia. Por otro lado, cuenta con un
ERP que controla todas las áreas de administración y gestión de la companía, que al contar
con un alto grado de personalización, les permite adaptarse a las necesidades de sus clientes
y proveedores con bastante rapidez. Respecto a la parte comercial, cuenta con dispositivos
tablets y un software para la grabación de pedidos y su posterior envío telemático a la central.
Tras este proyecto (implantación CRM), la empresa pretende ser mucho más eficiente y
eficaz en la gestión de los clientes, ya que dispondrán de toda la información obtenida de
ellos a través de cualquiera de los canales de comunicación que tienen: Televenta, tienda
autoservicio, red comercial y página web. Además, el comercial de la cuenta podrá ver y
gestionar todo lo relativo a sus cuentas, contando con información actualizada en todo
momento de todas las operaciones realizadas, situación de pagos, próximas necesidades en
base a histórico, familias de productos que no compran, etc. Además, el CRM contará con
una parte mejorada de grabación y gestión de pedidos. Esta aplicación será un desarrollo a
medida realizado por AMSELEM Y ASOCIADOS, S.L, empresa sevillana especializada en
ofrecer soluciones TICs, y su coste asciende a 29.430,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.430,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41080

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V221  OLIVES & FOODS MACHINERY SL

Operación: 801N1800532SU1  Incorporación de erp y crm junto a nueva página web.

Operation: Incorporation of ERP and CRM together with a new website.



Resumen: El presente proyecto consiste en la incorporación de diversas herramientas TICs en la
empresa. En la actualidad OLIVES FOODS MACHINERY, S.L. (O.F.M.) desarrolla y
suministra tecnología que mecaniza y automatiza cada una de las operaciones necesarias en
el procesado de productos como aceitunas, cerezas, pistachos, etc. Con el fin de obtener una
mayor presencia y mejorar su competitividad en el mercado mundial, se pretende realizar una
transformación digital interna y externa:-Interno. La companía pretende ser más eficiente en
su trabajo diario, incrementando la producción y rentabilidad de las operaciones. Para ello
incorporan un nuevo ERP que les permita una eficaz gestión empresarial, donde controlar
costes y mantener relaciones entre los distintos departamentos. -Externo. Nueva página web
con un catálogo de productos y servicios multimedia mejorados. Además se implanta un CRM
que permitirá la centralización en una única base de datos de todas las interacciones entre
O.F.M. y sus clientes.El nuevo ERP, conectará con la página a crear para la integración
técnica entre web y catálogo de productos, mediante un archivo CSV.Así, las inversiones que
se contemplan son:- Elaboración de web y página de pedidos on-line, 12.800,00 euros.-
Elaboración de catálogo digital, 7.000,00 euros.- Periféricos, 6.000,00 euros.- ERP para
integración de modelos avanzados en producción, 15.000,00 euros.- Licencia Spare Parts CT
Publisher, 10.000,00 euros.- CRM Sinergy, 13.000,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.645,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U985  H2B2 ELECTROLYSIS TECHNOLOGIES SL

Operación: 802C1700042SU1  Desarrollo y validación de un electrolizador pem para producción de 1
nm3/h de hidrógeno

Operation: Development and validation of a PEM electrolyzer for the production of 1 Nm3 / h of hydrogen

Resumen: El objetivo del proyecto ElyOne es el diseno, desarrollo y validación de un electrolizador PEM
modular de 1 Nm3/h capaz de producir hidrógeno con una pureza del 99,999 %, apto para
varias aplicaciones de mercado: almacenamiento energético, combustible para el transporte,
aplicaciones industriales, entre otras. El electrolizador es un dispositivo que produce



hidrógeno y oxígeno a partir de agua destilada y una fuente de alimentación externa. Para
generar hidrógeno, es necesario contar con una fuente de energía externa. En este proyecto,
se utilizan las pilas de combustible con membrana de intercambio de protones (PEM), o
simplemente pilas poliméricas. Se denominan así porque el electrolito está constituido por
una membrana polimérica que separa la parte anódica y catódica de una celda. Se trata de
un conductor protónico, que permite el paso a través de él de los iones H+, pero con la
particularidad de ser impermeable al resto de sustancias.El electrolizador que se podrá
desarrollar como resultado del proyecto será el primer prototipo de electrolizador desarrollado
por H2B2, siendo una demostración inicial del producto; para ello, se parte de resultados de
investigación previos en el ámbito de la electrolisis. El electrolizador a desarrollar se prevé
que tenga ciertas mejoras competitivas respecto a lo existente actualmente en el mercado,
algunos con gran madurez, pero no con las características de pureza y funcionamiento a
carga parcial que aquí se pretenden. Los objetivos técnicos del proyecto son:. Desarrollo de
un sistema de gestión de potencia eficiente, para que el electrolizador sea lo más eficiente
posible, y la producción de hidrógeno requiera el menor consumo de electricidad posible,
reduciendo los costes operativos.. Desarrollo de un sistema de control que permita un
funcionamiento seguro y fiable (24/7 operando 350 días/ano).. Desarrollo de un proceso que
permita la operación a carga parcial (es decir, no sólo la potencia nominal, 100%, sino
también a diferentes % de la curva de carga), y arranques y paradas rápidas, para que pueda
ser fácilmente integrado con fuentes de energía renovables (tiempo de respuesta en 1
segundo), garantizando el origen limpio del hidrógeno.. Desarrollo de un sistema de
purificación de hidrógeno, de manera que el hidrógeno producido sea de alta pureza
(99,999%), según lo requerido por la mayor parte de las aplicaciones.. Desarrollo de un
diseno compacto y versátil, que facilite la instalación e integración.Respecto a los objetivos
empresariales, no existen en el mercado muchos competidores que trabajen en electrólisis
PEM en capacidades bajas de producción de hidrógeno (desde 0,5 hasta 10 Nm3/h). Este
rango de producción es ideal para aplicaciones como laboratorio o almacenamiento de
energía. Con el desarrollo de este proyecto, H2B2 dispondrá de un equipo que le permitirá
colocarse a la cabeza en este mercado.En términos económicos, el desarrollo de esta
primera unidad del EL1N permitirá, por un lado, tener una primera referencia que poder
mostrar a potenciales clientes, y por otro, definir de forma más precisa los costes de
desarrollo, lo que permitirá a H2B2 establecer el precio de mercado del producto final.Para la
realización del proyecto no se ha previsto la colaboración de ningún grupo de Investigación
según la definición del Anexo I de la Orden.El informe de Evaluación Externa elaborado por la
Agencia Andaluza del Conocimiento determina que se trata de un proyecto de Desarrollo
Experimental con un nivel de madurez TRL-6.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 221.044,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41038 Dos Hermanas

Código_postal-Operation_postcode: 41703

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q486  PLASGEN MATERIAS PLASTICAS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000598SU1  Implantación de sistema de control Scada y producción 4.0 del área de
extrusión.

Operation: Implementation of Scada control system and 4.0 production of the extrusion area.

Resumen: Implantar un sistema de control de producción 4.0 (basado en un sistema SCADA WEB
estándar de Siemens sobre una plataforma TIA PORTAL de Siemens) y un sistema MES a
medida (basado en la solución tecnológica ANSOTEC para el control y seguimiento de la
producción de industrias 4.0, enfocado al área de extrusión de la fábrica de Écija que está
compuesta por 7 líneas de extrusión de plástico soplado).Cada línea cuenta con un sistema
de Control PLC/HMI/SCADA independiente y aislado que no está integrado en ningún sistema
de supervisión integral de planta, por lo que no es posible extraer información o en la que su
intervención supondría una parada de producción de las líneas. La solución propuesta
conlleva la implantación de sensores que trabajen en paralelo a los existentes o que
dupliquen la información hacia el nuevo sistema sin parar la planta.Dentro del alcance del
proyecto se ha considerado la implantación de un sistema de captación de datos y sistema
MES que permita controlar la productividad y el control de mermas asociado a una orden de
fabricación, así como el suministro de licencia, desarrollo y puesta en marcha de la plataforma
SCADA Siemens WinCC Tia Portal Monopuesto para acceso concurrente a 1
usuario.Inicialmente se presupuestaron los siguientes capítulos:A.- Suministro de software y
licencias por 1.436 EUR.B.- Suministro de armario de control y 7 cajas de interconexión por
5.230 EUR.C.- Ingeniería de control, software PLC-SCADA y documentación para la
fabricación de cuadros eléctricos del proyecto y otros trabajos de ingeniería por 4.579
EUR.D.- Programación y desarrollo de aplicación PLC y MES por 10.338 EUR.E.- Pruebas
FAT de armarios y aplicativos, SAT (senales) en planta y puesta en marcha del sistema de
control  y sistema MES por 6.102 EUR.F.- Portes y embalajes para envío de equipos y
material de instalación por 260 EUR.G.- Suministro de licencia SCADA Siemens, desarrollo
de software SCADA, pruebas y puesta en marcha en planta por 11.129 EUR.Así como los
capítulos opcionales:H.- Suministro de sensores e instrumentación a instalar en las 7 líneas
de extrusión por 2.640 EUR.I.- Materiales y trabajos de instalación eléctrica y control por
5.964 EUR.1.- Estación operación DELL doble monitor para la supervisión global SCADA de
parámetros de funcionamiento y operación del sistema MES por 1.624 EUR.2.- Panel Thin
client 22" Full HD de Siemens ITC 2200 por 1.848 EUR.3.- Servidor para rack por 5.294
EUR.6.- Contrato anual soporte en remoto por 2.950 EUR/ano.Si bien solicitó incentivo para
los capítulos: A, B, C, D, E y G, así como el opcional 1 por 40.488 EUR, el 04/10/2022
solicitaron modificar las partidas disminuyendo el capítulo G que pasa de 11.129 EUR a 6.350
EUR (se opta por una solución SCADA sin servidor WEB en primera fase, aunque dejándolo
preconfigurado, pues solo se requiere un usuario) y en cambio se incluyen los capítulos
opcionales H e I en una cuantía que no varía la inversión solicitada (40.488 EUR).El proyecto
se considera viable desde el punto de vista técnico, económico, y financiero.Aclaración:MES,
intermedia entre el ERP y el de control de la producción (SCADA, PLC), es un software que
actúa como sistema de control y monitoreo de la información para la gestión de procesos de
producción en entornos industriales.Sus funciones básicas son las de conectar, supervisar y
controlar sistemas de fabricación complejos y encargarse del seguimiento de los datos de
producción en tiempo real.La implantación del software MES requiere de un sistema de
control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) que se utilizan para gestionar y
controlar los equipos productivos y permite controlar, supervisar, recopilar datos, analizar
datos y generar informes mediante una aplicación informática.Senalar que la arquitectura
básica de un sistema SCADA está compuesta por controladores lógicos programables (PLC)
o unidades terminales remotas (RTU), microprocesadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.505,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41039 Écija

Código_postal-Operation_postcode: 41400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G415  COPISTERIA DELICIAS S.L.

Operación: 801N1800227SU1  Ampliación de la capacidad productiva mediante la adquisición de una
impresora de 1.625 mm de ancho y una cortadora tangencial de 1.600 mm.

Operation: Expansion of the production capacity by acquiring a 1,625 mm wide printer and a 1,600 mm
tangential cutter.

Resumen: Mediante este proyecto se quiere incorporar nueva maquinaria del sector de la impresión y la
rotulación, concretamente:1.- Impresora Océ Colorado 1.640 de CANON, para cartelería y
aplicaciones de artes gráficas.La Impresora cuenta con una alta velocidad (productividad), no
genera emisiones potencialmente tóxicas, la tinta UVgel ofrece impresiones secas al instante,
tiene una gama de colores más amplia, puntos nítidos y precisos y está disenada para
trabajar con una gama más amplia de soportes.Las dos bobinas de papel en línea, junto con
la alimentación y el cambio de papel automatizados, simplifican la gestión de la producción y
permiten la salida automática y sin supervisión del producto acabado. La empresa espera una
excelente rentabilidad de la inversión gracias a su bajo consumo de tinta, hasta un 40 % por
debajo de otros equipos, y a un ahorro de alrededor de un 30% en los costes de mano de
obra, lo que les permitirá producir más con la misma estructura.2.- Plotter de corte
summaclass S160 de la marca SUMMA, la empresa senala una serie de características que
hacen a este equipo idóneo como son:a) Cuenta con un servomotor dual que mejora la
velocidad de corte, siendo la exactitud de los plotters de corte fabricados en Europa lo que los
hace tan duraderos.b) Su fiabilidad que permite trabajar con materiales de alto valor sin los
inconvenientes de posibles defectos y rechazos (con la pérdida económica que conlleva).c)
La tecnología tangencial que garantiza una ejecución superior a las técnicas de cuchilla
giratoria habituales. La dirección de la cuchilla tangencial se controla electrónicamente, con lo
que son capaces de cortar de forma muy precisa a presiones muy altas, precisamente este
característica hace que el pelado sea muy sencillo y ahorrando tiempo.d) La fuerza de corte,
superior a 600 gramos, permiten trabajar con facilidad, velocidad y precisión muy diversos
materiales.Con ellas esperan optimizar la productividad, la calidad, la versatilidad de las
aplicaciones y los costes de funcionamiento con una impresora de 64 pulgadas, que cuenta
con tecnología y capacidad de automatización de última generación y un plotter de corte que
esperan que aporte una sólida fiabilidad y otra serie de características que hacen que
virtualmente puedan trabajar en cualquier soporte (desde el corte de vinilo a un troquelado
digital de precisión, o un ploteado en papel). Las máquinas elegidas, más modernas, tienen



un mejor comportamiento medioambiental ya que la impresora minimiza el consumo de tinta y
la emisiones de gases y por otro lado la fiabilidad del Plotter de corte consigue disminuir al
mínimo los errores y retales en los materiales de rotulación, altamente contaminantes, como
el vinilo.La empresa constata que esta nueva inversión, que incorpora nuevas tecnologías al
proceso productivo de la empresa, y pese a contar con un equipo técnico y operario experto,
requiere que el montaje, su puesta a punto y la posterior formación de sus operarios sean
realizados por técnicos de las empresas proveedoras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.356,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41044 Gelves

Código_postal-Operation_postcode: 41120

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZD6  SURPAPEL, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1132985  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SURPAPEL, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SURPAPEL, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SURPAPEL, S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.547,84



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41044 Gelves

Código_postal-Operation_postcode: 41120

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZG7  AND   DOR S.L.U.

Operación: A1422010Y00008_1127348  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AND (Y) DOR S.L.U.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - AND (Y)
DOR S.L.U.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - AND
(y) DOR S.L.U. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.319,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41044 Gelves

Código_postal-Operation_postcode: 41928

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A480  CORTIJO SAN FRANCISCO S.L.

Operación: 301N2000391SU1  Implantación de un sistema ERP para gestión de laboratorio de análisis.

Operation: Implementation of an ERP system for analysis laboratory management.

Resumen: Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema desarrollado dedicado a los procesos de
laboratorio, por lo que las funciones de control de muestras, resultados, fases, facturación,
contabilidad financiera, contabilidad analítica e informes se realizan en hojas de excel
operando desde terminales informáticos.El objeto del proyecto consiste en el desarrollo e
implantación de un sistema de gestión (ERP) para los procesos de laboratorio, estando
compuestas las inversiones por costes de servicios de consultoría para el desarrollo y
programación del ERP, así como por las licencias del ERP.Tras la implantación del programa
ERP dedicado a procesos de laboratorio, las funciones de muestras, resultados, fases,
facturación, contabilidad financiera, contabilidad analítica e informes, pasará a realizarse a
través de dicho programa, lo que agilizará enormemente los procesos y posibilitará una mayor
organización en la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO01  GIVE ME BANANA SL

Operación: 301N2000349SU1  Diseño, desarrollo, implantación y posicionamiento de una web de
comercio electrónico

Operation: Design, development, implementation and positioning of an e-commerce website

Resumen: El objetivo del proyecto es el diseno, desarrollo, implantación y posicionamiento de una web
de comercio electrónico de cuadros decorativos de gran formato, de cuadros acústicos y
elementos de diseno para decoración, dirigidos al cliente final, así como, los servicios
necesarios previos al mismo, como el plan de marketing digital e imagen para el e-Commerce
y otros de consultoría asociados al proceso no online de una tienda online (gestión de pedido,
logística, post-venta, etc.). El proyecto nace con perspectiva de ser a nivel de Europa, aunque
en la primera fase sólo se abordaría el mercado nacional, se disena pensando en continuar
con el mercado Francés y Angloparlante.  Una vez validado el modelo de negocio y cogido la
experiencia suficiente, se seguirá con otros países. Después de los análisis iniciales y
contacto con proveedores, pueden ofrecer unos productos con los requisitos de precio y
logística, competitivos en el sector online. El proyecto se desarrollará por empresas
especializadas en todo el proceso de diseno, creación, posicionamiento de una web de venta
online y procesos no online de un e-Commerce.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN96  COMAT MATRONAS SL

Operación: 301N2000414SU1  DESARROLLO DISEÑO WEB - GESTION PARA SERVICIOS
SANITARIOS



Operation: WEB DESIGN DEVELOPMENT - HEALTH SERVICES MANAGEMENT

Resumen: COMAT es una empresa que realiza servicios sanitarios y necesita incorporarse a las nuevas
tecnologías. Actualmente gestiona su negocio con aplicaciones ofimáticas. La empresa
encarga a la consultora Taller Ideas para la Red, de Almería, el presupuesto para el
desarrollo del Portal web para Clientes, Asociados y Área privada, y del Conector ERP Web
Conexión a webservice con lógica de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.632,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14011

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514757  NEO PEDIDOS SL

Operación: 301N2000090SU1  Puesta en marcha de una plataforma propia para el intercambio de bienes
y servicios en canal horeca

Operation: Implementation of its own platform for the exchange of goods and services in the Horeca
channel.

Resumen: El proyecto será una plataforma de intercambio de bienes y servicios para el sector HORECA,
la cual mejora la relación comercial y operativa entre los distribuidores y los profesionales de
la hostelería. Se trata de una Web/App, que unifica en un dispositivo toda la actividad
comercial del hostelero con sus distribuidores. Ventajas para el hostelero o profesional del
sector:-Unificar a todos los proveedores en una sola App. Realiza los pedidos habituales con
un solo clic. Elije qué y cuánto producto necesitas y NEO envía a cada distribuidor el pedido
correspondiente.-Disponer de cualquier referencia. Escribe en el buscador de la App una
referencia, un tipo de producto o un distribuidor.-Controlar las compras. Conoce la fecha de
entrega, recibe la factura y revisa los pedidos recientes y antiguos.-Dar a conocer las
propuestas de cada proveedor. Descubre precios, promociones o nuevos productos.-
Optimizar el tiempo. Realiza todos los pedidos en el momento que se necesitan, sin tener que
esperar al comercial de turno o esperar a una hora prudente para que atiendan; se puede
hacer las 24 horas del día 365 días al ano.-Enviar recordatorios de pedidos rutinarios. NEO
envía un recordatorio de los pedidos habituales para que, a un solo clic, se puedan hacerlos y



no te quedes sin producto.-Actualizar el stock de tu almacén. Con un software anadido, NEO
mantiene al día las compras y ventas. Ventajas para el Distribuidor o comerciante:-Permitir
enviar ofertas a toda la hostelería del área de distribución. Da a conocer los productos y
promociones a toda la hostelería del área aumentando la cuota de mercado.-Fomentar la
realización de pedidos. NEO estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del ano, sin
perder una venta.-Optimizar el tiempo. El comercial sólo tendrá que visitar para ofrecer
nuevos productos y no para tomar pedidos rutinarios.-Crecer las ventas. Con los
recordatorios, el cliente no olvidará renovar el pedido.-Proporcionar el porfolio a la hostelería.
Con el buscador, encontrarán los productos de manera inmediata.-Facilitar la incorporación
de referencias a NEO. Con un software anadido, se publicarán todos los cambios o nuevas
referencias de la empresa en NEO de manera automática.-Ahorrar al medio ambiente.
Reduce la huella de carbono con menos km para el comercial, además envía las facturas de
manera digital.El objetivo principal es digitalizar el proceso comercial entre el sector de la
hostelería y sus proveedores B2B, proceso que hoy en día se hace de manera tradicional,
con visitas continuas a los establecimientos por parte de los comerciales. Este proyecto tiene
un alto impacto en la reducción de la huella de carbono en el sector de la hostelería y la
distribución.Neo Pedidos monetiza la aplicación mediante un porcentaje por operación
realizada y a través de una pequena aplicación que instala en el ERP del cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514664  ECOINTEGRAL INGENIERIA SL

Operación: 301N2000354SU1  Proyecto organización y mejoras en los sistemas centrales organizativos e
informáticos

Operation: Project of organization and improvement in the organizational and computer central systems

Resumen: Ecointegral ingeniería, SL para atender a sus grandes objetivos de ampliación de cartera de
clientes y mercados, llevará a cabo las siguientes inversiones/gastos:Consultoría técnica y
empresarial:Para definición, puesta en marcha y seguimiento del proyecto se prevé la



contratación de servicios de consultoría externos:-Análisis situación actual y nuevo perfil de
carga de trabajo.-Definir restructuración info actual para integrarla en nuevo ERP,
(optimación, seguridad, compartición de conocimientos, plantillas, y clasificación para fácil
acceso).-Implantar procedimientos operativos de mejores prácticas de uso de los sistemas.-
Traspaso de datos de entre aplicación antigua y nueva.Incorporación de un nuevo
ERP:Partiendo de unos sistemas eficientes, la situación industrial de Ecointegral ha tenido
serios cambios en las fuentes de carga de trabajo en:-Traslado del peso de la carga de
trabajo de sector Teleco a Energía. -Necesidad de implantar en ERP los procesos operativos
del cliente ENDESA y otros, responsables del 60% de la faena-Exigencias de los clientes en
plazos y calidad de los proyectos (por la regulación sectorial) debiéndose tratar todos los hitos
de cada proyecto para el efectivo cumplimiento de los encargos.-Unificar módulos en un solo
ERP para refundir y automatizar todos los procesos productivos.-Adaptar módulos actuales a
las nuevas necesidades-Soporte móviles y tablets para trabajo de campo en tiempo
real.Servidores e infraestructura técnica con capacidad para volumen previsto en datos y
usuarios:Para soporte de lo expuesto (crecimiento líneas de actividad, nuevas aplicaciones,
más usuarios) será necesario instalar un clúster de servidores con capacidad de proceso para
70-100 usuarios y dotado de redundancia en los aspectos críticos del negocio incluyendo la
database y gestión documental prevista a medio plazo en 20 Tb debido al volumen
multimedia de las IT aplicadas a la ingeniería (ej. videos con drones).De forma auxiliar al
equipamiento central es imprescindible:-Recinto IT, seguridad, temperatura, sistema eléctrico
óptimos para equipos en misión crítica. Existe un recinto pero es necesario invertir para los
nuevos sistemas.-Adquirir equipamiento de red y comunicaciones es necesario.-Implantar
equipos y software de copias de seguridad duplicados (local y remoto) -Invertir en seguridad
informática, reorganizar esquemas y procedimientos de almacenamiento de la información,
clasificar niveles de acceso a sistemas, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.101,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V982  ARFRECO SL



Operación: 301N1800312SU1  El proyecto tiene como objetivo mejorar la competitividad de la empresa,
para lo cual contratará una consultoría para el desarrollo de una web, el posicionamiento y la
estrategia en web seo

Operation: The project aims to improve the competitiveness of the company, for which it will contract a
consultancy for a web development , positioning and SEO strategy

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de una consultora para la realización del trabajo de
diseno y desarrollo de una web,  para la implantación de soluciones de posicionamiento, de
comercialización de productos y servicios de la empresa a través de Internet. Para la
realización de esta consultoría se contratará a la empresa especializada  DOBBUS
PROJECTS, SL , de Córdoba.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14035 Hinojosa del Duque

Código_postal-Operation_postcode: 14270

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A247  ANTONIO JAVIER GARCIA MONJE

Operación: A1421068Y00003_1123676  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Antonio Javier Garcia Monje

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Antonio Javier Garcia Monje

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Antonio Javier Garcia Monje_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.625,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14035 Hinojosa del Duque

Código_postal-Operation_postcode: 14270

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00020  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "JEREZ Y CABALLERO"
HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "JEREZ Y CABALLERO" HINOJOSA DEL DUQUE
(CÓRDOBA)

Resumen: Aunque en el centro se imparten Ciclos Formativos pertenecientes a la familia de Transporte
y Mantenimiento de Vehículos,
éste carece de Taller de Carrocería. Se propone la creación de un aula taller de nueva planta
que de respuesta a las
necesidades de espacios reflejados la normativa vigente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 149.441,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14035 Hinojosa del Duque

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00207  REFORMA DE CENTRO DE SALUD HINOJOSA DEL DUQUE
(CÓRDOBA)

Operation: Reform of HINOJOSA DEL DUQUE Health Centre (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en el cambio de la línea eléctrica de alimentación e instalación de un
cuadro eléctrico nuevo con todos sus componentes, Splits de climatización de sala,
instalación de contactos de seguridad en sala e iluminación en el Centro de Salud Hinojosa
del Duque (Córdoba).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.785,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14035 Hinojosa del Duque

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R461  PEDRO CEÑA RAMIREZ

Operación: A1421068Y00003_1122847  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Pedro Ceña Ramirez



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Pedro Ceña Ramirez

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Pedro Ceña Ramirez_A.1.3_b) Elementos de control solar
automático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.777,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14035 Hinojosa del Duque

Código_postal-Operation_postcode: 14270

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL65  VIANA RODRIGUEZ MANUEL RUIZ DE

Operación: 221082Y20002_1901342175702217V  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_VIANA RODRIGUEZ MANUEL RUIZ DE

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_VIANA RODRIGUEZ MANUEL RUIZ
DE

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software, Equipamiento informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 476,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14035 Hinojosa del Duque

Código_postal-Operation_postcode: 14270

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZE0  COOPERATIVA OLIVARERA LUCENA

Operación: A1422010Y00002_1125466  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Cooperativa olivarera Lucena

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
Cooperativa olivarera Lucena

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Cooperativa olivarera Lucena - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas
con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.532,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00093  AMPLIACIÓN ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES MARQUÉS DE
COMARES

Operation: NEW WORKSHOPS SPACES ENLARGEMENT IES MARQUÉS DE COMARES

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Marqués de Comares de
Lucena (Córdoba) consistirá en la ampliación del centro mediante la construcción de dos
talleres destinados a instalaciones térmicas e instalaciones solares, respectivamente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 239.997,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H738  F FRANCO E HIJOS, S.L.

Operación: 301N1800132SU1  Incorporación bienes equipo proceso,auxiliares e instalaciones para
ampliación capacidad productiva fabrica muebles hogar

Operation: Incorporation of process equipment, auxiliary equipment and facilities to expand the
productive capacity of a home furniture factory.



Resumen: La inversión proyectada, tiene como objeto la ampliación de la capacidad de producción de la
fábrica, mediante la incorporación de bienes de equipo de proceso, elementos auxiliares e
instalaciones, para la sección de mecanizado, almacenes y logística, con la finalidad de:-
Incrementar la productividad, reducir costes y tiempos (nuevo layout del proceso de
mecanizado).-Generar empleo y estabilidad laboral, adaptado a las nuevas necesidades
surgidas a raíz de la inversión proyectada.-Dotar a la producción de mayor flexibilidad,
rapidez de respuesta a la creciente demanda de muebles especiales fuera de catálogo-
Incrementar su actual cifra de negocio.-Potenciar la línea de negocio de fabricación y
comercialización de muebles especiales fuera de catálogo, con el objetivo de alcanzar el 20-
30% de la cifra de negocios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 131.209,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511280  INDUSTRIAS DE TECNOLOGIAS APLICADAS DE
REFRIGERACION Y CONSERVACION SL

Operación: 301N1800201SU1  Incorporación sistema gestión empresarial erp para mejora diferentes
áreas y procesos empresa

Operation: Incorporation of the ERP business management system to improve different areas and
processes of the company.

Resumen: Con este proyecto se pretende la adquisición de un potente sistema de gestión empresarial
ERP de última generación: JD Edwards EnterpriseOne de Oracle.La implantación de este
ERP permitirá a INTARCON incrementar su rendimiento, así mismo les dotará de la máxima
capacidad analítica para la toma de decisiones para, en definitiva, mejorar e impulsar su
competitividad y productividad.Con la implantación de ERP JD Edwards EnterpriseOne de
Oracle, se conseguirá:- Una solución robusta y enfocada a industria.- Estandarización de las
operaciones.- Un configurador integrado que permite fabricar productos a medida, en
escenarios de diseno bajo pedido- La gestión de toda la información de ingeniería
(componentes y operaciones, configuraciones adicionales) y fabricación en base a los
requerimientos del cliente.- El cálculo de costes.- La generación de órdenes de fabricación.-



La creación de órdenes de compra, subcontrataciones, desencadenando todas las gestiones
para fabricar productos de manera automatizada.- Trabajar en modo mixto, con fabricación en
serie (sin configurador) y bajo pedido.- Control de stock e inventario permanente en tiempo
real.Los módulos previstos implantar son los siguientes:- Contabilidad General.- Cuentas por
Pagar (AP)- Cuentas por Cobrar (AR)- Activos Fijos.- Gestión de Compras.- Gestión
Avanzada de Precios.- Gestión de Incidencias (Case Management)- Gestión de Ventas.-
Gestión de la Producción.- Selección de equipos.- Gestión de Inventario.- Service
Management

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 147.858,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z278  CONSULTORIA INFORMATICA ACOFI SL

Operación: 801N1800314SU1  Adaptación al reglamento general de protección de datos

Operation: Adaptation to the General Data Protection Regulation.

Resumen: El objeto del proyecto consiste en adecuar la empresa al Reglamento General de Protección
de Datos Europeo RGPD, según lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos.CONSULTORIA INFORMATICA ACOFI, S.L. es una empresa
consultora de comunicación digital, formada por consultores web y e-commerce, disenadores
y periodistas especializados en marketing de contenidos (inbound marketing) y Social Media,
expertos en marketing digital, posicionamiento SEO, SEM y Branding.La empresa ha
desarrollado sus trabajos de acuerdo con la normativa de Protección de Datos nacional, Ley
Orgánica de Protección de Datos de 1999 y su Reglamento de 2007. El sector de la
consultoría se ha visto profundamente afectado con la entrada en vigor de la RGDP puesto
que una de sus principales fuentes de ingresos es trabajar con la monitorización del dato y
este ha sufrido fuertes restricciones, sobre todo en las prácticas de recopilación de datos que
en gran parte no estaban reguladas (datos de comportamiento, por ejemplo). El concepto de



dato personal y sensible es ahora más extenso y también incluye los ID online como cookies,
dirección IP, datos de geolocalización, e-mail.El proyecto presentado lo acometerá la
empresa OFICINA DE PROYECTOS DE SISTEMAS Y DESARROLLO, S.L. (ICRAITAS),
empresa especializada en servicios de prevención de riesgos y Seguridad Informática, así
como en Acciones de Gobierno Corporativo dirigidas a garantizar la eficiencia de los procesos
y el cumplimiento normativo. Cuentan con amplia experiencia en este tipo de
proyectos.Algunas de las tareas que realizarán son:- Revisión y determinación del
cumplimiento- Análisis del desarrollo de documentación de los procesos de tratamientos de
datos personales- Análisis de Riesgo de aquellos tratamientos de datos personales sensibles
según lo exigido por el Reglamento.- Diseno de medidas organizativas establecidas por el
Reglamento- Revisión y adecuación de transferencias a terceros países.- Análisis y diseno,
en su caso, de procedimientos de detección y resolución de brechas de seguridad y
problemas relacionados con las mismas- Deficiencias y determinación de posibles sanciones
pecuniarias.- Procedimientos para dar cumplimiento a derechos al olvido y de portabilidad-
Detección de elaboraciones de perfiles de usuario- Revisión de metodologías de trabajo de la
organización que traten datos personales (PII).- Análisis de los códigos de conducta a los que
esté adherido el Cliente.- Revisión de las certificaciones existentes relacionadas con la
protección de datos.- Revisión de normas corporativas vinculantes, caso de pertenecer el
Cliente a un grupo de empresas y emplear esta herramienta normativa.El proyecto se
encuadra en la tipología de proyectos de servicios avanzados para la transformación digital
de las pymes, dentro de la Subtipología de Confianza digital, ya que se trata de un proyecto
dirigido a realizar actuaciones para la mejora de la seguridad y confianza de los servicios en
el ámbito digital, en este caso, para la adecuación al marco normativo de protección de datos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540291  MISIONEROS CLARETIANOS PROVINCIA BETICA

Operación: A1421068Y00004_1115916  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - MISIONEROS CLARETIANOS PROVINCIA BETICA



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - MISIONEROS CLARETIANOS PROVINCIA BETICA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - MISIONEROS CLARETIANOS PROVINCIA BETICA_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.159,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41012

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T448  APARTAMENTOS TURISTICOS OMNIUM SANCTORUM,S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116032  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - APARTAMENTOS TURISTICOS
OMNIUM SANCTORUM,S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
APARTAMENTOS TURISTICOS OMNIUM SANCTORUM,S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
e n  p a r t i c u l a r  l a s  P Y M E  -  A P A R T A M E N T O S  T U R I S T I C O S  O M N I U M
SANCTORUM,S.L._A.1.2_b) Sust i tución de ventanas o huecos acr istalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.495,23



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T453  LOS FILEIROS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1126640  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - LOS FILEIROS, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
LOS FILEIROS, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - LOS FILEIROS, S.L._A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.565,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W427  CERVEZANIA SL

Operación: 801N1700221SU1  Implantacion erp y ecomerce b2b & b2c

Operation: Implementation of ERP and B2B & B2C eCommerce.

Resumen: empresa dedicada a la actividad de comercialización de cervezas y kits para su elaboración
artesanal a través del canal tradicional y venta  on line, cuyo proyecto consiste en la mejora
de la gestión  a través de un ERP , una aplicación app para la comunicación con dicho
programa de gestión aplicación,  sistema ecomerce de venta a canal profesional (B2B)
mediante páginas web  y  canal particular (B2C),  integración de la plataforma de Amazon con
el ERP y los equipos informáticos necesarios.Las actuaciones a desarrollar serán: Desarrollo
e implantación de programa ERP para la planificación de los materiales y de la capacidad de
trabajo, registros en tiempo real, logística, gestión de almacenes (WMS) y gestión de servicios
para empresas de fabricación.;  adaptación del personal para el dominio del software y
gestionar de forma óptima las operaciones empresariales; -Desarrollo de página web de
comercio electrónico con conexión automática al portal de Amazon, para cargar los pedidos
automáticamente al ERP; desarrollo de página web de comercio electrónico Business to
Consumer para CERVEZANIA (su  marca principal para Espana), destinada al mercado
Espanol; desarrollo de página web de comercio electrónico Business to Consumer para la
marca comercial de Cervezania en Francia MON PETIT BRASSAGE, destinada al mercado
francés

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.763,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A826  INNOVATECNIC XXI

Operación: 801N1800598SU1  Desarrollo e implantación de estrategia de marketing digital.

Operation: Development and implementation of a digital marketing strategy.

Resumen: El objetivo del proyecto es el desarrollo de una estrategia de comunicación-marketing que
permita incrementar, por un lado los servicios y objetivos que proporciona la empresa y por
otro dar un mayor conocimiento de la marca con la que Innovatecnic XXI se da a conocer al
público, siendo esta Novatecnic. Para ellos se contratará los servicios de la empresa Hélice
Marketing y Consulting especialista en este tipo de acciones con más de 5 anos de
experiencia.Este desarrollo se estructurará en dos fases:- Fase de Análisis - Consultoría.
Donde se realizará un análisis del nivel actual de posicionamiento - impacto de la marca
dentro del grupo o grupos de público objeto del proyecto. Además de analizar la actual
estrategia de marketing y comunicación.- Fase de Ejecución y puesta en marcha del proyecto.
En esta etapa de procederá a disenar y desarrollar las distintas acciones de marketing -
comunicación, seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar y a el análisis de las
posibles desviaciones y aplicación de las medidas correctoras, controlando y monitorizando
los resultados alcanzados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X500  ASENTADORES CONTRERAS RODRIGUEZ

Operación: 801N1800399SU1  Diseño e implantación de solución erp



Operation: Design and Implementation of an ERP solution

Resumen: Asentadores Contreras Rodriguez es una pequena empresa dedicada  a la distribución de
frutas y verduras al por mayor, situada en MERCASEVILLA,  y sin actividad de manipulación
sobre los productos que se comercializan; dispone de dos cuarteladas , facturando 6 millones
de euros , su proyecto consiste en la implantación de una ERP que tenga en cuenta
peculiaridades de la actividad como: doble unidad de medida (envase y peso), liquidación a
proveedores, gestión de pedidos por lotes, gestión de envases de clientes; serán
determinantes en la aplicación la información en pantallas (captura de lote y coste) e Informes
inmediatos de: ventas, cobros, precios, y partidas pendientes de liquidar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.228,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A826  INNOVATECNIC XXI

Operación: 801N1800599SU1  Implantación software de gestión crm.

Operation: CRM management software implementation.

Resumen: El objetivo del proyecto es la implantación de un sistema CRM, para permitir la gestión de los
procesos de comercialización derivados de la actividad de la empresa, marcando las
siguientes ventajas:- Sistema de cliente servidor que permitirá la centralización de las
actividades relacionadas con los clientes.- Sistema de gestión de la actividad desde
terminales móviles.- Solución cloud que permitirá el acceso desde cualquier ubicación si
necesidad de tener un software instalado en el equipo. Se puede acceder desde cualquier
navegador.La herramienta permitirá las siguientes funciones:- Gestión integral de clientes y
proveedores.- Control del flujo de incidencias técnicas.- Gestión y control de las ofertas,
pedidos y facturación de los clientes.Para alcanzar el máximo rendimiento de esta
herramienta, también se procederá a la capacitación del personal y la migración de los datos
de los que actualmente dispone la empresa.El proveedor seleccionado para el desarrollo de
esta herramienta será la empresa NANOPYME, SL  de Bollullos de la Mitación - Sevilla.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.090,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD22  CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY SL

Operación: 801N1800557SU1  Diagnostico de las politicas, procesos y sistemas de direccion de la
empresa

Operation: Diagnosis of the company's policies, processes and management systems.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de trabajos de consultoría para el análisis y diagnóstico
de cuatro apartados fundamentales en CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY SL:-La
estrategia y modelo de negocio de la empresa.-Los sistemas de gestión de RRHH
actualmente implantados.-El liderazgo y el estilo de dirección del equipo directivo y de sus
mandos.-Los objetivos de crecimiento y rentabilidad para los próximos ejercicios
económicos.Adicionalmente también se va a realizar una encuesta de clima laboral para
comprobar las expectativas y necesidades de la plantilla. Fruto del diagnóstico se obtendrán
un conjunto de recomendaciones para la revisión, redefinición, diseno e implantación de un
sistema de gestión de los RRHH acorde a las necesidades detectadas en la empresa.El
diagnóstico que se va a realizar consta de los siguientes apartados:1.La visión, misión y
valores de la empresa.2.Las expectativas de la familia accionista respecto a la empresa y las
relaciones entre sus miembros.3.Revisión del protocolo familiar y las normas de gobierno de
la empresa.4.La estrategia a desarrollar y su modelo de negocio.5.La estructura organizativa
de la empresa, así como el mapa de los puestos de la organización.6.El sistema de
reclutamiento y selección.7.La gestión del talento y del potencial.8.El sistema de
compensación y retribución actual.9.El sistema de formación y desarrollo. Itinerarios
profesionales y carrera profesional.10.Las dependencias e interrelaciones entre los sistemas
antes mencionados y su alineamiento con la estrategia del negocio.11.El liderazgo y el estilo
de dirección del equipo directivo y mandos intermedios.12.Las inquietudes y percepciones de
la plantilla respecto a la empresa y su papel en ella.Para llevar a cabo dichas actuaciones se



acciones:-Entrevistas en profundidad con la dirección para coordinar y enfocar el trabajo a
realizar.-Análisis y evaluación de los sistemas de dirección de RRHH existentes hasta el
momento.-Entrevistas en profundidad con el personal clave de la empresa.-Diseno y
administración a toda la plantilla de un cuestionario de clima laboral, según el resultado de la
entrevista con la dirección, para conocer las percepciones de los trabajadores de las distintas
áreas de la empresa, en relación a sus funciones y su papel en la companía.-Trabajo de
gabinete técnico de la consultora.Para la ejecución del proyecto se ha elegido a la consultora
GESTIONITAS,  consultora de recursos humanos que ofrece todos los servicios relativos a la
gestión de personas en sus múltiples ámbitos. Tiene sedes en Sevilla y en Madrid, y entre sus
clientes podemos mencionara a SUPERMERCADOS DIA, INES ROSALES, MULTIÓPTICAS,
OSBORNE, SOVENA, ACESUR o SANDO. Juan Paneque será el director del equipo de
consultores encargados de este proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.364,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF44  ELECTRO SISTEMAS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000322SU1  Implantación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente.

Operation: Implementation and certification of a Quality and Environmental Management System.

Resumen: El proyecto presentado por la empresa ELECTRO SISTEMAS DEL SUR, centrada en ofrecer
servicios relacionados con las instalaciones eléctricas, consiste en la implantación y
certificación de un Sistema de Gestión integrado (SGI) conforme a las normas internacionales
de calidad y medio ambiente (UNE-EN-ISO 14001:2015; UNE-EN-ISO 9001:2015), y su
posterior certificación a través de un organismo acreditado para ello por ENAC. Con la
ejecución del proyecto, se persigue una mejora en la gestión interna, el aumento de la
satisfacción de los usuarios y clientes y mejor gestión de los servicios y la puesta en marcha
de metodologías de trabajo más sostenibles desde el punto de vista ambiental.El proyecto
requiere un presupuesto de 6.050 euros, que incluye las siguientes Fases: 1ª FASE. Fase de
implantación. Durante la fase de implantación del sistema de gestión de calidad y medio



ambiente contará con el asesoramiento de ALCANZA CONSULTORES, S.L., especializada
en la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. Durante esta fase el personal
de ELECTRO SISTEMAS DEL SUR SL colaborará activamente en la implantación del
sistema de gestión integrado. Etapa 1: Análisis de las metodologías de trabajo de ELECTRO
SISTEMAS DEL SUR SL . Etapa 2: Formación y sensibilización. Etapa 3: Elaboración e
implantación de la documentación del sistema . Etapa 4: Seguimiento de la implantación .
Etapa 5: Auditoría interna .2ª FASE. Fase de certificación. Certificación de la implantación y
eficacia del Sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado por parte de un
organismo independiente y acreditado por ENAC. Será ejecutado por AENOR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ64  CONSTRUCCIONES AGUADO SA

Operación: 801N1900184SU1  Digitalización de un establecimiento turístico, apartamentos de categoría 2
llaves, concretamente la gestión de entradas y salidas de clientes, así como la comercial,
contable y administrativa.

Operation: Digitization of a tourist establishment, category 2 key apartments, specifically the management
of customer entrances and exits, as well as commercial, accounting and administrative.

Resumen: La empresa está poniendo en marcha un nuevo negocio de explotación de un establecimiento
turístico en el centro de Sevilla en un edificio de su propiedad.Este proyecto se acomete en
paralelo a las inversiones de carácter productivo (reforma del edificio), e incluyen
herramientas TIC propias del negocio turístico (hardware y software). Las Inversiones y
gastos presentados en su solicitud son:1.- Costes de consultoría por 5.420 EUR:1.1.- Sistema
de gestión de reservas en la nube (instalación, parametrización y formación) por 1.440 EUR
(60 EUR/ hora).1.2.- Sistema de gestión "Othelo.NET" (instalación, parametrización y
formación) por 1.980 EUR (55 EUR/ hora).1.3.- Sistema inteligente y centralizado de gestión
de entradas y salidas por 2.000 EUR (50 EUR/ hora).2.- Equipos informáticos o de
infraestructura TIC por 10.467,19 EUR:2.1.- Sistema inteligente y centralizado de gestión de
entradas y salidas por 4.010 EUR que incluye: cerraduras de proximidad con tecnología



RFID, editor de tarjetas de proximidad, conversor para Tablet PP, desconectadores
temporizados y set offline CA32 caja. 2.2.- Equipos para tratamiento de la información y
periféricos por 6.457,19 EUR.3.- Licencias software (elemento de inversión) por 3.730
EUR:3.1.- Sistema de gestión "Othelo.NET" por 1.930 EUR.3.2.- Sistema inteligente y
centralizado de gestión de entradas y salidas por 1.800 EUR.4.- Licencia de software
(elemento de gasto) por 1.682,20 EUR:4.1.- Sistema de gestión de reservas en la nube
(channel manager) por 1.682,20 EUR. El 19/04/2022 la empresa presenta una relación entre
presupuestos y facturas para aclarar las variaciones entre lo presentado y lo que realmente
se va a acometer de las que se deducen que finalmente no se ejecutarán las partidas: 1.2 por
1.980 EUR y 3.1 por 1.930 EUR, incorpora una inversión en la instalación de un sistema
digital de videovigilancia (3.500 EUR) y reduce las siguientes partidas que presentó en su
solicitud:1.1.- Sistema de gestión de reservas en la nube (instalación, parametrización y
formación) por 451 EUR (25,06 EUR/hora). Integración con PMS y formación de
personal.1.3.- Sistema inteligente y centralizado de gestión de entradas y salidas por 750
EUR, dado que las horas no se modifican el precio por hora se reduce a 18,75 EUR/ hora.
Puesta en marcha de todo el sistema de cerraduras directKey.2.2.- Equipos para tratamiento
de la información y periféricos por 5.380,99 EUR.3.2.- Sistema inteligente y centralizado de
gestión de entradas y salidas por 600 EUR. Licencia Onportal.4.1.- Sistema de gestión de
reservas en la nube (channel manager) por 1.231,20 EUR. Instalación de Channel Manager y
Booking Button.Tras esta aclaración el proyecto se reduciría de 21.299,39 EUR a 15.923,19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.114,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00002  Disponibilidad datos y aplicación Junta de Andalucía en cloud

Operation: Availability data and application Junta de Andalucía in cloud

Resumen: Las actuaciones a desarrollar se materializan en el expediente SGT130/15TIC, Proyecto
GATE-C, cuyo objetivo es ofrecer un
sistema de recuperación de aplicaciones TIC en un modelo mixto de respaldo de sistemas



mediante control centralizado en la
ubicación dedicada, en algunos casos, y distribuido, en otros, con uno o varios proveedores
de cloud, ofreciendo
funcionamiento sin interrupciones (o con interrupciones mínimas) de los servicios TIC en caso
de producirse situaciones que
impidieran su normal funcionamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.094.997,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079G00005  DESARROLLO MINISITE AGROTECH

Operation: AGROTECH's minisite development

Resumen: Servicios de desarrollo de un minisite web. Los contenidos iniciales en la aplicación se
incluirán a partir de información que la CAPDER tiene en su poder. La minisite contará con
herramientas para que el personal interno pueda gestionar dichos contenidos de forma
autónoma: añadir contenidos, editar los existentes, eliminar los obsoletos, etc.
Se integrará también la aplicación con herramientas de análisis estadístico del uso de la
misma, para que en el futuro se puedan obtener estadísticas de uso para decidir, entre otras
cuestiones, qué contenidos potenciar y cuáles abandonar, así como para obtener los
indicadores FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.042,41



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q872  BICICLETAS ASTOLFI SL

Operación: 221082Y20001_18026182B90173675  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_BICICLETAS ASTOLFI SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_BICICLETAS ASTOLFI SL

Resumen: SOFTWARE-EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.308,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX21  GRUPO MURANO IBERIA XXI SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000257SU1  Portal venta on line de lentes de contacto

Operation: Online sales portal for contact lenses

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha del portal on line para venta de lentes de
contacto (www.lentillasadomicilio.es), que, según ha manifestado la empresa, será gestionada
exclusivamente por la solicitante. El proyecto incluye los siguientes ítems:- Desarrollo web
con pasarela de pago.- Imagen corporativa: branding, diseno del logotipo y manual de
identidad corporativa, uso de logotipo, colores y tipografías, papelería corporativa, pie de
email, ejemplo merchandising, adaptaciones para creación redes sociales, packaging.- Redes
sociales: Creación de redes sociales y configuración, actualización de las redes (4 post
semanales mínimo), gráficas personalizadas (2 vídeos mensuales), creación de creatividades
para campanas puntuales en Social Ads.- Mantenimiento web: mantenimiento técnico, fallos,
sincronización con web services, errores de programación; detección de problemas, velocidad
del sitio, funcionamiento y sincronización con Google Analytics, etc.- Servidor mensual.- SEO-
Posicionamiento orgánico natural. Potenciar urls de marca, mejorar el SEO, landings de
aterrizaje que generen confianza, optimización del peso del sitio; análisis de taxonomía.
Estudio de palabras clave KW de consultas de búsqueda en WMT. Propuesta de estructura
de contenidos, etc.- Inteligencia de negocio digital analítica: Automatizar procesos. Analítica
descriptiva, predictiva y prescriptiva.- Dinamización de redes sociales: Crear notoriedad y
reconocimiento de marca (captación), aumentar el tráfico de la web, promocionar mediante
redes sociales, generar audiencias que puedan ser afines.- Campanas de captación:
Formatos Google Display Network, Social Ads, programática (display alcance y tráfico,
emailing), email Marketing, nativa.La empresa elegida para llevar a cabo el proyecto es MCI-
Digital Media Agency, que dispone de oficinas en Sevilla y Madrid.GRUPO MURANO ya
dispone de otra web (www.sevillavision.com) enfocada a la venta de gafas, solicitud de cita en
alguno de sus establecimientos, etc., pero no consta que se realice la venta de lentes de
contacto en ella.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ35  COINSOL CLINIC CENTRO ODONTOLOGIA INTEGRAL S.L.

Operación: 801N1900147SU1  Transformación Digital de la Clínica

Operation: Digital Transformation of the Clinic

Resumen: El proyecto que se presenta llevará a cabo la Transformación Digital de la empresa, al
introducir los cambios necesarios en el Front Office y el Back Office, para adaptarse al ritmo
de cambio tecnológico que afecta a las gestión de las clínicas dentales, cambiando el modo
en que se toman las decisiones, los procesos para llevarlas a cabo, la relación con los
empleados, y el modo en que se atrae los clientes. Para lograr este objetivo se plantean
varios hitos:CONSULTORÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Análisis del Entorno off
y online; conocer el entorno off line y on line de la empresa. De otra parte, ayudará al
consultor tecnológico en el estudio previo necesario para la posterior integración de
tecnologías y que lleve a cabo el proceso de cambio necesario para la transformación digital.
Selección de Fuentes de Datos Externas; Se realizará un proceso de selección de fuentes
externas del negocio, en el que se identifican los datos a integrar y analizar, para que
posteriormente respondan al perfil del sector de los pacientes y arrojen información de los
usuarios sobre su actividad, gustos de sus clientes, necesidades, hábitos, ubicación,
etc.Aplicación de la Matriz de Madurez Digital ; identificar las debilidades y las mejoras que
deben incorporarse en la empresa desde una perspectiva global, de acuerdo a las siguientes
áreas: -Caracterización de la empresa -Competitividad de la empresa -Motivación de la
empresa TIC -Uso general de las TIC -Gestión de procesos internos -Marketing y
posicionamiento de marca -Trazabilidad de los datos Implantación de un sistema Business
Intelligence, integración con los diferentes sistemas de gestión. El Sistema Business
Intelligence dará la información real del negocio, y realizará las predicciones futuras en cada
área de la empresa. FRONT OFFICE: Puesta en marcha de una estrategia de marketing
omnicanal que aune la imagen de todos los entornos, a través del inbound marketing y el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX39  PROMOMARK CREATIVIDAD Y GESTION, SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N2000515SU1  Implantación, configuración, desarrollo de web de un proyecto e-comerce,
y plan de marketing.

Operation: Implementation, configuration, web development of an e-commerce project, and marketing
plan.

Resumen: El proyecto presentado por PROMOMARK CREATIVIDAD Y GESTIÓN, S.L., cuya actividad
es el diseno, marketing, diseno de publicidad y venta de artículos estampillados, pretende el
desarrollo de web de un proyecto e-comerce y su posicionamiento.El total de presupuesto
incentivable en costes de servicios de consultoría asciende a 7.640,00 euros,
para:Consultoría para el desarrollo y diseno de tienda online. Se aporta oferta de María
González Duran. 130 horas x 50 euros / hora= 6.500,00 euros.Asesoría y consultoría
wordpress y SEO para https://promomark.es/ según oferta de En2nube, S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51C395  FERNANDEZ Y CANTALEJO SL

Operación: 801N1900253SU1  El proyecto consiste en la implantación de una herramienta de gestión de
procesos de negocio, incluyendo un crm.

Operation: The project consists of the implementation of a business process management tool
including a CRM.

Resumen: La solicitante FERNANDEZ Y CANTALEJO, S.L. (FERCAN) pretende una transformación
digital de los procesos de negocio de la empresa, implementando una herramienta que apoye
la gestión comercial, las acciones de marketing, la gestión de proyectos, los servicios de
atención al cliente y los procesos internos de resolución. El proyecto consiste en transformar
digitalmente la forma en que la companía, por un lado, interactúa con sus clientes actuales y,
por otro, accede a otros potenciales o nuevos mercados. La entidad tiene como objetivos,
entre otros, desarrollar una forma de relación más personalizada con sus clientes, retener a
los más rentables así como mejorar la forma de atraer nueva clientela, mejorar la calidad del
servicio, analizar los motivos por los que se pierden oportunidades, maximizar el presupuesto
de marketing, sincronizar y homogeneizar la forma en que se prestan los servicios por parte
de todos los departamentos, aumentar la información que recaban de sus clientes para
incrementar la venta cruzada de productos y servicios mediante técnicas de Business
Intelligence, reducir el tiempo de resolución de los problemas de éstos, mejorar la estrategia
de determinación de precios y ampliar el conocimiento sobre los intereses de los clientes
mediante el uso inteligente de los datos.El proyecto se llevará a cabo implementando una
herramienta integrable con el resto de la plataforma tecnológica de la empresa, que permita
incorporar procesos de diversa complejidad, que sean flexibles y adaptables en el tiempo
según la necesidad de la organización, permitiendo así gestionar eficientemente las distintas
solicitudes.La empresa ha optado por la herramienta de Bitrix, la cual les permite una
transformación digital en varias áreas de la companía. Dicha herramienta está integrada por
una selección de módulos adaptados a las necesidades específicas del negocio.
Concretamente, Bitrix24 On-Premise les permite disponer de la Suite de Bitrix24 en su propio
servidor, obteniéndose así un control total sobre los datos, el acceso al código fuente y las
herramientas adicionales, así como las opciones de integración y personalización.La empresa
pretende adquirir la Licencia Bitrix24 - On Premise - Business para 50 usuarios.Bitrix es una
solución TIC para comunicaciones comerciales y colaboración. El sistema une herramientas
que pertenecen a las intranets corporativas con CRM, gestión de proyectos y elementos de
colaboración social para formar una plataforma de trabajo virtual óptima. Bitrix se puede
utilizar como un servicio online (versión en la nube, SaaS) y como un producto de autoalojado
(versión On Premise, es decir, instalada ensu propio servidor).En la versión Business de
Bitrix, el número mínimo de licencias a adquirir es de 50 y va aumentando por paquetes. Por
esto, aunque FERCAN tiene algo menos de 50 trabajadores, va a adquirir el paquete de 50
licencias.Además el proyecto incluye los servicios de consultoría para la puesta en marcha
del servidor (instalación y configuración general para la puesta en marcha de Bitrix), para la
implantación del CRM, para la configuración general de los distintos módulos (de proyectos y
tareas, contact center, helpdesk, sitio web) y ciertos desarrollos a medida, como por ejemplo
de business intelligence. Concretamente, la empresa solicita la subvención para costes de
servicios de consultoría y licencias software por importe de 54.233,00 euros. Presenta varias
ofertas, siendo la coincidente con este importe la del proveedor INFORMUNITY, S.L., ubicado
en Madrid.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.233,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510645  GRUPO R QUERALTO SA

Operación: 801N1900226SU1  Implantación de microsoft power bi integrado con sistema de gestión.

Operation: Implementation of Microsoft Power BI integrated with Management System.

Resumen: Con la implantación de esta herramienta se obtendrá una visión de 360 grados de los
indicadores críticos del negocio como la productividad, balance, pérdidas y ganancias,
proyectos KPIS, cartera de deuda y ventas. Los beneficios previstos son los siguientes:-
Control del negocio.-Toma de decisiones basada en datos fiables.-Visualización de
movilidad.-Ahorro de tiempo en el análisis de situación.-Actuación sobre las desviaciones del
negocio.-Disponibilidad de la información en tiempo real.Lo que la empresa pretende
conseguir es dotar a su sistema de una herramienta que le permita conocer en tiempo real y
con datos fiables la situación de la misma en un periodo de tiempo concreto, realizar análisis
comparativos en fechas concretas; lo cual le reportará datos de crecimiento y desviaciones de
los indicadores establecidos en el estudio.La empresa proveedora del proyecto es Sattya
Business Consulting SLU. situada en la AV. República Argentina de Sevilla, la cual cuenta
con muchos anos de experiencia en el sector TIC como se puede ver en su página web.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE87  ASESORES DIGITALES CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000214SU1  Implantación de una estrategia de marketing digital

Operation: Implementation of a digital marketing strategy

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de una estrategia de `Inbound Marketing´. Se
trata de una técnica para atraer a potenciales clientes ofreciendo información de su interés a
través de diversos medios propios del marketing de contenidos, generando así conocimiento
de marca e interés en sus productos.   El objetivo es dotar a la empresa de un mejor
posicionamiento, fidelizar a los clientes actuales y conseguir nuevos clientes. En concreto, se
va a implementar una plataforma de e-mail marketing que incluirá las siguientes
funcionalidades, según el presupuesto aportado por la empresa:-Herramienta para el diseno
de boletines personalizados.-Gestión de listas de destinatarios con posibilidad de
segmentación.-Configuración de campanas de envío: asunto, remitente, etc.-Posibilidad de
automatizar envíos de forma programada.El proveedor encargado de la ejecución del
proyecto será Alxia, se trata de una empresa especializada en consultoría informática con
sede en Sevilla.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.895,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51GF01  EX B2B SELLER CENTRAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900107SU1  Implantación de solución ERP.

Operation: Implementation of ERP solution.

Resumen: El proyecto que se plantea para EX B2B SELLER CENTRAL es la implantación de la solución
ERP -ibs Gestión. La solución contempla, además de las funcionalidades básicas de un ERP,
los siguientes módulos:Contabilidad-Gestión de compras-Gestión de facturación comercial-
Gestión de TPV-Módulo EXPORT/IMPORTPara el uso de la solución, se precisarán dos
equipos informáticos con capacidad suficiente para la instalación del software.El proyecto
abarca también la configuración y personalización de la solución a las necesidades de la
empresa, así como la configuración de la red local.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.525,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC72  DOORFRIG SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000480SU1  Digitalización de la gestión de almacén, de la fabricación y de Web Sales.

Operation: Digitalization of warehouse management, manufacturing and Sales Web.

Resumen: Implantación de Licencias de aplicaciones para la gestión de la fabricación y almacén y su
conectividad con el programa de gestión integral. Digitalización del control de la Producción y
Almacén, tanto para las entradas como para las salidas, con conexión directa y online con el
programa de gestión. Se conseguirá una total trazabilidad de las mercancías fabricadas y de
su gestión dentro de Almacén. Se propone asimismo la digitalización del resto de procesos
administrativos y comerciales de la empresa. Asimismo, se propone para el proyecto la
misma ubicación que para el proyecto con referencia 801N2000477, solicitado por
DISTRIBUCION DE PUERTAS Y PANELES S.L., lo cual se considera compatible dada la
naturaleza de ambos proyectos y las tipologías de líneas de subvención afectadas.  Al ser



dos sociedades distintas, a pesar de su vinculación societaria, es necesario que cada una de
ellas registre sus propias Licencias para el uso del software, y materialice la implantación del
proyecto de forma independiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.025,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41096 Valencina de la Concepción

Código_postal-Operation_postcode: 41907

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ74  PEDRO ANGEL SOLIS GARRIDO

Operación: A1422010Y00002_1135411  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Pedro Ángel Solís Garrido

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Pedro
Ángel Solís Garrido

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - Pedro
Ángel Solís Garrido - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.119,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41097 Villamanrique de la Condesa

Código_postal-Operation_postcode: 41850

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR46  RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ

Operación: 341001Y20001_1802620548863582J  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_RAFAEL RAMIREZ
GONZALEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Expositor refrigerado con puertas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.889,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41100 Villanueva de San Juan

Código_postal-Operation_postcode: 41660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00058  AMPLIACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS IES AL-ISCAR

Operation: EDUCATIONAL SPACES ENLARGEMENT IES AL-ISCAR

Resumen: AMPLIACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS IES AL-ISCAR

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 935.504,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41098 Villanueva del Ariscal

Código_postal-Operation_postcode: 41808

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES341033  AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

Operación: A1432010Y00015_1119807  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41098 Villanueva del Ariscal

Código_postal-Operation_postcode: 41808

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00230  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD BAENA DR.
IGNACIO OSUNA GÓMEZ (BAENA, CÓRDOBA)

Operation: Accessibility improvement of BAENA DR. IGNACIO OSUNA GÓMEZ Health Centre (BAENA,
CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en  Mejorar la accesibilidad en el Centro de Salud Baena Dr. Ignacio
Osuna Gómez (Baena, Córdoba), consistente en el cambio de puerta manual de acceso al
centro por puerta de apertura automática.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00228  ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE SALUD BAENA
DR. IGNACIO OSUNA GÓMEZ (BAENA, CÓRDOBA)

Operation: Furniture purchase for BAENA DR. IGNACIO OSUNA GÓMEZ Health Centre (BAENA,
CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de una camilla regulable en altura para el Centro de
Salud Baena Dr. Ignacio Osuna Gómez (Baena, Córdoba)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R365  SUPERMERCADOS GAMO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118065  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SUPERMERCADOS GAMO S.L.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SUPERMERCADOS GAMO S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SUPERMERCADOS GAMO S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.064,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode: 14850

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R365  SUPERMERCADOS GAMO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116539  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SUPERMERCADOS GAMO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SUPERMERCADOS GAMO S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SUPERMERCADOS GAMO S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.086,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena



Código_postal-Operation_postcode: 14850

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ28  JUCAR 2012 PROMOCIONES S.L.

Operación: A1421068Y00003_1133667  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JUCAR 2012 PROMOCIONES S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JUCAR 2012 PROMOCIONES S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JUCAR 2012 PROMOCIONES S.L. - A.6.1 a)  Renovación
de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.835,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode: 14850

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ28  JUCAR 2012 PROMOCIONES S.L.

Operación: A1421068Y00003_1133636  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JUCAR 2012 PROMOCIONES S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JUCAR 2012 PROMOCIONES S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JUCAR 2012 PROMOCIONES S.L. - A.1.2 b) Sustitución
de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode: 14850

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L145  FABRICA DE ACEITE VIRGEN DE OLIVA GOMEZ CANO, SL

Operación: A1422010Y00002_1134104  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FABRICA DE ACEITE VIRGEN DE OLIVA GÓMEZ
CANO, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FABRICA DE ACEITE VIRGEN DE OLIVA GÓMEZ CANO, S.L.



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FABRICA DE ACEITE VIRGEN DE OLIVA GÓMEZ CANO, S.L. - A.4.2 b) Instalaciones
aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.754,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode: 14850

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK81  MANNPIER SL

Operación: 301N2000292SU1  Proyecto de investigación, desarrollo y diseño de nuevos productos.

Operation: Research project, development and design of new products.

Resumen: El proyecto de MANNPIER S.L. consiste en la contratación de los servicios de una empresa
consultora que realice la investigación, desarrollo y diseno de nuevos productos para su
comercialización en el mercado internacional, como medio de expansión y crecimiento de la
empresa. Se van a contratar los servicios de JORGE LOPEZ DISENO, S.L.  para la ejecución
del proyecto que lo realizará según las siguientes fases:FASE 1.- Investigación de
mercado.FASE 2.- Planteamiento del problema de diseno.FASE 3.- Análisis de valor.FASE 4.
Selección de bocetos y realización de prototipos.FASE 5. Prueba de los productos en
mercado.FASE 6. Ingenierización. FASE 7. Presentación del producto en el mercado. Por
último se presentaran los productos  fabricados físicamente en ferias del sector del mueble
con carácter internacional, para su promoción y expansión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 64.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14015 Carcabuey

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517073  CONSTRUCCIONES METALICAS CHUMILLA S.L.

Operación: 3SU0163033  Inversión maquinaria industrial corte plasma alta definición

Operation: INVESTMENT IN HIGH-DEFINITION PLASMA CUTTING INDUSTRIAL MACHINE

Resumen: - Se pretende la realización de una inversión en maquinaria. Concretamente una máquina de
plasma de alta definición para corte de piezas metálicas.
- La compra de dicha maquinaria se realiza porque su utilización supone un aumento en la
precisión, en la velocidad y, en definitiva, en la mejora de la producción de distintas piezas
metálicas utilizadas en la fabricación de maquinaria de elevación, principalmente
montacargas industriales y sus estructuras auxiliares.
- La máquina objeto del presente proyecto se compraría y utilizaría por la empresa
Construcciones Metálicas Chumilla, no requiriendo ayuda de equipos externos a la empresa.
Dicha máquina, una vez instalada, se utilizará por personal de la empresa y la ayuda de
empresas externas no se presupone más que la del propio suministrador de la máquina
cuando ésta se averíe y se requiera de su reparación.
- La máquina funciona a través de un software informático en el que se le indica la geometría
de la pieza que se necesita. Una vez suministrada dicha información y aportada la base
metálica (chapa metálica, por ejemplo), la máquina realiza el corte de la pieza indicada
automáticamente a través de su sistema de corte por plasma de alta definición, evitando tener
que realizar esta tarea de forma manual.
- El proyecto se realizará en las instalaciones de Construcciones Metálicas Chumilla, en la
carretera A-339 Cabra-Alcalá la Real, km 18,5 de Carcabuey (Córdoba).
- El proyecto se prevé desarrollar en unos 4 meses desde la compra de la máquina, debido a
que al ser una maquinaria de complejidad considerable y con requisitos de una instalación
particular, se estima que pueda tardarse en preparar las instalaciones necesarias (eléctricas,
aire comprimido y secado de aire), y también que el proveedor pueda tardar en suministrarla
e instalarla.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 98.988,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14015 Carcabuey

Código_postal-Operation_postcode: 14810

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00022  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "NUEVAS
POBLACIONES" LA CARLOTA (CÓRDOBA)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN THE IES "NUEVAS POBLACIONES" LA CARLOTA
(CÓRDOBA)

Resumen: Se proyectan tres nuevos espacios para resolver la escolarización de Ciclos Formativos, en
concreto se proponen: - dos aulas polivalentes de 40 m² y - un Taller de Instalaciones
Electrónicas de 60 m². Estos nuevos espacios se ejecutarán sobre la edificación existente
mediante remonte. También se ejecutará una nueva escalera de evacuación y se habilitará
espacio de cubierta para el ciclo formativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 208.701,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W648  EURO GAZA EMERGENCIA SL

Operación: 301N1800131SU1  Transformación digital a través de la implantación de un erp microsoft
dynamics nav 2018.

Operation: Digital transformation through the implementation of an ERP Microsoft Dynamics Nav 2018.

Resumen: Incorporación de una herramienta de gestión avanzada como es el ERP Microsoft Navision
Dynamics NAV 2018 para la organización de la producción, gestión de los costes de materia
prima, productos semiterminados, mano de obra y costes indirectos.Líneas de acción:-
Análisis de la fabricación actual. - Creación de  órdenes de trabajo principales, generación de
subórdenes.  - Asignación de trabajos, materia prima, productos intermedios.- Dimensionar
las necesidades de recursos humanos y productos necesarios.- Valoración de costes de cada
pedido para ser incluido en el plan de tesorería. Los trabajos a realizar para la implantación
del proyecto:- Informe de consultoría.- Módulo de gestión de la contabilidad.- Gestión de
Activos fijos.- Gestión de Presupuestos.- Gestión de Tesorería.- Gestión de Flujos de
efectivo.- Gestión de Compras y cuentas a pagar.- Gestión de la Producción.- Lista de
Materiales.- Gestión de Ventas.- Cuentas a cobrar y almacén.- Desarrollos- Migración-
Formación.- Servicios en la nube para alojar la solución y acceder todos los puestos a través

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode: 14191

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R824  CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS SL

Operación: 301N1800003SU1  El objetivo del proyecto es el traslado industrial de la empresa a rabanales
21, donde se construirá una nave y se adquirirá diversa maquinaria con la que poder ampliar
su cartera de servicios.

Operation: The objective of the project is the industrial transfer of the company to Rabanales 21, where
industrial premises will be built and various machinery will be acquired with which to expand
its services portfolio.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la compra de un terreno, construcción de una nave ubicada en
el Parque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21, así como la adquisición de
diversa maquinaria. En este terreno se construirá una nave moderna e innovadora con todas
las características necesarias para aportar los mejores servicios a sus clientes actuales y
futuros, a los cuales no pueden satisfacer debido a la falta de capacidad productiva
actual.Además de la nave se acometerán distintas inversiones en maquinaria y
capacitaciones para este nuevo edificio que les proporcionaran mayor capacidad productiva.
Los principales bienes de equipo son:- Centro de torneado de alto rendimiento.- Puente grúa
monoviga de 8 toneladas.- Centro de mecanizado vertical de 5 ejes.El proyecto tendrán un
enorme impacto en la capacidad productiva de la empresa, así como la capacidad innovadora
del departamento técnico y departamento de I+D+i, dadas las nuevas funcionalidades y
características.La evolución positiva y crecimiento progresivo de la empresa desde su
constitución en 2004 hace prever que se sigan realizando contrataciones que favorezcan el
crecimiento de la plantilla en los próximos meses/anos. El presente Proyecto de Inversión
conlleva implícita contratación de personal (ETC) para el manejo y utilización de los bienes de
equipo a ser adquiridos y de forma paralela contribuye al mantenimiento del existente con
anterioridad a la solicitud.Estas inversiones ayudarán notablemente al aumento de la
productividad y reducción de pérdidas durante los procesos de fabricación de la empresa, así
como a incrementar sustancialmente las capacidades de producción e innovadoras de la
empresa, a través de nuevas funcionalidades y características propias de los bienes de
equipo a ser adquiridos.Esta inversión, que supondrá un total de más de 2 millones de euros,
lleva asociadas cuatro contrataciones de carácter indefinido una vez ejecutado el proyecto.La
ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2018, 2019 y 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.507.477,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R028  JOYEROS MARTIN Y RUIZ SA

Operación: 301N1800103SU1  Adquisición de software personalizado para la gestión integral de la
empresa

Operation: Acquisition of tailor-made software for the whole management of the company.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una licencia de un software específico para las
empresas del sector de la joyería. La empresa consultora desarrollara y personalizará el
programa. Joyeros Martín y Ruiz S. A. se caracteriza por buscar la calidad de sus productos
sin dejar de mantener un proceso productivo rentable, la adquisición de este software le
permitirá conseguir un control más ágil de sus procesos productivos y un mayor control
económico de los mismos. Al tratarse de un software personalizado consiguen analizar todos
los aspectos propios del sistema productivo de la forma más adecuada a los objetivos de la
empres.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.930,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51I922  MAJ JOYEROS INTERNATIONAL S.L.

Operación: 301N1800187SU1  Diseño de portal web con comercio electrónico

Operation: Design of an e-commerce web portal.

Resumen: Este proyecto tiene como objetivo el  desarrollo de una página Web con una plataforma de
comercio electrónico que permitirá a la empresa no sólo llegar a más clientes de su target
potencial, sino también ofrecerles un mejor servicio, dado que podrán hacerles llegar de
manera más fácil toda la información relevante de los productos que comercializan. También
se introducirán mejoras significativas en la gestión de los pedidos al por mayor, con lo que se
puede considerar que gracias al proyecto se abrirá un nuevo canal de venta para la empresa,
que hasta ahora no se había introducido en el comercio on line.Para el desarrollo y diseno de
la  nueva Web se cont ra tará  con una empresa espec ia l i zada (ENRISAN
market ing¬pub l ic idad) .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.972,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ30  TECNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCION S.A FORD
CORDOBA

Operación: A1421068Y00003_1132460  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TÉCNICAS Y SERVICIOS DE
AUTOMOCIÓN S.A FORD CÓRDOBA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TÉCNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN S.A FORD CÓRDOBA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TÉCNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN S.A FORD



CÓRDOBA - A.5.1 a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.303,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R367  JIMENEZ SANMARTIN S.L.

Operación: A1422010Y00002_1132791  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Jimenez Sanmartin S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Jimenez
Sanmartin S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Jimenez Sanmartin S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba



Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L750  LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1132911  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - LABSON
GEOTECNIA Y SONDEOS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.586,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAN5  CAPRICEDECOR SL

Operación: A1422010Y00002_1129051  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CAPRICEDECOR SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CAPRICEDECOR SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CAPRICEDECOR SL - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con
alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.459,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00001  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS CENTRO RESIDENCIAL
"PARQUE FIGUEROA"

Operation: MODERNIZATION INFRASTRUCTURES CENTER RESIDENTIAL PARK FIGUEROA

Resumen: La actuación consiste en la reforma integral en determinadas áreas del Centro Residencial
Parque Figueroa, Córdoba.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.210.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN97  COVISA AUTOMOCION SA

Operación: 301N2000389SU1  Proyecto de digitalización de los procesos y flujos de trabajo de un
concesionario de automoción: implementación de una solución de gestión ECM

Operation: Project to digitize the proces ses and workflows of an automo tive dealership: implementatio
n of an ECM management solutio

Resumen: El proyecto persigue la implementación de una solución informática, DF SERVER, en el
concesionario de automoción COVISA MERCEDES de Córdoba, con el objetivo de digitalizar
su gestión y todos los procesos que intervienen en sus flujos de trabajo. Con ello la empresa
persigue agilizar sus procesos y reducir el soporte papel en su documentación,
fundamentalmente para reducir los tiempos de tramitación administrativa y los requerimientos
de espacio destinado a archivo. De modo colateral, se obtendrán también efectos
beneficiosos en materia de sostenibilidad.Se solicita incentivo para la adquisición de las
licencias software del sistema de gestión seleccionado (DF SERVER, como ya se ha dicho) y
de algunos módulos complementarios de éste, necesarios para obtener las mejores
prestaciones y eficiencia en la operativa de la solución elegida, así como para los costes por
servicios de consultoría necesarios para la implantación de la ésta y la parametrización y
adaptación a los requisitos que imponen los flujos de trabajo de COVISA AUTOMOCIÓN.
Finalmente, se incluyen también en la solicitud algunos dispositivos hardware, como el
servidor sobre el que se implementarán todos los programas, necesario tanto para el
almacenamiento de información como para la ejecución de los procesos y procedimientos
relativos a la aplicación de gestión documental, así como varias tablets y un escáner para la
digitalización de todo el soporte papel cuyos documentos se integrarán en el nuevo
sistema.La digitalización de la gestión de los flujos de trabajo del concesionario se traducirá
indudablemente en un ahorro de costes y en el aumento de la eficiencia y productividad de
todos los departamentos que la conforman, pues se espera que reduzca notablemente la
carga de trabajo en materia de tramitación administrativa, gestión de archivo y búsqueda de



documentos en papel (tarea que a partir de la ejecución del proyecto ya no será necesaria).
Igualmente se espera que la nueva herramienta contribuya a automatizar el control de
algunas tareas que en ocasiones los responsables de los departamentos no son capaces de
gestionar de forma óptima, por el carácter reiterativo de dichas tareas y su elevada carga de
trabajo.Para la correcta ejecución del proyecto se va a recurrir a una empresa externa: 747
Comdocs, una consultora independiente de distribuidores y fabricantes de software
especializada en la dirección de proyectos de transformación digital, que prestará su apoyo
en todas las tareas vinculadas con la implantación de la solución, parametrización de la
misma y configuración y puesta en marcha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.149,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14820

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO05  INTEGRAL ASESORES DESPACHO PROFESIONAL SL

Operación: 301N2000372SU1  Mejora de infraestructura TIC e instalación de sistema CRM

Operation: Improvement of ICT infrastructure and installation of CRM system

Resumen: La empresa en 2012 comenzó un proceso de expansión que le ha llevado a ampliar su ámbito
de actuación a otras provincias andaluzas, consolidándose como una firma referente en el
sector del asesoramiento empresarial.Este proceso de expansión ha supuesto un aumento
importante en el número de clientes, y por ello tienen la necesidad de ampliar su
infraestructura TIC para que les permita ser lo más eficientes y rápidos posibles en su
trabajo.Además, el número de clientes con el que cuentan hace imprescindible la
implantación de un sistema que les ayude a gestionar las relaciones con los mismos, para lo
que van a realizar la implantación de un CRM basado en Web que les permita gestionar la
mayor información posible, en tiempo real.Tras el proyecto se contará con las herramientas
necesarias para:a) Contratación de nuevo personal, que permitirá atender a un mayor
volumen de clientes.b) Gestionar de forma eficaz las relaciones con los clientes, lo que
radicará en una mayor satisfacción de los mismos.c) Captar nuevos clientes, al tener orden
en los procesos y evitar tiempos muertos y retrasos, lo que deja más tiempo libre a tareas de



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.879,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C454  RAFAEL AGUIRRE POVEDANO

Operación: 301N2000398SU1  Consultoria e implantación de software de gestión integral de documentos
legales y programas de compliance

Operation: Consultancy and implementation of integral management software of legal documents and
compliance programs.

Resumen: El proyecto consiste en la consultoría e implantación de un sistema de software desarrollado
a medida el cual permita gestionar todos los procesos de la creación de un Programa de
Compliance, mediante la puesta en marcha de una aplicación web avanzada, capaz de
desarrollar, desde la evaluación inicial, hasta la documentación final. Igualmente, asistirá y
facilitará la automatización de los tramites y distintos procesos en el ámbito jurídico (sistemas
inteligentes de redacción de contratos, control de vencimientos, etc.).Entre las finalidades que
se persiguen con el presente proyecto cabe resaltar, a titulo enunciativo pero no limitativo: la
maximización de la eficacia, eficiencia y calidad del servicio prestado al cliente; la
consecución de una mayor conciliación de la vida laboral y familiar a través de la integración
de estos sistemas; que haya una interconexión interna y externa entre trabajadores y clientes
independientemente de su lugar de residencia.El proyecto será desarrollado por Aguirre
Povedano Abogados (A&P Lawyers), el cual requerirá la gestión de un tercero a fin de que
este pueda desarrollar la programación del código o sistema correspondiente. Se ejecutará
mediante reuniones con los programadores y consultores exponiendo las funcionalidades que
necesita el software. En segundo lugar, envío de documentación interna necesaria para el
desarrollo de los documentos del software a título enunciativo pero limitativo (modelos de
mapa de riesgo, código ético, modelos de denuncia, modelos de reclamaciones, etc.). Las
técnicas empleadas serán el desarrollo por código a cargo de los programadores y
consultores cuya actividad consiste en desarrollar un programa completamente funcional para



la gestión integral de los programas de cumplimiento y gestión jurídica y estructura
organizativa, como por ejemplo desarrollo de un chat entre trabajadores, control horario,
desarrollo de modelos de documentación jurídica, redacción documental, interconexión entre
los miembros del equipo, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515278  POLIMEROS, GESTION INDUSTRIAL, S.L.

Operación: 3SU0163077  Ampliacion nueva linea proceso

Operation: EXPANSION OF NEW PROCESSING LINE

Resumen: El proyecto consiste  en la instalación de una nueva línea de proceso para la fabricación  de
placas de policarbonato traslúcido con distintos perfiles a los que actualmente estamos
fabricando y que se utilizan para encristalar ventanas, además de techar cubiertas de
edificios, plantas industriales, casas, oficinas, comercios, terrazas, almacenes, invernaderos o
piscinas. Ahora también se utiliza para sustituir los tabiques de ladrillo por su mejor
aprovechamiento de la luz.
Actualmente solo hay un fabricante en España, que no aporta soluciones buenas en la
mayoría de los paneles de poliuretano en cubiertas, por lo que el mercado se está
abasteciendo fundamentalmente de importaciones, siendo caro el transporte por sus
volúmenes y penalizando plazos de entrega y las ventas a medidas exactas.
El equipo que acomete el proyecto aporta una larga experiencia en todas las áreas de la
empresa con conocimiento absoluto del sector, siendo sus máximos representantes los
fabricantes de panel inyectado de poliuretano (Italpanelli, Metecno, Panelais, Metalpanel,
Mital-Acerlor, Hiansa Panel, Paneles 2.000 etc), todos ellos conocidos y tratados infinidad de
veces, tanto a nivel de Propiedades/Accionistas como de Dirección. Aproximadamente el 10%
de los volúmenes de producción de estas firmas (más de 25 millones de metros cuadrados)
van en policarbonato traslúcido, para mejorar la eficiencia energética de la planta, dotándola
de luz natural, producto que actualmente está siendo fabricado y vendido por nuestra



empresa.
La extrusora  es un elemento importante para el buen resultado de la línea,  elevada
productividad y calidad del producto extruido con un cabezal y bomba de engranajes que
asegura un flujo constante del material fundido. Lleva el material de la extrusora al cabezal
para obtener las planchas. El cabezal es el punto donde el flujo del material fundido
procedente de la extrusora está controlado y regulado para garantizar la homogeneidad del
material que entra en la calandra de laminación para obtener el espesor y la máxima calidad
de la plancha.
Para seleccionar el lugar para la realización del proyecto ha tenido se han tenido en cuenta la
necesitad de potencia eléctrica instalada debido al gran consumo de esta fuente de energía
así como el acceso a las vías de comunicación para transportes de grandes volúmenes.
El proyecto tiene prevista el inicio de las inversiones en Marzo de 2016 y como fecha de
finalización de estas en Junio para su posterior entrada en funcionamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.500.145,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517097  MAINGRAFOR, S.L.

Operación: 3SU0163048  Ampliación de la capacidad de producción mediante la adquisición de una
máquina de última generación

Operation: PRODUCTION CAPACITY EXPANSION THROUGH THE ACQUISITION OF A LATEST-
GENERATION MACHINE

Resumen: MAQUINA DE IMPRESION DIGITAL ULTIMA GENERACION CON FORMATO DE 32X48
CMTS. Y UN BANNERS DE 32X78 CMTS. CON LA INNOVACION TECNOLOGICA
CONSISTENTE EN IMPRESION DE BLANCO PARA TRANSPARENTES Y CARTULINA DE
COLORES E IMPRESION EN BRILLO ESPECIAL PARA REALZAR PARTE DE
FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES, UNICA EN SU GENERO QUE OFRECE UN "FALSO" UVI.
CASSETTE DE GRAN CAPACIDAD.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.675,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL61  FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ

Operación: 221082Y20002_1901362275709512K  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_FRANCISCO JAVIER SANCHEZ
GOMEZ

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software,Equipamiento tecnológico,Equipamiento informático publicidad y
marketing, página web, portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.425,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14035 Hinojosa del Duque

Código_postal-Operation_postcode: 14270



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL66  EDUARDO RUIZ PEÑAS

Operación: 221082Y20002_1901363730202670J  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_EDUARDO RUIZ PEÑAS

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_EDUARDO RUIZ PEÑAS

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software, Equipamiento informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 476,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14035 Hinojosa del Duque

Código_postal-Operation_postcode: 14270

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A866  JAMONES DAVID DEL VALLE S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130329  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JAMONES DAVID DEL VALLE S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
JAMONES DAVID DEL VALLE S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
JAMONES DAVID DEL VALLE S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.323,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14035 Hinojosa del Duque

Código_postal-Operation_postcode: 14270

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZG8  CARNE DE MONTE SIERRA MORENA, SL

Operación: A1422010Y00008_1119238  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CARNE DE MONTE SIERRA MORENA, SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - CARNE
DE MONTE SIERRA MORENA, SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a



las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CARNE DE MONTE SIERRA MORENA, SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 117.305,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14036 Hornachuelos

Código_postal-Operation_postcode: 14740

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P384  LUCEPLAST SL

Operación: 301N2000076SU1  Implantación de un sistema de gestión de las relaciones con los clientes
(CRM) en empresa dedicada a la fabricación de pinturas y barnices

Operation: Implementation of a customer relationship management system (CRM) in a company
dedicated to the manufacture of paints and varnishes.

Resumen: El proyecto consiste en la selección e implantación de un sistema de gestión de las relaciones
con los clientes (CRM) en LUCEPLAST, que le permita digitalizar todos los procesos
relacionados con éstos durante todo el ciclo de vida de sus relaciones comerciales. Los
objetivos que se persiguen con la ejecución del proyecto son los siguientes:- Reducir los
tiempos asociados a la gestión de toda la información del cliente que se usa desde su
identificación como cliente potencial hasta su captación y posterior tratamiento, pasando por
todas las etapas intermedias de la relación comercial (datos del cliente, contactos, acciones
comerciales, ofertas enviadas, pedidos materializados, etc.).- Poder llevar a cabo el análisis
en tiempo real de las distintas acciones que se realizan en la gestión de los clientes:
rendimiento de acciones comerciales, ventas por productos, familias, etc.- Optimizar las
acciones de gestión con la finalidad de que se traduzcan en un incremento de las ventas.Para
la correcta ejecución del proyecto se va a recurrir a una empresa externa: Organiza y Mejora,
especialistas en la realización de labores de asesoramiento y de implantación de sistemas de
gestión empresarial orientados a distintos sectores. Prestará su apoyo en todas las tareas
relacionadas con el análisis de procesos y requisitos que permitan a LUCEPLAST seleccionar
el CRM que más se adapte a sus necesidades. Posteriormente llevará a cabo la instalación y
puesta en marcha del sistema de gestión, así como la migración de datos necesarios para su
correcto funcionamiento y la parametrización del mismo, a efectos de que responda a los



requerimientos de los procesos de trabajo de LUCEPLAST.Las inversiones y gastos para las
que se solicita incentivo abarcan el coste de la licencia del CRM seleccionado y todos los
costes de consultoría vinculados al análisis de requisitos y necesidades, selección de la
herramienta e implantación, parametrización y migración de los datos de LUCEPLAST al
nuevo sistema de gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515110  DOCRILUC SL

Operación: 301N1900085SU1  DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL PARA FABRICACIÓN DE
NUEVA GAMA ALIMENTACIÓN

Operation: PROVISION OF INDUSTRIAL EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF A NEW RANGE
OF FOOD

Resumen: El objeto de la inversión es la creación de una nueva gama de productos frigoríficos de nueva
generación, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. El proyecto se materializará con
la creación de una nueva línea de fabricación dotada de los medios técnicos
tecnológicamente más avanzados y de los recursos humanos necesarios para fabricar
equipos personalizados, en un corto espacio de tiempo y un coste competitivo, respetando
estándares de calidad de la organización.Concretamente, y tras haber presentado con fecha
22/09/2021 solicitud al expediente modificando la inversión inicial, se adquirirán nuevas líneas
de inyección de aislante, células robotizadas con plegadoras, plegadora de tres metros,
prensa embutidora, instalaciones necesarias para los depósitos de poliol e isocianato,
estaciones dosificadoras de refrigerante y área de estanqueidad, vacío y estación de helio,
así como el proyecto de digitalización de los procesos de producción, como principales
elementos de la inversión contenida en este proyecto.Con esta nueva línea de productos se
podrá ofrecer una amplia gama de productos a los clientes actuales y llegar a mercados
potenciales a los que actualmente no llegan, específicamente, se pretende ofrecer un
catálogo de productos completo para las cadenas de supermercados, hipermercados y



tiendas de conveniencia. Se desea fabricar equipos  terminales tales como vitrinas, armarios
o murales de refrigerados adaptados a las necesidades del mercado actual, maximizando
capacidades de carga y visibilidad del producto.Toda la inversión a realizar es completamente
nueva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.132.058,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ68  LACADOS HERMANOS ESPINAR SL

Operación: 301N2000424SU1  Digitalización de Procesos Operacionales

Operation: Digitization of Operational Processes

Resumen: El proyecto tiene como propósito incorporar tecnologías de la información y la comunicación,
que contribuyan a mejorar su competitividad y productividad.En concreto la empresa pretende
la digitalización de los procesos de negocio: organización de la producción, relaciones con
proveedores o clientes, logística y distribución, contabilidad, facturación y otros sistemas de
gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena



Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T451  ENRIQUE SANZ CEPEDA

Operación: A1421068Y00003_1125410  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ENRIQUE SANZ CEPEDA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ENRIQUE SANZ CEPEDA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ENRIQUE SANZ CEPEDA_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.374,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T450  INMOBILIARIA GINES SOLANO S.L

Operación: A1421068Y00003_1128307  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - inmobiliaria gines solano s.l

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
inmobiliaria gines solano s.l

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - inmobiliaria gines solano s.l_A.5.1_a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.710,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T449  FACARE SEVILLA SL

Operación: A1421068Y00003_1119358  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FACARE SEVILLA SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FACARE SEVILLA SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FACARE SEVILLA SL_A.1.2_d) Soluciones avanzadas de
aislamiento térmico



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.927,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES593043  DESARROLLOS HIDRAULICOS SF S.L.

Operación: 801N1700118SU1  Diseño de nuevo producto denominado sistema universal antitracción

Operation: Design of a new product called universal anti-traction system

Resumen: Desarrollos Hidráulicos S-F, S.L. fabrica y distribuye más de 10.000 piezas de fontanería
denominadas Abrazaderas Herméticas. Estas permiten la conexión o reparación de cualquier
tubería con pequenas diferencias de diámetros, pero al no incorporar un sistema antitracción
no abarca la totalidad de los materiales que existen en la actualidad.El proyecto plantea el
diseno de un nuevo producto mediante un desarrollo denominado "Universal con antitracción"
que permita acceder a las nuevas conducciones plásticas usadas de forma creciente en las
redes de distribución actuales, sobre todo en ciudades pequenas y medianas, donde el
diámetro principal del abastecimiento no supera los 300 mm.Con la creciente utilización de
tuberías plásticas en el mercado de agua potable, riego o gas, existe una necesidad de
conexionar dichas tuberías a las existentes. Estos medios de conexión deberán reunir un
mínimo de 3 características:1. Multidiámetro. 2. Multimaterial. 3. Antitracción: las tuberías
plásticas utilizadas en las instalaciones hidráulicas tienen incompatibilidad a la hora de
conexionarlas con las tuberías existentes, ya que las dilataciones en dichas tuberías son muy
acentuadas y requieren de un sistema antitracción.El nuevo producto permitirá a Desarrollos
Hidráulicos diversificar su oferta en el campo de las reparaciones de fugas, consolidando y
aumentando su cifra de negocio previsional.El proyecto presentado contempla las siguientes
fases:-Realizar el diseno y el análisis a través del método de cálculo por elementos finitos del
sistema universal antitracción. Este método de cálculo se usa en el análisis del
comportamiento de las estructuras de productos tubulares.-Desarrollo de detalle en la
ingeniería del producto-Diseno y fabricación de moldes.-Verificación de funcionalidad del
producto en su totalidad-Coordinación con proveedores-Coordinación de disenos individuales
de los componentes-Evaluación del comportamiento del mercado.Está prevista su realización



por empresas de ingeniería de Sevilla con experiencia en estos campos: SERVICIOS
INFORMÁTICOS Y ECONÓMICOS, S.L y EFERBE, S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 64.314,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A826  INNOVATECNIC XXI

Operación: 801N1800588SU1  Implantación y certificación de sistemas de gestión (calidad - medio
ambiente y seguridad y salud).

Operation: Implementation and certification of management systems (quality - environment and health
and safety).

Resumen: El objetivo del proyecto es la implantación y certificación de sistema de gestión integrado,
formado por Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el
Trabajo conforme a las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018, para las
actividades de:8122 - Otras actividades de limpieza industrial y de edificios.4669 - Comercio
al por mayor de otra maquinaria y equipo.La empresa seleccionada para realizar la
implantación es Solingesa, SL y para la certificación Oca Instituto de Certificación, SLU,
ambas cualificadas para el desarrollo de dichas actividades.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.520,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z843  BORRERO SANCHEZ HERMANOS SL

Operación: 801N1800563SU1  Almacén vertical automatizado y robotizado

Operation: Automated and robotic vertical warehouse

Resumen: El proyecto consiste en la instalación de un almacén vertical automático y robotizado en la
sede principal de la empresa en Sevilla, centro logístico desde el que se atende a las otras
sedes en Granada y Cádiz y a los diferentes clientes industriales.El proyecto se acometerá
integrando software del sistema de almacén con el ERP de la empresa.Este tipo de sistemas
de almacenamiento funcionan de manera autónoma  y ofrecen ventajas significativas
respecto a un sistema de almacenaje convencional gracias a: automatización de los
procedimientos repetitivos, racionalización de los movimientos y de los recorridos, eliminación
de los errores y reducción de los soportes impresos. La instalación de este sistema permitiría
triplicar la capacidad diaria de procesamiento de pedidos.Otra ventaja es la reducción de
espacio que conlleva, al no haber intervención humana las torres a instalar tienen entre 10 y
12 metros de altura, alturas inasumibles para pequenas piezas en un sistema convencional
de almacenamiento.Una de las herramientas fundamentales que proporciona este sistema es
un programa de gestión de almacenes fácilmente integrable con el Erp de la empresa, lo que
permite el manejo preciso de las ubicaciones de los materiales, el intercambio de información
de manera continua, la creación de pedidos con su facturación automatizada e integrada.El
sistema permite la conexión remota al sistema central, pudiendo facilitar la gestión de pedidos
y de stockaje, trabajando así en tiempo real y de la manera más rápida y fluida posible que en
la actualidad.Analizados los proyectos de esta empresa que se encuentran en tramitación con
la Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial, así como los proyectos anteriores de
los que se tiene conocimiento, abordados por la misma dentro de los últimos tres anos, es
decir, aquellos cuyas fechas de inicio de los trabajos se encuentren comprendidas dentro de
esos 3 anos, y que se lleven a cabo dentro de la misma provincia, se concluye que el
presente proyecto no forma parte con otros anteriores de un Proyecto Único, de acuerdo a lo
establecido en la definición nº 22 del Anexo V de la referida Orden.Se ha presentado con
fecha 30/12/2018 otra solicitud de subvención cuyo proyecto consiste en la adquisición de
una máquina de autoclave de última generación que permitirá un nuevo proceso de
vulcanizado del caucho y de fabricación de composites, por un importe de 169.759 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 151.220,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41008

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P205  AERTIS E.T.T. SL

Operación: 801N1900029SU1  Implantación de software de gestión de nóminas

Operation: Implementation of payroll management software

Resumen: AERTIS ETT es una companía con más de 10 anos de antigüedad en el sector de los
servicios de empleo temporal. Fue creada en el ano 2006 y en 2009 DESARROLLO
ORGANIZACIONAL PERSONAS Y PRODUCTIVIDAD SL (DOPP Consultores) adquiriere la
totalidad de sus participaciones. Desde entonces, la actividad de AERTIS ETT ha ido
creciendo teniendo una dependencia muy alta de esta consultora (80%), con una
especialización en la contratación temporal de personal altamente cualificado: Titulados,
Ingenieros, Técnicos e Informáticos en los sectores Aeronáutico, Aeroespacial, Defensa y la
Seguridad. AERTIS dispone de autorización administrativa como ETT indefinida, y tiene
sedes en Sevilla y Madrid. Cuenta con dos áreas de especialización: AERTIS Temp y
AERTIS Talent. El proyecto presentado por importe de 11.320 euros plantea la implantación
de un software de gestión de nóminas que incluye la adquisición de la licencia del programa y
la consultoría de desarrollo personalizado del interfaz para importación de los datos de
candidatos desde entorno web y de ficheros básicos e histórico de fechas desde la base de
datos actual de AERTIS ETT. El proveedor de los servicios es SGL SOFTWARE, empresa
especializada en el desarrollo de aplicaciones exclusivas para el sector de empresas de
trabajo temporal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.819,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla



Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H860  IWAN 21 NETWORKS SL

Operación: 801N1900189SU1  Certificación ISO 27001 Y ENS (ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD)

Operation: ISO 27001 AND ENS (NATIONAL SECURITY SCHEME) Certification

Resumen: El objetivo del presente proyecto es conseguir la certificación ISO 27001, que proporciona los
requisitos relacionados con los Sistemas de gestión de Seguridad de la Información con el fin
de permitir evaluar el riesgo y aplicar controles adecuados para preservar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los activos de información y en ENS.Indica la empresa que, al
pertenecer al sector de las Tecnologías de la Información, el tener estas certificaciones,
supone una diferencia cualitativa muy importante a la hora de competir. Asimismo, senalan
que es importante considerar que IWAN21 trata y almacena datos personales de los clientes
y, por tanto, se deben de poner los medios para que estén protegidos de ataques y
sustracción de terceros. El objetivo final  es el de establecer las medidas de seguridad de la
información para la gestión de todas las áreas de la empresa, lo que permitirá establecer un
sistema formado por un conjunto de procesos, que analizarán los riesgos de la información
tanto internos como externos y establecerán medidas para eliminarlos o minimizarlos de
manera recurrente mediante un ciclo de mejora continua. Todo ello permitirá mantener en
todo momento el control de los riesgos.Indica la entidad que con la implantación de ambas
certificaciones, se conseguirá también, asegurarse de que se cumple con los requisitos
legales, una mejor organización mediante la definición de procesos y procedimientos, así
como una mejora competitiva de cara a sus clientes, mejorando  con ello su grado de
competitividad en licitaciones para ofrecer sus servicios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.270,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41012

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121T00001  ASISTENCIA TECNICA GESTION FEDER 2016-2020

Operation: TECHNICAL ASSISTANCE GESTION FEDER 2016-2020

Resumen: Se contratan Funcionarios interinos en la Secretaría General de Turismo para la realización
de actuaciones relacionadas con el PO FEDER ANDALUCIA 2014-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.846.077,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1A00121E00022  PERSONAL APOYO ART. 15,2 LEY PTOS 2018 PRORROGADO PARA
2019.

Operation: SUPPORT STAFF ART.15,2 BUDGET LAW 2018 EXTENDED FOR 2019.

Resumen: Las actuaciones a desarrollar dependen del área de trabajo al que el personal interino quede
adscrito, pero en todo caso, es a éste Centro Directivo al que compete, entre otras funciones,
la programación, seguimiento, evaluación y coordinación de las actuaciones cofinanciadas
por el PO FEDER, así como velar por el cumplimiento de las políticas comunitarias, para lo
cual es necesario garantizar la existencia de los recursos humanos necesarios para  ejecutar
y llevar a cabo de una forma correcta la ejecución de las funciones mencionadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 319.527,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121AT0001  ASISTENCIA TÉCNICA TIPO FIJO RD 2019/1867, EJERCICIO
CONTABLE 19/20

Operation: Flat-rate financing of 4% for the cost of technical assistence operations 19/20

Resumen: Gastos de Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 19/20 de acuerdo con lo
establecido en el RD 2019/1867

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.703,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121AT0002  ASISTENCIA TÉCNICA TIPO FIJO RD 2019/1867, EJERCICIO
CONTABLE 20/21

Operation: Flat-rate financing of 4% for the cost of technical assistance operations 20/21

Resumen: Gastos de Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 20/21 de acuerdo con lo
establecido en el RD 2019/1867

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.332.063,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q872  BICICLETAS ASTOLFI SL

Operación: 341001Y20001_18026182B90173675  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (DIVERSIFICACIÓN)_BICICLETAS ASTOLFI SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(DIVERSIFICATION)_BICICLETAS ASTOLFI SL

Resumen: MODERNIZACIÓN IMAGEN

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.731,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN91  MANUEL MERRO FEDERICO

Operación: 221082Y20002_19047713X8832504K  FOMENTO DE LA ARTESANÍA TICS 2018_MANUEL
MERRO FEDERICO

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018_MANUEL MERRO FEDERICO

Resumen: POSICIONAMIENTO WEB

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 693,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D371  PANCHO TOURS

Operación: 801N1800419SU1  Desarrollo e implementación de cuadro de mandos de gestión empresarial

Operation: Development and implementation of a business management scorecard

Resumen: Pancho Tours SL es una pequena empresa dedicada a la gestión de productos turísticos
vinculados a las cadenas hoteleras, centrados en actividades grupales : tour organizados
(gastronómicos, folclóricos, culturales), opera en varias provincias andaluzas y dos ciudades
portuguesas, es un intermediario turístico para operadores , aportando organización de
actividades Free Tours ( pioneros), Tapas Tours, Flamenco Tours y otros  ;  su proyecto
consiste en la integración de herramientas de toma de decisiones ( cuadros de mando ) con la
información económico financiera procedente de Prinex (base de datos bajo ORACLE) y cuyo
resultado serán nuevas funcionalidades de indicadores relativos a operaciones, ventas,
rentabilidad y control presupuestario ; el software Qlik Sense (multidispositivo ) a implantar
permitirá la unificación de la información comercial, financiera y de RRHH, traduciéndose en
pantallas: venta y operaciones, análisis, y tablas cruzadas para la preparación de nuevos
productos en función de la tipología de clientes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.066,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058E00003  MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS CENTRO CICA Y
SUPERCOMPUTACIÓN DE CICA

Operation: IMPROVEMENT OF THE INFRASTRUCTURES AND SUPERCOMPUTATION OF CICA

Resumen: Las actuaciones se centrarán en la renovación y mejora de las infraestructuras y
equipamiento del CICA y su Centro de Procesamiento de Datos, lo que permitirá la
consolidación y mejora de una infraestructura científico-técnica esencial para la comunidad
científica e investigadora de Andalucía.

La presente solicitud (Nº 610) es una modificación de la Nº 99, que plantea una
Reprogramación de la Imputación del Gasto.
Se ha procedido a modificar la anualización del gasto para adecuarla a la actual ejecución del
contrato. Dicha modificación se expone en el apartado "Datos financieros" de este mismo
expediente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.235.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1432010Z00001  FOMENTO ENERGÍAS RENOVABLES EN CENTROS SANITARIOS
(H.V.ROCÍO Y H.V.MACARENA)

Operation: PROMOTION OF RENEWABLE ENERGIES IN HEALTH CENTERS (VIRGEN ROCIO AND
VIRGEN MACARENA HOSPITALS)

Resumen: Se van a desarrollar dentro de esta actuación la ejecución de las obras de instalaciones solar
fotovoltaica en edificios pertenecientes al Hospital Universitario Virgen del Rocío y al Hospital
Universitario Virgen Macarena, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 676.219,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE69  SERVICIOS INTEGRALES DE METROLOGIA Y CALIBRACION
SL

Operación: 804S2000016SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.571,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX40  RAFAELFLORES SLP

Operación: 801N2000379SU1  Adquisición de equipamiento digitalizado para la clínica dental Rafael
Flores SLP.

Operation: Acquisition of digitized equipment for the Rafael Flores SLP dental clinic.

Resumen: El objeto del proyecto es proveer a la clínica dental RAFAEL FLORES SLP, de todo el
equipamiento necesario para la digitalización de sus procesos, que hasta la fecha de solicitud
se han venido realizando de forma prácticamente manual.  Para ello se  adquirirá equipos
digitales de última tecnología dentro del sector, que permite cubrir todos los procesos
fundamentales de trabajo, tanto para la realización de diagnósticos como la de tratamientos
con la calidad y precisión que permita estos equipos. Así como la de llevar un correcto
historial clínico del paciente como de su tratamiento periodontal, los cuales no podría ser de
otra forma, si tuviesen que realizarse de forma manual.  También se precisa de equipamiento
informático para la gestión de la actividad empresarial de la clínica.Los equipos que se
adquirirán son:-Impresora 3DLos equipos que se adquirirán son:-Impresora 3D-Escáner
Intraoral-Servidor -Equipo informático-Equipo radiológico digital de diagnóstico en 3D-Equipo
radiológico digital de diagnóstico en 2D-Software de diagnóstico periodontal-Software de
historial clínico.Se presenta las ofertas para cada una de ellos.La empresa tiene solicitado
otro proyecto bajo la presente Orden, concretamente el 801N2000591 en la línea de Servicios
Avanzados para la transformación digital de la Pyme, consistente en la definición e
implantación de un plan de marketing digital para dar a conocer su actividad.Analizados los
proyectos de esta empresa que se encuentran en tramitación con la Orden de 5 de junio de
2017 de Desarrollo Industrial, así como los proyectos anteriores, dentro de los últimos 3 anos,
y que se lleven a cabo dentro de la misma provincia, se concluye que según lo establecido en
la definición nº 22 del Anexo V de la Orden, no es preciso adoptar ninguna clase de cautela,
puesto que la inversión total no alcanzan los 50 MM de euros establecidos para considerar un
proyecto como Gran Proyecto de Inversión.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.055,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE91  COMPUSPAIN, S.L.

Operación: 801N2000406SU1  Implantación del ERP MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS
CENTRAL

Operation: Implementation of the ERP MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Resumen: Compuspain, SL (proveedor de productos y servicios tecnológicos) tiene un programa de
gestión local que no reúne los requisitos que necesita la companía para un control efectivo y
general de la misma, lo que le hace perder tiempo en la realización de tareas de forma
manual y no disponiendo de información a tiempo real, con lo que no se puede hacer
previsiones fiables. Con el actual sistema de gestión no es posible gestionar de forma
eficiente y digital los trabajos. Igualmente, este sistema no permite digitalizar documentación
para tenerla centralizada y poder consultar de forma efectiva dicha documentación y agilizar
las labores administrativas. Tampoco se dispone de un sistema adecuado para tener una
trazabilidad de todos los procesos. En este escenario, la empresa ha decidido implantar un
ERP que solucione estas dificultades y mejore su competitividad. Así, el proyecto consiste en
la implantación del ERP MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL, y tendrá las
siguientes actuaciones:  - Consultoría, definición de procesos principales del negocio
profundizando en las tareas financieras, de venta y de compras.- Implantación,
parametrización y configuración inicial.- Migración de maestros. Incluye migración de
contactos, clientes, proveedores, plan de cuentas, activos fijos y productos.- Formación. Se
llevarán a cabo jornadas de formación para realizar la presentación y la explicación de cada
uno de los procesos del sistema, en los módulos general, gestión financiera, activos fijos,
compras, ventas, inventario e integraciones.- Integración de CRM con ERP.El proveedor que
realizará estos trabajos es la empresa sevillana VS SISTEMAS (https://www.vs-
sistemas.com/inicio) especializada en implantar soluciones empresariales y tecnológicas.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.147,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX40  RAFAELFLORES SLP

Operación: 801N2000591SU1  Realización de plan de marketing.

Operation: Realization of marketing plan.

Resumen: El proyecto presentado por RAFAELFLORES, S.L.P.,  consiste en la definición e implantación
de un plan de marketing digital para dar a conocer su actividad:Consultoría para potenciar el
conocimiento de su actividad a través de diseno, desarrollo y optimización de SEO de página
web: con acciones de posicionamiento  en la web. Realización de campana de comunicación
a través de mail confección de contenido, maquetación, publicaciones y estructuras.Diseno de
campana de publicidad en facebooks ADS desarrollo de iconografía y planificación de la
campana.Se presenta oferta del consultor Red Slow, S.LTotal horas de consultoría  6.500
euros/ 165 horas de consultoría = 39,40 euros/hora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla



Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510645  GRUPO R QUERALTO SA

Operación: 801N2000600SU1  Implantación de crm salesforce.

Operation: Implementation of Salesforce CRM.

Resumen: Con la implementación del software CRM la empresa pretende anadir a su sistema de
gestión, funcionalidades que permitan responder de forma eficiente a sus necesidades tanto
estándares como personalizadas al equipo comercial y al proceso de negocio de esta área.El
nuevo CRM incorporará las siguientes funcionalidades:* Integración de Salesforce Cloud con
el ERP.* Cuentas y contactos.* Productos, campanas, gestión de oportunidades, gestión de
ofertas y gestión de pedidos.* Gestión de actividades y tareas.* Integración de correo
electrónico.* Gestión de Leads.* Configuración de un Workflow de autorización para las
oportunidades comerciales.* Configuración de roles y perfiles de autorización tales como:
agentes comerciales internos, representantes comerciales externos, managers y dirección.La
nueva infraestructura de comunicaciones va a permitir a la empresa crear una base de datos
actualizada y sincronizada con la de los clientes, lo que permitirá a todo el personal de la
organización acceder a toda la información disponible en sus relaciones con los clientes,
distribuidores y fabricantes. Con ello se disminuirá los errores ya que se eliminan los procesos
manuales y se generarán nuevos procesos de automatización de intercambio de datos e
información.Además de los anterior, se permitirá controlar y mejorar el trabajo de los
comerciales ya que éstos podrán realizar ofertas en tiempo real además de generar el pedido
directamente.La empresa proveedora encargada de realizar el proyecto será Stratesys
Multinacional de Servicios Digitales, con sede en numerosos países como USA, Espana,
China, Brasil etc...

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 168.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U916  SECMOTIC INNOVATION SL

Operación: 802C1700020SU2  Desarrollo de nuevas herramientas y servicios que ayuden a mejorar la
movilidad y la accesibilidad en las ciudades mediante la integración en una plataforma de
gestión integral de smart cities.

Operation: Development of new tools and services that help improve mobility and accessibility in cities by
integrating into a comprehensive management platform for smart cities.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo desarrollar  nuevas herramientas y servicios basados en las
últimas técnicas de análisis de Big Data e Inteligencia Artificial que ayuden a mejorar la
movilidad y la accesibilidad en las ciudades, teniendo en cuenta el contexto completo de la
ciudad mediante la integración de dichos servicios en una Plataforma de gestión integral de
Smart Cities. Los objetivos fundamentales del proyecto son:- El desarrollo de un sistema de
ayuda a la decisión para la movilidad inteligente en entornos urbanos  basado en técnicas Big
Data y Swarm Intelligence que mejoren la calidad urbana y la calidad de vida de la
ciudadanía, desarrollando un portfolio de servicios innovadores.- La integración de dicho
sistema en una Plataforma de gestión de Smart Cities abierta, que se desarrollará y disenará
basada en estándares abiertos, orientada a la gestión de datos y centrada en el usuario, que
permita la creación y validación de aplicaciones y servicios urbanos inteligentes.- El
despliegue del Sistema en un entorno operativo real "Urban Lab" que permita la evaluación y
validación de la eficacia de la Plataforma y los servicios de movilidad inteligentes
desarrollados, más allá de las pruebas operativas y funcionales realizadas en el entorno
simulado del laboratorio informático:     * Laboratorio 1: ámbito local (UMA), integración
simulado/real pruebas de campo     * Laboratorio 2: ámbito global urbano (open data de
ciudades variadas)El pretendido impacto social del proyecto pasa por ayudar al desarrollo de
un urbanismo sostenible que aborde los retos ambientales, económicos y sociales con un
nuevo modelo de movilidad inteligente y planificada, mejorando la analítica y trazabilidad
ambiental.Es un proyecto de agrupación presentado por dos empresas : EMERGYA
Ingeniería SL, de tamano mediana, líder del proyecto y especialista en el análisis, diseno y
desarrollo de aplicaciones y sistemas de información en el ámbito de las TIC, y SECMOTIC
INNOVATION SL, de tamano pequena, que se dedica al diseno y desarrollo de plataformas
cloud y aplicaciones software en el ámbito del Internet de las Cosas (IoT).La colaboración se
rige a través de un acuerdo suscrito entre ambas entidades el 05/10/2017, que consta en el
expediente, y otorga al firmante de la solicitud la representación de la agrupación ante la
Agencia IDEA, y  ante la Administración, así como la interlocución con la Agencia IDEA y
canalizando las relaciones correspondientes, tanto económicas como técnicas .En virtud de
dicho compromiso contractual, el firmante de la solicitud, solicita en su nombre y en el del otro
miembro de la agrupación, la ayuda objeto de la solicitud. Se ha verificado que el acuerdo
contractual recoge los elementos contemplados en los artículos 4.4 y 18.3 de las bases
reguladoras. En la solicitud y en el acuerdo se recogen los compromisos de ejecución
asumidos por cada uno de los partícipes de la agrupación. El informe de evaluación externa
realizado por la entidad acreditada indica que el proyecto "tiene como principal grado de



innovación la aplicación de técnicas de Swarm Intelligence en el sistema de ayuda a la
decisión para la movilidad inteligente. Las particularidades de las técnicas de inteligencia
artificial a emplear y del dominio abordado hacen de esta propuesta un proyecto novedoso y
con un grado de innovación considerable".La experiencia de los socios en FIWARE,
Inteligencia Artificial e IoT son adecuadas a las tareas asignadas, lo que asegura la viabilidad
técnica de la propuesta. Además, crear la plataforma en el ecosistema FIWARE reduce
riesgos técnicos y potencia la visibilidad del proyecto en Europa.El proyecto está bien
planificado, con tareas adecuadas y equilibradas durante los 2 anos de duración.El proyecto
es calificado como de Investigación Industrial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 221.923,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L111  TODO PINTURA, SL

Operación: 801N2000174SU1  El proyecto consiste en el desarrollo de una página web y su
posicionamiento, así como un ecommerce para la comercialización de los productos de
TODOPINTURA.

Operation: The project consists of the development of a web page and its positioning, as well as an e-
commerce for the commercialization of TODOPINTURA products.

Resumen: TODO PINTURA, S.L. indica en su solicitud que con este proyecto pretende impulsar
acciones de marketing digital (adecuación de la web, posicionamiento SEO, publicidad SEM,
desarrollo de artículos en el blog que les proyecten como un líder en el mercado, etc.) así
como el desarrollo de las ventas online de los productos KROMACRIL (con el desarrollo de
un e-commerce de última generación). Esto les permitiría captar nuevos clientes en zonas de
Espana en las que tradicionalmente no han estado presentes como empresa. Los resultados
que esperan obtener tras el proyecto son: a) la introducción de su marca KROMACRIL en el
mercadob) la captación de clientes en toda Espana.La solicitante pretende abordar un plan
para definir e implantar estrategias de comunicación, publicidad y marketing online que
permita a la empresa mejorar las actuales capacidades comerciales online y desarrollar un
mejor potencial tecnológico. Para ello llevará a cabo el diseno de un plan de marketing digital



(para dar visibilidad a la marca y atraer visitas a la web), el desarrollo de una web asociada a
una plataforma Ecommerce (con el fin de ser una web corporativa así como un portal
orientado a la atracción de negocio) y el desarrollo de acciones para la puesta en marcha del
plan, como el desarrollo de una estrategia omnicanal o la integración de las acciones de
marketing online.Como objetivos, esperan desarrollar la imagen de marca de la empresa para
facilitar el crecimiento de ventas; aumentar la visibilidad de la marca en Internet, su posición
competitiva en Sevilla y otras zonas de Andalucía y su facturación; así como desarrollar el
canal de ventas en Internet. Concretamente se pretende:1. Elaborar un plan de Marketing
Digital (que afecte a la visibilidad, el tráfico y la conversión de usuarios en clientes)2. Crear
una web que proyecte la verdadera dimensión de la empresa3. Crear contenidos atractivos
para el público4. Implantar la estrategia SEO adecuada para el posicionamiento buscado5.
Desarrollar acciones de comunicación y publicidad6. Rentabilizar la inversión en SEO y
publicidadLa solicitante presenta varias ofertas de distintos proveedores, siendo la
coincidente con el importe solicitado la de la consultora externa INBOUNDMAS, ubicada en
Sevilla. La consultora indica que sería necesario abordar un plan para definir e implantar
estrategias de comunicación, publicidad y marketing online, el cual contemplara el diseno de
un plan de marketing digital, el desarrollo de una página web asociada a una plataforma
Ecommerce y el desarrollo de acciones para la puesta en marcha de dicho plan. En dicho
documento se presentan los siguientes servicios:A) Para el desarrollo de una plataforma para
la digitalización del marketing y las ventas de TODOPINTURA, los servicios serían:*
Consultoría para el análisis, definición y diseno de la estrategia WEB y ECOMMERCE para la
empresa* Consultoría de implantación y desarrollo de la estrategia WEB y ECOMMERCE y la
adaptación de las herramientas (wordpress, woocommerce, plugin, etc.) a las necesidades de
TODOPINTURA* Carga del catálogo de productos que permitan la operatividad de la
plataforma* Capacitación del personal necesaria para la implantación y mantenimiento de la
plataformaB) Para el desarrollo de acciones para la gestión de la visibilidad de la marca en
buscadores, los servicios serían:* Consultoría de análisis e implantación para la optimización
del SEOTodo esto supone unos costes de servicios de consultoría de 28.150 euros, IVA no
incluido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518922  SUMINISTROS JUGAR S.L

Operación: 804S2000013SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.216,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P282  DICOFARWEB MOCEFAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700026SU1  Diseño, desarrollo e implantación de página web con comercio
electrónico.

Operation: Design, development and implementation of Web Page with Electronic Commerce.

Resumen: DICOFARWEB MOCEFAR S.L. se constituye en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), en
noviembre de 2014, dedicada a la venta online de productos de parafarmacia tanto al por
mayor como al por menor. Sus accionistas son Francisco Borja Molina Cerrato
(Administrador Único) y María del Carmen Cerrato González, con una participación cada uno
de ellos del 25% y 75 % respectivamente.  Su mercado al por mayor tiene como ámbito de
actuación Andalucía Occidental, presentando como principales clientes a las empresas:
COFARES y CECOFAR.Sus principales proveedores son grandes laboratorios como: ISDIN,
LOREAL, AVENT, ACOFAR...El objeto del proyecto consiste en el Diseno, desarrollo e
implantación de Página Web con Comercio Electrónico, que permitirá a la empresa ser más
visible, aumentar su mercado pasando a ser a nivel nacional y por tanto incrementando su



volumen de facturación.El proyecto será llevado a cabo por la consultora Capacita e Insertia,
S.L. de Sevilla y comprenderá un total de 450 horas de consultoría, desarrollándose en las
siguientes fases:- Trabajos de diseno gráfico y retoque fotográfico: 150 horas- Redacción
cualificada: 100 horas- Maquetación: 100 horas- Programación: 100 horasLa empresa no
presenta histórico de ayudas en la Agencia Idea.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41099 Villanueva del Río y Minas

Código_postal-Operation_postcode: 41350

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517971  PRESMAR SL

Operación: 8SU0163262  Modernización tecnológica en industria de fabricacion de abonos

Operation: TECHNOLOGICAL MODERNIZATION IN FERTILIZER PRODUCTION  INDUSTRY

Resumen: PRESMAR  se constituye en el año 1981 y centra su actividad en  formulación, fabricación y
envasado de productos fitosanitarios, biocidas, fertilizantes y fitorreguladores para empresas
del sector. Cuenta con unas instalaciones en Avda. del Convento, Villanueva del Rio de
48.000 m2, con diferentes plantas de producción. Colabora con el CSIC desarrollando
formulaciones relacionadas con la agricultura sostenible.

PRESMAR ofrece un servicio personalizado de formulaciones y asesoramiento técnico,
siendo el cliente el que establece la formulación deseada y estableciendo contrato de
confidencialidad con los mismos.

Cuentan con cuatro naves de formulación y envasado, independientes unas de otras para
garantizar que no se produzcan contaminaciones cruzadas. Se dividen en las siguientes:

-Planta de suspensiones concentradas herbicidas
-Planta de líquidos emulsionantes insecticidas
-Planta de suspensiones concentradas fungicidas
-Planta de líquidos solubles y aminación de glifosato.



El proyecto  se presenta por la Línea de Crecimiento empresarial y requiere un plan de
inversiones de 118.582,70 euros. Comprende  un agitador de amplio espectro, con su
correspondiente molino horizontal, y la necesaria construcción de una estructura metálica de
soporte para ubicar los equipos en el interior de las instalaciones. Con la inversión a realizar
se pretende fundamentalmente la modernización de las instalaciones de una de sus líneas de
producción como es AZUFRE FLOW, al objeto de :

-Disminuir costes en un 7%, y aumentar la producción, entorno al 30%.

-Mejorar la calidad del producto relacionado con las propiedades de absorción y las
condiciones de conservación de los productos almacenados.

-Mejorar las condiciones de ergonomía que tendrá consecuencias positivas en la reducción
de los tiempos de producción y riesgos de manipulación de productos .

Comprende la creación de 1 puesto de trabajo.

Modificaciones efectuadas durante la instrucción del expediente.

Aspecto Modificado: Fecha prevista de finalización/ejecución indicada en la solicitud:
30/09/2016.
Aclaración de la Modificación: En respuesta a notificación emitida por la Agencia, la empresa
presenta con fecha 24/02/2017, a través de la plataforma informática el documento  de
Contestación Ofrecimiento, en el cual se modifica este aspecto respecto a la solicitud inicial.
La fecha de ejecución será 30/06/2017.

Esta modificación no afecta al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 118.582,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41101 Villaverde del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41318

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517971  PRESMAR SL

Operación: A1422010Y00008_1118844  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PRESMAR S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PRESMAR S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - PRESMAR S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.840,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41101 Villaverde del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41318

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314011  AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operación: A1431014Y00014_1116679  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE BAENA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE BAENA - A.5.1
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.783,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode: 14850

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314011  AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operación: A1431014Y00014_1116376  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE BAENA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE BAENA - A.5.1
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.248,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode: 14850

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314011  AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operación: A1431014Y00014_1116684  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE BAENA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE BAENA - A.6.1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.339,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES314011  AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operación: A1432010Y00015_1116419  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE BAENA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE BAENA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.901,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314011  AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operación: 431014Y00014_21003768P1400700I  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E
INSTALACIONES_AHORRO Y EFICIENCIA_EELL_AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operation: B U I L D I N G S _ W O R K S  A D E Q U A T I O N  A N D  F A C I L I T I E S _ S A V I N G S  A N D
E F F I C I E N C Y _ E E L L _ A Y U N T A M I E N T O  D E  B A E N A

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE BAENA - A.6.1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/05/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.501,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode: 14850

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30001  SELLADO DEL VERTEDERO PORTICHUELO, BAENA (CÓRDOBA)

Operation: Portichuelo landfill sealing (Baena, Córdoba)

Resumen: Se proponen tres actuaciones para el acondicionamiento y sellado de las superficies del
vertedero de Portichuelo en Baena (Córdoba). Una encomienda de gestión a la Agencia de
Medio Ambiente y Aguas para la redacción del proyecto y el estudio geológico del terreno
para determinar su estabilidad. Un contrato de obras del sellado del vertedero: retirada de
voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado; limpieza del entorno;
adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes; cobertura del área de vertido mediante una barrera
impermeable que evite entrada de agua a la masa de residuos que en su capa externa
soporte vegetación; gestión de aguas superficiales; gestión de lixiviados; recogida y
tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos. Un contrato
para la dirección de obras y la coordinación de seguridad y salud. Se modifica la operación
para recoger modificaciones en el tipo de contrato.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 963.677,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R010  BIOPHARMA RESEARCH SA

Operación: 301N1700068SU1  Puesta en marcha de un centro de investigación y desarrollo en
producción agraria ecológica.

Operation: START-UP OF A RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE IN ECOLOGICAL
AGRICULTURAL PRODUCTION.

Resumen: El proyecto se centra en la creación y puesta en marcha de un centro de investigación y
análisis de insumos para la agricultura ecológica.Biopharma nace como empresa
investigadora, de la mano de su matriz, Laboratorios Econatur, SL contando ésta última con
unas nuevas instalaciones en el TM de La Carlota (Córdoba), cuyo objeto social es la
fabricación de insumos para Agricultura Ecológica. Como consecuencia del crecimiento de
dicha empresa matriz, se requiere de la ampliación de servicios, principalmente en el ámbito
de la investigación, el asesoramiento y analítica necesaria para dichos trabajos, que es la
actividad que va a desarrollar Biopharma Research, SA. Para ello, la actuación objeto de este
proyecto prevé la instalación de un centro de investigación que llevará a cabo Biopharma
Research.Tras el primer intento de contar con sus propias instalaciones para realizar su
actividad en el término municipal de La Rambla, Biopharma se traslada a las nuevas
instalaciones en La Carlota de Laboratorios Econatur, para lo cual ambas empresas firman un
contrato de arrendamiento a primeros de mayo de 2019 por el que Biopharma arrienda la
primera planta del edificio de de oficinas propiedad de Laboratorios Econatur, a cambio de
una contraprestación económica, para que Biopharma desarrolle su actividad de innovación,
investigación, desarrollo y generación de nuevos conocimientos en biotecnología, bioquímica
y nutrición de aplicación en los sectores agrícola, alimentario y biofarmacéutico, así como
para la prestación de servicios analíticos a terceros.En estas nuevas instalaciones se
dispondrá de laboratorios de investigación para estudio químico de extractos de plantas,
microorganismos, fertilizantes de alta eficiencia, así como el estudio agronómico de
soluciones a problemas fitosanitarios o nutricionales en los cultivos.Sobre la solicitud
presentada por Biopharma el 04/12/2017, la empresa ha presentada una reestructuración de
las inversiones el 28/05/2019, no alterándose el importe total de inversión, pero modificando
algunos elementos y conceptos para adaptarlo a la realidad de la ejecución del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 629.957,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode: 14100

País-Country: ES



Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323037  AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Operación: 432010Y00015_21003902P1401700H  CS:EDIFICIOS OBRA ADECUACIÓN E
INSTLACIONES EFICIENTES_SOLAR_EELL_AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Operation: BUILDINGS WORK ADEQUACY AND EFFICIENT INSTALLATIONS SOLAR
EELL_EELL_AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a
red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.473,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode: 14100

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R013  CARLOTEÑA DE ASADOS SL

Operación: 301N1800253SU1  Ampliación fábrica de platos preparados y productos de 5ª gama

Operation: Expansion of the factory of prepared meals and 5th range products

Resumen: La actuación proyectada tiene por objeto la ampliación de la capacidad de producción de la
fábrica de 5.102,27 m² de superficie construida, localizada en el Polígono Industrial Autovía
Norte, Calle El Chaparral, 8,del municipio de La Carlota, especializada en la producción y
comercialización de platos preparados y productos 5ª gama con base en asados.La ejecución
de la inversión viene precedida de la necesidad de ampliar las instalaciones existentes con el
fin de atender la demanda que la empresa tiene actualmente, así como poder ampliar su
oferta de productos elaborados. Dicha ampliación no pueden llevarse a cabo en sus
instalaciones actuales, ya que no hay superficie disponible para poder llevarla a cabo. Las
inversiones a ejecutarse consisten en la construcción de una nueva edificación de 1.962,81
m² de superficie construida (38,47% de incremento respecto a de la superficie actual), anexa
a las actuales instalaciones, así como la adquisición de diversos bienes de equipo de
proceso, auxiliares e instalaciones diversas. La inversión presupuestada por importe de
2.178.409,17 euros, se distribuye en los siguientes capítulos:-Urbanización: 4,80%
(104.482,76 euros).-Naves y construcciones:23,46% (511.151,48 euros).-Bienes de equipo de
procesos:38,78% (844.752,87 euros).-Bienes de equipo auxiliares e instalaciones: 32,96%
(718.022,06 euros).La ejecución del proyecto va a permitir a la empresa:1. Ampliar la gama
de productos ofertados.2. Mejorar la calidad y seguridad de los procesos.3. Aumentar la zona
disponible de almacenamiento, lo que permitirá diversidad de formatos nuevos.4. Mayor
eficiencia en el envasado, con una presentación más atractiva de los productos.5.
Cumplimiento estricto de las normas sanitarias.6. Mejora y aumento de salas asociadas a
limpieza de la industria.7. Ampliación del muelle de carga de almacenamiento.8. Condiciones
de trabajo más seguras y cómodas para el personal.9. Nuevo Layout del proceso
productivo.La empresa presentó una solicitud al expediente con fecha 12 de mayo de 2020 de
modificación del presupuesto inicialmente presentado para adecuarlo a la inversión ejecutada
a la mencionada fecha ,92,91 % ejecutada y 88,27 % pagada, manteniendo la inversión
presupuestada y planteando la no realización de algunos elementos y la inclusión de otros
nuevos no previstos inicialmente ,sin que estos cambios impliquen una modificación
sustancial en los objetivos planteados en la solicitud inicial de ayuda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.557.403,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode: 14100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W087  REDVITAL SALUD SL

Operación: 301N1800182SU1  El principal objetivo propuesto con la implantación de esta solución
integral es procesar la información ingresada para apoyar a la dirección en la gestión y la
adecuada toma decisiones.

Operation: The main objective proposed with the implementation of this Integral Solution is to process the
incoming data to support  management in appropriate decision making.

Resumen: Las características fundamentales son:La gestión de las intervenciones sanitarias, recogida
de datos, actuaciones, informes, así como un control del personal. Se implementara un
formulario para la inserción de datos, además de un importador desde donde se podrá subir
datos mediante carga de archivos ( CSV o EXCEL).Que el personal sanitario pueda gestionar,
controlar y administrar de una manera fácil y sencilla la labor que actualmente realiza de
forma tediosa mediante partes de trabajo y archivos Excel.La herramienta diferencia el
acceso de los usuarios mediante usuario y contrasena para acceder a la plataforma.La
aplicación también dispondrá de una agenda, donde se automatizara la festividades de dicho
centro, además de poder crear eventos.Otra parte fundamental es el control de acceso para
personal sanitario, con la creación de informes.  Esto permitirá a la organización situarse a la
cabeza de otras empresas del mismo sector mediante el acercamiento del personal a las
nuevas tecnologías.Otro objetivo importante planteado en este proyecto es la sustitución de
las actuales herramientas informáticas, por un sistema de gestión integrado que abarque
procesos operativos y administrativos críticos de la empresa.Aumentar las interacciones con
clientes y con potenciales clientes, de manera personalizada.Obtener rápidamente reportes
que apoyen la toma de decisiones y/o que agilicen la obtención de información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.908,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517581  BLUE OCEAN CONCEPT, S.L.

Operación: 301N1800246SU1  Creación de una página web con comercio electrónico para la nueva
marca himnum.

Operation: Creation of a web page with electronic commerce for the new "himnum" brand.

Resumen: El proyecto consiste en desarrollo comercial de la marca HIMNUM   fundamentada
principalmente en la venta digital por lo que se creará una página web con comercio
electrónico para esta nueva marca, centrándose en los siguientes aspectos: 1. Elaboración
proyecto eCommerce.2. Diseno tienda online.3. Preparación de catálogos online y carga
inicial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.592,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517581  BLUE OCEAN CONCEPT, S.L.

Operación: 301N1800244SU1  Investigación, diseño y desarrollo de un nuevo producto  asociado a una
nueva marca (himnum).

Operation: Research, design and development of a new product associated with a new brand (himnum).



Resumen: El  proyecto  consiste en  el diseno de una nueva línea de producto, denominada JOYERIA
CON MENSAJE. Para la comercialización de esta nueva línea se creará una nueva marca
HIMNUN.Esta nueva línea de producto nace para desarrollarse de forma totalmente
independiente a la actual marca que la empresa viene desarrollando desde hace mas de 8
anos, y vuelve a ser una idea rompedora dentro del mercado de la joyería como fue en sus
inicios BOHEMME. Se trata de un producto pensado principalmente para su comercialización
digital. Para ello se han buscado equipos externos para el asesoramiento previo en todos los
aspectos legales (registro de marca y derechos de autor), como la colaboración de
profesionales del diseno.Partiendo de la idea nacida dentro de la empresa, se han de
desarrollar los siguientes  puntos importantes:1-Asesoramiento Artístico y diseno del nuevo
producto.2-Asesoramiento para la protección de la marca en Espana, Europa, China y
Estados Unidos. 3.     Asesoramiento  jurídico (propiedad intelectual e  industrial).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N186  PERALTA CORDOBA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1126123  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PERALTA CORDOBA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PERALTA CORDOBA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PERALTA CORDOBA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/07/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.765,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T444  CONFITERIAS DEL SUR S.L.

Operación: A1421068Y00003_1117418  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CONFITERIAS DEL SUR S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CONFITERIAS DEL SUR S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CONFITERIAS DEL SUR S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.529,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00011  PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN CÓRDOBA

Operation: SUSTAINABLE MOBILITY PLAN OF CÓRDOBA METROPOLITAN AREA

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta es la
Planificación de la Movilidad Sostenible en
Córdoba, incluyendo, como actuaciones principales: Plan de Transporte Metropolitano del
Área de Córdoba (PTMACO) . Evaluación
de Impacto Ambiental para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y su
incorporación al PTMACO.Valoración del
Impacto en la Salud y su incorporación al PTMACO. Análisis, identificación, diagnóstico y
obtención de la declaración o autorización
pertinente en caso de sometimiento a instrumentos de prevención y control ambiental. El
contenido de este Plan está destinado al
desarrollo de sistemas de transporte público multimodal tanto interurbanos como
metropolitano, a la racionalización de las líneas
de transporte interurbano y al conjunto de elementos que forman parte de este sistema
multimodal como son las infraestructuras,
los equipamientos e instalaciones, los servicios de transporte público, el aparcamiento, la
ordenación del tráfico, los
intercambiadores, la accesibilidad peatonal y en especial fomentar la incorporación de
medidas que favorezcan la accesibilidad y la
intermodalidad sobre todo en modos de transporte público. El objeto del Plan de transporte
metropolitano del área de Córdoba
tienen por finalidad la ordenación y coordinación del tansporte metropolitano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314010  AUTOBUSES DE CORDOBA SA

Operación: A1451043Y00002_1118243  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: Administración pública - AUTOBUSES DE CORDOBA SA

Operation: Performances aimed at unloading in the transport sector: Public administration - AUTOBUSES
DE CORDOBA SA

Resumen: Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del transporte: Administración pública
- AUTOBUSES DE CORDOBA SA_B.2.1_b) Transporte colectivo público mediante vehículos
energéticamente eficientes para uso público o colectivo o en el marco de proyectos integrales

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.682.210,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A204  ALIAS CONCEPT SL

Operación: 301N1900003SU1  Ampliación actual capacidad de producción y mejora de productividad
global de la empresa mediante el acondicionamiento de una nave industrial.

Operation: Expansion of the current production capacity and improvement of global productivity of the
company through the refurbishment of industrial premises.



Resumen: El proyecto de ALIAS CONCEPT S.L.  consiste en el acondicionamiento de una nave
industrial con el objetivo de ampliar su centro de producción. La empresa  esta ubicada en el
Parque Joyero de Córdoba y además en el mismo parque tiene en alquiler una nave de
590,91 m2 , distribuida en dos plantas , de las cuales tiene previsto acondicionar la planta
superior que tiene una superficie de 287,11 m2. Las obras y acondicionamiento de la planta
superior de fábrica, que actualmente se encuentra en bruto, incluyen trabajos de albanilería,
instalación eléctrica, instalación de fontanería, climatización, contraincendios, revestimiento y
carpintería de madera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.263,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE52  MIGUEL ANGEL CAMPOS SL

Operación: 301N2000047SU1  Creación del diseño de identidad corporativa, incluida la web de la
empresa.

Operation: Creation of corporate identity design, including the company's website.

Resumen: Incorporación y adaptación de un diseno de marca que refleje las ventajas competitivas de la
empresa con la finalidad de la incorporación, asimilación y aplicación de técnicas de diseno
en la empresa, un diseno dirigido a la mejora de la comercialización, promoción y
comunicación de productos y servicios; diseno de identidad corporativa así como un  diseno
web, de forma que se contribuya a una mejora de la competitividad y productividad. Miguel
Ángel Campos SL cuenta actualmente con un diseno en los elementos de comunicación que
no se adaptan las demandas del usuario, un diseno no definido y desactualizado que no
refleja los valores de empresa y calidad del producto. Un diseno adecuado ayudará a relanzar
el proyecto con una nueva idea de marca y pautas totalmente definidas para conseguir una
imagen renovada que pueda captar clientes potenciales y contribuir a mejorar la
competitividad y productividad de la empresa. Para llevar a cabo el proyecto se requerirá
ayuda de un equipo externo especializado en comunicación y publicidad que facilite las
pautas del diseno de su proyecto.El equipo que acometerá el proyecto en la empresa será el
Dpto. de ventas que trabajará mano a mano con la agencia de comunicación y publicidad



para elaboración de un manual de identidad corporativa que defina las técnicas de diseno que
se ajusten plenamente al proyecto empresarial, así como concreción del diseno web a utilizar.
Contaran con los profesionales especialistas para el desarrollo de cada una de las áreas
necesarias para su estrategia de diseno.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14007

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK64  INNOGEST FARMA SL

Operación: 301N2000306SU1  Transformación digital del modelo analógico de negocio

Operation: Digital transformation of the analog business model

Resumen: El proyecto consiste en la transformación de los medios de producción y relación con el
mercado evolucionando hacia el uso de la tecnología digital, modernizando los medios de
producción actuales, basados en trabajo manual de recolección y procesamiento de datos,
pasando a la automatización y digitalización mediante el desarrollo de software que conecte
los ERPs de las farmacias con los centro de procesamiento de datos.Así, se liberará tiempo,
agilizando y garantizando la calidad de la información resultante, muy importante para
asesorar en la mejora de la gestión de las farmacias. Unido a esto se pretende salir al
mercado con una imagen corporativa digital moderna, facilitando la interacción con los
clientes actuales y potenciales, mediante el acceso y uso de una extranet para clientes,
modernizando la web actual.Esta transformación permitirá: a) realizar el proceso sin solicitar
la información manual al cliente; b) economizar tiempo y gastos por desplazamientos; c)
garantizar la veracidad de los datos y ausencia de errores; d) Optimizar el tiempo de proceso
para mejorar la interacción con el cliente, mediante la automatización de la información de
base y su procesamiento posterior, sustituyendo el tiempo de proceso manual por tiempo; e)
modernización de equipos para un desarrollo más eficiente del trabajo, ganando en rapidez
de proceso, calidad e imagen más profesional; f) acceso y gestión de RRSS, para
posicionarse en el mercado y contribuir a la imagen de marca como empresa referente en el
sector; f) ayudar a los clientes a consolidar sus negocios y generar, g) liberar tiempo para
dedicarlo a gestión comercial y crecimiento de negocio.Los aplicativos que se creen emitirán



informes, tablas de datos, gráficos, etc.(actualmente elaborados de forma manual) con varias
utilidades: a) estar a disposición de los clientes mediante el acceso a una extranet (que se
desarrollará); b) facilitarán a los consultores el proceso de análisis, diagnóstico y propuesta de
soluciones; optimizando el tiempo de proceso y dedicando mayor atención a la interacción
con el cliente (presencial y/o telemática); c) Ayudarán a desarrollar un plan comercial propio
apoyado en RRSS y en incursiones físicas en el mercado; d) contribuirán a la consolidación
de la empresa, mejora de la imagen de marca y acceda a nuevos mercados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.731,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W649  GEA QUALITY SL

Operación: 301N2000117SU1  Servicio de Verificación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de
Protección Respiratoria

Operation: Verification, Repair and Maintenance Service for Respiratory Protection Equipment

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nave, en calle Varsovia número 26, la
adecuación de la misma y la adquisición de los bienes de equipo e instalaciones para
desarrollar los servicios de verificación, reparación y mantenimiento de equipos de protección
respiratoria.Uno de los elementos de protección personal más utilizados en la industria en
general son los respiradores tanto desechables como los que vienen con filtros específicos.
Estos elementos están disenados para proteger a las personas de los diferentes gases,
vapores o niveles altos de material particulado que pueda haber en su labor diaria y evitar de
esta manera un accidente laboral o un efecto a largo plazo en la salud del trabajador. La
implementación de estos equipos protege al trabajador de diferentes peligros a los que está
expuesto, sin embargo, el uso de estos elementos es tan importante como su apropiada
elección. Por esta razón la OSHA y otras entidades gubernamentales han desarrollado
protocolos específicos para realizar pruebas de ajuste a estos respiradores y desarrollado
toda una normatividad. Estos protocolos buscan que no solamente el trabajador use
protección respiratoria sino además asegurar que la protección que están usando es la



correcta en cuanto a que se ajuste de forma apropiada a las características y morfología de la
persona que lo va a utilizar. Hoy en día existe instrumentación que permite hacer estos
protocolos paso a paso utilizando métodos cuantitativos que dan un factor de ajuste del
respirador al usuario permitiendo conocer que tan bueno es el sello de un respirador
especifico en el rostro de un trabajador y asegurando que en realidad al usarlo este estará
protegido de cualquier peligro.Por otro lado existe en la actualidad un amplio parque de
equipos de respiración autónomos usados por bomberos, brigadas de emergencia, defensa,
etc. Estos equipos constan de una máscara que deber ser verificada periódicamente como se
ha descrito anteriormente, unos manguitos que  conducen el aire y botellas de gas respirable
a presión. Para garantizar que las botellas de gas están en prefecto estado, existen también
dispositivos que pueden verificar y recargar estas botellas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 185.902,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN98  DELGABA SL

Operación: 301N2000369SU1  IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

Operation: IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Resumen: El proyecto consiste en el Diseno e implantación de sistema de calidad según ISO 9001,
medio ambiente según ISO 14001 y de seguridad y salud en el trabajo según ISO 45001, y su
posterior certificación por organismo acreditado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.258,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517873  FOTOGRABADOS CASARES, SL

Operación: 3SU0163049  Adquisición de maquinaria para impresión sobre rígigo

Operation: ACQUISITION OF MACHINERY FOR PRINTING ON RIGID MATERIALS

Resumen: El objeto del  proyecto es el incremento de la capacidad productiva de la empresa mediante la
adquisición de maquinaria más competitiva. Además se optimizan los sistemas de
producción, implementando innovaciones tecnológicas y mejorando la calidad de los
productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.315,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517967  PESCADOS LA CARIHUELA, S.L.

Operación: 3SU0163117  Centro logístico para distribución y comercialización de los productos de la
empresa

Operation: LOGISTICS CENTRE FOR DISTRIBUTION AND COMERCIALIZATION OF THE PRODUCTS
OF THE COMPANY

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación del Centro Logístico para distribución y comercialización
de los productos de la empresa, con objeto de poder mejorar el mismo ante el aumento de
puntos de venta. En la actualidad Pescados la Carihuela tiene 6 tiendas en las instalaciones
de Supermercados DEZA y una tienda propia; al ampliar dichos supermercados su número de
establecimientos en 2 y Pescados la Carihuela abrir un nuevo establecimiento en el centro de
la ciudad, es necesario incrementar y mejorar el Centro Logístico situado en las instalaciones
que la empresa tiene en MERCACÓRDOBA.
Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 25 de Mayo de 2016:
La empresa, tras proceso de subsanación correspondiente, modifica el importe de inversión
final a ejecutar, al haber sobrevenido una serie de cambios en el proyecto que hace que hace
que se produzca un decremento en el esfuerzo inversor de la empresa, pasando de
480.00,00 euros a 456.785,82 euros.
Asimismo, modificó en la citada subsanación el número de empleos a crear por lo que con
fecha 18 de Abril de 2017 solicita que se modifique el importe de incentivo solicitado, al
haberse alterado al alza los niveles de empleo a crear.
Por otro lado, con fecha 09/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 09/03/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de Junio de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 377.153,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14010

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517861  ENSAYOS Y CONTRASTE DE METALES PRECIOSOS DE
ANDALUCIA, S.L.U.

Operación: 3SU0163032  Nuevas instalaciones para la modernización y consolidación de laboratorio de
contraste

Operation: NEW FACILITIES FOR THE MODERNIZATION AND CONSOLIDATION OF A CONTRAST
LABORATORY

Resumen: ENSAYOS Y CONTRASTE DE METALES PRECIOSOS DE ANDALUCIA, SLU (ECOMEP)
dentro de sus objetivos de crecimiento y mejora continúa, lleva a cabo este proyecto inversión
industrial que consiste en : La adquisición y el acondicionamiento de unas nuevas
instalaciones industriales en el Parque Empresarial Joyero de Córdoba, donde traslada sus
actuales instalaciones, y en la adquisición de bienes de equipo de proceso con el fin de
obtener un incremento de su capacidad de producción actual.

El proyecto conlleva la consolidación del empleo actual y la generación de un empleo  (1
UTA).

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 11/09/2015:

Con fecha 15/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de solicitud de
fecha 04/03/2017 la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de la ejecución
del proyecto, estableciendo el mismo para el 13 de diciembre de 2017.

El día 11/04/2017 la empresa solicita modificación de los elementos de la inversión. Mediante
subsanación realiza una reducción del importe solicitado (180.810,41 euros), a un  importe
total de Inversión y Gastos de 168.581,61 euros.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.800,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU4  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL LA VAQUERA (1ª-2ª FASE)

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL LA VAQUERA (1ª-2ª FASE)

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.303,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14036 Hornachuelos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517924  LOS JOVIANES S.L.

Operación: A1422010Y00008_1116495  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - LOS JOVIANES, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - LOS
JOVIANES, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - LOS JOVIANES, S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.248,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14037 Iznájar

Código_postal-Operation_postcode: 14970

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517924  LOS JOVIANES S.L.

Operación: 301N1800349SU1  Ampliación de la capacidad de producción y envasado mediante la
adquisición de maquinaria de proceso.



Operation: Expansion of the production and packaging capacity through the acquisition of processing
machinery.

Resumen: La actuación proyectada por LOS JOVIANES  tiene como objeto la ampliación y mejora de la
capacidad de producción ,mediante la  incorporación de maquinaria de proceso de última
generación.La inversión proyectada consiste en la adquisición de la siguiente maquinaria para
inco rpora r la  a l  p roceso  p roduc t i vo :  Banadora  de  choco la te .Cámara  de
f e r m e n t a c i ó n . M e z c l a d o r  p l a n e t a r i o . C i n t a  m a l l a  p a r a
decoración.Precintadora.Envasadora.Paletizadora.Maquina de pintar huevo.Dosificadora
volumétrica y bomba de transferencia.Detector de metales. El resto de la inversión se
complementara con un grupo electrógeno para emergencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 241.918,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14037 Iznájar

Código_postal-Operation_postcode: 14970

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES314023  AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR

Operación: 632092T10001_17006136P1403700F  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2016_AYUNTAMIENTO DE
IZNAJAR

Resumen: MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA Y ADECUACIÓN DE RECURSOS
TURÍSTICOS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.045,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14037 Iznájar

Código_postal-Operation_postcode: 14970

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517924  LOS JOVIANES S.L.

Operación: 301N2000287SU1  Implantación e integración de TecERP.

Operation: Implementation and integration of TecERP.

Resumen: La principal inversión del proyecto consiste en la implantación de un ERP, desarrollado a
medida e integrado en la empresa, mediante el cual podrán disponer  de todos los módulos
necesarios para un mejor funcionamiento de todos los departamentos que componen la
empresa.Adicionalmente se implantará la seguridad perimetral y Wifi en fábrica, que les
permitirá dotar de una mejor seguridad los sistemas y equipos dentro de la organización, y de
equipos informáticos que van a permitir mejorar la productividad y conseguir a su vez una
integración total de ciertas operaciones de la empresa (logística, mantenimiento, calidad,
producción, ventas, compras e inventario de almacenes).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 85.403,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14037 Iznájar

Código_postal-Operation_postcode: 14970

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P200  AD BATH INNOVA, S.L.

Operación: 301N2000163SU1  Diseño de un nuevo catálogo de productos.

Operation: Design of a new product catalogue.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno personificado de un nuevo catálogo de muebles para el
hogar, que incluirá todas las novedades en los productos a ofrecer a la clientela, de forma
atractiva  y de calidad, conteniendo gran número de detalles e imágenes que den una imagen
fiel del producto con ambientes específicos que realcen su valor. La inversión en el diseno y
estilismo del nuevo catálogo con ambientes infográficos es fundamental como carta de
presentación de la empresa y realce de la calidad de sus productos, que aparecen en
imágenes con el escenario más idóneo a fin de resultar atractivo al cliente, y así poder
competir con otros catálogos ya existentes en el mercado. En cuanto a los efectos de la
ejecución del proyecto, la empresa está segura de que serán altamente satisfactorios en
cuanto a las ventas a sus actuales y futuros clientes. Se incidirá, preferentemente, en la
distinción respecto a la competencia, en lo relativo a la presentación, detalles y
personalización del mobiliario, a petición del cliente, con multitud de combinaciones
diferentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.603,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD71  INDUSTRIAS QUIMICAS NOVALK, SL

Operación: 301N1800241SU1  El objeto del proyecto consiste en el inicio de una nueva actividad y la
apertura de un nuevo establecimiento.

Operation: The purpose of the project is to start a new activity and open a new establishment.

Resumen: El proyecto contempla el inicio de una nueva actividad de producción, consistente en la
fabricación de los productos que hasta ahora estaba comercializando la empresa, es decir,
una fábrica de pinturas, lacas, barnices y otros productos químicos, fundamentalmente para
suministrar a la industria anexa a la fabricación de muebles.La Empresa INDUSTRIAS
QUIMICAS NOVALK S.L. (cuya denominación anterior era COMERCIAL DE BARNICES Y
COMPLEMENTOS S.L.), a partir de abril de 2019 amplía su actividad a la fabricación de
productos químicos, de ahí el cambio de denominación, es decir, no se mantiene la antigua
denominación, sino que se cambia para realizar las dos actividades, comercialización y
fabricación.El proyecto consiste en la creación de un nuevo establecimiento mediante la
adquisición de unos terrenos en polígono industrial legalizado, con una nave construida. Al
mismo tiempo se construye una nave de almacenamiento de materia prima y, dentro de la
nave adquirida, se construye un laboratorio. El laboratorio, de aproximadamente 272 m2
construidos, se divide en dos partes, una oficina de análisis de materias primas y productos
fabricados, y la otra es laboratorio de I+D+I. El sentido completo del laboratorio es el testeo
de la calidad de los productos, al mismo tiempo que la investigación y desarrollo de nuevos
productos.Igualmente se adquiere, ensambla y construye la maquinaria e instalaciones
precisas para proceder a la fabricación. Entre otros agitadores, elevadores, pedestales para
disolvente, molinos verticales y de elevación, depósitos fijos de gran almacenaje (10x25.000
L), instaladores de resinas y disolventes, equipos de pesaje, plataformas y una línea completa
de envasado.De acuerdo a la documentación acreditada se han iniciado los trámites
urbanísticos/ambientales sobre el nuevo emplazamiento  donde la empresa va a desarrollar
su actividad. Se aporta Liquidación directa por expedición de Licencia de Apertura
expediente CA/2019/015 del Ayuntamiento de Lucena.Se ha aportado acta notarial de no
inicio, declaración emitida por el vendedor del inmueble(en la que se indica que NO ha sido
objeto de subvención o ayuda  local, regional, nacional o comunitaria), nota simple registral,
datos catastrales así como tasación emitida a tal efecto de los terrenos y la nave a
adquirir.Para las inversiones solicitadas relativas a la adecuación de la nave industrial así
como la construcción de la nueva nave de almacenamiento se han acreditado tres ofertas de
proveedores.La empresa presenta solicitud al expediente de fecha 17/06/2020 por
incorporación de cambios no sustanciales en las inversiones propuestas para actualizar las
partidas senaladas en el momento de la solicitud. Estos cambios en las inversiones no
afectan al importe total del proyecto, que se situa en el millón de euros, únicamente afecta a
los conceptos solicitados, que unos aumentan su importe y otros lo disminuyen. Los cambios
se detallan en los siguientes aspectos (en euros): Adquisición y tratamiento de software:
importe inicial 3.500,00; importe actual 11.838,45 (aumenta 8.338,45)Bienes de equipo
auxiliares e instalaciones: importe inicial 60.000,00; importe actual 63.901,47 (aumenta
3.901,47)Bienes de equipo de procesos: importe inicial 305.000,00 ; importe actual
276.549,49 (disminuye 28.450.51)Terrenos, naves y construcciones: importe inicial compra de
la nave: 471.000,00; importe actual 470.500,00; importe inicial construcción nave
almacenamiento y reforma laboratorio 140.000,00; importe actual 160.210,59 (aumenta
20.210,59-500= 19.710,59) Planificación ingeniería, importe inicial 20.500,00 ; importe actual
17.000,00 (disminuye 3.500)Se acepta la modificación en la solicitud, conforme al artículo
14.2 de la Orden reguladora ya que no supone cambio sustancial ni cuantitativo ni cualitativo,
por lo que los cambios solicitados se incorporan a la tramitación del expediente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 891.097,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P467  TINAJERO E HIJOS SL

Operación: 801N1800119SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de calidad y gestión
del medioambiente

Operation: Implementation and certification of a quality and environment management system.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de
Calidad y Medio ambiente según normas ISO 9001/14001.La empresa, constituida en 1994 y
dedicada a la fabricación de brochas y pinturas y comercialización de útiles para pintura, con
la ejecución del proyecto persigue mejorar su gestión y organización internas, así como
afianzar su imagen de cara a los clientes y diferenciarse de sus competidores. La certificación
en estas normas le dará acceso a nuevos clientes a los que actualmente no pueden optar.Los
trabajos de consultoría para la implantación de las normas los llevará a cabo la consultora
ASCENDIA REINGENIERIA Y CONSULTING S.L. y se resumen en las siguientes fases:-
Fase 0: diagnóstico/ plan de actuación- Fase 1: sensibilización y formación del personal- Fase
2: estructuración del sistema integrado Calidad / Medioambiente y elaboración de la
documentación.- Fase 3: implantación- Fase 4: auditoría y ajuste final del Sistema Integrado
Calidad / Medioambiente / Seguridad y Salud- Fase 5: tramitación y asistencia durante la
certificaciónLos trabajos de certificación serán llevados a cabo por la entidad OCA Instituto de
Certificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.991,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P201  ADDOCEAN TECHNOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800204SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión combinado de
calidad y medioambiente.

Operation: Implementation and certification of a combined management system of quality and
environment.

Resumen: ADDOCEAN TECHNOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA es una companía de base tecnológica
con sede en Sevilla cuyo objeto es el desarrollo de tecnologías basadas en el procesamiento
de datos para la optimización de procesos en los sectores del transporte, la defensa y la
seguridad.Los socios de ADDOCEAN cuentan con más de 25 anos de experiencia en el
desarrollo e implantación de grandes sistemas de información y comunicaciones (TIC) en los
sectores de transporte, defensa y seguridad. Sus áreas principales de especialización son los
sistemas de entrenamiento (simulación) en el ámbito naval y los sistemas de gestión
portuaria.El proyecto consiste en la implantación y certificación de un sistema de gestión
combinado de calidad y medioambiente basado en las normas ISO 9001-14001 versión 2015
en la empresa ADDOCEAN TECHNOLOGIES S.L. con el objetivo de mejorar su organización
interna, satisfacer de mejor manera a los clientes mediante la mejora de los procesos de
trabajo, su imagen corporativa y con la administración para licitaciones.La empresa consultora
seleccionada para la implantación es GRUPO MYP CONSULTORES y el organismo
certificador OCA, Instituto de certificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.210,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T444  CONFITERIAS DEL SUR S.L.

Operación: 801N1800105SU1  Transformación digital de operaciones y procesos con la implantación de
un sistema de gestión erp.

Operation: Digital transformation of operations and processes with the implementation of an ERP
management system.

Resumen: CONFITERIAS DEL SUR SL es una empresa familiar fundada en el ano 1991, dedicada a la
venta de   alimentación, droguería, bebidas, golosinas y pastelería industrial, que hoy cuenta
con 12 delegaciones en toda Andalucía.El proyecto tiene como objeto la implantación de un
sistema de gestión integral en la empresa (ERP), cuyos principales usos y funcionalidades
son:Gestión general: maestros de artículos, clientes, proveedores, familias, divisas,
etc.Compras: gestión de pedidos, necesidades de compra, albaranes de compra, etc.Ventas:
gestión de pedidos de venta, de albaranes de venta, etc.Proyectos: imputación de gastos a
proyectos.Producción: órdenes de fabricación, escandallos, etc.Almacén: consulta de stock,
movimientos de almacén, etc.Contabilidad: analítica, mantenimiento de bancos, tipos de IVA,
cuentas contables, introducción de facturas, asientos contables, balances, caja, extractos,
cierres, etc.Tesorería: conciliación bancaria, cobros, pagos, Informes: informes de reportes de
las diferentes áreas y módulos del programa.Con esta implantación, CONFISUR, dará un
paso significativo en cuanto a tecnología, mejorando su eficiencia y trazabilidad en la gestión
de recursos y por lo tanto, en la gestión de sus clientes. La empresa busca que el ERP aporte
valor anadido, mejorando la productividad y relaciones exteriores (con clientes, bancos,
etc.).Este proyecto incorpora también las herramientas tecnológicas necesarias para poder
optimizar la gestión del sistema. Contempla la adquisición de servidores. Se propone el
encaje del proyecto como Servicios de digitalización de los procesos de negocio ya que
implica la incorporación de soluciones TIC que inciden en la mejora de las diferentes áreas y
procesos de la empresa, como organización de la producción, relaciones con proveedores o
clientes, gestión medioambiental, eficiencia energética, logística y distribución, gestión de
recursos humanos,  contabi l idad,  facturac ión y  ot ros s is temas de gest ión
empresarial.Concretamente, se justifica como la implantación un software de gestión integral
en la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.322,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K770  PEDREGOSA, SLU

Operación: 801N1800521SU1  Implantación de software erp de gestión empresarial

Operation: Implementation of business management ERP software

Resumen: Proyecto consistente en la dotar a la organización de una solución de Gestión Integral, que
permita una gestión más eficiente,  minimizando errores de duplicación, agilice la gestión
administrativa y mejore el control de los procesos, así como su planificación y permitiendo la
obtención de información viable en tiempo real, para la toma de decisiones.Para ello, la
empresa solicitante ha seleccionado el Sistema SAGE200c como solución de gestión integral.
Dicha herramienta permite una organización de empresas de forma completa desde la
contabilidad y finanzas, pasando por la cadena de suministro, ventas y facturación. Dicho
sistema incluye un módulo CRM.La empresa proveedora seleccionada, Infogenil Sistemas de
Gestión, S.L (ISGe), procederá a realizar un servicio de consultoría previa a la implantación,
consistente en trabajos de análisis de las necesidades concretas de la empresa, así como la
correspondiente toma de datos que determinaría cuáles son las funcionalidades específicas
que deberá contemplar el sistema para que pueda satisfacer todas nuestras necesidades.Una
vez realizada la consultoría previa, el mismo proveedor acometerá la realización de un
servicio de consultoría de implantación. En esta fase, se acometerá la adaptación y
modificaciones necesarias, estudiadas en el servicio de consultoría previo, sobre la
herramienta Sage 200c. El proveedor seleccionado tanto para el suministro del software,
como para la prestación de los servicios de consultoría previa y de implantación, de acuerdo a
la información existente en las ofertas facilitadas, cuenta con la experiencia y capacidad
suficientes para la ejecución del mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.519,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z469  CIVTE SA

Operación: 801N1800359SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión según las normas
iso 9001:2015 y 14001:2015.

Operation: Implementation and certification of a management system according to the ISO 9001: 2015
and 14001:2015 standards.

Resumen: CIVTE, S.A. es un centro hospitalario de medicina reproductiva que desarrolla distintos
programas de trabajo asistencial: Diagnóstico de la esterilidad, cirugía de la esterilidad,
reproducción asistida, donación de ovocitos, criobiología, programa de tratamiento de parejas
portadoras de infecciones víricas transmisibles y diagnóstico Genético Preimplantacional.El
proyecto consiste en la implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad +
medioambiente, basado en las normas UNE-EN ISO 9001:2015 + 14001:2015. Con ello se
pretende una mejora en la gestión de la empresa que incida directamente en una mejor
prestación de los servicios a los clientes, como un aumento del compromiso ambiental de la
empresa con la prevención de la contaminación y disminución del uso de los recursos
naturales. Así mismo se busca un elemento que potencie la imagen de la empresa frente a
sus competidores.El servicio de consultoría será realizado por la empresa VECTOR
HORIZONTE, S.L., la cual realizará el diseno y la implantación y posterior certificación a
través de AENOR INTERNACIONAL, S.L.U., entidad certificadora acreditada por ENAC.La
implantación del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, comprenderá las
siguientes fases:Fase 1: Fase de Planificación.Se realizará una reunión de diagnosis inicial
para conocer la situación de partida en cuanto a calidad y medio ambiente para la seguridad
del paciente, para lo cual se acometerán  acciones como establecer un plan de trabajo para
alcanzar el objetivo marcado, nombramiento por parte de la dirección de la empresa del
coordinador del sistema.Fase 2: Fase de DisenoSe procederá a la recogida de datos para la
elaboración de la documentación del sistema de gestión de calidad y medio ambiente,
adecuación del Manual de Gestión Integrada, procedimientos, instrucciones, técnicas y
formatos. Fase 3: ImplantaciónRealización de todos los pasos necesarios para implantar
totalmente el contenido del Manual de gestión, Procedimientos, Instrucciones Técnicas y
Formatos del sistema de gestión integrada en la organización.Fase 4: CertificaciónSolicitud
de certificación a la entidad certificadora y obtención del Certificado de las normas de
referencia.Para todo el proceso de implantación la consultora VECTOR empleara 84 horas de
trabajo, con un coste económico de 5.000,00 euros. Para la Certificación, AENOR empleará
un total de 31 horas de trabajo: 3 horas dedicadas a planificación y 28 horas de auditoría in
situ, con un coste económico de 3.255,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla



Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BU42  JUAN A. ROSARIO SL

Operación: 801N1900255SU1  El proyecto consiste en la consultoría de procesos e implantación de un
sistema de gestión hostelero.

Operation: The project consists of process consultancy and implementation of a hotel management
system.

Resumen: Juan Antonio Rosario, S.L., centra su actividad en el negocio de hostelería.El proyecto
consiste en la implantación de un sistema de gestión específico para el desarrollo de
negocios hosteleros así como la adquisición de los equipos necesarios para este fin, con el
objeto de mejorar la organización de la empresa y la relación de ésta con los clientes.La
empresa va a invertir en la consultoría de análisis de procesos y definición de estrategias, en
equipos TIC, en varias licencias software, así como en la implantación y en la formación y
capacitación del personal para el manejo de estas herramientas, por un importe total de
23.326.60 euros, IVA excluido. La empresa presenta una oferta del proveedor VS Sistemas.
Se llevará a cabo la implantación de los siguientes elementos:SOFTWARE DE TERMINALES
DE PUNTO DE VENTA (TPV), los cuales facilitarán y mejorarán el control de incidencias y
tickets por operarios, de turnos de éstos, de salidas de caja, de cuentas, mesas, salones,
terraza, invitaciones, descuentos y anulaciones, mejorará la gestión del stock/almacén, de los
clientes, proveedores, productos y la facturación de tickets, entre otras características.TOMA
DE COMANDAS INALÁMBRICAS. Aplicación para sistemas inalámbricos Android que
permi te tomar comandas en los negocios de hoste ler ía para enviar las a
distancia.APLICACIÓN PARA MONITORES TÁCILES. Aplicación disenada para monitores
táctiles que gestionan y coordinan las diferentes áreas de preparación de cocinas, facilitando
la recepción de comandas por orden de pedido, el control de tiempos de preparación por
comandas, la información en tiempo real de números de comensales, mesas y de platos en
elaboración, entre otras funcionalidades.CONEXIONES:Conexión Numier ONLINE. Control
online (Backoffice) y copias de seguridad (Backup) en la nube.Conexión Numier PDA.
Comandero Inalámbrico Android.Conexión Numier COCINA. Monitores para la gestión en
cocina.Conexión Numier BAND. Pulseras de identificación NFC para operarios.Conexión
Numier CASH. Conexión con cajones inteligentes de cobro efectivo.Conexión con balanzas
para cobro por peso.Conexión con múltiples impresoras (principal, barra, cocina,
etc.).Conexión con escáner láser para productos con código de barras.Se adjunta Anexo de
Inversiones con una descripción más específica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.286,47



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN99  DONAIRE RESTAURANTES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900150SU1  Incorporación de nuevas tecnologías sectoriales aplicadas a la gestión de
un establecimiento de hostelería.

Operation: Incorporation of new sectoral technologies applied to the management of a hotel
establishment.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a un
restaurante de nueva creación, lo que permitirá unos niveles de control óptimos, una gestión
integral y de calidad del negocio y, por tanto, un efecto positivo en la cuenta de resultado.En
concreto, se pretende implantar un software ERP específico de hostelería posibilitando así
una gestión altamente profesional, dinámica y eficiente del negocio. Dicho software
informático estará ligado a una serie de elementos hardware. Entre dichos elementos se
encuentra una caja de seguridad que permitirá el control de escandallos, inventarios, control
efectivo de las partidas de ingresos y gastos, disminución de los quebrantos negativos de
caja, optimización de los procesos de trabajo en los empleados, reducción de los tiempos de
espera para los clientes, etc. Asimismo, se invertirá en una impresora y comanderas que
permitirá su gestión integrada. Es decir, con esta inversión la empresa tendrá en tiempo real
toda la información relevante para el día a día del establecimiento, evitando rupturas de stock
con el género, errores de facturación y cobro, ineficiencias en procesos, facilitando
comunicaciones entre departamentos, mejorando el uso de efectivo y optimizando la gestión
de la información histórica/real para la toma de decisiones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.095,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla



Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX05  AGROGOMAS SL

Operación: 801N2000221SU1  CREACIÓN PLATAFORMA VENTA ONLINE, PROGRAMA GESTIÓN Y
EQUIPOS INFORMÁTICOS

Operation: CREATION OF ONLINE SALES PLATFORM, MANAGEMENT PROGRAM AND COMPUTER
EQUIPMENT

Resumen: Actualmente, se considera completamente necesaria una web sólida que les permita la venta
online y les ofrezca herramientas y facilidades para la gestión comercial con clientes y
proveedores.El proyecto de Agrogomas  incluye nuevos equipos informáticos, la instalación
de uno de los programas de gestión punteros en el mundo SAGE 200, el traspaso de datos
desde el actual programa y la creación de una web integrada en el programa de gestión con
plataforma online de venta al público y gestión comercial.Este salto de calidad les permitirá
seguir siendo competitivos con empresas tanto extranjeras como nacionales del mismo
sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.772,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX09  BUTASPAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000309SU1  Implantación del ERP Microsoft Dynamics Nav. 2018.

Operation: Implementation of ERP Microsoft Dynamics Nav. 2018.

Resumen: Implantación del ERP Microsoft Dynamics Nav. 2018, sobre la plataforma de base de datos
Microsoft SQL Server, adaptado para el control de empresas de distribución de gas
envasado. El objetivo es controlar la información, reducir tiempos (eliminando procesos
manuales) y obtener información para la toma de decisiones, con un alcance funcional
estándar de: gestión de la contabilidad, gestión de activos fijos, gestión de presupuesto,
gestión de tesorería, gestión de flujo de efectivo, gestión de compras y cuentas por pagar,
gestión de ventas y cuentas por cobrar.Se estima un total de 855 horas para su
implementación: 28 horas en la fase de consultoría y análisis, 759 en la de desarrollo y control
de calidad y 68 en la de implantación y puesta en marcha.Respecto a las licencias de pago
por uso, se precisan 5 licencias completas a 39 euros por usuario y mes, lo que hace un total
de 2.340 euros el primer ano.Resumen:-5 licencias Microsoft Navision 2018 durante un ano
por 2.340 euros.-855 horas de consultoría de implantación por 41.895 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.235,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2A00121Y02021  Gastos Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 2021-2022 (RD
2019/1867)

Operation: Flat-rate financing of 4% for the cost of technical assistance operations 2021-2022

Resumen: Gastos Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 2021-2022 (RD 2019/1867)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.992.873,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204012  CONSEJERIA DE EMPLEO,
FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN92  CARLOS ALBERTO PEÑUELA JORDAN

Operación: 341001Y20002_1904785028783813A  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA
INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA 2018_CARLOS ALBERTO PEÑUELA JORDAN

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE_CARLOS
ALBERTO PEÑUELA JORDAN

Resumen: PREMARCOCRISTAL-VINILO. ESCAPARATISMO E IMAGEN DEL TALLER

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204009  CONSEJERIA DE SALUD Y
CONSUMO

Beneficiario-Beneficiary: ES341015  AYUNTAMIENTO SEVILLA

Operación: 971055I10003_18040679P4109100J  Inversiones en Centros de Adicciones
2018_Ayuntamiento de Sevi l la

Operation: INVESTMENTS IN AD CENTERS 2018_ Ayuntamiento de Sevilla

Resumen: Obras de reforma para Centro de Día Municipales para incorporació sociolaboral de personas
afectadas por adicciones: En particular reforma de los centros Juan XXIII y Macarena

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 97.575,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E095  SOLUTIA INNOVAWORD TECHNOLOGIES SL

Operación: 802C1700073SU2  Sist.inteligente para optimización del mantenimiento y eficiencia de inst.
climatización en hoteles

Operation: Intelligent system for optimization of maintenance and efficiency of air conditioning
installations in hotels.

Resumen: El objetivo del proyecto OPTIMAE es desarrollar una herramienta software para el
mantenimiento predictivo y el análisis inteligente del funcionamiento de instalaciones múltiples
de climatización en el sector hotelero, utilizando técnicas de Machine Learning sobre datos
históricos y en tiempo real. Como resultado del mismo, se pretende obtener un prototipo
demostrador con el que se llevará a cabo la fase de validación en entorno real.Este proyecto
se va desarrollar en agrupación entre las empresas ENGLOBA PROJECT, GESTIÓN
INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L. (LÍDER) de tamano Mediano y dedicada a la prestación de
servicios integrales de mantenimiento y SOLUTIA INNOVAWORD TECHNOLOGIES, S.L.,
pequena empresa del sector TIC. Esta colaboración efectiva cumple lo establecido en el
artículo 4, apartados 4,5 y 6 y Anexo I de la Orden Reguladora. Se ha comprobado que en el
expediente consta en el acuerdo o compromiso contractual suscrito entre ambas entidades
con fecha 05/10/2017 y que en dicho acuerdo se otorga al firmante de la solicitud, en este
caso ENGLOBA PROJECT, la representación de la agrupación ante la Agencia IDEA, para
que éste pueda actuar como representante de la misma, asumiendo la representación de la
agrupación ante la Administración, la interlocución con la Agencia IDEA y canalizando las
relaciones correspondientes, tanto económicas como técnicas. Igualmente, se ha verificado
que dicho acuerdo contractual recoge los elementos contemplados en los artículos 4.4 y 18.3
de las bases reguladoras y que en él se recogen los compromisos de ejecución asumidos por
cada uno de los partícipes de la agrupación. Se enumeran a continuación los objetivos
científico-técnicos generales del proyecto, con la empresa de la agrupación responsable de
su desarrollo :-Diseno de los modelos de conocimiento experto del sistema de optimización
energética (ENGLOBA)-Diseno de una red de instrumentación propia (ENGLOBA)-Desarrollo
de la infraestructura software en la nube de un CPS (Ciber Physical System) (SOLUTIA)-
Integración de inteligencia computacional en el análisis de información en Cloud (SOLUTIA,
ENGLOBA)El sistema OPTIMAE estará disenado para ser ofrecido como herramienta a
empresas del sector del mantenimiento de instalaciones, tanto nacionales como
internacionales, con la ventaja de realizar una adaptación de forma autónoma a nuevas
instalaciones gracias a las técnicas de aprendizaje profundo (Deep learning), a través de la
construcción de modelos de forma automática, evitando así los elevados costes de
implantación de ingeniería previa que los sistemas tradicionales predictivos requieren y que
hacen este tipo de instalaciones inviables económicamente.Los grupos hoteleros BARCELÓ y
HOTUSA HOTELS pondrán a disposición del proyecto un hotel para instalar, desarrollar y
validar el producto OPTIMAE.El proyecto presentado incluye la colaboración de ambos
participantes con el grupo de Investigación TIC-150 "Tecnología Electrónica e Informática
Industrial" de la Universidad de Sevilla (FIDETIA). Su participación se centra en la
construcción de los modelos predictivos y de la red Deep learning. Además, el grupo de
investigación realizará el seguimiento del funcionamiento del sistema completo OPTIMAE a
partir de los resultados obtenidos. Este grupo se considera organismo de investigación según
la definición del Anexo I de la orden reguladora y se acredita su idoneidad en el proyecto. El
Informe de Evaluación Externa cataloga el proyecto como Desarrollo experimental, con un
TRL 7, de carácter muy aplicado, al desarrollar un sistema inteligente orientado a la
climatización de hoteles y concluye que es viable a nivel funcional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 242.875,86



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41003

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Y168  JUAN PABON FLORES

Operación: 801N2000271SU1  El proyecto consiste en la implantación de un Sistema Integrado de
Información (ERP).

Operation: The project consists of the implementation of an Integrated Information System (ERP).

Resumen: Juan Pabón Flores es autónomo desde el ano 2017 e indica que en 2018 registra la marca
fineDrums sobre la base de un negocio de distribución minorista y mayorista de servicios y
productos profesionales relacionados con el mundo de la percusión. La dirección de la web es
www.finedrums.com.El solicitante indica que actualmente dispone de una tienda física-
almacén donde atiende personalmente y evalúa las necesidades de sus clientes, prepara los
pedidos, etc. También dispone de una tienda online realizada en Woocommerce. Indica que
pierde mucho tiempo en realizar tareas de gestión que no aportan ningún valor a sus
productos y que no dispone de ningún software de gestión que le permita centralizar la
información.El Sr. Pabón plantea un proyecto consistente en la implantación de un Sistema
Integrado de Información (ERP) en fineDrums sincronizado con su tienda online, para
alcanzar una gestión integral de la empresa.El proyecto se basa en la adquisición,
implantación, configuración y personalización del ERP de Odoo, software que se implantará
en las áreas de gestión de Compras y Relaciones con Proveedores; gestión Comercial,
Ventas y Facturación a Clientes; gestión de la Logística (inventarios, almacén, preparación de
pedidos y logística de transporte); gestión de las Finanzas y de la Tesorería; gestión de
Relaciones con el Cliente (CRM); generación de Cuadros de Mando e indicadores (KPIs); y
se realizará la integración técnica del ERP con el sitio web existente (www.finedrums.com), de
manera que se automaticen y optimicen los flujos relacionados con el alta de nuevos clientes,
la gestión de los pedidos generados desde la tienda online de esta web y la sincronización
inteligente de los stocks implicados.Para ello, fineDrums contratará con los servicios de la
empresa Guadaltech Soluciones Tecnológicas S.L., que realizará los trabajos de consultoría,
análisis de requisitos, configuración, adaptación, personalización e implantación del software
de gestión de Odoo, incluyendo todas las tareas necesarias de definición inicial de requisitos
con fineDrums, de migración de datos desde los sistemas actuales (implementados en
Microsoft Excel), de tests y validaciones finales y formación al usuario del sistema.Los
módulos que se van a implantar son los siguientes:- Email Marketing- Compras- CRM-
Ventas- Facturación- Inventario- ProducciónPara la realización de este proyecto Guadaltech
propone las siguientes fases:Fase 0 - Reuniones de RequisitosFase 1 - Consultoría y
AnálisisFase 2 - Instalación y Configuración del sistemaFase 3 - Desarrollos y Carga de
DatosFase 4 - Formación y Validación (UAT)Fase 5 - Despliegue y Puesta en marcha (Go



Live)Fase 6 - Seguimiento / Soporte Post ArranqueLa propuesta económica del proveedor
externo Guadaltech a la solicitante fineDrums coincide con la indicada en la solicitud de
ayuda, siendo la siguiente (IVA excluido):- Licencias software (Licenciamiento del ERP Odoo):
1.176,00 euros- Costes de servicios de consultoría (Servicios de Implantación del ERP Odoo):
12.014,00 euros; 273 horas. Guadaltech Soluciones Tecnológicas S.L. es una companía de
consultoría y soluciones integrales tecnológicas ubicada en Sevilla.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.190,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ73  ANTONIO PRAENA MONTERO

Operación: A1422010Y00002_1133821  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ANTONIO PRAENA MONTERO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ANTONIO PRAENA MONTERO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ANTONIO PRAENA MONTERO - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.341,20



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41092 Tocina

Código_postal-Operation_postcode: 41340

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T492  CENTRO EGB AL-ANDALUS 2000, SCA

Operación: A1422010Y00002_1125793  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CENTRO EGB AL-ANDALUS 2000, SCA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CENTRO EGB AL-ANDALUS 2000, SCA

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - CENTRO EGB AL-ANDALUS 2000, SCA_A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.681,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode: 41940

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517971  PRESMAR SL

Operación: 801N2000115SU1  Proyecto de adquisición de maquinaria y equipamiento para
formulaciones de herbicidas en suspensión concentrada.

Operation: Project for the acquisition of machinery and equipment for formulations of herbicides in
concentrated suspension.

Resumen: La solicitante PRESMAR SL, cuya actividad se encuadra en el CNAE 20.20 - Fabricación de
pesticidas y otros productos agroquímicos, plantea un proyecto de inversión para la mejora de
la competitividad en pymes encuadrado en la tipología b.1), por importe de 215.735,25 euros,
para la adquisición de maquinaria y equipamiento para formulaciones de herbicidas en
suspensión concentrada.El proyecto consiste en la adquisición de los bienes de equipos
necesarios para su instalación en una nave, convirtiendo ésta en una planta de formulación
de herbicidas tipo Suspensión Concentrada.El proyecto va enfocado a dotar a la línea de
producción de los equipamientos técnicos específicos que son exigibles para poder dar
servicio a un bloque de clientes que requieren el desarrollo de formulaciones en suspensión
concentrada, que hasta la fecha no podía ser atendida al no disponer la empresa de los
medios técnicos para su elaboración.La inversión consiste en la adquisición de bienes de
equipo y su instalación:    - Equipo de molienda: Molino.    - Equipo de refrigeración: Torres de
refrigeración.    - Dosificadora    - Etiquetadora    - Bomba de trasiego    - Agitador vertical    -
Acoplamiento del agitador: Acondicionamiento del foso de agitación.    - Adaptación de la
instalación de inoxidableEl proyecto cumple con los requisitos exigidos en la Orden
reguladora para la tipología b.1) de mejora de la competitividad en pymes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 205.142,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41101 Villaverde del Río

Código_postal-Operation_postcode: 41318

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K591  INDUSTRIAS QUIMICAS EUROTEX, SL

Operación: 801N1800388SU1  Redimensionamiento del inventario y distribución en planta lay out

Operation: Inventory reorganization and distribution in plant lay out

Resumen: Industrias Quimicas Eurotex SL, es una empresa dedicada a la fabricación de pinturas, su
proyecto consiste en una asistencia técnica para la implantación de un nuevo sistema de
gestión de la producción (desacople de las líneas de fabricación y envasado) y determinación
necesidades de inventario, así como el estudio y minimización de las pérdidas por
desplazamiento en planta y despliegue de la herramienta 5S (orden, limpieza, reglas,
estandarización y clasificación)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41102 Viso del Alcor, El

Código_postal-Operation_postcode: 41520

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W083  PINTURAS EUROTEX SA

Operación: 801N1800132SU1  Digitalización de procesos del área comercial

Operation: Digitalization of commercial area processes

Resumen: El objeto del  proyecto consiste en la Digitalización de procesos del área comercial a través
de una herramienta TIC que integrará gran parte de los flujos operacionales que se
desarrollan en este área de la organización:a) Venta avanzada: catálogo ágil, dinámico y
offline con técnicas de venta avanzada, múltiples tarifas, multibiligüe y material multimedia.
Venta directa y prescriptiva. b) Gestión de pedidos y visitas: herramienta que permite más
rapidez en el proceso de toma de pedidos, presupuestos y todo tipo de operaciones



comerciales. c) Integración bilateral y automática con el ERP de la empresa (SAP R/3) para
tramitar automáticamente los pedidos, y trazado de visitas comerciales.d) Optimización de la
gestión de la fuerza de ventas y la gestión de clientes que hasta el momento se desarrolla de
manera ineficiente y manual: agenda, reportes in situ, GPS, análisis, seguimiento,
estadísticas y cuadro de mandos (business intellingence).La implantación serán llevada
acabo por la empresa proveedora del software, Inase Informática del Mediterráneo, S.L.,
fundada en 1998 y ubicada en Valencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.661,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41102 Viso del Alcor, El

Código_postal-Operation_postcode: 41520

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314011  AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operación: A1431014Y00014_1116688  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE BAENA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE BAENA - A.5.1
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.426,91



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314011  AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operación: A1431014Y00014_1116641  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE BAENA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE BAENA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE BAENA - A.5.1
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.370,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00008  CONSOLIDACIÓN Y PUESTA VALOR CASTILLO BELALCÁZAR

Operation: Valuing and consolidation of the BELALCÁZAR Castle

Resumen: LA OPERACIÓN PERSIGUE LA RECUPERACIÓN DEL INMUEBLE EN SU TOTALIDAD,
RECINTO AMURALLADO,CAMINO DE ACCESO Y CASTILLO Y ELEMENTOS
INTERIORES,  AL OBJETO DE DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE
CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA MÁS URGENTES Y A LA PUESTA EN VALOR DEL
INMUEBLE. PARA ELLO SE DESARROLLARÁN LOS CONTRATOS DE OBRA Y
ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIOS PAR LLEVAR A CABO DICHOS TRABAJOS. LAS
ACTUACIONES PREVISTAS SOBRE EL RECINTO AMURALLADO INCLUYEN LA
RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS LIENZOS MURARIOS Y TORRES QUE
PRESENTAN LAS PATOLOGÍAS MÁS URGENTES.SE LLEVARÁ A CABO TAMBIÉN LA
RECUPERACIÓN DEL CAMINO HISTÓRICO DE ACCESO EXISTENTE, ASÍ COMO DE LA
LA CASA DE LABOR SITUADA JUNTO A LA ESQUINA MERIDIONAL DEL CASTILLO PAR
DOTAR AL CONJUNTO DE UN CENTRO DE RECEPCIÓN DESDE EL QUE PLANIFICAR
LA VISITA. lA ACTUACIÓN SOBRE EL CASTILLO CONTEMPLA UNA INTERVENCIÓN DE
CONSOLIDACIÓN GENERAL SOBRE TORRES Y MUROS,  EXTERIOR E
INTERIORMENTE, CENTRÁNDOSE EN LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA
TORRE DEL HOMENAJE, POR SER ESTE EL ELEMENTO DE MAYOR RELEVANCIA DEL
INMUEBLE PROTEGIDO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.440.216,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14008 Belalcázar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D655  ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES,S.L.

Operación: 301N1800237SU1  El objetivo del presente proyecto consiste en la contratación de
consultoría para el rediseño de la marca de la empresa y la creación de una web corporativa.

Operation: The objective of this project consists of contracting  a  consultancy service for the redesign of
the company's brand and the creation of a corporate website.

Resumen: La empresa Acristalamientos Especiales desarrolla el presente proyecto para contratación de
los servicios de consultoría que se dedicará al diseno de la nueva marca, así como para el
diseno de la página web de la empresa. En la primera parte del proyecto, se abordará el
rediseno de la marca para conseguir un nuevo nombre comercial con una imagen más actual
y más adecuada a los mercados y clientes a los que la empresa tiene planificado dirigirse. En
este proceso creativo se abordaran asuntos como un nuevo nombre comercial, nuevo logo,
colores corporativos, manual de imagen corporativa, así como todo lo necesario para que la
empresa sea capaz de emprender una nueva andadura con éxito.La otra parte del proyecto
es la creación de una web en consonancia con la nueva imagen de la empresa, dirigida a los
nuevos objetivos de la empresa y acorde a los tiempos actuales cada vez más digitales.El
proyecto se había solicitado inicialmente por la tipología de Iniciativas de Dinamización
Empresarial, la cual carece de subtipología alguna. Tras un ofrecimiento de cambio de
tipología que la empresa acepto, el proyecto quedó encuadrado en la tipología de Proyectos
de incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial pero no fue posible
indicar subtipología alguna. El proyecto dado las características del mismo se encuadra en la
subtipología de Servicios de diseno.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode: 14910

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00202  REFORMA DE CENTRO DE SALUD BENAMEJÍ FRANCISCO NIETO
LUCENA (BENAMEJÍ, CÓRDOBA)

Operation: Reform of FRANCISCO NIETO LUCENA Health Centre (BENAMEJÍ, CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la sustitución de la puerta de la Sala de Rayos, pintar y arreglar la
fachada del Centro de Salud Benamejí Francisco Nieto Lucena (Benamejí, Córdoba).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323037  AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Operación: A1432010Y00015_1119993  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a
red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.473,46



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518911  LABORATORIOS ECONATUR SLU

Operación: 301N2000387SU1  Ampliación de la capacidad productiva para mejorar competitividad en
mercados internacionales

Operation: Expansion of productive capacity to improve competitiveness in international markets

Resumen: Laboratorios Econatur, con esta inversión, pretende conseguir un aumento de la capacidad
productiva, mejora de la productividad que a su vez redunde en una mejora de la
competitividad enfocado a la fabricación de nuevos productos para mercados internacionales.
El equipamiento planificado pretende ser el vehículo mediante el cual se pueda llevar a cabo
los objetivos trazados de mejora necesaria para penetrar de forma más consistente en los
mercados internacionales.La empresa con fecha 04/08/2022 aporta solicitud al expediente
donde presenta algunas novedades frente a la inversión originariamente presentada, basada
en cambios en la tecnología y en las necesidades operativas.Es necesaria la adquisición de
nuevos bienes de equipo, y de Equipamiento informático, específicamente:BIENES DE
EQUIPO DE PROCESO:-EQUIPAMIENTO PARA LA MEJORA DE PROCESOS DE
ENVASADO DE INSUMOS SÓLIDOS.-EQUIPAMIENTO DE FABRICACIÓN Y ENVASADO
DE INSUMOS LÍQUIDOS.EQUIPOS INFORMATICOS E INFRAESTRUCTURA TIC.El total de
la inversión a realizar asciende a 264.000,00 euros.Se ha aportado certificación censal en la
que se ha comprobado que la empresa solicitante radica como domicilio fiscal y social en
CALLE MONTECILLO S/N Bloque 13 Portal 8 Complem. POL.INDUSTR. AUTOVIA NORTE
14100 CARLOTA (LA) (CORDOBA).Está dada de alta en IAE en: -FAB. DE ABONOS  IAE:
252.1 Se desarrolla en el centro de trabajo principal, sito en POL.INDUSTR. AUTOVIA
NORTE.-FAB. DE PLAGUICIDAS IAE: 252.2Se desarrolla en CT PAZ (DE LA) 1, 14100
CARLOTA (LA), CORDOBA.-INVEST CIENTIFICA Y TECNICA  IAE: 936 Se desarrolla en
ambos centros de trabajo.En definitiva, la empresa y el proyecto cumplen los requisitos que
se deben reunir para la obtención de las subvenciones, según se establece en los art. 4 y 5
de la Orden reguladora.Analizados los proyectos de esta empresa que se encuentran en
tramitación en la Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial, así como los proyectos
anteriores, abordados por la misma dentro de los últimos tres anos, es decir, aquellos cuyas
fechas de inicio de los trabajos se encuentren comprendidas dentro de esos 3 anos, y que se
lleven a cabo dentro de la misma provincia, se concluye que el presente proyecto NO forma
parte de un proyecto único, de acuerdo a lo establecido en la definición nº 22 del Anexo V de
la referida Orden, habiendo superado el periodo de tres anos entre el primer ejercicio
presentado (301N1700007, fecha entrada 02/08/2017) y la fecha de presentación de este
mismo proyecto (301N2000387, fecha de entrada 15/12/2020), NO superando la cuantía del
incentivo acumulado en este caso, la cifra necesaria para que el presente proyecto sea



aprobado por Comisión autonómica ni Consejo Rector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 264.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode: 14100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323037  AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Operación: 431014Y00014_21003903P1401700H  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E
INSTALACIONES_AHORRO Y EFICIENCIA_EELL_AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Operation: B U I L D I N G S _ W O R K S  A D E Q U A T I O N  A N D  F A C I L I T I E S _ S A V I N G S  A N D
E F F I C I E N C Y _ E E L L _ A Y U N T A M I E N T O  D E  L A  C A R L O T A

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA - B
a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 690,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode: 14100



País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T443  THE GLOBE SCHOOL OF ENGLISH, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1128376  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - THE GLOBE SCHOOL OF ENGLISH,
S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
THE GLOBE SCHOOL OF ENGLISH, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - THE GLOBE SCHOOL OF ENGLISH, S.L._A.1.1_b) Aislamiento
desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.342,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T445  HOTEL RIVIERA CORDOBA S L

Operación: A1421068Y00003_1122376  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HOTEL RIVIERA CÓRDOBA S L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HOTEL RIVIERA CÓRDOBA S L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - HOTEL RIVIERA CÓRDOBA S L_A.1.2_b) Sustitución de ventanas
o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.903,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00037  CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CEIP EN ZONA "TURRUÑUELOS" DE
CÓRDOBA

Operation: CONSTRUCTION OF A NEW PRIMARY SCHOOL CENTRE IN THE AREA OF
"TURRUÑUELOS" (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consistirá en la construcción de nuevo centro C3, tres líneas de infantil y
primaria, en zona de "Turruñuelos" en Córdoba. Se pretende realizar un edificio destinado a
los ciclos de infantil y primaria, así como espacios libres y equipamiento deportivo. - El nuevo
centro contará con 9 aulas de infantil con sus correspondientes aseos más los espacios
comunes de infantil. - Para primaria contará con 18 aulas polivalentes, sus correspondientes
aseos, 6 aulas de pequeño grupo y aula de educación especial con aseo adaptado, además



de aula de música. - Respecto a espacios comunes: biblioteca, espacios comunes, recursos,
almacén, comedor con cocina, aseos personal no docente y profesores y gimnasio con
vestuarios, despacho monitor con vestuario y almacén propio gimnasio. - Para administración
se ha previsto: secretaría, despacho dirección y jefe de estudios, sala y aseos profesores,
consejería, AMPA y Alumnos. - Respecto espacios exteriores aulas exteriores y zona de
juegos de infantil, porches, estacionamiento, zona ajardinada y huerto, patio primaria y pistas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.720.329,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O683  SUMINISTROS TEXTILES TECNICOS, S.L.

Operación: 301N1800078SU1  Proyecto de implantación de un sistema de gestión empresarial (erp), de
una plataforma con tienda virtual y diseño y desarrollo de la estrategia de marketing digital

Operation: Project for the implementation of a business management system (ERP),  of a platform with
virtual store and the design and development of a digital marketing strategy.

Resumen: El objetivo que persigue el presente proyecto es la implantación de una herramienta de
gestión que permita a la empresa evolucionar de los actuales procedimientos en los que se
apoya para ello (herramientas ofimáticas convencionales y un programa de TPV básico y con
muchas limitaciones). Para ello procederá a la adquisición de las licencias software del
programa ESTRATOS, y a la subcontratación de la empresa AICOR, especializada en la
implantación de soluciones empresariales de gestión, para que realice la parametrización de
dicho software y la adaptación del mismo a los requerimientos de la empresa SUMINISTROS
TEXTILES TÉCNICOS (STT). Gracias al nuevo ERP, se dispondrá de un procedimiento
innovador, capaz de centralizar toda la información de los procesos en una única fuente de
datos de manera ágil, flexible y segura. De igual modo, proporcionará todos los elementos
necesarios que servirán de apoyo en el proceso de toma de decisiones a la Dirección de la
empresa.Por otro lado, se complementará el ERP con una plataforma de comercio electrónico
que se apoyará en éste, lo que permitirá reducir enormemente los tiempos de respuesta de
cara a los clientes de la empresa, y sobre todo, se espera que sirva para abrir nuevos canales
de venta. Esta plataforma de comercio se dará a conocer y se apoyará en una campana



completa de posicionamiento y marketing digital (SEO/SEM), que también será desarrollada
por AICOR y que también se incluye en el proyecto solicitado.Finalmente, comentar que en la
solicitud de incentivos se contempla también la compra de equipamiento TIC necesario para
dar soporte al nuevo sistema ERP que constituye el objeto fundamental del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.459,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I823  CRISOLAR S.A.

Operación: 301N2000077SU1  El objetivo del presente proyecto es la digitalización de fotografías en alta
resolución para venta por videoconferencia de los productos de la empresa.

Operation: The objective of this project is the digitization of high-resolution photographs for sale by
videoconference of the company's products.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo acometer la transformación digital del proceso gracias a la
adquisición de un estudio fotográfico y ordenador adecuado para fotografiar los artículos de
joyería en alta resolución y 360º, y poder así mostrarlos a los clientes por videoconferencia,
potenciando de esta manera el comercio electrónico.Este proyecto es consecuencia directa
de la crisis sanitaria mundial debido al COVID-19, dado que hasta ahora, la forma de
contactar con los clientes (todos ellos extranjeros) y poder ensenar sus productos en alta
definición, importantísimo por el tipo de artículos que fabrican y venden, se basaba en viajes
comerciales y, especialmente, en la asistencia a ferias internacionales de joyería. Ante la
imposibilidad de viajar y la anulación de las ferias programadas para el ejercicio 2020, la
empresa se ve en la necesidad de emprender otro tipo de forma de venta sin tener que
viajar.Los medios que se utilizarán son la videoconferencia con el cliente, mostrando los
artículos y pudiendo conversar a la vez. Se concertarían citas con los clientes y se mostrarían
novedades y/o lo que el cliente solicite. Este proyecto tiene una proyección ilimitada en el
tiempo, porque se implantará como un nuevo sistema de ventas que seguirá dentro de la
actividad comercial, aunque se vuelva a asistir a ferias internacionales o se realicen viajes
comerciales.Tras la ejecución del proyecto, la empresa contará con las herramientas



adecuadas para conseguir fotografías en alta resolución y giro de 360º para poder mostrar a
los clientes a través de videoconferencia las piezas de joyería, y que pueda ser prácticamente
como tenerlas en la mano. La puesta en marcha de este nuevo proyecto, creará una nueva
forma de mantener relaciones comerciales con los clientes sin tener que esperar a las ferias o
viajar.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los ejercicios 2020 a 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.258,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D310  INDUSTRIA CORDOBESA DEL FRIO FRICOLD, S.L.

Operación: 301N1800016SU1  Implantación y certificación sistema integrado de gestión calidad y medio
ambiente.

Operation: Implementation and certificacion of quality and environment system.

Resumen: La actuación proyectada por FRICOLD tiene como objeto la implantación y certificación de un
sistema de gestión integrado calidad ISO 9001 y ambiental ISO 14001.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.572,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba



Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK05  ANTONIO MARIN SANCHEZ

Operación: 301N2000317SU1  Modernización del proceso de negocio mediante implantación tecnológica
de la información y comunicación

Operation: Modernization of the business process through technological implementation of information
and communication

Resumen: Se trata de la instalación del software Workmanagement, un espacio de trabajo en internet
que coordina todos los departamentos de la empresa, permitiendo compartir información,
optimizar y automatizar todos los procesos de trabajo, de manera que la información está
relacionada en todos los procesos independientemente del módulo donde se introduzca la
información.Como parte del proyecto se implantarán los módulos CMS y eCommerce de
Workmanagement para tener la web y Tienda virtual integrada con el ERP. Se implementará
el software NCS Contabilidad. Desde Workmanagement ERP se cuenta con un módulo que
enlaza de forma automática los datos de Gestión con la contabilidad en NCS Contabilidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.553,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H300  JOYMART DISEÑOS, S.L.

Operación: 301N2000400SU1  IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE ERP SQL SERVER
GESTION/FABRICACION/CONTAB.  -  FABRICACION DE JOYERIA

Operation: I M P L E M E N T A T I O N  O F  S O F T W A R E  E R P  S Q L  S E R V E R
MANAGEMENT/MANUFACTURING/ACCOUNTING. - JEWELRY MANUFACTURING

Resumen: La empresa necesita incorporar un sistema de gestión basado en un software tipo ERP
modular de gestión, contabilidad y fabricación que permita  mejorar la organización, los
controles de producción y mejorar en competitividad.Para ello han optado por ERP ICONOS
MILLENIUM CORE SQL, desarrollado por una empresa ICONOS SOFTWARE SRL, que
posee una dilatada experiencia en el desarrollo de software de gestión vertical para la PYME
y horizontal para la Joyería. Al contrario que un paquete de aplicaciones informáticas que
funcionan por separado, en Millenium todos los datos están integrados y conectados en la
misma base de datos. De este modo, se asegura de que la información fluya perfectamente
de un módulo a otro y puede obtener una valiosa visión global centralizada sobre la situación
de su negocio.Esta desarrollado en MS Visual Studio y sobre bases de datos SQL Server. Es
un programa que está constantemente evolucionando y actualizándose.El núcleo principal es
la gestión y la contabilidad, a los que se le incorpora el módulo de fabricación/MRP. Millenium
ERP contempla la gestión completa de compras y ventas, con presupuestos y pedidos, la
facturación automática de albaranes, el control de almacenes, tarifas múltiples que pueden
ser personalizadas a nivel de cliente, artículo, familia y subfamilia, facturación de servicios,
facturación automática de albaranes, etcComo herramienta de informes utiliza Crystal
Reports, permitiendo así la personalización de informes a nivel de empresa y/o usuario, ya
sea por parte del equipo de Iconos Software como por el propio usuario. La gestión y
presentación de la información es muy potente.De la misma manera, la edición e impresión
de etiquetas de códigos de barras permite cualquier formato, y uso de estos códigos a través
de dispositivos lectores.El sistema ERP necesita instalarse en un servidor que tenga sus
recursos bien dimensionados, con un sistema RAID de discos duros redundantes que en caso
de avería de un disco duro evita que se pierdan los datos, memoria RAM dimensionada al
número de usuarios y como base del sistema el sistema operativo Windows Server que
permite el acceso remoto con un cliente de terminal server.Por último se va a integrar con el
ERP, un desarrollo web con comercio electrónico que se conectará con la base de datos de
SQL y las RRSS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK98  OBRADOR EL BRILLANTE SL

Operación: 301N2000139SU1  Adquisición de nueva maquinaria y obra civil en obrador de panadería.

Operation: Acquisition of new machinery and civil works in a bakery workshop.

Resumen: El proyecto plantea la adquisición de nueva maquinaria y realización de obra civil para
mejorar el proceso de producción de una empresa de panadería como es Obrador El Brillante
S.L. El establecimiento donde se realizarán las inversiones está situado en la Avenida de la
Arruzafa, número 7 de Córdoba.Dicha maquinaria mejorará y armonizará considerablemente
la cadena y los procesos de producción (puesto que la maquinaria desfasada existente en el
obrador coarta la eficacia y la eficiencia de los trabajadores a la hora de elaborar la
producción necesaria). Los promotores del proyecto crean la empresa y adquieren las
instalaciones y maquinaria de otra industria de panadería cuya situación es una Herencia
Yacente (se explica en el apartado Antecedentes de la empresa).En la misma línea, la obra
civil, reportará unas nuevas instalaciones que dotarán al obrador de una serie de mejoras
como, por ejemplo, una distribución natural que haga del proceso de producción un acto
ordenado, lógico y eficiente, en todas sus fases. Las actuales instalaciones que ha adquirido
la empresa son de los anos cincuenta. Todo ello, apoyado por una nueva instalación eléctrica,
dotada de una considerable eficiencia energética, así como la adquisición de nuevos
materiales exigidos por la Legislación Sanitaria, la reafirmación de la cubierta con un espacio
sobreelevado de la misma para que haga efecto chimenea, disminuyendo la temperatura de
la zona de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.590,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14011

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U866  NOSOLOSOFTWARE NETWORK SL

Operación: 301N1800234SU1  Ampliación de la oficina principal de la empresa nosolosoftware situada en
avenida de gran capitán, 46

Operation: Expansion of the main office of the company Nosolosoftware located at Avenida de Gran
Capitán, 46

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la ampliación de las oficinas en las que se ubica la sede
central de NOSOLOSOFTWARE NETWORK, motivada por el proceso de crecimiento
estructural que está experimentando en los últimos anos. Esta sede se encuentra en un
edificio de módulos de oficinas situado en el número 43 de la Avenida Gran Capitán de la
capital cordobesa, por lo que se va a proceder a alquilar el módulo anexo al que venían
ocupando hasta la fecha y a dotarlo del equipamiento necesario para lograr una ampliación
notable en el espacio de trabajo que dará cabida a un mayor número de empleados. El
objetivo fundamental es mejorar la competitividad de la empresa al poder acometer un mayor
número de proyectos, fomentar el desarrollo de herramientas y productos software propios y
alcanzar un mayor impacto en la región por la vía de la creación de empleo altamente
cualificado y de la puesta en el mercado de soluciones software de calidad y adaptadas a las
necesidades de sus clientes.Se solicita incentivo para los gastos correspondientes al primer
ano de alquiler del nuevo módulo, para dotarlo de la infraestructura necesaria para los nuevos
puestos de trabajo que se van a implantar en él (mamparas de separación, mobiliario,
instalaciones eléctrica y de comunicaciones) y también para los equipos informáticos con los
que trabajarán los nuevos empleados que se contraten. Concretamente, se prevén crear 7
nuevos puestos de trabajo indefinido gracias a la ejecución del proyecto, si bien para el medio
- largo plazo se espera seguir incrementando la plantilla de la empresa.La ampliación de la
sede principal de la empresa (que también cuenta con centros de trabajo en Valladolid y en
Granada) se plantea como una necesidad derivada de la ejecución de su plan estratégico de
crecimiento, que se basa en la oferta de nuevos productos que serán ofrecidos como
servicios software en la nube (SAAS: Software As A Service), complementando a su línea
previa de negocio de consultoría técnica y desarrollos a medida de las necesidades de los
clientes. La puesta en el mercado de productos y herramientas propios manteniendo los que
ya se comercializan supone la necesidad de ampliar el equipo de Producción, que requiere de
perfiles profesionales altamente cualificados, así como de un considerable esfuerzo en el área
de desarrollo de negocio de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.831,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X529  KORDOBA SOFTWARE AS A SERVICE KOSAAS S.L.

Operación: 301N1800218SU1  El objetivo del proyecto es la adecuación de unas nuevas instalaciones
para la empresa, así como la adquisición de mobiliario y equipos electrónicos.

Operation: The objective of the project is the adaptation of new facilities for the company, as well as the
acquisition of furniture and electronic equipment.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la adecuación de las nuevas instalaciones con las que contará
la empresa, para lo cual será necesario el acondicionamiento de la oficina, la adquisición de
mobiliario así como la implantación de diversos equipos electrónicos necesario para el
desarrollo de la actividad de la empresa.La empresa realizará el traslado completo de la
actividad a estas nuevas instalaciones desde las actuales en las que ya viene desarrollando
su actividad desde el ano 2011 para poder crecer gracias a contar con un emplazamiento con
más espacio necesario para los nuevos puestos de trabajo, no solo los existentes y los que se
van a generar como consecuencia de la ejecución de este proyecto, sino también los que la
empresas planeta crear en un futuro. El proyecto no conllevará la adquisición de la oficina,
que ya estaba en posesión de la empresa desde hace tiempo y éste se llevará a cabo en el
Parque Joyero de Córdoba.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2018,
2019 y 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 192.426,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU5  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL LAS ARCAS (1ª-2ª FASE)

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ARCAS (1ª-2ª FASE)

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.899,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14037 Iznájar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517924  LOS JOVIANES S.L.

Operación: 3SU0163020  Adquisicion de linea de laminado de hojaldre

Operation: ACQUISITION OF A PUFF PASTRY LAMINATION LINE

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una línea completa de laminado continuo de hojaldre
y tres hornos rotativos independientes.
 El objetivo de la empresa al llevar a cabo este proyecto es aumentar la producción para
poder atender la demanda en momentos de mayor consumo, cumpliendo así con las
exigencias de nuestros clientes, también les  permite el acceso a un mayor numero de
clientes.
Como objetivos especificos se pretende una mayor eficiencia en el trabajo, se consigue
también mayor regularidad en los procesos,  resultando un producto final con una calidad mas
constante.
La mayor rapidez en los procesos de laminado del hojaldre, incrementa la fabricación de
producto y obliga ha disponer de mas hornos para su cocción. Por este motivo la inversión
incorpora tres hornos.
La elevada precisión en el proceso de laminado, posibilita masas con diferentes espesores y
permite incorporar nuevos productos en el catalogo,
En ultima instancia se persigue con mayor control de los procesos, una mayor higienización y
seguridad alimentaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 291.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14037 Iznájar

Código_postal-Operation_postcode: 14970

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517924  LOS JOVIANES S.L.

Operación: 301N2000307SU1   Adquisición de maquinaria de proceso para  ampliación de la capacidad
de producción.

Operation: Acquisition of process machinery to expand production capacity.

Resumen: La actuación proyectada por LOS JOVIANES  tiene como objeto la ampliación y mejora de la
capacidad de producción ,mediante la  incorporación de maquinaria de proceso de última
generación.La inversión proyectada consiste en la adquisición de la siguiente maquinaria para
incorporarla al proceso productivo: - Estación automática para pesado de microingredientes
sólidos, líquidos y polvos. Compuesta por:    *14 depósitos de 25Kg.   * Sensor de llenado.   *
PLC para control de fórmulas. -Amasadora con cargo extraible.-Retractiladora automática con
sellado de barra.- 4 Hornos rotativos laterales para bandejas de 60 x 80 cm.La empresa en su
solicitud de fecha 13/12/2020 planteaba en su proyecto, la adquisición de una planta
fotovoltaica que finalmente no se ha adquirido, según escrito presentado por la empresa de
fecha 30/8/2022, donde nos explica que se ha sustituido por la adquisición de una
retractiladora automática con sellado de barra.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.540,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14037 Iznájar

Código_postal-Operation_postcode: 14970

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W052  LUIS DOMINGUEZ E HIJO SL

Operación: 301N1800232SU1  El objetivo del proyecto es la adquisición de un dispositivo laser, así como
cierto equipamiento auxiliar necesario para la empresa.

Operation: The objective of the project is the acquisition of a laser device as well as certain auxiliary
equipment necessary for the company.



Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la adquisición de un laser para realizar cortes con más
precisión y perforaciones de menor tamano, que no es posible realizar con un troquel de
presión. El proyectó se ejecutará en el centro de trabajo en la localidad de Lucena (Córdoba)
por parte de la empresa Luis Dominguez e Hijo S.L.Actualmente se trabaja con una
troqueladora de presión, que realiza el corte de los discos de abrasivos a través de la presión
ejercida en el troquel situado en la máquina. Con la adquisición del laser, la forma de realizar
los cortes será más precisa, pudiendo realizar un mayor número de agujeros y de menor
tamano que en la actualidad no es posible realizar por el método anterior. Este es el método
utilizado por la competencia, por lo que la empresa necesita adquirirlo para no perder
competitividad ni mercado. El presente proyecto de inversión no conlleva la contratación de
ninguna persona, pero si el mantenimiento del empleo existente en la empresa a fecha de
solicitud.La ejecución del proyecto se desarrollará entre los anos 2018 y 2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.581,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ8  VEINLUC, S.A

Operación: A1421068Y00003_1128431  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VEINLUC, S.A

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VEINLUC, S.A

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VEINLUC, S.A - A.1.2 d) Soluciones avanzadas de
aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 26/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.215,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE54  ACRISTALAMIENTOS HERMANOS RAMIREZ SL

Operación: 301N1900007SU1  Adquisicion de control numérico para elaboración de hojas de vidrio plano
ya sean finas o de gran espesor.

Operation: Acquisition of numerical control for the elaboration of flat glass sheets, whether thin or of
greater thickness.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un control numérico de la marca INTERMAC. El
modelo 38.3 es un centro de trabajo gestionado por Control Numérico de tres ejes (X, Y, Z)
interpolados entre sí, para elaboración de hojas de vidrio plano ya sean finas o de gran
espesor. En la configuración estándar puede realizar cualquier tipo de trabajos de canteado y
abrillantado del borde, así como taladrado, fresado, corte con disco, contorneado, incisiones,
escritura y grabado por encima.Con esta inversión la empresa pretende alcanzar los
siguientes objetivos:a) Incrementar el grado de automatización del proceso productivo: se
abaratan costes de mano de obra y se consigue un producto más competitivo en el mercado.
b) Eliminar la subcontratación de algunos procesos: hasta la fecha y debido al incremento de
la demanda, la entidad estaba subcontratando determinados procesos productivos fuera de
sus instalaciones con el fin de poder abastecerla. c) Conseguir un producto de alta calidad: se
va a asegurar un alto grado de fiabilidad de los productos fabricados, y así se va a conseguir
reducir costes relacionados con los servicios de garantía y postventa. Además, parte de los
recursos humanos dedicados inicialmente al proceso productivo se destinarían al
departamento de calidad.d) Abastecer la demanda del mercado: el incremento de la industria
del frío en la localidad ha provocado a su vez un incremento de la demanda de productos
derivados del vidrio (mamparas, vitrinas, ...) De este modo, el nivel de facturación de
Acristalamientos Hermanos Ramírez S.L. se ha incrementado en los últimos ejercicios. Es
necesario poder abastecer al mercado existente.e) Seguridad: actualmente, la entidad cuenta
con un solo centro de trabajo. Cualquier tipo de avería detendría el proceso productivo con las
consecuencias que ello conlleva (retraso de plazos, eliminación de pedidos, ...). Con esta
inversión la entidad contaría con dos centros de trabajo de control numérico disminuyendo el
riesgo de problemas en caso de avería del existente.Esta inversión va a ser instalada en un
nuevo centro de trabajo que ha sido creado en Carretera de Rute, número 11 en el municipio
de Lucena.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.847,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511390  VITRO, S.A.

Operación: 801N1700073SU1  Implantación de erp gestion empresarial

Operation: Implementation of ERP corporate management.

Resumen: El objetivo del proyecto es la implantación de la herramienta de gestión empresarial ERP
MICROSOFT DYNAMICS NAV2017 que permite las adaptaciones con desarrollos a medida,
para contribuir al crecimiento de la companía en la gestión interna, el intercambio de
información con proveedores y empresas del grupo, así como adaptación de forma sencilla a
cambios legales y normativos. VITRO, S.A. nace en 1989 y se dedica a la distribución de
productos de diagnostico clínico. En 1992 comienza a desarrollar distintos productos
complementarios a los suministros y amplia su ámbito de cobertura a todo el territorio
nacional. Recientemente ha iniciado el desarrollo y fabricación de robots de laboratorios de
IVD para el diagnostico de enfermedades infecciosas y tumorales.La implantación del ERP
orienta su funcionalidad en las áreas:- Gestión financiera: Contable, presupuestaria y
analítica, contabilidad de costes y gestión de liquidez.- Gestión del inmovilizado.- Gestión de
bancos, cartera, conciliación bancaria.- Gestión de compras y pagos.- Gestión de ventas y
cobros.- Gestión de almacénCon la ejecución del proyecto VITRO, S.L. persigue alcanzar los
siguientes objetivos:- Implantar una solución empresarial tecnológicamente actual, flexible y
escalable, con garantías de evolución futura, mediante un enfoque de adaptación al estándar
de NAV2017.- Dotar a la empresa de una mayor capacidad operativa, para mejorar la
productividad y satisfacción de los empleados, asegurando la operativa de gestión en un
entorno multiempresa. Dotar al departamento interno de IT el nivel de autonomía suficiente
para que pueda evolucionar el producto.- Facilitar al departamento de administración y
financiero realizar el cierre de mes en fecha y con mayor eficacia, y tener un control de costes
y márgenes delos productos.- Facilidad para extraer y explotar la información, disponiendo de
información fiable y relevante para la toma de decisiones de negocio.- Asegurar una
implantación fiable, para minimizar el impacto, al implantar una solución que responde a
estándares Microsoft, que facilita la gestión delcambio en la organización.- Incrementar la



eficiencia en la gestión logística. Rentabilidad a corto plazo y generación de valor a largo
plazo.Como objetivos concretos se definen: Obtener los estados financieros en tiempo real.
Cambio de Orientación en el enfoque del negocio: enfoque de gestión vs enfoque
administrativo. Ayudar a la toma de decisiones basado en datos reales y consistentes.
Obtener rápido retorno de la inversión (ROI). Gestión integrada de los procesos Logísticos de
control de Compras, Producción, Ventas CRM. Mejora en los procedimientos dentro de la
empresa que nos permita obtener la rentabilidad de las ofertas/pedidos comerciales.Las fases
que el proyecto contempla son:- Implantación del ERP. Descripción funcional según
requerimientos.- Desarrollos a medida e Integraciones. Según documentos de
especificaciones- Migración de Datos. Formación a Departamento interno de IT, solucionando
la problemática inicial de arranque en vacío.- Formación a Usuarios. Capacitando al colectivo
que deberá manejar el nuevo sistema.La implantación del ERP se llevará a cabo por la
empresa VISASUR SISTEMAS, S.L.Se propone el encaje del proyecto como Digitalización de
los procesos de negocio ya que implica la incorporación de soluciones TIC que inciden en la
mejora de las diferentes áreas y procesos de la empresa, como organización de la
producción, relaciones con proveedores o clientes, gestión medioambiental, eficiencia
energética, logística y distribución, gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación y
otros sistemas de gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.773,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q474  ICARTARE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700149SU1  Implantación y certificación sistema de gestión integrado calidad,
medioambiente y seguridad y salud

Operation: Implementation and certification of a Quality, Environment and Health and Safety integrated
management system.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud según normas ISO 9001/14001 y OSHAS



18001. La empresa presta servicios de ingeniería en las ramas forestal e hidráulica, con
amplia experiencia en la ejecución de proyectos medioambientales y de jardinería, estudios
de  ingeniería, consultoría y servicios de asistencia técnica. Sus servicios abarcan desde la
realización de estudios, informes y proyectos hasta la concepción, diseno, realización y
explotación de herramientas encaminadas a la protección del medio ambiente.Con la
ejecución del proyecto Icartare persigue mejorar su gestión y organización internas, así como
afianzar su imagen de cara a los clientes y diferenciarse de sus competidores. La certificación
en estas normas le dará acceso a nuevos clientes del sector público a los que actualmente no
pueden optar.La implantación de un sistema que integre medioambiente y seguridad y salud
afianzará la identidad de Icartare tanto de cara al cliente como en la propia empresa, debido a
la propia actividad de la empresa que se fundamenta en el cuidado del Medioambiente y la
realización de trabajos en campo, en muchos casos manuales o de uso de maquinaria
especializada en jardinería.Los trabajos de consultoría para la implantación de las normas los
llevará a cabo la consultora Grupo MYP Consultores y se resumen en las siguientes fases:-
Fase 0: diagnóstico/ plan de actuación-Fase 1: sensibilización y formación del personal-Fase
2: estructuración del sistema integrado Calidad / Medioambiente /Seguridad y Salud y
elaboración de la documentación.-Fase 3: implantación -Fase 4: auditoría y ajuste final del
Sistema Integrado Calidad / Medioambiente / Seguridad y Salud-Fase 5: tramitación y
asistencia durante la certificaciónLos trabajos de certificación serán llevados a cabo por la
entidad Bureau Veritas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.165,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO77  ASOC EMPRS INDUSTRIAS GRAFICAS ANDALUCIA

Operación: 801N1800448SU1  Consultoría para la revisión del coste horario de producción y progreso en
el cálculo de presupuestos

Operation: Consultancy for the revision of hourly production cost and progress in budget calculation.

Resumen: Este proyecto se va a desarrollar en un conjunto de cinco empresas dedicadas a las artes
gráficas en Andalucía (CNAE 18), formando parte de un plan de actuación que tiene como



objetivo la mejora de los procesos del sector. Partiendo de los datos contables y de
producción disponibles, se pretende preparar un modelo de cálculo que permita determinar
los costes de producción efectiva por hora, o por unidad producida cuando según sea de
mejor aplicación, de manera que estos costes hora (o unidad) tengan repercutida la parte
correspondiente de costes indirectos, tanto productivos como estructurales o generales. En
principio en este sistema de cálculo no se incluirán los costes cuantificables de forma directa
para cada trabajo, como el soporte de impresión, por ejemplo. Una vez definido el modelo
podrá ser actualizado por el personal de cada empresa sin asesoramiento externo.Las
empresas que van a participar en el proyecto son las siguientes:- Diacash, S.L. de Ogijares.
(Granada) - Santa Teresa Industrias Graficas, S.A. D. de Sanlucar de Barrameda (Cádiz) -
Rustidos Encuadernaciones S.L. de Dos Hermanas (Sevilla) - J. de Haro Artes Gráficas S.L.
de Mairena Aljarafe (Sevilla) - Imprenta Valero de SevillaLas empresas participantes sólo
cuentan con un sistema de contabilidad financiera que clasifica los costes por su naturaleza, y
no por actividad, por lo que su sistema de contabilidad de costes no detalla el escandallo de
costes completo de cada producto. Con los resultados de este proyecto se obtendrá un
modelo de cálculo de coste horario que estará basado en los costes reales medidos en las
distintas empresas. Este modelo se adaptará a la situación de cada empresa, como cambio
en los sistemas de turnos o paso de personal de una máquina a otra. Cuantos más datos
acumule más precisos serán sus resultados. También se contará con una lista de
recomendaciones de cambios en los criterios aplicados en el cálculo de los presupuestos.En
un sector tan sensible al precio contar con un modelo de costes fiable y rápido permite
mejorar la competitividad de la empresa en el mercado, afectando directamente al resultado
final de la cuenta de explotación. Una vez se cuente con los resultados de este proyecto las
empresas participantes podrán llevar a cabo una política de precios con la seguridad de que
los costes están cubiertos, analizando todos los procesos todas las funciones de la empresa
para optimizarlas adecuadamente y poder planificar y controlar mejor la actividad. Para la
ejecución del proyecto se van a contratar los servicios de RCC CASALS CONSULTANTS,
S.A., consultora con sede en Sant Cugat del Valles, creada en 1993 especializada en
actividades de mejora en la gestión, técnicas y mercados de las actividades gráficas. Las
tareas a realizar son las siguientes:- Preparación, por parte de RCC, de una lista de
información contable y de producción necesaria para poder realizar el cálculo. Esta lista se
enviará a las empresas para su preparación.- Reunión de RCC con cada una de las
empresas para entender las características de cada una de ellas.- Preparación de un primer
modelo base de cálculo del coste horario de producción, pendiente de la asignación de los
valores aportados por la empresa.- Tres visitas de un día a cada una de las empresas para
introducir valores contables reales de cada empresa, validar y mejorar el modelo, y
determinar la asignación de los gastos indirectos dentro del modelo.En estas visitas también
ser revisará la forma en la que se realizan los presupuestos.- En las oficinas de RCC,
actualización del cuadro de costes horarios llegando al modelo definitivo del cálculo del coste
horario.- También en las oficinas de RCC, se preparará una lista de recomendaciones de
cambio en los criterios aplicados en el cálculo de los presupuestos.- Presentación del cuadro
de costes horarios de producción preparado a cada empresa en una visita de medio día.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.550,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE69  SIK INGENIERIA Y CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
PROFESIONAL

Operación: 801N1800445SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y medioambiente en base a las normas iso 9001 e iso 14001.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system based on the ISO 9001 and ISO 14001 Standards.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de
calidad y medioambiente en base a las Normas ISO 9001 e ISO 14001. La secuencia de
implantación de un sistema de este tipo se puede resumir en las siguientes fases:* Análisis y
Diagnóstico: persigue conocer la situación real del Sistema de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente de la organización, detectando puntos débiles y fuertes, con el objetivo de definir el
Plan de acciones a acometer y las necesidades de documentación a elaborar.* Elaboración
de la documentación: desarrollo de la documentación del sistema, que ha de estar adaptado
lo máximo posible a la situación real de la empresa, ya que de ello depende la viabilidad y
operatividad del mismo.* Implantación: donde han de existir sesiones de formación, labores
de seguimiento y monitorización de la implantación, y mejora continua.* Auditoría interna:
revisando el cumplimiento de todos los puntos de las normas ISO; se obtiene como resultado
un informe con las desviaciones detectadas y el diseno del Plan de Acciones Correctivas.*
Certificación: el proceso culmina con la auditoría de certificación externa realizado por la
entidad certificadora elegida, en la que al igual que en el caso de la auditoría interna, se
disenarán con la organización las acciones correctivas relacionadas con las desviaciones
detectadas en la misma.En el proyecto objeto de este Informe la implantación del sistema
corresponderá a la consultora externa Ascendia reingeniería + consultoría, S.L. La entidad
certificadora es Oca Instituto de Certificación, S.L.U.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.225,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B983  GESTION INTEGRAL SOSTENIBLE

Operación: 801N1700019SU1  Mejora de la competitividad de una empresa perteneciente al  sector de la
confección textil, a través del traslado a un nuevo emplazamiento e implantación de software
de patronaje.

Operation: Improvement of competitiveness of a textile manufacturing company through the move to a
new location and implementation of pattern making software.

Resumen: Gestión Integral Sostenible, S.L. es una empresa perteneciente al sector de la confección
prendas de vestir y complementos que comercializa sus prendas a través de la marca
Cherubina. El objeto del proyecto es el traslado del taller de diseno y confección  desde el
centro  de la ciudad al Parque de Arte Sacro en Sevilla, para mejorar la competitividad de la
empresa, a través de una inversión inicial, que ampliará sus instalaciones, y automatizara su
proceso productivo incorporando un software de patronaje y elementos TICS, con los que
pasará a disenar con el sistema de diseno, los patrones que realiza de forma manual. La
actividad de confección necesita obtener resolución Calificación Ambiental Favorable y
presentación de Declaración Responsable para el ejercicio de la actividad por el
Ayuntamiento de Sevilla, la empresa ha iniciado el trámite para su concesión.   Los elementos
de inversión que la empresa solicita son: 1.- Naves y construcciones:449,70 m2 de a reformar
para acondicionar los talleres 72 y 77 para el ejercicio de la actividad empresarial.2.-
Adquisición y tratamiento de software:1 ud. Gerber accumark P.E. software de patronaje y
marcada profesional.3.- Equipos informático o de infraestructura TIC 1 ud. Gerber Plotter
MP18002 Plotter de dibujo, ancho útil 1,80 mts., para dos cabezales de impresión.1 ud.
Gerber Digitizer Mesa digitalizadora.4.- Mobiliario:Adquisición de mobiliario para zonas de
taller, almacén, oficina y zona office.La inversión incentivable asciende a 119.993,22 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 119.993,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE25  TACH SA

Operación: 804S2000009SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.927,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE60  PRUNA GUILLERMITO SL

Operación: 801N1800073SU1  Implantación de protocolo familiar.

Operation: Implementation of family protocol.

Resumen: PRUNA GUILLERMITO SL es una empresa dedicada a la venta al por mayor de golosinas y
chucherías.El proyecto tiene como objeto la implantación de Protocolo Familiar, el cual tiene
los siguientes objetivos:1. MEDIACIÓN FAMILIAR para definir y reforzar los pilares de la
unidad y el compromiso. Proyecto Común: Objetivos y alcance Convivencia y comunicación.



El Protocolo Familiar.2. Revisión de la ESTRUCTURA DE EMPRESA. Diseno del
organigrama y sistemas de dirección. Evaluación de desempeno y políticas retributivas a nivel
familiar. Gestión por procesos.3. Redacción del Protocolo Familiar. Consenso de posturas en
relación a diferentes puntos del protocolo. Redacción del documento. Firma del
Protocolo.Como resultado de los trabajos:- Se firmará un pacto de socios con acuerdos
básicos sobre la convivencia familiar y aspectos relevantes del negocio. Protocolo Familiar.-
Se tendrán claras las funciones y encargos de las personas familiares y no familiares en la
empresa.- Se acotarán los riesgos de la sucesión- Se podrá pensar y disenar un Plan de
Expansión. Se propone el encaje del proyecto como Otros servicios avanzados ya que implica
la implantación de un protocolo familiar que define la sucesión de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD49  FABRICADOS HRM SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 804S2000021SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.003,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L748  EGONDI ARTES GRAFICAS SA

Operación: 804S2000033SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.508,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD36  DIONISIO CACERES E HIJOS , S.A.

Operación: 801N2000209SU1  Implantación de sistema de gestión integral ERP Business One

Operation: Implementation of ERP Business One comprehensive management system

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación de un sistema de gestión integral ERP con
CRM, para el control y optimización de los procesos de la empresa. Se trata del software SAP
Business One, solución completa que abarca las siguientes áreas de actividad: finanzas y
contabilidad, ventas, relaciones con clientes (CRM), compras y gestión de inventario,
producción (gestión de proyectos y fabricación) y gestión de recursos humanos.El nuevo
sistema ERP a implantar supondrá, por tanto, una importante mejora en la gestión y control
de todas las áreas de la empresa, integrando y unificando la información y facilitando la toma
de decisiones. Se trata de una solución flexible y con interfaz intuitiva.La realización del
proyecto persigue los siguientes objetivos:- Disponer de una visión global de la empresa,
mejorando el control en todos los ámbitos.- Incremento de la productividad.- Optimización de
la gestión comercial.- Gestión de proyectos y producción con visión global.- Dar estabilidad en
el proceso de crecimuieneto de la organización.La consultora encargada de la implantación
del sistema es SEIDOR, su delegación en Sevilla, consultora informática de ámbito
internacional, especiallizada en sistemas de gestión, integración de sistemas. outsourcing y
seguridad. Se contemplan 516 horas de consultoría de implantación del sistema ERP base
según el siguiente detalle: análisis inicial (64 h), instalación servidor y clientes SAP (16 h),
configuración base del sistema (40 horas), parametrización: finanzas y tesorería (40 h), SII
standar (24 h), financiero y contabilidad de costes (24 h), compras (32 h), ventas (40 h),
almacenes y gestión del inventario (32 h), producción-listas de materiales-recursos (40 h),
informes de rutas (4 h), formación autocarga de datos (8 h), personalización de formularios de
impresión (32 h), formación a usuarios (40 h), soporte inicial y remoto (80 h). Adicionalmente
se contemplan 88 horas de consultoría para implantación de opcionales (roll
out+ventas+compras, gestión de capacidades, parametrización de producción e imputación
de horas por proyecto) y 104 horas para adaptaciones y desarrollos específicos (creaciones
de ofertas, listas de materiales, creación de órdenes de fabricación, epígrafes para
facturación, traspasos a pedidos y formatos de facturas).La inversión presentada asciende a
52.942,37 euros, de los que 11.513 euros corresponden a licencias informáticas (SAP
Business One para 8 usuarios), 28.348,43 euros a servicios de consultoría, 10.430,64 euros
en concepto de opcionales y desarrollos específicos y 2.650,30 euros de gastos de
mantenimiento del primer ano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.119,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK58  HISPANIA SPORTWEAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000551SU1  DESARROLLO PLATAFORMA B2C

Operation: B2C PLATFORM DEVELOPMENT

Resumen: El objetivo del proyecto es la creación de una plataforma B2C integrada con el ERP de
gestión interna de HISPANIA SPORTWEAR para la marca de ropa DITCHIL. Esta plataforma
forma parte de la estrategia de digitalización y omnicanalidad que Hispania está llevando a
cabo.Para la creación de esta plataforma se va a utilizar como base del e-commerce
PrestaShop, plataforma muy utilizada para el desarrollo de tiendas online, basada en código
libre lo que permite un alto grado de personalización y adaptación a las necesidades de cada
cliente. Se trata de crear un sitio web atractivo y ágil para la venta de los productos de la
marca de ropa de HISPANIA directamente a consumidores online.El proyecto persigue
además la integración con Activ ERP, software que utiliza HISPANIA para la gestión de su
canal B2B, con productos, comerciales y clientes profesionales que tienen sus propios
canales de venta para la marca DITCHIL. HISPANIA SPORTWEAR es una sociedad
constituida en 2017 dedicada a la comercialización de ropa deportiva para mujer y nina,
fitness y tiempo libre bajo la marca DITCHIL, fabricada en tejidos técnicos deportivos en
Portugal.El proveedor de los servicios de consultoría es la empresa VECTORPIPE, S.L., S.L
que, según a la información pública disponible, acredita capacidad profesional y solvencia
técnica suficiente para llevar a cabo el proyecto.La empresa ha presentado 3 solicitudes a la
orden de Desarrollo industrial para completar el proceso de transformación digital en la
empresa, con códigos:801N2000551: Tienda online B2C (venta a cliente final) 801N2000552:
Plataforma B2B para venta a intermediarios, es decir, comercios minoristas.801N2000684:
Plan de Marketing Digital, con gestión de RRSS, SEO, SEM y Publicidad Multimedia online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.701,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W105  TECNIPAINT PINTURA SL

Operación: 801N1800145SU1  Adquisición de equipos para incrementar la capacidad productiva.

Operation: Acquisition of equipment to increase production capacity.

Resumen: Tecnipaint Pinturas S.L. es una empresa que se dedica a los tratamientos superficiales de
piezas aeronáuticas, abarcando gran parte del espectro de procesos finales, tanto para
piezas metálicas como fibra (CNAE 3030).  El objetivo de este proyecto consiste en
incrementar la capacidad productiva de la empresa, por un lado, ampliando la cartera de
servicios y, por otro, agilizando y mejorando sus procesos productivos.  Para alcanzar estos
objetivos, la empresa necesita adquirir:- Equipo de chorreado manual a presión que permita
trabajar con piezas de mayor tamano. - Caldera para tratamientos superficiales aeronáuticos.
Este equipo se utilizará junto con los equipos actuales, al objeto de garantizar el suministro
constante de calor y minimizar costes.- Horno para alivio de tensiones de piezas de acero
inoxidable y aleaciones de titanio. Este equipo permitirá ofrecer un nuevo servicio y captar
nuevos clientes que hasta ahora tenían que contratar con otros proveedores.- Horno de
secado para ampliar la capacidad de secado existente y así, agilizar la carga de trabajo, y
ajustarse a los requisitos exigidos por grandes clientes.  - Un servidor y un software de
virtualización para garantizar la gestión centralizada de la empresa, reforzar la seguridad y
protección de los datos, disponer de la información permanentemente, supervisar el
rendimiento de las máquinas, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 183.641,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE42  ION SMART ENERGY 2000 SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800430SU1  Realización de plan estratégico.

Operation: Realization of a strategic plan.

Resumen: El objeto del proyecto es la contratación de colaboradores externos para el desarrollo del Plan
Estratégico de la empresa, lo que implica el análisis del mercado en el que se desenvuelve y
las características de la propia empresa, de sus competidores y de sus clientes, con el fin de
desarrollar estrategias que conduzcan a la companía al éxito y el crecimiento.El plan
estratégico solicitado asciende a 14.990 euros y se realizará siguiendo las siguientes
fases:FASE I. ANÁLISIS ESTRATÉGICO (40 horas): La elaboración del plan estratégico es
un proceso complejo y exige un profundo examen de las condiciones en las cuales la
organización desarrolla sus actividades. Por lo tanto, requiere el conocimiento exacto de las
condiciones externas e internas, decisivas a la hora de determinar las posibilidades de
desarrollo de la organización. FASE II. DIRECCIONALIDAD ESTRATÉGICA (60 horas): El
siguiente paso para conformar el plan estratégico consiste en la declaración de la visión,
misión y valores de ésta. Es obvio que cada organización, en primer lugar, debe tomar la
dirección y luego salir a la carretera. Entonces hay que tener tu propia visión de la
organización, ahora y en el futuro, y adaptarse a dicha misión. Luego hay que traducir dicha
misión a los objetivos y tareas y asignarlos a las personas responsables.FASE III.
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA (100 horas): es el diseno de un método o camino para
alcanzar la visión y la misión de la empresa. Existen varios modelos de dicho diseno, que se
asemejan en su contenido teórico y donde la aplicación de un modelo u otro, depende mucho
de las condiciones, tamano, tiempo y otros factores que influyan sobre el curso de acciones
de la organización.FASE IV. DEFINICIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (60 horas): Esta fase
consiste en la selección, de entre todas las acciones identificadas en la fase anterior, de
aquellas acciones que la empresa vaya a implantar en los próximos 3 anos,  desde el punto
de vista práctico, posible y adaptado a la realidad de la empresa, y a los recursos disponibles
y futuros. FASE V. CONTROL ESTRATÉGICO (40 horas): El proceso de control implica medir
los resultados de las acciones emprendidas, diagnosticar el grado de cumplimiento de los
objetivos previstos y, en su caso, tomar medidas correctoras. Se pretende identificar dichos
mecanismos de control, para que la empresa vaya midiendo la consecución de objetivos
conforme vaya implantando medidas una vez culminado este proyecto.Para el desarrollo del
proyecto se contará con la empresa IT CONSULTORA. Se trata de una consultora
especializada en disenar, desarrollar e implementar servicios avanzados a empresas basados
en la innovación, las nuevas tecnologías y el desarrollo empresarial y cuenta con experiencia
en la realización de tareas similares.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.258,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES590860  AGRESTA S COOP.

Operación: 802C1700071SU1  Desarrollo de una herramienta de seguimiento de repoblaciones
forestales a partir de imágenes captadas por drones

Operation: Development of a forest repopulation monitoring tool from images captured by drones

Resumen: El objetivo general del proyecto de I+D es el desarrollo de un servicio de tecnología aplicada
para la mapificación y seguimiento de repoblaciones forestales, que permita caracterizar la
estructura de la repoblación, su crecimiento y mortalidad. La metodología a desarrollar
conllevará la planificación para la adquisición de datos, mediante cámaras RGB (Red Green
Blue) a bordo de plataformas RPAS (Remotely Piloted Aircraft) de bajo coste, además del
procesamiento de las imágenes obtenidas. Todo ello, con el objetivo específico de llevar un
seguimiento de restauraciones forestales a partir del uso de drones. Estos vehículos aéreos
no tripulados, se emplearán para la captación de imágenes de alta resolución de superficies
forestadas, con el propósito de mejorar la caracterización y el seguimiento de la
vegetación.Actualmente no existe ningún protocolo que explique los métodos de muestreo en
este tipo de plantaciones forestales, lo que hace que el seguimiento se realice utilizando
criterios de inventario forestal o derivados de la experiencia del personal técnico. Esta
metodología implica altos costes de tiempo y personal y una capacidad limitada para realizar
estudios de superficie amplia.Ello ha motivado el desarrollo y explotación de nuevos métodos
de cálculo de parámetros, como la altura del árbol o diámetro de copa, basados en tecnología
LiDAR -Light Detection and Ranging- (también llamado sistema activo de detección remota
basado en un escáner láser), allí donde estos están disponibles, o datos fotogramétricos. Los
inventarios forestales a partir de tecnología LiDAR, ofrecen las estimaciones más precisas de
biomasa aérea y han ido sustituyendo poco a poco a la medición de campo.Sin embargo,
estos inventarios LiDAR ofrecen ciertas carencias que resulta imprescindible resolver, dado
que no ofrecen datos que permitan hacer un seguimiento temporal y presentan altos costes
por unidad de área.Para ello, el uso de drones se hace cada vez más necesario, si lo que se
pretende es llevar a cabo una prospección de grandes superficies arbóreas, con el propósito
de evaluar los efectos que una restauración ha tenido, en un territorio determinado. La
evaluación y seguimiento de una restauración forestal a lo largo del tiempo, es una tarea
compleja, que exige la medida de variables que reflejen la calidad ecológica de los sistemas
en restauración de forma cuantificable, con objeto de analizar el proceso y sus cambios sobre
una base objetiva. Asimismo, conocer la respuesta de la vegetación introducida es
interesante, porque dicha vegetación afectará a propiedades del sistema en restauración a
más largo plazo, por lo que el seguimiento de dicha respuesta, aunque a corto plazo,
permitirá anticipar la capacidad transformadora de dicha vegetación.Otro de los propósitos a
alcanzar con el uso de estos sistemas aéreos de captación de imágenes es la de detectar,
por ejemplo, problemas de plagas en masas boscosas y poder así, a partir de dicho
diagnóstico, disenar un protocolo de control y tratamiento que derive en un manejo integrado
de control y por tanto de buenas prácticas de protección de la sanidad forestal.De acuerdo a
lo especificado por el evaluador externo, desde el punto de vista de los objetivos técnicos, el
proyecto se presenta como un producto con un alto grado de innovación, ya que el desarrollo
del mismo permitirá la mejora sustancial de productos, servicios o procesos ya existentes en
el campo de las tecnologías aplicadas al seguimiento de repoblaciones forestales. Se trata
por tanto de una aproximación técnica novedosa para el rastreo de repoblaciones, pudiendo
lograr la identificación de las especies forestales existentes en dichos espacios. Así, el mismo
se enmarca dentro de la línea 1 de subvención `Programa de Apoyo a la I+D+i empresarial´,



tipología a) Proyectos de Investigación Industrial (art. 8 de la Orden reguladora), cuyo nivel de
maduración tecnológica (TRL) es igual a 4.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.652,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41005

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZO9  MEDIA INTERACTIVA SOFTWARE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900016SU1  Nueva aplicación de control y monitorización (appm)

Operation: New Control and Monitoring Application (AppM)

Resumen: Actualmente la empresa carece de los medios necesarios para un correcto seguimiento del
tráfico de información generado en la plataforma de formación y evaluación que Media
Interactiva pone a disposición de sus clientes, por lo que no se puede realizar un control y
monitorización en tiempo real del acceso de los usuarios finales, su comportamiento, así
como de las incidencias técnicas. Esta falta de control hace que no se esté realizando ningún
mantenimiento preventivo o predictivo.El incremento previsto para este ano en la actividad de
usuarios, la creación de nuevos productos asociados a la plataforma y sus nuevas
funcionalidades precisan de un sistema de monitorización en tiempo real para estudiar su
comportamiento, ayudando a la mejora continua de la herramienta y al cumplimiento de los
estándares de calidad. Este software se aplicará al trabajo específico de la empresa.La
aplicación elegida para tal propósito se llama New Relic, realizándose las fases de
implantación y configuración por personal del grupo Media Interactiva, no siendo necesaria la
contratación de servicios de consultoría externa. Se ha elegido una herramienta válida para
arquitecturas en cloud o híbrida que analice el rendimiento y ofrezca datos de velocidad y
ejecución en tiempo real en diferentes entornos de trabajo, analizando eventos y causas con
datos reales. El principal objetivo de este proyecto es evitar situaciones de fallo en el uso de
las plataformas de Media Interactiva, por lo que se persigue un mayor control de los cambios
necesarios derivados del uso real de los clientes, anticipando posibles situaciones de error
antes de que surjan. Este software permitirá una vista completa del entorno operativo
independientemente de donde se ejecuten las aplicaciones, proporcionando un detallado
control de las transacciones que se producen a tiempo real y una imagen completa



combinando métricas clave de aplicaciones móviles y de navegador con servicios de soporte,
almacenes de datos y hosts, para que pueda optimizar el rendimiento de forma conjunta e
integrada.Entre las principales ventajas que el nuevo sistema de control y monitorización
ofrecerá a Media Interactiva se contempla:1) Mayor agilidad, dinamismo en la resolución de
incidencias, ya que permite el control a tiempo real.2) Minimizar el riesgo de incidencias al
generar  a larmas de detecc ión temprana que permi tan reduc i r  o  inc luso
eliminarlas.3)Fidelización del cliente al lograr una mejor experiencia.4) Compatibilidad y
seguridad del sistema a implementar con Cloud/onpremise, integrando con otras soluciones
utilizadas y cumpliendo todas las medidas de seguridad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.476,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode: 41940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517217  MEDIA INTERACTIVA SOLUTIONS S.L.

Operación: 801N2000138SU1  Proyecto Self Defending: implantación de una solución que proteja la
integridad de la aplicación Pedagoo

Operation: Self Defending Project: Implem entation of a solution that pr otects the integrity of the Pe

Resumen: MEDIA INTERACTIVA SOLUTIONS tiene una plataforma de evaluación formativa en el
mercado (Pedagoo). Desde que comenzara el desarrollo de este producto/servicio la empresa
ha invertido muchos recursos en diferentes capas para la seguridad y prevención de ataques;
pero no en el lado de las aplicaciones y los datos que maneja, no disponiendo así, de los
medios necesarios para una correcta securización de la información que se ejecuta en el lado
del cliente (web o móvil) y que oculte el código JavaScript confidencial en tiempo real de los
usuarios finales. Esto expone a la organización y a los datos tanto propios como de los
clientes, a un nivel serio de seguridad e integridad de los datos. El objetivo del proyecto
consiste en la implantación de una solución que proteja la integridad de la aplicación Pedagoo
y de sus clientes y, que garantice la continuidad de los servicios asociados en caso de
incidencias, así como la mejora de la seguridad en la red evitando vulnerabilidades del
sistema frente a posibles ataques. Para ello y tras el análisis realizado, la empresa ha



decidido incorporar una plataforma de seguridad, en concreto la solución de seguridad de
aplicaciones JavaScript: JSCRAMBLER. La implantación de esta solución tendrá las
siguientes ventajas para la empresa: 1. Garantizar el adecuado funcionamiento de la
aplicación Pedagoo.2. Protección de la Propiedad Intelectual.3. Ocultar el funcionamiento
interno de la aplicación4. Prevenir el robo del código de la aplicación.5. Proteger los datos y la
experiencia de los usuarios, lo que favorecerá una mayor fidelización del cliente al lograr una
mejor experiencia. Previene la fuga de datos.6. Compatibilidad y seguridad del sistema. El
software que se pretende implementar es compatible con las herramientas actuales y
fácilmente integrable en el sistema.7. Integración en el modelo de trabajo y entrega de la
aplicación.La inversión/gasto necesaria asciende a 10.790,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.790,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode: 41940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K591  INDUSTRIAS QUIMICAS EUROTEX, SL

Operación: 801N1800129SU1  Plan de mejora de productividad para las áreas de producción y
laboratorio

Operation: Productivity Improvement Plan for the Production and the Laboratory Areas

Resumen: La empresa ha incorporado recientemente nuevo personal en las áreas de producción y
técnica (I+D+I, Calidad, Laboratorio) y existe alto potencial de mejora en la organización y en
los procedimientos que se desarrollan en dichas áreas. El objeto del proyecto consiste en
llevar a cabo un Plan de Mejora de Productividad para las Áreas de Producción y Laboratorio,
mediante la contratación de un servicio especializado de consultoría externa para la
identificación y evaluación del potencial de mejora existente en la fábrica y el área técnica de
la empresa, definiendo un plan de acción para mejorar la productividad mediante:a) El análisis
de los criterios actualmente seguidos para la planificación, la programación y el control de la
producción. b) El análisis de las operaciones de fabricación y técnicas (laboratorio) y la
identificación de oportunidades de mejora.c) La identificación de los cuellos de botella y la
definición de acciones para mejorar la productividad. d) El análisis de los



recursos actualmente empleados y la determinación de la capacidad de fabricación en las
líneas de producción.e) El análisis de las políticas de aprovisionamiento de materia prima y
materia del envase y embalaje.Las líneas de acción del servicio abarcarán las que se detallan
a continuación:- Diagnóstico- Implantación de sistemas de gestión de producción (Lean
Manufacturing, TOC, 6Sigma).- Métodos de flexibilización de la producción: medición del
tiempo de las actividades,identificación de limitaciones o cuellos de botella, equilibrado de
actividades, eliminaciónde tiempos muertos, reducción de los tiempos de cambio (Técnicas
SMED).- Gestión del mantenimiento industrial (TPM).- Definición e implantación de sistemas
de información.- Rediseno de la planificación y programación de la producción.- Rediseno del
sistemas de control de costes.- Rediseno de la logística interna y gestión de stocks.-
Reingeniería de los procesos.- Restructuración organizativa.- Diseno de sistemas de
incentivos.Los trabajos serán realizados por la entidad IMP CONSULTORES DE
OPERACIONES, S.L., una empresa de consultoría de gestión de operaciones fundada en
1994, ubicada en Sevilla capital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.916,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41102 Viso del Alcor, El

Código_postal-Operation_postcode: 41520

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO7  OLEOMORILLO S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119792  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - OLEOMORILLO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
OLEOMORILLO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
OLEOMORILLO S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con
alto



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.819,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41102 Viso del Alcor, El

Código_postal-Operation_postcode: 41520

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X538  OBRADOR PINEDA JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800263SU1  Ampliación de las instalaciones para incrementar la capacidad de
producción de masa congelada

Operation: Expansion of facilities to increase frozen dough production capacity

Resumen: El proyecto está orientado a ampliar las instalaciones de la empresa, en concreto se pretende
ampliar su capacidad de producción y stock, principalmente de masa congelada (pan
precocido ultra congelado), producto que tiene una alta demanda, debido a que permite
atender muchos puntos de venta de pan recién hecho, sin necesidad de contar con obradores
propios; además, el producto permite la flexibilidad ante los cambios en la demanda. Para
ello, la empresa va a ampliar la sala de fermentación, implantar un nuevo túnel de ultra
congelación, y mejorar la infraestructura logística; también va a adquirir dos hornos y una
cortadora e instalar una nueva cámara de producto congelado. Esta ampliación requerirá la
adquisición de una nave industrial, contigua a las que ya posee la sociedad (C/ Alicatadores,
11); y la reorganización de todos los procesos actuales, por lo que se producirán
reubicaciones de maquinaria también en las otras naves industriales que ya posee. La
inversión a realizar asciende a 641.321,68 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 501.422,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41102 Viso del Alcor, El

Código_postal-Operation_postcode: 41520

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE38  HIJOS DE JUAN MARIA SANCHEZ SLL

Operación: 804S2000006SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.820,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41102 Viso del Alcor, El

Código_postal-Operation_postcode: 41520

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00229  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL CENTRO
DE SALUD BENAMEJÍ FRANCISCO NIETO LUCENA (BENAMEJÍ, CÓRDOBA)

Operation: Equipment and furniture purchase for BENAMEJÍ FRANCISCO NIETO LUCENA Health
Centre (BENAMEJÍ, CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la Adquisición de mobiliario de oficina para 10 consultas, 1 sala de
usos múltiples, 1 sala de juntas, 1 despacho de salud pública con 5 puestos, 6 puestos de
atención a la ciudadanía, sala de urgencias, sala de fisioterapia y vestuarios, y adquisición de
equipamiento para los
fregaderos y lavabos de las consultas, así como de una esterilizadora y camillas de las
consultas para el Centro de Salud Benamejí Francisco Nieto Lucena (Benamejí, Córdoba).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D655  ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES,S.L.

Operación: 3SU0163062  Linea de manipulado y transformado de vidrio plano

Operation: Line of manipulated and transformed flat glass

Resumen: El presente proyecto consiste en la creación de una empresa especializada en el manipulado
y la transformación de todo tipo de vidrio plano, para lo cual será necesario la adquisición de
3 parcelas que suman 2.153 metros cuadrados donde se construirán las 3 naves y la
adquisición de una nave ya construida de 735 metros cuadrados sobre un solar de 717



metros cuadrados.
Para el desarrollo de la actividad se realizará la implantación de una línea automática de
doble acristalamiento (vidrio cámara) que estará destinada a dar servicio a cristalerías y
construcciones en grandes proyectos.
Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 16/12/2015:

La empresa presentó un escrito de solicitud de subsanación de inversiones y empleo con
fecha 06/03/2017. Ante dicho escrito se abrió una subsanación el 14/03/2017 en el que la
empresa modificó ambos conceptos.

La inversión inicialmente solicitada, 650.000,00 euros, se modificó al alza como consecuencia
de tener definido mejor los presupuesto de los equipos a adquirir y las naves a construir,
siendo la inversión actual 841.231,28 euros.

El incentivo solicitado ha permanecido igual a lo largo de las distintas subsanaciones
realizadas desde el importe indicado en la solicitud original.

Por otro lado, con fecha 06/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 01/03/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 31 de diciembre de 2017.

Con fecha 20/06/2017, la empresa solicitó una modificación de los datos del proyecto para
poder marcar la condición adicional de empleo. El 12/07/2017 se abrió una subsanación que
fue cerrada con la información modificada el 24/07/2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 758.345,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode: 14910

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00095  AMPLIACIÓN CICLOS FORMATIVOS IES DON DIEGO DE BERNUY

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES AL DON DIEGO DE BERNUY

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Don Diego de Bernuy de
Benamejí (Córdoba) supondrá la adaptación de espacios disponibles en en un edificio anexo
actualmente en desuso para lograr espacios docentes necesarios en el centro (taller de
instalaciones y aula polivalente).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 85.499,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode: 14910

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518911  LABORATORIOS ECONATUR SLU

Operación: 301N1700007SU1  Traslado a nuevas instalaciones y aumento de la capacidad productiva de
la empresa en los procesos de fabricación y envasado.

Operation: Moving to new facilities and increasing the production capacity of the company in the
manufacturing and packaging processes.

Resumen: Se trata de un proyecto consistente en la compra de unas nuevas instalaciones para la
empresa Laboratorios Econatur, con el objetivo principal de trasladarse a las mismas e
incrementar la capacidad de producción actual de insumos de alta eficiencia para la
producción agrícola sostenible. La empresa dejaría las actuales instalaciones, ubicadas en
otra zona de La Carlota (Ctra. de La Paz). Dadas las características del proyecto y el cambio
sustancial que supone para el futuro de la empresa, ésta ha replanteado el mismo con un
retraso importante, presentando finalmente una solicitud al expediente a la Agencia el pasado
09/05/2019, distribuyendo el concepto erróneamente presentado inicialmente de Traídas y
Acometidas de Servicios entre Naves y construcciones (reforma de nave y oficinas) y Bienes
de Equipo auxiliares e instalaciones. El concepto de Naves y Construcciones recoge tras el
cambio, tanto la parte de adquisición de los inmuebles existentes como la reforma a realizar



sobre los mismos, por eso el resultado es superior al importe consignado originalmente. Se
ha considerado también el concepto de Terrenos por la parte no edificada de la finca
adquirida, y que inicialmente no estaba recogido. Igual ocurre con los Bienes de Equipo
Auxiliares e instalaciones, concepto que no existía en la solicitud inicial, y que acogen los
elementos de instalaciones incluidos en un principio por error en Traídas y acometidas de
servicios (que tras el cambio queda a cero). En Bienes de Equipo auxiliares e instalaciones se
han computado las instalaciones siguientes: Instalación Electricidad y Contra-incendios
oficinas, Instalación Ventilación y Climatización Oficinas, Instalación Gases Técnicos oficinas,
Instalación eléctrica nave, Instalación Fluidos, Aire y contra-incendios nave, Depuradora
aguas residuales. Total: 493.600 euros. El resto de conceptos queda esencialmente igual que
en la versión presentada en un comienzo. La empresa ha aportado Licencia de obras y
certificación medioambiental para la reforma de la nave y oficinas existentes. Las
instalaciones actuales se han quedado pequenas y obsoletas para poder atender el aumento
constante de trabajo con incrementos anuales del 30%. Además de las nuevas instalaciones
se necesita seguir con la automatización en la fabricación de sólidos, envasado de sólidos
cristalinos y fabricación y envasado de líquidos. En 2013 se constituye la empresa Biopharma
Research, SA, en la que participa al 100% Laboratorios Econatur, SL. El objetivo de esta
nueva empresa es trasladarle la actividad de I+D+i que ha ido llevando a cabo Laboratorios
Econatur, dedicándose ésta en exclusividad a la producción industrial. Tras el primer intento
de contar con sus propias instalaciones para realizar su actividad en el término municipal de
La Rambla, Biopharma se traslada a las nuevas instalaciones en La Carlota de Laboratorios
Econatur, para lo cual ambas empresas firman un contrato de arrendamiento a primeros de
mayo de 2019 por el Biopharma arrienda la primera planta del edificio de de oficinas
propiedad de Laboratorios Econatur - mediante una contraprestación económica- para que
Biopharma desarrolle su actividad de innovación, investigación, desarrollo y generación de
nuevos conocimientos en biotecnología, bioquímica y nutrición de aplicación en los sectores
agrícola, alimentario y biofarmacéutico, así como para la prestación de servicios analíticos a
terceros.En la comisión autonómica del pasado 17 de julio de 2019 se decidió sacar el
expediente para que se redujera de la inversión incentivable la planta que se alquila a
Biopharma Research, SA, por lo que se rehacen los cálculos y comentarios, junto con sus
anexos correspondientes para que pueda elevarse a la próxima comisión autonómica. Por lo
tanto, los elementos de inversión que acomete en este proyecto Laboratorios Econatur que
van asociados a la planta que se alquila a Biopharma no se han considerado incentivables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.080.729,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode: 14100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517581  BLUE OCEAN CONCEPT, S.L.

Operación: 301N1800109SU1  Definición e implantación de estrategias de comunicación, publicidad y
marketing digital para la marca bohemme.

Operation: Definition and implementation of communication, advertising and digital marketing strategies
for the brand "bohemme" .

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de los servicios de una empresa especializada para
definir e implantar las estrategias de comunicación, publicidad y marketing digital para la
marca BOHEMME. -Análisis de la situación actual, objetivos y de las estrategias a seguir:
Consultoría interna y externa para determinar dentro del entorno de la empresa unos
objetivos coherentes, una estrategia para alcanzar esos objetivos, un plan de acción y un
mecanismo de control y seguimiento. -Plan de marketing digital y Manual de usos y estilos
para los medios sociales: A raíz de esta consultoría se realizará un Plan de Marketing digital,
un Manual de usos y estilos para los medios sociales, así como rediseno de su imagen
corporativa. Estos documentos serán el guión en el que se apoyará BOHEMME para alcanzar
sus objetivos.-Puesta en marcha del Plan de marketing digital: Configuración de
herramientas, diseno gráfico de la línea e imagen a seguir en los distintos medios sosicles.
Elaboración de materiales audiovisuales corporativos que estén alineados con el Plan de
Marketing Digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A204  ALIAS CONCEPT SL



Operación: 301N1800108SU1  Adquisición de un software de diseño de piezas de joyería.

Operation: ACQUISITION OF JEWELLERY DESIGN SOFTWARE.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un software especializado para el sector de la
joyería. El nuevo software RHINOCEROS 5 MATRIX, proporciona un impresionante y nuevo
flujo de trabajo en el modelado. Esta herramienta conseguirá un modelado orgánico,
permitiendo explorar texturas creativas para modelar la pieza o simular los acabados a mano
para obtener lo último en representación realista.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R025  INDUSTRIAS LARREA SL

Operación: 301N1800084SU1  Implantación del erp microsoft dynamics nav. 2018

Operation: Implementation of ERP Microsoft Dynamics Nav. 2018

Resumen: El proyecto consiste la implantación de un sistema de gestión (ERP), concretamente la
solución Microsoft Dynamics NAV 2018 Estándar, cuyo alcance son los distintos módulos que
se indican a continuación: Gestión de la Contabilidad, Gestión de Activos Fijos, Gestión de
Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Flujo de Efectivo, Gestión de Compras y
Cuentas por Pagar, Gestión de Ventas y Cuentas por Cobrar. Así mismo, para este caso
concreto, se desarrollará con una parametrización específica para Empresas de Distribución
de Gas Envasado.Industrias Larrea considera que la implantación de este sistema de gestión
con las funcionalidades y los desarrollos específicos que ha solicitado, le va a cubrir las
necesidades de gestión de una empresa de sus características.  Esperan tener una
herramienta que facilite la introducción, obtención, gestión y explotación de toda la
información, así como una visibilidad completa del negocio, que facilite la toma de decisiones
y amplié sus posibilidades de crecimiento. En la actualidad, realizan una gran cantidad de



trabajo de control de forma manual (stock en almacenes, rutas de distribución para los
repartidores, control de los pagos, etc.), con los consiguientes errores y excesos de tiempo
que esto conlleva.  Además, la tendencia de su sector es la de ofrecer varias soluciones al
mismo cliente, tanto de forma vertical (instalación, distribución y mantenimiento), como
horizontal (gas envasado, a granel, Gas Natural...), con el objetivo de tener una ventanilla
única de entrada. De cara a sus clientes le va a permitir realizar acciones de fidelización y de
comercialización, ya que, teniendo información de su perfil, podrán ofrecerles otros productos
que les ayudarán a mejorar sus ventas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.933,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I822  CREACIONES ESPALIU BERDUD S.L.

Operación: 301N1800167SU1  Proyecto de servicios avanzados para la aplicación de técnicas de diseño
en la empresa.

Operation: Project of advanced services for the application of design techniques in the company.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de los trabajos de una consultora especializada para
realizar los trabajos de diseno de varias marcas, imagen corporativa y logotipo para la
empresa CREACIONES ESPALIU BERDUD, S.L

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P264  CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA SL

Operación: 301N1800262SU1  Implantación de una nueva aplicación de gestión clínica con altas
prestaciones en cuanto a seguridad de la información

Operation: Implementation of a new clinical management application with high performance in terms of
information security

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la implantación en la empresa CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA
DE CÓRDOBA de una nueva aplicación informática para la gestión de toda la información
que se genera en su práctica clínica diaria. Este proyecto surgió como resultado de una
auditoría del estado de la empresa en materia de gestión y seguridad que fue llevado a cabo
durante gran parte de 2018, gracias al cual se obtuvo una visión general en cuanto a la
gestión y a la seguridad de la información digital contenida en sus activos. La auditoría
concluyó con un plan de tratamiento de los riesgos detectados y con una exposición que puso
de manifiesto las posibles áreas de mejora en la materia, lo que ha servido de guía para
tomar la decisión de las medidas técnicas y organizativas a implementar. Sobre todo, puso
sobre la mesa que la seguridad de los datos tanto de los clientes como de todas las pruebas y
procedimientos que se les realizan debía ser el aspecto fundamental que guiase el desarrollo
de todas las funcionalidades de la nueva herramienta. Se solicita incentivo principalmente
para los costes de desarrollo de la nueva aplicación de gestión clínica que se va a implantar.
También se incluye en el proyecto la adquisición de un nuevo servidor de gran capacidad y
dotado de los niveles de seguridad suficientes para albergar la nueva herramienta, para las
sesiones formativas que tendrá que realizar el personal para el manejo de la aplicación y para
la contratación de una empresa externa que desarrolle todo el marco documental que
requiere el nuevo RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).El desarrollo de la
nueva aplicación incluirá las siguientes tareas:- Desarrollo de la aplicación en los ámbitos de
gestión de citas (incluyendo hojas de tráfico de pacientes), gestión de quirófano, gestión de
facturación y gestión de historias clínicas, que sea capaz de agilizar todos los procesos
relacionados.- Adaptación de la aplicación al nuevo RGPD e implementación de las medidas
adecuadas.- Definición e implementación sobre la aplicación de una política de seguridad de
la información y los procedimientos relacionados.- Definición e implementación de políticas y
procedimientos especiales de seguridad referentes a teletrabajo, uso de recursos en remoto,
uso de dispositivos para la movilidad, gestión de seguridad de proveedores y control de
accesos (siendo todas ellas funcionalidades cubiertas por el nuevo sistema de gestión).-
Implementación de procedimientos de respuesta ante incidentes de seguridad.- Implantación
de un sistema de cifrado de archivos sobre los servicios y los datos más esenciales, como
medida de protección adicional ante el tipo de información que se gestiona en la empresa.-
Implementación de seguridad gestionada



permanentemente sobre los controles técnicos que se van a implantar (firewall, endpoint,
etc.).- Implantación de controles de medición en cuanto al seguimiento de la política de
seguridad, así como procedimientos de mejora continua.Todos los trabajos necesarios para el
desarrollo e implantación en la empresa del sistema de gestión clínica que constituye el
objetivo fundamental de este proyecto serán realizados por Olibyte, una consultora externa
especializada que cuenta con profesionales en materia de ciberseguridad y una dilatada
experiencia de más de diez anos en el desarrollo de sistemas de gestión de todo tipo.
También se incluye la participación de Lexprodatos, una empresa consultora especializada en
protección de datos, que se encargará de prestar el servicio de adaptación de la herramienta
y los procedimientos al nuevo RGPD.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.842,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z853  ECCUO DIGITAL 4.0 SL

Operación: 301N1800219SU1  Proyecto de mejora en instalaciones y equipamiento.

Operation: Improvement project in facilities and equipment.

Resumen: Se trata de un proyecto de mejora en instalaciones y equipamientos, este proyecto se lleva a
cabo debido a la necesidad de mejorar los puestos de trabajo como del equipamiento general
de la oficina, ya que en las instalaciones anteriores eran demasiado pequenas para la
ampliación de personal que la empresa ha sufrido en los últimos anos. Los resultados que
esperan de este proyecto y por el cual se lleva a cabo, es una mayor eficiencia y calidad del
centro de trabajo y de los servicios ofrecidos. Para ello la empresa alquila una oficina con las
consiguientes reformas necesarias para la mejora del servicio, además de los equipos
necesarios para la mejora de la calidad. Se aporta contrato de alquiler de fecha 27 de Octubre
de 2018, por una duración de 4 anos prorrogables.Las grandes líneas de servicio de la
empresa como agencia de Marketing Digital son:Atraer más clientes hacia la empresa gracias
a la creación de estrategias de marketing digital adaptadas a sus clientes. A la hora de definir
un plan de marketing digital son varios los puntos tenidos en cuenta. Analizan cada



empresa antes de establecer las acciones a desarrollar. Del mismo modo, prestan atención a
los objetivos perseguidos, analizan el público al que quieren dirigirse y definen la mejor forma
de llegar hasta él.Las redes sociales no pueden faltar si quieren ampliar su visibilidad web y
llegar allí donde está su cliente. Establecen aquellas en las que es necesario tener presencia
y las gestionan. Así potencian la captación de nuevos clientes.Si ya cuentan con una base de
datos de clientes o comienzan a crearla, el envío de campanas de email marketing les
ayudará a recordar a sus clientes que estás ahí. Además, les comunican las ofertas y
novedades de interés. Por otro lado el posicionamiento SEO y el posicionamiento SEM, junto
con el desarrollo de software, son las grandes líneas de servicios que tiene la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.978,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC97  SUMINISTROS INDUSTRIALES SIERRA CUENCA SL

Operación: 301N2000153SU1  Contratación de consultora para la creación de página web corporativa
con tienda on line y adquisición de equipos informáticos.

Operation: P r o c u r e m e n t  o f  a  c o n s u l t a n c y
for the creation of a corporate website with an online store and the acquisition of computer equ
ipment.

Resumen: Crear una herramienta que permita agilizar los procesos que se detallan: - Presentación
comercial de la empresa.- Visualización de ofertas y novedades de productos.-
Asesoramiento técnico y comercial a los clientes.- Acceso de clientes, mediante clave
personal, a las existencias de productos, presupuestos, pedidos y facturación.- Generar
catalogo de productos ssierra.es- Presentación de las marcas distribuidas por la empresa.-
Tienda ON LINE.- Gestión de blog corporativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.089,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX34  MI OLIVA GOURMET SUR SL

Operación: 301N2000148SU1  MEJORA DEL SISTEMA DE VENTAS ONLINE PARA ECOMMERCE.

Operation: IMPROVEMENT OF THE ONLINE SALES SYSTEM FOR ECOMMERCE.

Resumen: El siguiente proyecto tiene como objetivo la mejora del Sistema de Ventas online para
comercio electrónico de la web miolivagourmet.com abarcando las actuaciones en tres
bloques:- Automatización de Email Marketing y Programa de Campanas mensuales.- Mejora
de la Rentabilidad en Inversión Publicitaria en Facebook Ads y Google Ads.- Optimización de
la Web para el aumento de la Tasa de Conversión de comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W079  ORTOPEDIA MEDICA CORDOBESA SL

Operación: 301N1800288SU1  Diseño y desarrollo de un plan de marketing digital con posicionamiento
seo y sem para la mejora de la competitividad de la empresa

Operation: Design and development of a digital marketing plan with SEO and SEM positioning to improve
the competitiveness of the company

Resumen: El proyecto tiene como objeto la contratación de los servicios de consultoría necesarios para
la definición y desarrollo de un plan de marketing digital con el que se pretende mejorar la
visibilidad de la empresa en la Web y con ello sus ventas y su competitividad.La solicitante se
dedica a la comercialización de productos de ortopedia y cuenta con una página web con
comercio electrónico que opera bajo la marca comercial Summedical, a través de la cual
distribuye a distancia cualquiera de los artículos que vende en su tienda física. Se ha
observado que la Web cuenta con un enorme potencial que no se está explotando, debido al
desconocimiento por parte del personal de la empresa en la gestión de las ventas por internet
y de todas las posibilidades que los buscadores y las redes sociales ofrecen. Es por ello que
se acomete el presente proyecto, por el cual se va a recurrir a una empresa externa
especializada en el desarrollo de campanas y acciones de marketing a medida (no se
determina la empresa que se va a subcontratar en la solicitud presentada, a pesar de haberse
preguntado por ello en la petición de información adicional que se envió).Concretamente, las
acciones que se van a llevar a cabo son las siguientes:- Estudio de las palabras clave que
más búsquedas tienen para cada una de las secciones de la web.- Análisis SEPRS
(resultados de búsqueda en Google) para esas palabras y conocimiento de enfoque
competitivo.- Análisis para la aplicación de acciones de optimización de web internas.-
Estudio del estado actual de la página web para detectar posibles errores de apariencia y
usabilidad que pudiesen ser corregidos en futuras versiones, de cara a que se llegue a
explotar al máximo su potencial en un futuro cercano.- Asignación de metadatos para dotar a
la página de contenido web enfocado a las palabras clave detectadas en cada sección.-
Linkbuilding.- Actualización y gestión de fanpage, búsqueda selectiva de fans.- Creación de
eventos indicados por el cliente.- Consultoría para campana SEO (visibilidad en buscadores)
y SEM (visibilidad mediante anuncios de pago).Una vez finalice el desarrollo e implantación
del plan de marketing que constituye el objeto del proyecto para el que se solicita incentivo, la
empresa espera incrementar su visibilidad, sus ventas a nivel nacional y también introducirse
en diferentes mercados europeos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.363,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba



Código_postal-Operation_postcode: 14004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE56  BRILLANTE NEW FOOD, SL

Operación: 301N1900013SU1  El objetivo del presente proyecto es la migración a nuevos procesos de
producción eotf (experience of the future) con servicio a mesa e instalación de kioskos de
pedidos.

Operation: The objective of this project is the migration to new EOTF (experience of the future) production
processes with table service and installation of order kiosks.

Resumen: El objetivo del presente proyecto es la migración a nuevos procesos de producción EOTF
(Experience of The Future) con Servicio a Mesa e instalación de kioskos de pedidos. Los
restaurantes no migrados al nuevo Sistema EOTF utilizan una serie de dispositivos que han
cumplido en su mayoría su ciclo de vida y que por tanto han quedado obsoletos. Estos
dispositivos deben ser renovados y ampliados en número, ya que es necesario incorporar una
serie de mejoras en el restaurante que cubran las necesidades que demandan los clientes.El
cambio al sistema de pedidos mediante Kioskos permite a la empresa situar a los empleados
más cerca de sus clientes, en el salón trabajando la hospitalidad. Los kioskos están pensados
para, en el continuo proceso de innovación, poder ir incorporando nuevas funcionalidades
como los pedidos a través de los smartphones y otros equipos móviles. Se trata en definitiva
de adaptarse a la evolución del mercado no solo en este sector sino de otros como el
comercio o el ocio que deben alinearse con las nuevas tecnologías.La ejecución del proyecto
se desarrollará durante los anos 2019 y 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.604,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P404  MUEBLES GRUPO SEYS SA

Operación: 301N1700004SU1  Diseño gráfico nuevos elementos de comunicación comercial mobiliario
para el habitat.

Operation: Graphic design of new commercial communication elements of furniture for the home.

Resumen: El proyecto tiene como objeto la contratación de los servicios de una empresa especializada
en diseno gráfico de elementos de comunicación comercial , para el diseno y elaboración de
tres innovadores catálogos, necesarios para la promoción y comunicación de cuatro nuevas
colecciones de muebles, confeccionadas siguiendo la propia trayectoria y las líneas de diseno
de la marca MUEBLES GRUPO SEYS.El diseno y desarrollo de estos innovadores elementos
de comunicación comercial está previsto que se lleve a cabo por un equipo de disenadores
gráficos altamente cualificados pertenecientes a una empresa externa especializada y de
reconocido prestigio en su ámbito de actuación, mediante la aplicación de técnicas
sofisticadas e innovadoras de diseno gráfico y de renderizado 3D.El proyecto, consta de las
siguientes fases:1ª.FASE: Realización del diseno (Imágenes generadas con tecnología de
renderizado 3D) de las aproximadamente 319 composiciones de Comedores, Dormitorios y
Juveniles. Distribuidas de la siguiente forma:- Programa de mueble juvenil (103
composiciones).- Programa de comedores (106 composiciones).- Programa de dormitorios
(110 composiciones).2ª.FASE: Diseno gráfico 3 catálogos: colección Comedores, colección
Juveniles y colección Dormitorio. Esta fase incluye la realización de las siguientes tareas:-
Dirección  de  arte: realización de diseno y presentación de maqueta proyecto.- Diseno de
redacción y corrección de estilo: estudio de tipografía para utilización en todo el desarrollo del
trabajo, (titulares, pies de foto y tablas,composición de páginas por las diferentes series,
Estudio y diseno de formatos, tipos de papel, colores corporativos y encuadernación-Artes
finales y maquetación: fotomecánica y pruebas de color, realización de maqueta compuesta
por pruebas de color (matchprint) de todo el catálogo para su supervisión y corrección de
color y textos por parte de Muebles Grupo Seys, SA.  3ª. FASE: Impresión y encuadernación
de los tres catálogos (1500 unidades en espanol + 300 en francés + 300 en alemán + 300 en
ruso cada uno). Esta última fase ,con un presupuesto estimado de 118.325 euros, aunque
forma parte del proyecto, la empresa no la ha incluido en el presupuesto de la solicitud de
incentivo. Se considera  que esta tipología de gasto no es elegible.El proyecto nace con el
objeto de disenar y elaborar tres innovadores  catálogos de mobiliario para el hogar, dirigidos
a la mejora de la comercialización, promoción y  comunicación de las nuevas colecciones de
muebles, especialmente disenadas para el mercado nacional y el mercado exterior.MUEBLES
GRUPO SEYS, SA, es actualmente una empresa consolidada y conocida en el sector a nivel
nacional.Grupo Seys, S.A tiene una cartera de más 560 clientes activos a nivel nacional e
internacional (Francia, Reino Unido, Ucrania, Rusia, Alemania).La empresa participa en las
principales ferias del sector a nivel expositivo y presencial: Zaragoza, Valencia y Sevilla,
habiendo asistido también como expositores en varios  anos consecutivos a las ferias de
París y Moscú.Como novedad las nuevas colecciones de muebles incorporan acabados a
veta abierta.Consideramos que el proyecto tiene viabilidad técnica y comercial

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P384  LUCEPLAST SL

Operación: 301N1800025SU1  Implantación de un nuevo modelo de gestión en las áreas de marketing y
comercialización de luceplast.

Operation: Implementation of an innovative management model in the marketing and comercialization
area of LUCEPLAST.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la implantación de un nuevo modelo de gestión en las áreas
de gestión de mercados (marketing) y comercial de la empresa LUCEPLAST. El motivo
principal por el que se ha decidido acometer su ejecución es el estancamiento que se ha
producido en los últimos ejercicios en las cifras de ventas, junto con la voluntad por parte de
la Dirección de la empresa de incrementar estas cifras. En este sentido, la Dirección entiende
que se dispone de un producto competitivo, pero que por falta de una estrategia adecuada de
marketing y ventas no se han logrado mejorar las cifras asociadas a éstas, a pesar del
repunte que ha experimentado el mercado en este periodo.Para el desarrollo del proyecto se
va a contratar a una empresa de consultoría externa (Organiza y Mejora), que cuenta con
amplia experiencia en la implantación de métodos innovadores de gestión, con la expectativa
de que una vez finalice la ejecución del proyecto, se consiga mejorar por fin las cifras de
ventas.En una primera fase, se llevará a cabo un análisis de los actuales procesos de gestión
de mercados y comercialización de LUCEPLAST, en el que se identificarán las principales
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. A partir del resultado de este análisis se
establecerán las tareas a desarrollar hasta implantar un método de trabajo innovador
enfocado a la consecución de mejorar las cifras de ventas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P406  MUEBLES MUCOR SL

Operación: 301N1800039SU1  Creación y diseño de un catálogo para nuevos productos.

Operation: Creation and design of a new products´ catalogue.

Resumen: Realización de infografías de nuevos modelos así como el diseno de catálogo con la finalidad
de poder dar a conocer los nuevos artículos a nuestros clientes y poder, al mismo tiempo,
ampliar la cartera de clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.160,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: 301N1800284SU1  Implantación en la empresa de una línea de pintado automatizada

Operation: Implementation of an automated painting line in the company

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria industrial de tecnología avanzada para la
mejora y tecnificación de la sección de pintura principalmente, en especial para el lijado,
pintado y secado de los laterales de piezas complejas, incluyendo las que tienen el tirador
incorporado, que están experimentando una alta demanda en la actualidad. El objetivo
principal es mejorar la capacidad de producción de la sección de pintura mediante la
incorporación de maquinaria destinada a automatizar los procesos inherentes a la misma.
Resaltar aquí las inversiones realizadas por parte de GRUPO ACB COMPONENTS en los
últimos anos, que han logrado introducir incrementos de productividad de entre el 20 y el 30
% en las secciones de canteado o carpintería. Con la ejecución del presente proyecto de
inversión se pretende igualar la capacidad de la sección de pintura con la de las dos
anteriores, pues el desfase ha quedado evidenciado también en el ejercicio 2020, en el que
se han alcanzado cifras de producción similares a las de anos anteriores en menos meses de
trabajo por el parón que les supuso la declaración del Estado de Alarma.La inversión principal
consiste en una línea de pintura automatizada para cantos, modelo CEFLA - SMARTEDGE
10BV 15200-17. Se trata de una máquina automática monolateral adaptada al barnizado,
lijado y secado de piezas con cantos rectos y moldurados (estos últimos son los que llevan el
tirador incorporado). Su adquisición supondrá un cambio significativo en el proceso
productivo, pues contribuirá a eliminar y reducir los procesados manuales que se requieren
actualmente para los laterales de las piezas de la sección de pintura. Lo más innovador para
la empresa en este sentido radica en que la pintura puede aplicarse con un rodillo vertical
tradicional y un rodillo vertical blando (patentado por el fabricante de la máquina), que se
adapta automáticamente a la forma del canto sin necesidad de utilizar contraperfiles, o bien
mediante tecnología de vacío de inyección (también patentada). Mediante esta tecnología es
posible pintar cualquier tipo de canto, pues el cabezal de aplicación se adapta a la perfección
garantizando una aplicación precisa y homogénea en cualquier forma. El secado se realiza en
el horno integrado también en la máquina, por rayos UV para pinturas 100 % acrílicas o por
IR para productos de base acuosa o solvente.En definitiva, la incorporación de la nueva
máquina va a suponer una mejora muy sustancial para la empresa, pues gracias a ella se va
a mecanizar el proceso de lijado, barnizado y secado de todos los cantos de las puertas,
incluso de las que llevan el tirador incorporado, que actualmente conllevan una carga de
trabajo adicional que se verá eliminada tras la ejecución del proyecto.Adicionalmente, se
solicita incentivo también para la adquisición de varios equipos auxiliares necesarios para
garantizar la limpieza en la zona de producción en la que se ubica el proyecto y para las
instalaciones necesarias para que la nueva línea de pintado pueda funcionar a pleno
rendimiento (electricidad, aire comprimido...).Gracias a la ejecución del proyecto se prevé
contribuir a la creación de empleo estable y de calidad mediante la generación de 2 nuevos
puestos de carácter fijo en la empresa, que se destinarán sobre todo a la operación en la
nueva línea de pintado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 430.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L748  EGONDI ARTES GRAFICAS SA

Operación: 801N1800199SU1  Adquisición de maquinaria de impresión oftset térmica, con sistema de
filmación directo a plancha. se completa con plotter de impresión y corte.

Operation: Acquisition of thermal offset printing machinery, with direct plate filming system. It will be
completed with a printing and cutting plotter.

Resumen: Consiste en un cambio de modelo de producción mediante el uso de tecnología Compluter to
place (CtP),  con la adquisición de un equipo de impresión oftset térmico que se caracteriza
por ser un proceso digital automatizado en la impresión de planchas, separando los colores
mediante haces de luz láser. De esta manera se evita el uso de película y el insolado de
planchas, disminuyendo tiempos y costos de preimpresión además una considerable mejora
en la calidad de los impresos.Con el cambio de CTP se consigue la reducción del gasto
operativo e impacto ambiental, una alta calidad y mayor productividad, generando un efectivo
sistema de bajo coste, libre de procesado y químicos, con un mínimo mantenimiento.La
inversión se completa con la adquisición de  un plotter de impresión y corte con tecnología
digital que realiza las dos tareas en un mismo proceso, con la consiguiente reducción de
tiempos de producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 243.871,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U267  E.R. HIDRAULICA SL

Operación: 801N1800232SU1  Implantación de un erp sap business, licencias y servidor.

Operation: Implementation of an ERP SAP Business, licences and server.

Resumen: El objeto del proyecto es dotar a la empresa de una herramienta de gestión que cubra todas
las áreas de la actividad como son: compras, ventas, finanzas, gestión de inventario, CRM,
producción y MRP. Con ello se pretende la optimización de los recursos, mayor control y
trazabilidad, menos costes, más competitividad y mejora de los procesos.El presupuesto del
proyecto presentado asciende a 58.867,50 euros, el cual se desglosa en:1.- Bienes de equipo
e infraestructura TIC, cuyo coste es de 9.682,41 euros. Consiste en un servidor Dell + dos
ordenadores + tres PDAs + un escaner.2.- Software, por importe de 22.390,09 euros.
Consistente en la adquisición de 19 licencias SAP Business One y una licencia windows
Server 2016.3.-  Servicios de consultoría para la implantación de un sofware SAP Business
One, cuyo coste es de 26.795,00 euros. La empresa contratará con la consultora ADVANTIC
una bolsa de 450 horas de trabajo para la implantación del SAP BO. Con ello pretende
conseguir el objetivo principal de unificar en un único sistema todos los procesos de negocio
de la empresa. El desglose de las fases de la implantación, con la estimación de 450 horas,
es el siguiente:- Fase de análisis y documentación (51 horas).- Fase de ejecución (94 horas).-
Desarrollos (140 horas).- Fase de preparación final (78 horas).- Fase de migración de datos
(13 horas).- Fase de arranque y soporte( 34 horas).- Instalación y configuración de los
servidores (40 horas). Las razones que impulsan a la empresa a implantar las presentes
soluciones radican en los siguientes puntos:- Aumentar la competitividad de la empresa:
tienen la necesidad de optimizar su política de costes, ya sea de  producción,
comercialización o administración, así como un incremento constante de su productividad. -
Controlar de una forma más eficaz y eficiente las operaciones de la empresa: consolidar la
información generada, sobre todo un total control de stock.- Obsolescencia del anterior
software de gestión y falta de operatividad de este. - Necesidad de integrar toda la
información que maneja la empresa: integración de la información de las  áreas vitales de la
empresa, tales como finanzas, operaciones, administración y almacén.- Ganar en
competitividad.Con la implantación del nuevo ERP, ER HIDRULICA SL logrará un incremento
en el valor anadido mediante una mejora en los servicios empleados por la empresa y una
modificación en su proceso empresarial que revertirá en un incremento de la cifra de negocio
y en un incremento de la ventaja competitiva o elemento diferenciador de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.827,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAT7  CENTRO EDUCATIVO LOS ROSALES SL

Operación: A1451043Y00009_1131365  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - CENTRO EDUCATIVO LOS ROSALES SL

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - CENTRO EDUCATIVO
LOS ROSALES SL

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - CENTRO EDUCATIVO LOS ROSALES SL - B.1.2
a) Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.136,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO0  ALGABEÑA DE CARBURANTES S.L.

Operación: A1422010Y00002_1132864  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALGABEÑA DE CARBURANTES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALGABEÑA DE CARBURANTES S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALGABEÑA DE CARBURANTES S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas
a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.076,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAN9  TREINTA PROFESORES, S.COOP.AND

Operación: A1422010Y00002_1132895  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TREINTA PROFESORES, S.COOP.AND

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TREINTA PROFESORES, S.COOP.AND

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos



renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TREINTA PROFESORES, S.COOP.AND - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.356,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41019

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAI8  HOTEL AMADEUS LA MUSICA DE SEVILLA, SL

Operación: A1421068Y00003_1126201  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HOTEL AMADEUS LA MÚSICA DE
SEVILLA, SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HOTEL AMADEUS LA MÚSICA DE SEVILLA, SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - HOTEL AMADEUS LA MÚSICA DE SEVILLA, SL - A.1.2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.118,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT05  JUAN RAMON NOGALES DIAZ

Operación: 801N1900266SU1  Implantación de software teowin diseño: software 3d para diseñar
interiores, crear presentaciones y calcular presupuestos.

Operation: Implementation of Teowin design software: 3D software to design interiors, create
presentations and calculate budgets.

Resumen: El solicitante JUAN RAMÓN NOGALES DÍAZ, es un empresario individual autónomo, cuya
actividad se encuadra en el CNAE 4759- Comercio al por menor de muebles , aparatos de
iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados,
concretamente dispone de tres establecimientos dedicados a la venta de muebles de cocina.
La instalación del software se va a realizar en el establecimiento situado en Mairena del
Aljarafe.Plantea un proyecto de inversión para servicios avanzados para la transformación
digital de las pymes encuadrado en la tipología e1, por importe de 10.020,00 euros, para la
implantación de un software TEOWIN diseno: software 3D para disenar interiores, crear
presentaciones y calcular presupuestos. El principal objetivo de la implantación de este
software, es ayudar a los profesionales del sector del mueble y del diseno de interiores  a
crear proyectos 3D en el menor tiempo posible. Con vídeos foto-realísticos, cálculos de
presupuestos automáticamente, presentaciones online interactivas, y generación de toda la
documentación necesaria para el cliente.La implantación la va realizar la empresa
NOVACENTER DEL SUR SL., que lleva 16 anos ofreciendo soluciones informáticas al sector
de la madera y adaptadas a cada empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.995,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE28  DETECTAR SA

Operación: 804S2000045SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.440,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P278  DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y
PRODUCTIVIDAD SL

Operación: 801N1900035SU1  Implementación de software de gestión de selección de rrhh

Operation: Implementation of HR selection management software

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un software Applicant Tracking System (ATS) con
funcionalidades adicionales de CRM, disenado como un sistema online para facilitar el
manejo integral de los procesos de contratación (desde el inicio de un proceso de selección o
reclutamiento hasta la cobertura final del puesto de trabajo que necesita ser cubierto), que dé
soporte a la contratación directa, búsqueda de contratos y de ejecutivos, con funciones
integradas de front-office, middle-office y back-office.En la actividad de selección y
reclutamiento, la empresa necesita apoyarse en un software especializado que ayude a
buscar y filtrar currículums de candidatos, en base a parámetros y palabras clave, con el
objetivo de seleccionar los perfiles que más se adecúen a cada oferta de trabajo.El motor de
funcionamiento de esta aplicación está basado, por una parte, en algoritmos que priorizan
como mejores resultados de búsqueda aquellos en los que una palabra clave se repite en
mayor cantidad de ocasiones, y por otra, en análisis sintácticos y semánticos de las palabras,
de forma que puedan analizar tanto las palabras clave repetidas directamente como todos
aquellos términos que tengan relación con los contenidos en la oferta de trabajo. Por eso,
cuando los expertos en selección y reclutamiento lleva a cabo una búsqueda para un proceso
de selección, trabaja con palabras clave que manifiestan habilidades y experiencias
específicas requeridas por los clientes en la definición de los puestos de trabajo para los que
se encargan la búsqueda de candidatos, la nueva aplicación de gestión ayudará en el
proceso de priorización de aquellos curriculum que mejor encajen con un mayor número de
palabras clave priorizadas, lo que indicará el mayor grado de correspondencia entre el
currículum de un candidato y el puesto solicitado.La necesidad de una aplicación de esta
naturaleza para la empresa es evidente, ya que el auge de la búsqueda de empleo en internet
ha hecho más accesibles las ofertas de trabajo, y la realidad es que los demandantes del
empleo publicado pueden encontrar fácilmente cientos de ellas desde cualquier ordenador,
teléfono móvil o tablet.Este proyecto tendrá un gran el impacto en el área de negocio de
selección y reclutamiento, ya que para seleccionar los mejores candidatos hay que manejar
una cantidad ingente de solicitudes, por lo que el apoyo de un software ATS es un apoyo
esencial e imprescindible en la automatización de los procesos de selección masivos.Este
nuevo software ATS facilitará la depuración de alternativas en procesos de selección amplios,
en los que la cantidad de demandantes inscritos para un mismo puesto es elevada,
permitiendo la selección de los mejores candidatos, sin tener que revisar la totalidad de los
curriculum recibidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC61  ATLANTIC INTERNATIONAL TECHNOLOGY SL

Operación: 801N2000621SU1  Plan Estratégico para el desarrollo corporativo y comercial

Operation: Strategic Plan for corporate and commercial development

Resumen: El proyecto consiste en elaboración de un Plan Estratégico para el desarrollo corporativo y
comercial de ATLANTIC INTERNATIONAL TECHNOLOGY,  incluyendo los siguientes
componentes:- Análisis de la situación económica- Análisis de parámetros de rentabilidad,-
Análisis de la situación del mercado- Posición en el mismo- Capacidades comerciales
actuales de la empresa- Análisis de los mercados en los que está presente en la actualidad -
Análisis de capacidades del personal- Análisis de rentabilidad de la cartera actual- Grado de
digitalización de procesos comerciales y no comerciales.- Sistemas financieros actuales-
Sistemas de gestión y administración- Definición de los Planes de marketing a corto y medio
plazoLos objetivos que se pretenden conseguir con la elaboración del Plan Estratégico para el
Desarrollo Corporativo y Comercial que ATLANTIC INTERNATIONAL TECHNOLOGY va a
llevar a cabo son:- Consolidar una posición de liderazgo en el ámbito de los Servicios
Informáticos, introduciéndose en las nuevas líneas de negocio de la industria cambiante de
las nuevas tecnologías y comunicaciones, cumpliendo los compromisos adquiridos con
nuestros clientes para que éstos alcancen la máxima satisfacción.- Destacar dentro del sector
por ser una empresa comprometida con el Medioambiente.- Potenciar el crecimiento de
clientes y su fidelización, haciendo un seguimiento de los mismos.Para ello se realizará un
análisis crítico e integral de la estrategia de marketing de la empresa, así como las
herramientas de comercialización de sus productos y gestión de sus clientes y stakeholders,
analizando la demanda, el canal de ventas, los clientes y la competencia.  Asimismo se
revisarán las  acciones de marketing actuales, evaluando  sus resultados e idoneidad.Con la
información obtenida, se realizará un Plan Estratégico de Desarrollo Corporativo y Comercial,
que contenga las acciones necesarias para la definición de una exitosa estrategia omnicanal,
seleccionando los canales más adecuados para el producto y el sector de la empresa, tanto
físicos como digitales.Por lo tanto, la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo
Corporativo y Comercial que ATLANTIC INTERNATIONAL TECHNOLOGY pretende
acometer encaja perfectamente en la línea de acción de Incorporación de Servicios
Avanzados, y concretamente en la tipología de proyectos d.1) Proyectos de incorporación de
servicios avanzados para la gestión empresarial.La empresa consultora seleccionada para la
elaboración del plan es Alto Valor Anadido Consultores, SLU, que aporta documento
acreditativo de tener experiencia en tareas similares.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE77  TEAM2GO TALENT MANAGEMENT SOLUTIONS SL

Operación: 801N1800626SU1  Estrategia de marketing digital y desarrollo web

Operation: Digital marketing strategy and web development.

Resumen: El proyecto presentado por TEAM2GO TALENT MANAGEMENT SOLUTIONS SL contempla
como elemento de gasto los costes de consultoría para desarrollar una estrategia de
marketing digital y desarrollo web (291 horas).TEAM2GO es una empresa de desarrollo de
software de gestión de RRHH constituida en 2018. El objetivo de la sociedad con el proyecto
planteado es abrir nuevas vías de comercialización de su producto y penetrar en nuevos
mercados y sectores. Se aspira así a generar un posicionamiento online que posibilite el
conocimiento del producto comercializado a nivel regional y nacional. El software de
TEAM2GO ofrece una plataforma de gestión para las políticas de RRHH de la empresa que
permite integrar todos los procesos de RRHH con el resto de procesos de la empresa. El
proyecto presentado por importe de 15.000 euros incluye los siguientes elementos:. Creación
de la web. Creación de Blog. Plan de Marketing y comunicación digital. Acciones de
Optimización Web para posicionamiento en buscadores (SEO). Consultoría de Marketing de
contenidos. Implementación de un sistema de analítica WebEl proveedor del servicio de
consultoría seleccionado es IBEROMEDIA, S.L., agencia de Inbound Marketing con sede en
Sevilla y Madrid especializada en servicios online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE52  MARIA JOSE MARTINEZ GARCIA

Operación: 801N1800615SU1  Desarrollo de software de gestión para laboratorios kovac.

Operation: Development of management software for Laboratorios Kovac.

Resumen: MARIA JOSE MARTINEZ GARCIA (LABORATORIOS KOVAC) es un laboratorio de Análisis
de Aguas y Alimentos que inicia su actividad en 1994 bajo la forma jurídica de empresario
individual (autónomo).El proyecto tiene como objeto desarrollar un Software a medida de
gestión y administración basado en automatizar los procesos que ahora se realizan en la
empresa mediante hojas de cálculo.Con la ejecución del proyecto se persigue controlar en
todo momento la trazabilidad de los análisis, desde su origen hasta su entrega a los clientes,
así como la administración del laboratorio: facturas, presupuestos, etc.Al tratarse de un
sistema alojado en una plataforma web, también permitirá poder acceder desde cualquier
dispositivo sin tener que estar físicamente en la oficina.Por tanto, el proyecto requiera realizar
una doble implementación, tanto física, dotando a la empresa de las herramientas para la
gestión de todo este proceso, como en la red.Con la ejecución del proyecto, la empresa
conseguirá ser más eficaz, más productiva y potenciar sus  posibilidades de crecimiento. Se
propone el encaje del proyecto como Servicios de digitalización de los procesos de negocio
ya que implica la incorporación de soluciones TIC que inciden en la mejora de las diferentes
áreas y procesos de la empresa, como organización de la producción, relaciones con
proveedores o clientes, gestión medioambiental, eficiencia energética, logística y distribución,
gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión
empresarial.Concretamente, se justifica como la implantación un software de gestión en la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.806,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP05  LABCHEAP SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700091SU1  Puesta en marcha de empresa de mantenimiento, reciclaje y distribución
de productos tecnológicos.

Operation: Start-up of a company for the maintenance, recycling and distribution of technological
products.

Resumen: LabCheap S.L.U. es un proyecto de empresa de reciente creación, con inicio de actividad en
febrero de 2017, dedicada a la recuperación de productos tecnológicos como son los
ordenadores portátiles, de sobremesa, servidores así como en dispositivos móviles de todos
los sistemas. Los dispositivos recuperados se distribuyen a nivel internacional. Así mismo, se
prestan servicios de subcontratación de reparaciones avanzadas para profesionales a nivel
nacional. La idea surge debido a que la demanda de productos tecnológicos tanto para
consumo privado como empresarial es cada ano más elevado. En la actualidad, hay gran
cantidad de demanda en productos tecnológicos para tareas de mantenimiento o
abastecimiento, que necesitan recambios o reparaciones. Hay una gran cantidad de
productos que están descatalogados y sin posibilidad de recambio si no es a través de la
recuperación y reciclado de componentes y su puesta en el mercado de nuevo. El
emprendedor de este proyecto, planea la creación de un negocio rentable cuya oferta y forma
de operar constituyan una empresa de referencia en el sector y que a la vez proporcione
autoempleo para los promotores, su desarrollo profesional y empresarial, así como la
creación de nuevos puestos de trabajo estables y de calidad. El proyecto se encuadra en la
tipología de proyectos de emprendedores dado que lo solicita una persona que no es
autónomo en el momento de la solicitud y cuya empresa lleva menos de dos anos constituida,
y con facturación en el ultimo ejercicio cerrado inferior a 50.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.546,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515931  ANALISIS Y SIMULACION DE MAQUINARIA, S.L.

Operación: 802C1700024SU1  Simulación, análisis y diseño virtual de un captador/receptor solar basado
en tecnología solar de concentración lfr (tecnología fresnel lineal)

Operation: Simulation, analysis and virtual design of a solar collector/receiver based on LFR (Linear
Fresnel Technology) concentrated solar technology

Resumen: Proyecto consistente en el desarrollo de captadores/receptores solares para la tecnología
solar de concentración LFR (Tecnología Fresnel Lineal). El objetivo principal es desarrollar la
simulación, análisis y diseno de un captador solar basado en tecnología LFR para el
colector/reflector y en un novedoso diseno ad-hoc del receptor con el fin de impulsar la
tecnología LFR para aplicaciones de baja/media temperatura y producción de calor de
procesos para la industria. Se culminarán los trabajos con el desarrollo de un prototipo virtual
capaz de reproducir computacionalmente el comportamiento real del sistema.De acuerdo a lo
expresado en el Informe de Evaluación externo, el proyecto se enmarca dentro de la tipología
de Investigación Industrial. La actuación a desarrollar en este proyecto abarca, tanto la
generación de calor mediante sistemas CST de media temperatura para procesos térmicos e
industriales, como la generación de electricidad a pequena escala a través de la tecnología
CSP.La tecnología solar de concentración LFR (Tecnología Fresnel Lineal), en la actualidad
presenta limitaciones en su rendimiento que la hacen menos competitiva que otras
tecnologías, sin embargo el diseno del nuevo receptor que se plantea permitirá obtener unos
rendimientos térmicos y ópticos que la hagan tan competitiva en términos de rendimiento
como otras tecnologías de aprovechamiento de la energía solar, lo que sumado a las ventajas
que LFR tiene ya respecto a estas otras tecnologías, principalmente relacionadas con la
capacidad de almacenamiento y gestión y su controlabilidad.Inicialmente el proyecto
planteaba la colaboración, en régimen de investigación contractual, con un grupo de
investigación de la Universidad de Sevilla (TIC-130), lo que tuvo como consecuencia un
incremento del porcentaje de ayuda propuesta del 10% del presupuesto incentivable, en
aplicación de lo establecido en las bases reguladoras.Tras la información incluida en las
alegaciones presentadas por la empresa,  en la que, entre otras cuestiones, se manifiesta la
no contratación del Grupo de Investigación, pasando dichas tareas a ser ejecutadas con
personal propio, es necesario modificar el porcentaje de ayuda propuesto, al no ser de
aplicación el 10% adicional, así como proceder a una reducción del presupuesto incentivable,
al ya no formar esa partida parte del cálculo del gasto subvencionable para este proyecto, no
pudiendo ser sustituido por el gasto de personal, según se planteaba en la alegación.La
partida correspondiente a los costes de investigación no se considera finalmente
subvencionable, atendiendo al resultado del análisis realizado en informe de fecha
04/06/2021, sobre las alegaciones presentadas por la empresa solicitante. Debe indicarse en
relación al comentario anterior, que se ha recibido informe emitido por la Dirección de
Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA), entidad
acreditada responsable de la evaluación científico-técnica en la convocatoria, en el que se
expresa que dicha modificación en el presupuesto del proyecto, no incide en la valoración del
mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 98.556,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514659  CREATE HUMAN RESOURCES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900043SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de calidad y gestión
medioambiental.

Operation: Implementation and certification of a quality and environmental management system.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación y posterior certificación de un sistema de gestión de
calidad y medio ambiente según las Normas ISO 9001 y 14001 por un importe de 6.090
euros.El sistema de gestión de calidad está basado es estándares normalizados de
aceptación y reconocimiento internacional; con lo que aumenta la posibilidad de establecer
relaciones comerciales con proveedores certificados. esta norma internacional promueve la
adopción de un enfoque basado en el ciclo de mejora continua denominado PDCA.Con este
proyecto la empresa persigue el incremento de la eficacia y la reducción de costes además de
generar una ventaja competitiva frente a las empresas del sector.El alcance del proyecto es
para el centro productivo que posee en Sevilla.La inversión se llevará a cabo con dos
empresas proveedoras:1- La Implantación la realizará la empresa Ascencia situada en
Sevilla; por un importe de 5.040 euros.2- La Certificación se llevará a cabo por la empresa
Intertek en su delegación de Andalucía/Extremadura por un importe de 1.050 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.090,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517217  MEDIA INTERACTIVA SOLUTIONS S.L.

Operación: 801N1800220SU1  Implantación de un erp-crm

Operation: ERP-CRM implementation.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la implantación de un ERP-CRM en la empresa. Actualmente la
empresa está operando con herramientas que resuelven operaciones de ámbito específico,
como son las aplicaciones JIRA (herramienta en línea para la administración de tareas de un
proyecto, el seguimiento de errores e incidencias y su gestión operativa, orientada para
equipos de desarrollo de software) y CEZANNE (herramienta de recursos humanos para el
control de vacaciones y ausencias, el desarrollo, la formación o la evaluación y el desempeno
del personal). Estas aplicaciones no están vinculadas entre sí y los diferentes módulos
funcionales que componen la estructura organizaciones de la empresa. Esto da lugar a
duplicidades de tareas y posibles errores manuales en la vinculación de las tareas al no estar
automatizadas, así como en el empleo de mayor tiempo de gestión en el control y supervisión
de tareas.Por otro lado, la necesidad de incorporar un sistema de contabilidad interno
(actualmente se encuentra externalizado) permitirá no solo la llevanza de la contabilidad
actualizada, sino el control de costes de los proyectos y realizar una contabilidad analítica, de
la que no se dispone en la actualidad.Por último, la empresa no dispone de ningún sistema de
gestión de ventas, compras, marketing ni financiero.Por todo esto, la empresa pretende con el
presente proyecto implantar una nueva solución de gestión empresarial que incorpore:-
Gestión financiera y analítica, y su integración con el software CEZANNE.- Gestión de
proyectos, y su integración con JIRA.- Gestión de oportunidades.- Marketing, campanas de
seguimiento.- Indicadores y paneles de control de la actividad.- Reporte analítico por línea de
negocio, empresas y otras variables.La gestión y control de las diferentes áreas de la
companía quedará integrada en una sola plataforma, lo que permitirá llevar a cabo el control
financiero y de todos los indicadores necesarios para la gestión de la empresa, mucho más
eficaz, mejorando la gestión  en tiempo, efectividad y facilitando la toma de decisiones.En
resumen, se implantará un ERP que gestione de forma unificada todos los procesos,
permitiendo detectar errores y aumentos de tiempo en una acción determinada que se pueda
corregir y mejorar de forma ágil.El proyecto lo acometerá la empresa ProfesionalCloud
mediante un plan de trabajo que incluye el suministro y configuración de las siguientes
herramientas de trabajo:1. Microsoft Dynamics365 for Sale. Solución CRM  para la
automatización del equipo de ventas con inteligencia artificial integrada e información
unificada sobre las relaciones. 2. Microsoft Dynamics NAV 2018. Solución de planificación de
recursos empresariales (ERP), fácilmente adaptable que ayuda a las empresas a automatizar
y conectar sus procesos de ventas, compras, suministros, proyectos, operaciones,
almacenes, contabilidad y administración.Y la configuración y emparejamiento con las
anteriores de otras aplicaciones ya implantadas en Media Interactiva, tales como:3. Microsoft
Power BI. Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que
funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información
coherente, interactiva y atractiva visualmente.4. Microsoft Office 365. Exchange Online,
SharePoint Online, Skype Empresarial, OneDrive, Office Web y Office Desktops, entre otros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.181,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode: 41940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK65  INNOVA CORPORACION 2060 SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000198SU1  Implantación y posterior certificación de sistemas ISO 9001, ISO 14001 e
ISO 45001, relativas a la gestión de la calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos
laborales.

Operation: Implementation and subsequent certification of ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 systems,
related to quality management, the environment and the prevention of occupational risks.

Resumen: Con el proyecto se pretende implantar tres normativas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001,
relativas a los sistemas de gestión de la calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos
laborales, contratando los servicios de implantación y la posterior auditoría y certificación a
dos empresas externas.La entidad que realizará la consultoría de implantación de las normas
es LS ASESORES, que ofrece entre sus servicios la implantación de Normas ISO. Las fases
del proyecto son las siguientes:1. Diagnóstico e informe inicial de situación2. Análisis de la
organización3. Desarrollo y elaboración del Sistema4. Implementación5. Auditoría
Interna.Una vez que el sistema esté correctamente implantado se ocupará de su Certificación
RINA, una Certificadora acreditada por la "European Acreditation" y por Accredia, the Italy
Accreditation body.Con la implantación y uso de los diferentes sistemas de gestión se espera
mejorar la eficiencia de la empresa en su actividad formativa y de gestión empresarial, así
como de las prestaciones en materia de seguridad laboral de sus trabajadores y formadores.
El tiempo para la implantación y la certificación de los sistemas es de 2 meses
aproximadamente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41102 Viso del Alcor, El

Código_postal-Operation_postcode: 41520

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X538  OBRADOR PINEDA JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900249SU1  Transformación digital de Obrador Pineda Jiménez SL

Operation: Digital transformation of Obrador Pineda Jiménez SL

Resumen: Se solicita un proyecto por la línea de Transformación digital de las pymes para la adquisición
e implantación de un ERP en Obrador Pineda Jiménez. Los objetivos que se persiguen con la
implantación de esta herramienta son los siguientes:1) Optimización de los procesos de
gestión 2) Mejora el proceso de toma de decisiones3) Seguridad de datos 4) Modularidad y
escalabilidad5) Adaptación a las necesidades reales6) Mayor control y trazabilidad 7)
Automatización de tareasPor ello, con el aumento de eficacia conseguida, la disminución de
errores y la reducción de tareas, se conseguirá una disminución de los costes empresariales y
ganar en competitividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.345,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41102 Viso del Alcor, El

Código_postal-Operation_postcode: 41520

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K591  INDUSTRIAS QUIMICAS EUROTEX, SL

Operación: 801N1900265SU1  Adquisición de equipo etiquetador CLP (Clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas químicas) y automatización del proceso de paletizado

Operation: Acquisition of CLP labeling equipment (Classification, labeling and packaging of chemical
substances and mixtures) and automation of the palletizing process

Resumen: El proyecto presentado consiste en la automatización de dos de los procesos de la línea de
producción de INDUSTRIAS QUIMICAS EUROTEX con objeto de resolver los dos cuellos de
botella de la línea de pinturas para Grandes Superficies, que actualmente limitan en un 35%
la capacidad de producción de esta línea de negocio  ya que el ritmo de producción y
envasado actual es más elevado que el enfardado de pallets y etiquetaje CLP (Clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas) sobre los envases.Dichos procesos
de automatización se van a llevar a cabo mediante:1) El  diseno, desarrollo, fabricación y
montaje integral de automatización de la célula de paletizado del producto terminado,
incluyendo un sistema de alimentación automática de palés y envolvedora automática.2) La
adquisición de un equipo etiquetador automático para la colocación de etiquetaje CLP en los
envases, correspondiente al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (acrónimo de clasificación,
etiquetado y envasado de sus siglas en inglés). Legislación comunitaria los criterios del
Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas para lograr una armonización a
nivel internacional. El CLP tiene entre sus principales objetivos determinar si una sustancia o
mezcla presenta propiedades que deban ser clasificadas como peligrosas. Una vez
identificadas dichas propiedades y clasificada la sustancia o mezcla en consecuencia,
deberán comunicarse los peligros detectados a través del etiquetado. Así mismo, para velar
por el suministro seguro de las sustancias y mezclas peligrosas se establecen disposiciones
relativas al envasado.Con estos cambios, la línea de pinturas para Grandes Superficies
ampliará su capacidad de producción en un 35%, mejorando los plazos de entrega a los
clientes.Ambos elementos se colocarán en línea dentro del proceso de fabricación y embalaje
de pinturas en la actual planta de producción situada en el Viso del Alcor (Sevilla).El proyecto
se llevará a cabo por proveedores de maquinaria, que se encargan del diseno, desarrollo,
fabricación y montaje integral de los equipos bajo la tutela del director de producción de la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 179.805,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41102 Viso del Alcor, El

Código_postal-Operation_postcode: 41520

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517802  ACRISTALIA, SL

Operación: 301N2000282SU1  El objetivo del proyecto es el desarrollo de una plataforma comercial web
con configurador 3D que le permitirá automatizar su proceso comercial.

Operation: The objective of the project is the development of a web trading platform with a 3D
configurator that will allow you to automate your trading process.

Resumen: El objetivo del presente proyecto es el desarrollo e implantación de un configurador comercial
web que permita la generación de ofertas desde una página web. El configurador será parte
de una plataforma comercial web, compuesta de dos apartados: el apartado de tienda donde
se podrá adquirir producto estándar y el apartado de configurador, donde se podrá configurar
el producto.Al ser una plataforma que va a ser utilizada tanto por personas con conocimientos
técnicos, como por clientes finales, la web será sencilla en lo que se refiere a su usabilidad,
así como intuitiva. Tendrá las funcionalidades que se esperan de una página web donde se
pueden realizar compras, con un entorno muy gráfico, donde se podrá visualizar en 3D el
producto que se está configurando. Este es un punto clave, ya que es un punto diferencial
para Acristalia frente a sus competidores.La plataforma web permitirá a los clientes
profesionales de Acristalia, tanto nacionales como internacionales, ser autónomos a la hora
de crear sus propias ofertas, lo que redundará en una mayor rapidez en obtener el
presupuesto y permitirá al departamento de presupuestos y pedidos dedicarse a tareas de
mayor valor anadido.La puesta en marcha de un configurador que automatice en su totalidad
los procesos de oferta y de pedido requiere un esfuerzo importante por lo que se propone un
despliegue progresivo de la herramienta.El proyecto se llevará a cabo en el Polígono
Industrial Fuente Palma, situado en el municipio de Benamejí (Córdoba).La ejecución del
proyecto se desarrollará durante los anos comprendidos entre 2020 y 2022.La empresa
cuenta con otras solicitudes pendientes de resolver.Código                Fecha registro
T i p o l o g í a 7 0 1 N 2 0 0 0 1 4 7 1 4 / 0 8 / 2 0 2 0  P r o y .  d e  S e r v i c i o s
avanzados701N200021627/10 /2020Proy .  de  t rans fo rmac ión  d ig i ta l  de  la
P Y M E 7 0 1 N 2 0 0 0 3 1 6 1 1 / 1 2 / 2 0 2 0 P r o y .  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d i g i t a l  d e  l a
PYME301N200028311/12/2020Proy. de mejora de la competitividad promovidos por PYME

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode: 14915

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK21  CONFECCIONES MARYBELLA S XXI SL

Operación: 301N2000193SU1  Creación de web con tienda online e implantación de un Plan de
Marketing digital.

Operation: Creation of a website with an online store and implementation of a Digital Marketing Plan.

Resumen: Confecciones Marybella S.L. es una empresa dedicada a la confección y comercialización de
todo tipo de prendas y sus accesorios. El proyecto consiste en la implantación de una web
individualizada y una tienda online (eCommerce), además de nuevas estrategias de
marketing digital. Estos instrumentos prevén un enorme impacto en la capacidad productiva
de la empresa, así como en la capacidad innovadora, que van a incidir de forma directa en la
mejora de la competitividad de las diferentes áreas y procesos de la empresa y  les permitirá
tener un alcance mayor en el mercado, ser más competitivos, y diferenciarse de la
competencia. Estas inversiones ofrecerán una mejor imagen de la empresa de cara a sus
clientes incorporando soluciones TIC  ofreciendo una mayor progresión en la idea de seguir
innovando los procesos, también ofrecen un mejor servicio a los clientes y una mejor
organización interna, lo que, además, dará una importante ventaja competitiva a la empresa
para poder actuar en el mercado en igualdad de condiciones ante empresas de mayor
tamano en el sector, ya que lo que se busca es una mejora de la gestión de recursos de la
empresa, lo que se presume indispensable para lograr diferenciarse de los demás
competidores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.282,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode: 14910

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518911  LABORATORIOS ECONATUR SLU

Operación: 3SU0163018  Innovación productiva para la mejora de los productos líquidos y sólidos
cristalinos

Operation: PRODUCTION INNOVATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIQUID AND SOLID
CRYSTALLINE PRODUCTS

Resumen: Se trata de un proyecto de ampliación, mejora y diversificación de la capacidad de fabricación
de la solicitante con una actividad industrial de fabricación de abonos y fertilizantes para ser
utilizados como insumos en el campo de la agricultura ecológica, en el que la inversión
planteada tiene como destino exclusivo la adquisición de bienes de equipo de procesos y en
el que la misma supone una mejora sustancial y fabril del producto, así como de su imagen,
presentación y calidad del mismo. La inversión se destina al crecimiento y la mejora fabril de
los tres tipos de productos que Econatur diseña, formula, fabrica y comercializa:

1- Productos líquidos: los nuevos equipos permitirán terminar con los problemas en la
estabilidad del producto después del envasado Además con la nueva línea de envasado e
impresión digital de etiquetas se mejorará la calidad del producto final aquilatando costes de
explotación.

2- Productos sólidos: las inversiones permitirán dar una calidad homogénea al producto final,
pudiendo refinar el producto lo suficiente para que sea atractivo en el mercado.

3- Productos tipo gel (nueva línea): el micronizador permitirá conseguir una emulsión
totalmente homogénea entre líquidos y sólidos, que permitirá abarcar todas las posibilidades
en el acabado del producto final.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 08/06/2015:

La empresa, tras proceso de subsanación correspondiente, se ve en la necesidad de
introducir diversas modificaciones en la inversión que implican una modificación del importe
de la misma con respecto a lo consignado inicialmente en su solicitud, pasando de
116.985,00 euros a 399.533,78 euros. Asimismo, modificó mediante la subsanación
correspondiente, el importe de incentivo solicitado, al haberse alterado al alza la inversión a
ejecutar, pasando de 60.000 euros (importe consignado en el momento de la solicitud) a
200.000 euros. Por otro lado, en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de la ejecución del
proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de Septiembre de 2017

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 258.400,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode: 14100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P245  BIBOCCI SL

Operación: 301N1800070SU1  El objetivo del presente proyecto consiste en dotar a la empresa de un
mayor conocimiento social mediante el marketing digital en internet y redes sociales.

Operation: The objective of this project is to provide the company with greater social knowledge through
digital marketing on the Internet and social networks.

Resumen: El objetivo del proyecto es dotar a la empresa de una web profesional, empleando todas las
herramientas necesarias para llevar a cabo este trabajo: fotografía, SEO on page, buena
estrategia de comunicación con el usuario para aumentar ventas. Este paso irá de la mano
con el establecimiento de un buen plan de marketing digital que permitirá alcanzar los
objetivos marcados en cuanto a ventas y difusión.Para alcanzar estos objetivos se contratará
un plan de marketing digital así como la adquisición de un equipo informático para llevar a
cabo las tareas de transformación digital.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los
anos 2018 y 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.165,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D401  ROTHER INDUSTRIES - TECHNOLOGY S.L.

Operación: 301N1700003SU1  Proyecto aire: ampliación de instalaciones del remanufacturado

Operation: AIRE Project: Expansion of Remanufacturing Facilities.

Resumen: Adquisición de unas nuevas instalaciones de mayor tamano y su adecuación, para aumentar
su capacidad productiva y mejorar su capacidad organizativa, consiguiendo separar los
procesos de desmontaje y montaje y mejorando la calidad final del producto y su
almacenamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 297.807,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517581  BLUE OCEAN CONCEPT, S.L.

Operación: 301N1700025SU1  Diseño y desarrollo de una colección de accesorios en piel.

Operation: Design and development of a leather accessories collection.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una nueva línea de productos en piel dentro de la
marca BOHEMME, que constará de un estudio previo de los elementos que deben componer
dicha colección y posterior diseno de dichos elementos. Fases del proyecto:-Desarrollo de  la
arquitectura de la colección, atendiendo al universo de la marca y análisis del mismo. -
Conceptualización y diseno técnico de la colección.-Estudio de los materiales y acabados
necesarios así como el diseno del resto de los componentes (forros, cremalleras, herrajes,
tejidos, sellos, etc).-Prototipos de los elementos de la colección, incluyendo los volumenes de
cada una delas piezas y su patronaje.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.637,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P310  EXPACIOWEB DIGITAL MARKETING SL

Operación: 301N1800040SU1  Implantación solución crm + erp en cloud computing

Operation: Setting-up of CRM+ERP solution in cloud computing.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la implantación en la empresa de una solución software CRM
para la gestión de sus relaciones con los clientes, y estará orientada a aportar funcionalidades
en tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención
al cliente. El CRM seleccionado se complementa además con la operatividad de un ERP
como herramienta de trabajo en la que se apoyarán para el incremento de la productividad en
la empresa.Para la implantación de las herramientas referenciadas se recurre a una
consultora especializada: MundoVico, que ha propuesto a la solicitante del incentivo una
solución basada en Cloud Computing ("en la nube") con el fin de que pueda ser accesible
desde cualquier equipo o dispositivo conectado a Internet. Se trata



de una herramienta comercial (ESPOCRM) que deberá ser adaptada a las necesidades y
requerimientos de EXPACIOWEB DIGITAL MARKETING, y que estará orientada a mejorar la
operatividad en la administración y la gestión de las relaciones con los clientes,
especialmente en las áreas comercial, marketing, y de servicio postventa.Concretamente,
esta herramienta comprende las funcionalidades necesarias para gestionar las ventas y los
clientes de la empresa: automatización y promoción de ventas, reporting, dashboards e
indicadores claves de negocio, funcionalidades para seguimiento de campanas de marketing
y gestión de oportunidades de negocio. Permitirá ir generando estrategias orientadas al
cliente, debido al mayor conocimiento que sobre ellos aportará a la empresa.En el proyecto
para el que se solicita el presente incentivo se incluye por una parte la adquisición de la
licencia software de la solución seleccionada (ESPOCRM), los desarrollos y adaptaciones
que será necesario realizar para adaptarla a las necesidades concretas de la empresa y
varias sesiones de formación a los empleados de la misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 131.146,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D310  INDUSTRIA CORDOBESA DEL FRIO FRICOLD, S.L.

Operación: 301N1800289SU1  Incorporación de una máquina para el proceso punzonado-corte chapa de
última generación para la mejora de la competitividad de la fábrica de intercambiadores
térmicos.

Operation: Incorporation of a machine for the cutting-edge punching-cutting process to improve the
competitiveness of the heat exchanger factory.

Resumen: La actuación proyectada por INDUSTRIA CORDOBESA DEL FRIO FRICOLD SL, en adelante
FRICOLD tiene como objeto la ampliación de la capacidad de producción de la fábrica de
intercambiadores térmicos mediante la incorporación de maquinaria del proceso de
mecanizado/corte chapa de última generación.La máquina a comprar es una punzonadora
combinada con cizalla Shear Genius modelo SG1530 Prima Power. Está máquina está
equipada con todos los complementos y las mejoras más innovadoras del mercado.



Actualmente la empresa cuenta para el desarrollo de su actividad con tres naves industriales
operativas, en régimen de alquiler localizadas todas en el Polígono Industrial de las
Quemadas de Córdoba:Nave 1: en la calle Simón Carpintero, parcela 25 nave 5, de 2.450 m2
de superficie en la que están las prensas, y en la que se realizan las curvas para
posteriormente montar los condensadores, evaporadores y baterías.Nave 2: en la calle Simón
Carpintero, parcela 26, de 2.750 m2 de superficie .En esta nave se localiza el proceso de
mecanizado y corte de chapa, fabricación de colectores y auxiliares. La inversión proyectada
se localizara en esta nave.Nave 3: en la calle J. Bautista Escudero parcela nº250-B, de 800
m2 de superficie donde se ubica la línea de pintura.Con la inversión se pretende conseguir la
mejora de la competitividad de la empresa, así como una producción más eficaz y eficiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 505.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R033  PROYECTO EMPRESARIAL SAMA SL

Operación: 301N2000189SU1  El objetivo del presente proyecto es la instalación de infraestructura tic,
así como la adquisición de terminales táctiles para la digitalización de procesos industriales.

Operation: The objective of this project is the installation of ICT infrastructure as well as the acquisition of
tactile terminals for the digitalization of industrial processes.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la adquisición e implantación de 9 terminales en fábricas, los
cuales se adjudicarán individualmente a una determinada máquina. Esta nueva inversión
permitirá a los operarios de fábrica imputar los datos relativos al trabajo realizado (maquina
utilizada, material consumido, producto fabricado, resto de material generado y tiempo
empleado). A su vez, esta información será importada directamente al ERP de la empresa, lo
que les ayudará a tener un control más exhaustivo sobre los costes así como de inventario,
minimizando errores y optimizando el tiempo.La empresa se encuentra en un estado actual
tecnológico avanzado, con máquinas de CNC (control numérico) y un potente software de
gestión (Microsoft Dynamics Nav - Navision). Una vez ejecutado el proyecto, éste hará que el
estado tecnológico de la empresa mejore ya que se estará consiguiendo integrar los datos
procedentes de las máquinas de control numérico con el ERP.A priori esta nueva inversión no



tendría efectos en el área comercial, ya que la mejora tecnológica servirá para digitalizar los
procesos industriales de la empresa.El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la
empresa situadas en el municipio de Córdoba (Córdoba).La ejecución del proyecto se
desarrollará durante los anos 2020 y 2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.185,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ26  MONDICOR SL

Operación: 301N1900130SU1  El proyecto tiene por objeto la incorporación a la empresa del programa
sql pyme de gestión empresarial (erp).

Operation: The purpose of the project is to incorporate the SQL SME business management program
(ERP) into the company.

Resumen: SQL PYME es una completa solución de gestión empresarial(ERP), segura y modular que
permite el control y análisis de los diversos circuitos administrativos y productivos de la
empresa, integrados en una aplicación ágil, funcional y que responde a las necesidades y
tamano de la empresa. La actuación proyectada contempla la implantación de las siguientes
licencias y/o módulos ERP:a) SQL PYME  (implantado en servidor más 3 puestos).Incluye:-
Gestión de maestros: Clientes y Proveedores.-Gestión de compras y ventas: Pedidos,
facturas, inventario y trazabilidad. -Stock y control de almacén: Artículos, estudio rotación de
stock, valoración del stock recalculo de stock y stock.b) SQL PYME módulo fabricación:
Control de materiales, mano de obra, maquinaria, fases... y SQL PYME módulo
características: Control de tallas y colores, lotes y caducidades, números de serie, gramajes y
tonalidades.c) Módulo de conexión con tienda online (SQL COMMERCE).d) Módulo SQL para
un usuario. Aplicación de gestión contable y fiscal

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.025,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX08  BLITZSCALE SA

Operación: 301N1900106SU1  El objetivo del proyecto es la digitalización del proceso de negocio OTT.

Operation: The objective of the project is the digitization of the OTT business process.

Resumen: El objetivo del presente proyecto es permitir el negocio SaaS (software as a service) de OTT
("over-the-top") como negocio puramente digital.Las plataformas y aplicaciones OTT, son
aplicaciones que ofrecen contenido de video a través de internet en lugar de televisión por
cable o satélite (la forma tradicional). Permiten transmitir instantáneamente vídeos en
dispositivos móviles (Smartphones y tablets), web y televisores que utilizan dispositivos como
Chromecast, AppleTV y Amazon Fire TV, así como SmartTVs. Entre las más conocidas están
Netflix, HBO, Amazon Prime Video, etc.Anterior a la ejecución del presente la empresa
disponía de una plataforma OTT que se podía explotar como negocio tradicional, es decir, se
contactaba al cliente y se implanta en el mismo de manera manual y personalizada
realizándose un desarrollo para cada cliente.Tras la ejecución del presente proyecto,
Interactvty se ha convertido en la primera tecnología OTT 2.0 con TVcommerce y streaming
interactivo. La empresa inidica que su tecnología es la única plataforma OTT interactiva del
mercado.Gracias al proyecto, la empresa pasará de vender una plataforma OTT tradicional,
con la necesidad de consultoría, análisis y desarrollo en cada implantación, mantenimiento y
desarrollo de acciones requeridas por el cliente, a disponer de la primera plataforma OTT
interactiva en el mercado, donde cada cliente que adquiere la plataforma interacciona con las
funcionalidades de la misma y se beneficia de las enormes ventajas comerciales que ofrece la
interactividad.Desplegar esta tecnología permite a los clientes estar presentes en casi
totalidad de las pantallas de televisión conectada, más de 700 millones de pantallas de TV,
además de los 7.000 millones de pantallas de dispositivos móviles y en las innumerables de
web, con lo cual el impacto y la velocidad en la estrategia digital del cliente se potencian al
máximo. Todo esto sin incluir las plataformas de TV de las TELCOs que en su mayoría corren
sobre el sistema operativo VEWD y los Set-Top-Box TiVo. La suma de estas plataformas
supone cientos de millones de usuarios en todo el mundo que aumentan exponencialmente



las posibilidades de negocio de la empresa. Esta condición de interactividad de la plataforma,
ha permitido crecer comercialmente de forma exponencial desde que se terminó el proyecto.
Blitzscale ofrecía una plataforma OTT con las funcionalidades tradicionales y ahora ofrecerá
la primera plataforma OTT 2.0 interactiva en el mercado.La tecnología permite ahora realizar,
utilizando el contenido basado en vídeo interactivo multiidioma, los siguientes negocios en
todas las plataformas incluidas las de smart-TV:- Pago por descarga de la aplicación- Pago
por suscripción- Pago pay per view de contenidos y categorías- Serious games, juegos:
Compra de créditos y desbloqueo premium sin Ads- Publicidad: pre-roll, mid-roll y post-roll-
Publicidad: intersticial- Patrocinio del canal- Patrocinio de categorías- E-commerce de
merchandising, tickets y productos propios, o de patrocinadores- Big data- Leads- Marketing y
remarketing en otros canales como web y/o redes socialesLa plataforma permite que todos
los dispositivos estén vinculados, pudiéndose enviar en tiempo real contenidos al móvil o al
correo mientras se consume contenido en TV, lo que permite implementar integraciones con
redes sociales en TV, algo que actualmente no realiza nadie más y que es crítico en las
estrategias de marketing digital de cualquier PublisherDesde el punto de vista tecnológico, se
ha pasado de tener una solución de desarrollo software a tener integrado en una única
plataforma tecnológica una solución SaaS. La plataforma ofrece alta disponibilidad y mínimos
tiempos de respuesta debido a la configuración de la infraestructura basada en autoescalado,
balanceo de carga y sistemas de caché (REDIS).La ejecución del proyecto se desarrollará
durante los comprendidos entre 2019 y 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX07  AUDIEL AUDITORES Y CONSULTORES SL

Operación: 301N2000304SU1  El proyecto consiste en la implantación de un ERP para la gestión de
empresa de auditoría.

Operation: The project consists of the implementation of an ERP for the management of the audit
company.



Resumen: El proyecto de AUDIEL AUDITORES Y CONSULTORES S.L. consiste en la implantación de
un ERP que le ayudará a la mejora de la gestión de los clientes, a la agilización de los
trámites y aportará una mayor seguridad en relación a la Ley de Protección de Datos.De esta
manera, cada cliente dispondrá de una cuenta de uso exclusivo donde podrá aportar toda
aquella documentación que sea necesaria para la tramitación de su expediente. Por otro lado,
le permitirá tener conocimiento en cada momento del estado en el que se encuentra el
expediente y  disponer de cualquier información que, desde AUDIEL AUDITORES Y
CONSULTORES SL, sea conveniente aportar, tanto notificaciones como requerimientos,
etc.A través de esta plataforma, los clientes aportarán sus datos y documentos de una
manera más segura que a través de correos electrónicos u otros medios, encaminando a la
empresa hacia una protección de datos más segura.Estas inversiones tendrán un importante
impacto en la capacidad productiva de la empresa, así como la capacidad innovadora. La
incorporación de soluciones TIC incide de forma directa en la mejora de la competitividad de
las diferentes áreas y procesos de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514861  SEPALO SOFTWARE SL

Operación: 301N1900055SU1  El objetivo del proyecto es la dotación de unas nuevas instalaciones, así
como el equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad empresarial.

Operation: The objective of the project is the provision of new facilities as well as the necessary
equipment for the development of business activity.

Resumen: El objetivo del presente proyecto es la puesta en marcha de nuevas instalaciones y la
adquisición del equipamiento para el desarrollo de la companía. Las instalaciones permitirán
continuar, garantizar y potenciar la expansión de la empresa, lo que permite tanto la evolución
de los productos actuales como la investigación, desarrollo y comercialización de nuevos
productos.Para cubrir dichos objetivos se realizará la inversión en unas nuevas oficinas con
espacio suficiente para desarrollar la actividad de la empresa así como dotarlas del



equipamiento necesario para mantener la competitividad y el liderazgo de la empresa en el
sector de los medios de pago y autoservicio. Es importante también destacar que la imagen
de dichas oficinas estará alineada con los conceptos que forma parte de la esencia de la
empresa, es decir, la innovación, tecnología y seguridad.Gracias a la ejecución del proyecto,
también se dispondrá de una zona de almacenamiento donde poder recepcionar las
maquinas autoservicio adquiridas a los proveedores para realizar la instalación de las
aplicaciones software y verificarlas para su entrega a sus clientes.Por tanto la inversión se
destinará a la adquisición de las oficinas, nave almacén, equipamiento mobiliario,
equipamiento informático e instalación eléctrica adecuada a la demanda de nuestra
actividad.Esta inversión les permitirá crecer como companía con la incorporación de nuevo
personal de alta cualificación técnica, ofreciendo un entorno de trabajo moderno y seguro.El
objetivo del proyecto es la ampliación de la capacidad productiva de la empresa mediante la
adquisición de bienes de equipo de procesos.El proyecto se llevará en el polígono de las
Quemadas en el municipio de Córdoba (Córdoba).La ejecución del proyecto se desarrollará
entre los anos 2019 y 2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.942,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE52  MIGUEL ANGEL CAMPOS SL

Operación: 301N2000048SU1  Realización de plan de marketing digital, plan estratégico de
comunicación en redes sociales con auditoría y consultoría seo.

Operation: Implementation of a digital marketing plan, a strategic social media communication plan with
auditing and SEO consulting.

Resumen: PLAN DE MARKETING DIGITAL:El proyecto consiste en realizar un estudio para MIGUEL
ÁNGEL CAMPOS, S.L. que incluirá la definición de los principales parámetros que permitan
una planificación estratégica de la empresa en lo referente al marketing digital y la
comercialización, así como la definición del plan de acción que debe de acometer para
conseguir los objetivos fijados.PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN EN REDES
SOCIALES:El proyecto consiste en realizar un estudio para la empresa que estudiará y



determinará las estrategias a seguir en redes y qué redes sociales son las óptimas para
potenciar su marca / producto.Se determinará hoja de ruta que servirá para planificar las
acciones social media a ejecutar en el proyecto tras los objetivos marcados. AUDITORÍA Y
CONSULTORIA SEO:El proyecto consiste en realizar un estudio para la empresa que
analizará y determinará las estrategias a seguir para un correcto posicionamiento orgánico en
Google.Auditar la estrategia ya marcada y consultar nuevas keywords o palabras clave con
mayor alcance de búsqueda en Google.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.280,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ53  SUR INDUSTRIAL AVANCES TECNOLOGICOS SL

Operación: 301N1900118SU1  El objetivo del proyecto es la creación de un nuevo centro de
procesamiento de datos (cpd).

Operation: The aim of the project is the creation of a new data processing centre (DPC).

Resumen: El objeto del presente proyecto es la creación y explotación de un nuevo Centro Proceso de
Datos (CPD) de proximidad/Edge Data Center, especializado en la digitalización, supervisión
y monitorización de los procesos productivos de la Industria 4.0 que lo hará único en
Andalucía, además de ofertar los servicios habituales de Housing y Hosting, la pieza angular
será el Sistema de Supervisión Industrial QuIIoT que será su Core Business a corto plazo.
Será el único Centro de Proceso de Datos en Andalucía que ofrezca servicios específicos
orientados a la industria como la supervisión de maquinaria para la Industria 4.0.Para
implementar este proyecto la empresa necesita adquirir una nave de segundo uso, donde se
realizarán las adaptaciones necesarias para la implantación e instalación del Centro de
Proceso de Datos.El nuevo Centro de Proceso de Datos tendrá como singularidad que
incluirá servicios de supervisión y almacenamiento masivo de datos para la Industria 4.0,
basados en aplicaciones de IIoT (Industrial Internet of Things):1. Monitorización de los
procesos productivos de entornos industriales heterogéneos.2. Incorporación en productos
finales de sus clientes para su posterior monitorización por parte del fabricante y/o el usuario.



El proyecto se llevará a cabo en el polígono industrial de la Torrecilla de Córdoba capital, en
una nave situada en el mismo edificio en el que se ubican las oficinas donde la empresa
desarrolla su actividad. La ejecución de la inversión contemplada en la solicitud no supondrá
un traslado de la actividad, pues dichas oficinas se mantendrán, sino que se creará un nuevo
establecimiento para el CPD objeto del proyecto.La ejecución del proyecto se desarrollará
entre los anos 2019 y 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 173.241,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517093  LA CARTONERA LUCENTINA, S.A.

Operación: 301N1700075SU1  Ampliación capacidad producción de cajas de cartón ondulado mediante
incorporación maquina plegadora

Operation: Expansion of cardboard boxes production capacity by incorporation of a folding process
machine.

Resumen: La actuación proyectada por LA CARTONERA LUCENTINA, tiene como objeto la ampliación
de la capacidad de producción de cajas de cartón ondulado mediante la  incorporación al
proceso productivo de una maquina plegadora-encoladora. Con la adquisición de esta
maquina la empresa duplicara la capacidad de producción en esta sección,ya que va
instalada junto a la plegadora que la empresa tiene actualmente. Por tanto, ganara en agilidad
y versatilidad en los plazos de entrega actuales. Esta sección, actualmente, tiene en
determinados momentos del ano unos picos de trabajo que hace, irremediablemente,
aumentar los plazos de entrega de forma considerable. La plegadora-encoladora del proyecto
es una máquina bastante más automática que la que tienen actualmente, entre otras
características, se puede destacar la automatización de los distintos módulos de la máquina,
como también la memorización de más de 500 fichas de trabajo por lo que después de la
realización del primer pedido se queda memorizado en el software de la máquina para futuras
repeticiones. Por tanto, todo ello les haría mejorar la productividad en muchos de los trabajos
actuales y, cómo no, la posibilidad de coger otros trabajos que por tiempo o por precio
actualmente renuncian a ellos.  No podemos dejar de recalcar que en un mercado tan



competitivo como el actual, tener una sección de plegado que duplica su actual producción
les dará una ventaja competitiva respecto a su competencia, ya que no solo podrán mejorar
precios en determinados productos, sino que también, y no menos importante, reducir los
plazos de entrega actuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 356.032,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: 301N1800021SU1  Desarrollo de una página web para comercio electrónico

Operation: eCommerce website development.

Resumen: En la actualidad, GRUPO ACB COMPONENTS se encuentra inmersa en un proceso de
modernización tecnológica de la empresa, con el que pretenden llevar a cabo su
transformación digital, la mejora de sus infraestructuras de comunicación con la adquisición e
implantación del hardware y el software necesarios, así como la integración de todos los
sistemas con los que trabajan. Todas estas líneas de acción se materializan en distintos
proyectos de inversión y gasto, y para todos ellos se solicitan incentivos a través de diferentes
expedientes con cargo a la presente Orden reguladora. El presente proyecto supone el inicio
de la estrategia on line de la empresa, y persigue el desarrollo de una página Web con
comercio electrónico que les permita comercializar sus productos a través de Internet.Para el
desarrollo de la mencionada Web se contará con la colaboración de Prodigia, que es una
empresa especializada en programación y marketing on line.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.296,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: 301N1800035SU1  El objetivo del presente proyecto consiste en la contratación de
consultoría para el diseño de nuevos productos, marca e imagen corporativa.

Operation: The purpose of the present project consists in the contracting of a consultancy for the design
of new products, brand and corporate image.

Resumen: El objetivo del proyecto es dotar a la empresa de una serie de mejoras gracias a la
contratación de consultoría para el diseno de nuevos productos, mejora de parte de lo
existentes, incluyendo el diseno e infografías necesarias. También se realizará la adaptación
a nueva imagen de marca de la empresa, manual de identidad corporativa y diseno de
espacios para la promoción en eventos.Todo ello ayudará a mejorar la comercialización,
comunicación y promoción de los nuevos productos. Para ellos se contará con profesionales
externos que trabajarán en coordinación con el personal encargado de comercialización y
marketing.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2018 y 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT23  PALS E HIJOS IMPORT SL

Operación: 301N1900022SU1  Implantación de un sistema de gestión empresarial erp y elaboración de
un plan de marketing digital

Operation: Implementation of an ERP business management system and elaboration of a digital
marketing plan

Resumen: PALS E HIJOS IMPORT es una empresa que actualmente se encuentra inmersa en un
ambicioso proyecto de expansión por el que va a trasladar su sede principal en Lucena a una
nueva ubicación en el mismo municipio. Serán unas nuevas instalaciones modernas y
dotadas de la tecnología más adecuada para alcanzar los niveles de producción necesarios
para poder suministrar a su amplia red de tiendas propias (situadas en los principales puntos
turísticos de Andalucía) los turrones, frutos secos garrapinados, guirlache y todos los demás
dulces que componen su cartera de productos. La empresa es ya bien conocida en el
mercado gracias al buen nombre de su marca comercial, SABOR A ESPANA, de lo que dan
fe los altos niveles de ventas obtenidos en los últimos anos a través de su página Web y la
alta demanda procedente de distribuidores externos para vender sus productos a través de
otras cadenas de alimentación.En el marco del mencionado proceso expansivo de la empresa
se plantea este proyecto, por el que pretenden llevar a cabo la implantación de un sistema de
gestión ERP en el nuevo centro de trabajo y para todas las áreas de la empresa (finanzas,
contabilidad, gestión de la producción, de inventario, compras, ventas, recursos humanos...),
con el fin de optimizar todos los procesos que en la empresa se desarrollan y de disponer en
todo momento de la información necesaria para que la toma de decisiones se pueda llevar a
cabo de una manera ágil y rápida. La solución elegida será SAP Business One por tratarse de
una herramienta integrada que proporciona una visibilidad completa del negocio y un control
total sobre cualquier aspecto relacionado con las operaciones de la empresa. Para la
realización de los trabajos de implantación se va a recurrir a una empresa externa, Kaizen
Business Software, expertos en el sistema de gestión elegido.Además, en el proyecto se
contempla también la contratación de otra empresa externa, Be Brand, especialista en
marketing y desarrollo de imagen de marca, para llevar a cabo un plan de marketing digital
que les permita potenciar la marca SABOR A ESPANA en Internet y que ello se traduzca en
mayores ventas, tanto a través de la página Web de la que ya disponen como
presencialmente en sus tiendas, para que puedan atraer más visitas de potenciales clientes a
los que se haya llegado por la vía de la publicidad en medios digitales.Se solicita incentivo por
lo tanto para la adquisición de las licencias software necesarias para que el ERP funcione a
pleno rendimiento y para los costes de consultoría de implantación y formación al personal de
la empresa en su uso, así como para el asesoramiento y elaboración del plan de marketing
digital.El fin último que persigue la empresa con la ejecución del proyecto es la consecución
de mejoras a nivel competitivo, derivadas tanto de la mayor eficiencia que se espera obtener
en sus procesos de trabajo por la mejor gestión gracias al ERP, como de un posicionamiento
más ventajoso en el mercado a nivel global, que se espera sea fruto del éxito de la realización
del plan de marketing digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 157.012,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ79  GRAFERMA S.L.

Operación: A1422010Y00002_1134306  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GRAFERMA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
GRAFERMA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GRAFERMA S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.894,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAT3  ACEITES Y ENERGIA SANTAMARIA SL

Operación: A1422011Y00008_1116776  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ACEITES Y ENERGIA SANTAMARIA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ACEITES Y ENERGIA SANTAMARIA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ACEITES Y ENERGIA SANTAMARIA SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 794.790,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U270  GOMEZ PANDO SL

Operación: 801N1800200SU1  Implantación de software de gestión integral para hostelería en distintos
establecimientos de la empresa.

Operation: Implementation of integral management software for hostelry in different establishments of the
company.

Resumen: El proyecto de inversión a realizar consiste en la compra de las licencias de software,
parametrización e implantación de dicho software de gestión integral para la hostelería a
todos los establecimientos de la empresa. Se trata de licencias Hostetáctil , software de
gestión para la hostelería, con cuatro paquetes:-PRO, gestión integral: mesas, flujo de caja,
contabilidad, programación empleados, control de pedidos..- COMANDERA, gestión de
comandas.- RED, gestión de distintos puntos de venta en red.- Cajón inteligente.Las
instalaciones donde se van a implantar esta tecnología digital son:1.Patio Las Columnas - Sito
en C/ San Jacinto, 29, Sevilla2.Alacena San Eloy Bar - Sito en C/ San Eloy, 31,
Sevilla3.Alacena San Eloy Tienda - Sito en C/ San Eloy, 31, Sevilla4.Patio San Eloy - Sito en
C/ San Eloy, 9, Sevilla5.Patio Regina - Sito en C/ Regina, 2, Sevilla6.Patio Salvador - Sito en
C/ Blanca de los Ríos, 3, Sevilla7.Pando Cuna - Sito en C/ Cuna, 5, Sevilla8.Patio Mateos
Gago - Sito en C/ Mateos Gago, 4, Sevilla9.Patio Santa Catalina - C/ Alhóndiga, 14,
Sevilla10.Restaurante Pando Aljarafe - Crta. Bollullos-Umbrete, s/n, Bollullos de la Mitación,
Sevilla11.Patio Triana - C/ San Jacinto, 16, Sevilla12.Patio Judería - Paseo de Catalina de
Ribera, 5, Sevilla13.Patio Alameda - Plaza Alameda de Hércules, 32, Sevilla14.Picatoste - C/
San Eloy, 20, Sevilla15.Pando Centro - C/ San Eloy, 47, Sevilla16.Patio San Fernando - C/
San Fernando, 4, Sevilla17.Patio Viapol - C/ José Recuerda Rubio, 4, Sevilla18.Cátering -
Ctra. Bollullos-Umbrete, s/n, Bollullos de la Mitación, Sevilla19.Servicios Centrales - Ctra.
Bollullos-Umbrete, s/n, Bollullos de la Mitación, SevillaLas razones para implantar este
software en todos los establecimientos de Gomez Pando SLU es porque es un software de
gestión muy ágil, rápido y muy intuitivo. Se trata de una herramienta necesaria para la gestión
diaria de los establecimientos, incidiendo directamente en un servicio de calidad. Se
realizarán cuatro paquetes de implantación, SW PRO de gestión en todos los locales, SW
RED, SW COMANDERA y SW CAJÓN.La configuración de equipos y de software en cada
establecimiento se debe a los siguientes factores:- las características del local, tanto las
dimensiones como la distribución en plantas del negocio.- el tipo de negocio: Bares,
restaurantes, tienda de alimentación y bebidas, y salones de celebraciones. - el volumen de
ventas, condicionado por su localización en una zona con más o menos afluencia de
público.En base estos factores, hay locales que necesitan más de un terminal punto de venta,
por lo que requieren software de red; hay otros que requieren la atención en mesas, por lo
que requieren software de comandera; y hay locales que tienen cajón de seguridad de
monedas y billetes, por lo que requieren software de cajón. Se adjunta en anexo la relación
de establecimientos y las licencias que requiere cada uno.La empresa externa que acomete
el proyecto es Asema Consultora Informática SL, quien realizará la parametrización tanto de
la carta, de los planos y mesas y ubicación de los usuarios, conexión con las impresoras y
con la central de gestión, y configuración con los cajones inteligentes de efectivo y realización
de copias de seguridad y con asistencia telefónica .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L167  ACADEMIA DE ENSEÑANZA CIENCIAS, SL

Operación: 801N1800248SU1  Desarrollo e implantación de solución software a medida para la gestión y
administración de la empresa.

Operation: Development and implementation of a customized software solution for the company´s
management and administration.

Resumen: El presente proyecto tiene como objeto el desarrollo e implantación de una solución software
de gestión y administración en la nube, de forma que toda la documentación de la companía
esté incorporada en un único repositorio de información al que puedan acceder todo el
personal administrativo, dirección, docentes y alumnos, cada uno con sus respectivos perfiles.
El sistema desarrollado a medida cumple todas las funcionalidades de un CRM y un ERPEl
hecho de disponer de una solución única para la gestión del negocio, contribuirá a mejorar la
competitividad de la companía, haciéndola más eficaz y productiva. Para ello, está prevista la
cont ra tac ión de una consu l tora  in formát ica  espec ia l izada,  BUSINESSGO
(https://businessgo.es/) que realizará un análisis funcional, seguido del desarrollo de los
distintos módulos así como su implementación y puesta en marcha, todo ello a través de las
siguientes fases, según presupuesto aportado con fecha 02/07/2018:FASE I: Consultoría y
análisisFASE II: Montaje y creación de CSSFASE III: Módulo de AdministraciónFASE IV:
Módulos AlumnadosFASE V: Módulos de CursosFASE VI: CalendarioFASE VII: Módulo de
personalFASE VIII: Módulo de ContabilidadFASE IX: Implementación, Pruebas y Puesta en
marcha.El tiempo de desarrollo se estima en 6 meses de trabajo. Los entregables previstos
son:1ª Entrega: Módulo de administración (Fases I, II y III)2ª Entrega: Módulo de Alumnado y
Módulo de Cursos (Fases IV y V)3ª Entrega: Módulo de Calendario (Fase VI)4ª Entrega:
Módulo de Personal y Contabilidad (Fase VII y VIII)5ª Entrega: Implementación y Puesta en
marcha (Fase IX)El sistema que actualmente tiene la empresa, tiene como principal
inconveniente la dificultad para implementar o anadir nuevas funcionalidades, debido a la
estructura de datos y el código. Entre las funciones que la herramienta incorporará destacan
el calendario y emisión de informes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41003



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30028  PUNTO LIMPIO DE SEVILLA SUR-OESTE

Operation: Southwestern Sevilla waste disposal site

Resumen: El objeto de la operación es la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son
lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio de residuos
domiciliarios  aportados por particulares y que no deben ser depositados en los contenedores
habituales situados en la vía pública. Estos residuos se denominan residuos específicos, y
comprenden los enseres domésticos, residuos de construcción y demolición de obras,
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceites, pilas, residuos biológicos y sanitarios
no peligrosos, etc., en todo caso, residuos que deben ser gestionados por las Entidades
Locales de acuerdo con la legislación vigente. La actuación consiste en: 1. Redacción del
Proyecto de Construcción del Punto Limpio en la zona Sur-Oeste de la ciudad de Sevilla, por
contrato menor. La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de
un estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y
tratamiento de los residuos que se pretende atender. Deberá estar dimensionado de acuerdo
con la naturaleza y cantidad de residuos a eliminar en la actualidad y a la previsión de
desarrollo en un horizonte futuro y deberá ajustarse y contener todos los apartados, estudios,
cálculos y especificaciones técnicas y medioambientales que obliga la normativa y legislación
actual para la redacción de esta clase de proyectos. 2. Construcción del Punto Limpio. Por
concurso abierto. La construcción del punto limpio se divide en las actuaciones siguientes: -
Movimiento de tierras y urbanización - Plataforma y viales - Cerramiento y elementos de
protección - Obra civil y muros de contención - Nave cubierta para residuos especiales -
Caseta de control de las instalaciones - Abastecimiento y saneamiento de agua - Instalación
eléctrica - Sistemas de emergencia y protección contra incendios - Equipamiento y
contenedores necesarios. 3. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Por
contrato menor. Debido a las actuaciones que representa la ejecución de las obras del Punto
Limpio y a la diversidad y especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación
completa e intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del
proyecto y las fases y plazos previstos para su ejecución. La operación se desarrolla en el
municipio de Sevilla.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 704.383,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00011  REACTIVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO SANTA MARÍA
DE LOS REYES EN SEVILLA

Operation: REACTIVATION AND VALUATION OF THE SET OF SANTA MARIA DE LOS REYES IN
SEVILLE

Resumen: La actuación se desarrolla sobre un conjunto edilicio integrado en el barrio de Santa Catalina,
en el distrito del casco antiguo de la ciudad de Sevilla. Dentro de este barrio es uno de los
elementos de mayor interés patrimonial con una elevada potencialidad para convertirse en un
espacio cultural y formativo de referencia una vez que se complete su rehabilitación. La
actuación comprende la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad
y Salud y la Dirección Facultativa de las Obras, incluyendo la dirección de obra, la dirección
de ejecución y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, la
ejecución de las obras de rehabilitación y de nueva planta y los trabajos de difusión de la
actuación como edición de díptico o tríptico divulgativo, video, presentación de la actuación,
carteles, etc. Las obras de activación y puesta en valor incluirán las actuaciones de
estabilización estructural necesarias, los trabajos de albañilería, cubiertas, aislamientos,
revestimientos y acabados, así como las instalaciones bien por renovación de las existentes o
implantación de las que resulten necesarias para adaptarlo a la normativ a vigente y los
trabajos de urbanización, incluyendo pavimentaciones, jardinería y arbolado que resulten
necesarias para la puesta en uso de la antigua huerta como jardín.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.575.785,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41003

País-Country: ES



Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z470  CORNER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 801N1800375SU1  Implantación de un sistema integrado de gestión de calidad,
medioambiente y seguridad y salud

Operation: Implementation of an integrated Quality, Environmental and Health and Safety Management
System.

Resumen: Corner Safety  SA es una microempresa dedicada a la actividad de formación en prevención
de riesgos laborales,  tiene previsto desarrollar una implantación de un sistema de gestión de
calidad y medio ambiente para avanzar hacia una mejora continua soportada en un sistema
de gestión que cubra la estructura organizativa, control documental, esquemas de trabajo,
flujos y gestión de información , evaluación de aspectos ambientales , evaluación de riesgos y
oportunidades , implantación de objetivos y metas y acciones de mejora y medición de
resultados y asistencia durante la tramitación mediante la consultora Grupo PG Gestión
Consultores, con una duración  de 147 horas; finalmente se procederá a la certificación a
través de SGS ICS Ibérica , mediante auditoria de los sistemas ISO 9001+ISO14001 Y
OHSAS 18001, con una asistencia técnica de 75 horas, ajustándose esta última cantidad a 48
horas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.819,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511444  INGENIERIA Y DESARROLLO CAM, SOC. COOP. AND.

Operación: 805S2100010SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 162.244,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518007  TECNICA RECANTEADO COMPOSITE, S.L.

Operación: 805S2100027SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic



Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P278  DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y
PRODUCTIVIDAD SL

Operación: 801N1900124SU1  Plataforma informática para la gestión masiva de candidatos en los
procesos de selección de personal.

Operation: IT Platform for the massive management of candidates in personnel selection processes.

Resumen: El proyecto que pretende desarrollar la entidad solicitante consiste en una plataforma
informática que permita la recepción masiva de solicitudes de candidatos a los procesos
selectivos que gestiona.Esta herramienta telemática permitirá aportar datos curriculares y
todo tipo de méritos a los usuarios, y realizará una baremación automática de los aspirantes
conforme a unos criterios predeterminados por la empresa; asimismo, posibilitará la completa
trazabilidad del expediente de cada candidatura, con todos sus informes y consultas.La
plataforma tendrá las siguientes funcionalidades:1. Registro de las solicitudes.2. Acceso
telemático de candidaturas, vía login/password, con sistema de detección de intentos de
accesos no humanos.3. El sistema aportará ayudas a los usuarios y verificación de los datos
aportados en relación con los criterios de los procesos abiertos.4. Definición individualizada
por proceso de selección de parámetros de baremación/ requisitos/ méritos, para que el
sistema, conforme a las declaraciones realizadas por los aspirantes, valore, bareme y aporte
información a los mismos sobre su suficiencia, aunque lo haga con carácter informativo previo
y no vinculante hasta su posterior verificación.5. Posteriormente, el Administrador/es
habilitado/s para ello, podrá/n efectuar la verificación de cada declaración de los candidatos
mediante la revisión y apertura de los documentos acreditativos aportados por los aspirantes
para cada requisito o mérito demandado, validando cada uno de ellos a efectos de la
Baremación definitiva.6. Permitirá disenar un sistema de Baremación de las Candidaturas
para la fase de Valoración curricular que respete los criterios establecidos de manera general



para este tipo de proyectos (masivos). Los requerimientos que deberán acreditar todas las
candidaturas podrían estar basados en los siguientes aspectos:a. Formación Reglada.b.
Formación Complementaria.c. Otros Méritos.d. Experiencia profesional. 7. Se podrán
establecer criterios mínimos para cada uno de los aspectos considerados, que actuarán como
punto o rasero de acceso para las siguientes fases del proceso. 8. La herramienta permitirá
definir también un sistema de puntuación que sume puntos ante la declaración y acreditación
de algún aspecto o una suma de puntos por el tiempo aportado en los mismos, tanto por nivel
de la formación como por la duración o intensidad de la formación; como por los anos y
meses de experiencias.Con el proyecto se pretende mejorar la productividad de la entidad; la
plataforma permitirá el flujo de la información a todos los niveles y áreas, de cada proceso
masivo de selección de candidatos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.921,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK58  HISPANIA SPORTWEAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000552SU1  DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA B2B

Operation: DEVELOPMENT OF A B2B PLATFORM

Resumen: El proyecto presentado por HISPANIA SPORTWEAR SOCIEDAD LIMITADA consiste en el
desarrollo de una Plataforma B2B con el objetivo de realizar ventas a empresas. El objetivo
es mejorar la distribución en el mercado ibérico de la marca de ropa de fitness para mujer
DITCHIL, de modo que la plataforma estará disenada para ofrecer determinados volúmenes
de venta, métodos de pago y plazos de pago a sus clientes profesionales.La plataforma B2B
es una red semiprivada y segura que se utiliza como plataforma de intercambio de
información y compraventa de productos o servicios entre empresas cuyos clientes no son el
consumidor final, sino otras empresas comerciales. Por tanto, esta plataforma no es
únicamente una tienda online de productos o servicios. Proporciona además una nueva forma
de relación con clientes, proveedores, distribuidores y otros intermediarios utilizando internet
para mejorar la comunicación, compartir documentos, gestionar las transacciones de forma



más eficiente para mejorar la competitividad y ampliar mercados. HISPANIA SPORTWEAR
es una sociedad constituida en 2017 dedicada a la comercialización de ropa deportiva para
mujer y nina, fitness y tiempo libre bajo la marca DITCHIL, fabricada en tejidos técnicos
deportivos en Portugal.El proveedor de los servicios de consultoría es DOBLE A
SHOWROOM, S.L. que, según la información pública disponible, acredita capacidad
profesional y solvencia técnica suficiente para llevar a cabo el proyecto.La plataforma B2B
estará personalizada y programada desde cero. Esta herramienta se dividirá en dos bloques
principales: 1. B2B de Reposición: En este bloque el cliente podrá realizar pedidos sobre el
stock actual en los almacenes de la marca. 2. B2B de Programación: En este bloque el cliente
podrá realizar pedidos a futuro (desde 6 a 8 meses vista) para asegurar sus pedidos de la
siguiente campana La plataforma se dividirá a su vez en dos partes: 1. Parte Pública donde
tendrán acceso los clientes y agentes comerciales 2. Parte Privada donde tendrán acceso los
administradores de Ditchil. La plataforma será multiplataforma, pudiendo acceder desde
cualquier Smartphone, Tablet o PC. Para que la usabilidad en todos los dispositivos sea
sencilla e intuitiva se utilizará el diseno responsive o adaptativo.Para cada uno de los
artículos, la página mostrará: Nombre del producto/ Referencia /Imágenes /Coste /PVPR /
Productos relacionados / Descripción del producto /Total Look  Primera fecha posible/
Programación y TallajeUna vez la herramienta de B2B esté desarrollada, se programará la
conexión de datos de forma asíncrona, entre el ERP actual de la marca Ditchil y el B2B. De
tal forma, todos los stocks, clientes, direcciones y demás datos entre ambos sistemas
quedaran conectados y actualizados cada vez que se realice cualquier cambio en cualquiera
de ellos. Esto permitirá a la Dirección Comercial analizar a tiempo real, cómo evolucionan las
ventas, los objetivos de cada zona de Iberia y las posibles oportunidades de negocio que se
deriven de dicho análisis.La empresa ha presentado 3 solicitudes a la orden de Desarrollo
industrial para completar el proceso de transformación digital en la empresa, con códigos:.
801N2000551: Tienda online B2C (venta a cliente final) consistente en una página web
desarrollada en Prestashop que permitirá vender producto online integrando pasarela de
pago, servicios de transporte, etc. Además, estará adaptada para facilitar el uso de la misma
desde cualquier tipo de dispositivo: ordenadores de escritorio, así como dispositivos
móviles.Integración de la tienda online B2C con el ERP para la gestión del negocio. Este
sistema ERP permite, entre otras muchas funcionalidades, gestionar inventarios, actualizar
stocks y precios. . 801N2000552: Plataforma B2B para venta a intermediarios, es decir,
comercios minoristas.. 801N2000684: Plan de Marketing Digital, con gestión de RRSS, SEO,
SEM y Publicidad Multimedia online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.443,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515075  EMERGYA DIGITAL SOLUTIONS, S.L.U

Operación: 802N1800007SU1  Asesoramiento para la presentación del proyecto kodanet a la
convocatoria call rur-15-2018-2019-2020, del programa h2020 de la comisión europea.

Operation: Advice for the presentation of KODANET project to the Call RUR-15-2018-2019-2020 of the
European Commission´s H2020 programme.

Resumen: El proyecto presentado por EMERGYA INGENIERIA, S.L. tiene por objeto la contratación del
servicio de asesoramiento externo para la presentación del proyecto KODANET a la
convocatoria internacional Call RUR-15-2018-2019-2020 "Thematic Networks compiling
knowledge ready for practice", del Programa H2020 de la Comisión Europea.La empresa
contará con los servicios de la consultora IRDETEC y su asesoramiento consistirá en el
desarrollo de los trabajos vinculados a la preparación, redacción y presentación de la
propuesta en las tareas asociadas a EMERGYA como socio del proyecto.El objetivo del
proyecto KODANET, denominado Thematic Network for Compiling Research Findings in a
Knowledge-based and data-driven Agriculture, es resumir, compartir y presentar en un
lenguaje dirigido a los agricultores las mejores prácticas y los hallazgos de investigación en el
área de la Smart Agriculture, agricultura basada en los datos y el conocimiento, para fomentar
su puesta en práctica. Irdetec Consulting y Asesoría SL es una empresa consultora fundada
en el ano 2013 y cuya misión corporativa es el apoyo a las pymes de base tecnológica a las
que ayuda a planificar y articular sus actividades de I+D+i. Irdetec ha presentado una
memoria de actividad en la que se acredita su experiencia en el desarrollo de trabajos
similares con referencias a presentación de proyectos a convocatorias internacionales de
I+D+i.El proyecto presenta como elemento de gasto los costes de consultoría por importe de
13.600 euros para la presentación del proyecto a la convocatoria internacional. El desglose de
las horas de asesoramiento externo (340 horas) es el siguiente:1. Gestión del Proyecto: 12
horas2. Estudio de Viabilidad de la Red Temática Abstract: 108 horas. Incluye:   2.1 Estado
del arte y objetivos previstos para la red Abstract: 42 horas   2.2 Impacto esperado para la
Red Temática propuesta Abstract: 20 horas   2.3 Identificación y Descripción Paquetes de
Trabajo Abstract: 46 horasEstas partidas de gasto no son incentivables según el art. 9.5 de la
orden reguladora que establece que la ayuda está dirigida a "tareas vinculadas a la
preparación, redacción y presentación de la propuesta, así como búsqueda de socios cuando
la convocatoria lo requiera". Las tareas descritas como gestión del Proyecto y Estudio de
viabilidad de la Red Temática Abstract están vinculadas al proyecto de I+D+i y no al
asesoramiento para la presentación del proyecto a la convocatoria internacional.3. Gestión
del consorcio Acuerdo de Consorcio: 40 horas. Incluye   3.1 Identificación de los socios
candidatos para el consorcio.   3.2 Evaluación de los socios    3.3 Elección del conjunto de
socios definitivo. 4. Elaboración y envío de la propuesta: 180 horas   4.1 Gestión aportaciones
de los socios: 34 horas   4.2. Redacción versiones definitivas de la propuesta: 122 horas   4.3
Envío de la propuesta desde las aplicaciones informáticas requeridas: 24 horasEl importe de
presupuesto subvencionable se calcula como resultado de las tareas aceptadas (220 horas)
al coste hora fijado (40 euros/hora): 8.800 euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.628,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018



País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514828  SERVICIOS URBANOS AVANZADOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900161SU1  Diseño industrial de nuevo producto: parking de bicicletas soterrado

Operation: Industrial design of a new product: Underground Bicycle Parking

Resumen: El producto consiste en un contenedor soterrado que serviría para aparcar bicicletas. El reto a
nivel de desarrollo tecnológico es poder depositar las bicicletas sobre rasante y que de una
forma automática estas se vayan almacenando en el contenedor ocupando el mínimo espacio
posible y sin que sufran desperfectos. Indica la empresa que se plantea la inversión necesaria
para que una empresa de ingeniería especializada realice el análisis de forma que pueda
entregar un diseno de producto que permita trabajar en los primeros prototipos.Indican, así
mismo, que será necesario un desarrollo de software para dotar las instalaciones de todas las
funcionalidades deseadas para su uso por parte de los ciclistas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.270,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P342  IGM INGENIERIA MECANICA APLICADA S.L.

Operación: 802C1700023SU1  Desarrollo de nuevos modelos de camillas quiroprácticas, de osteopatía y
fisioterapia.

Operation: Development of new models of chiropractic stretchers, osteopathy and physiotherapy.

Resumen: El proyecto tiene por objeto desarrollar y fabricar los prototipos de nuevos modelos de
camillas, presentando innovaciones frente a los modelos existentes en el mercado.Con el
proyecto se pretende dar respuesta a la demanda del sector sanitario desarrollando nuevos
modelos de camillas, para quiropráctica, fisioterapia y osteopatía, que permitan trabajar
cómodamente, brindando confort a los pacientes y cuidando las posturas del profesional
durante los ajustes y manipulaciones.Los modelos a desarrollar incluirán:-Elevación eléctrica
para permitir la correcta ubicación del paciente para la aplicación segura y efectiva de las
técnicas y manipulaciones, cuidando las posturas de trabajo.-Sistemas de DROPS o
segmentos en los que se divide la camilla. La camilla incluirá 5 drops: un drop cervical, un
drop dorsal superior, un drop dorsal inferior, un drop lumbar y/o un drop pélvico y un drop de
tobillo.-Inclusión de un sistema de control automático para los movimientos de los modelos de
camillas más complejas.-Cabezal de múltiples posiciones que facilita las ubicaciones del
paciente.Una vez disenados y validados los prototipos se pretende iniciar la comercialización
de las nuevas camillas.El objeto empresarial del proyecto es mejorar la competitividad de la
empresa con la creación de productos tecnológicamente avanzados y de mayor valor
anadido, que den respuesta a la demanda del mercado con productos innovadores y de
calidad. El Informe de Evaluación Externa elaborado cataloga el proyecto como Desarrollo
Experimental, siendo el objetivo el diseno de una nueva camilla para fisioterapia, osteopatía o
quiropráctica. La principal característica diferenciadora con respecto de las camillas
existentes en el mercado, es la incorporación de mayor número de drops (segmentos en los
que se divide la camilla).Por tanto, como innovación principal se encuentra la inclusión de un
quinto drop, y sistemas eléctricos para su movimiento.Según el evaluador externo, En cuanto
al nivel TRL presenta un nivel 6, ya que se pretende validar algunos de los sistemas de las
camillas en bancos de pruebas. Por otra parte, se cita que el solicitante demuestra
experiencia en el campo del diseno y análisis de componentes mecánicos mediante
programas de diseno y cálculo mediante elementos finitos, aunque no en el campo del diseno
de elementos para uso en el sector salud. Sin embargo, cuentan con el apoyo de un
quiropráctico, que hará que el diseno se oriente a lo que el profesional busca a la hora de
tratar a un paciente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.984,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00001  Estrategia de interoperabilidad de los Sistemas de Información de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Operation: Estrategy of interoperatibility of Information Systems of the CHAP

Resumen: El objetivo es la realización de servicios para la integración y normalización de los sistemas
de información de la Junta de Andalucía con los Sistemas de Información de la Dirección
General y entre sus Sistemas de Información basado en los principios de una Arquitectura
Orientada a Servicios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.194.251,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514654  CLEVER GLOBAL SA



Operación: 802C1700022SU1  Sistema inteligente de control de acceso, smartflow

Operation: Intelligent access control system, SMARTFLOW

Resumen: El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema para controlar el acceso fluido y rápido del
personal en obras de construcción con un volumen elevado de trabajadores, a través de una
tarjeta de identificación inteligente.El problema del control de acceso de un volumen elevado
de trabajadores se complica además por el hecho de que habitualmente utiliza sistemas
físicos tipo torno, con los consecuentes deterioros, roturas, atasco y otros problemas que
paralizan o retrasan la entrada.Se trata de desarrollar un prototipo funcional de un dispositivo
portátil que permita identificar a un trabajador y contrastar con tecnología inalámbrica el
estado y la validez de la documentación que se le requiere para permitir el acceso a su
puesto habitual de trabajo o a cualquier zona restringida. Este dispositivo tendrá una
comunicación continua con la aplicación SerCAE, propiedad de CLEVER GLOBAL, que es la
que gestiona las bases de datos de la documentación de los trabajadores.CLEVER GLOBAL
actualmente controla el acceso de más de 400.000 trabajadores en unos 500 proyectos en 50
países, lo que le ha permitido detectar la dificultad que plantea el acceso masivo de
trabajadores a las obras. Su modelo de negocio se basa en la comercialización de los
servicios de control de elementos de proveedores y contratistas, utilizando la plataforma
tecnológica SerCAE. El proyecto plantea generar una prueba de concepto de un sistema con
el equipamiento necesario para realizar todas las funciones de identificación y encendido en
la tarjeta inteligente, que será testada en un entorno real.La explotación a nivel comercial del
sistema de control de acceso objeto del proyecto, se realizará utilizando la red comercial
actual de CLEVER GLOBAL en los países en los que opera, de forma que se ofrecerá el
producto a los clientes de la empresa, fundamentalmente grandes obras de construcción,
proyectos mineros y obras lineales. La definición funcional de este dispositivo incorpora las
siguientes características:  - Dispositivo o tarjeta identificable a través de tecnología de
radiofrecuencia (WIRELESS)  - Complementario y compatible con la solución comercial
SerCAE: base de datos utilizada por CLEVER GLOBAL, que procese el ID asociado al
dispositivo o tarjeta personal y comunique a éste la información asociada.  - Tecnología de
identificación que evite colas, sin operación biométrica o de proximidad.  - Visible de día:
Dispositivo con respuesta luminosa de alta visibilidad admisible para entornos variados o
cualquier otra alternativa que permita distinguir a quien dispone dedocumentación en regla y
quién no.  - Batería de máxima duración posible.   - Portable   - Registro de tiempos de
entrada y salida en puertas de accesos.  - EconómicoEl Informe de Evaluación Externa
elaborado por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento, cataloga el proyecto como Desarrollo Experimental, con un TRL entre 6 o 7
dado que no se pretende crear una tecnología nueva sino innovar con la existente para crear
una solución que permita resolver retos prácticos. El evaluador externo define el grado de
innovación como razonable para un proyecto de esta tipología, destacando la solución que
plantea y las mejoras que puede suponer en aspectos como la posibilidad de hacer auditorías
masivas y selectivas en tiempo real, la mejora de la seguridad en el acceso físico y el control
ante emergencias, reduciendo riesgos laborales. El informe también destaca la capacidad
tecnológica del personal involucrado en el proyecto y su capacitación a nivel técnico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 109.977,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode: 41940

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P471  TRANSFORMANDO SDAD COOP ANDALUZA

Operación: 301N1700045SU1  Mejora de la calidad del proceso productivo de la cerveza bandolera

Operation: Quality improvement in the production process of BANDOLERA beer.

Resumen: Adquisición de la maquinaria necesaria para la instalación del proceso isobárico en
elaboración de la cerveza BANDOLERA que actualmente utiliza el proceso aeróbico para su
elaboración. Con este cambio la empresa pretende mejorar la calidad de la cerveza, el
proceso consigue una cerveza más homogénea estabilizando el color y sabor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.680,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14001 Adamuz

Código_postal-Operation_postcode: 14439

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H984  GLAMPING LA DEHESA S.L.



Operación: 301N2000087SU1  Contratación de una consultoría para la realización del diseño de manual
de identidad corporativa, desarrollo de la web y de la campaña publicitaria para el
lanzamiento del Glamping La Dehesa.

Operation: Contracting of a consultancy for the realization of the design of the corporate identity manual,
the development of the website and the advertising campaign for the launch of Glamping La
Dehesa.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de los servicios de una consultoría para el diseno y
ejecución de un manual de identidad corporativa, desarrollo de la web corporativa  y el diseno
de una campana publicitaria para el lanzamiento del Glamping La Dehesa.- Diseno de manual
de identidad corporativa con diseno de logo en diferentes versiones, colores corporativos,
tipografías, pies de firma, diseno de documentos tipo.- Diseno de página web. La web deber
ser para Glamping La Dehesa esencial ya que será el portal donde el cliente deba entrar y
tomar la decisión de realizar la reserva del alojamiento. Este diseno debe ir en concordancia
con los valores y estética de la empresa, así como con los conceptos y términos recogido en
el manual de identidad corporativa.- Diseno, promoción y comunicación de campanas
publicitarias para la apertura del camping y su posicionamiento en el mercado turístico del
alojamiento en naturaleza.La actividad comercial de la companía estará basada en servicios
de Glamping, un concepto bastante reciente  en Espana pero que tiene mucho éxito en
muchos países. El término Glamping viene de la conjunción de Glamour + Camping. Son
alojamientos en un entorno natural destacado, sin renunciar a las comodidades de los
hoteles.Principales características:- Entornos naturales, lejos del bullicio y en contacto directo
con la naturaleza.- Una experiencia única.- Comodidades de un hotel.El Glamping tiene un
componente importante de respeto por el medioambiente y el turismo ecológico. Las
instalaciones deben integrarse en la naturaleza y no alterar el entorno natural en el que se
encuentran. Esto crea una ventaja debido a la creciente demanda de lugares amigables con
el medio ambiente, el ecoturismo, turismo de interior y alejados de las masificaciones, sobre
todo en estos momentos que la crisis sanitaria ha reforzado la demanda de naturaleza.El
proyecto es viable técnica y comercialmente. A fecha de esta Propuesta Técnica el camping
se ha inaugurado recientemente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14001 Adamuz

Código_postal-Operation_postcode: 14430

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H984  GLAMPING LA DEHESA S.L.

Operación: 301N2000086SU1  El objeto del proyecto es la contratación de una consultoría para la
elaboración e implantación de un Plan Estratégico.

Operation: The object of the project is the contracting of a consultancy for the preparation and
implementation of a Strategic Plan.

Resumen: El objeto del proyecto es la contratación de una consultoría para la elaboración e implantación
de un Plan Estratégico en línea con la nueva actividad a desarrollar por la empresa.Los
objetivos que se persiguen son los siguientes: Desarrollo de la idea de glamping, estudio de
mercado del sector y de la zona de implantación, valores diferenciales del concepto, visión y
misión, análisis competencia, estudio de actividades complementarias, DAFO, etc.La
actividad comercial de la companía estará basada en servicios de Glamping, un concepto
bastante reciente  en Espana pero que tiene mucho éxito en muchos países. El término
Glamping viene de la conjunción de Glamour + Camping. Son alojamientos en un entorno
natural destacado, sin renunciar a las comodidades de los hoteles.Principales características:-
Entornos naturales, lejos del bullicio y en contacto directo con la naturaleza.- Una experiencia
única.- Comodidades de un hotel.El Glamping tiene un componente importante de respeto por
el medioambiente y el turismo ecológico. Las instalaciones deben integrarse en la naturaleza
y no alterar el entorno natural en el que se encuentran. Esto crea una ventaja debido a la
creciente demanda de lugares amigables con el medio ambiente, el ecoturismo, turismo de
interior y alejados de las masificaciones, sobre todo en estos momentos que la crisis sanitaria
ha reforzado la demanda de naturaleza.El proyecto es viable técnica y comercialmente. A
fecha de esta Propuesta Técnica el camping está inaugurado recientemente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14001 Adamuz

Código_postal-Operation_postcode: 14430

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51D655  ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES,S.L.

Operación: 301N1800007SU1  El objetivo del proyecto es la ampliación de las instalaciones de la
empresa así como la adquisición de diversos bienes de equipo.

Operation: The objective of the project is the expansion of the company's facilities as well as the
acquisition of various equipment.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la ampliación de las actuales instalaciones para continuar
atendiendo a la gran demanda creada por la empresa, y de ampliar la oferta de servicios a
mercados hasta ahora inaccesibles como son el mundo de la industria, con procesos
automatizados y con capacidad para producir grandes cantidades en serie.En el mundo del
vidrio es esencial el espacio, tanto para la manipulación y estocaje de la materia prima, como
para el almacenamiento y correcto envío del producto terminado, debido a la gran demanda
generada en los últimos meses por la empresa y el crecimiento exponencial al que están
siendo sometidos, se hace imprescindible disponer de más espacios para el desarrollo de la
actividad, así mismo la automatización de los procesos de producción les abrirán nuevas
puertas a líneas de negocio más enfocadas a la industria, cuyo perfil de cliente demanda
grandes cantidades de piezas en serie.El proyecto conllevará la adquisición de terrenos, las
construcciones de naves industriales así como la dotación de diversos bienes de equipo,
tanto auxiliares como de procesos para el continuo desarrollo y crecimiento de la actividad
fabril.El proyecto se llevará a cabo en el Polígono Industrial Fuente Palma, situado en el
municipio de Benamejí (Córdoba).La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos
2018, 2019 y 2020.A fecha de solicitud del incentivo, la empresa no contaba con tres o más
ejercicios contables cerrados, por lo que no es necesario comprobar la capacidad económico-
financiera mediante el análisis de los cuatro ratios de las cuentas del último ejercicio cerrado
a fecha de solicitud, es decir, 2016, ya que como se ha comentado en el proyecto en cuestión
no aplica este requisito. Por tanto la empresa cumple los requisitos para poder ser
beneficiaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.448.219,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode: 14910

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51D655  ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES,S.L.

Operación: 301N1800292SU1  El objetivo del proyecto es la adaptación de maquinaria para el desarrollo
de la actividad gracias a la incorporación de nuevo procesos de producción.

Operation: The objective of the project i s the adaptation of machinery  for the development of the act
ivity due to the incorporation

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la adquisición de bienes de equipos de procesos, necesarios
para optimizar parte de la maquinaria existente y mejorar los procesos, además de incorporar
nuevos procesos productivos los cuales requieren maquinaria específica que a día de hoy no
dispone la empresa.El sector del vidrio está sufriendo una gran transformación en cuanto a
calidad y servicios que obliga a contar con las últimas novedades de equipos de productos y
tecnología necesaria para poder seguir creciendo como empresa y optimizando los procesos
productivos de forma que repercuta directamente tanto en calidad como en plazos de
entregar.El presente proyecto es una continuación y ampliación de los proyectos anteriores
(301N1800007 y 301N1800162) que ha desarrollado la empresa y que ya han pasado por la
Comisión de Valoración Autonómica de abril de 2020, habiendo sido aprobados en ambos
casos y siendo necesario pasar por Consejo Rector para ratificar este acuerdo.El presente
proyecto surge tras una fuerte inversión en la ampliación de la fábrica y tras visitar ferias del
sector en las que la empresa ha detectado un conjunto de maquinarias de última generación
que vendrán a optimizar aún más las líneas de producción que disponen en la actualidad.
Además con la incorporación de todos estos equipos e incorporación de nuevo personal
pretenderán mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos a los clientes.El
proyecto conllevará la adquisición de diversos bienes de equipo de procesos para el continuo
desarrollo y crecimiento de la actividad fabril.El proyecto se llevará a cabo en el Polígono
Industrial Fuente Palma, situado en el municipio de Benamejí (Córdoba).La ejecución del
proyecto se desarrollará durante los anos 2019 y 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 629.621,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode: 14910

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51R013  CARLOTEÑA DE ASADOS SL

Operación: 301N1800073SU1  Incorporación de soluciones tic para la mejora en la gestión de almacenes
y fabricación

Operation: Incorporation of ICT solutions for the improvement in warehouse management and
manufacturing.

Resumen: El objetivo principal del proyecto es la implantación de soluciones TIC para la mejora de la
gestión del proceso de logística de almacenes y del proceso de fabricación.Los objetivos
específicos son la digitalización de los siguientes procesos:- Entradas Logísticas y gestión de
los productos de compras (materias primas, materiales auxiliares asimilables y material
auxiliar no asimilable)- Control de stocks de almacenes de materias primas, materiales
auxiliares no asimilables y material auxiliar asimilable.- Planificación de Necesidades MRP
que permita disponer al negocio de una propuesta informática de necesidades de fabricación
y de aprovisionamiento de los ingredientes y materiales necesarios para la misma. - Control
en Planta y Notificación de los partes de trabajo de los procesos de despiece, fabricación,
envasado, etiquetado y encajado para la imputación de costes, tiempos, materiales y
rendimientos.- Preparación de pedidos de cliente, suministro de almacenes a fabricación y
encajado, expedición de mercancías y contratación de logística de transporte.- Gestión de los
planes de venta anuales, trimestrales y semanales del área comercial, seguimiento de
pedidos, la previsión de fabricación y de envío de mercancía a los clientes.Como objetivos
transversales a los procesos:- Incorporar herramientas informáticas para la gestión y
tratamiento analítico de costes de fabricación y valoración de almacenes.- Disponer de un
sistema informático que permita obtener de forma automática la trazabilidad de los productos
en origen y destino.- Incorporar herramientas de movilidad y productiva que mejore el modelo
operativo de la planta y ayude a reducir errores humanos.- Integración de estos procesos
anteriores con los módulos económico-financieros del actual sistema de gestión.-
Implantación de un Cuadro de Mandos de Dirección que permita disponer de la información
online facilitando así la toma de decisiones de las diferentes áreas.El proyecto contempla las
actividades siguientes:- A partir del modelo funcional de procesos de la empresa y una vez
seleccionada la solución, construcción, desarrollo e implantación del programa informático y
herramientas necesarias para cubrir los objetivos del proyecto.- Diseno técnico y construcción
de pantallas de movilidad y herramientas de productividad a implementar sobre el modelo
operativo en planta y su integración con el sistema de gestión para la captura de la
información en tiempo real.- Construcción de programas de carga de datos necesarios para la
puesta en marcha del software futuro para actualizar las bases de datos de productos y
escandallos, proveedores y clientes necesarios para la operación del nuevo sistema.- A partir
del Modelo de Gestión y los KPI's definidos por la empresa, implementación de los informes
de control y seguimiento necesarios para la monitorización de los procesos y la explotación
de la información. - Adiestramiento a los diferentes perfiles de usuarios que harán uso de la
aplicación: usuarios finales, usuarios avanzados y administradores del sistema.- Adquisición
de componentes hardware necesarios y dispositivos para la captura de datos en planta.-
Definición e implementación de un sistema de seguridad de la información basado en roles y
permisos que permita filtrar los accesos a los usuarios finales en función de sus
responsabilidades.- Definición de sistema de copias de seguridad para la salvaguarda de la
información y recuperación de datos.- Adecuación de la infraestructura IT actual para su
adaptación a las necesidades de software, la actualización de las versiones de software
necesarias para la compatibilidad e integración de sistemas. - Adquisición de equipos
informáticos para la adecuación de la infraestructura IT.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 146.346,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode: 14100

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323037  AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Operación: A1431014Y00014_1119995  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE LA CARLOTA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA - B
a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 690,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14017 Carlota, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P345  IMPRENTA LUQUE SL

Operación: 301N1800010SU1  Ampliación actual capacidad de producción y mejora de productividad
global empresa artes gráficas mediante la creación de un nuevo establecimiento (traslado
empresa a una nave en propiedad).

Operation: Current production capacity expansion and global productivity improvement of a graphic arts
company by the creation of new premises (company relocation to the premises which it owns).

Resumen: La inversión proyectada tiene como finalidad principal la ampliación de su actual capacidad de
producción, mediante el traslado de sus actuales instalaciones ubicadas en una nave
industrial de 800 m2 en régimen de alquiler, localizada en el Polígono de las Quemadas de
Córdoba, a una nave de 1.991,24 m2  de superficie total construida, localizada  en el Polígono
Industrial TECNOCORDOBA de Córdoba.Con la ejecución del proyecto, la empresa
dispondrá de una superficie construida de 1.991,24 m2 (un 148,88% superior a la actual) que
les permitirá la incorporación de mejoras sustanciales en el proceso productivo , un
incremento de la productividad, una reducción de costes y tiempos (nuevo layout de la planta
de fabricación).Sus instalaciones actuales se han quedado pequenas y obsoletas para poder
atender el aumento constante de demanda de sus productos. Su ubicación actual, no les
permite crecer más.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 457.291,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P411  NETWORKING INVESTOR CLUB, S.L.

Operación: 301N1800019SU1  Desarrollo de una plataforma digital que pondrá en contacto a
emprendedores y business angels



Operation: Development of a digital platform that will connect entrepreneurs and business angels.

Resumen: NETIN CLUB pretende llegar a ser un punto de encuentro entre inversores y emprendedores,
y se constituye a nivel local con especial enfoque a la inversión en economía tradicional. La
empresa, recientemente creada, pretende apoyar su actividad en una plataforma digital que
constituye el objetivo del proyecto para el que se solicita incentivo. En ella se convocarán
encuentros entre inversores y emprendedores, propiciando que los primeros conozcan a
fondo los proyectos de los segundos y puedan invertir tomando participaciones en las
sociedades mediante el sistema de ticket mínimo. La idea es que los emprendedores puedan
presentar sus proyectos a través de la plataforma, junto con toda la información necesaria
para que los potenciales inversores puedan valorar los proyectos, y que de este modo puedan
conseguir no sólo capital sin endeudamiento, sino también el apoyo y el asesoramiento de los
inversores. Éstos por su parte obtendrán la rentabilidad que su participación en las empresas
les reporte, y también tendrán la posibilidad de presentar los proyectos que decidan apoyar al
resto de inversores.Todos los que se den de alta como inversores tendrán acceso a la
plataforma informática mediante usuario y contrasena, y a través de ella obtendrán
información sobre los proyectos candidatos a recibir inversión, noticias, formación,
seguimiento de los distintos proyectos que se vayan dando de alta, acceso a otros clubes,
convocatorias a reuniones, etc.Los emprendedores por su parte aportarán la información
relativa a sus proyectos a través de la plataforma, que emitirá una serie de informes y
realizará una valoración de las distintas ideas en base a diferentes parámetros, y mediante un
proceso guiado de formularios. Serán sometidos a la supervisión de los consultores de
Networking Investor Club y se llevarán a un comité de selección en el que participarán
expertos de dilatada trayectoria en el mundo de la gestión y de la inversión.Los responsables
de la empresa solicitante serán quienes se encarguen de la gestión y coordinación directa de
la operativa diaria de la plataforma web. Para su desarrollo se contará con una empresa
consultora externa, AFOSoft Multimedia, que posee una amplia experiencia en desarrollo web
y en digitalización de los procesos de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P227  ARCOS DE MEDINA AZAHARA, SL

Operación: 301N1700039SU1  El objetivo del presente proyecto es la migración a nuevos procesos de
producción eotf (experience of the future) con servicio a mesa e instalación de kioskos de
pedidos.

Operation: The purpose of the current project is the change to new EOTF (Experience of The Future)
production processes with table service and installation of order kiosks.

Resumen: El objetivo del presente proyecto es la migración a nuevos procesos de producción EOTF
(Experience of The Future) con Servicio a Mesa e instalación de kioskos de pedidos.Los
restaurantes no migrados al nuevo Sistema EOTF utilizan una serie de dispositivos que han
cumplido en su mayoría su ciclo de vida y que por tanto han quedado obsoletos. Estos
dispositivos deben ser renovados y ampliados en número, ya que es necesario incorporar una
serie de mejoras en el restaurante que cubran las necesidades que demanda los clientes.El
cambio al sistema de pedidos mediante Kioskos permite a la empresa situar a los empleados
más cerca de sus clientes, en el salón trabajando la hospitalidad. Los kioskos están pensados
para, en el continuo proceso de innovación, poder ir incorporando nuevas funcionalidades
como los pedidos a través de los smartphones y otros equipos móviles. Se trata en definitiva
de adaptarse a la evolución del mercado no solo en este sector sino de otros como el
comercio o el ocio que deben alinearse con las nuevas tecnologías.La ejecución del proyecto
se desarrollará durante el ano 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.277,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W099  SOLAR DEL VALLE INGENIERIA E INSTALACIONES SL

Operación: 301N1900129SU1  Servicio de consultoría en rrhh para la alineación estratégica de la
empresa.

Operation: HR consulting service for the strategic alignment of the company.



Resumen: Esta inversión consistiría en un servicio de consultoría en RRHH en el cual, se llevará a cabo
las siguientes acciones estratégicas: 1. Creación de una estructura de mandos     Definición
de los Coordinadores de cada área: Térmica, Fotovoltaica, SAT, Comercial, Compras-
Almacén y Logística    Modificación del Organigrama y de las Fichas de Descripción de
Puestos, Selección de Personal y Adaptación al Puesto.2. Evaluación de Desempeno3.
Estudio de Clima Laboral4. Implantar Control Interno y de Gestión5. Gestión del Cambio /
Presupuesto6. Y cualquier necesidad que se plantee y sea prioritaria para SOLAR DEL
VALLE.Estos servicios  avanzados,  ofrecen una mayor progresión en la idea de ofrecer un
mejor servicio a los clientes y una mejor organización interna, lo que, además, dará una
importante ventaja competitiva a la empresa para poder actuar en el mercado en igualdad de
condiciones ante empresas de mayor tamano en el sector, ya que lo que se busca es una
mejora de la gestión de recursos de la empresa, lo que se presume indispensable para lograr
diferenciarse de los demás competidores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515084  ROVIMATICA SL

Operación: 305S2100001SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2021



Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 242.203,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX58  FORCAMAR SL

Operación: 301N2000093SU1  Creación de una plataforma de comercio electrónico para la
comercialización de productos a través de internet

Operation: Creation of an e-commerce platform for the commercialization of products through the internet

Resumen: Este proyecto consiste en la creación de la propia tienda virtual y en transmitir al personal de
la misma el conocimiento de su uso. Para lo cual se requiere el apoyo de una empresa de
consultoría e informática. También será preciso diagnosticar las necesidades técnicas del
proyecto y analizar las empresas del sector. Del mismo modo habrá que iniciar al marketing
digital del proyecto. Se pretende la implantación de una web intuitiva y clara basada en
Prestashop donde el cliente podrá opinar e interactuar con la empresa, así como realizar la
compra de manera sencilla y rápida. Al cliente se le presentarán tres disenos propios que
sirven como plantillas para la realización del ecommerce, donde se definen los banners, como
será la pantalla de categorías, la pantalla de producto, el carrito y el checkout. De estos tres
disenos el cliente elegirá uno y se implementará. Se les presentará 3 plantillas gráficas
seleccionadas por el departamento de desarrollo de empresa de consultoría para elegir las
que consideren más apropiada. Sobre ésta realizarán la personalización de la misma. La
plataforma será Responsive, es decir se visualizará correctamente en cualquier dispositivo.
Asimismo, incorporarán el módulo de pago por tarjeta, transporte, chat, gestión de productos,
stock, clientes, pedidos , impuestos etc. Una vez que se personalicen y se configuren los
plugin se comienza a insertar contenido. Más tarde se procederá a la formación del personal
en el uso de la web. Una vez publicada la web se buscará a través del departamento de
Marketing de Small Development,SL un aumento del tráfico hacia la web, dar a conocer los
productos y servicios de la empresa, dar soporte, atender a los usuarios y buscar la
fidelización de clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP23  IBASAN AUTOMOVILES SL

Operación: 301N2000154SU1  Proyecto de Transformación Digital de Procesos Documentales

Operation: Project of Documentary Processes´ Digital Transformation. 

Resumen: Este proyecto se enmarca dentro del bloque de transformación digital, se trata de la
implementación de una solución tecnológica que permita digitalizar los procesos de la
companía que actualmente se desarrollan de manera tradicional en soporte papel, todo ello
mediante la implantación de una solución ECM para la gestión documental digital y flujos de
trabajo, a lo que se unirá la integración de servicios avanzados de confianza para la
aplicación legal de firma digital de documentos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.730,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W767  FLUITRONIC SL

Operación: 301N2000384SU1  Adquisición de almacén automático y maquinaria complementaría para
mejorar su competitividad.

Operation: Acquisition of an automated warehouse and complementary machinery to improve its
competitiveness.

Resumen: La empresa presentó una solicitud al expediente con fecha 30/12/2021 donde nos
comunicaba un cambio en su proyecto inicialmente planteado de fecha 15/12/2020 que
consistía principalmente en el acondicionamiento de las nuevas instalaciones. Aceptamos las
modificaciones realizadas y finalmente el proyecto consiste en: -Adquisición de un almacén
automático. -Prensa mecanizado armario.-Carretilla.-Carro transporte.-Mobiliario. -Pelacables
y crimpadora.-Carro para cables. - Robot UR 10.- Bancos de trabajo.-Máquina de limpieza. -
Torre andamio móvil.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.658,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZX00  REDCLAIMER LEGALTECH SL

Operación: 301N2000267SU1  ESTRATEGIA MARKETING DIGITAL, POSICIONAMIENTO SEM,
IMPLANTACION ERP

Operation: DIGITAL MARKETING STRATEGY, SEM POSITIONING, ERP IMPLEMENTATION

Resumen: El proyecto consiste en la ejecución de una serie de acciones (estrategia de marketing digital
y posicionamiento SEM) encaminadas a aumentar la visibilidad de la empresa y a analizar los
datos e información de los comportamientos de los clientes (testeo) a medida que se aplican
las acciones anteriores. El objetivo es conocer y detectar las vulnerabilidades y el potencial
que se puede alcanzar en la productividad de la empresa.Asimismo, se incluyen las horas de
implantación de un sistema de gestión empresarial que va a permitir personalizar, con un
desarrollo a medida, el funcionamiento de la organización de la empresa, optimizando los
procesos desde el inicio hasta el fin de la actividad con sus clientes.En este sentido, los
gastos solicitados para llevar a cabo el presente proyecto son:- Estrategia de Marketing
Digital y Posicionamiento SEM - Análisis Web - Implantación ERPCon todo lo anterior se
pretende conseguir un impacto innovador y productivo en la actividad jurídica que desarrolla,
ya que, la digitalización, entre otros aspectos, permite la detección de vulnerabilidades y
actuar en consecuencia, obteniendo una mejor gestión y ofreciendo un mejor servicio a sus
clientes.- Se ha acreditado Declaración responsable de no vinculación con el prestador del
servicio.- En relación a la oferta acreditada, emitida por el proveedor Braun no será válida a
efectos de dar cumplimiento del requisito de la acreditación de tres ofertas, y por tanto, así
será indicado en la fase procedimental de la justificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.025,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------
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Beneficiario-Beneficiary: ES51D401  ROTHER INDUSTRIES - TECHNOLOGY S.L.

Operación: 301N2000360SU1  Proyecto AIREX: Ampliación de Instalaciones del Remanufacturado para
la Actividad Exportadora

Operation: AIREX Project: Expansion of Remanufacturing Facilities for Export Activity

Resumen: El proyecto a desarrollar bajo el acrónimo AIREX (Ampliación de Instalaciones del
Remanufacturado para la Actividad Exportadora) consiste en la adquisición de unas nuevas
instalaciones y su adecuación, manteniendo las actuales, y la adquisición de maquinaria, con
el objeto de que les permita afrontar el reto de aumentar sus exportaciones, para lo que ha
decidido apostar por una nueva línea de producto basada en la manufactura de pinzas de
freno con materiales completamente nuevos. Serían calipers  nuevos de marca Rother.El
objetivo es buscar alternativas para ser más competitiva y posicionarse en el mercado
internacional con las máximas garantías que exige su política de calidad, lo que es más
complicado acceder con un producto remanufacturado.Respecto a la adquisición del terreno y
nave, se ha aportado nota simple registral actualizada, e incluso escritura de compraventa
dados los plazos transcurridos. Asimismo, se dispone de las correspondientes Declaraciones
emitidas tanto por los vendedores de los inmuebles (en las que se indica que NO han sido
objeto de subvención o ayuda  local, regional, nacional o comunitaria), como de la
compradora (solicitante de la ayuda).Instalaciones actuales: C/ Fausto García Tena, nº 16
Parcela C.Nuevas instalaciones: C/ Fausto García Tena, nº 16 Parcela D.Estamos ante un
proyecto en el que se está creando un nuevo establecimiento (mantiene el actual, no hay
traslado), se ha dado de alta con fecha posterior a la fecha de solicitud de la ayuda según
certificación censal acreditada. Asimismo, se están solicitando los permisos urbanísticos
correspondientes al ser una parcela independiente.Se ha adjuntado bajo la etiqueta
INVERSIONES fotografía de las instalaciones.En el momento procedimental de la justificación
será requerido el certificado de tasación correspondiente sobre los bienes inmuebles
adquiridos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 345.940,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------
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Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ02  CORDOPLAS SA

Operación: 301N1900121SU1  El objetivo del proyecto es la ampliación de la instalación eléctrica para la
nueva línea de reciclado, asi como la adquisición de nueva maquinaria.

Operation: The objective of the project is the expansion of the electrical installation for the new recycling
line as well as the acquisition of new machinery.

Resumen: El objetivo del proyecto es la ampliación de la instalación eléctrica para la nueva línea de
reciclado, asi como la adquisición de nueva maquinaria.El presente proyecto tendrá un
objetivo doble, ya que por un lado se realizará la ampliación de la instalación de la línea
eléctrica de alta y baja tensión para línea de reciclado instalando una potencia de 1200 kw y
por otro lado se instalarán dos maquinarias de separación de materias plásticas por
colores.En el caso de la ampliación de la línea eléctrica de alta y baja tensión corresponde a
la necesidad de ampliar la potencia a 1200 kw por la instalación de nuevas máquinas dentro
de las instalaciones de la empresa.En el caso de la instalación de nuevas máquinas de
separación de materias plásticas por colores se persigue aumentar el rendimiento actual de la
separación de la mezcla de colores gris-verdoso, del color negro y del material natural que
tienen características específicas y, por lo tanto usos diferentes, y que además cuenta con un
precio de mercado superior.Con esta máquina se perfeccionaría la separación manual que se
lleva a cabo en la actualidad.La empresa presentó certificado que, a los efectos de lo previsto
en el Anexo I punto 1. Comentario (2) de la Orden reguladora, no percibe, ni directa ni
indirectamente, ingresos de fondos públicos por la recogida de desechos para su reciclaje.El
proyecto se llevará a cabo en el Polígono Industrial de las Quemadas, situado en el municipio
de Córdoba y la ejecución del mismo se llevará a cabo a lo largo de los ejercicios 2019, 2020
y 2021.El presente proyecto forma parte con otros anteriores de un Proyecto Único. El
proyecto 301N1800268 de 19/12/2018, resolución de concesión de 03/12/2020, inversión
aprobada de 638.786,31 euros e  incentivo de 223.575,21 euros. En base a estas cifras, con
respecto al presente proyecto, procede ser evaluado en Comisión de Valoración Autonómica,
aunque no es necesario ser ratificado en Consejo Rector de la Agencia IDEA, todo ello en
base a la inversión incentivable total y el incentivo total.La empresa cuenta con otra solicitud
pendiente de resolver, esta es:Código                Fecha registro           Tipología
Inversión301N200027811/12/2020Proy. de inver. para la mejora de la competitividad
1.788.916,00 Euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 352.299,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede
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Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ29  NOVOGAR 666 SL

Operación: 301N1900052SU1  Inversión en bienes de equipo de proceso y bienes de equipo auxiliares
para la creación y puesta en marcha de una industria de fabricación de artículos de polivinilo
plastificado espumado.

Operation: Investment in process equipment and ancillary equipment for the creation and start-up of a
foamed plasticized polyvinyl manufacturing industry.

Resumen: El proyecto empresarial de NOVOGAR 666, SL consiste en la creación de una industria de
fabricación de artículos de polivinilo plastificado espumado. El centro de trabajo está ubicada
en un nave alquilada, situada en la parcela 237 B, del Polígono Industrial de las Quemadas
de Córdoba.   NOVOGAR 666, SL  presenta el proyecto de inversión consistente en la
adquisición de bienes de equipo de proceso y bienes de equipo auxiliares, junto con la
creación de 4 empleos indefinidos (ETC) necesarios para la puesta en marcha del nuevo
establecimiento industrial.  Este centro de trabajo desarrollará en exclusiva la actividad
industrial. El socio y administrador  de NOVOGAR 666, S.L., Yiming Wang, se viene
dedicando hasta la fecha a la importación y distribución de productos procedentes de China
como son los artículos elaborados a base de resina de PVC (colchonetas para yoga,
alfombras anti impacto y antideslizantes o estropajos). Debido al incremento de los costes de
transporte y de producción en China de este tipo de productos, y al incremento de la
demanda de estos artículos, los promotores se han planteado llevar a cabo la fabricación de
los mismos en Córdoba. . El producto final que fabricarán serán principalmente alfombras de
yoga (0,61 x 1,75 m), alfombras antideslizantes y anti impactos (rollos de 0,65 x 15 m) y bolas
de limpieza (estropajos).Los equipos industriales a instalar serán los siguientes:*  línea de
proceso compuesta por los siguientes elementos:- 2 mezcladoras- 6 barriles de acero
inoxidable- 6 barriles de hierro- 2 rebobinadoras pequenas- 1 máquina extensión de tela- 1
prensa de residuos- 2 empaquetadoras de film- 1 molino de 3 rodillos- 1 bascula 2.000 kg- 1
máquina de empaques automática de caja pequena y- 1 colector pequeno- 1 Polipasto
eléctrico con brazo fijo, ángulo de ajuste horizontal en 180º. Extensible hasta 5 m desde el
punto de anclaje. Carga máxima: 1.000 kg*Línea de producción de estropajos. El proceso de
elaboración de los estropajos requiere de una maquinaria especial en la que se realiza la
gelificación del producto, formación de  filamentos y enfriado de los mismos, hasta conformar
el producto final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 867.715,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------
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Beneficiario-Beneficiary: ES51R029  LA BOUTIQUE DE LA ABUELA SL

Operación: 301N1800149SU1  El objetivo del presente proyecto consiste en la contratación de
consultoría para el diseño y maquetación de una nueva colección 2018 de mobiliario de
hogar.

Operation: The objective of this project  consists in the consultancy procurement for the design and layout
of a new 2018 home furniture collection.

Resumen: En el ano 2013, la empresa decidió apostar por la creación de un departamento propio
comercial. En la actualidad, tras un ano de intenso trabajo, la empresa se encuentra en pleno
proceso de expansión internacional, habiendo logrado implantarse en el mercado nacional.
De hecho, ya cuenta con un distribuidor para Francia, con el que comenzó a trabajar en 2018.
Debido a esta apertura a nuevos mercados, ya en 2017 se experimentó un aumento
significativo de la producción, a consecuencia de la ampliación de la cartera de productos, se
va a desarrollar un nuevo catálogo con el fin de adecuarse a la demanda y gustos del
mercado.El proyecto comprende la ejecución de diseno de nuevos productos y mejora de
existentes, mediante la adecuación de los mismos a la demanda del mercado. Existen dos
líneas de productos: muebles acabados y muebles en crudo. Se realizará el diseno de los
catálogos correspondientes a ambas líneas. El equipo que acometerá el proyecto es el
formado por un técnico externo que desarrollará las nuevas líneas y disenos, apoyado por
personal interno cualificado que indicará los objetivos y necesidades demandadas por los
clientes.El proyecto no es un gasto periódico en tanto que no se repite en el tiempo. La
empresa ejecuto un proyecto similar en el ano 2014, hace casi 5 anos, y ahora que se ha
ampliado la línea de productos que venden quieren desarrollar un nuevo catálogo que incluya
los últimos productos de la empresa.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los
anos 2018 y 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.304,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------
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Beneficiario-Beneficiary: ES51W068  MUEBLE HOGAR ANDALUCIA SL

Operación: 301N1800213SU1  Diseño gráfico de una nueva colección de muebles para el hogar

Operation: Graphic design of a new home furnishing collection.

Resumen: Se pretende desarrollar una colección de muebles para el Hogar, concretamente un
dormitorio, dirigido a la clase media-alta, que ofrezca una imagen de elegancia, construido en
materiales nobles como la madera de pino.Su principal virtud está en la amplia gama de
colores que ofrecen, permitiendo la combinación de piezas de diferente color dentro de un
mismo mueble.Otra característica que ofrece un toque diferenciador es que cada mueble del
dormitorio ofrece un abanico de formas diferentes, (patas zocales, led, rayas, rombos, etc).
Un sin fin de variedades que junto a la amplia carta de colores, hacen de la composición un
producto diferente.Se ha realizado un estudio de mercado, comparando precios de la
competencia, y confirman con rotundidad, que su producto estará al mismo nivel o por debajo
que el resto de fabricantes de la competencia.La empresa considera que con el catalogo se
dotará a sus agentes comerciales de una herramienta fundamental para su fácil presentación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede
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Beneficiario-Beneficiary: ES517098  MANUFACTURAS INOXIDABLES ERATOS, S.L.

Operación: 301N1800172SU1  Incremento de su actual centro productivo, en una superficie de 1.283,25
m2, destinados a la ampliación de la capacidad productiva y servicios a sus clientes.



Operation: Expansion of its current production centre, in an area of 1,283.25 m2, destined to the
extension of the production capacity and services to its customers.

Resumen: El proyecto tiene como finalidad la construcción  de una nave anexa a las actuales
instalaciones de  Manufacturas Inoxidables Eratos  S.L. destinada a la fabricación de
productos para la preparación estática y distribución de alimentos: Fregaderos, mesas,
armarios, estanterías, campanas, recipientes... Las instalaciones actuales, localizadas en el
Ctra nº 331 Córdoba-Málaga Pk 78, 300 de  Lucena, con una superficie total construida de
3.362,28 m2, se les han quedado pequenas  para poder atender el aumento constante de
demanda de sus productos. La ampliación de las instalaciones de la empresa, les permitirá
alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:1. Disponer de una superficie total de
instalaciones de  4.645,53 m2. Las nuevas instalaciones tienen una superficie de 1.283,25 m2
2. Incorporar mejoras sustanciales en los procesos productivos de la empresa, con un
incremento de la productividad, una reducción de costes y tiempos.3. Creación de empleo y
mantenimiento del actual.  Se tiene previsto generar 2 nuevos empleos con contrato
indefinido a tiempo completo. 4. Incremento de la calidad del servicio al cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 192.420,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede
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Beneficiario-Beneficiary: ES51BK18  CELEDONIO MONTILLA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Operación: A1422010Y00008_1134229  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CELEDONIO MONTILLA SOCIEDAD
COOPERATIVA ANDALUZA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CELEDONIO MONTILLA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido



empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CELEDONIO MONTILLA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA - A.1.1 b) Nuevos
sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.987,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede
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Beneficiario-Beneficiary: ES51C705  VIRGEN DE LORETO S.L.U. / ENERPLUS ESTACIONES DE
SERVICIO, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1133784  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIO, S.L.U

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIO, S.L.U

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIO, S.L.U - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de
10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.546,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ80  GUERRERO MUÑOZ PATRIMONIO S.L.

Operación: A1422010Y00002_1133207  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GUERRERO MUÑOZ PATRIMONIO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
GUERRERO MUÑOZ PATRIMONIO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GUERRERO MUÑOZ PATRIMONIO S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.299,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH1  SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION N 2423
ALBARIZAS

Operación: A1421068Y00003_1124726  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALBARIZAS S.A.T.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALBARIZAS S.A.T.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ALBARIZAS S.A.T. - A.1.1 b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 246.327,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517093  LA CARTONERA LUCENTINA, S.A.

Operación: A1422010Y00008_1130086  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - LA CARTONERA LUCENTINA S.A.



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - LA
CARTONERA LUCENTINA S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - LA
CARTONERA LUCENTINA S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.886,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W646  CUADROS ELECTRICOS ARAUJO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Operación: 801N1700127SU1  Implantación sistema de gestión

Operation: Implementation of management system.

Resumen: Cuadros Eléctricos Araujo es una empresa dedicada a la fabricación de cabinas y cuadros
eléctricos de baja y media tensión (fabricación de instrumentos y aparatos de medida) ,
especializada en el sector de las energías y petroquímico, su proyecto consiste en la
implantación de un software ERP para la gestión eficiente de la empresa , tanto las fases de
desarrollo como las de implantación tendrán sus correspondientes tareas de medición y
evaluación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.909,48



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W450  RECEVER & PUSHEVER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Operación: 801N1800046SU1  Contratación de servicios avanzados en tecnologías de la información y la
comunicación para la trasformación digital de recever

Operation: Contracting of Advanced Services in Information and Communication Technologies for the
digital transformation of RECEVER

Resumen: Recever es una empresa de reciente creación (2017) que tiene como objetivo mejorar el
proceso actual de compras entre el comercio y el cliente a través de una novedosa aplicación
que permite eliminar los tickets de compra y facturas que se generan en toda transacción.
Esta aplicación supone una revolución en los procesos de compras  mejorando la relación
cliente vs comercio y creando además fidelizacion por parte de los clientes. Actualmente, se
dispone de una aplicación básica (MVP, producto mínimo viable) en las tiendas de IOS y
ANDROID, de una web para gestionar los clientes por parte del comercio y de una nube para
centralizar y gestionar los datos. Esta primera fase ha permitido validar y optimizar el modelo
contactando con diferentes empresas de software que demandan  este sistema.  La segunda
fase y objeto de este proyecto permitirá facilitar la integración del sistema con los principales
sistemas ERP y sistemas TPV, lo cual potenciará la utilización real y expansión de RECEVER
a nivel mundial.Para alcanzar los objetivos marcados será necesario contar con una empresa
solvente con la capacidad de conseguir la plena integración del SISTEMA RECEVER con los
diferentes macro-sistemas de los principales proveedores de TPV y ERP del mercado.La
empresa ha solicitado ofertas a diferentes proveedores del mercado y han seleccionado a la
empresa SOLTEL como la más adecuada para llevar a cabo el trabajo, en términos de
economía principalmente, pero también en términos de calidad y solvencia.La integración de
las funcionalidades TIC´s planteadas en el proyecto se llevará a cabo a través de un plan de
proyecto coordinado con la empresa, el cual está estructurado en las siguientes
actividades:A1. Gestión y seguimiento del proyectoA2. Análisis y diseno detallado del módulo
de integraciónA3. Diseno técnico A4. Desarrollo e ImplantaciónA5. Verificación internaA6.
Preparación y configuración de entornos de explotaciónA7. Documentación y difusiónLa
actividad de gestión y seguimiento del proyecto será un proceso continuo durante todo el
período de vida del mismo, y comprende las tareas de planificación del proyecto, seguimiento
de las tareas realizadas, asesoramiento continuo, asistencia a reuniones de seguimiento y
elaboración de la documentación de gestión del proyecto: actas de reunión, informes de
seguimiento, así como aseguramiento de la calidad de los resultados del proyecto.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z295  LARMARIO SL

Operación: 801N1800211SU1  Implementación modulo fabricación en erp

Operation: Implementation of the ERP manufacturing module.

Resumen: El proyecto consiste en implantar un software ERP especifico para empresas de fabricación.
Las acciones y objetivos a llevar a cabo son:- Implantación de un software ERP (adquisición
de licencias del módulo de fabricación con su correspondiente implantación e integración en
la empresa).- Adecuada gestión de stock, optimización de materiales, tiempos de
fabricación,...- Aumentar la competitividad de la empresa; optimización la política de costes,
ya sea por producción, comercialización o administración; incremento de su productividad.-
Controlar de una forma más eficaz y eficiente las operaciones de la empresa; consolidar la
información generada.- Integración de toda la información que maneja la empresa;
Integración  de la información y comunicación. Con dicho objetivos la empresa pretende
lograr un incremento en el valor anadido mediante una mejora en los servicios empleados por
la empresa y una modificación en su proceso empresarial. Esto repercutirá de forma positiva
con un incremento de la cifra de negocio, una ventaja competitiva y elemento diferenciador de
la empresa. Desde el punto de vista técnico, la empresa conseguirá:- Reducir los tiempo y
costes en general, incluso en los proyectos.- Mejora de los procesos y productos.- Mejorar la
comunicación entre los distintos departamentos de la empresa.- Supondrá una mejora
sustancial en la flexibilidad de los procesos, así como en la reducción de los tiempos de
fabricación y la calidad de estos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 17/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.580,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41017

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K503  ZAPATOS PASARELA, SL

Operación: 801N1800289SU1  Comercio electrónico, marketing digital y digitalización de los procesos de
negocio ( de lo local a lo global)

Operation: E-commerce, digital marketing and digitalization of the business processes (from local to
global)

Resumen: Zapatos Pasarela SL, es una pequena empresa, especializada en la comercialización de
calzado ( vestir, campo y nino), artículos del jinete (guarnicionería y otros), ropa de caballero y
zapato de baile.Cuenta con dos marcas : Roberto Garrudo y Zapato de Baile. En la actualidad
dispone de 10 tiendas: siete  en Sevilla capital, una Castilleja de la Cuesta ,  Jerez de la
Frontera y una de reciente apertura, en Madrid.El proyecto presentado consiste en la
implementación del comercio electrónico, marketing digital y digitalización de los procesos de
negocio, toda vez que las tiendas físicas cubren un mercado saturado y plantean la
ampliación de dichos mercados con la oferta de los productos fuera del entorno local,
mediante otro canal de venta con propuestas de tecnología de vanguardia (formato móvil).
Supondrá  dentro del comercio electrónico las siguientes prestaciones:  a)IMPLANTACIÓN
DE MEGAPRODUT. módulo o pluggin,  vincula cientos de atributos sin necesidad de hacer
las clásicas combinaciones de Prestashop que pueden ralentizar la velocidad de carga;
b)MANIQUI. especialmente disenado para la toma de fotografías de prendas de vestir y
calzado para tiendas online y puede mostrar sus disenos en un aspecto tridimensional; dentro
del área de marketing digital.c) DIGITALIZACIÓN DE ARTÍCULOS. incorporar un estudio
fotográfico compacto y multifuncional dirigido al comercio electrónico ; ADAPTACIÓN DE LAS
TIENDAS ONLINE A FORMATO MÓVIL Y TRADUCCIÓN DE LA TIENDA ONLINE
ROBERTO GARRUDO;  desarrollo de la adaptación móvil de las páginas web
robertogarrudo.com y zapatosdebaileflamenco.com.; Asimismo, el proyecto comprende la
implantación de un Programa de gestión de personal para la mejora del área de recursos
humanos . Por ultimo, aunque la empresa se ha denominado como pequena, su tamanol es

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.495,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z278  CONSULTORIA INFORMATICA ACOFI SL

Operación: 801N1800469SU1  Implantación de software microsoft dynamics 365 business central y 8
licencias de uso.

Operation: Implementation of Microsoft Dynamics 365 Business Central software and 8 user licences.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación del software Microsoft Dynamics 365 Business
Central, para la estandarización de todos los servicios de la empresa, con el objetivo de tener
una ventanilla única de entrada y poder reducir el tiempo de gestión de procesos. Este
sistema, cuenta con la garantía de máxima funcionalidad, gracias a su escalabilidad lo que les
permite crecer según sus necesidades. Repercute de forma directa en la competitividad de la
empresa, ya que modifica de forma considerable los procesos empresariales internos.
CONSULTORIA INFORMATICA ACOFI, S.L. es una empresa consultora de comunicación
digital, formada por consultores web y e-commerce, disenadores y periodistas especializados
en marketing de contenidos (inbound marketing) y Social Media, expertos en marketing
digital,posicionamiento SEO, SEM y Branding. Actualmente  disponen de varias aplicaciones
que no están interconectadas para almacenar la información, lo que les obliga a realizar una
gran cantidad de trabajo de control de forma manual (facturación, control de las
oportunidades de venta, control de los pagos, etc.), con los consiguientes errores y excesos
de tiempo que esto conlleva.  Además, necesitan disponer de herramientas que permitan
hacer una mejor explotación de la información y los datos. Las expectativas son las de tener
un sistema que facilite la introducción, obtención, gestión y explotación de toda la información.
Una visibilidad completa del negocio, que facilite la toma de decisiones y amplié las
posibilidades de crecimiento. Esta herramienta cumple los estándares actuales del mercado y
garantiza la actualización futura ante la aparición de nuevas tecnologías.  Según solicitud
presentada al expediente, Consultoria Informatica Acofi, SL, ha cambiado la empresa que
realizará el proyecto de inversión, ya que la anterior tiene vinculación con la sociedad, siendo
finalmente MORILLO SOLINFOR, SL, con sede en Sevilla, la encargada de realizarlo.  El total
del proyecto asciende a 39.104,00 euros  y consiste en servicios de consultoría y adquisición
de licencias de uso, que se desglosa en:1. Servicios de consultoría por importe de



33.264,00 euros (792 horas. Precio Hora: 42 euros) y se realizan en las siguientes fases:-
Fase I: Consultoría y Análisis (18 horas).- Fase II: Desarrollo y Control de Calidad (719
horas).- Fase III: Implantación y puesta en marcha (55 horas).2. Adquisición de 8 Licencias de
uso Microsoft Dynamics Business Central, que suponen 5.840,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.104,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX69  KORAL ROT, S.L

Operación: 801N1900234SU1  Apertura y puesta en marcha de obrador/pastelería y tienda online.

Operation: Opening and start-up of a bakery / pastry shop and an online store.

Resumen: El proyecto promovido por el empresario consiste en poner en marcha un obrador y crear un
sitio web para vender y exponer la repostería tales como tartas, pasteles, cupcakes
decorados y atraer a los clientes para su consumición, tanto a particulares como a empresas.
El CNAE de la actividad del proyecto es C1071 y el empresario cursó alta en el IAE  419.1 -
INDUSTRIA DEL PAN Y BOLLERIA correspondiente al CNAE indicado en la solicitud con
fecha  17/12/2019. El empresario aprovechando la sinergia de la venta online de un rango
mayoritario de este tipo de comercio, unido a la llegada a Espana del boom de la repostería
creativa y su aceptación por la sociedad, hace al interesado en hacerse con un negocio
basado en los nuevos patrones de consumo basados en la calidad, variedad y diferenciación.
La estrategia de la empresa parte de una misión de elaborar tartas, pasteles y cupcakes de
máxima calidad personalizando cada uno de los productos según los gustos y preferencias
logrando con ello brindar al consumidor una excelente e innovadora experiencia que sea
capaz de difundirse y expandirse como un nuevo tipo de repostería singular. Asimismo, el
proyecto nace con la idea de posicionar a la empresa a través del sitio web como una de las
mejores opciones en repostería, reconocimiento en el mercado, con el compromiso de
innovar continuamente en sabores, disenos y decoraciones. El proyecto se va a llevar a cabo
en unas instalaciones diferenciando el obrador en sí mismo y el almacén situado en un local
adquirido situado en el polígono industrial de Módulo interior A-Dos, en el término de Alcalá



de Guadaíra. Esta nave almacén no es posible considerarla como parte del proyecto puesto
que va a ser dedicada a almacenaje de materias primas y de productos elaborados hasta su
distribución final al consumidor, pero no forma parte de la esencia del proyecto estando a su
vez en otra localidad distinta al lugar donde se va a acometer le proyecto.El obrador se va a
ubicar en unas instalaciones situadas en la calle Rafael Beca Mateos nº 48 de Sevilla. Desde
este Órgano instructor no se considera la nave almacén como el inmueble destinado a
albergar el fin concreto para el que se le concede la subvención, por lo que esta inversión no
se ha considerado subvencionable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 157.422,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K189  FRANQUISHOP, SL

Operación: 801N2000502SU1  Transformación digital de las Ferias de Franquicias FranquiShop.

Operation: Digital transformation of FranquiShop Franchise Fairs.

Resumen: El proyecto consiste en la transformación digital del servicio principal de FranquiShop, que
son sus ferias de franquicias, con el objeto de crear una nueva línea de negocio que la
empresa espera consolidar como una de las más importantes de la empresa, reforzando su
oferta y minimizando el riesgo de negocio. Consiste en una plataforma digital donde
FranquiShop llevará a cabo sus ferias de franquicias online, con la esencia y formato
innovador que caracteriza a sus eventos. Los emprendedores tendrán acceso gratuito a la
plataforma y podrán concertar cita previa, mediante un sistema de agendas online, con
aquellas franquicias que deseen reunirse de forma telemática el día de la feria. Además,
podrán tener más información de los diferentes negocios y acceder a una serie de
videoconferencias sobre el sector con temas de interés para los emprendedores. Por otra
parte, las franquicias dispondrán de una agenda de reuniones con las citas que han
concertado los emprendedores pudiendo solicitar nuevas reuniones con emprendedores que
cumplan sus requisitos, y acceder a videoconferencias con temas de interés para
franquiciadores.El proyecto también incluye la digitalización en el proceso de compra para las
franquicias que quieran participar en estos eventos, ofreciendo la posibilidad de comprar las



entradas de forma telemática.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.463,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC95  SEVITRADE SL

Operación: 801N2000676SU1  Construcción de nave silo en Polígono de Torrecuéllar, Zona Franca del
Puerto de Sevilla.

Operation: Construction of a warehouse in the Torrecuéllar Industrial Park, Free Trade Zone of the Port of
Seville.

Resumen: SEVITRADE, S.L. centra su actividad en ofrecer servicios relacionados con el depósito y
almacenamiento de mercancías. El proyecto presentado consiste en la construcción de una
nave tipo silo para almacenamiento de mercancías destinada a almacenar graneles sólidos.El
proyecto se desarrollará en una parcela de  11.735 m2 de superficie perteneciente al dominio
público portuario, situada en la Zona Franca del Puerto de Sevilla, Ctra. de la Esclusa, s/n,
zona de servicio del Puerto de Sevilla. Linda al norte con vial de registro del polígono en el
que se inserta, que la separa de otra parcela ocupada por SEVITRADE en régimen de
concesión administrativa (E493). La parcela forma parte del BICE ( Bienes Inmuebles de
Carater is t icas Especia les)  del  Puerto de Sevi l la ,  con referencia catastra l
4P41900P03PUER0001YB y es otorgada a SEVITRADE por concesión en la reunión del
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla, celebrada el 11/12/2020,
concesión que se realiza hasta el 31/12/2060.Los elementos de inversión objeto del proyecto
ascienden a 1.700.000 euros en concepto de naves y construcciones. El grado de ejecución
del proyecto aparece detallado en certificado de final de obra que presenta la empresa de
fecha 30/09/2021 donde manifiesta que se ha ejecutado al 90% las referidas al movimiento de
tierras, el 100% de la cimentación, de la estructura, de  muros de contención y del
cerramiento de placas de hormigón. Queda pendiente de ejecución la cubierta metálica,
revestimientos y carpintería metálica. Asimismo, se han iniciado los trámites y permisos
medioambientales que se espera finalicen en diciembre de 2022.El proyecto tiene su encaje



en la Línea de Mejora de la Competividad debido a que su ubicación será junto a la planta
que tiene actualmente la empresa en el Polígono de Torrecuéllar, junto al muelle de La
Esclusa en la Zona Franca de Sevilla. Este muelle, de 300 metros lineales de atraque,
también lo opera en exclusividad  bajo régimen de concesión hasta 31.12.2028. La ejecución
del presente proyecto permitirá a SEVITRADE el mantenimiento de 30,85 empleos así como
la ampliación de su capacidad de almacenamiento, al objeto de dar respuesta a la demanda
de sus principales clientes y a la consecuente previsión del aumento de ventas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.360.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK83  MARIA JOSE LOPEZ BENITEZ

Operación: 801N2000326SU1  Definición y puesta en marcha de un plan de marketing digital

Operation: Definition and implementation of a digital marketing plan

Resumen: El proyecto consiste en la definición y puesta en marcha de un plan de marketing digital para
mejorar la presencia de la empresa en el mundo virtual e incrementar sus ventas. Por otro
lado, en función de los resultados de esta actuación, supondría el desarrollo el canal de
ventas on line a través de una plataforma de e-commerce.La empresa que realizará estos
servicios es BTO CONSULTORA DIGITAL, SL, una agencia de marketing digital radicada en
Toledo, que cuenta con varias oficinas comerciales, una de ellas en Sevilla.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.345,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP28  JOAQUIN FERNANDEZ S.A.

Operación: 801N1800592SU1  Digitalización de las tareas de almacén con la finalidad de optimizar la
distribución de las mercancía en el mismo, para ello se implantará un Sistema de Gestión de
Almacén

Operation: Digitalization of warehouse tasks in order to optimize the distribution of goods in it,
for this purpose a Warehouse Management System will be implemented

Resumen: Actualmente el almacén central de la empresa cuenta con zonas de almacenamiento que no
están definidas, lo que genera falta de eficacia en la colocación de las mercancías, la
preparación de los pedidos que actualmente se realizan de forma manual, así como el
inventariado de la mercancía al  no tener una identificación con códigos de barras. Partiendo
de esta situación la empresa pretende acometer un proyecto de digitalización de todas las
tareas del almacén para la optimizar la distribución de la mercancía en éste, la preparación de
pedidos y el inventariado, por tanto la optimización en su gestión, lo que conlleva a una
mejora en el servicio de venta y distribución, consecuentemente reducción en coste
producción. Esta digitalización comenzará con la identificación automática de las ubicaciones
óptimas de almacenamiento para los artículos a partir de las características de los mismos y
de las zonas que dispone el almacén, definiendo áreas de almacenamiento de alta y baja
prioridad para la ubicación, dividiéndolo en zonas para dar cabida a distintas necesidades
según los requisitos de rotación de los artículos y especificando ubicaciones en distintos
niveles: almacén, zona de almacenaje o picking, zona de trabajo, estantería, hueco y
altura.Cada ubicación se definirá en función de parámetros como el espacio y el tipo de palet.
También facilitará la realización de pedidos con la ubicación en casilleros digitalizados
mediante display. Estos casilleros funcionaran mediante el SGA el cual, asignará los pedidos
por clientes y rutas en los casilleros de manera que minimizará los errores y el tiempo de
preparación.Estas tareas se conectaran en tiempo real, intercambiando información con las
demás áreas de la companía como son el área de finanzas y el departamento comercial,
mejorando el rendimiento global de la empresa.Todas las actividades del almacén se
registran en diarios para que pueda recuperarse un historial completo de las acciones y los
identificadores de artículos, mediante un control de procesos. Se utilizan códigos de barras y
terminales portátiles por radiofrecuencia (senalética) para aumentar la velocidad. Para la
instalación y puesta en producción del Sistema de Gestión de Almacén ser contratará los
servicios de la consultora DIMENSA, cuyo trabajo será realizado en dos fases: toma de datos
y estudio de la solución. Así mismo será necesario el suministro e instalación de 6 licencias
SAP Business One para los usuarios del almacén. Las estanterías serán identificadas
mediante el Sistema de Gestión de Almacén por códigos de barras, donde los artículos en



ellas se organizan por palets identificados también por códigos de barras, digitalizando todas
las ubicaciones, con el fin que el SGA proponga las ubicaciones de la mercancía tanto para
las entradas de estas como para la preparación de los pedidos.Para el funcionamiento del
SGA es necesario dotar a todo el almacén de una infraestructura wifi, así como a los
operarios de las tecnologías necesarias: terminales de mano, impresoras de etiquetas,
lectores de códigos de barras, casilleros con display conectados al SGA para automatizar los
procesos de preparación de los pedidos. También se precisará de terminales para la
realización de los inventarios con lectores de códigos de barras que minimizarán errores y el
tiempo de realización. La empresa aporta tres presupuestos para cada una de las inversiones
y/o gastos, eligiendose las más económica en cada caso.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 162.292,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I085  OBLUMI, S.L.

Operación: 801N2000110SU1  Implantación y parametrización ERP ODOO.

Operation: Implementation and parameterization of ODOO ERP.

Resumen: El objetivo de este proyecto es dotar a la empresa de una herramienta de gestión del negocio,
que les permita mejorar su forma de trabajar. La concepción actual de la empresa integra
tanto factores externos como internos que intervienen en el funcionamiento de la misma. Esta
concepción actual de la  empresa demanda de unas soluciones adaptadas a la empresa y a
la vez estandarizadas en el mercado, con el objetivo de permitir gestionar todas las relaciones
en un mismo escenario. Es por ello que han elegido las funcionalidades de ODOO que con
los desarrollos específicos solicitados, cubren las necesidades de gestión de la empresa. Con
el sistema ODOO, la empresa pretende tener una ventanilla única de entrada. El sistema
cuenta con una garantía de máxima funcionalidad, gracias a su escalabilidad tanto en
funcionalidad como en usuarios lo que permite crecer según las necesidades que vayan
apareciendo en la empresa.El proyecto tendrá el siguiente alcance: Módulo 1: Gestión
financiera y contableMódulo 2: Gestión de recursos HumanosMódulo 3: GESTIÓN DE



DOCUMENTACIÓNMódulo 4: GESTIÓN DE VENTASMódulo 5: COMPRASMódulo 6:
GESTIÓN DE PROYECTOS Y TAREASMódulo 7: GENERAL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517809  ALMACENES Y DEPOSITOS PORTUARIOS, S.L.

Operación: 8SU0163095  Proyecto nave almacenamiento sevilla aldeport

Operation: "SEVILLA ALDEPORT" PROJECT OF STORAGE PREMISES

Resumen: Almacenes y Depósitos Portuarios, SL, en adelante Aldeport, es una empresa que opera en el
sector de la estiba y desestiba de buques, y que con la ejecución del presente proyecto va a
comenzar con la actividad de almacenamiento y depósito de todo tipo de mercancías a
granel.

El objeto del proyecto es la construcción de una nave para almacenamiento de mercancías a
granel, fundamentalmente cereales y derivados, en unos terrenos propiedad de la Autoridad
Portuaria de Sevilla a los que la empresa ha optado mediante concesión administrativa que le
fue concedida el pasado 23/02/2016 (publicada BOE 3/03/2016).

Los terrenos se localizan en la Zona de Servicio del Puerto de Sevilla, Dársena del Cuarto
(AP26), Carretera del Copero-Sevilla. Se trata de un solar colindante por su fondo con las
instalaciones de Haribéricas XXI, empresa que se configura como principal cliente de Aldeport
para la actividad objeto de este proyecto y que se dedica a la fabricación harinas y sémolas.

Aldeport va a ofrecer al cliente-productor una logística integral de la mercancía almacenada:
la mercancía llega en barco de orígenes internacionales, se descarga con grúas, se traslada
mediante camiones para su depósito a la nave de almacenamiento objeto del proyecto y se
clasifica por su calidad, ajustándose a los parámetros de seguridad alimentaria, para que a



medida que el cliente necesite incorporar dicha mercancía a su proceso de elaboración se
produzca la salida controlada del almacén.

Los terrenos abarcan una superficie de unos 11.525 m2, y la superficie construida de la nave
unos 4.800 m2. Como aspecto innovador del proyecto, destacar que se va a establecer un
proceso severo de selección y control de la mercancía, para que la trazabilidad del producto
almacenado se controle totalmente desde su origen hasta su destino informáticamente. Para
ello, el proyecto contempla como una de sus inversiones un sistema de gestión de almacén
portuario, una de cuyas funcionalidades será que el cliente pueda hacer un seguimiento de su
mercancía en tiempo real.

Se dispone de Acta Notarial de no inicio de proyecto realizada con fecha posterior a la
solicitud de ayuda y en la que se deja constancia mediante fotografías del no inicio de las
obras de construcción de la nave (se observa un terreno en bruto).

Los socios promotores tienen una larga experiencia en el sector de almacenaje y servicios de
estiba-desestiba de mercancías a granel, que motivan esta actividad.

El proyecto da respuesta a las aspiraciones del Puerto y la ciudad de Sevilla de trasladar el
tráfico portuario de los tradicionales muelles públicos a esta zona de concesiones, según el
Plan Director del Puerto de Sevilla. Esto aleja posibles contaminaciones de la ciudad y libera
para la ciudad la zona de antiguos muelles. Adicionalmente, este proyecto será el inicio de
una gran terminal portuaria polivalente que modernizará los medios de carga y descarga de
mercancías, así como la intermodalidad de buque a ferrocarril por tener un ramal de ferrocarril
que se utilizará para la distribución de mercancías.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.613.014,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41000

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514654  CLEVER GLOBAL SA



Operación: 802C1700021SU1  Blockchain para sistemas inteligentes de reclutamiento

Operation: Blockchain for intelligent recruitment systems

Resumen: El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación de gestión de RRHH (Recursos
Humanos) utilizando tecnología blockchain. El uso de esta tecnología permitirá eliminar
problemas que plantean otros sistemas de gestión tales como:- Dificultad de verificación de
los datos de trayectorias profesionales de los candidatos actuales- Dificultad para poder
discernir sobre el auténtico valor de determinados títulos o grados disponibles en la
actualidad.- Inmediatez requerida para los procesos de selección.CLEVER GLOBAL ha
detectado que en el mercado, tanto en empresas en general como a nivel de profesionales en
búsqueda de empleo o de centros de formación, existe la necesidad de mejorar la efectividad
de los procesos de selección de personal con los menores tiempos y costes. Por lo que,
utilizando la red comercial actual de la empresa, la aplicación resultado del proyecto puede
ser ofertada a clientes tanto de las líneas de negocio actuales en más de 50 países como
nuevos clientes (centros de formación y academias).A nivel técnico, el proyecto plantea el uso
de tecnologías blockchain, relativamente nuevas en el mundo tecnológico. Se basan en crear
una base de datos compartida, una estructura de datos en la que la información se agrupa en
conjuntos (bloques) a los que se les anade metainformaciones relativas a otro bloque de la
cadena anterior. Se crea así una línea temporal, de manera que, gracias a técnicas
criptográficas, todos los participantes conocen los movimientos y cambios que se han
realizado, así como su autor. Es actualmente uno de los métodos más seguros que existen
para crear, modificar, compartir y almacenar información. El proyecto plantea su aplicación al
área de gestión de RRHH a la que podría aportar nuevas funcionalidades de utilidad para la
industria, en áreas relativas a la introducción de la información, los sistemas de consenso, la
gestión de perfiles y la gestión de la información confidencial, que aún no han sido probados y
verificados por parte del mercado.Los objetivos técnicos generales del proyecto son:-
Investigar y concluir sobre el tipo de blockchain más adecuado para el trabajo (Ethereum,
Hyperledger) y su carácter Público/privado/semiprivado. - Diseno de la plataforma BSR
(Blockchain para Sistemas de Reclutamiento), sus funcionalidades e interfaces.- Desarrollo
completo de la plataforma a nivel de programación.- DAO/Smart Contracts: Son la parte
central del desarrollo de la plataforma y se definen como códigos informáticos capaz de
ejecutarse de manera autónoma y automática, sin intermediarios ni mediadores. Garantizan la
publicidad y la transparencia de la información que manejan este tipo de sistemas con
tecnología blockchain.- Tokenización: poner en marcha un sistema de recompensa a los
autores compatible con otros posibles desarrollos y que aporte suficiente valor al sistema.El
Informe de Evaluación Externa elaborado por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la
Agencia Andaluza del Conocimiento, cataloga el proyecto como Investigación Industrial dado
el estado de madurez de la tecnología y la carencia de referentes previos, estando centrado
en experimentar con un nuevo proceso de  reclutamiento. El evaluador externo define el
grado de innovación como medio-alto, desatacando aspectos como el anonimato y la
posibilidad de procesos de selección ciegos, si bien argumenta que queda escasamente
definida la fase de ideación del sistema de incentivos (tokenización) a los autores que
evitasen el fraude en los currículos. Asimismo expone que la fiabilidad de la plataforma
precisa de la colaboración de agentes adicionales como puede ser el sistema educativo. El
informe también destaca la capacidad tecnológica del personal involucrado en el proyecto y
su capacitación a nivel técnico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 308.845,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode: 41940

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H984  GLAMPING LA DEHESA S.L.

Operación: 301N2000225SU1  Contratación de una consultoría para la realización de la definición e
implementación de un plan de marketing digital en la empresa.

Operation: Contracting  of a consultancy for the realization of the definition and implementation of a digital
marketing plan in the company.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de los servicios de una consultoría para el diseno e
implementación de un plan de marketing digital en la empresa.  El consultor seleccionado es
Daniel Colchón Presedo (NIF 35.488.165 Q) de SOCIAL ADVISOR. El trabajo se realizará
según el siguiente desglose:1. Definición e implementación de Redes Sociales (Facebook e
Instagram): Diseno, planificación de estrategia, calendario de contenidos y programación y
publicación. 2. Definición e implementación de campanas de marketing (Facebook Ads,
google Ads y mail marketing): Creación de audiencias personalizadas, lanzamiento de
campanas publicitarias, calendario de campanas publicitarias y optimización de audiencias y
anuncios. 3- Estrategia optimización SEO: Adaptación de diseno y textos web, optimización
de linkbuilding, optimización de posicionamiento en buscadores, textos web. Los servicios
descritos incentivables no podrán consistir en actividades permanentes de servicios
publicitarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.13.b) de la Orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.865,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14001 Adamuz

Código_postal-Operation_postcode: 14430

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00017  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "VICENTE NÚÑEZ"
AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN IES 'VICENTE NÚÑEZ' AGUILAR DE LA FRONTERA
(CÓRDOBA)

Resumen: Las obras consistirán en la mejora de taller para Ciclos Formativos de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos mediante la adecuación de la actual nave taller. Se realizarán
mejoras en los actuales vestuarios y aseos, picado de paramentos interiores y pintado de
paramentos. Así mismo, se renovará la instalación eléctrica para dar servicio a las maquinas-
herramientas, a las cuales, estando prevista la obtención de sus certificados favorables se
seguridad, también se las dotará de sus medidas de seguridad correspondientes. Por último,
se realizará una instalación de aire comprimido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.887,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14002 Aguilar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511272  ACEITUNAS TORRENT SL

Operación: A1422010Y00008_1116932  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ACEITUNA TORRENT S.L.



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ACEITUNA TORRENT S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ACEITUNA TORRENT S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 90.404,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14002 Aguilar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511272  ACEITUNAS TORRENT SL

Operación: A1421069Y00006_1129002  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - ACEITUNAS TORRENT SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ACEITUNAS TORRENT SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ACEITUNAS TORRENT SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/11/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.315,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14002 Aguilar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511272  ACEITUNAS TORRENT SL

Operación: A1421069Y00006_1128999  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - ACEITUNAS TORRENT SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ACEITUNAS TORRENT SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ACEITUNAS TORRENT SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 189.495,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14002 Aguilar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU1  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL FUENTE PALMA (1ª-2ª FASE)

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL FUENTE PALMA (1ª-2ª
FASE)

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 158.900,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D655  ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES,S.L.

Operación: 301N1900024SU1  El objetivo del proyecto es acondicionar las instalaciones conforme a las
necesidades, especificaciones y características de la nueva maquinaria adquirida para su
puesta en funcionamiento.

Operation: The aim of the project is to condition the facilities according to the needs, specifications and
characteristics of the new machinery acquired for its start-up.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo el dotar a las instalaciones de la empresa de una red y líneas
específicas de abastecimiento de servicios que necesita la maquinaria y que son
imprescindibles para poder ponerlas en funcionamiento, además de unos trabajos de pintura
contra incendios que no se han podido acometer con anterioridad hasta que la maquinaria no
ha sido ubicada en la planta.Los presentes trabajos a ejecutar no han podido ser
cuantificados ni contemplados en proyectos anteriores hasta que no se han dispuesto de toda
la maquinaria en la que se ha invertido como consecuencia de la ejecución de los proyectos
anteriores.El presente proyecto, que surge tras una fuerte inversión en la ampliación de la
fábrica, es una continuación que presente dotar del equipamiento en instalaciones necesarias
de los proyectos anteriores (301N1800007, 301N1800162 y 301N1800292) que ha
desarrollado la empresa y que ya han pasado por la Comisión de Valoración Autonómica de
abril y mayo de 2020, habiendo sido aprobados en todos los casos y siendo necesario pasar
por Consejo Rector de la Agencia IDEA para que se ratifique el acuerdo adoptado en la citada
comisión de valoración.El proyecto se llevará a cabo en el Polígono Industrial Fuente Palma,
situado en el municipio de Benamejí (Córdoba).La ejecución del proyecto se desarrollará
durante los anos 2019, 2020 y 2021.Analizados los proyectos de esta empresa que se
encuentran en tramitación con la Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial, así
como los proyectos anteriores de los que se tiene conocimiento, abordados por la misma
dentro de los últimos tres anos, es decir, aquellos cuyas fechas de inicio de los trabajos se
encuentren comprendidas dentro de esos 3 anos, y que se lleven a cabo dentro de la misma
provincia, se concluye que el presente proyecto forma parte de un proyecto único, de acuerdo
a lo establecido en la definición nº 22 del Anexo V de la referida Orden, superando la cuantía
del incentivo acumulado con los anteriores, la cifra necesaria para que el presente proyecto
sea aprobado por Consejo Rector por lo que será sometido a dicho órgano. No obstante, la
inversión total acumulada queda muy lejos de los 50 Millones de euros establecidos para
considerar el proyecto presente un Gran Proyecto de Inversión, por lo que no hay que
establecer límites adicionales a las subvenciones propuestas.La empresa cuenta con otras
solicitudes aprobadas en Comisión de Valoración Autonómica de abril y mayo de 2020 de
manera favorable que están pendientes de su paso por Consejo Rector de la Agencia IDEA
para que se ratifique el acuerdo adoptado en la citada comisión de valoración. Los proyectos
son 301N1800007 con una inversión aprobada de 1.516.642,32 euros e incentivo de
519.904,99 euros, 301N1800162 inversión aprobada de 1.298.000,00 euros e incentivo de
454.300,00 euros y 301N1800292 inversión aprobada de 645.000,00 euros e incentivo de
221.106,00 euros.Otras solicitudes pendientes de resolver:Código                Fecha registro
Tipología301N190002608/04/2019Proy. de transformación digital de la PYME
301N190003710/05/2019Proy. de inver. para la mejora de la competit ividad



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 227.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode: 14910

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU3  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL LA AZUCARERA (AZUCARERA Y AZUCARERA 2)

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL LA AZUCARERA
(AZUCARERA Y AZUCARERA 2)

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este



es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 113.725,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14018 Carpio, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T465  COOPERATIVA AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Operación: A1421068Y00003_1117325  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COOPERATIVA AGRICOLA NUESTRA
SEÑORA DE LA SALUD

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COOPERATIVA AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - COOPERATIVA AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DE LA
SALUD_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.999,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14019 Castro del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14840



País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS03  S.C.L. INDUSTRIAL DE PLASTICOS Y MADERERAS PLASMA
DE CASTRO DEL RIO

Operación: 341001Y20002_19013444F14035380  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_SCL INDUSTRIAL DE
PLASTICOS Y MADER ASMA DE CASTRO DEL RIO

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_SCL
INDUSTRIAL DE PLASTICOS Y MADER ASMA DE CASTRO DEL RIO

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la reforma del taller.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.488,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14019 Castro del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14840

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK36  LUQUE ECOLOGICO S.L.

Operación: A1451043Y00009_1131423  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - LUQUE ECOLÓGICO S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - LUQUE ECOLÓGICO
S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - LUQUE ECOLÓGICO S.L. - B.1.2 a) Instalaciones
conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.356,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14019 Castro del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14840

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517873  FOTOGRABADOS CASARES, SL

Operación: 3SU0163074  Filmadora de planchas

Operation: PLATE SETTER

Resumen: FOTOGRABADOS CASARES S.L.  ofrece un servicio integral de artes gráficas , que puede ir
desde la preimpresión al manipulado.
Con este proyecto, la empresa pretende ampliar su  capacidad de producción adquiriendo un
filmadora de planchas fotopolímeras para flexografía. las planchas que se obtienen con esta
máquina son de mayor calidad.



Dentro de los objetivos conseguidos con este aumento de la capacidad de producción
destacamos: Incremento de la facturación de la empresa en torno a un 10%, generación de
empleo estable y mejora de las ventajas competitivas de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 186.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P210  AGROGENIA SL

Operación: 301N1800050SU1  Desarrollo de una estrategia de marketing digital, implementación de una
web multi idioma e implantación de un sistema de gestión empresarial

Operation: Development of a digital marketing strategy, implementation of a multilingual website and
implantation of a business management system.

Resumen: El objetivo principal del proyecto es la elaboración y puesta en marcha de un plan de
digitalización integral para la empresa AGROGENIA, tanto desde el punto de vista de la
mejora de su posición competitiva como de la de sus procesos de negocio. El proyecto para
el que se solicitan incentivos comprende las siguientes acciones:- Diseno de una estrategia
de marketing digital que permita a la empresa ampliar su red comercial. Incluirá también la
estrategia de posicionamiento en redes sociales y en la Web para abordar la información y
comunicación digital de la empresa. También se definirán y disenarán distintos instrumentos
publicitarios, como catálogos y fichas técnicas con los productos que se comercializan y las
líneas de investigación en nuevos productos que van desarrollando.- Diseno y desarrollo de
una página Web en cuatro idiomas (espanol, inglés, francés y alemán, principales mercados
en los que se comercializan los productos de AGROGENIA), con funcionalidades que
permitan el almacenamiento en la nube, la interacción de la empresa con los principales
actores de su cadena de valor, la comunicación y otras acciones de marketing digital.-
Implantación de una solución TIC que permita mejorar la organización y la gestión de los
productos fabricados y distribuidos, así como la relación existente con los clientes y
proveedores, y aumentar la eficiencia de los distintos procesos de trabajo que se llevan a



cabo en los departamentos de Contabilidad, Logística y Comercial principalmente. Ello se
hará a través de un programa de gestión integral personalizado para la empresa, capaz de
proporcionarle por un lado la automatización y agilización de las tareas recurrentes y por otro
lado, la mejora del control, la flexibilidad y la capacidad de integración de la información a
través de una base de datos única. Con todo lo anterior se va a conformar un nuevo modelo
con el que se pretende que se mejore en términos de efectividad y productividad en la gestión
de contratos y productos, que se obtenga una mayor agilidad en la gestión de la red comercial
tanto a nivel de proveedores como de clientes y de remarketing y que se simplifique la
recopilación de datos contables y de nóminas. También se esperan obtener mejoras en la
gestión medioambiental e integral de los subproductos que se van generando a través del
proceso de fabricación.Para el desarrollo del plan de digitalización anteriormente mencionado
y de las herramientas de las que éste se compone se va a recurrir a una empresa externa
especializada, SOFTCONTROL, que también se encargará de la capacitación de los
empleados de AGROGENIA. Con ello lo que se pretende es que la empresa pueda
aprovechar desde el principio todas las ventajas potenciales que las nuevas herramientas le
pueden aportar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P470  TRANSFORMADOS Y ACCESORIOS DEL SUR SL

Operación: 301N1700053SU1  Compra de nave y equipos productivos para la mejora del proceso de
fabricación de la empresa.

Operation: Purchase of industrial premises and equipment to improve the production process of the
company.

Resumen: El proyecto que la empresa piensa afrontar, supone el mayor esfuerzo inversor y de
transformación que la empresa ha acometido a lo largo de sus 12 anos de existencia.
Consiste en la ampliación de su capacidad productiva tanto por superficie de instalaciones (en
la actualidad la sociedad se ve significativamente limitada en este campo), como por la



adquisición y puesta en funcionamiento de nueva maquinaria que permitirá procesar
productos con mayores exigencias en su mecanización.El mercado en su globalidad, y el de
la construcción en particular, está experimentado constantemente cambios en los productos a
utilizar y en las características de los mismos, bien por razones estéticas o de sostenibilidad
(fachadas de edificios), por razones de la aplicación de productos metálicos en sectores y
actividades donde antes no se utilizaban (invernaderos), como por la afloración de nuevos
proyectos, hasta ahora inéditos, donde el acero es el producto estrella (plantas solares o
fotovoltaicas). Todo ello hace que una empresa como Transformados y Accesorios del Sur,
S.L. no deba desaprovechar su posición en el mercado y sus conocimientos sobre el mismo
para seguir siendo un referente del sector en el futuro cercano.Ante este nuevo reto la
empresa cuenta con 2 Licenciados en Ciencias Empresariales, dos Ingenieros Superiores y
dos Ingenieros Grado Medio. Tanto el personal con estudios universitarios como el resto del
equipo, cuenta con una experiencia en el sector de no menos de 10 anos de media. El
destino de las instalaciones actuales que son de propiedad, será ofrecerlas en alquiler para
obtener un rendimiento económico de las mismas.Todo ello conllevará la necesidad de
contratación de 3 trabajadores nuevos a la plantilla y la formación de la misma para su
adaptación a los nuevos procesos y nueva maquinaria a utilizar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.348.052,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517861  ENSAYOS Y CONTRASTE DE METALES PRECIOSOS DE
ANDALUCIA, S.L.U.

Operación: 304S2000011SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la COVID-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.110,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W082  PIENSOS Y MASCOTAS SL

Operación: 301N2000205SU1  ESTRATEGIA MARKETING: IMPLANTACIÓN SISTEMA "MARKETING
AUTOMATION" (CAMPAÑAS EMAIL MARKETING)

Operation: MARKETING STRATEGY: IMPLEMENTA TION OF A "MARKETING AUTOMATIO
N" SYSTEM (EMAIL MARKETING CAM

Resumen: El proyecto CONNECTIF consiste en implementar un sistema para llevar a cabo campanas
de email marketing: crear y disenar, hasta enviar todo tipo de contenido de manera
personalizada y en el momento ideal. El objetivo de este sistema es entender el negocio del
cliente, divisar una estrategia de marketing coherente y personalizada, poner en marcha los
"workflows" que implementan la estrategia acordada y finalmente, crear cuadro de mandos
analíticos (utilizando plataformas de Business Intelligence) que exploten al máximo los datos
acumulados para poder iterar y mejorar los resultados de forma constante. Con esta
implementación, el cliente también tendrá todos los flujos de trabajo configurados y los
cuadros de mando necesarios para poder analizar resultados.El objetivo del proyecto no es
otro que automatizar el marketing digital de la empresa para llegar a un mayor número de
clientes, de forma más eficaz y eficiente, de manera que se aumente el tráfico en las webs de
la empresa y se incrementen las ventas de una forma automatizada.La incorporación del
"marketing automation" incide de forma directa en la mejora de la competitividad de la
empresa frente a los principales competidores del sector. Además, posibilita poder
relacionarse con los usuarios de una forma única en todos los canales, así como, analizar el
comportamiento de los usuarios y mantener el control absoluto de los diferentes tipos de
compradores.La implementación total de este sistema contempla 265 horas de consultoría.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/11/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.549,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX84  SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES SA

Operación: 301N2000380SU1  Proyecto de centralización de información y digitalización de procesos

Operation: Information centralization and process digitalization project.

Resumen: Suministros Eléctricos Cordobeses, SA (SECORSA) plantea este proyecto para digitalizar un
número sustancial de procesos operativos de la empresa, siendo el primer hito integrar la
información de toda la empresa en un sistema sólido y estable y con todos los mecanismos
de seguridad. La centralización de la información de las operaciones es paso obligado para
los demás hitos, como ampliar las líneas de negocio, mejorar el sistema de comunicaciones
fundamentalmente de cara al teletrabajo, facilitar la conectividad segura y fiable a los
sistemas centrales, entre centros de la empresa, mejorar la capacidad, estabilidad y
redundancia de las actividades que ahora se realizan sin la debida seguridad.Para estos
objetivos será necesaria una consultoría técnica empresarial para la puesta en marcha y
segu im ien to  de l  p royec to ,  p rev iéndose  rea l i za r  d i fe ren tes  se rv i c ios  de
consultoría.Actualmente el sistema de gestión de las operaciones comerciales se realizan con
el ERP, pero se han identificado otras muchas actividades, que se hacen con herramientas
ofimáticas o de Internet, sin integración con el ERP.Esto provoca islas de información que no
crecen de forma lineal con las operaciones y número de empleados, sino exponencialmente,
lo que impacta seriamente en la productividad de SECORSA.De forma auxiliar al
equipamiento central es imprescindible invertir en: recinto IT, con seguridad, temperatura,
sistema eléctrico óptimos para equipos en misión crítica, adquirir equipamiento de red y
comunicaciones necesario, implantar equipos y software de copias de seguridad duplicados
(local y remoto), invertir en seguridad informática, reorganizar esquemas y procedimientos de
almacenamiento de la información, clasificar niveles de acceso a sistemas, etc., adquirir
equipo profesional para el escaneado de documentos o para recabar la firma de los albaranes
de manera electrónica.En el proyecto se incluye la iniciativa del teletrabajo, elemento que se
instaura por primera vez en la empresa, si bien, va a afectar a pocos trabajadores

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.356,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX35  NEW GAMING SPAIN SL

Operación: 301N2000428SU1  Desarrollo de una plataforma para gestión del ocio digitalizado y mejora
de la interacción entre organizadores y jugadores de competiciones y torneos de videojuegos
Esports

Operation: Development of a platform for digitized leisure management and improvement of interaction
between organizers and players of Esports video game competitions and tournaments

Resumen: NEW GAMING SPAIN es una empresa cordobesa centrada en el desarrollo y promoción de
actividades relacionadas con el mundo de los videojuegos, no solo como herramienta de ocio,
sino como vía de fomento de materias tan dispares como la Educación, la gestión de
Recursos Humanos, la promoción de la Cultura y la superación y concienciación en temas
vinculados a la Discapacidad. El objetivo que persigue con este proyecto es implantar en la
empresa una herramienta que facilite la gestión en la nube de su actividad principal. Para ello
se va a desarrollar una plataforma sobre la que se implementarán todos los recursos
vinculados a los Esports, que permitirá aunar la gestión de las competiciones entre jugadores
y la retransmisión de éstas en streaming en un mismo lugar alojado en la nube, para que
tanto los organizadores como los jugadores puedan acceder de manera fácil y rápida a la
competición. Ello le permitirá también disponer de una base de datos consolidada de
potenciales clientes y usuarios.En su interacción con los distintos tipos de usuarios la
plataforma incorporará las siguientes funcionalidades:- Usuarios registrados como
organizadores: podrán elegir entre crear sus propios torneos de manera gratuita o bien
acceder mediante pago a una gestión personalizada completa de la que se encargará NEW
GAMING SPAIN, tanto desde el diseno de la página como de la gestión de todo lo necesario:
inscripciones, captación de participantes, dinamización del torneo y resultados y
asesoramiento desde el inicio hasta el fin de la competición.- Usuarios registrados como
jugadores: recibirán alertas por correo de todas las competiciones que puedan ser de su
interés. La plataforma gestionará también su inscripción en los torneos, le ofrecerá
comparativas de resultados con otros jugadores, podrá gestionar equipos completos para
competiciones de varios jugadores...Se solicita incentivo para los costes de desarrollo e
implantación de la plataforma de Esports corporativa por parte de una empresa externa
especializada en la prestación de este tipo de servicios (CORDOWARE, Consultoría



Tecnológica), que también será quien les proporcione el alojamiento de la misma en sus
servidores en la nube, también contemplados en este proyecto. Además se incluye en el
proyecto la compra de varios equipos informáticos y el desarrollo por parte de otra empresa
externa especializada de una plataforma de comercio electrónico con pasarela de pago para
la venta de merchandising.Con la ejecución del proyecto la empresa espera obtener
importantes mejoras en la gestión de sus servicios de Esports, derivadas de la implantación
de una herramienta eficaz enfocada a facilitar la interacción entre sus distintos perfiles de
clientes (organizadores de torneos y jugadores).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX13  COMERCIAL RIOS SL

Operación: 301N2000254SU1  Implantación de servicio web e-commerce

Operation: Implementation of e-commerce web service

Resumen: Se va a proceder a implantar una web e-commerce para facilitar la distribución, venta,
marketing y suministro de información de productos y servicios de Comercial Ríos a través de
Internet. La empresa cuenta actualmente con una web meramente informativa de sus
productos y servicios. Tras la implantación del Portal Web mencionado, se producirá una
significativa transformación digital de la empresa que le permitirá expandirse a lo largo del
territorio espanol y aumentar significativamente el número de ventas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.300,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK24  DAPROGA SL

Operación: 301N2000265SU1  Consultoría para la puesta en marcha de estrategias de marketing digital,
consistentes en el  diseño, creación y desarrollo de soluciones web y la conexión de la ERP
con herramienta de eCommerce

Operation: Consulting for the implementation of digital marketing strategies, consisting of the design,
creation and development of web solutions and the connection of the ERP with an
eCommerce tool

Resumen: Contratación de una consultoría para el desarrollo de estrategias en marketing digital por un
total de 230 horas.  El trabajo consistirá en desarrollo de soluciones web y la conexión del
ERP a la herramienta de eComemerce (Magento 2)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.591,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW18  TRANSFORMACIONES TECNICAS DEL SUR SL

Operación: 301N2000018SU1  Contratación de los servicios de consultoría para la realización de un plan
de marketing digital, una consultoría estratégica de posicionamiento orgánico en el mercado y
plan de comunicación en rrss.

Operation: Contracting of consulting services for the realization of a digital marketing plan, a strategic
consultancy of organic positioning in the market and communication plan in SSNN.

Resumen: Se trata de un proyecto de definición e implantación de estrategias de comunicación,
publicidad y marketing en Internet. Se contratará  a la consultora DOBUSS, SL para el
asesoramiento personalizado para la definición de un plan de marketing digital, una
consultoría estratégica de posicionamiento orgánico en el mercado nacional y portugués, así
como un plan estratégico de comunicación en redes sociales.Actualmente no cuentan con un
plan de marketing digital, ni con estrategias online de posicionamiento para poder optimizar
su producto en el mercado. La consultoría va a establecer una metodología con una serie de
fórmulas para adoptar una actitud sensible y favorable a la innovación digital.El proyecto es
viable técnica y comercialmente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00091  MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE CICLOS FORMATIVOS IES
MAIMÓNIDES

Operation: LABORATORIES IMPROVEMENT IES MAIMÓNIDES

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Maimónides de
Córdoba(Córdoba) supondrá la sustitución de la cubierta de los laboratorios de panel ligero
con presencia de amianto por un nuevo material que mejore las condiciones de habitabilidad
de los espacios educativos actuales que albergan las enseñanzas de la Familia Profesional
de Química.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 148.499,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00092  OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS Y MEJORA IES ZOCO

Operation: ENLARGEMENT & IMPROVEMENT EDUCATIVES SPACES IES ZOCO

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Zoco de Córdoba
(Córdoba) consistirá en la ampliación del centro dotándole de cuatro nuevas aulas
polivalentes utilizando para ello el espacio actualmente correspondiente a un porche ya
existente.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 432.441,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00001  CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR SINAGOGA DE CÓRDOBA

Operation: Consolidation and enhancement of Córdoba's synagogue

Resumen: Las actuaciones a desarrollar tenderán a la recuperación, puesta en valor y  fomento del
conocimiento de este importante bien del patrimonio cultural de la comunidad autónoma,
contemplándose la mejora de las condiciones de estanqueidad del inmueble, la consolidación
y protección de los restos existentes en el solar de calle judíos, 22 para su integración a la
visita pública mediante la realización de un itinerario accesible, así como la edificación de un
centro de recepción en dicho solar en el que proporcionar al visitante una adecuada
información previa que facilite la comprensión del inmueble  protegido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 615.016,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE84  AMASCOTADOS E-COMMERCE SL

Operación: 301N2000297SU1  Proyecto de web, app, eCommerce e informatización del almacenaje de
AMASCOTADOS

Operation: Web project, app, eCommerce and computerization of the storage of AMASCOTADOS

Resumen: AMASCOTADOS E-COMMERCE SL es una empresa dedicada al comercio al por mayor y al
por menor de productos y servicios para animales y farmacia. En su gran apuesta por
incorporar la Web, App, PTV e informatización del almacenaje, pretende realizar una
inversión enmarcada en la línea e) relativa a proyectos de inversión de la orden 108 del
jueves 8 de junio de 2017.En este sentido, las inversiones a realizar para llevar a cabo el
presente Proyecto serían las siguientes:Inversión #1: Informatización del almacenajeInversión
#2: Software de gestiónInversión #3: Diseno webEstas inversiones tendrán un importante
impacto en la capacidad productiva de la empresa, así como la capacidad innovadora. Estas
inversiones ofrecerán una mejor imagen de la empresa de cara a sus clientes incorporando
soluciones TIC.Esta inversión no lleva asociada ninguna contratación de carácter indefinido a
lo largo del periodo de ejecución del proyecto contribuyendo a su vez al mantenimiento del
existente con anterioridad a la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.842,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P384  LUCEPLAST SL

Operación: 301N1800206SU1  Digitalización del proceso de relación de la empresa con sus clientes

Operation: Digitalization of the relationship processes of the company's customers.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo digitalizar el procedimiento por el que LUCEPLAST
interacciona con sus clientes. Hasta el momento, toda la información acerca de los productos
y sus términos de comunicación se ha venido trasladando a los clientes de manera impresa, a
través de catálogos, documentos con condiciones de venta generales, etc. Por su parte, la
fase de ventas (solicitud de pedidos) también requería de su impresión y formalización por
escrito, y se transmitía manualmente o mediante correo electrónico. Con la ejecución del
proyecto se pretende digitalizar todos los procesos mencionados mediante el desarrollo de
una aplicación que se instalará en las tablets que llevan los miembros del equipo comercial de
la empresa, que les permitirá preparar y actualizar en tiempo real el catálogo de productos,
así como las promociones y todas las demás acciones de venta que se pongan en marcha,
de manera ágil y personalizada para cada cliente. También se incorporarán las
funcionalidades necesarias para que los clientes puedan realizar en el momento de la visita
comercial el pedido de venta correspondiente y que dicho pedido se comunique
inmediatamente a la central para su servicio. El fin último que se persigue es incrementar las
cifras de ventas mediante el uso de una herramienta enfocada a mejorar la interacción con los
distintos clientes, ofreciéndoles ofertas y promociones personalizadas para su perfil concreto,
y que a su vez les facilita y agiliza todo el proceso de gestión de pedidos.Para el desarrollo
del nuevo sistema de gestión de las relaciones con los clientes se contará con un profesional
externo (Víctor Parra), que cuenta con amplia experiencia en trabajos relacionados con este
tipo de aplicaciones informáticas. El equipo comercial de la empresa será quien defina los
requisitos que deberá tener la aplicación, que será un desarrollo a medida de dichos
requisitos. La aplicación se implantará de manera gradual para que se pueda verificar en
campo el correcto funcionamiento de la misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.280,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D237  CLIMER TECHNOLOGY SLL

Operación: 301N1800203SU1  Implantación y certificación de un sistema de calidad y medio ambiente

Operation: Implementation and certification of a quality and environmental system

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y certificación de un sistema de calidad y medio
ambiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.960,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W104  TECNICA AGRARIA INDUSTRIAL SL

Operación: 301N1800331SU1  Mejora de la gestión del laboratorio con implantación iso 9001:2015 e iso
14001:2015

Operation: Improvement of laboratory management with implementation of ISO 9001: 2015 and ISO
14001: 2015

Resumen: Implantación de las Normas de Calidad ISO 9001 en vigor y de la Norma ISO 14001
igualmente en vigor. Se realiza la implantación por una empresa especializada en el sector
(CONSORCIO DE AUDITORES, S.L.) con experiencia en la implantación real de las citadas
normas, que acompanará al personal de la empresa, para obtener el certificado final de



BUREAU VERITAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.196,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAR7  CARROCERIAS ALAMOS SL

Operación: A1422010Y00008_1120124  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CARROCERÍAS ALAMOS SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CARROCERÍAS ALAMOS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CARROCERÍAS ALAMOS SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.144,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena



Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514909  KEYTER TECHNOLOGIES SL

Operación: 301N1800189SU1  Incorporación sistema gestión empresarial erp para mejora diferentes
áreas y procesos empresa

Operation: Incorporation of the ERP business management system to improve different areas and
processes of the company.

Resumen: Con este proyecto se pretende la adquisición de un potente sistema de gestión empresarial
ERP de última generación: JD Edwards EnterpriseOne de Oracle.La implantación de este
ERP permitirá a KEYTER incrementar su rendimiento, así mismo  les dotará de la máxima
capacidad analítica para la toma de decisiones para, en definitiva, mejorar e impulsar su
competitividad y productividad.Con la implantación de ERP JD Edwards EnterpriseOne de
Oracle, se conseguirá:- Una solución robusta y enfocada a industria.- Estandarización de las
operaciones.- Un configurador integrado que permite fabricar productos a medida, en
escenarios de diseno bajo pedido- La gestión de toda la información de ingeniería
(componentes y operaciones, configuraciones adicionales) y fabricación en base a los
requerimientos del cliente.- El cálculo de costes.- La generación de órdenes de fabricación.-
La creación de órdenes de compra, subcontrataciones, desencadenando todas las gestiones
para fabricar productos de manera automatizada.- Trabajar en modo mixto, con fabricación en
serie (sin configurador) y bajo pedido.- Control de stock e inventario permanente en tiempo
realLos módulos previstos implantar son los siguientes:- Contabilidad General.- Cuentas por
Pagar (AP)- Cuentas por Cobrar (AR)- Activos Fijos.- Gestión de Compras.- Gestión
Avanzada de Precios.- Gestión de Incidencias (Case Management)- Gestión de Ventas.-
Gestión de la Producción.- Selección de equipos.- Gestión de Inventario.- Service
Management

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 152.458,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W765  ASOCIACION DE FABRICANTES ANDALUCES DE
REFRIGERACION AFAR

Operación: 301N1800198SU1  Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de gestión de
producto raee

Operation: Viability study for the creation of a WEEE product management company.

Resumen: El proyecto tienen por objeto el contratación de una consultora especializada para la
elaboración y redacción de un estudio de viabilidad para la creación de una empresa
destinada a gestionar la recogida selectiva (SCRAP -residuos-) de producto RAEE´s en el
territorio nacional, producido por los asociados a AFAR cuyos productos se encuentren
incluidos en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.La consultora encargada de los trabajos será Edintra Consulting S.L,
de Sevilla, especializada en la elaboración de planes e informes técnicos (planes de
desarrollo e innovación empresarial, planes estratégicos, planes de negocio, etc.).El estudio
de viabilidad contará con las siguientes fases o etapas:1. Antecedentes2. Alcance del estudio:
descripción detallada del SCRAP.3. Estudio de mercado4. Estudio viabilidad técnica.5.
Estudio viabilidad económica y financiera6. Análisis y administración del riesgo7.
Conclusiones. Este apartado final, previo a la maquetación y a la presentación del estudio,
supondrá un trabajo de oficina y reuniones de asesoramiento con el panel de expertos
independientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.479,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D195  ANGEL BUENDIA RAMIREZ

Operación: 301N1800251SU1  Diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de un pagina web de venta
online para frentes de muebles de cocina-

Operation: Design, development and commissioning of an online sales website for kitchen furniture

Resumen: Diseno, desarrollo y puesta en funcionamiento de un pagina web de venta online para frentes
de muebles de cocina. Se trata de disponer y ofrecer el canal de venta online de frentes de
puertas de cocina, con una estrategia de comunicación y marketing digital necesario para su
posicionamiento a nivel nacional. El cliente objetivo es el consumidor final, de forma que se
pueda renovar por el mismo su cocina a un precio muy por debajo del que supone la reforma
de todos los muebles. Se trata de disenar, desarrollar y puesta en funcionamiento de una web
de venta online completa, que permita realizar pedidos, pagos y post-venta, así como definir
una estrategia de comunicación, publicidad y marketing de lanzamiento de la tienda online.
En definitiva, se trata de disponer del canal de venta online de frentes de puertas de cocina,
con una estrategia de comunicación y marketing digital necesaria para su posicionamiento a
nivel nacional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.394,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ79  GRUPO EDUCATIVO DELTA, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1123508  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GRUPO EDUCATIVO DELTA, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GRUPO EDUCATIVO DELTA, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - GRUPO EDUCATIVO DELTA, S.A. - A.1.2 b) Sustitución
de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.721,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 28020

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F381  DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1131066  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO
AMBIENTE S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido



empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.720,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517010  ROSABUS SL

Operación: A1422010Y00002_1133438  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ROSABUS SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ROSABUS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ROSABUS SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.546,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZA4  REAL CLUB DE TENIS BETIS

Operación: A1421068Y00004_1128152  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - REAL CLUB DE TENIS BETIS

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - REAL CLUB DE TENIS BETIS

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - REAL
CLUB DE TENIS BETIS - A.6.2 a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.654,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T496  PROAZIMUT SL

Operación: A1422010Y00002_1114074  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PROAZIMUT SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PROAZIMUT SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PROAZIMUT SL - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.694,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P444  ROCKET LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1700102SU1  Puesta en marcha de una actividad logística en el puerto de sevilla.

Operation: Launch of a logistics activity in the Port of Seville.



Resumen: El proyecto pretende la puesta  en marcha de una actividad empresarial para el
almacenamiento y actividades anexas al transporte, logística, para lo que cuentan con una
concesión administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria de Sevilla a la entidad Rocket
Logistica, S.L. con fecha 26/07/2017,  para la ocupación de la parcela de 11.300 m2 en el
área AP-12 (E496). La parcela cuenta con dos edificios uno destinado a taller y otro de ellos
destinado a la actividad logística: carga y descarga de camiones, almacenamiento en seco y
frío. El edificio destinado a la actividad logística cuenta con una superficie total, a reformar
con el proyecto, de 1.119,00 m2, según plano adjunto por la empresa, se distribuyen en dos
plantas: planta primera 90,70 m2 construidos destinado a oficina y 1.028,30 m2 construidos
en planta baja destinada a carga descarga, almacenaje y distribución. El total del presupuesto
de inversiones asciende a 288.261,56 euros. solicitado para inversiones en: bienes de equipo
auxiliares, bienes de equipo de proyecto, inversiones en activos fijos materiales, obra civil
para reforma de naves y construcciones, así como la adquisición de equipos TIC.Con la
puesta en marcha de la actividad la empresa prevé crear 3 empleos por cuenta ajena.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 151.022,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516387  INDEXA GEODATA SL

Operación: 801N1800336SU1  Implantación estrategia de marketing.

Operation: Marketing strategy implementation.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de los servicios profesionales para la implantación de
una estrategia de marketing digital, que abrirá una nueva línea de negocio orientada al canal
b2b tanto a nivel nacional como europeo. Para ello se desarrollaran las siguientes fases:-
Análisis y evaluación. Primer análisis de la situación actual de la empresa y sus posibilidades,
con la finalidad de evaluar todas las opciones disponibles para la implantación de un plan de
marketing.- Puesta en Marcha. Se iniciarán las acciones desarrolladas en la fase I,
implantación de software, traducción de de textos, rediseno de la web.- Implementación y
monitorización. Se procederá a la ejecución de las acciones marcadas en el plan de
marketing y sus diferentes hitos.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.373,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE80  THE STUDENT MOBILITY SL

Operación: 801N1800139SU1  El objeto del proyecto es el desarrollo de un sistema de gestión online,
que permita conectara estudiantes y empresas en todo el mundo, especialmente orientado al
envío de estudiantes españoles a eeuu

Operation: The purpose of the project is the development of an online management system, which allows
connecting students and companies around the world, especially aimed at sending Spanish
students to the US

Resumen: The Student Mobility SLU nace con el objetivo de completar la formación académica con
prácticas en empresas  en el extranjero. The Student Mobility SL pretende  ser una
herramienta útil  que conecte a estudiantes con empresas en un ámbito internacional. Para
gestionar el elevado volumen de información de los candidatos, monitorizar sus
preferencias/búsquedas, así  como las características que necesitan o quieren las empresas
en todos los países a los que se quieren dirigir, es necesario el desarrollo  de una herramienta
de gestión informatizada, que les permita identificar, segmentar y procesar las necesidades
de los candidatos, las empresas y con objeto de gestionar todas las solicitudes de forma
eficiente. Los principales servicios que presta la empresa son:1.- Programas personalizados
de prácticas en el extranjero.  Hasta la fecha desde The Student Mobility han organizado para
la University of West England y Brimingham City University su  programa de prácticas en
empresa de verano en Espana .También han organizado varios grupos de formación
profesional en Espana de Francia,  como los grupos de prácticas en talleres del Lycee
Eugenie Cotton.  Destacar también como ejemplo el programa de intercambios que han
organizado para  alumnos  de  la  escuela  de  negocios  EAE,  del  grupo  Atresmedia a
Shanghai a realizar prácticas de business para su programa MBA Madrid  Shanghai2.-
Servicio de desarrollo de colaboraciones y gestión de programas formativos en empresa. El



objetivo es la preparación de  programas  formativos  en  empresa  para  estudiantes,
conectando empresas  con  universidades  para  que  puedan  conveniar  y  realizar los
propios programa. El proyecto tiene previsto ejecutarse desde abril de 2018 a enero de 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX57  FERRETERIA ECHEVARRIA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900156SU1  Diagnóstico de situación para la mejora de comercialización y promoción
de productos de ferretería.

Operation: Situation diagnosis for the im provement of marketing and pro

Resumen: El objeto del proyecto es el estudio y análisis por parte de la empresa LA FORTEZZA
IBERICA, S.L., la cual posee gran experiencia en el diseno de nuevas fórmulas de
comercialización de productos, especializada en la ferretería minorista. Se trata de un
producto llave en mano que comprende los servicios integrales de consultoría estratégica
para la mejora de comercialización, promoción y venta minorista de productos de ferretería.El
coste total del proyecto asciende a 24.000 euros y los servicios de la consultora se desglosan
en 3 bloques:- INTERPRETACIÓN DEL MERCADO (50 horas):o lnvestigación de mercados
cualitativa y cuantitativa.o Estudios de flujo, circulaciones de comportamientos en los puntos
de venta.o Mystery Shopper.o Retail analytics y diagnóstico comercial.- PLANIFICACION
PROYECTO RETAIL (150 horas). La consultora preparará un plan adaptado a FERRETERÍA
ECHEVARRÍA con la estrategia basada en:o Estrategia de comunicación y marketing (plan de
marketing): segmentación y posicionamiento.o Manual de marca (branding).o Mejoras de
diseno e innovación retail.o Diseno y re-diseno de fórmulas y formatos comerciales: pricing.o
Estrategia de canales de compras.o Crecimiento y expansión.o Revisión del plan para la
implementación de mejoras.- IMPLEMENTACTON SHOP FITTTNG (200 HORAS). Fortezza
se ocupa del diseno para posterior montaje e instalación de los accesorios del comercio. La
persona encargada del proceso (shopfitter) se ocupa de disenar y planificar el shop fitting
teniendo en cuenta el lugar que ocupa el comercio y los distintos tipos de productos que se



venderán. Es este proceso se deciden:o Diseno y planos de los interiores del comercio:
layouto Muebles a medida que vestirán la tiendao Senalética (diseno).o Diseno de la
experiencia de cliente omnicanal integrando el off y el onlineo Retailcoaching.o Seminarios de
formación y sensibilización de equipos.o Seminarios de fidelización sobre el cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP67  VIORICA INSTALACIONES SL

Operación: 801N1900009SU1  Objeto:  Implantación y certificación de un sistema de gestión integral de
calidad y medio ambiente.

Operation: Purpose: Implementation and certification of an integral quality and environmental
management system.

Resumen: *Desarrollo e implantación de un sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente
según normas UNE- EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015. Realizada por la
empresa Analisis y Formación Aplicada, SL. Deglose:-Fase 0. Presentación del proyecto.-
Fase I. Análisis y diagnóstico.-Fase II. Elaboración de la documentación.-Fase III.
Implantación del  s istema.-Fase IV. Auditoría interna.-Fase V. Auditoría de
certificación.*Auditoría de certificación ISO 9001:2015 UNE-EN ISO14001:2015 realizada por
la empresa Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente. Desglose:-
Auditoria Inicial fase I-Auditoria Inicial fase II.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.020,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX42  CIVILE ICF SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL

Operación: 801N1900206SU1  Implantación del ERP Odoo, para mejorar la gestión de la empresa.

Operation: Implementation of the Odoo ERP to improve the management of the company.

Resumen: El objetivo del proyecto es dotar a Civile de una herramienta de gestión empresarial que les
permita mejorar la forma de trabajar. Para ello se implanta la solución ERP ODOO, que es un
software que incluye CRM, sitio web y comercio electrónico, facturación, contabilidad,
fabricación, gestión de almacenes y proyectos, e inventario entre otros, permitiendo a la
empresa tener una mayor organización y por tanto ser más competitiva.ODOO es un sistema
ERP desarrollado sobre arquitectura web, basado en un modelo OpenSource y no requiere
ningún pago de licencias para ser utilizado.Los módulos a implementar y las labores de
parametrización que se van a realizar en el ámbito de este proyecto, son las
siguientes:Módulo 01: Gestión financiera y contable.Módulo 02: Gestión de Recursos
HumanosMódulo 03: Gestión de DocumentosMódulo 04: Gestión de VentasMódulo 05:
ComprasMódulo 06: Gestión de Proyectos y TareasMódulo 07: General ( Creación de
usuarios, configuración de Roles y accesos (email) de los distintos usuarios, configuración y
personalización de los documentos de la empresa y configuración secuencias y
numeradores).El total del proyecto es de 7.257,00 euros y se desglosa en:- Costes de
servicios de consultoría: Serán necesarias un mínimo de 143 horas de trabajo para la
implantación y parametrización, asciende a 7.007,00 euros, siendo el coste/hora de 49 euros.-
Servicios en la nube consistente en el alojamiento del ERP durante un ano, cuyo coste es de
250,00 euros.La implementación y parametrización, la realizará IWAN21 Networks S.L,
empresa de tecnología que desarrolla aplicaciones a medida para que se puedan optimizar
los recursos y procesos de las empresas, con una amplia experiencia en este sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.257,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC83  INGENIERIA Y MONTAJES SOLIGUER SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000246SU1  Implantación de ERP

Operation: ERP Implementation

Resumen: INGENIERÍA Y MONTAJES SOLIGUER, S.L. (en adelante SOLIGUER) es una empresa de
Ingeniería y Consultoría especializada en aportar Soluciones Integrales e Innovadoras en el
Sector Agroalimentario. Sus proyectos, disenados a la medida de cada cliente integran: 1.
Estudios de viabilidad técnico-económica. 2. Redacción de proyectos de ingeniería básica y
de detalle. 3. Implantación y puesta en marcha. 4. Gestión integrada de proyectos:  `Project
management´ 5. Formación y asistencia técnica. 6. Asistencia en la búsqueda de
financiación.Sus clientes son fundamentalmente de Andalucía, especialmente en el sector de
la transformación de la aceituna en el que tienen un grado muy elevado de especialización y
experiencia, aunque también cuentan con clientes en Extremadura y Castilla La Mancha.
SOLINGER solicita un proyecto de servicios avanzados para la transformación digital de la
pyme consistente en la Implantación de ERP.La implantación del ERP abarcará la totalidad
de las áreas de actividad de la empresa y permitirá una homogeneización de los procesos,
dotándolos de mejor visibilidad y de la capacidad de realizar comparativas que hasta la fecha
no son posibles, automatizará procesos que hasta ahora se gestionaban fuera del sistema o
de manera manual, mejorando el control sobre los procesos filiales y la capacidad de toma de
decisiones. Tras la implantación del ERP, trabajarán con una única fuente de
información/datos, mejorando la integración entre los procesos de proyectos, compras, ventas
y contabilidad de manera significativa. Esta visión del dato único y la relación entre módulos,
les ayudará a mejorar la productividad, las capacidades analíticas y de toma de decisiones y
disminuirá la posibilidad de error, permitiendo a su vez una gestión con mayor facilidad y de
manera colaborativa.La nueva herramienta que se pretende incorporar ha de ser capaz de
gestionar los procesos de las empresas de ingeniería, para permitirles tener una visión global
y completa de la totalidad de nuestra cartera de proyectos (ejecutados, en curso y pendientes
de aprobación por parte de cliente) en todas sus fases (diseno, estimaciones, materiales,
aprovisionamientos) para garantizar el cumplimiento de lo planificado y controlar y conocer
con la mayor anticipación posible las desviaciones que puedan producirse. En concreto, se
pretende la mejora de las siguientes áreas de la empresa: 1. Gestión de compras. Este
software permitirá gestionar las compras automáticamente en función de sus necesidades
específicas y pedir precios a los proveedores de manera personalizada para cada
presupuesto. 2. Gestión de clientes y de Proyectos (CRM). Para SOLIGUER, esta
funcionalidad es esencial, ya que les permitirá controlar cada proyecto desde el inicio de su
concepción, pudiendo hacer un seguimiento total (360º) de las oportunidades de venta



(respuestas y variaciones de especificaciones técnicas por parte de clientes y control del
estado y evolución de las ofertas). 3. Optimización y control de costes 4. Planificación de las
horas de trabajo que se requieren para ejecutar el proyecto satisfactoriamente, de los
materiales necesarios y de las etapas del mismo, adaptándose a las modificaciones que
surgen en el día a día. 5. Control financiero 6. Inventario 7. Centralización de la información8.
Gestión de recursos: asignación de los equipos, el espacio y los recursos materiales9.
Efectividad y minimización de los riesgos del proyecto 10. Integración con Office 11.
Contabilidad 12. Tesorería 13. Cash Flow o Flujo financiero 14. Sistema de Información
Inmediata (SII)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 85.824,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512801  EL TINGLAO DE PALMAS ALTAS

Operación: 801N1900196SU1  Implantación de sistema de gestión de pedidos, control de efectivo y ERP.

Operation: Implementation of an order management, cash control and ERP system.

Resumen: El proyecto presentado supone la implantación de un sistema completo de gestión de
pedidos, de Dinero en efectivo y un ERP (Enterprise Resource Plannig) para gestión integral
del negocio, optimizando las diferentes áreas y procesos de la empresa. El sistema de
gestión de pedidos contempla la adquisición de software (Numier TPV y Numier PDA) y
diverso equipamiento: pack TPV compacto táctil con pantalla de 15", impresora y cajón (7
unidades), 7 PDAs comanderas, 7 impresoras térmicas con avisador acústico para cocinas, 7
packs numier band (módulo, lector y 10 pulseras) para camareros, 7 SAIs, 1 módem router
red local WAN y 4 puntos de acceso circular interior PRO WiFi.Para la gestión del efectivo, se
contempla la adquisición de 7 cajones de cobro automático CashDro 3.Respecto al ERP, se
trata de un desarrollo a medida sobre el software libre FREEWARE con alojamiento en la
nube, que permitirá unificar la gestión de los 7 establecimientos que pondrá en marcha la
empresa, y estará conectado con los sistemas de gestión de pedidos y control de efectivo. Se
incluyen los siguientes módulos:1. Gestión comercial y financiera.2. Gestión logística.3.



Gestión documental y control de calidad.4. Control integral de tareas y CRM.5. Gestión y
control de la producción.6. Recursos humanos.7. Módulo eSoluciones.net.La consultora
encargada de su desarrollo e implantación es ITCON Iberia, S.L., de Sevilla, especializada en
desarrollo e implantación de soluciones informáticas para pymes: ERP, CRM, SGA y BPM. Se
estiman como necesarias 867 horas de consultoría, detallándose a continuación sus fases de
desarrollo:- Consultoría y análisis (125 horas): asignación de responsables, análisis de
procesos, estudio para migración de datos, definición TIC y planificación de implantación.-
Implantación del proyecto (726 horas): personalizaciones y desarrollos, listados, instalación
de componentes, migración de datos, configuración y pruebas, test de aceptación, formación
al personal, arranque del sistema.- Gestión del proyecto (16 horas).La inversión total
planteada asciende a 102.537,80 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 97.800,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058U00005  EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS
CENTROS IFAPA 2019

Operation: EQUIPMENT AND INFRASTRUCTURE SCIENTIFIC TECHNIQUE IFAPA CENTERS 2019

Resumen: De acuerdo con el procedimiento aprobado, el 27 de julio de 2017 y modificado el 26 de
octubre de 2017,se reúne el 5 de Febrerp de 2019 la comisión de evaluación prevista en el
apartado 5,2,1 del procedimiento específico para la selección de equipamiento e
infraestructura científico-técnica para centros IFAPA, cofinanciable por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, dentro del programa operativo FEDER de Andalucía 2014- 2020.. Estas
inversiones, permitirían dar respuesta de forma más eficiente a la colaboración y los
compromisos adquiridos en los proyectos y líneas de investigación en los que trabajan los
Centros IFAPA junto a otras instituciones,nacionales e internacionales. Total Inversiones:
284.780,03 €. Es modificación de la solicitud 2019000058 debido a cambio en adquisión de
un Sistema de Monitorización de humedad y temperatura en vez del Sistema de Alimentacion
Ininterrumpida (ambos del mismo importe 2350,52 euros). Y cambio en Venta del Llano



anulando el Tractor fruticola y adquisición de: - sistema de ventilacion de aire en sala
cromatógrafo y laboratorio 14.004,13 euros, mobiliario investigadores y técnicos 8.259 ,53 y
suelo antideslizante para mejora de la PRL en el laboratorio 16.765,74 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 284.780,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41000

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P301  ELMYA . SA

Operación: 801N1700036SU1  Implantación de un sistema gestión empresarial.

Operation: Implementation of a business management system.

Resumen: ELMYA, S.A. es una empresa centrada en el sector de las energías renovables y las
instalaciones eléctricas. Creada en 1969 para aportar soluciones técnicas en el ámbito local,
actualmente está  presente en varios países de Europa, Sudamérica y Emiratos Árabes
Unidos (Dubai y Abu Dhabi). Durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992 desarrolló
instalaciones eléctricas para distintos pabellones, para los puentes de La Barqueta y del
Quinto Centenario, así como para la SE-30 y diversos tramos del AVE.Los servicios que
presta son los siguientes:-Líneas de tensión:  especialista en líneas aéreas, soterramientos de
líneas medias y líneas de alta.-Desarrollo de subestaciones eléctricas.-Instalación completa
de edificios especiales como edificios de oficinas, hoteles, pabellones deportivos, etc.,
dotándolos de instalaciones eléctricas, iluminación, telecomunicación, sistema de
climatización, sistema de voz y datos.-Instalaciones de Media Tensión, Baja Tensión y
alumbrado de nuevos suelos destinados a usos residenciales o terciarios.-Iluminación de
espacios deportivos, zonas turísticas, vías públicas, espacios monumentales.-Proyectos de
ahorro y eficiencia energética.-Dotación de Infraestructura Eléctrica a industrias.-Energías
renovables: desarrollo su actividad tanto en los campos de la energía solar fotovoltaica  como
de la energía eólica.-Instalaciones para el sector retail (centros comerciales).-Instalaciones
para plataformas logísticas.Entre sus principales clientes se encuentran:  Mercadona,  FCC,
Canadian Solar, TSK y Lightsource.El objeto del proyecto consiste en  la implantación de un
sistema de gestión empresarial, orientando su funcionalidad en las áreas de: - Gestión
financiera: Contable, presupuestaria y analítica, contabilidad de costes y gestión de liquidez.-
Gestión del inmovilizado.- Gestión de bancos, cartera, conciliación bancaria.- Gestión de



compras y pagos.- Gestión de ventas y cobros.- Gestión de proyectos, obras y servicios.-
Gestión de Recursos Humanos:  un programa de nóminas que incluirá un portal del empleado
que permitirá a la empresa un control eficiente del departamento y a los trabajadores el
acceso a sus datos laborales.La razón que justifica la puesta en marcha del proyecto es la
necesidad  de una mayor integración entre los distintos departamentos de la empresa que les
permitirá una mejor eficiencia en la gestión de proyectos y dar una respuesta más ágil y
personalizada a las necesidades de los clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.972,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512189  SERVICIOS DE DESARROLLO ORIENTADO A SOLUCIONES, SL

Operación: 8SU0163093  Nuevas instalaciones para desarrollo de nuevos proyectos de investigación

Operation: NEW FACILITIES TO DEVELOP NEW RESEARCH PROJECTS.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de nuevas Instalaciones para Desarrollo de Nuevos
Proyectos de Investigación. En concreto se prevé la compra de una oficina situada en la calle
Luis Fuentes Bejarano, Nº 60. El local, con Identificador Único de Finca Registral:
41031000398542, está compuesto por un salón diáfano en forma de U, un ascensor que la
comunica con la planta sótano y el vestíbulo, y dos terrazas visitables a las que se accede
desde la oficina.

Además de la Adquisición de la oficina, se prevé la realización de obras de adecuación y
ampliación en la misma, siguiendo las siguientes fases:

Fase I: En esta fase se han ejecutado los trabajos de cableado, instalación eléctrica,
climatización, compartimentación de la oficina y acondicionamiento de interiores, dotándola
de todos los elementos necesarios para su uso.

Fase II: Ampliación de la actual oficina proyectando para ello la ocupación de la actual terraza



en torno a la cual se distribuye la oficina. Este espacio se dividirá en 2 estancias: una
destinada a sala de reuniones y la otra a zona de esparcimiento para lo empleados.

Según la empresa, el diseño de la nueva oficina se basa en la premisa: Para tener buenas
ideas hay que trabajar en un ambiente adecuado. Una oficina bien diseñada, con la que el
trabajador se sienta identificado y satisfecho, incrementa la productividad y la retención de
talento. La idea es disponer de un ambiente propicio en el que los trabajadores estén
inspirados y la creatividad esté al orden del día.

Para el desarrollo del proyecto se ha previsto la contratación de 11 trabajadores por cuenta
ajena.

Así mismo, la empresa ha aportado acta notarial de no inicio de proyectos, realizada con
fecha posterior a la solicitud de la ayuda y en la que se deja constancia mediante fotografías
del no inicio de las obras de construcción de la nave.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente:

1)    Condiciones que la persona solicitante señaló en su solicitud:
_ Tipología: El proyecto ha sido inicialmente solicitado por la tipología de Inversión industrial.
_ Inversiones y gastos: 639.733,59 euros
_ Incentivos solicitados: 159.933,40 Euros

2)    Actuación motivada para que el solicitante llevara a cabo la modificación de lo expresado
en su solicitud.
a.    A través de una subsanación realizada con objeto de aclarar o solicitar información
adicional del proyecto, el solicitante especificó que no acreditaba que mas del 50% de sus
clientes eran industriales, por tanto, según su CNAE de actividad, no podía enmarcarse como
empresa industrial, por lo que solicita que el proyecto se reclasifique a la tipología de
proyectos Altamente Generadores de Empleo.
b. A través de subsanación cursada, el solicitante modificó el importe de inversión solicitada y
el importe de incentivo solicitado.

3)    La modificación efectuada ha consistido en cambiar la tipología del proyecto y no ha
afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

4)    Los términos en los que ha quedado fijada de forma definitiva la solicitud después de la
modificación de la misma se exponen a continuación:
_ Tipología: Proyectos altamente generadores de empleo.
_ Inversiones y gastos: 688.301,11 euros
_ Incentivos solicitados: 240.905,39 euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 316.413,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517944  MODA INFANTIL YOEDU S.L.

Operación: 8SU0163012  Ampliación sistema corte automático

Operation: EXPANSION OF AUTOMATIC CUTTING SYSTEM

Resumen: Moda Infanti Yoedu S.L. es una empresa fundada en 1994, que desde sus inicios se ha
dedicado moda infantil. La actividad de la empresa va desde el diseño de las prendas, hasta
su venta a tiendas y almacenes, realizando todos los procesos intermedios.

El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de producción mediante la adquisición
de una segunda máquina de Corte Automático de textil, con la cual pretenden reducir los
tiempos de producción. La inversión asciende a 159.548,79 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 131.858,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517910  INTEGRA HYGIENE SYSTEMS, SL

Operación: 8SU0163228  Integra hygiene systems sl, ampliación de la capacidad de producción

Operation: "INTEGRA HYGIENE SYSTEMS SL" EXPANSION OF PRODUCTION CAPACITY

Resumen: INTEGRA HYGIENE SISTEMS, SL, centra su actividad en la prestación de  un servicio
integral de limpieza de edificios e instalaciones basada en el concepto de higiene y sanidad
ambiental creando espacios de trabajo más saludables. El proyecto presentado consiste en la
ampliación de la capacidad de producción mediante la incorporación de maquinaria de
limpieza  relacionada con limpiadoras de alta presión, aspiradores industriales y generador de
ozono, entre otros. La empresa persigue incrementar la cobertura de su mercado y mejorar su
posición competitiva.

El proyecto se solicita por la Línea Crecimiento empresarial, Altamente generadores de
empleo. Requiere una inversión de 54.515,76 euros y la generación de 5 puestos de trabajo.

Modificaciones de la solicitud durante la instrucción del expediente

-Con fecha 4/07/2016 y 26/01/2017 se procede a la subsanación del expediente para ampliar
algunos apartados de la memoria sin producirse ninguna modificación sobre el importe de la
inversión  y del incentivo solicitado.

-En respuesta a notificación emitida por la Agencia, la empresa presenta con fecha
20/02/2017, a través de la plataforma informática el documento Contestación de Ofrecimiento,
en el cual se modifica la fecha de ejecución que será de 31/07/2017, respecto a la solicitud
inicial de fecha 30/07/2017.

Estas modificaciones no afectan al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.515,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514653  CALYGA FORMACION SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900252SU1  El proyecto consiste en la creación de un aplicativo web, el cual implica
tanto comercio electrónico (web pública) como digitalización del proceso de negocio (área
privada).

Operation: The project consists of the creation of a web application which involves both e-commerce
(public web) and digitalization of the business process (private area).

Resumen: La empresa CALYGA FORMACIÓN, S.L. plantea un proyecto de creación de una web que
implica comercio electrónico y digitalización del proceso de negocio.El proyecto consiste en la
realización de nuevo aplicativo adaptando el sistema anterior obsoleto a la tecnología actual,
mejorando la velocidad de respuesta, reduciendo los costes de máquinas y aumentando la
estabilidad de la plataforma usando un sistema de servidores con autoescalado. Tendrá
cuatro áreas de intervención, denominadas: 1.- Web Pública,2.- Zona privada de alumnos, 3.-
Zona privada de profesores, y 4.- Zona privada de gestión de la academia.La web pública
tendrá tecnología Odoo, para que los alumnos puedan registrarse en la plataforma y
suscribirse a los cursos. Odoo (anteriormente OpenERP) es un completo sistema de gestión
empresarial (ERP) de código abierto y sin coste de licencias.La zona privada, dispondrá de
tecnología Angular 5 (framework de desarrollo web Front-End).Concretamente, la web pública
será utilizada por los alumnos para registrarse en la plataforma, donde podrán suscribir
cursos y realizar pagos. Considerándose esta parte del proyecto como comercio
electrónico.Será una web adaptada a todos los dispositivos, con un menú con secciones
informativas, un blog de noticias y un sistema de newsletter de envío de correos de noticias a
usuarios registrados. Tendrá una publicación automática en los post de redes
sociales.Respecto a la zona privada, tendrá una zona para alumnos, otra para profesores y
una última de gestión de la academia. Considerándose esta parte del proyecto como de
digitalización de los procesos de negocio.La zona privada para alumnos será un área
accesible solo a los alumnos que se hayan suscrito o dado de alta en un curso desde la
plataforma web pública, desde donde podrán acceder a simulacros de exámenes, cursos y al
tablón de anuncios.La zona privada para profesores será accesible solo a los profesores
registrados en la academia, siendo gestionada desde la zona privada de gestión.La zona
privada de gestión será accesible para los usuarios con el rol de administración, siendo
gestionados todos los servicios de la academia (gestión de noticias, tablón de anuncio,
cursos, grupos, alumnos, contabilidad, correo del tutor, calendario, gestión de archivos por
materia, gestión de materias, leyes, generador de test, planificación de estudio, repositorio de
test, simulacros de exámenes, acceso a webinar, cuadrantes, aplicación móvil multiplataforma
y usuarios).Esta digitalización de los procesos de negocio incide en la mejora de la
organización, de la relación con proveedores (profesores) y clientes (alumnos), de la gestión
de recursos humanos (profesores) y de la contabilidad de la empresa.A través de esta web no
se imparten clases, ya que éstas son a través de webinar.Concretamente, la empresa solicita
la subvención para costes de servicios de consultoría para la realización del aplicativo web.La
entidad presenta tres ofertas, siendo la del proveedor GUADALTECH la que se corresponde
con las horas a contratar y el importe solicitado. Concretamente se contratan 1.136 horas con
un coste total de 35.500,00 euros.GUADALTECH es una companía de consultoría y
soluciones integrales tecnológicas ubicada en Sevilla.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode: 41940

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00019  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN CALLE DE
LA CEPA 1 TOMARES, (SEVILLA)

Operation: ENERGETIC IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTY IN CALLE DE LA CEPA 1, TOMA

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA EN 1 EDIFICIO DE VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA PLURIFAMILIAR CON 3
ALTURAS SOBRE RASANTE, REHABILITANDO UN TOTAL DE 30 VIVIENDAS SITUADAS
EN EL MUNICIPIO DE TOMARES (SEVILLA). EL USO DE LOS BLOQUES ES
EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NO EXISTIENDO LOCALES COMERCIALES NI
GARAJES VINCULADOS A LAS VIVIENDAS. LA CUBIERTA ES PLANA TRANSITABLE. SE
INTERVENDRÁ EN LA FACHADA, IMPLANTANDO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR LE EXTERIOR (SATE) QUE PALIARÁ LA FALTA DE AISLAMIENTO Y
ADEMÁS RENOVARÁ LA IMAGEN EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN CUBIERTA SE
IMPLEMENTARÁ UNA CUBIERTA PLANA VENTILADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO. EN
HUECOS DE FACHADA SE SUSTITUIRÁ EL VIEJO CONJUNTO DE CARPINTERÍA,
VIDRIO Y PERSIANA POR UNO NUEVO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, VIDRIO
BAJO EMISIVO DE 6MM + 15MM DE AIRE + 4 MM CON EQUIPO DE PERSIANA
ESTANCA, AISLADO Y CON AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA. SE
ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE INSTALAR EQUIPOS DE GENERACIÓN Y
ACUMULACIÓN COMUNITARIA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). SE
INSTALARÁN EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS,
CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE CON EL OBJETIVO DE CONOCER
EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y FACILITAR
INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE LAS
VIVIENDAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 572.049,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X474  PROCERAN SAU

Operación: A1422010Y00008_1130105  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PROCERAN S.A.U.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PROCERAN S.A.U.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PROCERAN S.A.U. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 91.694,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14002 Aguilar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 14920

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H921  HIJOS DE JOAQUIN DOMINGUEZ S.L.

Operación: 301N2000296SU1  Incorporación de terminales (licencia Pentagás y terminal Akron) para
digitalización de proceso de autopago.

Operation: Incorporation of terminals (Pentagás license and Akron terminal) for digitalization of the self-
payment process.

Resumen: El proyecto tiene como objeto digitalizar las fases de gestión en la estación de servicio que la
empresa tiene en el municipio de Aguilar de la Frontera (Córdoba). Para ello se va a implantar
el siguiente sistema: - Terminales de pago desatendido y concentradores que permitan la
conexión de éstos con el terminal del surtidor. Incluye los siguientes elementos: * Monitor
táctil antivandálico* Teclado PinPad + Lector de Tarjetas* Lector de Tarjetas Contactless*
Impresora térmica 80mm* Caja Fuerte Nivel Seguridad IVCon esto se pretende digitalizar el
proceso de pago del repostaje con las últimas tecnologías disponibles.La incorporación de
soluciones TIC inciden de forma directa en la mejora de la competitividad de las diferentes
áreas y procesos de la empresa, como son la organización de la producción y otros sistemas
de gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.734,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14002 Aguilar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51PPQ9  VELASCO SOLUCIONES SERIGRAFICAS SL

Operación: 301N1900083SU1  Adecuacion nave y adquisición plotter, sistema de corte e impresora
fotolitos

Operation: Adaptation of industrial premises and acquisition of a plotter, a cutting system and a photolithic
printer.



Resumen: El proyecto consiste en la adecuación de una nave y en la adquisición de maquinaria para
poder seguir realizando los trabajos de serigrafía, rotulación digital y artes gráficas, con una
mayor capacidad productiva, adecuada a la normativa vigente (medioambiental, seguridad y
contra incendios). Finalmente, la inversión ha quedado configurada de acuerdo al desglose
indicado en la solicitud de incorporación de documentación al expediente presentada con
fecha 26.03.2021 y que se detalla a continuación:Naves y construcciones: adecuación nave
industrial (330 m2) 64.819,98 eurosBienes de equipo de proceso:-Sistema de corte
automático: 11.950,00 euros-Plotter: 27.900,00 euros-Impresora para fotolitos: 7.800,00
eurosTotal inversión/gasto solicitado: 112.469.98 eurosSe aceptan las modificaciones en la
inversión solicitada, ya que, no suponen modificación del objetivo de la solicitud inicial, que no
es otro que ampliar la capacidad productiva de la empresa. Inicialmente, el concepto Naves y
construcciones era ligeramente superior (finalmente, parece que el coste de ejecución por
obra va a ser más reducido, siendo los mismos concepto) y en relación al concepto Bienes de
Equipo de Proceso, se había incluido maquinaria red de instalación neumática y un
compresor de aire.La empresa, a fecha de solicitud (30.07.2019), tenía su domicilio social en
Avda. Marques Vega Armijo, núm. 25 (Montilla), en una nave arrendada de unos 320m2 y se
va a trasladar a un nuevo emplazamiento PG HUERTA ZURERA C.QUEJIGARE, 60 -
AGUILAR DE LA FRONTERA (consta alta en IAE-474 de fecha 24.09.2020).Se va adecuar la
nave industrial (oficinas, servicios, saneamientos para laboratorio, aislamiento de paredes,
cambio de techo de nave con chapa sándwich para aislamiento de la nave, instalación
eléctrica, instalaciones de fontanería, instalación de tuberías de contraincendios, instalación
de aire acondicionado, etc.) y se van a adquirir los siguientes equipos: sistema de corte
automático, un plotter y una impresora para fotolitos. La impresora digital Roland VG2 (plotter)
va a proporcionar una mayor capacidad productiva por su mayor anchura de material y por
una velocidad significativamente superior, además de usar tintas más respetuosas con el
medioambiente, aumentando la calidad de las impresiones, al poder imprimir colores que con
los equipos ahora existentes resulta imposible, dando a las impresiones más realismo y
diferenciándolas de la competencia.El plotter de impresión junto con el software que incorpora
la impresora de fotolitos anade al proceso de producción la característica de no utilización de
reveladores y fijadores. Con ello, se ahorra en la gestión de este residuo y es más respetuoso
con el medioambiente, ya que, estos reveladores son perjudiciales tanto para la salud de
quienes lo tratan, en caso de contacto continuado, como para el medio ambiente. Además al
no tener que utilizar reveladora se ahorra en el consumo eléctrico significativamente.El
sistema de corte en hojas proporciona más rapidez en la respuesta a los clientes, pues este
sector está tendiendo a pedidos cada vez más pequenos y con una respuesta más rápida.
Con este equipo se ahorra la fabricación de troqueles en el 70% de sus trabajos. Además de
tener un menor coste, su utilización implica el poder realizar más trabajos y aumentar los
sectores objetivo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.425,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14002 Aguilar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 14920

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517802  ACRISTALIA, SL

Operación: 3SU0163075  Adquisicion de software para la gestion , produccion-creacion de web

Operation: ACQUISITION OF MANAGEMENT SOFTWARE, WEBSITE PRODUCTION-CREATION

Resumen: El proyecto tiene  por objetivo la adquisición de un ERP para la gestión integral de la
empresa, un software especifico para los productos de cerramientos especiales que
desarrolla la empresa y la creación de una web que permita alojar material audiovisual para la
comercialización de los productos de Acristalia, así como la adquisición de diversos equipos
informáticos.

Con la adquisición de la ERP se pretende aglutinar todas las gestiones administrativas que la
empresa desarrolla hoy día en diversas facetas y departamentos, así mismo actualizar el
proceso de producción con la adquisición de un software especifico que permita fabricar todos
y cada uno de los sistemas que la marca comercializa, también se incluye en esta inversión la
creación de una web que permita alojar material audiovisual que la empresa ha elaborado
para la venta de los productos fabricados.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 28/12/2015:

En respuesta a la subsanación del 11/10/2016, la inversión inicialmente solicitada, 350.000,00
euros, se modificó a la baja como consecuencia de tener definido el proyecto y las
necesidades reales de la empresa, dejando la inversión en 192.346,44 euros.

Por otro lado, y en respuesta a la subsanación del 19/01/2017, la empresa con los
presupuestos ya cerrados, modificó la inversión a la baja, hasta los 185.976,69 euros actuales
y en base a una reevaluación del proyecto por parte de la empresa con los criterios definidos
en los anexos de la Orden, ésta modificó a la baja el incentivo, pasando de 175.000,00 euros
a 50.000,00 euros.

Con fecha 13/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de solicitud de
fecha 01/03/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de la ejecución
del proyecto, estableciendo el mismo para el 31 de diciembre de 2017.

Con fecha 25/05/2017, la empresa solicitó que se le abriera una subsanación para poder
corregir el empleo de partida en la solicitud y la condición adicional de empleo, que se les
había olvidado marcarla. Ese mismo día se abrió una subsanación que fue cerrada con la
información modificada el 26/05/2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.909,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14010 Benamejí

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540288  FUNDACION PROMI

Operación: A1422010Y00003_1115247  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FUNDACION PROMI

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FUNDACION PROMI

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - FUNDACION PROMI_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.831,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14012 Bujalance

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF6  CALDERERIA MANZANO, S.A.

Operación: A1422010Y00008_1128782  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CALDERERIA MANZANO, S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CALDERERIA MANZANO, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CALDERERIA MANZANO, S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.727,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14012 Bujalance

Código_postal-Operation_postcode: 14650

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF6  CALDERERIA MANZANO, S.A.

Operación: 301N2000366SU1  Implementación de un Sistema Business Intelligence en la empresa y
Desarrollo web.

Operation: Implementation of a Business Intelligence System in the company and web development.

Resumen: Las inversiones a realizar para llevar a cabo el presente Proyecto serían las
siguientes:Inversión #1: Sistema Business Intelligence compras, cobros, RRHH y



#2: Instalación e implementación de BI.Inversión #3: Equipos informáticos.Inversión #4:
Desarrollo web.Estas inversiones tendrán un importante impacto en la capacidad productiva
de la empresa, así como la capacidad innovadora. Estas inversiones ofrecerán una mejor
imagen de la empresa de cara a sus clientes incorporando soluciones TIC, ofreciendo una
mayor progresión en la idea de seguir innovando los procesos, ofrecer un mejor servicio a los
clientes y una mejor organización interna.Esta inversión, que supondrá un total de 32.655,70
euros  no lleva asociada ninguna contratación de carácter indefinido a lo largo del periodo de
ejecución del proyecto pero contribuirá al mantenimiento del existente con anterioridad a la
solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.623,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14012 Bujalance

Código_postal-Operation_postcode: 14650

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515278  POLIMEROS, GESTION INDUSTRIAL, S.L.

Operación: 3SU0163002  Fabricación placas de policarbonato traslúcido

Operation: Production of translucent polycarbonate plates

Resumen: -El proyecto consiste en una fábrica de placas de policarbonato traslúcido que se utilizan para
encristalar ventanas, además de techar cubiertas de edificios, plantas industriales, casas,
oficinas, comercios, terrazas, almacenes, invernaderos o piscinas. Ahora también se utiliza
para sustituir los tabiques de ladrillo por su mejor aprovechamiento de la luz.
-Actualmente solo hay un fabricante en España, que no aporta soluciones buenas en la
mayoría de los paneles de poliuretano en cubiertas, por lo que el mercado se está
abasteciendo fundamentalmente de importaciones, siendo caro el transporte por sus
volúmenes y penalizando plazos de entrega y las ventas a medidas exactas.
-El equipo que acomete el proyecto aporta una larga experiencia en todas las áreas de la
empresa con conocimiento absoluto del sector, siendo sus máximos representantes los
fabricantes de panel inyectado de poliuretano (Italpanelli, Metecno, Panelais, Metalpanel,
Mital-Acerlor, Hiansa Panel, Paneles 2.000 etc), todos ellos conocidos y tratados infinidad de
veces, tanto a nivel de Propiedades/Accionistas como de Dirección. Aproximadamente el 10%



de los volúmenes de producción de estas firmas (más de 25 millones de metros cuadrados)
van en policarbonato traslúcido, para mejorar la eficiencia energética de la planta, dotándola
de luz natural.(Producto que fabricara Polimeros Gestion Industrial.
-La extrusora  es un elemento importante para el buen resultado de la línea,  elevada
productividad y calidad del producto extruido con un cabezal y dos calibradores para un solo
perfil en espesores de 30 y 40 mm con bomba de engranajes que  asegura un flujo constante
del material fundido. Lleva el material de la extrusora al cabezal para obtener las planchas. El
cabezal es el punto donde el flujo del material fundido procedente de la extrusora está
controlado y regulado para garantizar la homogeneidad del material que entra en la calandra
de laminación para obtener el espesor y la máxima calidad de la plancha.
-Para seleccionar el lugar para la realización del proyecto ha tenido se han tenido en cuenta
la necesitad de potencia eléctrica instalada debido al gran consumo de esta fuente de energía
así como el acceso a las vías de comunicación para transportes de grandes volúmenes.
-El proyecto tiene prevista el inicio de las inversiones en Abril del corriente y como fecha de
finalización de estas en Agosto para su posterior entrada en funcionamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.357.944,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14190

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515278  POLIMEROS, GESTION INDUSTRIAL, S.L.

Operación: 301N1700002SU1  NUEVA LINEA PROCESO PARA OTRAS GEOMETRIAS DE PLACAS
DE POLICARBONATO

Operation: NEW LINEA PROCESS FOR OTHER GEOMETRY OF POLYCARBONATE PLATES

Resumen: Instalación de una nueva línea de proceso para la fabricación de placas de policarbonato
traslúcido con nuevas geometrías y perfiles frente a los que actualmente se están fabricando,
siendo utilizadas en el mercado para encristalar ventanas, techar cubiertas de edificios y
naves, empleándose también en sustitución de tabiquería de ladrillo por su mejor
aprovechamiento de la luz.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.122.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517869  FIDIANA NEW FOOD, S.L.U.

Operación: 3SU0163028  Puesta en marcha restaurante de servicio rapido en cordoba

Operation: SETTING-UP OF A FAST SERVICE RESTAURANT IN CORDOBA

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de un restaurante de servicio rápido en Córdoba.
Se trata de una empresa de nueva creación cuya función va a ser la gestión de una franquicia
de restaurantes de MC DONALD S.A.U, cadena de restaurantes de comida rápida, entre los
que sus principales productos son las hamburguesas, patatas fritas, menús de desayuno,
refrescos, batidos, helados, postres y ensaladas y frutas.
MC DONALD ESPAÑA cuenta en la actualidad con 461 restaurantes,  los cuales 92
pertenecen a la compañía y 369 son gestionados por franquiciados. Estas cifras suponen más
de 23.000 empleos directos.
Por su parte Ramón S. Mon Zarzuela cuenta con una gran experiencia en ese sector,
producto de los 20 años que lleva trabajando en otras empresas de su propiedad como son
RSR el Arcángel, S.L.U, Brillante New Food, S.L.U, RSR El Zoco, S.L.U, todas ellas
dedicadas a la gestión de franquicias de MC DONALDS y que cuentan en la actualidad con
más de 50 empleos.
Este proyecto se ubica en una zona comercial privilegiada, ya que se encuentra junto al
centro comercial Carrefour Zahira, y el supermercado Deza y a escasos metros de la zona
comercial de la Viñuela.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 20/07/2015:

La empresa, tras proceso de subsanación correspondiente, modifica el importe de inversión
final a ejecutar, al haber sobrevenido una serie de cambios en el proyecto que hace que se
incremente el esfuerzo inversor de la empresa, pasando de 701.183,50 euros a 737.103,68
euros.



Asimismo, modificó en la citada subsanación el importe de incentivo solicitado, al haberse
alterado al alza la inversión a ejecutar, pasando de 245.414,22 euros a 257.986,28 euros.
Por otro lado, con fecha 23/02/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 23/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de Junio de 2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 662.643,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W081  PID CONTROL SL

Operación: 301N1800220SU1  El objeto del proyecto es mejorar la productividad de sus servicios
industriales mediante la incorporación a sus procesos de la solución tic: software eplan
electric p8 con licencia stand-alone.

Operation: The purpose of the project is to improve the industrial services productivity by incorporating an
ICT solution into its processes: EPLAN Electric P8 Software with a Stand-Alone licence.

Resumen: El proyecto  consistirá en la adquisición, incorporación e implantacíón del Software EPLAN
Electric P8 con licencia Stand-Alone  a las tareas de diseno de esquemas eléctricos en 3D de
alta calidad.  Esta solución TIC facilitará la  correcta integración de estos cuadros eléctricos
en la cadena de procesos industriales y flujos de trabajo de fabricación de los clientes. Los
trabajos de implantación e incorporación  de la solución TIC está presupuestado que se
realicen por la misma empresa proveedora de la solución, y en un periodo total de 64 horas
de duración.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.707,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U866  NOSOLOSOFTWARE NETWORK SL

Operación: 301N1800293SU1  Proyecto de incorporación de servicios avanzados para la implantación y
certificación de un sistema calidad y medio ambiente según las normas une en iso 9001 y
14001.

Operation: Advanced services incorporation project for the implementation and certification of a quality
and environmental system according to the UNE standards in ISO 9001 and 14001.

Resumen: El proyecto de servicios avanzados  consistente en  la contratación de una consultora para la
implantación de un sistema integrado de gestión de la calidad y medio ambiente, de acuerdo
a las Normas UNE EN ISO 9001 y 14001, y en la obtención de la certificación de estos
sistemas ante un organismo acreditado por ENAC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.019,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ76  TOSGAL,S.L

Operación: A1421068Y00003_1128310  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TOSGAL,S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TOSGAL,S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TOSGAL,S.L - A.1.1 b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.664,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC2  MANTEPAN S.A.

Operación: A1422010Y00002_1118078  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MANTEPAN S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MANTEPAN S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MANTEPAN S.A. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.648,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14007

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P264  CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA SL

Operación: A1422010Y00002_1132263  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - CLINICA
DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o



conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.303,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX81  SANTIAGO JIMENEZ NADALES JIMENEZ NADALES

Operación: 301N2000379SU1  Plan estratégico de presencia en internet a través del desarrollo de una
web con reservas online y de una estrategia de marketing online.

Operation: Strategic plan for internet presence through the development of a website with online
reservations and an online marketing strategy.

Resumen: El principal objetivo propuesto con la ejecución del proyecto es conseguir una posición online
mucho más marcada, fomentando la captación de clientes potenciales.El proyecto consiste en
la consultoría de definición de estrategias globales de marketing en internet, incluyendo, entre
otros, un estudio SEO y SEM, estudio de marketing de contenidos, creación de perfiles en
redes sociales, así como, su posterior implantación y control de resultados. Adicionalmente el
proyecto incorpora la consultoría para el desarrollo e implantación de una web con posibilidad
de reservas online.  Con la ejecución del proyecto, la empresa pretende dar visibilidad a su
negocio en las redes sociales, que sean modernas y útiles y que lleven público a su web.Por
otra parte, la implantación de la web, permitirá realizar reservas online, conocer las
limitaciones de aforo y los horarios, así como sacarle potencial a todas sus instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.455,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K782  AYUDAS VITALES DEL SUR, SL

Operación: 301N2000220SU1  Contratación de los servicios de una consultora para la definición de la
estrategia de marketing de digital en la empresa.

Operation: Procurement of the services of a consultancy for the definition of the digital marketing strategy
in the company.

Resumen: El proyecto de CURMEDICAL consiste en la contratación de un servicio de asesoramiento
personalizado para la definición de las estrategias a implantar de marketing digital, así como
del posicionamiento SEO y SEM.La estrategia SEO consistirá en el proceso de mejorar la
visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de diferentes buscadores.Mientras que
el SEO se centra en mejorar la visibilidad a nivel orgánico o de forma natural en los resultados
de búsqueda.La estrategia en Social Media permitirá:Reforzar el Servicio de Atención al
Cliente: para fidelizar a la audiencia, nada mejor que atender a las necesidades del público, y
para ello las Redes Sociales pueden ayudar mucho. Se trata de que las cuentas sociales
sean la plataforma a través de la cual personal capacitado de la companía pueda responder
consultas de los clientes.Aumentar el Tráfico Web: orientar la estrategia de Social Media a
ofrecer contenidos atractivos que incluyan enlaces a la web. De esa forma las Redes Sociales
operan como un portal de ingreso de nuevos visitantes.Impulsar el Reconocimiento de Marca:
el foco en crear contenidos de calidad, que reflejen la identidad que quieren otorgar a su
propuesta comercial. Mejorar las Ventas: las Redes Sociales también pueden funcionar como
un espacio para atraer a las personas hacia los productos. Retener a los Clientes: finalmente,
la estrategia de Social Media puede ser la forma ideal de mantener una relación con la
audiencia, después de haberse efectuado un intercambio comercial. Compartir publicaciones
que ofrezcan un valor anadido y responder consultas y comentarios ayudará a generar un
lazo con los seguidores, que aumentará las posibilidades de que elijan quedarse con la
marca.Por otro lado, la inversión en el Software de Gestión permitirá gestionar de forma
integrada todos los canales, sin tener que duplicar trabajo, optimizando los procesos de
negocio, mejorando el servicio y el tiempo de respuesta a los clientes. Además de
proporcionar todo lo necesario para gestionar el negocio de forma segura desde cualquier
dispositivo.La empresa DOBUSS  ha sido la seleccionada para llevar a cabo la ejecución del
proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/11/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 27/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.902,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721035F00002  CONSTRUCCIÓN DE NAVE LOGÍSTICA MULTICLIENTE EN PARCELA
L-4 DEL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA

Operation: CONSTRUCTION OF MULTICLIENT LOGISTICS WAREHOUSE IN PARCEL L-4 OF
LOGISTIC AREA OF CORDOBA

Resumen: Ejecución de una nave logística multicliente en la parcela L4 del Área Logística de Córdoba
que facilite el acceso de pequeños operadores para la ejecución de actividad logística
mediante la construcción de una nave de 5.000 m² de ocupación que se dispone sobre una
parcela de 8.300 m² aproximadamente, contando con una edificación de hasta 5.800 m², de
los cuales 800 m2 podrían disponerse como oficinas en planta primera. Las playas de
maniobra de vehículos ocuparán el resto de la parcela.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.403.118,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14

País-Country: ES

Campos_intervención: 035 Transporte multimodal (RTE-T)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00025  OBRAS DE ADECUACION DE LA FILMOTECA DE ANDALUCIA EN
CORDOBA

Operation: RENOVATION WORKS OF THE ANDALUCIA FILM LIBRARY IN CORDOBA

Resumen: La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha contratado la redacción de un proyecto de
adecuación de la Filmoteca de Córdoba para la adaptación a la normativa vigente de
seguridad contra incendios de los elementos afectados por la reforma garantizando así las
condiciones de evacuación del edificio y definirá las obras necesarias para adecuar un edificio
existente protegido por el Plan Especial del Casco Histórico de Córdoba, en el mayor grado
posible y con las tolerancias admitidas, a la normativa vigente en materia de accesibilidad que
se han enfocado para que las zonas de uso público sean totalmente accesible.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14003

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A204  ALIAS CONCEPT SL

Operación: 301N1700001SU1  Adquisicion de un centro de mecanizado por control numerico

Operation: Acquisition of a numeric control mechanized centre.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un centro de mecanizado por control numérico, con
el que se pueden realizar varios procesos: diamantar, cortar, tallar y grabar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 105.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14003

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ53  SUR INDUSTRIAL AVANCES TECNOLOGICOS SL

Operación: 301N2000418SU1  El objetivo del proyecto consiste en la implantación y certificación del
sistema de gestión de Seguridad de la Información según la norma ISO 27001.

Operation: The objective of the project consists of the implementation and certification of the Information
Security management system according to the ISO 27001 standard.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo llevar a cabo la implantación en la empresa de un sistema de
gestión de Seguridad de la Información según la norma ISO 27001, así como su posterior
certificación. La motivación de la empresa SUR INDUSTRIAL AVANCES TECNOLOGICOS,
S.L. al acometer este proyecto es salvaguardar la integridad, seguridad y disponibilidad de la
información que se gestiona en toda la empresa.Se va a recurrir a una empresa externa para
que se encargue de realizar la planificación y el desarrollo de las actividades necesarias para
implantar el sistema de gestión de Seguridad de la Información. De igual modo, la
certificación del sistema será llevada a cabo por otra empresa externa, convenientemente
acreditada para ello por ENAC.Las etapas en que se desarrollará el proyecto serán las
siguientes: evaluación, diseno, implantación y verificación, y una vez se haya concluido con lo



anterior, se procederá a realizar la correspondiente certificación. La ejecución del proyecto se
desarrollará durante los anos comprendidos entre 2020 y 2023.La empresa no cuenta en la
actualidad con otras solicitudes pendientes de resolver.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF18  SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL

Operación: 301N2000383SU1  Digitalización de los procesos de negocio, implantación de un CRM y de
un sistema integrado de comercio electrónico en SUMINISTROS ELÉCTRICOS COTO

Operation: Digitization of business processes, implementation of a CRM and an integrated electronic
commerce system in SUMINISTROS ELECTRICOS COTO

Resumen: SUMINISTROS ELÉCTRICOS COTO es una empresa que se dedica a la venta al por mayor
de material electrónico y de telecomunicaciones destinado a diversos sectores. El objetivo
que persigue con este proyecto es digitalizar sus procesos operativos para integrar toda la
información que en ellos se genera en un único sistema sólido, estable y que cumpla con
todos los mecanismos de seguridad pertinentes. Para ello se procederá a realizar las
siguientes acciones:- Ampliar las líneas de negocio mediante un soporte TIC adecuado, pues
se han realizado prospecciones en sectores inéditos hasta la fecha (energía solar,
climatización, redes y equipamiento de telecomunicaciones) en las que se han identificado
mercados prometedores, pero se requiere mejorar la infraestructura TIC para poder
abordarlos.- Implantar un sistema integrado de comercio electrónico.- Implantar un sistema de
gestión de las relaciones con los clientes (CRM) eficiente y funcional conectado al ERP de la
empresa. En la actualidad tanto las labores de venta on line como la interacción con los
clientes se apoya en mecanismos convencionales (papel) o herramientas gratuitas
disponibles en la red, que provoca la creación de islas de información que no crecen de forma
lineal con las operaciones y número de empleados de COTO, lo que impacta negativamente
en la productividad y compromete la seguridad y confidencialidad de la información manejada.
Se pone de manifiesto la necesidad de contar con las nuevas herramientas que en este
ámbito se van a implantar.- Adoptar los módulos necesarios para integrar el nuevo CRM



y el sistema de comercio electrónico que se van a implantar con el ERP de la empresa.-
Mejorar el sistema de comunicaciones de la empresa desde el punto de vista de la seguridad,
fundamentalmente de cara al teletrabajo de los empleados, que se ha instaurado en algunas
de las áreas de negocio de la empresa por las circunstancias derivadas de la reciente
pandemia y que se ha mantenido por haberse demostrado eficaz en la operativa habitual de
la empresa.- Adoptar la infraestructura necesaria para mejorar la conectividad del sistema
central con los teletrabajadores y las distintas áreas de gestión de la empresa.Para la
ejecución del proyecto se va a recurrir a DTI2 DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LAS
TELECOMUNICACIONES, que es una empresa externa especializada en la implantación de
soluciones TIC integrales para empresas, tanto en las labores analíticas y de consultoría
como en la provisión de los medios técnicos y materiales pertinentes.Con la ejecución del
proyecto la empresa espera obtener importantes mejoras en la gestión de toda la información
que maneja, derivadas de la implantación de herramientas eficaces para la interacción con
sus clientes y también desde el punto de vista de la seguridad de dicha información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 132.470,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: 301N1800217SU1  Adquisición de maquinaria de canteado con sistema de alimentación
robotizado y de una cabina de pintura

Operation: Acquisition of edging machinery with robotic feeding system and a paint booth

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la adquisición de bienes de equipo de procesos que
contribuyan a reforzar la sección de canteado y de pintura de la empresa de fabricación de
puertas GRUPO ACB COMPONENTS. Concretamente se van a incorporar al proceso
productivo una nueva máquina canteadora y una cabina de pintura con sistema humidificador.
La canteadora cuenta además con un innovador sistema robotizado para la carga, la
descarga y el retorno, y se complementará con un sistema de aspiración que se dispondrá a
la salida de la máquina y se conectará al sistema general. Finalmente, se solicita también



incentivo para los costes que van a suponer tanto el montaje de la máquina canteadora en las
instalaciones de la solicitante como los de puesta en marcha y los ajustes para su correcto
funcionamiento.Gracias a las inversiones que se van a realizar, la empresa podrá mejorar su
competitividad especialmente en el mercado de grandes tiradas u obras tanto nacionales
como internacionales, puesto que con los medios de los que disponían anteriormente no
alcanzaban los niveles de otras empresas en cuando a productividad y precios de entrega.
Cualitativamente también se introducen mejoras, ya que la nueva canteadora permite realizar
trabajos sobre madera maciza con canto de aluminio, algo que no se podía hacer
anteriormente. Este proyecto se enmarca en una estrategia global de la empresa, fruto de la
favorable evolución que ha venido experimentando en los últimos anos, en los que las cifras
de facturación y la demanda de productos no han parado de crecer. En el ámbito de dicha
estrategia, para dar respuesta a esa demanda creciente y a lo largo de los ejercicios 2018,
2019 y 2020 se ha proyectado la realización de diversas inversiones en maquinaria
innovadora, en una nueva distribución en planta que permita la ejecución de todos los
cambios, en control de planta mediante ERP y en definitiva, en preparación de sus
instalaciones para la industria 4.0. Para algunas de las inversiones a realizar se solicitan
incentivos con cargo a esta Orden reguladora, si bien las solicitudes se han presentado en
distintos momentos del tiempo, a medida que su ejecución se iba a ir materializando. Se hará
referencia a estos proyectos en el apartado correspondiente a los Antecedentes de la
empresa del presente informe de propuesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 298.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R476  COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116836  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.



Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L._A.5.1_a) Renovación de
equipos de climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.765,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00063  ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO (DCCU
LUCENA)

Operation: Manual and semiautomatic defibrillators purchase for 'DCCU LUCENA'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de un desfibrilador semiautomático para el AREA DE
GESTIÓN SANITARIA SUR DE CORDOBA (DCCU LUCENA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.125,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515157  CORECO SA

Operación: A1421068Y00003_1115013  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CORECO S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CORECO S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CORECO S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.642,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P362  INTACOR SL

Operación: 301N1800143SU1  Implantación de un erp y adquisición de equipos informáticos e
infraestructuras tic.

Operation: Implementation of an ERP and acquisition of IT equipment and ICT infrastructure.

Resumen: El proyecto tiene como propósito la implantación de una aplicación para la gestión de las
compras y la producción. Por otro lado, el proyecto contempla la adquisición de equipos
informáticos y de infraestructuras TIC.Con ello se pretende ahorrar tiempo en el desarrollo de
los procesos, dinero derivado de los fallos de no calidad y facilitar el cumplimiento de los
plazos de entrega, y así, conseguir la satisfacción de los Clientes.El proyecto tendrá las
siguientes fases en la implantación del ERP:Análisis de la estructura de datos.Implantación de
equipos.Implantación de aplicación.Migración de datos de aplicación anterior a la
nueva.Adiestramiento.Puesta en marcha y seguimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.291,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B863  ENERPLUS ENERGIA, S.A.

Operación: 301N1800098SU1  El objetivo del proyecto de gestión empresarial consiste en la contratación
de consultoría para el desarrollo del plan estratégico para la comercialización de la energía
eléctrica.

Operation: The objective of the business management project consists of hiring consultancy for the
development of the strategic plan for the commercialization of electric energy.

Resumen: Enerplus Energía, S.A. desea analizar un diagnóstico de situación y la implantación de un
plan estratégico para la actividad de comercialización de energía eléctrica, así como analizar
las posibles mejoras de la gestión empresarial que realiza en la actualidad.Una vez finalizada
la implantación del plan estratégico Enerplus Energía va a mejorar en el control y gestión de



su clientela así como en lo que respecta a la compra de electricidad y las estrategias de
venta.Se disenará un Trading Operativo de Energía, para optimizar los costes de fee de
cobertura, de manera que se pueda usar como un instrumento eficiente para la gestión y el
control. Se implementarán mejoras en la gestión de aprovisionamientos de energía,
analizando los costes asociados a la entrega física, contratos take or pay, leasing operativos,
sintéticos, contratos por diferencias, precios fijos, precios indexados, pudiendo analizarse las
opciones de venta de energía, potencia o certificados de garantía de origen. Por último se
mejorará la gestión de las compras de PPAs (Power Purchase Agreement) especialmente a
largo plazo, de más de 5 anos, con el objetivo de fijar los costes de aprovisionamientos a
largo plazo.También, una vez finalizada la implantación, se mejorará la oferta comercial de la
empresa, se mejorará la segmentación de su mercado, pudiendo ofrecer tarifas que se
ajusten a todo tipo de perfiles distintos, fidelizando aún más a sus clientes y atrayendo a
clientes potenciales que son más exigentes. Se desarrollará un importante aumento en el
control efectivo de la información del mercado, que ayudará sin duda, a una mejor gestión de
su grupo humano comercial, que repercutirán en una mayor eficiencia en su cometido,
sabiendo en todo momento a qué tipo de cliente se dirigen y que ofertas pueden realizar.La
ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2018, 2019 y 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.559,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE39  INCOYPRE SL

Operación: 301N1800150SU1  Adquisición de maquina herramienta robotizada para acabado y
reparación de herramientas de corte.

Operation: Acquisition of robotic machine tool for finishing and repair of cutting tools.

Resumen: Se trata de adquirir una maquina afiladora nueva robotizada de ocho ejes con control para
acabado y reparación de herramientas de corte. La máquina permitirá dar acabado a
herramientas fabricadas por Incoypre, SL en Lucena, así como reparar y afilar herramientas
ya comercializadas por sus clientes de toda Espana, incluso en el extranjero. Este tipo de
trabajo se realiza, en la actualidad, en la factoría de Hecoma, SL que se mantiene en



Sonseca (Toledo). El creciente aumento en la demanda del servicio de reparación/afilado, así
como el incremento de la producción en la sede de Lucena, unido a la creciente saturación de
la maquinaria y personal en la factoría de Sonseca, hacen necesario la adquisición e
instalación de esta nueva máquina en Lucena, lo que les posibilitará atender la creciente
demanda no satisfecha con los mismos estándares de calidad y servicio, así como acotar los
costes de producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.116,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P229  ARTELMU . SL

Operación: 301N2000024SU1  El objetivo del presente proyecto es la transformación digital y
optimización para nuevo producto en el canal comercial.

Operation: The objective of this project is the digital transformation and optimization of a new product in
the commercial channel.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo acometer la transformación digital en el canal comercial y
especialmente en contenido novedoso a ofertar en el marketing comercial para la venta de
dormitorios juveniles de diseno. Se busca ofrecer al cliente un video escenografía 3D donde
se visiona las partes más destacadas de diseno, funcionales y acabados.Las razones que
justifican la inversión radican en la experiencia visual que se ofrece al cliente, sin que tenga
que pagar éste sobrecoste alguno, ofreciendo una presentación detallada de un producto
complejo en diversidad de opciones, medidas y desarrollo como es el dormitorio juvenil.El
objetivo se centra en la transformación digital en la comercialización de mobiliario juvenil con
la finalidad de crear una cadena de valor en la presentación del producto a los agentes que
intervienen en la comercialización: Fabrica, representante, comercio y cliente final. Ello
permitirá una mejora sustancial en la explicación de las características del producto en el
proceso de venta y una inmersión por parte del cliente a la hora de visionar el nuevo
mobiliario.El fin que se persigue con la ejecución de este proyecto es aumentar el volumen de
ventas y mejorar de esta manera la posición competitiva y de marca en el sector, aportando
un factor diferencial frente a los competidores. Todo ello implica la implementación de una



transformación digital en los procesos del canal de venta y mejora de la eficacia en las
labores comerciales de presentación de producto en diferentes tipos de soportes electrónicos
y en la acciones de comunicación de marketing digital.Los medios a emplear serán la
creación de disenos 3D, renderización e iluminación, post-producción y color y vídeo de
escenografía 3D de detalles. El proyecto será acometido por profesionales especializados en
el desarrollo digital de diferentes sectores de producto.La ejecución del proyecto se
desarrollará durante el ano 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.304,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ81  TECNICAS ANDALUZAS DE CONSTRUCCIONES METALICAS,
S.A.

Operación: A1421068Y00003_1128647  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TÉCNICAS ANDALUZAS DE
CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TÉCNICAS ANDALUZAS DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TÉCNICAS ANDALUZAS DE CONSTRUCCIONES
METÁLICAS, S.A. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/10/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.994,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZD2  ROYSE ISM SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: A1422010Y00002_1120108  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ROYSE ISM SERVICIOS INTEGRALES
SOCIEDAD LIMITADA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ROYSE
ISM SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ROYSE ISM SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA - A.4.2 a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.257,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ78  JUAN CASTRO FUERTES

Operación: A1421068Y00003_1133660  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JUAN CASTRO FUERTES

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JUAN CASTRO FUERTES

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JUAN CASTRO FUERTES - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.935,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZD1  DOÑA ELVIRA SA

Operación: A1422010Y00002_1128751  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - DOÑA ELVIRA SA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - DOÑA
ELVIRA SA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - DOÑA
ELVIRA SA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.634,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41003

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ78  JUAN CASTRO FUERTES

Operación: A1421068Y00003_1133649  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JUAN CASTRO FUERTES

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JUAN CASTRO FUERTES

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JUAN CASTRO FUERTES - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511438  SOLTEL IT SOLUTIONS SL

Operación: 802N1800002SU1  Asesoramiento para la presentación del proyecto wetwatchnet a la
convocatoria iberoreka (cdti).

Operation: Advice for the presentation of the Wetwatchnet project to the Iberoreka (CDTI) call.

Resumen: El proyecto presentado por SOLTEL IT SOLUTIONS S.L. tiene por objeto la contratación del
servicio de asesoramiento externo para la presentación del proyecto WetWatchNet a la
Convocatoria Internacional Unilateral con Colombia, dentro de los programas de apoyo a la
I+D internacional gestionados en Espana por el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial
(CDTI). Se realizará con la consultora Irdetec Consulting y Asesoría y su asesoramiento
consistirá en el desarrollo de los trabajos vinculados a la preparación, redacción y
presentación de la propuesta en las tareas asociadas a SOLTEL como socio del proyecto.
Además, Irdetec colaborará con SOLTEL en la búsqueda de socios.SOLTEL es una
companía andaluza de base tecnológica fundada en Sevilla hace 15 anos en el sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Entre sus servicios están:-Desarrollos a
medida-Software Factory y Servicios Gestionados-Oficinas Técnicas, Oficinas de Dirección de
Proyecto y Quality Assurement (QA)-Testing LabsEntre las principales áreas de
especialización tecnológica de la companía se pueden subrayar las siguientes:-Soluciones
Web-Aplicaciones Móviles-BPM-Data IntelligenceLa companía tiene su sede en Sevilla, en el
Parque Científico y Tecnológico de La Cartuja y dispone de oficinas en otras localidades
espanolas (Madrid, Málaga y Badajoz) y de LATAM (Bogotá y México DF).El concepto del
actual proyecto WetWatchnet denominado Plataforma TIC de Ciencia Ciudadana apoyada en
análisis BigData para la Observación y Gestión de Humedales, surge de la necesidad de
recopilar y compartir datos sobre la salud y la vitalidad de los humedales europeos y
mundiales, que ayuden a analizar y combatir eficazmente las alteraciones y disfunciones que
afectan negativamente a la salud de estos ecosistemas y, en última instancia, a las



economías y sociedades locales.El proyecto WetWatchnet, se concibe como una herramienta
TIC de apoyo a los investigadores y gestores de humedales, para proporcionarles información
masiva sobre las plagas y enfermedades que afectan a los mismos. Para ello, la herramienta
va a recurrir a la colaboración de ciudadanos voluntarios que llevarán a cabo la recogida e
intercambio de datos de campo y tratará tanto de mejorar el conocimiento de estos
ecosistemas como de incrementar la conciencia de las amenazas que les afectan en la
población en general.Los objetivos tecnológicos que persigue la plataforma WetWatchNet son
los siguientes:-Disenar y desarrollar una aplicación móvil mediante la cual los usuarios
voluntarios puedan colaborar de manera eficaz en procesos de captura de datos de campo.-
Disenar y desarrollar un instrumento de planificación y gestión, que permita a los usuarios
científicos disenar y llevar a cabo operaciones masivas de captura de datos de campo.-
Disenar y desarrollar una herramienta de formación que ayude a los usuarios voluntarios a
fortalecer sus capacidades e incrementar sus conocimientos, a la vez que da voz a los
usuarios.Dada la experiencia de SOLTEL en las diversas áreas tecnológicas que van a ser
utilizadas en el proyecto, la companía va a actuar como líder del futuro consorcio.Irdetec
Consulting y Asesoría SL es una consultora fundada en el ano 2013 que dirige su ámbito de
actuación a las pymes de base tecnológica a las que ayuda a planificar y articular sus
actividades de I+D+i. Irdetec identifica empresas, fundamentalmente en el ámbito TIC, con
potencial para realizar tareas de investigación e innovación y les proporciona un portfolio de
servicios de asistencia.La empresa consultora  Irdetec Consulting y Asesoría ha presentado
una memoria de actividad en la que se acredita su experiencia en el desarrollo de trabajos
similares con referencias a presentación de proyectos a convocatorias internacionales de
I+D+i.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX53  ESPACIO DOCENTE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000057SU1  Diseño e implantación de estrategia de marketing digital y su desarrollo
tecnológico.



Operation: Design and implementation of a digital marketing strategy and its technological development.

Resumen: La entidad ESPACIO DOCENTE, S.L. está dedicada a impartir cursos técnicos a
profesionales cualificados. Hasta el momento, el mercado objetivo estaba muy localizado en
Sevilla y las contrataciones se formalizaban como resultado de las acciones comerciales que
realizaban los propios socios de la empresa.El éxito de los cursos y la percepción de aumento
en la demanda de formación en estas materias y cursos ha llevado a la empresa a plantearse
ampliar el mercado para llegar a un número mayor de clientes potenciales. Segmentando
dicho mercado y preparando acciones comerciales concretas, planificadas ad hoc para cada
curso, se incrementará el número de alumnos matriculados y el de cursos impartidos.La
actividad de la empresa ha seguido una senda de constante crecimiento en los últimos anos
sin realizar acciones comerciales concretas ni tener definida ninguna estrategia de marketing.
Llegados a esta situación,  ESPACIO DOCENTE se plantea desarrollar una estrategia de
marketing digital que incremente el potencial de negocio de la empresa y aumente el volumen
de cursos y alumnos. Para ello, entienden necesario ponerse en manos de profesionales y
disenar una estrategia de marketing digital que defina los pasos que deban ir dando de
manera ordenada y con un objetivo claro. Los efectos positivos en el volumen de negocio y
los beneficios esperados serán inmediatos y facilitará el crecimiento de la empresa.La
ejecución del proyecto se llevará a cabo en tres fases: - FASE I: Análisis Situación Inicial: se
evaluará y analizará la situación actual de la empresa en cuanto a su gestión de marketing,
obteniendo un reporte/informe que recoja y describa la situación de partida de la empresa,
para así poder valorar al final de proyecto el progreso conseguido y el aumento de los clientes
captados. Para esta fase se estima una dedicación de 30 horas.- FASE II: Plan de acción: se
analizarán los datos anteriores y se decidirá cuáles son los medios digitales o redes más
adecuados para la comunicación, se elaborará un perfil de alumno tipo y empresa tipo, se
disenará la estrategia de contacto y captación del cliente, y se evaluará si la imagen de marca
es la adecuada para facilitar y mejorar la captación. Dedicación estimada de 30 horas.- FASE
III: Lanzamiento de cursos: para cada curso que se vaya a comercializar se disenará un
pequeno plan de marketing digital donde se concrete redes o campanas a promover. Se
prevé que se lanzarán 18 cursos, dos mensuales. Para esta fase se estima un esfuerzo de 5
horas/curso, resultando necesarias por tanto un total de 90 horas.Para llevar a cabo estas
actuaciones se contará con los servicios de un proveedor externo, a la vista de la
documentación e información facilitada junto a la solicitud. Se trata del empresario gaditano
Guillermo Fuentes Montes (32056801E), titular de BRING CONNECTIONS, empresa de
marketing digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX54  ESPERANZA DONAIRE SANCHEZ

Operación: 801N1900112SU1  Instalación de software de gestión Ágora PRO Restaurant, sistema de
control de efectivo CashGuard 4C, conexión con TPV y con Impresora térmica de ticket.

Operation: I n s t a l l a t i o n   o f   Á g o r a   P R O   R e s t a u r a n t   m a n a g e m e n t   s o f t w a r e ,  C a s h G u a r d
4C cash control  system, connect ion with POS and with thermal receipt pr inter.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de licencias de un software especifico para la
hostelería, así como incorporación de infraestructura TIC y servicios de consultoría.  Dicho
software está ligado a una caja de seguridad con lo que podrá mejorar el control de
escandallos, inventarios, control efectivo de las partida de ingresos y gastos,  disminución de
los quebrantos negativos de caja, optimización de los procesos de trabajo en los empleados,
reducción de los tiempos de espera para los clientes, etc. El objeto del proyecto es obtener
una gestión integral y eficiente del café-bar, pudiendo ser una empresa más competitiva.El
total del proyecto asciende a 14.095,00 euros y se desglosa en:- Servicios de consultoría, por
importe de 500,00 euros y consistente en la instalación y formación del sistema CashGuard,
para el que se ha estimado la necesidad de 10 horas de trabajo a un coste/hora de 50 euros.-
Equipamiento informático e infraestructura TIC, por importe de 11.620,00 euros y que
consiste en instalación del sistema de control de efectivo CashGuard 4C, una impresora
térmica con avisador acústico, dos puntos de acceso ubiquiti indoor/outdoor y tres
comanderas smartpfone conectadas en red a los TPV.- Licencias software por importe de
1.975,00 euros para el módulo de conexión CashGuard Ágora, módulo multicomandas web
Ágora y Ágora PRO para el TPV y la  impresora térmica.La impresora térmica está situada en
la cocina, su instalación se realiza mediante un cable de red y tiene la función de imprimir
todas las comandas de productos y platos que se preparen en la cocina. El Punto de Acceso
Ubiquiti, consiste en la instalación de antenas instaladas por red y configuradas, para que se
establezca una red interna solo para las comandas, lo que hace que tengan mayor cobertura
y rapidez en el envío de comandas al TPV y a las impresoras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.095,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514828  SERVICIOS URBANOS AVANZADOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900162SU1  Desarrollo de APP para gestión aparcamiento de bicicletas soterrado

Operation: Development of an APP for underground bicycle parking management

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de aplicación móvil para dispositivos Smart phones,
tablets y otros, en sistemas operativos Android e IOs, para ofrecer el servicio de parking
soterrado de bicicletas en entornos urbanos.Indica la empresa que para que el nuevo servicio
de parking soterrado de bicicletas en entornos urbanos pueda ser comercializado y usado de
manera masiva es imprescindible que pueda ser gestionado de manera integral tanto desde
la perspectiva del usuario como desde la del gestor del servicio, por una aplicación disenada
para ser soportada en dispositivos móviles (Smart phones, tablets y otros).Dicho servicio de
parking soterrado de bicicletas es objeto de estudio en otro proyecto presentado por la
empresa en el expediente 801N1900161, aprobado con fecha 13/11/2021.Así mismo, indica
la empresa que llevarán a cabo el desarrollo de una aplicación móvil que incorpore, entre
otras, las funcionalidades de: Información de espacios disponibles, reserva de espacio con
antelación y mantenimiento de la reserva durante el tiempo suficiente, modificaciones /
anulaciones de reserva, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51CD22  CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY SL

Operación: 801N1900085SU1  Elaboración de plan estratégico de marketing.

Operation: Development of an strategic marketing plan.

Resumen: El alcance de este proyecto es identificar los desafíos a los que se enfrenta la entidad en el
área de Marketing, así como disenar un plan para alinear los objetivos del negocio con los
objetivos estratégicos de la companía en esta área.El principal foco estará en superar la
dificultad de generar demanda de los programas de la empresa e incrementar su facturación
con un mayor número de inscripciones.Por otra parte se revisarán los resultados obtenidos de
la estrategia de marketing aplicada en la empresa en los últimos anos, para determinar el
desempeno de los proveedores externos involucrados y crear para cada uno de ellos un plan
de trabajo orientado a la obtención de resultados medibles.Los objetivos que se persiguen
con la ejecución de este proyecto son:1. Detectar los desafíos a los que se enfrenta la
empresa en el área de marketing y disenar un plan para alinear los objetivos de negocio con
los objetivos de marketing.2. Superar la dificultad para generar demanda y recuperar los
niveles de facturación acordes con el plan de negocio establecido a corto y medio plazo,
sentando las bases para mantener los niveles de facturación anuales que refleja el plan
estratégico de la companía a medio y largo plazo.3. Realizar una auditoría 360º y dibujar el
estado de situación actual del Marketing de la empresa.4. Realizar una auditoría de costes e
inversiones actuales de Marketing.5. Llevar a cabo una auditoria de recursos humanos
relacionados con el Marketing, identificando posibles lagunas y solapes en las funciones.6.
Evaluar todas las acciones de marketing realizadas hasta la fecha.7. Evaluar el rol y la
comunicación entre los distintos actores que intervienen en el proceso de Marketing Digital en
la entidad.Su empresa consultora es Iberomedia, agencia de marketing especializada en
servicios digitales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51FK35  FARAONE ESCALERAS Y ANDAMIOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000713SU1  DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN

Operation: DIGITALIZATION OF MANAGEMENT PROCESSES

Resumen: El proyecto presentado por FARAONE ESCALERAS Y ANDAMIOS SOCIEDAD LIMITADA
consiste en la adquisición de tres elementos para digitalizar procesos de la empresa. En
concreto, se van a incorporar una APP de mantenimiento, un configurador web y el ERP
Atractor. Con este proceso de transformación digital se pretende conseguir una mayor
productividad y una mejora de procesos que redunde en una ventaja competitiva de la
empresa.Se espera que esta mejora de los procesos contribuya al aumento de la cifra de
negocios entre un 20 y un 25% respecto a 2020. El proyecto también está enfocado a poder
adaptar los recursos de la empresa ante el crecimiento previsto para los próximos
anos.FARAONE ESCALERAS Y ANDAMIOS S.L. se constituye en 1995 y se dedica a la
fabricación y comercialización de escaleras mecánicas. Sus clientes son empresas líderes en
sus sectores, desde centros comerciales como Carrefour, hasta distribuidoras de ferretería y
construcción como Bricolaje Bricoman SLU.El objetivo del proyecto presentado por importe de
80.680,66 euros es la mejora y modernización de los procesos internos de la empresa,
fundamentalmente en el ámbito comercial, con una mejora en la relación entre los
comerciales y clientes, y entre los comerciales y el personal de fábrica. Dos ámbitos
concretos de aplicación del proyecto de digitalización son el seguimiento de los productos ya
entregados, que podrá realizarse sin tener que desplazarse al lugar y, por otro lado, la
confección de productos a medida por parte de los propios clientes, estrategia fundamental
para el crecimiento de la facturación de la empresa.La sociedad ha presentado otra solicitud a
la orden de Desarrollo industrial, en la Tipología de Proyectos de inversión para la mejora de
la competitividad promovidos por pymes, dentro de la estrategia de crecimiento y
modernización de la empresa que está implantando: . 801N2000709 Fecha solicitud:
15/12/2020. Adquisición de bienes de equipo para modernizar los procesos de fabricación.
Importe inversión: 189.387,00 euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.330,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE23  BRANDING YOUR POS SL

Operación: 801N1800009SU1  Proyecto de implantación de software de gestión atractor para la gestión
comercial.

Operation: ATRACTOR management software implementation project for trade management.

Resumen: BRANDING YOUR POS SL (BYP) es una empresa de ingeniería de marketing que ofrece a
sus clientes un servicio completo basado en el diseno y desarrollo de productos que hacen
publicidad de sus marcas, trabajando principalmente en el sector de la cerveza y bebidas
espirituosas.BYP, para el desarrollo de su actividad, requiere la implantación de un sistema
integrado de gestión (ERP) que le permita crecer de forma ordenada y sostenible, así como
seguir ofreciendo un buen servicio a sus clientes. Como consecuencia de ello, BYP va a
incorporar  la  herramienta ATRACTOR.Objet ivos de Implantac ión del  ERP
ATRACTOR:Implantar un gestor documental.Integrar los procesos de negocio y
departamentos de la companía.Proporcionar la información necesaria para la toma de
decisiones.Optimizar y automatizar las operaciones, permitiendo el análisis y gestión de
excepciones.Dotar a BYP de los conocimientos necesarios para asegurar su autonomía en la
administración de sistemas del nuevo ERP ATRACTOR.La implantación de esta herramienta
ERP está orientada a la gestión comercial necesaria para el negocio como Compras, ventas,
Control avanzado de Proyectos, Órdenes de Trabajo, Control del Mantenimiento, Incidencias
y Tickets, Relaciones con los Clientes, Control Presupuestario, etc, permitiendo procesar la
información de un modo más eficaz.A su vez, la empresa adquirirá los elementos básicos
para poder dar soporte al software implantado, como los servidores necesarios para ello.El
proyecto será acometido con la contratación de la empresa proveedora del Software
ATRACTOR de gestión comercial, que realizará la puesta en marcha y parametrización de la
solución tecnológica, así como la asistencia y soporte técnico postventa.Una vez terminado
todo el proceso de implantación, parametrización e importación de los datos, el equipo
informático del proveedor software acompanará a la empresa en la adaptación de sus
necesidades mediante soporte técnico, telefónico, presencial y online.Se propone el encaje
del proyecto como Servicios de digitalización de los procesos de negocio ya que implica la
incorporación de soluciones TIC que inciden en la mejora de las diferentes áreas y procesos
de la empresa, como organización de la producción, relaciones con proveedores o clientes,
gestión medioambiental, eficiencia energética, logística y distribución, gestión de recursos
humanos, contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión empresarial.Concretamente,
se justifica como la implantación un software de gestión integral en la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.826,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP24  RUBIO DIAZ HERMANOS SL

Operación: 801N1900070SU1  Implantación de un sistema erp

Operation: Implementation of an ERP system

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un sistema ERP de última generación que permita
mejorar los procesos de gestión de las diferentes áreas del negocio (dirección, logística,
comercial y financiero). Además el sistema dispondrá de una plataforma E-commerce B2B. La
consultora proveedora de los servicios para la ejecución de este proyecto es Seidor una
multinacional tecnológica con experiencia en servicios de consultoría, implantación, desarrollo
y mantenimiento de aplicaciones e infraestructura y servicios de outsourcing.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.142,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X525  INNOFABRI SOCIEDAD LIMITADA



Operación: 801N1800372SU1  Definición e implantación de estrategia de marketing.

Operation: Definition and implementation of marketing strategy.

Resumen: El objetivo del proyecto es la definición e implantación de una estrategia de marketing, que
permita a los clientes un acercamiento digital a la marca y a los productos que fabrica y
comercializa actualmente mediante el proceso tradicional de venta en tienda. Para ello
INNOFABRI contratará los servicios de profesionales que le asesoraran en la definición de la
estrategia de comunicación y marketing en internet, implantación de herramientas TIC
especificas para mejorar la web que tienen en la actualidad con la renderización del catálogo
de productos, diseno de nueva marca específica para el cliente profesional y una optimización
SEO y definición y estrategia para lanzamiento de la nueva marca y posicionamiento en redes
sociales (RRSS).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.470,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ01  ATC-3 SL

Operación: 801N1800482SU1  Implantación y certificación de los sistemas de gestión de la calidad y
gestión medioambiental.

Operation: Implementation and certification of Quality Management and Environmental Management
systems.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de los servicios profesionales para la implantación y
certificación de un Sistema de Gestión según el modelo aportado por la Norma UNE-EN-ISO-
9001 y 14001:2015. Los encargados de estas labores son las empresas Aguitec soluciones
para la implantación y OCA Instituto de certificación, SLU para la certificación.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.690,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K732  4 GASA, SL

Operación: 801N1800173SU1  Automatización de los procesos de almacén, la automatización del
proceso de planificación de producción y registro de datos y la interconexión de la plataforma
de ventas

Operation: Automation of warehouse processes, automation of production planning, data recording
process and interconnection of the sales platform

Resumen: Actualmente en 4GASA está implantado el ERP Microsoft Dynamics NAV 2016, donde se
está haciendo uso de los módulos de gestión financiera, cadena de suministro, almacén y
fabricación.Para la realización del proyecto de consultoría se usa la metodología de
implementación de Microsoft Dynamics Sure Step, propietaria de Microsoft y específica para
la implantación técnica de productos. Con la implantación del proyecto se desarrollarán
mejoras en los sistemas:- gestionar pedidos con pistolas lectoras de código de barras -
reducción del papel y automatizar procesos para reducir tiempos. - minimizar incidencias de
preparación de pedidos- actualización de información logística y de clientes - automatizar
sistema de gestión de fabricación. - tener una plataforma versátil y rápida para acceder a la
información comercial , implantar un sistema CRM para gestión comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.655,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP14  NIMO GORDILLO AUTOMOVILES SA

Operación: 801N1800523SU1  Mejora comunicaciones, crm y seguridad en la información.

Operation: Improvement of communications, CRM and information security.

Resumen: El objetivo del proyecto es el análisis, consultoría e implantación de mejoras en las
herramientas digitales. Para ello contará con la participación de empresas especializadas en
estos asuntos, y estas mejoras consistirán en: - Adquisición de CRM de ventas.- Consultoría
de seguridad y comunicaciones. Para identificar vulnerabilidades que puedan afectar a los
datos, webs de empresa, aplicaciones corporativas, comunicaciones y resto de sistemas, así
como crear y modificar las políticas necesarias de seguridad asegurando la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de los datos de carácter personal que la empresa recopila y
trata.- Cambio de tecnología y ubicación del software de gestión DMS y de su base de datos,
pasando a implantar tecnología virtual con licenciamiento VMware y asegurando los procesos
de copias del mismo con Veeam Backup (herramienta de recuperación en entornos
virtuales).Los datos del proyecto final, están soportados por los presupuestos y aclaraciones
aportadas por la empresa tras la petición de varias aclaraciones; Variando los datos conforme
a la solicitud inicial, por lo que se han reclasificado los elementos solicitados para adaptarlos
al proyecto finalmente llevado a cabo.Para aquellos elementos que superan los 15.000 euros,
la empresa aporta las correspondientes ofertas tal como recoge la Orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.383,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30038  PUNTO LIMPIO DE TOMARES (SEVILLA)

Operation: TOMARES CLEAN POINT(SEVILLA)

Resumen: La actuación consiste en:

1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de TOMARES
(SEVILLA).

2/ Construcción del Punto Limpio.
Se divide en las actuaciones siguientes:
- Movimiento de tierras y urbanización
- Plataforma y viales
- Cerramiento y elementos de protección
- Obra civil y muros de contención
- Nave cubierta para residuos especiales
- Caseta de control de las instalaciones
- Abastecimiento y saneamiento de agua
- Instalación eléctrica
- Sistemas de emergencia y protección contra incendios
- Equipamiento y contenedores necesarios.

3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 660.183,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode: 41910

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517217  MEDIA INTERACTIVA SOLUTIONS S.L.

Operación: 801N2000741SU1  Implantación y certificación de ISO 27001:2017 "Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información"

Operation: I m p l e m e n t a t i o n   a n d   c e r t i f i c a t i o n   o f   I S O  2 7 0 0 1 : 2 0 1 7
" I n f o r m a t i o n   S e c u r i t y   M a n a g e m e n t   S y s t e m "

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y posterior certificación de un sistema de gestión de la
Seguridad de la Información ISO 27001. Dado del ámbito de mercado de esta empresa, la
realización de esta inversión/gasto reforzará su imagen y procesos de cara a la gestión de la
seguridad. Los colaboradores que participarán son los siguientes:- DOLBUCK SL. Empresa
sevillana especializa en ciberseguridad, será la encargada de la implantación del sistema.-
EQA. Certificadora acreditada por la ENAC, será la que certificará el sistema.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.053,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41093 Tomares

Código_postal-Operation_postcode: 41940

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51W656  MECANIZADOS EULOGIO PEÑA SL

Operación: 801N1800212SU1  Implantación de un sistema de gestión, control y monitorización de la
planta productiva a tiempo real

Operation: Implementation of a management, control and monitoring  real-time system of the production
plant.

Resumen: Mecanizados Eulogio Pena, S.L. (MEUPE) es una empresa dedicada a la fabricación,
montaje de mecanismos y piezas estructurales para el sector aeronáutico. Durante sus más
de 50 anos de recorrido ha tenido que ir adaptándose a las demandas, cada vez más
exigentes, de un mercado basado en tecnologías de fabricación muy maduras, y por tanto,
con poco margen de mejora en comparación con otros procesos de fabricación.  El sector
aeronáutico es competitivo además de globalizado, no sólo en precios sino en los estándares
de calidad exigidos y en la integridad del servicio prestado. Es por ello, que la mejora de la
productividad y la calidad del servicio hay que buscarlas en los entornos de la propia
fabricación. El objetivo de este proyecto es mejorar su competitividad, reduciendo costes y
mejorando la calidad de los procesos y de los productos. Con este proyecto la empresa
pretende propiciar un salto tecnológico convirtiendo la actual fábrica en una planta inteligente,
implantando un sistema MES 4.0 (Manufacturing Execution System), en la que todos los
procesos se encuentren conectados e interactúen entre sí para mejorar el control y la
ejecución de los procesos de producción en la planta. Además, el sistema MES permitirá
reducir tiempos y costes de fabricación, mejorar la calidad del producto, el servicio al cliente,
dar una respuesta anticipada a determinados eventos e incidencias, etc. Para ello, por un
lado, se va a sensorizar y monitorizar los parámetros productivos relevantes de parte de las
herramientas y maquinarias y por otro, se va a implantar un sistema de gestión de fábrica que
de información en tiempo real sobre la productividad de las máquinas, operarios,
desviaciones de calidad, mantenimiento, vida de herramientas, etc. Además, se eliminará la
documentación en papel, permitiendo el acceso a la información desde cualquier dispositivo,
potenciando la gestión visual en planta con paneles que muestren a los operarios información
relevante para su trabajo. Para desarrollar el proyecto, la empresa necesita adquirir: - Equipos
informáticos o de infraestructuras TIC: equipos de visualización (televisores, tablets, etc.),
dispositivos para el control de presencia, chips y sensores para instalarlos en herramientas,
maquinaria de producción y centros mecanizados. - Licencias de software destinadas a
digitalizar los procesos productivos de la fábrica. - Costes de servicios de Consultoría:
Formación, soporte y acompanamiento para una correcta implementación del sistema.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41094 Umbrete

Código_postal-Operation_postcode: 41806

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R454  VIRGEN DE LORETO S.C.A.

Operación: A1421068Y00003_1119151  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VIRGEN DE LORETO S.C.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VIRGEN DE LORETO S.C.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - VIRGEN DE LORETO S.C.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.229,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41094 Umbrete

Código_postal-Operation_postcode: 41806

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES499202  PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operación: A1431014Y00014_1119559  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - PATRONATO DE
LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS
ALCAVISE - B a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 722,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14003 Alcaracejos

Código_postal-Operation_postcode: 14480

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES499202  PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operación: A1432010Y00015_1115556  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities - PATRONATO
DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE - A,4,2 a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.421,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14003 Alcaracejos

Código_postal-Operation_postcode: 14480



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES499202  PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operación: A1432010Y00015_1115600  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities - PATRONATO
DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE - A,4,2 a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.421,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14003 Alcaracejos

Código_postal-Operation_postcode: 14480

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES499202  PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operación: A1432010Y00015_1115563  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities - PATRONATO
DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE - A.4.2 a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.421,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14003 Alcaracejos

Código_postal-Operation_postcode: 14480

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES499202  PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operación: A1431014Y00014_1119495  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - PATRONATO DE
LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS
ALCAVISE - B a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 722,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14003 Alcaracejos

Código_postal-Operation_postcode: 14480

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES499202  PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operación: A1431014Y00014_1119497  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - PATRONATO DE
LA VIVIENDA Y SERVICIOS ALCAVISE

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - PATRONATO DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS
ALCAVISE - B a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 722,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14003 Alcaracejos

Código_postal-Operation_postcode: 14480

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517081  EUROPEA DE TRANSPORTADORES Y SISTEMAS S.L.

Operación: 301N1700088SU1  Diseño mecánico y electrónico de transportador de banda telescópic0.

Operation: Mechanical and electronic design of telescopic belt carrier.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de un servicio para el  diseno mecánico de un
transportador de banda telescópica, (plano de despiece y conjunto, modelo 3D en formato
step, desarrollo de chapas para corte dxf, renderizado para labores comerciales y el diseno
electrónico que se compone de cableado eléctrico y botonera delantera, caja con pantalla de
programación táctil, color, controladora de funciones y 3 variadores de frecuencia de 2Kw
para arranques y paradas suaves y regulación de velocidad, sistema de control y mando a
distancia. Sensores de posición de material en cinta y de obstáculos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517081  EUROPEA DE TRANSPORTADORES Y SISTEMAS S.L.

Operación: 301N1800060SU1  Ampliación actual capacidad de producción y mejora de productividad
global de la empresa mediante la adquisición de una parcela anexa a sus actuales
instalaciones para construcción de nave.

Operation: Expansion of the company's current production capacity and improvement of overall
productivity through the acquisition of a plot of land next to its current facilities for the
construction of a warehouse.

Resumen: El proyecto tiene como finalidad la construcción  de una nave anexa a las actuales
instalaciones de Europea de Transportadores y Sistemas S.l. en adelante EUROTRANSIS,
destinadas a la fabricación de rodillos para cintas y bandas transportadoras. Las instalaciones
actuales, localizadas en el Polígono Industrial Los Silos Nave 26 de  Cabra, con una
superficie total construida de 4.946,47 m2, se les han quedado pequenas y obsoletas para
poder atender el aumento constante de demanda de sus productos. La ampliación de las
instalaciones de la empresa, les permitirá alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:1.
Disponer de una superficie total de instalaciones de  6.275,85 m2. Las nuevas instalaciones
tienen una superficie de 1.329,38 m2 e irán destinadas a oficinas, almacén de materia prima y
aparcamiento. 2. Incorporar mejoras sustanciales en los procesos productivos de la empresa,
con un incremento de la productividad, una reducción de costes y tiempos.3. Creación de
empleo y mantenimiento del actual.  Se tiene previsto generar 3 nuevos empleos con contrato
indefinido a tiempo completo. 4. Incremento de la calidad del servicio al cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 445.535,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W055  MAQUINARIA LUQUE SL



Operación: 301N1800225SU1  Diseño de un portal web con comercio electrónico.

Operation: Design of an e-commerce web portal.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno de un portal web para la empresa MAQUINARIA LUQUE,
S.L. dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola y para  el sector de la
construcción. La empresa ADN será la encargada de ejecutar el proyecto con las siguientes
fases:-Prototipo de diseno inicial mediante wireframes.-Diseno del portal web.-Programación
(facturas, agencias de transportes, validación y alta de clientes...).-Pasarela de pago
mediante tarjeta de crédito o paypal.-Configuración de conexiones con el ERP existente.-
Stock en tiempo real y reserva de productos. -Tarifas de cliente.-Configuración de
conexiones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540288  FUNDACION PROMI

Operación: A1422010Y00003_1115240  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FUNDACION PROMI

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FUNDACION PROMI

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - FUNDACION PROMI_A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW
o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.168,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00058  ADQUISICIÓN ECOGRAFO GINECOLOGICO HOSPITAL INFANTA
MARGARITA CABRA

Operation: Gynaecological ultrasound machine purchase for 'H. INF. MARGARITA CABRA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un ecografo ginecologico  para el Hospital INF.
MARGARITA CABRA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.694,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P264  CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA SL

Operación: 301N1800028SU1  Realización de una auditoría de seguridad de la información digital y
obtener un plan de tratamiento de los riesgos que se detecten y de mejoras (medios técnicos
y organizativos) a implementar.

Operation: Implementation of a digital information security audit and to obtain a management plan of
detected risks and improvements (technical and organizational means) to be implemented.

Resumen: El proyecto persigue la realización de una auditoría del estado de la empresa en materia de
gestión y seguridad de la información digital con los siguientes objetivos:- Obtener una visión
del estado actual de la empresa en cuanto a la gestión y a la seguridad de la información
digital contenida en sus activos (instalaciones de los departamentos de Dirección,
Administración, Comunicación, Calidad, Banco de Ojos, Optometría, Médicos Oftalmólogos,
Urgencias, Auxiliares de Consulta, DUEs, Auxiliares de Quirófano, Limpieza, Mantenimiento,
Consultas de Especialidades, Fundación, en todos los puestos de trabajo, así como en los
sistemas informáticos de los que disponen en la actualidad).- Elaborar como resultado un plan
de tratamiento de los riesgos que se detecten, así como de posibles mejoras, en forma de
controles a implementar, que sirva de guía para la implantación posterior de las medidas
técnicas y organizativas necesarias para el cumplimiento íntegro en materia de
ciberseguridad de la normativa contenida en la Regulación General de Protección de Datos
(RGPD), además de mejorar globalmente la gestión y seguridad de la información digital, así
como la definición de la política de seguridad digital de la empresa.Para la realización de la
auditoría se contará con la colaboración de una empresa externa, especializada en materia
de seguridad de la información digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.160,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515278  POLIMEROS, GESTION INDUSTRIAL, S.L.

Operación: 301N1800024SU1  Implantación de un sistema de fabricación de placas compactas de
distintas geometrías de cambio rápido, y de placas alveolares.

Operation: Establishment of a manufacturing system for compact plaques with different geometries of fast
change and alveolar plaques.

Resumen: Adquisición de cabezales compactos y planos con estación de calibrado y cambio rápido. Con
los nuevos perfiles y geometrías se amplía la base de clientes al tiempo que se aumentan las
ventas a los ya existentes ofreciéndoles las nuevas opciones, de las que se abastecen
actualmente de otros proveedores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 485.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P281  DIAZ & VILLAR JOYEROS SL

Operación: 301N1800030SU1  Adquisición de maquina de corte de laser 2d y 3d.

Operation: Acquisiton of 2D and 3D laser cutting machine.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una máquina de laser, en 2D Y 3 D, para grabado y
corte. Láser de marcación a fibra de Iterbio 30W. Marcador con focalizador para área de
marcación 100x100. Como complemento a la máquina, también se adquirirá un grupo
aspirador de humos con prefiltro de cartucho, prefiltro para aspirador, tren chapa automático



para anchos de 10 hasta 100mm y elevador motorizado + software mark 3D.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.454,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517890  HIERROS Y METALES CORDOBA, S.A.

Operación: 301N1700030SU1  Ampliación de la capacidad de producción de la empresa con la
adquisición de nueva linea de tratamiento de aluminio.

Operation: Expansion of the production capacity of the company by the acquisition of a new aluminium
processing line.

Resumen: El proyecto tiene como finalidad la adquisición de una linea de tratamiento de aluminio de la
empresa Hierros y Metales Córdoba en adelante HYMOR. El diseno de la linea incorpora un
trommel (separador) después de la trituración y tratamiento de cada fracción con su corriente
de Foucault. Para la fracción grande, incorpora una nueva corriente de Foucault con
capacidad de 8 toneladas/hora. Se incorpora también a la linea, una máquina para
tratamiento de Zinc por rayos X conectada a internet con fábrica para reporte inmediato de
incidencias, reprogramaciones/actualizaciones. Otra parte del proyecto son las mesas de
colorimetría que permiten separar automáticamente el material que contiene pintura. Por
último  las cintas transportadoras están adaptadas a un ancho y velocidad  idóneas a la
capacidad de las máquinas, permitiendo que puedan trabajar de forma óptima. La adquisición
de esta linea de tratamiento de aluminio, les permitirá alcanzar, entre otros, los siguientes
objetivos:1. Disponer de la linea de tratamiento de aluminio reciclado más moderna de
Espana. 2. Potenciar la presencia en el mercado internacional, incrementando la cuota de
mercado actual y apostando por la expansión a nuevos mercados, mediante el desarrollo de
nuevos productos.3. Incremento de la calidad del producto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 919.600,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF7  IBERICOS PETRUS SL

Operación: A1422010Y00008_1131050  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Ibéricos Petrus SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Ibéricos
Petrus SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Ibéricos Petrus SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.287,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14880

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ76  TOSGAL,S.L

Operación: A1421068Y00003_1128313  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TOSGAL,S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TOSGAL,S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TOSGAL,S.L - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.126,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ75  ICSA MOTOR, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132855  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ICSA MOTOR, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ICSA MOTOR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ICSA MOTOR, S.L. - A.1.1 a) Aislamiento desde el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.606,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D310  INDUSTRIA CORDOBESA DEL FRIO FRICOLD, S.L.

Operación: 301N1700031SU1  Incorporación maquinaria proceso conformado tubo de cobre y
plegado/corte chapa para incremento capacidad producción fábrica de intercambiadores
térmicos

Operation: Incorporation of machinery for the copper tube forming process and sheet bending /cutting to
increase the production capacity of a heat exchanger factory.

Resumen: La actuación proyectada por FRICOLD tiene como objeto la ampliación de la capacidad de
producción de la fábrica mediante la incorporación de maquinaria del proceso conformado
tubo de cobre y mecanizado/corte chapa.El proyecto contempla las siguientes inversiones:1.
Adquisición de una Plegadora AMADA HFE T2 100.3, equipada con control de pantalla táctil,
tope trasero de 4 ejes y mesa de compensación automática de flexiones, la cual garantiza el



plegado paralelo independientemente del tipo de material, espesor o longitud del plegado.2.
Adquisición de un Horquilladora (máquina para el conformado/curvado y corte de tubo de
cobre) automática última generación de SMI modelo FAM 8 P .La horquilladores es una
máquina totalmente eléctrica para producir, con tubo alimentado directamente a partir de
bobinas, horquillas de longitud y paso variable, de acuerdo con la longitud deseada y utillaje
montado. Las horquilladoras que tiene actualmente FRICOLD pueden producir 200 horquillas
a la hora, sin embargo, la horquilladora nueva tiene una capacidad media de 2.000 horquillas
a la hora (ampliable a 4.000 modificando la tipología del utillaje montado).Esta nueva máquina
permitirá a la empresa eliminar stocks, mejorar el plazo de entrega y una disminución
considerable de la merma que en la actualidad tienen de cobre, un 30% por horquillas fallidas,
frente 2-3% de merma de la nueva horquilladora. Actualmente la empresa cuenta para el
desarrollo de su actividad con tres naves industriales operativas, en régimen de alquiler
localizadas todas en el Polígono Industrial de las Quemadas de Córdoba:Nave 1: en la calle
Simón Carpintero, parcela 25 nave 5, de 3.600 m2 de superficie en la que están las prensas,
y en la que se fabrican los condensadores y baterías.  Nave 2: en la calle Simón Carpintero,
parcela 26, de reciente alquiler, actualmente en proceso de remodelación y adecuación, es
colindante a la nave 1 .En esta se instalará la maquinaria procedente de la nave localizada en
Imprenta Alborada, no renovándose el alquiler de la misma.La inversión proyectada se
localizara en las naves 1 y 2.  Nave 3: en la calle Imprenta Alborada, parcela 237, de 1.800
m2 de superficie, donde se ubican las punzonadoras, y en la que se fabrica actualmente la
chapa, tuberías, tubos de cobre, serpentines y las bandejas. Esta nave dejara de estar
operativa cuando finalice  el traslado de la maquinaria a la nave 2, actualmente en proceso de
acondicionamiento.Nave 4: en la calle J. Bautista Escudero parcela nº250-B, de 800 m2 de
superficie donde se ubica la línea de pintura.Con la inversión de pretender conseguir la
mejora de la competitividad de la empresa, así como una producción más eficaz y eficiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 325.675,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517800  ABBAS SERVICIOS DE INFORMATICAS Y
TELECOMUNICACIONES, S.L.



Operación: 301N2000123SU1  Puesta en marcha de instalación industrial de datacenter, oficinas y
talleres.

Operation: Start-up of industrial installation of datacentre, offices and workshops.

Resumen: El proyecto consistirá en la adecuación de una nave entregada en bruto (con la
correspondiente obra civil que será realizada al margen de este proyecto), para acoger un
centro de proceso de datos (en adelante Datacenter), lo cual conlleva la creación de 15
puestos de trabajo que se prevén a medio plazo (3 serán inmediatos y los restantes de
prevista creación).El propio Datacenter, que es una instalación industrial mixta entre la
informática y las telecomunicaciones, requiere notables inversiones en tres vertientes:a.-
Equipamiento TIC (servidores y equipos de transmisión y conmutación de datos), en este
caso, el equipamiento TIC son bienes de equipo.b.- Bienes de equipo auxiliares que soporten
su operativa 24hx365 días (refrigeración, sistemas eléctricos muy específicos con baterías y
generadores).c.- Infraestructura de soporte y seguridad para todo ello.Además de los bienes
de equipo propios de la actividad a prestar, se prevé implantar talleres de electrónica y
almacén de repuestos, así como herramientas de trabajo, y útiles de taller y laboratorio.El
objetivo final, es la prestación de un portfolio de servicios avanzados de servicios centrales de
informática y de telecomunicaciones, cuya prestación resulta imposible mantener de manera
competitiva sin desarrollar estas inversiones. El proyecto empresarial se va a ejecutar porque
se ha detectado una oportunidad de negocio, entre la demanda local y la oferta de muchos de
estos servicios, que típicamente es prestada por empresas nacionales o multinacionales.
Actualmente, en sus cinco anos de vida, se ha desarrollado este mismo negocio con
explotación positiva, pero ha llegado un punto en el que sin instalaciones propias, se pierde
rentabilidad y posibilidades de negocio y crecimiento (en empleados, facturación, servicios
más avanzados, etc), por tanto se necesita la implantación de este proyecto. Se ha producido
una modificación de las inversiones respecto de las inicialmente presentadas y que se
aceptan.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 480.739,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517800  ABBAS SERVICIOS DE INFORMATICAS Y
TELECOMUNICACIONES, S.L.

Operación: 301N2000396SU1  Implantación de ERP y de sistemas TIC para gestión empresarial,
procesos de provisión facturación y producción

Operation: I m p l e m e n t a t i o n   o f   E R P   a n d   I C T   s y s t e m s   f o r   b u s i n e s s   m a n a g e m e n t ,
b i l l i n g   a n d   p r o d u c t i o n   s u p p l y   p r o c e s s e s

Resumen: ABBAS es un operador de Telecomunicaciones, que gestionará en breve un Datacenter
propio,  que es una insta lación industr ia l  mixta entre la informát ica y las
telecomunicaciones.Elementos de software para gestionar cada uno de los aspectos de las
relaciones con clientes:1.  Software de provisión, para poder organizar el ciclo que tiene una
línea o servicio, desde que el cliente hace el pedido (o pide un presupuesto), hasta que se
pone en completo funcionamiento.2. Software de gestión de red, que recoge los datos de
gestión de los servidores, programas y aparatos y las gestiona, enviando alertas, generando
estadísticas y, en general, facilitando el trabajo de los técnicos y la calidad percibida por el
cliente.3. Software CRM, que en coordinación con los anteriores, gestiona las relaciones con
el cliente, y sobre todo, con los servicios que se le prestan.4. Software ERP que traduce en
dinero todo lo anterior, y organiza la gestión económica de la empresa.Los ERPs comerciales
son imposibles de adaptar para la actividad de Abbas, debiéndose partir de una aplicación
específica para operador de comunicaciones, conectada a un ERP básico, dedicado solo a
las operaciones financieras.Además de lo anterior, será necesario disponer de hardware
(servidores, sistemas de almacenamiento, de seguridad), sistemas operativos de servidor, y
trabajos de consultoría técnica y de negocio para poner en marcha el proyecto y sacarle su
debido partido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 143.540,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP36  MANTENIMIENTOS LOPEZ SL



Operación: 301N2000132SU1  Digitalización de los procesos productivos de la empresa mediante la
incorporación de software de gestión.

Operation: Digitalization of the company's production processes through the incorporation of
management software.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo alcanzar la digitalización de los procesos de la empresa
mediante la incorporación de software. En concreto se trata de soluciones TIC que incluyen
módulos de facturación, contabilidad, gestión de alquiler, SGA, MRP y RRHH. Todos ellos
integrados a tiempo real y alojados en la nube.El proyecto se realizará en dos fases:Fase 1:
Instalación de entornos (Pre-producción y Producción). Fase 2: Desarrollos específicos para
cubrir las necesidades del cliente en referencia al ERP

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.856,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE12  AGROGENIA BIOTECH SL

Operación: 301N1800300SU1  Creación de una empresa dedicada a la fabricación de biofertilizantes:
agrogenia biotech

Operation: Creation of a company focused on manufacturing biofertilizers: AGROGENIA BIOTECH

Resumen: AGROGENIA BIOTECH surge como spin off de AGROGENIA SL, con el objetivo de
desarrollar nuevas líneas de negocio a partir de la I+D llevada a cabo en los últimos 10 anos
por su empresa matriz. AGROGENIA desarrolla y comercializa productos fitosanitarios y
fertilizantes desde 2007 y ha logrado diferenciarse de su competencia gracias a sus
productos innovadores en el ámbito biotecnológico. Con su experiencia acumulada a lo largo
de sus anos de trabajo e investigación ha desarrollado una metodología eficiente para el
diseno y la fabricación de biofertilizantes (inoculantes y microorganismos) únicos y pioneros
en el mercado para el manejo agrícola y forestal. Para ello ha creado como spin off
AGROGENIA BIOTECH, que se dedicará a fabricar de forma autónoma y sin necesidad de



terceros biofertilizantes capaces de proporcionar los nutrientes necesarios a los cultivos,
empleando únicamente recursos biológicos por medio de formulados basados en materia
orgánica e implementados con tecnología Full Soil. Esta tecnología ha sido desarrollada por
AGROGENIA y combina el uso de bacterias rizosféricas, hongos micorrícicos y moléculas de
senalización, y es capaz de ofrecer unos altos niveles de eficiencia en los cultivos sobre los
que se aplican por la vía de la reducción en los costes de producción (permite minorar en un
50 % el uso de agroquímicos y ahorrar el consumo hídrico entre un 15 y un 50 %).El proyecto
para el que se solicita incentivo consiste en el montaje de la planta de producción de los
biofertilizantes que va a fabricar AGROGENIA BIOTECH en las instalaciones de
AGROGENIA, que le cederá un espacio en alquiler, para lo que será necesario realizar las
siguientes inversiones (que se detallan más ampliamente en el apartado correspondiente del
presente informe de propuesta):- Bienes de equipo de procesos y auxiliares para la
producción de los inóculos puros y metabolitos necesarios para la fabricación industrial de los
biofertilizantes, así como las instalaciones auxiliares que se requieren para su correcto
funcionamiento. Se incluyen también los sistemas de almacenamiento y acondicionado de las
salas de fermentación, maduración y almacenamiento, extracción de metabolitos,
esterilización y lavado y la sala de I + D y control de calidad.- Equipos informáticos para los
nuevos miembros del equipo de trabajo a los que se va a contratar y también los que
funcionarán como estaciones de trabajo auxiliares en algunos de los bienes de equipo.- Otras
inversiones en activos fijos materiales, que incluyen el mobiliario adecuado para la planta de
bioprocesos, estanterías interiores para el almacenamiento, etc.En un primer momento
cuando se presentó la solicitud se planteaban realizar una inversión más ambiciosa, que
comprendía la adquisición de un terreno anexo a las instalaciones de AGROGENIA y la
construcción en el mismo de una nave que albergase las instalaciones de producción de
AGROGENIA BIOTECH. Sin embargo y a pesar de los resultados favorables que la empresa
ha obtenido desde su constitución a finales de 2018, el retraso en la tramitación de la licencia
de obras necesaria en el terreno anexo y la situación de incertidumbre fruto de la crisis
sanitaria derivada de la pandemia causada por el virus SARS-COV2-2019 han motivado un
enfoque más conservador de la inversión a realizar, posponiendo la construcción de la nueva
nave hasta que la situación económica sea más propicia. La solicitud queda por tanto
circunscrita a los elementos necesarios para que la empresa pueda poner en marcha su
actividad dentro de las salas que AGROGENIA les va ceder en régimen de alquiler,
ascendiendo a un total de 378.029,30 eu.Finalmente, mencionar que AGROGENIA BIOTECH
nace con un firme compromiso por la creación de empleo estable y de calidad, pues se
plantean la creación de 7,5 puestos de trabajo indefinidos (medidos en ETC).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 353.252,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A204  ALIAS CONCEPT SL

Operación: 301N2000141SU1  Adquisición de maquinaria para mejora de la competitividad de la
empresa y ampliar su capacidad de producción

Operation: Purchase of machinery to improve the company´s competitiveness and expand its production
capacity.

Resumen: El proyecto de ALIAS CONCET S.L. consiste en la adquisición de la siguiente maquinaria: -
Máquina de fundición centrifuga. - Máquina de corte de diamante.- Estación de soldadura
laser. - Máquina de acabado por arrastre.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.671,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P326  GEDS RESTAURANTS & BAR SL

Operación: 301N1800066SU1  Gestión informática de pedidos y pagos de empresa de restauración en
córdoba.

Operation: Order and payment computerized management system of catering company in Córdoba.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de Licencias (OFIBARMAN y OFICOMANDA), Hadware
(Cajón de cobro automático, Impresora y 3 PDA smartphone ) y Consultoría de capacitación.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.696,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14610

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D216  BIOTECH DIGITAL SOLUTIONS S.L.

Operación: 301N2000231SU1  IMPLANTACIÓN DE ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL Y
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

Operation: IMPLEMENTATION OF A DIGITAL MARKETING STRATEGY AND ACQUISITION OF
COMPUTER EQUIPMENT.

Resumen: El objetivo principal del desarrollo de este proyecto es mejorar el posicionamiento de la marca
dentro del mercado. Para ello, es necesario ejecutar un plan de marketing integral, offline y
online. A través de la incorporación de servicios que ayuden a la transformación digital con la
implantación de estrategias de marketing online, combinada con las campanas offline. De
este modo, el plan estratégico se centra en: 1) CONSULTORÍA Y DISENO:El objetivo de esta
consultoría de marketing se centra en la captación de nuevos clientes, mejorar el
posicionamiento, reputación y visibilidad. Para ello, se definirá un plan de marketing en el que
se realice un estudio exhaustivo de los disenos gráficos, la imagen de sus productos,
presentaciones y herramientas fundamentales de comunicación como pueden ser los
carteles, flyer, banners, etc. 2) PLAN DE MARKETING ONLINE:Biotech Digital Solutions tiene
la necesidad de entrar en el competitivo mercado de Internet consiguiendo la reputación y
notoriedad adecuada. Por ello, se trazará un plan de acción online basado en: * Plan de
diseno web que optimice el código para mejorar el posicionamiento. De este modo pueden
aumentar el número de visitantes y el interés generado en sus productos a través de este
canal. * Optimización del ratio de conversión a través de la obtención de informes de
competitividad digital web, visitas realizadas o posicionamiento SEO. * Consultoría Social
Media: se creará una estrategia en social media que suponga para la companía un aumento
en la visibilidad y notoriedad. Para ello, se realizarán informes de KPI's e indicadores de
RRSS. La gestión y difusión del contenido se realizará teniendo en cuenta dos parámetros: -
Imagen de marca que fomente la identidad digital de la empresa a través de redes sociales,
blogs, geolocalización, marcadores o servicios multimedia. - Reputación: persiguen conseguir



que la empresa sea entendida como generadora de contenido propio y de interés para
compradores, profesionales y público en general.  3) DISENO DE CONTENIDO:El contenido
es el factor clave de cualquier estrategia de marketing digital. El diseno del contenido puede
parecer una tarea complicada, ya que el mundo del marketing de contenidos cada vez está
más saturado y es más competitivo. Hoy en día, es necesario desarrollar una estrategia
correcta de inbound para hacer que el contenido sea más visible en los canales más
prominentes, construir relaciones y formar alianzas con pilares clave para extender el alcance
de sus productos a nuevas audiencias. El proyecto se complementa con la adquisición de
equipos informáticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.305,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF06  LA RIBERA Y OTROS SL

Operación: 301N2000381SU1  WEB INFORMATIVA Y DE CONTENIDO CON DOMINIO PARA LA
EMPRESA

Operation: INFORMATIONAL AND CONTENT WEBSITE WITH DOMAIN FOR THE COMPANY

Resumen: La Ribera y Otro, SL pretende llevar a cabo un proyecto orientado a WEB INFORMATIVA Y
DE CONTENIDO CON DOMINIO. El sistema permitirá a los usuarios navegar fácilmente y
realizar las consultas de forma sencilla. Todo el sistema estará sincronizado y gestionado por
un programa de gestión con soporte para WordPress.La web tendrá las siguientes
características principales:- Ha de mostrar claramente las ventajas competitivas, los
productos y servicios.- Optimizada técnicamente para favorecer la carga. Ha de ser muy
visual y tener una imagen limpia. En este sentido, una buena fotografía de los productos es
esencial. Se pondrá a disposición del cliente el banco de imágenes sin coste adicional.-
Diferentes secciones informativas, tales como hacer proyectos, videos de interés, ofertas,
etc.-Es importante que tenga una adecuada estructura técnica y semántica que potencie el
posicionamiento SEO natural. La web debería conseguir un correcto posicionamiento en



buscadores en los principales términos de búsqueda de manera natural, con independencia
de que la empresa decida realizar esfuerzos adicionales para mejorarlo (ej. con un servicio de
Blog que potencie la web semánticamente, con una estrategia de redes sociales, etc.).-
Diseno claro y autogestionable por el cliente.- Dotada de diferentes formularios para posibilitar
la solicitud de información, planteamiento de dudas y captación de lead.- Dos Idiomas:
espanol e inglés (las traducciones serán facilitadas por el cliente).La web se desarrollará
cumpliendo las más exigentes normas de diseno responsive. Este factor es muy importante,
ya que el buscador google penaliza todos aquellos sitios webs no responsives.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.962,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515110  DOCRILUC SL

Operación: 301N1800064SU1  Aumento de la capacidad productiva y calidad en mecanización de acero
inoxidable y mejora laboratorios

Operation: Increase of the production capacity and quality in mechanization of stainless steel and an
improvement of laboratories.

Resumen: El objeto del proyecto es, por una parte, dotar de mayor capacidad productiva a la zona de
mecanizado de chapa que evite los actuales cuellos de botella en los procesos productivos,
que han obligado a la empresa a subcontratar a proveedores externos parte de estas
operaciones. De otra parte y en el mismo sentido, se pretende realizar una gran mejora de la
zona de laboratorios en las que se realizan las pruebas de nuevos productos, ya que las
actuales se encuentran totalmente saturadas, impidiendo de manera completa el desarrollo
de soluciones e innovaciones en productos, uno de los puntos fuertes de Docriluc frente a la
competencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 657.640,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: 301N1800238SU1  Proyecto de mejora de la capacidad productiva mediante la adquisición de
una máquina de canteado con sistema de encolaje slim line, de un cnc de 5 ejes y de las
instalaciones auxiliares necesarias

Operation: Project to improve production capacity by acquiring a slim line gluing edging machine, a 5-axis
CNC machine and the necessary auxiliary facilities

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria industrial de tecnología avanzada
(canteadora Slim line y centro de control numérico de 5 ejes), con el objetivo de mejorar la
capacidad de producción en la empresa en las líneas de canteado y de trabajos sobre la
madera. Se comprarán también los equipos auxiliares que estas máquinas requieren para
funcionar a pleno rendimiento. La maquinaria en cuestión supondrá un cambio significativo en
los procesos productivos de la empresa, pues con ella se eliminan y reducen notablemente
los procesados posteriores de las piezas que elaboran, disminuyendo los tiempos de
fabricación y dotándose de la capacidad necesaria para fabricar un mayor número de
productos capaces de atender a la demanda creciente que están experimentando.La máquina
canteadora que se va a adquirir cuenta con un sistema de encolaje Slim line que permite la
terminación de las piezas y reduce los residuos en las uniones de las mismas. Se ha
seleccionado este modelo en concreto porque se trata de una máquina de última generación
capaz de hacer frente al incremento de pedidos procedente de los clientes habituales de
GRUPO ACB COMPONENTS, y posibilitará la entrada en nuevos mercados. Se ha detectado
también una demanda creciente de modelos de puertas con los tiradores incorporados, y esta
máquina en concreto está disenada para poder terminar automáticamente estos perfiles,
siendo la primera de sus características que el proveedor ha distribuido en Andalucía. Su
incorporación supondrá una mejora sustancial, que dejará en un solo procesado la
terminación de puertas con tirador incorporado. Actualmente se requiere un mecanizado
adicional en otra máquina más un repaso manual de terminación para lograr dicha
incorporación, por lo que a la lógica reducción en el tiempo de fabricación se podrán dedicar a
otros procesos los recursos implicados en los que ya no son necesarios.El centro de control
numérico de 5 ejes contribuirá a reforzar la zona de producción de las puertas. Es una
máquina completamente nueva en la línea de fabricación de la empresa y permitirá realizar
puertas con dibujos que hasta la fecha requerían de un proceso consistente en varios



mecanizados en diferentes máquinas y también producir nuevos modelos que no se podían
obtener con la tecnología que estaba implantada en la empresa. Se ampliará por lo tanto de
forma muy importante el catálogo de modelos a disposición de los clientes de GRUPO ACB
COMPONENTS. Finalmente, se solicitan también incentivos para la compra de equipos
auxiliares para ampliar la capacidad de aspiración que la nueva maquinaria requiere, con el
objetivo de mejorar su eficiencia (2 compresores y un sistema variable), así como para los
costes instalación y puesta en marcha necesarios para el correcto funcionamiento de
todo.Gracias a la ejecución del proyecto se prevé contribuir a la creación de empleo estable y
de calidad mediante la generación de 3 nuevos empleos de carácter fijo en la empresa, que
se destinarán sobre todo a la operación de los nuevos equipos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 452.356,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T446  JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1126562  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JOSÉ SANTIAGO VARGAS, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JOSÉ SANTIAGO VARGAS, S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - JOSÉ SANTIAGO VARGAS, S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.032,37



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: 301N1900075SU1  Mejora de las instalaciones de producción de la empresa para el aumento
de la capacidad productiva gracias a una mejor distribución en planta

Operation: Improvement of the company's production facilities to increase production capacity thanks to a
better plant distribution

Resumen: GRUPO ACB COMPONENTS es una empresa dedicada a la fabricación de puertas para
muebles de todo tipo, que desde finales de 2018 se encuentra inmersa en un proceso de
notable ampliación de su capacidad productiva, una vez se hizo efectivo su traslado en el ano
anterior a las instalaciones en la que actualmente desarrollan su actividad. Estas
instalaciones son propiedad de la empresa y se encuentran en Lucena, en el kilómetro 79 de
la carretera Córdoba - Málaga N-331. En el seno de dicha estrategia ha realizado importantes
inversiones en bienes de equipo para las distintas fases de su proceso de fabricación
(cantedoras, línea de pintado automatizada...), que a su vez han sido objeto de incentivos por
parte de la Agencia IDEA como se puede comprobar en el documento anexo al presente
informe de propuesta "Histórico de ayudas". Con la ejecución de dichas inversiones se hace
necesario introducir mejoras también en la zona de producción de la empresa, en primer lugar
para dotarse de las instalaciones auxiliares necesarias para que los nuevos equipos puedan
funcionar a pleno rendimiento, pero también con el objetivo de realizar cambios en la
distribución en planta enfocados a optimizar la secuenciación de las distintas fases
productivas que permitan aprovechar al máximo la capacidad de fabricación de los nuevos
equipos (y con ello incrementar la capacidad productiva global de la empresa).El proyecto
consiste por lo tanto en la ejecución de las instalaciones necesarias en  la zona de producción
de la empresa (eléctricas para iluminación y fuerza, aire comprimido, conectividad de datos
entre equipos, asilamientos, aspiración, etc.) para que ésta pueda dar cabida a las
inversiones en bienes de equipo de procesos que se han realizado en la empresa en los
últimos anos. También se procede a adquirir un nuevo transformador con el objetivo de
ampliar la potencia suministrada a toda la zona productiva, pues las nuevas inversiones
realizadas se ponen en marcha sin sustituir a ninguno de los equipos de los que la empresa
disponía con anterioridad. La inversión para la que se solicita la ayuda se completa con un
bien de equipo auxiliar: una máquina escuadradora, que sirve para realizar cortes precisos y
listos para pegar y que viene a complementar las inversiones ya realizadas en maquinaria
porque se aplicará para cortar los modelos de piezas que no se pueden tratar en las
máquinas seccionadoras.Gracias a la ejecución del proyecto la empresa dotará su zona
productiva de la potencia y las instalaciones auxiliares necesarias para aprovechar al máximo



rendimiento la capacidad de sus equipos productivos, y se podrá disponer de una distribución
en planta optimizada para los mismos. Todo ello contribuirá a incrementar la capacidad
productiva global de las instalaciones, pues las nuevas máquinas se instalaron primeramente
en los espacios que en el momento en que se iban adquiriendo estaban libres o al menos
contaban con alguna línea de alimentación disponible, pese a no ser la distribución más
adecuada a priori. Optimizar la capacidad de producción es algo que se ha vuelto
fundamental para la empresa, pues en los últimos anos ha experimentado un crecimiento
exponencial en su demanda, incluso en el ejercicio 2020, en el que se han alcanzado cifras
de producción similares a las de anos anteriores en menos meses de trabajo por el parón que
les supuso la declaración del Estado de Alarma. Gracias a este proyecto, que se encuadra en
la estrategia global de inversiones acometida por la empresa en los últimos anos, la empresa
espera aumentar su competitividad en el mercado dando respuesta a dicha demanda
creciente y también porque al ampliar su capacidad productiva podrá dirigirse a clientes
potenciales (grandes tiradas y residenciales), a los que antes no podía atender.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 166.845,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI5  GESTORA DE PROMOCIONES Y CONTRATAS SL

Operación: A1422012Y00006_1118242  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GESTORA DE PROMOCIONES Y CONTRATAS
SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
GESTORA DE PROMOCIONES Y CONTRATAS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GESTORA DE PROMOCIONES Y CONTRATAS SL - A.4.1 d) Sistemas combinados para



distintos usos térmicos o del tipo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.606,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ80  NANI MR 2000, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1128594  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - NANI MR 2000, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
NANI MR 2000, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - NANI MR 2000, S.L. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.573,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla



Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ82  LUNA GOODMAN S.L.P.

Operación: A1421068Y00003_1132727  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - LUNA GOODMAN S.L.P.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
LUNA GOODMAN S.L.P.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - LUNA GOODMAN S.L.P. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas
o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.271,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZD0  SADEA RENOVABLES, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1128902  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SADEA RENOVABLES, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SADEA
RENOVABLES, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SADEA RENOVABLES, S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.290,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC9  ELEKTRA ANDALUCIA XXI, SL

Operación: A1422010Y00002_1114377  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ELEKTRA ANDALUCIA XXI, SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ELEKTRA ANDALUCIA XXI, SL



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ELEKTRA ANDALUCIA XXI, SL - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.567,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT37  ZIMA ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL

Operación: 801N1900024SU1  Adquisición de hardware y software para la gestión integral del despacho

Operation: Acquisition of hardware and software for the integral management of the office

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la incorporación de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), que contribuyan a mejorar la gestión del despacho profesional mediante
la incorporación de software y hardware, lo que supondrá una transformación de los procesos
manuales utilizados hasta la fecha, que ya han quedado obsoletos, mediante la digitalización
de sus procesos de gestión contable y fiscal. Por otro lado, la digitalización de la
documentación contable les permitiría, según exponen, un mayor ahorro en papel y espacio
de archivo y una mayor seguridad en su archivo.El proyecto a realizar supone la adquisición
de un software de gestión integral de despacho, que comprende gestión contable,
digitalización y registro de facturas, digitalización y registro de movimientos bancarios y
gestión fiscal. Asimismo, para su implementación, es necesaria la adquisición de un servidor
adaptado a las necesidades del nuevo programa y su instalación. Por último, se incluye el
coste de la formación del personal laboral y profesional para su utilización.El importe de la
inversión asciende a 13.285,76 y supone la adquisición de los siguientes elementos:Licencias
programas A3. Instalación y formación.- Por importe de 11.950,00 euros y adquisición de
servidor y SAI por importe de 1.335,76 euros.El proyecto se engloba en la línea de
Transformación digital de las pymes, dentro de la tipología de Servicios de digitalización de
los procesos de negocio.Este proyecto cuenta con una Resolución previa desestimatoria de



fecha 08/06/2020 por el siguiente motivo: "el proyecto se encuentra comenzado antes de la
presentación de la solicitud, incumpliendo el artículo 5.1.d de la Orden reguladora, al constar
en el mismo un presupuesto aceptado correspondiente a uno de los trabajos presupuestados,
de fecha anterior a la misma".La empresa presentó alegaciones a las causas de la
desestimación y éstas fueron estimadas según Resolución de estimación de Recurso de
Fecha 09/11/2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.285,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z284  FLOWCRAFT SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1800604SU1  Mejoras en el diseño del producto, web y vídeos corporativos.

Operation: Improvements in product design, web and corporate videos.

Resumen: FLOWCRAFT S.L. se dedica al diseno y desarrollo de software, incluyendo todo tipo de
servicios necesarios para su implantación, tales como consultoría y formación. Su producto
principal es Zinkee, un software de gestión para simplificar los flujos de trabajo de las
empresas.  El desarrollo del proyecto tiene como objetivos principales dar a conocer el
software a sus clientes potenciales y mejorar el diseno tecnológico y de seguridad de Zinkee.
Para ello, necesitan: - Desarrollo página web. - Análisis y estudio para la elaboración de un
plan estratégico de comunicación digital. - Diseno vídeos corporativos y del producto (vídeo
comercial, vídeo tutorial y los casos de uso del software Zinkee).- Contratación de una
consultora externa para el análisis y diseno de mejoras tecnológicas a nivel de infraestructura
de sistema y de seguridad de su producto (software Zinkee), así como de formación, con el fin
de dar un servicio más seguro dentro de un entorno complejo como es internet, al ser un
software online. - Adquisición de equipos informáticos para probar su producto Zinkee en
distintos sistemas operativos. Aunque la empresa tiene un CNAE 62 (Programación
informática) no tiene formación ni experiencia en diseno ni ciberseguridad. Por ello, para los
desarrollos anteriores, Flowcraft S.L. va a subcontratar a Xtrared S.L., Atticus Arquitectura de
Ideas, S.L., y BeOneOff Digital Solutions S.L.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.699,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X577  CARMEN GUTIERREZ GUTIERREZ

Operación: 221082Y20001_1802618547010100D  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 47010100D

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_47010100D

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, hardware sobremesa,
marketing, portal ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.692,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41008



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL51  INMACULADA CONCEPCION MOSQUEDA PEREZ

Operación: 221082Y20002_1904569431708761H  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_INMACULADA CONCEPCION MOSQUEDA PEREZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_INMACULADA CONCEPCION
MOSQUEDA PEREZ

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: Publicidad
y marketing, portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX31  ACADEMIA DE IDIOMAS TEB SL

Operación: 801N2000076SU1  El proyecto consiste en la implantación de un nuevo modelo en el área de
gestión de marketing y comercialización.

Operation: The project consists of the im plementation of a new model in  the area of marketing and com

Resumen: ACADEMIA DE IDIOMAS TEB, S.L. centra su actividad en la ensenanza de idiomas. Aunque
es una Sociedad Limitada de nueva creación, anteriormente los dos socios tenían constituida
una Sociedad Civil. En la transformación han conservado la misma infraestructura, personal y
alumnado, contando actualmente con 2 centros académicos con más de 1.300 alumnos.La
empresa pretende implantar un nuevo modelo en el área de gestión de marketing y
comercialización y para ello realizará una verificación de los procesos internos y de gestión,
implantando una estructura orgánica acorde a la filosofía y objetivos estratégicos actuales,
realizando una descripción  de puestos de trabajo, seleccionando y capacitando al talento
interno para asumir nuevas responsabilidades y elaborando un plan de ruta que permita a la
empresa afrontar los nuevos retos empresariales derivados de la situación y evolución del
sector.La entidad indica que el proyecto es necesario debido al crecimiento de actividad
experimentado en los últimos anos (cuando aún era sociedad civil), lo que ha producido unas
pérdidas en cuanto a la rentabilidad derivadas de la ineficiencia de la organización interna.
Esto amenaza el modelo de negocio, por lo que quieren una toma de decisiones adecuada
para afrontar los retos del corto plazo. Pretenden actualizar los planes comerciales y lanzar
nuevos servicios de ensenanza de idiomas. Las líneas de expansión de negocio son los
servicios de idiomas tanto a empresas como a guarderías, el desarrollo de clases virtuales y
la formación a profesores de inglés. Al término del proyecto esperan  que se hayan creado los
departamentos comerciales y de apoyo pedagógico, haber implementado una contabilidad
analítica, haber implantado un soporte tecnológico adecuado que permita gestionar los
diferentes equipos e implantar un ERP donde poder conectar la gestión del negocio con la
gestión comercial.La empresa solicita subvención solo para los costes de consultoría, no así
para el soporte tecnológico ni el ERP mencionados.La entidad presenta tres ofertas de tres
proveedores externos distintos, siendo la coincidente con la inversión indicada en la solicitud
la de la consultora ORGANIZA Y MEJORA. Según esta oferta, por una parte se desarrollará
el análisis del actual proceso de marketing y comercialización y, por otra, la implantación del
nuevo modelo. Para ello la empresa consultora, entre otras tareas, evaluará la estructura
organizativa de la empresa así como la competencia de los miembros de dicha estructura,
analizará el modelo de negocio, estudiará los procesos de trabajo así como de los soportes
tecnológicos para el desarrollo de dichos procesos y evaluará los resultados de la actividad
comercial. A partir de esta información, el proveedor elaborará un plan de implantación del
nuevo modelo. Posteriormente se llevará a cabo esta implantación, se pondrán en marcha los
equipos, se disenarán planes de formación y comercial, plan de lanzamiento de nuevos
productos y servicios, plan de diseno, despliegue de los soportes comerciales, se dará
soporte al desarrollo del plan comercial y se establecerán indicadores, realizando su
seguimiento.El importe de los costes de servicios de consultoría presentados con la solicitud
de ayuda y coincidente con esta oferta es de 21.600,00 euros, IVA excluido. Concretamente
la oferta indica una dedicación de 360 horas con un coste de 60 euros/h.La consultora
ORGANIZA Y MEJORA presta servicio para empresas y negocios que desean mejorar la
efectividad y eficiencia de los procesos de gestión financiera, ventas, operaciones y personas,
usando como estrategias la implantación de estructuras organizativas eficientes, la revisión y
mejora de los procesos y la identificación y seguimiento de indicadores clave.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V342  QUINTAS ENERGY SA

Operación: 801N1800332SU1  Adquisición e instalación de una APP de Site Visits e infraestructura Tics,
para la inspección técnica de plantas fotovoltaicas y elaboración de informes.

Operation: Acquisition and installation of a Site Visits APP and ICT infrastructure, for the technical
inspection of photovoltaic plants and preparation of reports.

Resumen: Quintas Energy, SA, es una empresa de gestión de activos especializados en energía
renovables. Entre sus servicios se encuentra el servicio de inspección técnica de plantas
fotovoltaicas y la elaboración de informes. En concreto a la anotación de defectos
encontrados durante las visitas a las instalaciones fotovoltaicas, su posterior conversión a un
informe de visitas, su importación a la base de datos de incidentes de la empresa, dando
paso a la resolución de los problemas desde la oficina. El objetivo general del proyecto es
automatizar una serie de tareas que actualmente se realizan de manera manual y por tanto
reducir los tiempos que se dedica para ello, por lo que se  precisa dotarse de una herramienta
distribuible y una metodología asociada que mejore los procesos de inspecciones de las
plantas fotovoltaicas ( Site Visits), de los clientes de Quintas Energy. No es una inversión con
una ubicación determinada, sino que es un software global, lo cual su uso se hace gracias a
la red de internet, extensible a todos los técnicos de la companía. Una parte importante del
proceso (Site visits) y del proyecto ejecutado, se realiza siempre dentro de la oficina principal,
pero otra parte dicha herramienta da servicio al empleado fuera de la oficina principal en
Sevilla. El proyecto Site Visits App se estructura en dos partes:- Creación de una app que se
pueda instalar en una tablet de forma que permita anotar los defectos detectados durante las
visitas a las instalaciones en base a respuestas predefinidas y a fotografías reales tomadas
in-situ; Generar informes de visitas de forma automática; -  Creación de la infraestructura de
información interna que soporte los contenidos generados por la app. Comunicar con la base
de datos de Quintas Energy para enviar el listado de defectos encontrados; Importar los
defectos encontrados que se encuentre sin resolver para tenerlos en cuenta en futuras
inspecciones;Las funcionalidades a desarrollar son: Importación de BBDD de las
instalaciones; Detección de defectos; Generación de informes; Migración de defectos a
BBDD; Los defectos encontrados se consideran incidentes de la instalación y por tanto,
deben integrarse dentro de la plataforma de gestión de incidentes de la empresa, por lo que la
APP migrará dichos defectos a dicha plataforma, donde se convertirán en incidentes
gestionables; Importación de defectos para visitas posteriores.Las inversiones se realizarán
en Sevilla por la consultora Identitat, SL, que llevará a cabo el desarrollo de la aplicación,
empleando para ello un proceso metodológico Scrum. Como referencia de proyectos
realizados para empresa clientes se encuentran Viuho, Endesa, Mobala, Tracklander, entre
otras.  A su vez llevará a cabo el diseno de la estructura de datos necesaria dentro de las



BBDD corporativas internas de Quintas Energy, para el alojamiento de los datos e
información capturados de la APP. Así como el diseno de la estructura documental para
albergar los contenidos gráficos e informes dentro de la infraestructura corporativa interna.
Estos trabajos serán realizados por Sicrom Servicios de Sistemas y Comunicaciones, S.L. El
personal encargado de la ejecución del control in situ será el principal usuario de la app
durante las inspecciones (Subject Matter Expert), una persona experta en el proceso que
vincula la evaluación de los defectos detectados en las visitas con la gestión de dichos
defectos como incidentes desde la plataforma de gestión. Se aporta tres facturas de
proveedores para el desarrollo de la app.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP14  NIMO GORDILLO AUTOMOVILES SA

Operación: 801N1800417SU1  Análisis, diseño e implementación plataforma web.

Operation: Analysis, design and implementation of the web platform.

Resumen: Tras información aportada por la empresa en la fase de análisis, el proyecto ha sufrido
desviaciones conforme a lo inicialmente solicitado, pasando a ser las inversiones/gastos que
finalmente se consideran el diseno, desarrollo e implantación de WEBs, con plataforma de
asistente virtual con IA y Machine Learning. Estas WEBS funcionaran tanto para particulares
como para profesionales, donde el diseno y experiencia de usuario supere ampliamente a la
competencia.Entre las funciones que se podrán gestionar desde la propia web, se pueden
destacar en función del acceso como particular o profesionales:- Para usuarios finales:
registro, financiación, seguros, servicios de gestoría, gestión de garantías, formalizaciones.-
Para profesionales - Operaciones de Remarketing (Subastas): Crear un acceso
exclusivamente para profesionales que permita la gestión de flotas de VO dirigida a este
colectivo en el ámbito de la compraventas de automóviles. Permitirá la interacción
transparente entre los profesionales y gestionará el acuerdo con ellos con objeto de finalizar
de forma positiva operaciones de compraventa.El diseno con las últimas tendencias del



mercado, aportará al usuario una experiencia única y exclusiva gracias a la fácil interacción
intuitiva y segura que se proporcionará.  La idea es ofrecer un contenido interactivo en
relación a lo que al visitante le interesa como usuario, que no es más que una navegación
clara y concisa del objeto de la web: los vehículos.Será desarrollada bajo estándares de la
W3C (comunidad internacional creada para trabajar en el desarrollo de estándares de web)
HTML5 (HyperText Markup Language, es la quinta revisión del lenguaje de marcado estándar
que se emplea para la web. Es uno de los lenguajes de marcado más usados en todo el
mundo) y Bootstrap como framework y como lenguaje de programación, se tomará el patrón
de diseno MVC de C# que separa la arquitectura de una aplicación en tres componentes
principales: los datos, la interfaz de usuario y la lógica de negocio (modelo - vista -
controlador) que proporciona las ventajas de fácil mantenimiento y escalabilidad. Además se
realizará la construcción de un ecosistema de fidelización mediante la tecnología de
marketing ActiveCampaing (es una plataforma de marketing y automatización de ventas, que
incluye un CRM creado para pequenas y medianas empresas), que favorecerá la visibilidad,
captación y relación con su target, ayudando a alcanzar los objetivos de negocio y mejorar la
experiencia del usuario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.884,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00010  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA Y CR HELIÓPOLIS
SEVILLA

Operation: Infrastructure Modernization - CPA Y CR "HELIÓPOLIS" SEVILLA

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa y Centro Residencial para personas mayores “Heliópolis”, Sevilla. La intervención se
centra específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se



contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.800.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1651055EF0004  COMISIÓN DE GESTIÓN INSTRUMENTO FINANCIERO. MEJORA
ENTORNO URBANO.FDU2 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: MANAGEMENT COMMISSIONS I.F. IMPROVEMENT OF URBAN ENVIRONMENT.FDU2
MULTIPRODUCT ANDALUCIA

Resumen: EL reembolso de costes de gestión en que se haya incurrido o del pago de tasas de gestión
del instrumento financiero. Serán subvencionables en esta operación la parte proporcional
correspondiente de las comisiones de gestión. De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 7
Comisiones de Gestión del Acuerdo de Financiación suscrito el 9 de julio de 2018, entre el
BEI y la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía reconoce que, como contraprestación por
el funcionamiento del Fondo de Fondos, la gestión del mismo, las Aportaciones
Comprometidas y cualesquiera otros fondos, así como por el desarrollo de la Actividad del
Fondo de Fondos por el BEI, a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del acuerdo de
financiación hasta su resolución, el BEI tendrá derecho a las Comisiones de Gestión, las
cuales, JdA se compromete a asumir y a pagar al BEI.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.245.741,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1631094EF0004  COMISIONES GESTION I.F.PATRIMONIO CULTURAL.FDU2
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: MANAGEMENT COMMISSIONS I.F.CULTURAL HERITAGE.FDU2 MULTIPRODUCT
ANDALUCIA

Resumen: El reembolso de costes de gestión en que se haya incurrido o del pago de tasas de gestión
del instrumento financiero. Serán subvencionables en esta operación la parte proporcional
correspondiente de las comisiones de gestión. De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 7
Comisiones de Gestión del Acuerdo de Financiación suscrito el 9 de julio de 2018, entre el
BEI y la Junta de Andalucía para el Instrumento JESSICA 2020: La Junta de Andalucía
reconoce que, como contraprestación por el funcionamiento del Fondo de Fondos, la gestión
del mismo, las Aportaciones Comprometidas y cualesquiera otros fondos, así como por el
desarrollo de la Actividad del Fondo de Fondos por el BEI, a partir de la Fecha de Entrada en
Vigor del acuerdo de financiación hasta su resolución, el BEI tendrá derecho a las Comisiones
de Gestión, las cuales, JdA se compromete a asumir y a pagar al BEI.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.054.258,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos



Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1451043EF0001  IF JESSICA 2020. MODELOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE. FDU1
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: financial instrument Jessica 2020.Models of sustainable transport.FDU1 MULTIPRODUCTO
ANDALUCIA

Resumen: EL OBJETIVO GENERAL ES PROMOVER MODELOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
MEDIANTE LA COSNTRUCCIÓN DE VÍAS CICLISTAS, PLANES DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE O CONSTRUCCIONES DE PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL
TRANSPORTE PÚBLICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1431014EF0001  IF JESSICA 2020. APOYO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. FDU1
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: FINANCIAL INSTRUMENT JESSICA 2020.SUPPORT FOR THE ENERGY
EFFICIENCY.FDU1 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Resumen: Se trata de la creación y puesta en marcha de un Fondo de fondos para el desarrollo urbano
de Andalucía, que canalizará los recursos a los destinatarios finales mediante intermediarios
financieros seleccionados por el gestor de fondo de fondos y que aportarán financiación para
proyectos elegibles. En el ámbito municipal podrán financiarse actuaciones de ahorro y
eficiencia energética

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R454  VIRGEN DE LORETO S.C.A.

Operación: A1422010Y00008_1118500  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA VIRGEN
DE LORETO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA VIRGEN DE LORETO

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
part icular  las PYME - SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA VIRGEN DE
LORETO_A.1.1_b) Nuevos s istemas de energías renovables



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 89.419,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41094 Umbrete

Código_postal-Operation_postcode: 41806

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W656  MECANIZADOS EULOGIO PEÑA SL

Operación: 801N1800044SU1  Adquisición de centro de mecanizado, talladora y otra maquinaria auxiliar
para aumento de la capacidad productiva.

Operation: A c q u i s i t i o n   o f   a  m a c h i n i n g   c e n t r e ,  a
c a r v e r   a n d   o t h e r   a u x i l i a r y   m a c h i n e r y   t o   i n c r e a s e   p r o d u c t i o n   c a p a c i t y .

Resumen: MECANIZADOS EULOGIO PENA S.L. (en adelante MEUPE) tiene por objeto social la
fabricación de todo tipo de mecanizados relacionados con la industria aeronáutica y piezas en
general, así como cualquier tipo de actividad relacionadas con dicho objeto. Presenta un
proyecto titulado "MEJORA DE CAPACIDAD PRODUCTIVA EN PLANTA DE MECANIZADO
DE PRECISIÓN PARA EL SECTOR AERONÁUTICO", consistente en la adquisición de
bienes de equipo de proceso con el objetivo de aumentar la productividad en planta. En
concreto, el proyecto contempla la adquisición de almacenes inteligentes para herramientas,
almacenes verticales para piezas, además de otros equipos de segunda mano que tendrán
como finalidad dotar de ciertos procesos auxiliares que permitirán abordar ciclos de
fabricación integrales, en línea con la demanda actual del sector.Con fecha 26/02/2021 la
empresa solicitó, mediante incorporación de información al expediente, modificar las
inversiones solicitadas. Con fecha 25/10/2021 en trámite de respuesta a solicitud de
información complementaria, la empresa solicita nuevamente modificar las inversiones,
adecuándolas a lo finalmente ejecutado en el proyecto. Entre los cambios indicados en dichas
solicitudes, se senala la no inclusión de los siguientes conceptos: equipo de corte, sistema de
sujeción de punto cero, sistema de almacenamiento vertical para piezas y armarios
inteligentes para herramientas. En cambio se solicita la inclusión de un centro de mecanizado
paletizado y una máquina de equilibrado de herramientas. Esta decisión no modifica el objeto
del proyecto, contribuyendo al aumento de la capacidad productiva de MEUPE.Finalmente los
elementos de inversión objeto del proyecto ascienden a 412.778,48 euros en concepto de
bienes de equipo de proceso, incluyendo: proyector de perfiles, talladora CNC, centro de



mecanizado paletizado, máquina de equilibrado de herramientas y rectificadora.La ejecución
del presente proyecto permitirá a MEUPE ampliar su capacidad productiva, que resulta
limitante para hacer frente a la demanda actual de pedidos, principalmente del sector
aeronáutico. Esto unido al plan de expansión internacional de MEUPE, hacen necesario
incrementar su capacidad en la planta de mecanizados de precisión para cumplir con los
objetivos actuales y futuros de la empresa. Para alcanzar los objetivos del proyecto se
acometerán las siguientes fases:Fase I: Modificación del layout de la planta.Fase II:
Suministro de los equiposFase III: Implantación e integración de los equiposFase IV: Pruebas
funcionales y de calidad

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 356.086,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41094 Umbrete

Código_postal-Operation_postcode: 41806

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00193  SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO DE SALUD UTRERA
SUR (SEVILLA)

Operation: Lift replacement in Southern Utrera Health Centre (SEVILLA)

Resumen: Sustitución del ascensor del Centro de Salud Utrera Sur (Sevilla). Con la reforma del centro
se reducirán las desigualdades asistenciales y sociales de la población de la zona, y se
mejorarán las instalaciones en busca de una mayor funcionalidad que posibilite la
reorientación de los servicios y el incremento en su eficiencia, favoreciendo la sostenibilidad
del SSPA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZG2  SUMINISTROS Y MONTAJES UTRERANOS, SL

Operación: A1422010Y00008_1118340  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SUMINISTROS Y MONTAJES UTRERANOS, SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SUMINISTROS Y MONTAJES UTRERANOS, SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SUMINISTROS Y MONTAJES UTRERANOS, SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 108.695,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 41710

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V994  CARLOS CORDOBA SLU

Operación: 301N1800205SU1  Incorporación erp para mejora diferentes áreas y procesos de la empresa.

Operation: ERP incorporation to improve different areas and processes of the company.

Resumen: La actuación proyectada tiene como objeto la implantación de una solución de gestión integral
ERP SAGE 200C ADVANTEGE FABRICANTES.El Software ERP SAGE 200C previsto
incluye módulos de finanzas, gestión comercial, gestión de almacén, producción, análisis de
negocio, gestión documental, conexión con comercio electrónico y movilidad para los
vendedores.La implantación de este ERP permitirá a CARLOS CÓRDOBA, SL  incrementar
su rendimiento, así mismo le dotará de la máxima capacidad analítica para la toma de
decisiones para, en definitiva, mejorar e impulsar su competitividad y productividad.La
aplicación ERP SAGE 200C reúne las siguientes características: -Fiabilidad. Tiene la
suficiente Integridad (Base de datos SQL) para el buen funcionamiento multiusuario. -Modular
e Integrada. Abarca todas las áreas del negocio actuales y futuras (con posibilidad de anadirle
módulos en el futuro) y que en un solo programa se puede disponer de toda la información
necesaria. -Fácil de implantar y de usar. Facilidad de adaptación a las necesidades actuales y
futuras de los distintos departamentos de gestión. -Conectada. Facilidad para conectar con
herramientas de comercio electrónico.El proyecto contempla también la contratación  de
servicios de consultoría para la implantación ERP (instalación licencias en los equipos
informáticos, su configuración, parametrización, migración o carga de datos, adiestramiento
personal según las características de cada  puesto de  trabajo, diseno, configuración de
informes, listados, etc. así como la adquisición de un servidor necesario para la ejecución del
software ERP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.643,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14004 Almedinilla

Código_postal-Operation_postcode: 14812

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30034  PUNTO LIMPIO DE ALMEDINILLA (CÓRDOBA)

Operation: ALMEDINILLA CLEAN POINT (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en:
1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de Almedinilla
(Córdoba). La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un
estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y
tratamiento de los residuos que se pretende atender.
2/ Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las
actuaciones siguientes.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.
Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de Almedinilla (Córdoba).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 540.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14004 Almedinilla

Código_postal-Operation_postcode: 14812

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V994  CARLOS CORDOBA SLU



Operación: 301N1800264SU1  Incorporación de dos equipos autómatas de extendido de tejidos al
proceso de corte

Operation: Incorporation of two fabric lay-out machines into the cutting process

Resumen: La actuación proyectada contempla la adquisición de  2 equipos autómatas de extendido de
tejidos, lo que permitirá agilizar considerablemente el proceso de corte de las distintas piezas
que conformar la prenda,que repercutirá en el resto del proceso de fabricación y permitirá a la
empresa, además de un ahorro en costes de producción, poder ofrecer a sus clientes una
agilidad en el servicio que es fundamental para poder posicionarse en el mercado actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.348,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14004 Almedinilla

Código_postal-Operation_postcode: 14812

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C989  CONFECCIONES CARLOS CORDOBA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130859  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CONFECCIONES CARLOS CORDOBA,S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CONFECCIONES CARLOS CORDOBA,S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CONFECCIONES CARLOS CORDOBA,S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/04/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 24/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.841,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14004 Almedinilla

Código_postal-Operation_postcode: 14812

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517081  EUROPEA DE TRANSPORTADORES Y SISTEMAS S.L.

Operación: 301N1800004SU1  Implantacion control de produccion y marcaje de piezas

Operation: Implementation of production control and marking of pieces.

Resumen: El proyecto consiste en la  adquisición de 4 equipos informáticos (hardware) debidamente
equipados con todo lo necesario para ser utilizados con lector de código de barras, SAI,
SWITCH  (Conmutador,  es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera
en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más
segmentos de red, de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a
otro de acuerdo con la dirección MAC de destino ...), con su cableado correspondiente que
lleve la conexión a los diferentes puntos donde se encuentran instalados los equipos
informáticos. El resto de la inversión se complementa con la adquisición de software
(programa de producción) e implementación de los módulos de gestión de producción en el
área implicada. El proyecto por una parte  tiene por objetivo conseguir un control digital de la
producción que optimice el control de los tiempos  de fabricación y una mayor eficiencia en
los rendimientos. La otra   parte del proyecto consiste en la adquisición de una marcadora  de
piezas, para colocar la identificación de nuestra marca en los productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.817,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517886  GREEN COLD SISTEMAS INDUSTRIALES S.L.

Operación: A1422010Y00008_1129824  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GREEN COLD SISTEMAS INDUSTRIALES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - GREEN
COLD SISTEMAS INDUSTRIALES S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GREEN COLD SISTEMAS INDUSTRIALES S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.159,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D020  FABRICACION INDUSTRIAL DE CALOR HR S.L.

Operación: A1422010Y00008_1128180  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FABRICACION INDUSTRIAL DE CALOR HR, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FABRICACION INDUSTRIAL DE CALOR HR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FABRICACION INDUSTRIAL DE CALOR HR, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.598,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB2  CAPRICHO ANDALUZ SL

Operación: A1421069Y00006_1118365  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - CAPRICHO ANDALUZ SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CAPRICHO ANDALUZ SL



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CAPRICHO ANDALUZ SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517886  GREEN COLD SISTEMAS INDUSTRIALES S.L.

Operación: 301N2000166SU1  Implementación de un erp en la empresa, así como mejora de oficina
técnica

Operation: Implementation of an ERP in the company, as well as technical office improvement

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de los módulos de Almacén, producción y control de
planta del ERP, así como el hardware necesario para su funcionamiento (Dispositivos en
Fabrica y Servidor).Equipos informáticos para Oficina técnica e incorporación de software de
diseno e impresora de gran formato.La empresa hasta la fecha ha contado con una versión
básica, por lo que ahora pretende la introducción de nuevos módulos que amplíen la
capacidad de gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 156.800,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P472  TRANSPORTES SIERRA MORENA SCA

Operación: 301N1700006SU1  Digitalización de procesos de pago

Operation: Digitalization of payment processes.

Resumen: Instalación de una torre de pago que controle la dispensación del combustible y admita el
servicio a los nuevos métodos de pago digitales, incrementando la rapidez y el control sobre
el servicio en cuestión. El sistema consta de columna de pago, servidor local y los servicios
de instalación configuración y formación.La segunda parte del proyecto es la instalación y
configuración de los puestos encargados de controlar el servicio. Esta partida consta de 3
puestos Lenovo Aio que serán configurados conectados entre sí y a la columna de pago para
su control.Esta inversión permitirá nuevos métodos de pago, un control sobre las ventas de
combustible, y la obtención de datos para su tratamiento y utilización en la gestión del stock,
las proyecciones de venta y un control íntegro del servicio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.670,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14610

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R098  ACADEMIA BRITANICA Y CASA INTERNACIONAL CORDOBA
SA

Operación: 301N1800105SU1  Plan de digitalización del departamento de administración mediante un
sistema de gestión documental en cloud.

Operation: Digitalization plan of the administration department through a cloud based document
management system.

Resumen: ACADEMIA BRITÁNICA Y CASA INTERNACIONAL, CÓRDOBA, S.A., presenta una
propuesta de implantación y digitalización de su departamento de administración mediante un
sistema de gestión documental en cloud. En vista del alto flujo de documentos que se
manejan en su departamento administrativo y que se generan en el mismo, los principales
problemas que se le presentan son:-Pérdida de documentos.-Falta de organización de los
mismos. Lentitud en la localización de los mismos.-Duplicidad de documentos.-Manejo
simultáneo de múltiples versiones de un mismo documento.-Deslocalización entre los
distintos centros de trabajo de los documentos.-Etc.Se plantea el disponer de una
herramienta que permita gestionar de forma organizada los documentos digitalizados con el
fin de controlar también el ciclo de vida de los mismos, así como los documentos de todo tipo
que han sido generados por entidades externas como proveedores de servicio, asesorías
etc.Por otro lado, la inversión que se pretende realizar con la puesta en marcha de un plan de
digitalización documental de esta envergadura, se fundamenta en proporcionar una mejor
infraestructura operativa basada en las nuevas tecnologías aplicables para conseguir los
mejores resultados en el control del negocio, fomentando la captación de clientes potenciales
y una fuerte implicación en el posicionamiento de su marca,  que permitirá ofrecer a sus
clientes un mejor tiempo de respuesta en todos los procesos productivos, así como
sistematizar los procesos siendo clave para un plan de expansión y fundamentalmente
contaran con una herramienta que los ayude a gestionar, organizar, dirigir, planificar,
controlar, etc. la documentación del área administrativa. AICOR CONSULTORES
INFORMÁTICOS, S.L. propone como solución de gestión documental Alfresco. Alfresco es
una Herramienta de Gestión documental basada en Software Libre, que permite la creación
de un repositorio de archivos y contenidos, almacenando toda la información en un mismo
Sistema.Alfresco permite, entre otras, las siguientes funciones:-Catalogar y clasificar los
documentos por múltiples criterios.-Extraer metadatos de los documentos, automáticamente.-
Asignarles propiedades y características.-Realizar búsquedas complejas, incluyendo el
contenido del documento, metadatos, categorías, etc.-Enviar e-mail y notificaciones a otros
usuarios incluyendo referencias al documento.-Crear flujos de trabajo, aprobación,
supervisión, etc.-Control de versiones y auditoría.-Colaboración en el desarrollo de
documentos, bloqueo de documentos en la edición, edición on-line y off-line.-Seguridad de
documentos mediante usuarios, roles y carpetas.-Ejecutar acciones, como conversiones,
cambios de formato, envíos automáticos, etc.-Compartir documentos con otros usuarios.-
Incluir documentos en blogs y web de forma sencilla.-Carga de documentos a través del
propio explorador de archivos de Windows (CIFs)Todo esto soportado sobre una
infraestructura propia de servidor en cloud privada, para que sea accesible desde toda la
organización.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.632,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES403023  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Operación: A1123060E00004  AYUDAS PROYECTOS I+D+i UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Operation: Support for RDI projects - University of Córdoba

Resumen: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de las siguientes actuaciones: -
Proyectos de conocimiento "frontera". Esta modalidad de ayuda tiene como finalidad la
realización de proyectos de generación de conocimiento científico y tecnológico de excelencia
en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos singulares y tractores de I+D+i,
proyectos de desarrollo experimental, de conformación pluridisciplinar y aplicación transversal
, así como elfomento del desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las tecnologías
facilitadoras esenciales encuadradas en las áreas prioritarias de especialización establecidas
en la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y en el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Programa de mejora de la participación
en el Programa Horizonte 2020 (H2020). Esta modalidad tiene como finalidad fomentar la
participación de investigadores de esta Universidad en proyectos europeos de I+D+i. Se
incentivará el liderazgo por parte del personal investigador de esta Universidad, como
responsable del grupo de investigación o, en su caso, como coordinador del proyecto
internacional, en redes internacionales de investigación y de proyectos internacionales
consorciados, así como la concurrencia del personal investigador en los subprogramas
"Advanced Grants", "Consolidator Grants" y "Starting Grants", enmarcados en el Pilar 1
"Ciencia Excelente" del "Programa Horizonte 2020". -Proyectos en colaboración. Las distintas
modalidades de proyectos se podrán realizar en colaboración por equipos de investigación
conformados por investigadores de distintas universiades y centros de investigación
andaluces. -Proyectos en colaboración con empresas. Asimismo, se podrán presentar
propuestas de proyectos en colaboración con empresas del sector productivo andaluz,
preferentemente con las pymes.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.439.948,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00084  OBRAS DE ADAPTACIÓN CENTRO ESPECIALIDADES DE AVDA
AMÉRICA A CENTRO SALUD- CÓRDOBA CENTRO

Operation: Adaptation works to turn the Specialities Centre in 'AVDA AMÉRICA' to a type II health centre
- CÓRDOBA CENTRO

Resumen: La actuación consiste en la redacción y ejecución de
estudios previos para reconocimiento del estado actual del edificio, redacción del
anteproyecto, proyecto básico y de ejecución,
redacción del estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra,
dirección de ejecución de las instalaciones, coordinación en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras de reforma del antiguo Centro Periférico de Especialidades
en la Avda. de América de Córdoba, para su adaptación a Centro de Atención Primaria, y
ejecución de las mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.181.313,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00013  Vias ciclistas en c.histórico y Av.del Brillante(CO)

Operation: Cyclist lane on historical Center and Av. Del Brillante

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta
operación, consisten en la ejecución de carriles bici en la ciudad de Córdoba, al efecto de
completar el cinturón del casco histórico existente y ampliar los itinerarios ciclistas a nuevas
zonas de la parte norte de la ciudad que carecen de ellos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.595.449,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1051050C00031  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "GRAN CAPITÁN"
CÓRDOBA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN THE IES "GRAN CAPITÁN" (CÓRDOBA)

Resumen: La intervención consistirá en la reordenación y adecuación de los espacios formativos
existentes en los ciclos de restaruración y cocina, correspondiente a la Familia Profesional de
Hostelería y Turismoa, para albergar un taller de Restaurante y porche cubierto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 298.351,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N186  PERALTA CORDOBA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115562  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PERALTA CORDOBA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PERALTA CORDOBA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PERALTA CORDOBA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.001,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W082  PIENSOS Y MASCOTAS SL

Operación: 301N2000207SU1  Diseño y desarrollo webs y consultoría SEO

Operation: Web design and development and

Resumen: El proyecto consiste en el diseno y desarrollo de las distintas web de la empresa, la principal
(www.piensos y mascotas.com) y las otras dos, a través de las que se completa el servicio de
comercio electrónico (www.animalcity.es y www.mimale.com), y el desarrollo de una
estrategia SEO para potenciar dicha tipología de comercio.Estas plataformas son las que se
van a integrar mediante el software "Aqua", reforzando su seguridad mediante el firewall
(proyecto 301N2000206), y sobre las que se va a implementar el marketing automatizado
(proyecto 301N2000205).Un adecuado posicionamiento orgánico o SEO, al ser uno de los
grandes generadores de tráfico de una página web atraerá a un mayor número de visitantes
interesados o leads cualificados lo que puede traducirse en el incremento de las ventas. La
incorporación de estas nuevas webs y la estrategia SEO incide de forma directa en la mejora
de la competitividad de las diferentes áreas, procesos de la empresa y en el sistema de
gestión, puesto que mejorará la imagen de la empresa, potenciará el comercio electrónico y
hará ganar en competitividad a la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.040,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX48  DOOVALUE ANALYTICS BUSINESS SL

Operación: 301N2000286SU1  Proyecto de planificación y desarrollo de aplicación web para valoración
de empresas.

Operation: Planning and development project of a web application for company´s valuation.

Resumen: Doovalue Analytics Business SL es una empresa completamente especializada en
actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. Pretende realizar
una inversión enmarcada  en la línea e.1) Proyectos de incorporación de servicios avanzados
para la transformación digital de las pymes.En concreto el proyecto consiste en el desarrollo
de una aplicación web para la valoración de empresas integrada por varios módulos. Estos
módulos estarán destinados a empleados, clientes y colaboradores. Así, cabe diferenciar un
sitio web para clientes, donde los mismos pueden elegir el tipo de usuario, tipo de informe de
valoración, aportar sus datos, escanear los modelos 200 y proceder al pago mediante una
pasarela de pago.El otro módulo de la aplicación es el módulo generador de informes, basado
en la renderización PDF de maquetas HTML predefinidas y redactadas mediante la
interpolación de datos aportados por el usuario. Incluye dos tipos de informes, el
fiscal/patrimonial y Free Cash Flow.La inversión esta compuesta por todos los costes de
servicios de consultoría necesarios para la creación e implantación de la aplicación. Estos
costes son los siguientes:- Diseno de la base de datos y diseno de la aplicación.- Desarrollo
del módulo de la zona de clientes.- Desarrollo del módulo generador de informes.- Instalación
en VPS y pruebas de la aplicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.989,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W082  PIENSOS Y MASCOTAS SL

Operación: 301N2000206SU1  Integración Webs con ERP, sistema ciberseguridad y equipamiento

Operation: Web integration with ERP, cybe

Resumen: El proyecto consiste en integrar las webs a través de un ERP (Aqua eBS) para mantener las
plataformas coordinadas, aumentar la ciberseguridad de las mismas debido al aumento de
tráfico previsto y adquirir el equipo informático necesario que se va a necesitar para poner en
marcha este proyecto.Aqua eBS es una potente suite de soluciones de gestión empresarial
especialmente desarrollada para resolver y automatizar toda la operativa empresarial. Integra,
conecta y resuelve de forma integral y eficiente todas las áreas de actividad de la empresa,
optimizando los procesos de negocio, mejorando la productividad y aumentando la
rentabilidad. En este caso, se busca integrar las plataformas webs de las empresas para
mantener coordinados los pedidos, catálogos y el tráfico de clientes generado por las tres
webs (proyecto 301N2000207). El aumento de tráfico y de volumen de negocio aumentará la
necesidad de seguridad por lo que se necesitará la implantación de un firewall acorde a las
necesidades como es Xstream de Sophos Firewall que protege la red de las amenazas más
recientes, al tiempo que acelera el tráfico importante de la aplicaciones que se
utilizan.Asimismo, es necesario un servicio de consultoría para la implantación total del
sistema que supone un total de 37 (32+5) horas.El total de inversión/gasto presentado
supone un total de 32.606,00 euros aunque va a ser minorado a 13.215,36 euros, tal y como
se expone en el apartado correspondiente en el que se determina la base incentivable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.215,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00139  AMPLIACIÓN ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES CARMEN
PANTIÓN

Operation: ENLARGEMENT IES CARMEN PANTIÓN

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construcción de talleres específicos y sus
correspondientes espacios comunes complementarios en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Carmen Pantión de Priego (Córdoba) destinados a enseñanzas del ciclo formativo
de Cocina y Gastronomía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 479.690,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W661  SOLUCIONES DIGITALES DE LA RUBIA SL

Operación: 301N1800299SU1  Diseño e implantación de erp

Operation: Design and implementation of ERP

Resumen: El proyecto consiste en el diseno e implantación de un ERP que permita la mejora de la
productividad y la optimización de los costes operativos, con un mejor control del estado del
conjunto de maquinaria, gracias a la racionalización y automatización de los procesos.  Se



pretende conseguir una mayor satisfacción del cliente por la mejora en los servicios prestados
(eficacia y agilidad) y una mayor fidelización al disponer de información más relevante y
ordenada que permite un servicio mas adaptado a sus necesidades.El ERP va a contemplar
los siguientes módulos: Compras - Ventas; Almacenes; Facturación; Finanzas; SAT especial
impresión; y Otros módulos complementarios.Para conseguir lo anterior la ejecución del
proyecto se va a desarrollar con una consultoría previa,  migración de datos, adquisición de
licencias, desarrollo a medida, con su correspondiente instalación y configuración, así como la
capacitación del personal.De acuerdo a la oferta emitida por el proveedor los conceptos
son:A. MigraciónB. Formación C. Implantación ADV WEBCONNECT D. Implantación Área
Cliente E. Dispaching Vía Web F. Add Client CRM G. Acceso Agenda Cliente CRM

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE25  CICLOS CABELLO S.L.

Operación: 301N2000002SU1  Contratación de consultora para elaborar un plan estratégico de marketing

Operation: Procurement of consultancy services to develop an strategic marketing plan.

Resumen: El proyecto se centra en la inversión de un asesoramiento personalizado para la definición de
las estrategias a implantar de marketing estratégico.Las estrategias de Marketing que se
pretenden implantar con el proyecto son:-Análisis de la situación actual de la plataforma-
Disenar, implementar, ejecutar y medir el Plan de Marketing de la Plataforma.-Elaborar el
Plan de Negocio de expansión e internacionalización de la nueva plataforma.-Analizar las
acciones, evaluar y controlar los resultados de las mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/01/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.790,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A204  ALIAS CONCEPT SL

Operación: 301N1900011SU1  Adquisicion de maquinaria optimizadora del proceso de fabricacion

Operation: Acquisition of machinery to optimize the manufacturing process

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de la siguiente maquinaria de optimización: - Horno de
inducción en colada continua:  Horno disenado para fundir metales preciosos de alta calidad
como oro y plata. Fácil para moldear diferentes formas, rectangulares, cilíndricas, circulares,
varillas. Consigue productos finales de alto nivel de calidad.   - Ultrasonidos y lavamanos. -
Inyectora de ceras. - Mesa de pulir industrial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.159,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R021  GASOLINERA ZOCO CORDOBA SL

Operación: 301N2000015SU1  Implantacion sistema repostaje y control tienda y carburante (pentagas
5.0 stop &go)

Operation: Implementation of a refuelling system and shops and fuel control (Pentagas 5.0 STOP & GO)

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de Pentagas 5.0 STOP&GO (Hardware/software). Es
uno de los sistemas más destacados en el sector de las estaciones de servicio, con el que se
controla todos los aspectos relativos al repostaje de carburante, así como la gestión comercial
completa de la tienda: ventas, stocks, fidelización de clientes etc., permitiendo dar servicio de
forma automática en aquellas horas en las que  la gasolinera permanece cerrada. REPSOL,
como principal proveedor y ante la implantación de un nuevo modelo de negocio a corto
plazo, exige una serie de requerimientos en los actuales sistemas.El objetivo es poder dar
servicio las 24 horas del día, con el fin de mejorar la gestión del negocio, ayudando a
diferenciarse de la competencia, dando un salto cualitativo y cuantitativo en la digitalización
de los procesos de su negocio. Por tanto, las expectativas son tener una solución que mejore
toda la gestión, ampliando las horas de servicio.El proyecto, será llevado a cabo por la
empresa PENTASOFT SISTEMAS, S.L (Delegación de Andalucía), empresa con 23 anos de
experiencia en la implementación de proyectos.  Su ejecución consistirá en la instalación de: -
Pentagás Pos 5.0.-Control de tienda y combustible en el terminal punto de venta con dos
usuarios recurrentes-Integración tienda Repsol Stop&Go-Conexión con terminal de pago
Solred-Pentagas Backoffice 5.0.-Control integral de EESS en el equipo de oficina (dos
usuarios recurrentes)-Reconciliación turnos diarios-Control de libro de existencias de tanques-
Cambio de precios de combustibles-Gestión de clientes de crédito y transeúntes-Gestión
tarjetas de fidelización-Gestión de promociones y sorteos-Facturación conforme a la
normativa del Real Decreto 1619/2012-Informes de rentabilidad de explotación de EESS-
Integración WS facturación Repsol-Modulo BKstop- Inventario y entrada de artículos con
dispositivo móvil (PDA)El proyecto incluye la instalación, puesta en marcha, formación y
configuración.El tiempo de instalación y configuración se realizará en un 50% en las oficinas
del proveedor y otro 50% in situ en las instalaciones del Gasolineras Zoco.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.122,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W649  GEA QUALITY SL

Operación: 301N1900004SU1  IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ISO 45001).

Operation: IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF AN OCCUPATIONAL RISK PREVENTION
MANAGEMENT SYSTEM (ISO 45001).

Resumen: Proyecto de incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial que tiene por
objeto la implantación y certificación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos
laborales en GEA QUALITY, S.L. conforme a la norma ISO 45001. Se pretende dotar de un
valor anadido a las actividades realizadas por la empresa para incrementar su competitividad
y acceso a la contratación pública y de grandes clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.720,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80001  AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE DOÑA MENCÍA

Operation: GROUP OF DOÑA MENCÍA SPILLS

Resumen: EN DOÑA MENCÍA EXISTEN DISTINTOS PUNTOS DE VERTIDO PERO TODOS VIERTEN
EN LA ZONA MÁS BAJA DEL PUEBLO, AL OESTE, DONDE LAS AGUAS SON
RECOGIDAS POR LOS ARROYOS GUADALMORAL Y SALINAS. LA SOLUCIÓN
ADOPTADA CONSISTE EN INTERCEPTAR LOS EMISARIOS CORRESPONDIENTES EN
LA COTA MÁS ALTA POSIBLE Y AGRUPARLOS PARA BOMBEAR HASTA UN PUNTO
COMÚN QUE PERMITA CONDUCIR POR GRAVEDAD A LA EDAR. ESTE PROYECTO
CONTEMPLA UNA SERIE DE OBRAS COMO SON UNA RED DE COLECTORES,
BOMBEOS DE IMPULSIÓN, LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA EL BOMBEO,ASÍ COMO
REPOSICIÓN DE LÍNEA DE TELEFONÍA, TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y CAMINOS
DE ACCESO AFECTADOS POR LA OBRA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.125.662,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14022 Doña Mencía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAQ8  FERRINOX S.C.A

Operación: A1422010Y00008_1129917  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FERRINOX S.C.A

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FERRINOX S.C.A

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos



renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FERRINOX S.C.A - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.268,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14023 Dos Torres

Código_postal-Operation_postcode: 14460

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517072  CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES, SL

Operación: 301N1800068SU1  Ampliación de la capacidad de producción de la empresa mediante la
adquisición de diversa maquinaria.

Operation: Expansion of the company's production capacity through the acquisition of various machinery.

Resumen: Se trata de una inversión para ampliación de la capacidad de producción de la empresa
mediante la adquisición de varias maquinarias como son una estación de inyección de tinta
color blanco para marcar cable; estación de prensa automática para engaste de terminales;
máquina para colocar bridas así como cinco prensas manuales y 3 miniaplicadores. Con la
nueva maquinaria se amplía la base de nuevos clientes y se aumentan las ventas a los ya
existentes. Del mismo modo se amplían nuevos mercados en los sectores de robótica y
automoción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.126,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R038  SOCIEDAD CONSULTORES DEL SUR ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL, S.L.

Operación: 301N1700040SU1  Ampliación actual capacidad de producción y mejora de productividad
global de la empresa mediante traslado a unas nuevas instalaciones.

Operation: Expansion of current production capacity and improvement of the company's overall
productivity by moving to new facilities.

Resumen: El proyecto tiene como finalidad la construcción y ejecución de unas nuevas instalaciones
para Tableros de Fibra de la Subbética, SL en adelante TAFISUB, destinadas a la
transformación y barnizado de tablero (de MDF, DM, tablex y aglomerado), principalmente
dirigido a los fabricantes de muebles para el hogar, cocina, bano, juguetes, etc.Las
instalaciones actuales, localizadas en el Polígono Industrial Las Palomas, Ctra. Córdoba -
Málaga, km.74, Lucena, conformadas por tres naves, con una superficie total construida de
aproximadamente 4.826 m2, se les han quedado pequenas y obsoletas para poder atender el
aumento constante de demanda de sus productos. Su ubicación no les permite crecer más y
su acceso es difícil para el trasiego constante de camiones de gran tonelaje.El traslado de la
empresa a estas nuevas instalaciones desde las que actualmente disponen, les permitirá
alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:1. Disponer de un edificio industrial de 9.002,00
m2 de superficie construida (8.710,00 m2 superficie producción y 292,00 m2 oficinas), nave
totalmente diáfana, con una altura máxima de 10,90 m. Incorporar mejoras sustanciales en
los procesos productivos de la empresa, con un incremento de la productividad, una
reducción de costes y tiempos (nuevo layout de la planta de fabricación).2. Generación de
empleo y estabilidad laboral, adaptado a las nuevas necesidades surgidas a raíz del objetivo
general del proyecto. Se tiene previsto generar 5 nuevos empleos con contrato indefinido a
tiempo completo, lo cual supone un incremento entorno al 34 % respecto al empleo existente
antes de acometer la inversión.3. Potenciar la presencia en el mercado internacional,
incrementando la cuota de mercado actual y apostando por la expansión a nuevos mercados,
mediante el desarrollo de nuevos productos de alto valor anadido. 4. Aumentar la
productividad del proceso productivo al mejorar la logística de la planta.5. Incremento de la
calidad del servicio al cliente, mediante la reducción de movimientos inútiles, mejorando la
trazabilidad de las operaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.290.403,67



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P277  DECORACION RAMIREZ DORADO SL

Operación: 301N1800055SU1  Digitalización de catálogos para venta online

Operation: Digitalization of online sale catalogues.

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de todos sus productos para ofrecer un catálogo
online. Conlleva el diseno, maquetación, fotomecánica, artes finales y pruebas de color. Con
este proyecto podrán ofrecer a sus clientes una mejor visibilidad de sus productos, llegar a un
número elevado de clientes, abriéndose a nuevos clientes y negocios, gracias a lo que la red
les ofrece.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.579,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P384  LUCEPLAST SL

Operación: 301N1700087SU1  Adquisición y puesta en funcionamiento de un equipo de mezcla de tintes
concentrados y otro para la dosificación de aditivos, para optimizar el proceso de fabricación
de pinturas.

Operation: Acquisition and start-up of a mixing machine for concentrated dyes and another for the dosing
of additives, to optimize the paint manufacturing process.

Resumen: El objeto último del proyecto es mejorar la competitividad de la empresa mediante la
incorporación de bienes de equipo que hagan más eficiente el proceso de producción de las
pinturas y barnices que LUCEPLAST ofrece a sus clientes. Concretamente, se mejorarán las
fases de dosificación y mezcla de aditivos mediante la adquisición de maquinaria específica
para cada una de ellas. Mediante la incorporación de los equipos de mezcla y dosificación de
aditivos se conseguirá:- Mejorar la productividad en ambos procesos, pues las nuevas
máquinas cuentan con una alta capacidad de carga de aditivos, gran velocidad y precisión.-
Ampliar la diversidad de colores que se pueden ofrecer, con los mismos insumos de partida.-
Mejorar la calidad y acabado del producto final, gracias a las nuevas tecnologías que
incorporan los equipos: se obtendrán pinturas y barnices con mayor solidez a la luz, más
poder cubriente y mayor rendimiento.El suministro de los equipos y su puesta en marcha
serán llevados a cabo por empresas con amplia experiencia en la comercialización de los
mismos, siempre siguiendo las especificaciones que en todo momento establezca la empresa
solicitante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.937,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: 301N1900122SU1  Implantación de nuevos módulos de un software de gestión de la
producción erp y ampliación del centro de procesamiento de datos con un nuevo servidor y
software de ciberseguridad

Operation: Implementation of new modules of an ERP production management software and
expansion of the data processing centre with a new server and cybersecurity software.

Resumen: El proyecto se acomete en  el ámbito de la estrategia de modernización de instalaciones y de
digitalización de procesos que está acometiendo la empresa GRUPO ACB COMPONENTS
desde el ano 2018 hasta la fecha. Una vez concluida la implementación de la primera fase del
sistema de gestión ERP, se encuentran con la necesidad de disponer de nuevas aplicaciones
integradas en éste relacionadas con el control de gestión y de la producción, así como de
ampliar la infraestructura TIC en el centro de procesamiento de datos con un nuevo servidor
de aplicaciones que proporcione el soporte necesario para que todos los módulos del ERP
puedan funcionar a pleno rendimiento. Finalmente, se requiere también introducir mejoras en
materia de ciberseguridad en el sistema global de gestión de la empresa, extremo que en la
implantación de los primeros módulos no ha sido tenida en cuenta como un aspecto tan
prioritario.Se solicita incentivo para la realización de las siguientes acciones:- Implantación de
los módulos y pantallas del sistema de gestión relacionados con los procesos de producción
que aún no se han implementado en la empresa, que aportarán un alto valor anadido al
permitir la explotación de micro big data y el uso de mecanismos de business intelligence
para la toma de decisiones.- Las técnicas de explotación de información basadas en big data
tienen unos requerimientos computacionales muy exigentes, que hacen necesario ampliar el
centro de proceso de datos de la empresa con un nuevo servidor de aplicaciones que
funcionará como servidor principal con el soporte de la infraestructura actual de la empresa y
proporcionará la capacidad de procesos necesaria. Se complementará con la adquisición de
otro servidor más pequeno, que realizará las labores de backup y de hipervisor del resto del
sistema.- La explotación de los nuevos módulos de control de gestión hace necesario el
despliegue y la recopilación de datos en nuevos equipos hardware que se conectarán al ERP
y que se habrán de adquirir (ordenadores, monitores, lectores e impresoras de etiquetas).
También se deberá mejorar la infraestructura de conexión de los dispositivos con puntos de
acceso específicos.- Finalmente, para garantizar que todo el proceso de digitalización culmine
en un sistema robusto y seguro, será necesario invertir en elementos hardware y software
que de forma coordinada se encarguen de bloquear las posibles brechas de seguridad y los
ataques, que serían críticos de no ser controlados porque supondrían la paralización de la
empresa. Por ello, se incluye también en este proyecto la adquisición e implantación de un
firewall físico y el software asociado a éste.Para la consecución del proyecto se recurrirá a
empresas externas con experiencia y cualificación suficientes en la implantación de sistemas
de gestión y de hardware y software especializado en el sector industrial, capaces de
asegurar la correcta instalación de todos los componentes del sistema y de realizar la
migración de los datos que se requieran en el menor tiempo posible.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518893  AMADORA HOTELES, S.L.

Operación: 8SU0163100  Rehabilitación de edificio histórico como hotel de 4 estrellas en paseo colón
(sevilla)

Operation: RENOVATION OF HISTORIC BUILDING AS A FOUR-STAR HOTEL IN PASEO COLON
(SEVILLE)

Resumen: AMADORA HOTELES, S.L. proyecta iniciar su actividad en el sector hotelero ofreciendo un
producto turístico novedoso, como es el concepto de Hotel con encanto, mediante la
rehabilitación y valorización de un edificio de valor singular, ubicado en el centro histórico de
Sevilla.

Los inmuebles objeto de este proyecto, se encuentran catalogados dentro del Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla, formando parte del Sector 13 ''El Arenal'' y
constituyen las parcelas 01 y 02 de la manzana 44227. Ambos inmuebles se encuentran
catalogados con un Nivel de Protección Parcial en Grado 1.

La situación privilegiada en la que se ubica el proyecto, en el entorno del barrio del Arenal con
la presencia del río y las vistas que se producen sobre el barrio de Triana, Torre del Oro, y la
Maestranza hacen de este enclave un lugar con una posición inmejorable para convertirse en
un hotel con encanto, ya que el segmento de la demanda turística al que se dirige este tipo de
establecimientos turísticos, valora de forma especial la cercanía a los espacios culturales,
históricos y artísticos de la ciudad que visitan.

El objetivo de AMADORA HOTELES S.L. es adecuar los inmuebles, dentro de los límites
impuestos por la protección especial otorgada a los mismos por el planeamiento urbanístico
de Sevilla, a las necesidades de un Hotel con Encanto de 4 estrellas, con 34 habitaciones,
Restaurante y Piscina.

La licencia de obra está en tramitación en el Ayuntamiento de Sevilla. El proyecto se
encuentra en tramitación en la Delegación de Turismo de Sevilla. No necesita Declaración de
Impacto Medioambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.984.670,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515321  ABBSOLUTE COMUNICACION, S.L.

Operación: 801N1800352SU1  El presente proyecto consiste en la incorporación de tics en la empresa
como son: la implantación de un erp, un crm y de un sistema de gestión de proyectos,
además de los equipos informáticos precisos

Operation: This project consists of the incorporation of ICTs in the company such as the implementation
of an ERP, a CRM and a project management system in addition to the needed computer
equipment

Resumen: La presente inversión tiene como objetivo general la transformación digital de la empresa ya
que se realiza una profunda modernización de los procesos internos y externos existentes.
Así, se prevé implantar un nuevo sistema de información que abarque la mayor parte de
áreas de la actividad de la companía, dedicada a acciones de comunicación.Por un lado se
implantará un sistema ERP que facilitará la toma de decisiones -al albergar todos los datos de
la empresa- y una pronta respuesta al cliente. Básicamente se obtiene una trazabilidad más
rápida de todos los datos del negocio. Por otro lado, se adquiere también licencia para la
implantación de un sistema para la gestión de proyectos con una tecnología que permite
aplicar el método de Project Management.Asimismo se adquiere un módulo de CRM para
poder sincronizar toda la información de ABBSOLUTE COMUNICACION con el objetivo de
que todas las acciones se compartan entre departamentos y se disponga de una única fuente
de información actualizada en todo momento y que permita aglutinar y relacionar entre sí los
distintos elementos involucrados en la gestión de los clientes, desde sus propios datos de
contacto, hasta las incidencias registradas con cada uno de ellos, sus preferencias,
comentarios o perfiles en redes sociales, potenciales intereses y mejores estrategias para
llegar a ellos mediante el marketing o la aproximación comercial.Todas las licencias
necesarias (Ekon building, Ekon ventas, Ekon CRM, Karat Business Navigator y Ekon
manager) ascienden a 46.343,37 euros.La consultoría de implantación de estas herramientas
asciende a 56.007,00 euros.Adicionalmente, la empresa se dota de la infraestructura TIC
necesaria para la implantación y uso de estas herramientas (servidor y equipos informáticos
para diseno, producción y administración) por un total de 47.457,02 euros.De este modo, la
inversión global alcanza los 149.807,39 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.807,38



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL49  ENRIQUE CASTELLANOS LUQUE

Operación: 221082Y20002_1904768728898081F  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ENRIQUE CASTELLANOS LUQUE

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ENRIQUE CASTELLANOS LUQUE

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: Página
web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ34  CLARA  RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA VAZQUEZ

Operación: A1421068Y00003_1134026  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CLARA  RODRIGUEZ DE LA
BORBOLLA VAZQUEZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CLARA  RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA VAZQUEZ

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CLARA  RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA VAZQUEZ -
A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.056,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 28220

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ36  GRUPO DE DESARROLLO INVERSOR BOTEROS S.L.

Operación: A1421068Y00003_1133566  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GRUPO DE DESARROLLO INVERSOR
BOTEROS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GRUPO DE DESARROLLO INVERSOR BOTEROS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - GRUPO DE DESARROLLO INVERSOR BOTEROS S.L. -
A.1.1 a) Aislamiento desde el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.095,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK08  MARTA Y PAULA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130811  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MARTA Y PAULA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MARTA
Y PAULA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MARTA Y PAULA, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.555,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK09  CABLES Y TELECOMUNICACIONES ANDALUCIA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130758  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Cables y Telecomunicaciones Andalucía, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Cables y
Telecomunicaciones Andalucía, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - Cables
y Telecomunicaciones Andalucía, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.059,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ33  BORDADOS FORONDA SA

Operación: A1421068Y00003_1134531  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - BORDADOS FORONDA SA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
BORDADOS FORONDA SA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - BORDADOS FORONDA SA - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.102,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BM77  J.J.P. HOSPITLARIA, S.L.

Operación: 801N2000098SU1  El proyecto consiste en la implantación de un ERP y otras funcionalidades
(relacionadas con factura electrónica y logística).

Operation: The project consists of the implementation of an ERP and other functionalities (related to
electronic invoicing and logistics)

Resumen: J.J.P. Hospitalaria, S.L. (Hospitalaria) es una empresa sevillana cuya actividad consiste en
suministrar material médico y equipo quirúrgico en hospitales públicos y privados de ámbito
nacional.Hospitalaria plantea un proyecto de mejora tecnológica, solución para la gestión
integral de su empresa, consistente en la implantación de un sistema de planificación de
recursos empresariales (ERP) así como las siguientes funcionalidades: Facturae, Etiquetas
NACEX y automatización EDI con SAS, integradas en el mismo.De las opciones existentes en
el mercado, se plantean implantar el paquete PREMIUM de Microsoft Dynamics 365 Business
Central, la cual es una solución integral para la gestión de la empresa disenada para
pequenas y medianas empresas especialmente adaptada para trabajar en la nube. El
paquete PREMIUM  incluye los siguientes módulos: Gestión financiera, Ventas y marketing,
Compras, Almacén, Fabricación, Gestión de proyectos, Servicios y Recursos humanos.
Además de los módulos que componen este paquete, se pretende contar con los siguientes
complementos, totalmente integrados con el sistema a implantar:- Conexión con Organismo
FACe (automatización del proceso de facturación a administraciones públicas)- Facturae
(factura electrónica)- Desarrollo personalizado para etiquetas (generación de etiqueta en
formato electrónico y transmisión automática a través de webservices habilitados por el
transportista)- Automatización módulo EDI (Intercambio Electrónico de Datos) con el SAS
(Servicio Andaluza de Salud)También será necesario la migración de Microsoft Dynamics
NAV 2015 a Microsoft Dynamics 365.La empresa indica que para la gestión financiera y
contable cuenta actualmente con Microsoft Dynamics NAV 2015 con Base de datos SQL. La
contabilidad se lleva cabo internamente por personal de la empresa, contando con una
asesoría que da soporte a nivel contable, fiscal y laboral. En concreto la elaboración de
nóminas y relaciones con la Seguridad Social está externalizada en esta asesoría. El proceso
de facturación a administraciones públicas a través de FACe no está integrado con la solución
de gestión, sino que está externalizado a un tercero. Se cuenta con soluciones específicas
para facturación de terceros no integrados en NAV2015. Se cuenta con un servidor físico en
los que están alojados los distintos recursos compartidos por la empresa y una máquina
virtual en la que está implantado NAV2015. Dado que las oficinas están en una localización
distinta a la del almacén, para acceder al sistema desde almacén hay que hacerlo a través de
acceso remoto a través de VPN.Indicar que Business Central ha sido concebido como un
sistema 100% integrable con el resto de soluciones de la suite de Dynamics 365, lo que
permite sincronizar todas y cada una de las áreas de la empresa, y todas las herramientas
necesarias para gestionarla. Así, en Business Central se reúnen las capacidades funcionales
de Dynamics NAV mejoradas y absolutamente integrables con Office 365 y otras tantas
aplicaciones específicas de gestión, y todo ello alojado en la nube (Microsoft Azure).Business
Central es funcional y operativo en cualquier dispositivo móvil o no (smartphones, tablet,
ordenador portátil o de sobremesa) siempre y cuando se disponga de conexión y de un
navegador web. Además, Microsoft se encarga de todo lo relativo a la seguridad, por lo que
las garantías son máximas, y los riesgos, mínimos.Por todo lo anteriormente expuesto,
aunque sea necesario la migración de Microsoft Dynamics NAV 2015 a Microsoft Dynamics
365, se entiende que el proyecto no es una inversión de reposición o de mera
sustitución.Hospitalaria va a invertir tanto en costes de servicios de consultoría como en las
licencias software necesarias por un importe total de 42.000 euros, IVA excluido.La entidad
presenta una oferta del proveedor externo Active business & technology, los cuales están
especializados en soluciones integradas de gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.378,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL21  WINCOACHING, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000360SU1  Estrategia de comunicación y marketing digital, así como creación-
producción de contenidos digitales y edición Web como escaparate virtual para mejorar la
oferta de servicios de la empresa Wincoaching

Operation: Communication strategy and digital marketing, as well as creation-production of digital content
and Web editing as a virtual showcase to improve the services offered by the Wincoaching
company

Resumen: El proyecto, cuya inversión alcanza los 13.070,61 euros, se basa en el desarrollo e
implementación de estrategias de comunicación y marketing digital que permita a la empresa
Wincoaching captar la atención de clientes potenciales a través de una mayor interacción con
los mismos. Para ello se prevén los siguientes hitos:Hito 1.- Consultoría para el diseno,
creación, producción de contenidos digitales y edición de página web como escaparate virtual
necesario para la puesta en marcha de la estrategia de marketing digital definida. El gasto
asociado para el desarrollo de este hito es igual a 2.080,00 euros y 35 horas de consultoría
(véase documento denominado «PRESUPUESTO ACTUALIZADO WINCOACHING-
DAYVO.pdf»). Dentro de la web se disenará una pestana específica denominada Landing-
Page o «página de aterrizaje» que tendrá por función recoger virtualmente a clientes
potenciales e informales de la oferta de valor y servicios profesionales asociados a la
actividad empresarial de la solicitante, con la inclusión de entornos para reuniones virtuales,
así como un área formativa, todo bajo marcos de cyberseguridad. Se emplearán un total de
35 horas de consultoría para el desarrollo de este hito, que irán dirigidas al análisis de la
competencia, estudio de la arquitectura interior de la página, creación/gestión de Google
Analytics, redacción de contenidos, optimización de imágenes, búsqueda de enlaces de
calidad, creación de enlaces externos, así como creación de blogs, entre otros. Hito 2.-
Consultoría para el diseno, creación, edición y maquetación de post y mails de captación de
clientes potenciales a la Web comercial.Hito 3.- Consultoría para el diseno, creación y puesta
en marcha del funnel de ventas o embudo de conversión y ciclo de interacciones digitales,
todo ello con la finalidad de dar mayor visibilidad a la empresa, atraer a clientes potenciales o
buyer persona (arquetipo de cliente ideal en función de su línea de negocio) para establecer
una estrategia con la finalidad de generar contenido de valor que despierte su interés,
generarles confianza, convertirlos en leads, es decir, usuarios que entregan sus datos a la
empresa y por consecuencia pasan a ser un registro de su base de datos con el que la
organización puede interactuar, transformarlos en clientes reales, conseguir que compren los
servicios de coaching y generar fidelidad para que vuelvan a demandar dichos servicios.Los
hitos 2 y 3 conforman la estrategia de marketing digital planteada y contemplan un total de



174 horas de consultoría y un coste asociado de 10.000,00 euros para la prestación de los
siguientes servicios: servicios de consultoría para el diseno y creación del engine de
automatizaciones (algoritmo digital que posibilitará los algoritmos del funnel de ventas que se
disene); diseno del funnel de ventas; elección y propuesta de las piezas creativas - post de
impacto digital; diseno de la estructura del algoritmo digital enfocado a cómo ha de ser la
arquitectura web de la langing page o página de aterrizaje para favorecer el éxito de la
estrategia digital; generación de algoritmos de automatismos que garanticen la lluvia de
contenidos digitales del valor y servicios que ofrece la empresa Wincoaching; gestión de
perfiles en redes sociales, así como la elaboración de un informe final de resultados.La
empresa externa que prestará los servicios de consultoría es DAYVO SISTEMAS, SL. Se
trata de una agencia de marketing digital con sede social en León especializada en diseno
Web profesional, posicionamiento SEO, gestión de redes sociales, diseno de plataformas e-
learning, en definitiva, en ofrecer servicios y asesoramiento a las empresas que les permitan
una mayor visibilidad y mejora de sus resultados empresariales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.080,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515075  EMERGYA DIGITAL SOLUTIONS, S.L.U

Operación: 802C1700020SU1  Desarrollo de nuevas herramientas y servicios que ayuden a mejorar la
movilidad y la accesibilidad en las ciudades mediante la integración en una plataforma de
gestión integral de smart cities.

Operation: Development of new tools and services that help improve mobility and accessibility in cities by
integrating into a comprehensive management platform for smart cities.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo desarrollar  nuevas herramientas y servicios basados en las
últimas técnicas de análisis de Big Data e Inteligencia Artificial que ayuden a mejorar la
movilidad y la accesibilidad en las ciudades, teniendo en cuenta el contexto completo de la
ciudad mediante la integración de dichos servicios en una Plataforma de gestión integral de
Smart Cities. Los objetivos fundamentales del proyecto son:- El desarrollo de un sistema de



ayuda a la decisión para la movilidad inteligente en entornos urbanos  basado en técnicas Big
Data y Swarm Intelligence que mejoren la calidad urbana y la calidad de vida de la
ciudadanía, desarrollando un portfolio de servicios innovadores.- La integración de dicho
sistema en una Plataforma de gestión de Smart Cities abierta, que se desarrollará y disenará
basada en estándares abiertos, orientada a la gestión de datos y centrada en el usuario, que
permita la creación y validación de aplicaciones y servicios urbanos inteligentes.- El
despliegue del Sistema en un entorno operativo real "Urban Lab" que permita la evaluación y
validación de la eficacia de la Plataforma y los servicios de movilidad inteligentes
desarrollados, más allá de las pruebas operativas y funcionales realizadas en el entorno
simulado del laboratorio informático:     * Laboratorio 1: ámbito local (UMA), integración
simulado/real pruebas de campo     * Laboratorio 2: ámbito global urbano (open data de
ciudades variadas)El pretendido impacto social del proyecto pasa por ayudar al desarrollo de
un urbanismo sostenible que aborde los retos ambientales, económicos y sociales con un
nuevo modelo de movilidad inteligente y planificada, mejorando la analítica y trazabilidad
ambiental.Es un proyecto de agrupación presentado por dos empresas : EMERGYA
Ingeniería SL, de tamano mediana, líder del proyecto y especialista en el análisis, diseno y
desarrollo de aplicaciones y sistemas de información en el ámbito de las TIC, y SECMOTIC
INNOVATION SL, de tamano pequena, que se dedica al diseno y desarrollo de plataformas
cloud y aplicaciones software en el ámbito del Internet de las Cosas (IoT).La colaboración se
rige a través de un acuerdo suscrito entre ambas entidades el 05/10/2017, que consta en el
expediente, y otorga al firmante de la solicitud la representación de la agrupación ante la
Agencia IDEA, y  ante la Administración, así como la interlocución con la Agencia IDEA y
canalizando las relaciones correspondientes, tanto económicas como técnicas .En virtud de
dicho compromiso contractual, el firmante de la solicitud, solicita en su nombre y en el del otro
miembro de la agrupación, la ayuda objeto de la solicitud. Se ha verificado que el acuerdo
contractual recoge los elementos contemplados en los artículos 4.4 y 18.3 de las bases
reguladoras. En la solicitud y en el acuerdo se recogen los compromisos de ejecución
asumidos por cada uno de los partícipes de la agrupación. El informe de evaluación externa
realizado por la entidad acreditada indica que el proyecto "tiene como principal grado de
innovación la aplicación de técnicas de Swarm Intelligence en el sistema de ayuda a la
decisión para la movilidad inteligente. Las particularidades de las técnicas de inteligencia
artificial a emplear y del dominio abordado hacen de esta propuesta un proyecto novedoso y
con un grado de innovación considerable".La experiencia de los socios en FIWARE,
Inteligencia Artificial e IoT son adecuadas a las tareas asignadas, lo que asegura la viabilidad
técnica de la propuesta. Además, crear la plataforma en el ecosistema FIWARE reduce
riesgos técnicos y potencia la visibilidad del proyecto en Europa.El proyecto está bien
planificado, con tareas adecuadas y equilibradas durante los 2 anos de duración.El proyecto
es calificado como de Investigación Industrial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 487.028,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1611018EF0001  IF JESSICA 2020. INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
FDU1 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: FINANCIAL INSTRUMENT JESSICA 2020. INFRASTRUCTURES OF WASTE
MANAGEMENT.FDU1 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Resumen: ESTA LINEA DE ACTUACIÓN SE DIRIGE A LA MEJORA DE GESTIÓN INTEGRADA DE
RECURSOS DE ANDALUCÍA DE MANERA QUE SE CONTRIBUYA A LA PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL CON UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 018 Gestión de residuos domésticos (tratamiento mecánico/biológico,
tratamiento térmico, incineración y depósito en vertederos)

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1631094EF0002  IF.JESSICA 2020.PATRIMONIO CULTURAL.FDU2 MULTIPRODUCTO
ANDALUCIA

Operation: FINANCIAL  INSTRUMENT JESSICA 2020 .  CULTURAL HERITAGE.FDU2
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA



Resumen: Se trata de la creación y puesta en marcha de un Fondo de Fondos para el desarrollo urbano
de Andalucía, que canalizará los recursos a los destinatarios finales mediante intermediarios
financieros seleccionados por el gestor del fondo de fondos, y que aportarán financiación para
los proyectos elegibles que desarrollen aquellos. Las actuaciones en esta línea recogen
aquellos proyectos que hacen posibles los procesos que hacen posibles los procesos
culturales en todos sus ámbitos, como factor decisivo para el desarrollo socioeconómico
sostenible e integrador, mediante la recuperación, la conservación, restauración, adecuación,
y puesta en valor del patrimonio cultural y su entorno, así como a través de su
aprovechamiento turístico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.890.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1631094EF0001  INSTRUMENTO FINANCIERO JESSICA 2020. PATRIMONIO
CULTURAL.FDU1 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: FINANCIAL  INSTRUMENT JESSICA 2020 .  CULTURAL HERITAGE.FDU1
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Resumen: Se trata de la creación y puesta en marcha de un Fondo de Fondos para el desarrollo urbano
de Andalucía, que canalizará los recursos a los destinatarios finales mediante intermediarios
financieros seleccionados por el gestor del fondo de fondos, y que aportarán financiación para
los proyectos elegibles que desarrollen aquellos. Las actuaciones en esta línea recogen
aquellos proyectos que hacen posibles los procesos que hacen posibles los procesos
culturales en todos sus ámbitos, como factor decisivo para el desarrollo socioeconómico
sostenible e integrador, mediante la recuperación, la conservación, restauración, adecuación,
y puesta en valor del patrimonio cultural y su entorno, así como a través de su
aprovechamiento turístico.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.306.589,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1631094EF0003  COMISIONES GESTION I.F.PATRIMONIO CULTURAL.FDU1
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: MANAGEMENT COMMISSIONS I.F.CULTURAL HERITAGE.FDU1 MULTIPRODUCT
ANDALUCIA

Resumen: El reembolso de costes de gestión en que se haya incurrido o del pago de tasas de gestión
del instrumento financiero. Serán subvencionables en esta operación la parte proporcional
correspondiente de las comisiones de gestión. De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 7
Comisiones de Gestión del Acuerdo de Financiación suscrito el 9 de julio de 2018, entre el
BEI y la Junta de Andalucía para el Instrumento JESSICA 2020: La Junta de Andalucía
reconoce que, como contraprestación por el funcionamiento del Fondo de Fondos, la gestión
del mismo, las Aportaciones Comprometidas y cualesquiera otros fondos, así como por el
desarrollo de la Actividad del Fondo de Fondos por el BEI, a partir de la Fecha de Entrada en
Vigor del acuerdo de financiación hasta su resolución, el BEI tendrá derecho a las Comisiones
de Gestión, las cuales, JdA se compromete a asumir y a pagar al BEI.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.156.451,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZD3  CONINGER 99 SL

Operación: A1422010Y00002_1132561  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CONINGER 99 SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CONINGER 99 SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CONINGER 99 SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.323,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 28035

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053SG0001  OBRAS MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS.

Operation: WORKS MODERNIZATION OF SPACES, EXPANSION, PORTFOLIOS OF SERVICES

Resumen: - Ampliación de la Unidad de Hospitalización de Sierra Norte y Utrera con el fin de ampliar su
capacidad. - Ampliación de las áreas de Hospital de Día de los Hospitales de Morón de la
Frontera y Utrera. - Ampliación de un quirófano en el Hospital Sierra Norte. - Adecuación en el
Hospital de Utrera y Hospital de Lebrija, de 2 salas blancas garantizando un ambiente
controlado y mínimos niveles de contaminación, para que puedan realizarse intervenciones
actualmente desarrolladas en quirófano. - Helisuperficies en los hospitales La Janda y Lebrija
para el transporte urgente. - Reforma, ampliación y modernización de la zona de Urgencias
del Hospital de Utrera, que permita la necesaria reestructuración de los espacios y circuitos
asistenciales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.754.840,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 41710

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES514781  QUIMICAS DUMMAS SL

Operación: 801N2000218SU1  Adquisición de máquina automática envasadora para embotellado de
productos de limpieza

Operation: Acquisition of automatic packaging machine for bottling cleaning products

Resumen: La solicitante QUÍMICAS DUMMAS SL, cuya actividad se encuadra en el CNAE 2013-
Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica, plantea un proyecto de
inversión para la mejora de la competitividad en pymes encuadrado en la tipología b.1), por
importe de 83.000,00 euros, para la adquisición de una máquina envasadora.En la actualidad
la empresa dispone de una línea de envasado de productos de limpieza, de botellas de 2 y 4
litros. El embotellado de las botellas de 5 litros se está realizando de forma manual.Con esta
máquina  se podrán envasar botellas de 2, 4 y 5 litros de forma automática. Se trata de un
monobloc  automático concebido para el proceso de embotellado que integra en el mismo
bastidor: una llenadora rotativa, una taponadora mono-cabezal, una cinta transportadora y un
cabezal etiquetador a una cara para botellas redondas y rectangulares. Está particularmente
indicado para el embotellado de productos químicos agresivos no densos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 41710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00045  SUSTITUCIÓN CON AMPLIACIÓN DEL CENTRO CEIP AL ANDALUS

Operation: REPLACEMENT & ENLARGEMENT CEIP AL ANDALUS

Resumen: La actuación a desarrollar en el  Centro de Educación Infantil y Primaria  Al Andalus de Utrera
(Sevilla) supone la sustitución del actual centro con una sola línea de infantil y primaria por un
centro con dos líneas completas de educación infantil y primaria.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.587.158,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 41710

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR62  MARIA ANGELES ARENAS RIVAS

Operación: 221082Y20001_1802619475402012P  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MARIA
ANGELES ARENAS RIVAS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MARIA ANGELES ARENAS RIVAS

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, software de gestión, tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.283,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 41710

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR83  ALIMENTACION NAYME

Operación: 221082Y20001_18026188B90227422  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
C O M P E T I T I V I D A D  P Y M E S  C O M E R C I A L E S  -  C O N V O C A T O R I A  T I C S
2 0 1 8 _ A L I M E N T A C I O N  N A Y M E

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ALIMENTACION NAYME

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Equipo informático, tpv, programa gestión, migración
datos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.639,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 41710

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ17  JUAN FRANCISCO REY REY

Operación: 301N1900025SU1  Creación de página web con comercio electrónico, adquisición de
software y equipamiento informático.

Operation: C r e a t i o n   o f   a
website with electronic commerce, acquisition of software and computer equipment.

Resumen: El proyecto contempla la creación de una web con funcionalidades de comercio electrónico,
Fotoproducto on-line, donde los clientes podrán conocer la oferta de servicios de la empresa,
registrarse, contratar y realizar pedidos, descargar directamente el material gráfico y
contenidos generados, etc.También se contempla la adquisición del software necesario para
el proceso y retoque de material visual (imágenes 2D, 3D y 360º, animaciones y video) y su
incorporación de forma automática en el e-commerce del cliente, el desarrollo e implantación
de un conector de la nueva web con un ERP de nueva implantación en la empresa, así como
el desarrollo de varios módulos y funcionalidades específicas. Asimismo, se plantea el
desarrollo de otro conector que permita enlazar la web con los e-commerce de sus clientes.
Por último, se incluye el desarrollo e implantación de una estrategia de marketing digital para
el lanzamiento de la nueva web desarrollada y su promoción en RRSS.La inversión
presentada asciende a 47.743,55 euros, de los que 26.150 euros corresponden a costes de
consultoría (desarrollo web Fotoproducto, implantación y desarrollo ERP para gestión
enlazada con la web, desarrollo conector web con clientes y estrategia de marketing digital),
6.894,55 euros correspondientes a la adquisición de equipamiento informático diverso y
14.699 euros en concepto de licencias de software (ALPHASTUDIO Orbitvu e Infinity 360º).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.090,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14004 Almedinilla

Código_postal-Operation_postcode: 14812

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ17  JUAN FRANCISCO REY REY

Operación: 301N1900009SU1  Creación de actividad económica de programación informática.

Operation: Creation of computer programming economic activity.

Resumen: Se trata de un proyecto de creación de actividad empresarial enfocada a la programación
informática  y tratamiento electrónico de datos. Concretamente a la generación de códigos y
material grafico para la incorporación de imágenes en 2D, imágenes para visualización en
360 grados, videos en Marketplace, tiendas y servicios de marketing on line y presencia en
redes sociales. Juan Francisco Rey Rey se dedicaba como autónomo desde 2004 e varias
actividades, fabricación de prendas textiles, comisionista de ventas al comercio minorista,
esta última, desde oficina en calle Cerrillo, 8.La nueva actividad se desarrollará en calle
Cerrillo, 6 (Local). Propiedad del solicitante.Con fecha 07/06/2021 se comunicó Notificación
para que aportara otros documentos e informaciones relacionados con la solicitud. En dicho
documento, en el apartado de Inversiones y gastos se decía:Es necesario acreditar una oferta
detallada de cada elemento incentivable, y existir trazabilidad entre el presupuesto y la
inversión presentada.En cualquier caso la inversión total no puede superar los 42.749,00
euros de inversión presentada inicialmente.Sin embargo la inversión total presentada después
de dicha notificación es de 42.949,03 euros.Se considera un error material, dado el parecido
de los dígitos, pero no obstante, la inversión incentivada debe se ser igual o inferior a la
presentada inicialmente, Por lo que las instalaciones de fontanería por importe de 790,60
euros no pueden ser incentivables.TOTAL INVERSIÓN PRESENTADA: 42.949,03
euros.TOTAL INVERSIÓN PRESENTADA INICIALMENTE: 42.749,00 euros.TOTAL
INVERSIÓN NO INCENTIVABLE: 790,60 EUROS.TOTAL INVERSIÓN INCENTIVABLE:

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.918,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14004 Almedinilla

Código_postal-Operation_postcode: 14812

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF2  JOSE GARCIA LIFONA

Operación: A1422010Y00008_1130650  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JOSÉ GARCÍA LIFONA



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JOSÉ
GARCÍA LIFONA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - JOSÉ
GARCÍA LIFONA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.775,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14005 Almodóvar del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14720

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC0  RESIDENCIA TERCERA EDAD ALMODOVAR DEL RIO S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119963  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESIDENCIA TERCERA EDAD ALMODOVAR
DEL RIO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESIDENCIA TERCERA EDAD ALMODOVAR DEL RIO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESIDENCIA TERCERA EDAD ALMODOVAR DEL RIO S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas
de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.100,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14005 Almodóvar del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14720

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAL2  CORTIJO EL PINTOR SL

Operación: A1421069Y00006_1129050  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - CORTIJO EL PINTOR SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CORTIJO EL PINTOR SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CORTIJO EL PINTOR SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.892,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14004

País-Country: ES



Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX73  MOSAICOS ARTESANOS FELIX GARCIA SL

Operación: 301N2000272SU1  Transformación digital del proceso de diseño gráfico de los modelos de
baldosas.

Operation: Digital transformation of the  graphic design process of tile

Resumen: Mosaicos Artesanos Félix García SL es una empresa dedicada a la fabricación y venta de
baldosas artesanales. Pretende realizar una inversión enmarcada en la línea e) de la Orden
reguladora, en concreto en la actuación 3) servicios de digitalización de los procesos de
negocio.La inversión consiste en la adquisición de aplicaciones especializadas para los
expertos en diseno gráfico, punto de partida del modelo de negocio de Mosaicos Artesanos
Félix García SL. Estas licencias software son las siguientes:- CorelDRAW Graphics Suite
2021- Autocad - Photoshop- Intercad T6- Trados Studio 2021 Professional- Módulo de vídeo
Photoshop Adobe- AiHouseAdicionalmente esta inversión se verá complementada por la
incorporación de nuevos equipos informáticos de mayor calidad y enfocados a una mejor
experiencia para los expertos en diseno gráfico de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.295,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX64  INFOTRES ASESORES SL

Operación: 301N2000241SU1  Adquisición de un software de gestión integral y equipos informáticos.

Operation: Acquisition of comprehensive m anagement software and compute

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un software de gestión integral SAGE para cubrir las
necesidades de la empresa en las siguientes áreas: -Gestión Contable y Financiera. -Gestión
de Tesorería.-Control de Activos Fijos.-Control de Analítica de costes. -Gestión Comercial. -
Gestión Documental. El resto del proyecto consiste en la consultoría previa a la implantación
donde se realizará el análisis de necesidades y toma de datos que determinará las
funcionalidades especificas que deberá de completar el sistema y la consultoría de
Implantación donde se realizarán las adaptaciones y modificaciones necesarias sobre la
herramienta SAGE para adaptarla las necesidades de la empresa. La empresa VENTURA
ESPEJO S.L. llevará a cabo esta implantación del software y también le suministrará a
INFOTRES  dos servidores para un óptimo funcionamiento del software. En conclusión, se
trata de optimizar toda la gestión interna relacionada con los distintos trabajos para aumentar
el control, la eficiencia, la rapidez de respuesta, la planificación y la organización de la
información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.269,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51D020  FABRICACION INDUSTRIAL DE CALOR HR S.L.

Operación: 301N1700037SU1  Adquisición de bienes de equipo de proceso y auxiliares para ampliación
de capacidad fabril.

Operation: Acquisition of process and auxiliary equipment for the expansion of the manufacturing
capacity.

Resumen: El proyecto comprende la adquisición de una nueva máquina plegadora de mayor capacidad
y velocidad de trabajo, así como de una carretilla elevadora eléctrica. Con la puesta en
marcha de la nueva plegadora, FAINCA HR podrá incrementar su capacidad productiva y
conseguir un mayor volumen de negocio, mejorando a su vez los plazos de entrega e
incrementando la calidad del acabado con la nueva línea de plegado. También se podrá
conseguir la fabricación de nuevos disenos demandados por los mercados destino. Todo ello
con el fin de reforzar la apertura del mercado exterior, tanto comunitario como en el norte de
África. Con la nueva carretilla elevadora eléctrica permitirá mejorar los tiempos de carga y
descarga de los contenedores y camiones, aportando también una mayor capacidad para la
correcta gestión del almacén y su conexión con logística.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 155.437,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W099  SOLAR DEL VALLE INGENIERIA E INSTALACIONES SL

Operación: 301N1800240SU1  Diagnóstico de situación e implantación de un plan estratégico para el
área de recursos humanos con objeto de optimizar la estructura organizativa y facilitar el
desempeño de los trabajadores.

Operation: Diagnosis of the situation and implementation of a strategic plan for the ¿¿human resources
area in order to optimize the organizational structure and facilitate the workers´ performance.



Resumen: Servicio de consultoría en RRHH en el cual, se llevará a cabo las siguientes acciones
estratégicas: - Implantar un Modelo de Gestión por Competencias y definir la estructura
optima en la empresa y los perfiles óptimos de desempeno de los trabajadores.- Asunción de
la Dirección de RRHH; consistirá en el aprovisionamiento del Puesto de Director de Recursos
Humanos durante toda la fase de ejecución del Proyecto. - Selección de Personal: Máximo de
5 selecciones al ano. - Estudio de Equidad interna y de Equidad externa- Estudio de Sistemas
de Compensación, y posibilidad de Política Retributiva Variable. - Gestión Plan de Formación
- Planes de Carrera y seguimiento, incluidas entrevistas a los trabajadores. - Plan de
Retención del Talento - Potenciación Cultura de Empresa - Atención y detección de quejas y
conflictos de trabajadores. - Plan de acogida de los trabajadores. Dicho Plan estratégico
repercute en la idea de ofrecer un mejor servicio a los clientes y una mejor organización
interna, lo que, además, dará una importante ventaja competitiva a la empresa para poder
actuar en el mercado en igualdad de condiciones ante empresas de mayor tamano en el
sector, ya que lo que se busca es una mejora de la gestión de recursos de la empresa, lo que
se presume indispensable para lograr diferenciarse de los demás competidores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517873  FOTOGRABADOS CASARES, SL

Operación: 301N1800117SU1  Adquisición de una impresora  uv led

Operation: Acquisition of an UV LED printer

Resumen: El proyeto consiste en la adquisición de una  impresora UV LED de chorro de tinta de gran
formato de Mimaki, UJV55-320, ofrece una combinación única de salida súper larga de alta
calidad, para la producción en volumen de banners, gráficos, exposición y escaparates para
tiendas y otras aplicaciones similares hasta 3,2m de ancho, con la versatilidad adicional de
impresión simultánea en dos rollos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R367  JIMENEZ SANMARTIN S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115888  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Jimenez Sanmartin S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Jimenez Sanmartin S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Jimenez Sanmartin S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.469,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N186  PERALTA CORDOBA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1114205  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PERALTA CORDOBA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PERALTA CORDOBA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PERALTA CORDOBA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.945,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R431  ALMACEN COMERCIAL MARISCAL , S.L.



Operación: A1421068Y00003_1124425  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALMACEN COMERCIAL MARISCAL ,
S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALMACEN COMERCIAL MARISCAL , S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ALMACEN COMERCIAL MARISCAL , S.L._A.1.2_b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.159,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540277  PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE
CORDOBA

Operación: A1421068Y00004_1124338  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE CÓRDOBA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE CÓRDOBA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE CÓRDOBA_A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 11/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.514,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540278  FUNDACION ESCOLAPIAS MONTAL COLEGIO CALASANCIO

Operación: A1421068Y00004_1123122  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - FUNDACION ESCOLAPIAS MONTAL COLEGIO CALASANCIO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - FUNDACION ESCOLAPIAS MONTAL COLEGIO CALASANCIO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - FUNDACION ESCOLAPIAS MONTAL COLEGIO CALASANCIO_A.1.2_b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.429,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00044  CONSTRUCCIÓN DE NUEVO IES EN ZONA MIRALBAIDA

Operation: NEW BUILDING IES MIRALBAIDA ZONE

Resumen: La actuación a desarrollar supone la Construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza
Secundaria de Nueva Planta en la zona de Miralbaida en Córdoba capital destinado a
albergar 12 nuevas unidades de Educación Secundaria, 6 unidades de Bachillerato y un Ciclo
Formativo (Córdoba).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.439.063,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D310  INDUSTRIA CORDOBESA DEL FRIO FRICOLD, S.L.



Operación: 301N1800017SU1  Incorporación de una línea de pretratamiento y de pintado en polvo para
incremento capacidad producción fábrica de intercambiadores térmicos.

Operation: Incorporation of a pretreatment and powder painting line to increase the production capacity of
a heat exchangers factory.

Resumen: El proyecto contempla la adquisición de una línea de pretratamiento y pintado en polvo la cual
tendrá un enorme impacto en la capacidad productiva de la empresa. Antes de realizar esta
inversión la empresa estaba limitada en ciertos intercambiadores que estaban en contacto
con los alimentos, estando obligados a subcontratar esta fase del proceso de pintura para
acceder a la producción de estos aparatos. Con esta inversión se abrirá para la empresa una
nueva posibilidad de pedidos, así como la ampliación de sus clientes potenciales. La línea de
pretratamiento y pintado en polvo, está compuesta por:-Túnel de tratamiento.-Horno de
secado.-Cabina de pintura polvo automática.-Horno de polimerización de pintura en polvo.-
Zona de enfriamiento natural: Espacio libre por el que discurren las piezas pintadas durante
un tiempo a definir.-Transportador: Transportador aéreo tipo monocarril.-Cuadro de mandos.
Se trata de una instalación de segunda mano en muy buenas condiciones de uso.FRICOLD
cuenta para el desarrollo de su actividad con tres naves industriales en régimen de alquiler
localizadas todas en el Polígono Industrial de las Quemadas de Córdoba:Nave 1: en la calle
Simón Carpintero, parcela 25 nave 5, de 3.600 m2 de superficie en la que están las prensas,
y en la que se fabrican los condensadores y baterías.  Nave 2: en la calle Simón Carpintero,
parcela 26, de reciente alquiler, actualmente en proceso de remodelación y adecuación, es
colindante a la nave 1 .En esta se instalará la maquinaria procedente de la nave localizada en
Imprenta Alborada, no renovándose  el alquiler  de  la  misma.Nave 3: en la calle Imprenta
Alborada, parcela 237, de 1.800 m2 de superficie, donde se ubican las punzonadoras, y en la
que se fabrica actualmente la chapa, tuberías, tubos de cobre, serpentines y las bandejas
Nave 4: en la calle J. Bautista Escudero parcela nº250-B, de 800 m2 de superficie  donde se
ubicara la inversión proyectada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51BE25  CICLOS CABELLO S.L.

Operación: 301N2000008SU1  El proyecto consiste en la mejora de la digitalización empresarial

Operation: The project involves improving business digitalization.

Resumen: El proyecto se centra en la inversión de un sistema de gestión empresarial (ERP),
componentes de hardware y un ordenador incorporando soluciones TIC (Prestahop).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.246,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ71  MARIA ROSARIO MARTOS  MOLERO

Operación: 301N2000390SU1  Proyecto Transformación Digital Despacho de Abogados

Operation: Digital Transformation Project Law Firm

Resumen: Proyecto orientado hacia la Transformación Digital de Despacho de abogados, para lo que es
necesario la adquisición de ordenadores de sobremesa para los Despachos de Córdoba y
Moriles (Córdoba), creación de pagina web y marketing digital y programa de gestión de
despacho.La solicitante trabaja tanto en Moriles como en Córdoba. Solicita en total tres
equipos informáticos ya que además de para las dos localizaciones, mantiene un convenio
con Zalima para la realización de prácticas de alumnos que pasan por esta escuela, por lo
que requiere la presencia de estos equipos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.741,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C408  INCRONO SIGLO XXI SL

Operación: 301N2000229SU1  Creación plataforma web responsive y app híbrida

Operation: Setting up of a Responsive Web Platform and Hybrid App.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de una plataforma web y una app interconectadas que
permita al usuario ver una lista de servicios que los centros deportivos ofertan, sus precios y
realizar directamente su contratación.El objetivo prioritario es revolucionar la contratación de
servicios deportivos a través de una única plataforma,  facilitando al usuario el acceso a la
información unificada. Se pretende crear una herramienta que sea punto de encuentro entre
el cliente que busca un servicio y el club, empresa, que presta dichos servicios, pero que el
cliente pueda seleccionar entre los distintos servicios ofertados por todos en una única
plataforma.Plataforma Web y APP Móvil (con 2 roles claramente diferenciados):- Por un lado,
el "club", de acuerdo al plan al que se haya adherido, se posicionara en la plataforma
mostrando su información, puntuaciones, comentarios, servicios, reserva de instalaciones.-
Por otra parte, el "cliente", que puede acceder tanto al club al que pertenece (si esta adherido
a la plataforma), como consultar el resto de clubes de la plataforma y consultar los servicios
que estos ofrecen.- Tanto el cliente como el club, poseerán su zona privada, donde gestionan
todos los datos e información en la plataforma. El cliente podrá consultar que servicios tiene
contratados, reserva de pistas realizadas, pagos realizados, "me apunto", etc. - Por otro lado,
el club dispondrá de todas las gestiones necesarias para completar la información que se
mostrará del mismo en la plataforma, así como la gestión de Clientes y Pagos recibidos.Esta
"zona" se generará para el club una vez formalizado el pago del plan seleccionado.Panel Web
de Administración (solamente para INCRONO):parte Web, privada y solamente con acceso
para INCRONO, desde la cual gestionarán: clubes, clientes, eventos (alta, edición y borrado),
funcionamiento de la plataforma, contenido de portada, servicios, publicidad, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.715,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00055  ADQ 3 MESAS ANEST(REPIR+MONIT)H UNI REINA SOFIA CORDOBA

Operation: Three anaesthesia tables (respirator+monitor) purchase for 'H. UNIV. REINA SOFÍA
CÓRDOBA'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de 3 mesas de anestesia(respirador
volumétrico+respirador) para el Hospital REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 93.654,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT12  MARIA ELOISA SANZ HUCHA

Operación: 301N1900080SU1  Adquisición de un sistema de digitalización de imágenes radiológicas

Operation: Acquisition of a radiological imaging digitalization system

Resumen: ELOÍSA SANZ HUCHA es una empresaria autónoma que tiene una clínica veterinaria a la
que irá destinada la inversión para la que solicita incentivo. Persigue la digitalización de su
sistema de radiografías, que actualmente es meramente analógico y consiste en la toma de
imágenes mediante un aparato de rayos X convencional y la posterior impresión de las
mismas para poder así determinar su diagnóstico. Con este proyecto se va a llevar a cabo la
adquisición de un dispositivo digitalizador, es decir, una estación de trabajo multifunción que
incluye un cuerpo lector, una consola de estación de trabajo, un monitor, un potente software
de tratamiento de imágenes veterinarias, un archivo de imágenes y dos chasis. Este
dispositivo se conecta a la salida del aparato de rayos X del que ya dispone, para tratar las
imágenes que desde él se vayan tomando, sin necesidad de que éstas tengan que ser
imprimidas para su visualización.Gracias a la ejecución de este proyecto la empresaria llevará
a cabo la digitalización de su sistema de gestión de imágenes radiológicas, lo que le aportará
importantes ventajas que se enumeran a continuación:- Las imágenes que se tomen podrán
ser procesadas por el ordenador que el digitalizador incorpora, permitiendo operaciones como
el ajuste de contraste, la ecualización mediante histogramas e incluso la reducción de las
imágenes para favorecer la identificación de las lesiones. Todo ello le permitirá ofrecer un
servicio de diagnóstico más eficaz, por cuanto que mejorará la visibilidad de las imágenes.-
Las imágenes obtenidas se podrán almacenar tanto en formato comprimido como en DICOM
(Digital Imaging and Communication On Medicine), el estándar de tratamiento de imágenes
médicas más extendido. Ello le permitirá intercambiar las imágenes con cualquier dispositivo
de tratamiento médico, lo que supone una gran ventaja de cara al trabajo colaborativo en red
con otros profesionales del sector (cirujanos, anestesistas, etc.) en cuanto al abordaje en
grupo de tratamientos o de cara al planteamiento de dudas por su parte. - El resultado de la
radiografía realizada a través del aparato de rayos X se obtiene de manera inmediata, pues el
resultado de la exploración pasa directamente al cuerpo lector para su procesamiento,
eliminando con ello la necesidad de imprimir las imágenes y el proceso de revelado que
conlleva. Esto supone un importante ahorro de costes tanto temporales como monetarios,
pues para el desecho de los productos de revelado y de las películas se ve obligada a recurrir
a una empresa externa de reciclado de residuos. En cualquier caso, también se dejan de
utilizar tanto las películas sobre las que se imprime como los productos químicos de revelado,
lo que conlleva una gran mejora a nivel medioambiental, dado que dichos productos tienen un
nivel de toxicidad bastante elevado.- Finalmente, el proyecto contribuye también a la
digitalización del sistema de gestión de archivo y datos médicos de los pacientes, facilitando
el tratamiento por parte de la empresaria y eliminando las necesidades de espacio para
guardar las carpetas con las imágenes reveladas.Se solicita incentivo para la adquisición del
equipo multifunción digitalizador de imágenes y para un teléfono móvil en el que se puedan
instalar las aplicaciones que le permitan consultar en él los datos de imágenes de los
pacientes, para facilitar así los posibles tratamientos domiciliarios que pudiesen ser
necesarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.090,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZP17  CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS
SL

Operación: 301N1900056SU1  El proyecto consiste en la instalación e implantación de un erp
workmanagement y el diseño de ecommerce.

Operation: The project consists of the installation and implementation of ERP Workmanagement and the
design of eCommerce.

Resumen: Con la inversión propuesta la empresa CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES
ELECTRÓNICAS S.L. pretende implantar un sistema de gestión empresarial como es el ERP
Workmanagement, así como el desarrol lo de eCommerce integrado. El ERP
Workmanagement incidirá en las siguientes áreas de la empresa como son: - Administración-
Gestión Documental,- Help-Desk- Newsletter- Gestión Comercial - Proyectos- Recursos
Humanos- Business Report (Cuadro de Mando, Business Intelligence e Informes)A su vez, el
sistema de gestión incluye las siguientes aplicaciones:- Área de Cliente: donde se facilita a
cada cliente con usuario y clave de acceso documentación, facturas, albaranes, pedidos o
tickets- Portal del empleado: se facilita a cada trabajador con usuario y clave de acceso
gestión de solicitudes de permiso y acceso a nóminas en PDF.El desarrollo del eCommerce
implica el diseno y maquetación de la web utilizando técnicas de diseno adaptativo
(responsive web design) para que se visualice de manera óptima en todos los dispositivos
(sobremesa, portátiles, tablets y smartphones). El diseno del sitio web se basará en la
implantación, configuración y personalización de una plantilla HTML disenada y propuesta por
MOVATEC. Se instalará, configurará y personalizará la misma para adaptarla a la imagen
corporativa y estructura de contenidos. Con la implantación del ERP, Electrónica Caballero
conseguirá las siguientes mejoras:- Gestionar eficazmente sus compras y ventas desde un
solo programa, controlando cada uno de los procesos de compra, pudiendo así elaborar una
estrategia de ventas más eficaz.- Con el módulo de almacén podrá gestionar el stock y las
necesidades de existencias de cada tienda. Este sistema permitirá tener una visión completa
de toda la empresa, pudiendo hacer comparativas entre sus tiendas y entre los productos que
comercializan. -  Atender a un mayor número de pedidos, órdenes y clientes, incrementando
así la productividad y también la facturaciónEl desarrollo de la tienda online le permitirá tener
un alcance mayor, diferenciarse de la competencia y tener más visibilidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.951,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU2  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL SAN ROQUE

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ROQUE

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.947,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14023 Dos Torres

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517934  MECANIZACION Y CALDERERIA VILLAHARTA, S.L.

Operación: 3SU0163136  Adquisición de máquina plegadora de 3/4 ejes con compensación automática
de flexiones y cnc gráfico

Operation: ACQUISITION OF 3/4 AXIS FOLDING MACHINE WITH AUTOMATIC COMPENSATION OF
FLEXES AND GRAPHIC CNC

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria para ampliación de la capacidad de
producción, por demanda de la producción y para mejorar en los medios de fabricación. La
inversión consiste en una máquina plegadora 3/4 ejes. Esta inversión permitirá mejorar la
calidad de los productos, alimentar la máquina del material metálico y seré ella, con el
programa que previamente le hayan incorporado, la que realizará todas las actuaciones para
la obtención de la pieza, evitando tener que operar manualmente las piezas.
Se conseguirá de esta manera igualmente una mejora en la calidad del material obtenido,
pues los márgenes de error serán mucho menores a los que puedan producirse con una
manipulación manual.
Al incorporar tecnología dotada de sistema CNC gráfico, permitirá potenciar los trabajos de
ingeniería desarrollados en oficina técnica. Si bien, el personal operario de esta maquinaria
ha de estar especialmente cualificado para su uso. Así, el bien que se pretende adquirir sería
una máquina plegadora 3/4 ejes con compensación automática de flexiones, tope trasero a 4
ejes, CNC gráfico, interfase USB, pedal de seguridad conforme normativa CE y certificado de
fabricación CE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14026 Espiel

Código_postal-Operation_postcode: 14220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP39  TRAZADOS Y DESARROLLOS METALICOS SL

Operación: 301N1900021SU1  El proyecto consiste en la adquisición de una maquinaria auxiliar
necesaria para la integración del proceso productivo, en concreto un grupo compresor de aire
comprimido.

Operation: The project consists in acquiring an auxiliary machinery necessary for the integration of the
production process, specifically a compressed air compressor group.

Resumen: Se trata de una inversión en un grupo compresor para dar servicio de aire comprimido a las
líneas de pintura y granallado que la empresa ha incorporado recientemente a sus procesos
de fabricación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.190,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14026 Espiel

Código_postal-Operation_postcode: 14220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P200  AD BATH INNOVA, S.L.

Operación: 301N1800071SU1  Diseño de un catálogo de productos

Operation: Product catalogue design.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno personificado de un catálogo que contenga todos los
productos a ofrecer a la clientela, de forma atractiva y de calidad, conteniendo gran número
de detalles e imágenes que den una imagen fiel del producto con ambientes específicos que
realcen su valía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.786,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P404  MUEBLES GRUPO SEYS SA

Operación: 301N1700035SU1  Definición de un plan de marketing digital e implantación soluciones tic
definidas.

Operation: Definition of a digital marketing plan and implementation of the defined ICT solutions.

Resumen: El objetivo del proyecto es la definición e implantación de estrategias de comunicación,
publicidad y marketing en internet, así como soluciones  tic.El proyecto incluye la contratación



de una consultora especializada para la elaboración de una Plan de Marketing Digital y
Estrategias de transformación digital, así como su implantación. Además contempla la
creación de una herramienta innovadora en el sector del mueble basada en las propuestas
del estudio de marketing inicial, que sirva para la creación de muebles de forma totalmente
personalizada y que puede usarse para que cualquier usuario que visite la  página  web  de
la  empresa pueda crear sus propios muebles y que luego dicho diseno pueda ser enviado a
modo de consulta a los distintos distribuidores para dar dinamismo y facilitar el proceso de
venta del mueble de una forma fácil, sencilla y totalmente adecuada al gusto de cliente. La
elaboración del Plan de Marketing Digital y Estrategias de transformación digital,incluye el
desarrollo de los siguientes contenidos:-Análisis de la situación actual definiendo filosofía de
la marca y características del producto y la situación de este a nivel digital.-Definición de los
objetivos generales de la empresa a nivel comercial y logístico para definir una estrategia
digital adecuada. -Análisis de situación en el mundo digital .Estudio para conocer cuál es la
situación actual de la marca y la empresa en el mundo digital. Análisis completo en presencia
web, redes sociales y contenido multimedia.-Propuesta  de mejoras y cambios evolutivos
relacionados con el distintivo de la marca, la imagen corporativa y su implementación en los
distintos medios gráficos y multimedia.-Plan de marketing integrado en el Social Networking.
Planteamiento de la estrategia Social Media. Tipología de redes. Selección de redes para el
plan. Definición y optimización de los perfiles. Filosofía de la marca en las redes.  Consultoría
y consejos para la consecución de los objetivos digitales. Estrategias en Comunicación
Digital. Multimedia. Definición de la metodología aconsejada para la gestión del proceso de
control y análisis de la reputación online.Planning: 7 semanas | 2 Consultores |300 H | Coste
hora: 40 euros.La Implementación del Plan de Marketing Digital y Estrategias de
transformación digital, incluye los siguientes contenidos:-Implantación práctica de la estrategia
según el estudio de consultoría realizado, desarrollo e implantación completa de una
plataforma web basada en las directrices de los consultoría .Desarrollo Web: diseno,
programación, puesta en marcha de una nueva plataforma web para la marca y digitalización
de los catálogos.-Perfiles Social Media. Procedimientos de trabajo. Gestión de contenidos.
Estrategia Digital y SEM. Campana completa SEM. Definición de Indicadores de
monitorización, Control y reputación online. Desarrollo de la creación y diseno de todos los
perfiles social media según indicaciones de la consultoría. Definir los procedimientos de
planificación de las tareas de desarrollo del tipo de publicaciones, etc.Desarrollo en la web de
zona para los distribuidores Premium y optimización completa.Planning: 8 semanas | 2
Consultores | 400 H | Coste hora: 40 eurosEl desarrollo e implementación de herramienta
configurador muebles online, incluye:-Diseno, creación y desarrollo de una herramienta
innovadora en el mundo del mueble a través de un configurador color  muebles online. -
Digitalización y renderizado de todos los muebles del catálogo en los distintos acabados de
pintura. -Configuración y programación una herramienta web que posibilita a los usuarios
configurar y personalizar las distintas partes de los muebles.Planning: 8 semanas |
Consultores: 3 |  Total Horas: 750 h  | Coste hora: 58 eurosSin duda, la realización del
presente proyecto debe suponer para MUEBLES GRUPO SEYS, SA una significativa mejora
de la competitividad y productividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.820,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V978  APICE COOLING TECHNOLOGY S.L.U.

Operación: 301N1900113SU1  Adquisición de bienes de equipo de procesos para la ampliación de la
capacidad productiva de la empresa ápice cooling technology

Operation: Acquisition of process equipme nt for the expansion of the pr oductive capacity of the compa

Resumen: ÁPICE COOLING TECHNOLOGY es una empresa joven, pues arrancó su andadura en el
ano 2018. Se dedica a la fabricación de muebles a medida refrigerados para la conservación
de barriles de cerveza (barrileros y cámaras), de los elementos decorativos y las estructuras
metálicas necesarios para la implantación del sistema Orión de dispensado de cerveza
(propiedad de la empresa Heineken Espana) y de una amplia gama de productos para frío
comercial e industrial orientados a la visibilidad de marca de las empresas cerveceras.
Cumplido su primer ano de actividad, se ve en la necesidad de adquirir nuevos bienes de
equipo con el objetivo principal de aumentar la producción, mejorando con ello su
competitividad en los productos que ya ofrece, así como consolidar su desarrollo empresarial
y afianzar el empleo generado hasta el momento.Concretamente, se solicitan incentivos para
adquirir los siguientes bienes de equipo:- Máquina de corte para tubo redondo: permitirá
cortar y mecanizar tubos de diferentes secciones y materiales partiendo de barras de tubo
rectas, con una gran precisión y alta calidad en el acabado. De esta forma y sin necesidad de
contacto mecánico con la pieza, se reducirá tanto el coste como el tiempo de producción, lo
que permitirá ofrecer precios más competitivos en el producto final.- Máquina de baja presión
para dosificación y mezcla de poliuretano a dos componentes. Durante el proceso de
inyectado de los equipos de frío industrial, los componentes son lanzados a través de válvulas
situadas en el cabezal de mezcla. Desde allí retornan hasta los depósitos o se abren para que
se realice una colada mediante un agitador dinámico disenado específicamente para este fin.
Con la adquisición de este equipo se realizará una dosificación precisa que proporcionará una
mezcla totalmente uniforme, con lo que se asegurará en todo momento la calidad y
repetitividad de cada colada, mejorando la productividad y la calidad del producto final.-
Cabina de aspiración para la nueva zona de lijado, que recogerá las partículas de polvo de la
zona y las trasladará al exterior o a los depósitos específicos, según proceda.- Línea de
producción formada por dos módulos transportadores de rodillos de gravedad. Permitirá
implantar una segunda línea de fabricación, orientada sobre todo a productos pesados como
tanques para almacenamiento de cerveza y muebles de frío.- Apilador ligero manual de
carga, que se emplea para mejorar la seguridad y facilitar los procesos de montaje de los
tanques de cerveza en el punto de venta.El nuevo equipamiento se sumará al conjunto de
maquinaria de la que la empresa ya dispone, lo que indudablemente contribuirá a incrementar
la capacidad productiva del centro de trabajo, y con ello la competitividad de la empresa en el
mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 64.489,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena



Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP29  JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ

Operación: 301N2000168SU1  Digitalización de procesos operacionales.

Operation: Digitalization of operational 

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de los procesos operacionales. Esto es, en la
incorporación y adaptación de soluciones tecnológicas que contribuyan:a) La sustitución de
papel y ficheros por sistemas con información centralizada y compartida.b) Reducción tiempo
en la gestión de la información necesaria para el desarrollo de los procesos.c) Evitar
duplicidades y errores en la información.El motivo principal de la inversión es la necesidad de
ahorrar tiempo y dinero derivado de:a) Hacer uso de información en soporte papel que
después tiene que ser pasado a soportes digitales.b) Envío de fichero e información a
clientes.c) Búsqueda de información en los sistemas informáticos.d) Duplicidad de
información.e) Tiempos de espero de los soportes informáticos.En la actualidad la empresa
usa hojas de cálculo (excel) y documentos de texto (word) para el desarrollo de todos los
procesos: financiero, comercial, planificación del trabajo, comunicación con clientes,
desarrollo de los servicios, etc, almacenados en el disco duro de un ordenador. Esto supone
una pérdida de tiempo en las tareas de los procesos (facturar, acciones comerciales,
mailings, etc.) y en la búsqueda de información (consulta de contenido de correos
electrónicos, consulta de puntos de acción en documentos de texto, etc.) además de un
riesgo de pérdida de la información.De acuerdo a los presupuestos incorporados, el propósito
del proyecto es la incorporación de soluciones TIC (CRM, ERP, GESTORES DE
PROYECTOS, etc.) que contribuyan a digitalizar y, por tanto, ser más eficiente en el
desarrollo de los procesos de trabajo antes mencionados.En concreto, el proyecto se
desglosa como sigue:- Consultoría para el análisis de procesos y definición de estrategias.-
Consultoría para el desarrollo de un CRM.- Consultoría para el desarrollo de un ERP.-
Licencia Bitrix o Podio. Son softwares que proporcionan herramientas de CRM, gestión de
documentos, manejo de tareas, gestión del tiempo y gestión de proyectos.- Aplicación de
contabilidad.- Consultoría de gestión de proyectos y puesta en marcha.- Equipos informáticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ05  ELECMARBA SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

Operación: 801N1800355SU1  Digitalización de procesos mediante la implantación de un erp y una
plataforma digital de partes de trabajo.

Operation: Digitalization of processes through the implementation of an ERP and a digital platform for
work reports.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo la mejora de la competitividad y la productividad de la
empresa.Con este fin se van a  transformar los procesos de negocio mediante  la
implantación de un ERP y de una plataforma digital de partes de trabajo.1.- El ERP conlleva
la implantación de una solución tecnológica ERP con módulos de gestión (proyectos,
contabilidad, CRM, ventas, compras y recursos humanos) sin necesidad de infraestructura
adicional.Las fases de las que consta el proyecto son: - Trabajos de despliegue y
parametrización de software.- Consultoría para entender los procesos de negocio de la
organización: procesos de facturación, logísticos, etc..- Adaptación (programación) del ERP a
las necesidades de la organización.- Con los datos de la fase anterior se procede a la
parametrización y configuración de la herramienta.- Entrega y testeo con el fin de validar el
sistema, su funcionalidad y realizar los ajustes necesarios. - Migración de Datos.Una vez
implantado el ERP se conseguirán integrar todos los procesos de negocio de la empresa,
facilitando la toma de decisiones.2.- Plataforma digital de partes de trabajo mediante la que se
digitalizan los mismos facilitando la gestión y generando los flujos de control de los registro de
tiempo de los proyectos, por parte de los operarios, mediante web y app. Con ello, la
dirección de Elecmarba podrá tener un control del flujo de trabajo, así como validar los partes,
a la vez que aglutina en una sola base de datos toda la información para ser explotada. La
empresa, tan dependiente de los recursos humanos y que trabaja bajo proyecto, justifica la
idoneidad de esta implantación por el control exhaustivo sobre las horas de trabajo y a tiempo
real, que mejorará su desempeno.La plataforma se compone de tres módulos y 4 fases: 1.
App en Android donde los operarios registren sus partes de trabajo.2. Herramienta Web para
gestionar la confirmación de partes y análisis de información.3. Plataforma Backend que
gestione y coordine el sistema. 1.- Estudio y conceptualización con el fin de conocer las
necesidades.2.- Desarrollo iterativo creando la aplicación, validando y ajustando según las
necesidades.3.- Estudio de usabilidad y validación final.4.- Puesta en marcha implantándolo
en los servidores de la empresa.La inversión global del proyecto asciende a 62.000 EUR: la
implantación de gestión de partes de trabajo, 440 horas y 22.000 EUR, y la consultoría de
implantación del ERP, 800 horas y 40.000 EUR.Si bien la empresa en su solicitud presentó
como elemento de gasto la licencia del ERP para 15 usuarios (13.500 EUR), posteriormente
solicitó y le fue aceptada, con fecha 11/03/2019, una modificación en los conceptos de
inversiones y gastos, derivados de un cambio de proveedor y que no afectan a la inversión
inicial presentada de 62.000 EUR, optando por la solución ERP Odoo, de software libre pero



inversión en su adaptación. La modificación conlleva la no realización del gasto en licencia de
software para el ERP que se aplica en el incremento del coste de la consultoría de
implantación del ERP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O788  VISASUR TELECOMUNICACONES,S.L

Operación: 801N1800549SU1  Implantación de crm, consultoría de procesos en recursos humanos y
cuaderno de mandos.

Operation: Implementation of CRM, human resources process consultancy and balanced scoredcard.

Resumen: Los objetivos que se persiguen con la implantación son:- Consultoría de configuración y
parametrización de las especificaciones de la solución CRM Cloud para la gestión del
departamento comercial.- Consultoría de adaptación de procesos de administración
comercial.- Consultoría de procedimientos de recursos humanos.- Consultoria para la
elaboración de Cuadros de Mandos sobre tecnología Microsoft Power BI.Se requiere realizar
una consultoría de procesos que sea solución en la gestión, que ayude en el control
económico de los proyectos y en el día a día, así como en los procesos de toma de
decisiones.Se contemplan los trabajos de migración de los datos maestros: Contactos,
Clientes, Proveedores, Plan de cuentas,  Activos fijos y  Proyectos en curso.El proyecto se
desarrolla en las oficinas centrales que la empresa tiene en  C/ Luis Fuentes Bejarano, 60 de
Sevilla, y  plantea la  implantación que contempla la parametrización y configuración de todas
las sedes comerciales de Visasur Telecomunicaciones.Estas sedes, según consta en el
certificado de situación censal, son:- C/ Mairena, 50. Alcalá de Guadaira. Sevilla.- C/
Canónigo, 124 y Avd. Montequinto s/n. Dos Hermanas. Sevilla.- C/ Nueva, 8. Morón de la
Frontera. Sevilla.- C/ Virgen de la Consolación, 14. Utrera. Sevilla.- Ronda Urbana Norte s/n y
Ronda Capuchinos, 27. Sevilla.- Avd. Andalucía, 8. Tarifa. Cádiz.- C/ Isabelita Ruiz, 13. Jerez
de la Frontera. Cádiz.- Crta. Nac. C.C. El Paseo s/n. Puerto de Santa María. Cádiz.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 148.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ30  TECNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCION S.A FORD
CORDOBA

Operación: A1451043Y00007_1129887  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - TÉCNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN, S.A.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - TÉCNICAS Y
SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN, S.A.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - TÉCNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN, S.A.
- B.1.1 a) Instalaciones de recarga de uso individual

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES



Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T453  LOS FILEIROS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1133899  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - LOS FILEIROS, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
LOS FILEIROS, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - LOS FILEIROS, S.L. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.903,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ38  IGNACIO RAFAEL LAGUILLO DIAZ

Operación: A1421068Y00003_1133293  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - IGNACIO RAFAEL LAGUILLO DIAZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
IGNACIO RAFAEL LAGUILLO DIAZ

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - IGNACIO RAFAEL LAGUILLO DIAZ - A.1.2 b) Sustitución
de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.107,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ37  INMUEBLES FINLANDIA ESPAÑA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1133558  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INMUEBLES FINLANDIA ESPAÑA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INMUEBLES FINLANDIA ESPAÑA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - INMUEBLES FINLANDIA ESPAÑA, S.L. - A.1.2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.429,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W769  GLOBAL STUDENT SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: A1422010Y00002_1133718  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GLOBAL STUDENT SERVICES S.L.U.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - GLOBAL
STUDENT SERVICES S.L.U.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GLOBAL STUDENT SERVICES S.L.U. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas
a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.482,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ35  COINSOL CLINIC CENTRO ODONTOLOGIA INTEGRAL S.L.

Operación: A1421068Y00003_1133781  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COINSOL CLINIC CENTRO
ODONTOLOGÍA INTEGRAL S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COINSOL CLINIC CENTRO ODONTOLOGÍA INTEGRAL S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - COINSOL CLINIC CENTRO ODONTOLOGÍA INTEGRAL
S.L. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.460,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P465  TEPRO CONSULTORES AGRICOLAS SL

Operación: 801N1900117SU1  Desarrollo e implantación de un Sistema de planificación y gestión
agroempresarial para TEPRO-ERPintegral

Operation: D e v e l o p m e n t   a n d   i m p l e m e n t a t i o n    o f   a n   a g r i b u s i n e s s   p l a n n i n g   a
n d   m a n a g e m e n t   s y s t e m   f o r   T E P R O

Resumen: El proyecto consiste en desarrollar e implementar una ERP que integre los servicios que
presta TEPRO en su gestión integral a fincas agropecuarias, para mecanizar todos los
procesos en una única herramienta, obteniendo información fiable y estableciendo elementos
de control para su gestión, contribuyendo a mejorar la competitividad. Se pretende una
gestión integral de procesos estratégicos, operacionales y de soporte, con un entorno
multicanal y alta disponibilidad de servicio y calidad, que suponga un nuevo modelo en los
ámbitos tecnológicos (Sistemas de Información), funcional/organizativo (procesos y capital
humano) y Normativo (Adecuación y Cumplimiento de la Normativa de Aplicación),
proporcionando mecanismos para el control de actividades y procesos, de forma que la
Dirección y los gestores puedan medir las intervenciones en su contexto particular, mejorando
tanto la gestión, como la provisión del servicio a clientes y productores.Esta digitalización de
los procesos implica:-Actividades Técnicas a nivel de campo: Plan de Cultivos, plan de riegos,
tratamientos y  fertilización-Actividades Comunes: Gestión de personal, maquinaria, inputs,
etc.-Actividades Centralizadas: Gestión de Ayudas, proyectos de mejoras, etc.-Gestión
comercial: Venta de la producción, contratos con industrias.-Gestión contable y Gestión
financiera-Otras: Servicio legal y Prevención de Riesgos Laborales.En el desarrollo del
proyecto se contemplan las siguientes fases:- Implementación de la Plataforma Tecnológica
ERPagro en TEPRO, incluyendo los siguientes módulos: RRHH-Nóminas, Financiero, Ventas
y Expediciones y Explotaciones Agrícolas.- Parametrización de los procesos- Implantación y
formación a usuarios- Puesta en marcha.Esta nueva plataforma proporciona mayor
autonomía y capacidad de respuesta, reduce los costes, y ofrece soluciones específicas a
cada necesidad permitiendo la parametrización de cualquier proceso para su adaptación.Para
ello, la realización de Consultoría se realizará mediante la empresa Hispatec y la adquisición
de hardware y licencias de software para las herramientas a implantar, a través de la empresa
Servintex

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.354,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP08  CREATIV PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES SL

Operación: 801N2000267SU1  Adquisición bien de equipo (fresadora húmedo y seco) para la mejora en
la fabricación de prótesis, y diseño y creación de la página web de la empresa.

Operation: Acquisition of equipment (wet and dry milling machine) for the improvement in the
manufacture of prostheses, and design and creation of the company's website.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nueva fresadora que permite el procesamiento
en húmedo y en seco en alta calidad tanto de materiales blandos como de metales duros. La
empresa también incluye en el proyecto el diseno y la creación de su página web, lo cual no
se consideran incentivable en proyectos de mejora de la competitividad promovidos por
Pymes.La empresa expresa que los resultados esperados del proyecto se concretan en los
siguientes puntos:- La empresa ya cuenta con una fresadora para el proceso en seco de
materiales blandos, pretenden adquirir una nueva debido a que la actual tiene una capacidad
limitada para el potencial de negocio de la empresa y así poder fabricar estructuras con
materiales de gran calidad tanto a clínicas como a laboratorios. Afirman que dicho equipo se
mantendrá para complementar a la que se va a adquirir y siempre para trabajos de menor
nivel también demandados.- Las prestaciones de la máquina de mecanizado objeto del
proyecto les permitirá aumentar la productividad.- La captación de nuevos laboratorios a nivel
nacional e internacional.- Con respecto a las clínicas, indican que se les podrán ofrecer
trabajos a los que muy pocos laboratorios podrían acceder, ya que lo más habitual es que
éstos tengan fresadoras para el circonio, plástico o cera, lejos de lo que permitiría a CREATIV
DENTAL la nueva maquinaria.Comentar que inicialmente la fresadora que se incluía en el
proyecto era una Programill PM7 System , pero el 12/07/2021 solicitaron el cambio en la
inversión debido a que finalmente han adquirido una más económica pero con prestaciones
muy similares, la fresadora M2 Dual Wet Heavy Metall Teleskoper por importe de 58.019,5
euros.La empresa proveedora es Zirkonzahn Ibérica, S.L.U.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.628,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z295  LARMARIO SL

Operación: 801N2000208SU1  Implantación de distintas soluciones Top Solid que inciden en mejoras en
el proceso productivo, facilitando a su vez la interacción con los clientes.

Operation: Implementation of different Top Solid solutions that affect improvements in the production proc
ess, facilitating customer interaction.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de diversas licencias de la firma TOP SOLID. Por un
lado, contempla la adquisición de 4 licencias del software Top Solid Wood  como medio para
el diseno y la fabricación de mobiliario con ventajas y funciones especializadas en el sector de
la madera, como modelado 3D, plano 2D, solución de mecanizado a medida 2D-3D- 4 y 5
ejes, personalizando los trabajos a todos los niveles, permitiendo el trabajo en proyectos con
múltiples materiales como la chapa, el plástico y el acero. Además contempla la comunicación
y presentación de disenos y datos a los clientes. La aplicación reconoce automáticamente la
geometría para las operaciones de mecanizado, realizando una asociación completa entre el
modelo definido en CAD y la preparación en CAM.De forma complementaria se van a
adquirir: 1 Licencia PLANNER/Administrador, 5 licencias usuarios, junto con 5 licencias
suplementarias, 1 Licencia QUOTE/Administrador junto con 5 licencias adicionales, 1 Cuenta
WEB'PLANNER/Admin (Gestión de usuarios). Con estas licencias se da cobertura a las
necesidades de los puntos de venta. Mediante el TOP SOLID PLANNER se simula la
instalación del mobiliario en su estancia de destino, mientras que con el TOP SOLID QUOTE
se pueden generar directamente los presupuestos, tras el diseno final.También se pretende
incorporar el módulo Ext/Ardis para optimización de los procesos de corte y Admin/Float
V6.Este software será implantado tanto en su planta de producción como en sus tiendas.El
proyecto presenta un presupuesto de 42.200,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41017

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC62  AVANCC-E CONSULTORIA Y FORMACION SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 801N2000013SU1  IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN ISO 9001 Y 14001

Operation: IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION IN ISO 9001 AND 14001

Resumen: El proyecto consiste es la implantación y certificación de la norma ISO 9001 de Sistemas de
Calidad, con el fin de proporcionar confianza a los productos y servicios de la empresa y de la
ISO 14001 de Gestión ambiental, que garantiza el cumplimiento de la legislación vigente, y
refuerza la política ambiental de la organización.El proyecto se divide en dos partidas:1. La
implantación la realiza INTEDYA, una companía internacional, especializada en la
consultoría, formación, auditoría de sistemas de gestión normalizados en materia de Calidad,
Sostenibilidad, Riesgos y Cumplimiento, Seguridad Alimentaria y Seguridad y Salud Laboral
en organizaciones públicas y privadas del cualquier característica y dimensión. El trabajo
consiste en:-Diagnóstico e informe de situación inicial-Análisis y desarrollo-Formación al
equipo-Implementación y seguimiento-Auditoría-evaluación interna-Evaluación de
proveedores-Asesoramiento durante la auditoría de certificación2. La certificación la realizará
SGS International Certification Services Ibérica SAU, empresa líder y referente mundial en
inspección, verificación, análisis y certificación, cuyos servicios garantizan la sostenibilidad de
los negocios.El trabajo consiste en:-Auditoría inicial donde se detectarán las no
conformidades-Auditoría de Certificación -Auditoría de seguimiento anual, no incluida.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.070,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL10  SEMAS CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000206SU1  Acciones Marketing Digital para la mejora de la competitividad de la
empresa.

Operation: Digital Marketing Actions to improve the competitiveness of the company.

Resumen: El objetivo principal de este proyecto es la optimización de los canales de comunicación con
clientes, tales como la página web y las cuentas en redes sociales, con el objetivo de facilitar
el flujo de información y mejorar las prestaciones de servicios tanto a los clientes actuales
como a los potenciales.Las actuaciones de marketing digital se han contratado Laybet
Colmenares Zamora, basándose en tres líneas de trabajo:-Optimización de la web que ya
tiene la empresa, para ello se van a mejorar las secciones corporativas básicas, las secciones
de productos y servicios, las plantillas para entradas futuras, los formularios de contacto,
mapa de localización, creando perfiles de editor de contenido para el cliente. También se van
a dar de alta la web en Google Analytics, Google Search Console, Bing Webmaster Tools...
También se programarán informes periódicos de estadísticas.-Gestión y dinamización de las
RRSS, para lo que se van a mejorar los perfiles usados por la empresa hasta el momento, su
configuración de portada, fotos y descripción. Se va a crear un calendario de publicación
semanal, según los intereses y objetivos de la audiencia que se quiere obtener, además de
crear contenido multimedia para compartir en RRSS y generar informes periódicos de
resultados.-Gestión de las campanas de publicidad online, para dar impulso a la marca y
mejorar su conocimiento, incluyendo la planificación, revisión y optimización periódica de las
campanas.En la solicitud también aparece la contratación de módulos de software de gestión
para nóminas, contabilidad y facturación siendo el proveedor 10 SOTWARE, así como la
adquisición de equipamiento informático y el software CYPECAD para estructuras y
AUTOCAD para diseno gráfico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.491,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510277  AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA

Operación: 802C1700074SU1  Nuevos desarrollos industriales de tecnologías de conformado de chapa
metálica.

Operation: New industrial developments in sheet metal forming technologies.

Resumen: El proyecto (METALINSA) tiene como objeto dar un salto tecnológico significativo en las
tecnologías de fabricación de chapa metálica, con el fin último de disminuir los costes no
recurrentes en utillaje (en el caso del conformado incremental del aluminio) y de abarcar la
fabricación de piezas hasta ahora no contempladas (en el caso del conformado en caliente
del titanio).El proyecto, calificado de investigación industrial por el informe de evaluación
externa, se centra en una tecnología novedosa, el conformado incremental de chapa
metálica, que constituye una opción relevante para la fabricación de piezas prototipo y series
cortas en aleaciones metálicas con un alto grado de detalle y en un tiempo reducido. Los
procesos convencionales de conformado de chapa llevan asociado un coste en utillaje y
tiempo de puesta a punto del proceso muy elevados, lo que se pretende paliar mediante el
conformado incremental. Esta tecnología facilita también el rediseno de pieza, sin nueva
inversión en utillaje.El conformado de chapa es una tecnología que permite la fabricación
rápida y directa de piezas de chapa de perfil complicado, bien mediante la técnica de
deformación incremental y tecnología de control numérico, o bien mediante tecnologías de
Rapid Manufacturing (conjunto de técnicas, tecnologías y métodos que permiten la fabricación
rápida, flexible y competitiva de piezas, ya sean prototipos, moldes, matrices o productos
finales, directamente a partir de información digital). Los procesos de conformado pueden ser
de dos tipos: en frío o en caliente.El conformado incremental de chapa metálica reúne las
características adecuadas para cubrir un espacio que hasta la fecha no está resuelto: la
obtención de piezas prototipo y series cortas con un alto grado de detalle y en un tiempo
reducido.Objetivos generales de las áreas tecnológicas del proyecto:CONFORMADO EN
FRÍO PARA ALUMINIO: el desarrollo de nuevas técnicas de conformado en frío para el
aluminio mediante el conformado incremental de chapa proporcionará una disminución en los
costes no recurrentes gracias al no empleo de útiles y por consiguiente un menor lead time
(tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción hasta que se
completa).CONFORMADO EN CALIENTE DEL TITANIO: el estudio del conformado en
caliente de la aleación Ti6Al4V (tipo de aleación de titanio-aluminio-vanadio) se centra en
piezas cuya geometría final posee, al menos, dos ejes de curvatura. Con el estudio, se
pretende conseguir una disminución en el lead time, así como una disminución en el consumo
energético.Por otra parte, se contempla la contratación de los siguientes Organismos de
Investigación:ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE
ANDALUCÍA (AICIA). La participación de AICIA en el proyecto METALINSA será
implementada por el grupo PAIDI TEP 111.AICIA prestará apoyo científico-tecnológico en la
definición de requerimientos, materiales y prototipos del proyecto, y colaborará en las tareas
de: caracterización de los límites de conformado de la chapas, puesta a punto de los modelos
numéricos para SPIF, evaluación de los límites de fabricabilidad de los prototipos,
necesidades de hardware, definición de estrategia óptima, Data Management para su
aplicación práctica, caracterización del material resultante, post-procesos y fabricación de
demostradores.FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TECNALIA). Está
prevista la participación de miembros del Área de Fabricación Avanzada. Colaborará para la
realización de las siguientes tareas: desarrollo de estrategias de conformado incremental,
Conceptualización de las estrategias de conformado con el fin de garantizar la aplicación del
conocimiento generado,  Concepción, diseno, fabricación, montaje y puesta a punto de un
utillaje de amarre para la chapa así como los útiles de conformado y Dirección de actividades
relacionadas con la fabricación de los demostradores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 628.826,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1651055EF0003  COMISIÓN DE GESTIÓN INSTRUMENTO FINANCIERO. MEJORA
ENTORNO URBANO.FDU1 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: MANAGEMENT COMMISSIONS I.F. IMPROVEMENT OF URBAN ENVIRONMENT.FDU1
MULTIPRODUCT ANDALUCIA

Resumen: EL reembolso de costes de gestión en que se haya incurrido o del pago de tasas de gestión
del instrumento financiero. Serán subvencionables en esta operación la parte proporcional
correspondiente de las comisiones de gestión. De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 7
Comisiones de Gestión del Acuerdo de Financiación suscrito el 9 de julio de 2018, entre el
BEI y la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía reconoce que, como contraprestación por
el funcionamiento del Fondo de Fondos, la gestión del mismo, las Aportaciones
Comprometidas y cualesquiera otros fondos, así como por el desarrollo de la Actividad del
Fondo de Fondos por el BEI, a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del acuerdo de
financiación hasta su resolución, el BEI tendrá derecho a las Comisiones de Gestión, las
cuales, JdA se compromete a asumir y a pagar al BEI.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.176.291,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local



Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121T10001  APOYO TÉCNICO GESTIÓN PO: Contratación Interinos_art. 15.2, Ley
1/2015

Operation: Technical support to the management of the Operational Programme: temporary
employee_art 15.2 Ley 1/2015

Resumen: Contratación de una persona interina perteneciente al cuerpo de Administradores,
especialidad Administradores Generales dela Junta de Andalucía (A1.1100), para la gestión
de los expedientes de concesión de subvenciones contempladas en el Plan General de
Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, aprobado por el decreto 37/2016. Las
tareas que llevará a caboeste personal interino estarán encuadradas dentro de las
actuaciones que realiza esta Dirección General y que estándirectamente relacionadas con el
Programa Operativo Andalucía FEDER 2014-2020. Estas tareas servirán para reforzar la
capacidad de la administración turística andaluza colaborando en la gestión y favoreciendo la
coherenciajurídico-administrativa y procedimental de los fondos que recibe, coordinando y
enfocando las actuaciones, creandosinergias y optimizando los resultados.
Esta solicitud de FE04 nº 2018000776, modifica la solicitud FE04 nº2016001155 con código
de operación A1A00121T10001 en lo siguiente:
- Para incorporar el importe de costes indirectos, por el uso de instalaciones de personal,
calculados al 15% de los costes directos de personal subvencionable en concepto de costes
indirectos sin justificación, como gastos de material de oficina, de acuerdo con el artículo
67.5.d) del RDC.
-.Actualización de datos financieros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014Z00003  RENOVACIÓN PARQUE INMOBILIARIO EFIC. ENERGÉTICA H.VIRGEN
ROCÍO/H.VIRGEN MACARENA

Operation: RENOVATION OF IMMOVABLES FOR ENERGY EFFICIENCY IN HEALTH CENTERS (V
ROCIO/V MACARENA HOSPITALS)

Resumen: Dentro de esta actuación se van a incluir la ejecución de las obras de las medidas de ahorro y
mejora de eficiencia energéticas contempladas en las auditorías energéticas realizadas en los
centros e instalaciones de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena y
que se relacionan a continuación:

En el Campus Principal del Hospital Universitario Virgen del Rocío:

• En el Hospital General y en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología se van a realizar
actuaciones de renovación y reforma de la central de producción de frio y la sustitución de
luminarias por otra con una tecnología más avanzada.
• En el Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil se va a proceder a realizar una reforma
integral del sistema de climatización y luminarias por otras con tecnología más avanzada.
• Mejora de la epidermis en el Hospital de la Mujer mediante la sustitución de ventanas.

En los Centros Sanitarios pertenecientes al Hospital Universitario Virgen Macarena:

• Sustitución de luminarias por otras con tecnologías LED en Centro Periférico de
Hemodiálisis, Centro Periférico de Especialidades San Jerónimo, Centro Periférico de
Especialidades Esperanza Macarena, Hospital San Lázaro, Edificio de Consultas Externas
"Policlínico" y Hospital Universitario Virgen Macarena.
• Mejoras en la instalación de producción de frío y calor para climatización y ACS (agua
caliente sanitaria) en el Hospital San Lázaro.
• Mejoras en la instalación solar térmica e instalación de sistemas de flujo variable para el
transporte de fluidos para climatización en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Una vez supervisados algunos proyectos de ejecución, se han modificado los presupuestos
estimados de los proyectos de obra del Hospital Virgen del Rocío y Hospital Virgen Macarena.
Por otra parte,el recorte presupuestario sufrido en la medida A1431014Z0 ha ocasionado que
no exista presupuesto suficiente para acometer dos proyectos del Hospital Virgen Macarena
contemplados en la solicitud FE04 inicial. Esto conlleva necesariamente la modificación de los
indicadores de ejecución y el presupuesto de los distintos proyectos. Así mismo, se ha
producido una modificación en el cronograma de ejecución del proyecto derivada de la
paralización de los plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Debido al recorte presupuestario en Fondos FEDER sufrido en esta medida, no se podrán
acometer los siguientes proyectos en los Centros Sanitarios pertenecientes al Hospital
Universitario Virgen Macarena:

•SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE CONSULTAS
EXTERNAS POLICLÍNICO.
•SUSTITUCIÓN DE CLIMATIZADORES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
MACARENA



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.618.737,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D259  ESA XXI, S.C.A.

Operación: 801N2000235SU1  Estrategia de Inbound Marketing y crecimiento online.

Operation: Inbound Marketing strategy and online growth.

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha y posterior seguimiento de una estrategia de
Inbound marketing que incluye asesoramiento personalizado y mejoras en base a ésta. Esta
estrategia permitirá una transformación digital de Qué Barato (Nombre comercial de la
empresa) que conseguirá un crecimiento online que ayude a captar nuevas ventas y
aprovechar para mejorar los flujos de comunicación y atención a clientes y usuarios. El
desglose de los servicios contratados es el siguiente:1.-Desarrollo web 120 horas-Revisión
Imagen Corporativa-Trabajo SEO on page2.-Implementación: definición estratégica 130
horas-Auditoria digital-Establecimiento de objetivos-Timing de acciones 3.-Implementación set
up 200 horas 4.-Gestión Mensual Inbound Marketing 270 horas-Creación de activos-Diseno
de emails-Publicación de articulo en blog-Publicaciones en redes sociales de dinamización
del activo-Gestión mensual del posicionamiento SEO de la web-Gestión redes sociales-
Publicación post blog-Optimización web a través de ítems de mejora-Campanas mensuales
mantenimiento de la herramienta-Diseno de contenidos de nutrición-Lead Scoring

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.800,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 41701

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF13  PANADERIA ARTESANIA OBANDO E HIJOS SL

Operación: 801N1900227SU1  NUEVO SISTEMA AUTOMATIZADO EN CONTINUO DE OBTENCIÓN
INDUSTRIAL DE REGAÑÁ ARTESANA

Operation: NEW AUTOMATED SYSTEM FOR CONTINUOUS INDUSTRIAL OBTAINING OF REGAÑÁ
ARTESANA

Resumen: La solicitante PANADERIA ARTESANIA OBANDO E HIJOS SL cuya actividad se encuadra
en el CNAE 10.71-Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería,
presenta un proyecto de inversión por importe de 312.000 euros para la adquisición del
equipo necesario para una línea de fabricación de reganá.La empresa expone que de todas
las variedades de productos que OBANDO ofrece, destacan el pico y la reganá gourmet, que
se hallan entre los más vendidos y se elaboran con ingredientes de gran calidad, mezclados
en un proceso de fabricación manual. En la actualidad es necesario un trabajo manual de
entre 3 y 4 horas de trabajo con 3 o 4 personas dedicadas a la línea de producción para hacer
las tareas de pesado, enharinado, boleado, colocado para su reposo, además de la
colocación de las masas en cada etapa de procesado y terminado.Debido al crecimiento de la
demanda de estos productos la empresa ha visto la necesidad de invertir en nuevos equipos
de maquinaria que permitan el procesado en continuo y automatizado de sus productos más
demandados de reganá.El proyecto consiste en la adquisición de una serie de equipos a una
entidad especializada en maquinaria de panadería y pastelería, MAQUINARIAS VINAS SL,
que van a permitir automatizar parte de la línea de producción de reganás artesanas. De esta
forma, con la nueva inversión se espera conseguir una mejora de la capacidad productiva de
la empresa, aumentando el número de reganás fabricadas a diario y disminuyendo el tiempo
de fabricación.La empresa dispone de dos establecimientos, la ubicación del proyecto es en
el centro de elaboración de reganás de Carretera C-428 de Utrera-Carmona, 13, Utrera
(Sevilla)El proyecto requiere de una inversión de 312.000,00 euros y no comprende la
creación de empleo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 309.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 41710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A177  AGERUL INDUSTRIAS QUIMICAS

Operación: 801N1800516SU1  Proyecto de modernización y mejoras tecnológicas para ampliación de
capacidad productiva.

Operation: Modernization project and technological improvements to expand production capacity.

Resumen: AGERUL I.Q, S.L., es una empresa familiar nacida en 1979 en unas pequenas instalaciones
dentro de la localidad de Utrera. Comenzaron con la elaboración de productos de limpieza
básicos diarios, que fueron incrementándose con el transcurso de los anos, hasta tener que
ampliar sus instalaciones, acondicionando la industria a los diferentes procesos industriales y
a las necesidades de mercado. Las continuas inversiones que la sociedad realiza, van
dirigidas a estar a la cabeza del sector y a ampliar el abanico de productos, con el fin de llegar
a más consumidores. El proyecto planteado por AGERUL consiste en la ampliación de su
capacidad productiva mediante la adquisición de bienes de equipo de procesos que mejoren
e incrementen su producción. En concreto se adquirirán estas tres máquinas:_ Robot para el
paletizado de cajas._ Máquina de encajado automático para la formación automática de cajas
e introducción de envases en cajas, para línea de envasado de pistolas formada por:
encajadora, cadena transportadora de envases y formadora de cajas._ Tapador rotativo para
pistolas y tapón de recambio para envases de 750ml y 1000 ml.La inversión solicitada en este
proyecto viene a completar el proyecto de inversión solicitado en 2017 que consistía en la
ampliación de su planta productiva de industria de productos de limpieza en el P.I. El Limonar
de Utrera, mediante el cual se adquirían y acondicionaban dos bienes inmuebles colindantes
a su nave inicial, con el fin de ampliar la capacidad productiva de la industria existente, y se
realizaron las inversiones necesarias para dotar a la industria de las dependencias necesarias
que garantizasen un flujo lineal de la producción que a su vez implicase minimizar costes y de
equiparla con unos almacenes que permitan atender la demanda existente.Con las
inversiones planteadas en este proyecto, la sociedad podrá continuar con su plan de
expansión comercial y avanzar respecto a sus competidores.El proyecto no contempla
creación de empleo adicional, pero si el mantenimiento del empleo indefinido existente a
fecha de la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 346.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41095 Utrera

Código_postal-Operation_postcode: 41710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512827  ESTACION DE SERVICIO ESTEPA SL

Operación: 301N2000036SU1  Digitalización de proceso de pago mediante la implantación de sistemas
terminales de autopago.

Operation: Digitalization of the payment process through the implementation of self-payment terminal
systems.

Resumen: El proyecto tiene como objeto  digitalizar fases de gestión en la estación de servicio que la
empresa tiene en el municipio de Almodóvar del Río (Córdoba). Para ello se van a implantar
el siguiente sistema:- Terminales de pago desatendido y concentradores que permitan la
conexión de éstos con el terminal del surtidor. Se trata de postes dotados con pantalla táctil,
CPU, teclado, lector de tarjetas antivandálico e impresora térmica de tickets, que se
integrarán con el sistema de gestión de la estación de servicio. Con esto se pretende
digitalizar el proceso de pago del repostaje con las ultimas tecnologías disponibles.Con fecha
21/09/2021 la empresa realiza una Solicitud al Expediente por medio de la cual solicita un
cambio de ubicación del proyecto, pasando a situarlo en la estación de servicio del término de
Almodóvar del Río en Córdoba.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.655,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14005 Almodóvar del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14720



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X675  ABECERA SL

Operación: 301N2000293SU1  DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLAN DE MARKETING ON-LINE
PERSONALIZADO.

Operation: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A PERSONALIZED ON-LINE MARKETING PLAN.

Resumen: Las fases y actividades propuestas son:- Evaluación del marketing on-line actual:Analizar y
evaluar la penetración de la marca en internet con el fin de establecer la situación de partida.
Para ello se analizará el posicionamiento en los principales buscadores, el posicionamiento
en redes sociales, los principales ratios de calidad de la web (velocidad de carga, visitar,
seguridad, experiencia del usuario), etc.- Diseno de un plan de marketing on-line
personalizado: El plan de marketing on-line incluye aspectos de posicionamiento SEO y SEM
en base a: Público objetivo. Concreción Situación actual de la web. Plan de mejoras Situación
actual en redes sociales.  Plan de mejoras (inteligente, constante y sistemática). Cómo nos
presentamos en internet? Definición con parámetros clave. Selección de palabras clave.
Propuesta de campanas de email marketing con nuestra cartera de clientes. Propuesta de
campanas en tiempos especiales. Propuesta de anuncios a través de campanas de pago
(Google, Facebook, influencer). Actualización blog de la web. Video general y videos cortos.-
Implantación del plan de marketing on-line: Desarrollar una web para el Castillo de Almodóvar
( atractiva, ágil, con potencial). Modificar la gestión de las redes sociales de forma inteligente,
constante y sistemática. Posicionar las palabras clave a través de contenido web y campanas
de pago. Desarrollar campanas de email marketing Desarrollar campanas en tiempos
especiales. Lanzar anuncios en diversas plataformas (Google, Facebook, influencer). Crear
nuevos video para mejora la imagen de marca.- Métricas de evaluación del Castillo de
Almodóvar en internet: Métricas ofrecidas por Google Analitics. Métricas ofrecidas por Google
Searchs Console. Evaluación de retorno de inversión (ROI) = Ingresos totales/ Costes totales.
Coste por adquisición de cliente (CAC) = Costes totales marketing / Nº de clientes nuevos.
Evaluación de likes y nº de seguidores en redes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14005 Almodóvar del Río



Código_postal-Operation_postcode: 14720

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517886  GREEN COLD SISTEMAS INDUSTRIALES S.L.

Operación: 301N2000259SU1  NUEVO PRODUCTO, MEJORA DE GESTION Y CERTIFICACIONES

Operation: NEW PRODUCT, MANAGEMENT IMPROV

Resumen: El proyecto de servicios avanzados tiene diferentes líneas agrupadas en un solo
proyecto:Servicios de Diseno de un nuevo producto de máquina de vending inteligente
(smart-vending). Contratación externa de los servicios de diseno conceptual e industrial que
permita la fabricación de esta nueva línea de producto.Servicios de consultoría externa para
el apoyo en la gestión empresarial. Se va a considerar las diferentes áreas de la empresa e
intervenir en las áreas críticas; especialmente en producción, logística y nuevos modelos de
negocio o comercialización. Especialmente pensando en la nueva línea de producto de
máquinas de smart-vending. No está suficientemente clara esta parte del proyecto.Servicios
de certificación. Se realizará la implantación de la siguiente normativa de Calidad,
Medioambiente (ISO 14006 Ecodiseno, ISO 1406x Huella de Carbono y Cadena de custodia
FSC, ISO 1400X, y responsabilidad social SMETA Responsabilidad en la cadena de
suministro, ISO 26000). Se contará con una consultora externa para la implantación efectiva
en esta forma de trabajar de las diferentes normativas indicadas, así como la certificación de
las mismas. El objetivo es que los productos cuenten con las máximas garantías de calidad,
medioambiente y responsabilidad social, así como la diferenciación en el mercado de los
mismos. No se ha considerado incentivable al canalizarse el proyecto solo por la subtipología
de Diseno.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo



servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK11  AUTOSERVICIOS JUROLCO SL

Operación: 301N2000298SU1  El objeto del proyecto consiste en el diseño de una tienda virtual (web)
para el comercio online, así como la implantación de estrategias para su optimización.

Operation: The object of the project consists of the design of a virtual store (web) for online commerce, as
well as the implementation of strategies for its optimization.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de una consultoría informática para el rediseno de la
web de la empresa con la finalidad de potenciar el comercio online de sus productos. La web
contemplará la inclusión del catálogo de todos sus productos, la posibilidad de realizar
pedidos on line y la implantación de distintos métodos de pago.  La consultoría también
abarcará trabajos de migración de datos, y acciones para la optimización y aplicación de
estrategias SEO para la tienda online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.694,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517081  EUROPEA DE TRANSPORTADORES Y SISTEMAS S.L.

Operación: 301N2000245SU1  Adquisición de un software de gestión integral.

Operation: Acquisition of comprehensive management software.

Resumen: EUROTRANSIS con la adquisición del software de gestión integral  SOLMICRO pretende
agilizar la mecanización de todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa.
SOLMICRO  es un ERP enfocado al sector industrial, con más de 20 anos de experiencia y
continuo avance tecnológico, con una infraestructura que les  da seguridad y garantía. Ofrece
todos los módulos que precisa la empresa:  CRM, COMERCIAL, LOGÍSTICO,
PRODUCCIÓN, PROGRAMACIÓN CAPACIDAD FINITA (APS), CALIDAD, FINANCIERO Y
MRP.El objetivo global  de la empresa con la ejecución de este proyecto sería: - Una gestión
integral de los procesos comerciales. - Detectar potenciales clientes, hacerles seguimiento y
oportunidades. - Planificación de compras. - Planificar y programar la producción.-
Trazabilidad documental y de procesos. - Facilidad y agilidad para hacer informes y analizar
datos. - CRM: módulo para gestionar la cartera de clientes. - Movilidad:  APP que facilita la
consulta del estado del cliente in situ e introducción de datos. - M.E.S (MANUFACTURING
EXECUTING SYSTEMS): control de la producción en planta, donde el operario podrá
consultar su carga de trabajo, dar inicio y finalizar trabajo, introducir cantidades fabricadas,
rechazos de producción, incidencias y calidades. - Programación a capacidad infinita:
Herramienta que programa los trabajos, teniendo en cuenta la disponibilidad de la máquina
según calendario, fechas de entrega y prioridades. Asigna el trabajo a una máquina y una
fecha de inicio y fin de fabricación. Esta herramienta da una visión global de la fábrica, con lo
que podrán dar a sus clientes fechas exactas de entrega de sus pedidos. - Configuración de
informes. - Trazabilidad de producto. -El ERP posee un sistema de gestión de alarmas, envía
"push notification" por usuario en pantalla o en mail, en cualquier proceso que se decida
predefinir en el sistema. En conclusión la empresa mejoraría en: - Toma de decisiones más
rápida y eficaz. - Aumento de la producción. - Rapidez en la gestión. - Mejora en la calidad de
información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.366,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540288  FUNDACION PROMI

Operación: A1422010Y00003_1115245  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FUNDACION PROMI

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FUNDACION PROMI

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - FUNDACION PROMI_A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW
o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.780,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540276  ABOGADOS Y CONSULTORES DOCE DE OCTUBRE, C.B.

Operación: A1421068Y00004_1124462  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - ABOGADOS Y CONSULTORES DOCE DE OCTUBRE, C.B.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - ABOGADOS Y CONSULTORES DOCE DE OCTUBRE, C.B.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - ABOGADOS Y CONSULTORES DOCE DE OCTUBRE, C.B._A.6.1_a)  Renovación de



equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.748,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R432  SCASUR S.A.

Operación: A1421068Y00003_1127405  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SCASUR S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SCASUR S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SCASUR S.A._A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.141,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES



Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T479  CLUB RECREATIVO Y POLIDEPORTIVO MIRABUENO SLU

Operación: A1422010Y00002_1127909  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Club Recreativo y Polideportivo Mirabueno SLU

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Club
Recreativo y Polideportivo Mirabueno SLU

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - Club Recreativo y Polideportivo Mirabueno SLU_A.4.2_b) Instalaciones
aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.655,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00003  AMPLIACIÓN ESPACIOS EDUC. IES"MEDINA AZAHARA"CÓRDOBA

Operation: Extension of educational spaces. Secondary Education School IES "MEDINA AZAHARA"
CÓRDOBA

Resumen: Las obras supondrán la ampliación de espacios educativos para adecuación a su modelo y
consistirán en: Construcción de un nuevo gimnasio fuera del edificio principal, utilizando el
espacio dejado por el actual para la creación de dos aulas nuevas. Se efectúa una operación
de limpieza de elementos interiores que facilitan la lectura del centro, eliminando dos
escaleras existentes en la parte central para conseguir un gran hall que organice y clarifique
el centro. En el cuerpo anexo, junto al nuevo gimnasio, se organizan el resto de las aulas
previstas en el programa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 589.207,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00019  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "AVERROES"
CÓRDOBA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "AVERROES" CÓRDOBA

Resumen: Las actuaciones consistirán en el acondicionamiento de espacios para alojar talleres y en la
mejora de las aulas taller
existentes. En el centro se está impartiendo la Formación Profesional de la familia de
Fabricación Mecánica en espacios
poco adecuados; un aula laboratorio del centro y un aula teórica compartida. Por contra el
propio centro dispone de dos
gimnasios. Se propone la reubicación de los espacios destinados a la Formación Profesional
a uno de los espacios ocupados
por uno de los gimnasios, reformando y adaptando dichos espacios a un aula taller y un aula



teórica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 207.558,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00026  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "MAIMÓNIDES"
CÓRDOBA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "MAIMÓNIDES" CÓRDOBA

Resumen: La actuación consistirá en la adecuación de instalaciones mediante la reforma interior de
espacios en los Talleres de Electricidad, así como la sustitución de las carpinterías exteriores
de la planta alta en patios e interiores en planta baja.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 276.744,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D310  INDUSTRIA CORDOBESA DEL FRIO FRICOLD, S.L.

Operación: 301N1700048SU1  Incorporación de elementos tic`s para la mejora de los procesos de
producción.

Operation: Incorporation of ICT elements for the improvement of the production processes.

Resumen: El proyecto contempla las siguientes inversiones:- Software punzonadora:  Lantek Expert
Punch es un sistema CAD/CAM especialmente concebido para automatizar la programación
de las punzonadoras CNC. Dispone de una interfaz avanzada, intuitiva y amigable que facilita
y mejora la eficiencia de los usuarios a la hora de programar. Este software incluye: Gestión
de punzones, matrices y torretas; Nesting; Generación automática de punzonado, entre otras
funcionalidades.- Licencia Módulo CRM:  La licencia de Módulo CRM a adquirir es
Workmanagement, de la empresa Movatec. Workmanagement es una aplicación que
coordina y gestiona todos los departamentos de una empresa, pudiendo compartir
información, optimizar y automatizar todos los procesos de trabajo, siendo todo más rápido y
sencillo y por consiguiente permitiendo una reducción de tiempo y costes.- Implantación CRM:
Este concepto incluye trabajos para la implantación del módulo de CRM Workmanagement,
entre los cuales están: Visor de órdenes de producción; opción de cálculo de necesidades
previas para la fabricación; informe de stock mínimo; punto pedido; pantalla de Tablet de
órdenes de fabricación; escandallo de materiales de productos; entre otras funcionalidades,
tanto para escritorio como Tablet.- Estación de trabajo: Esta inversión contempla la
adquisición de una estación de trabajo con suficiente potencia para el correcto manejo de las
licencias de software incluidas en el proyecto. En concreto, este equipo informático estará a
disposición del equipo técnico de Industria Cordobesa del Frio Fricold, S.L. y dedicado en
exclusiva a la utilización del -Software Lantek Expert Punch-.- Tablets:  La inversión
contempla la adquisición de 20 tablets Talius Zircon, teniendo estas las especificaciones
técnicas óptimas para la correcta utilización del módulo de producción CRM implantado por la
empresa Movatec. Estas tablets serán utilizadas por los operarios de la planta de producción,
así como por los responsables de producción, para la correcta coordinación de los procesos
productivos.- Software NC Express: NC Express es una aplicación escalable CAD/CAM que
puede utilizarse para el procesado de piezas individuales o como un software de procesado
de lotes completamente automático, ofreciendo soporte para cualquier necesidad de
programación de los láseres y torretas de Prima Power.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.332,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X598  CALVERO S.L.

Operación: 341001T10001_17039200B14323968  SUBVENCIONES PYMETUR 2017_CALVERO SL

Operation: SUBVENCIONES PYMETUR 2017_CALVERO SL                                 _ES51X598

Resumen: Ayuda a Pyme para que pueda crecer en tamaño, fuerza y valor añadido, mejorándose su
productividad y competitividad, dándole mayor soporte para la creación y desarrollo de
nuevos productos turísticos que contribuyan a mejorar el atractivo del destino y a la
desestacionalización de la actividad. CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO EN EL
PARKING

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.846,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R033  PROYECTO EMPRESARIAL SAMA SL

Operación: 301N1800118SU1  El objetivo del proyecto es la adquisición de una paneladora multifunción
por parte de la empresa.

Operation: The objective of the project is the acquisition of a multifunction paneling machine by the
company.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo la adquisición de una paneladora JORNS TWINMATIC 150-6,4
que se instalará en el centro de trabajo de la empresa y que dará cobertura a la mejora de la
línea de negocio, apoyando a la innovación y desarrollo de los productos ya existentes. Su
implementación constituirá un nuevo foco de crecimiento productivo, al igual que demandará
la incorporación y desarrollo de un capital humano especializado, en un sector en auge.Dicha
paneladora faculta al área de producción a la creación de un mayor número de piezas de
manera rotativa, así como a la incorporación de nuevas piezas complementarias de rematería
cónica, bandejas y canales de desarrollos con mayor espesor de panelado.El presente
proyecto de inversión conlleva la contratación de una persona a jornada completa, además
del mantenimiento del existente en la empresa a fecha de solicitud.La ejecución del proyecto
se desarrollará durante los anos 2018 y 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51W099  SOLAR DEL VALLE INGENIERIA E INSTALACIONES SL

Operación: 301N1800358SU1  Implantación de erp de gestión

Operation: Implementation of management ERP.

Resumen: SOLAR DEL VALLE es una empresa de ingeniería e instalación  de energías renovables de
base tecnológica en el desarrollo de proyectos de energía solar y climatización eficiente.Para
liderar el sector andaluz de las energías renovables, necesita siempre estar al día en la
incorporación de las nuevas tecnologías TIC. Su actual plataforma informática está saturada
debido a la carga de trabajo que generan los proyectos. La lentitud en el sistema informático
provoca un embudo en el rendimiento del trabajo, este hecho está perjudicando en los
tiempos de los procesos de las tareas  y por ende en la  competitividad de sus servicios.Para
solucionar este problema que limita su crecimiento, se ha optado por un Software ERP de
última generación, el SAGE MURANO en su versión más actual, siendo SQL 2014 el motor
de su base de datos. Además necesitan una plataforma de hardware donde se ejecute SAGE
MURANO y que soporte con solvencia la carga de trabajo, para ello se ha optado por un
servidor virtualizado con procesadores de última generación  que soporten con solvencia la
carga de trabajo, tanto en local y en remoto. Un servidor redundante a nivel de fuente de
alimentación, discos duros, virtualización, backups de seguridad redundante, cortafuegos de
seguridad, etc.La empresa informa de que el proyecto no se ha iniciado antes de la fecha de
inicio senalada: 09/12/2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.579,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I900  JOSE LOPEZ GARCIA S.L.

Operación: 304S2000010SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19



Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.429,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD91  MANUEL RUSO JIMENEZ SL

Operación: 304S2000008SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.848,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P281  DIAZ & VILLAR JOYEROS SL

Operación: 304S2000016SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.959,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD17  CAMBIADORES DE TOMAS EN CARGA SRLL

Operación: 304S2000018SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 61.112,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I916  LARREA JOYEROS S.L.

Operación: 304S2000006SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 103.608,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE44  JOSE DORADO ORTEGA E HIJOS SL

Operación: 304S2000015SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.608,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU14  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.RABANALES 21.
PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.RABANALES 21. PARQUE CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 216.475,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B590  GRUPO UNAMACOR S.L.

Operación: 301N1900051SU1  Implantación de la herramienta sage ecommerce para la mejora de la
gestión interna.

Operation: Implementation of the SAGE Ecommerce tool to improve internal management.

Resumen: El objetivo del proyecto consiste en la implantación de un nuevo ERP Sage 200c que permita
a los clientes de la empresa, y a los comerciales de la misma, disponer de una herramienta
remota que facilite la entrada de pedidos desde cualquier lugar de una manera ágil y sencilla.
De ese modo, se permitirá una amplia mejora de la gestión integral de la relación empresa-
cliente a través de un mayor conocimiento de sus preferencias y necesidades, permitiendo la
posibilidad de dirigirse a ellos de una manera eficaz, rentable e individualizada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.246,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R824  CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS SL



Operación: 301N2000200SU1  El objetivo del presente proyecto es la adquisición e implementación de
un erp, así como un software específico (solidworks) para la actividad empresarial de la
empresa.

Operation: The objective of this project is the acquisition and implementation of an ERP as well as a
specific software (SolidWorks) for the business activity of the company.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la adquisición de software que proporcione a CORTEC
Industrial Solutions, S.L. un salto tecnológico que permita a la empresa seguir creciendo en
todas sus áreas de actuación empresarial.El proyecto consiste en la implantación de un
sistema ERP de última generación para mejorar los procesos de gestión de las diferentes
áreas de la empresa así como la adquisición del software SolidWorks, que es un software
CAD para modelado mecánico en 2D y 3D.Estas inversiones tendrán un enorme impacto en
la capacidad productiva de la empresa, así como la capacidad innovadora. La incorporación
de un ERP y del Software Solidworkds incide de forma directa en la mejora de la
competitividad de las diferentes áreas y procesos de la empresa, como son la organización de
la producción y otros sistemas de gestión empresarial.Estas inversiones ofrecerán una mejor
imagen de la empresa de cara a sus clientes implantando un ERP y el Software Solidworks,
ofreciendo una mayor progresión en la idea de seguir innovando los procesos, ofrecer un
mejor servicio a los clientes y una mejor organización interna, lo que, además, dará una
importante ventaja competitiva a la empresa para poder actuar en el mercado en igualdad de
condiciones ante empresas de mayor tamano en el sector, ya que lo que se busca es una
mejora de la gestión de recursos de la empresa, lo que se presume indispensable para lograr
diferenciarse de los demás competidores.El presente proyecto es una continuación para dotar
de la tecnología informática necesaria a los proyectos de inversión anteriores 301N1800003 y
301N1800086 y de transformación digital de la pyme 301N1900046 que está ejecutando la
empresa y que ya han sido resueltos de manera favorable.La ejecución del proyecto se
desarrollará entre los anos 2020 y 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.998,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P294  ECOCOMBUSTIBLES DE ANDALUCIA SL

Operación: 301N1700008SU1  El objetivo del proyecto es la puesta en marcha por parte de
ecocombustibles de andalucía s.l. de una planta de valorización de combustibles sólidos
recuperados (csr) con producción de combustibles.

Operation: The purpose of the project is the start-up of a plant by "Ecocombustibles de Andalucía S.L."
for valuation of  solid recovered fuel (SRF) with fuel production.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la construcción de una planta de producción de hidrocarburos
líquidos (gasoil) y gaseosos (GLP) utilizando como materia prima CSR, compuestos por
plásticos provenientes de residuos industriales, agrícolas y urbanos, utilizando la tecnología
de pirolisis. Esta tecnología permite valorizar residuos que actualmente se entierran en las
plantas de tratamiento de residuos, obteniéndose productos con un alto valor anadido, de una
manera eficiente tanto técnica como económicamente.El proyecto se llevará a cabo en el
Polígono Industrial el Cano I, situado en el municipio de Espiel (Córdoba), consistente en la
construcción de una planta de Valorización de Combustibles Sólidos Recuperados (CSR),
que tratará 20.000 ton/ano, y que producirá un combustible sintético de segunda generación
de uso comercial. El CSR provendrá de diferentes suministradores de esta materia prima.El
proyecto se acomete por personas con experiencia en este campo, ya que los socios poseen
ya una planta de pirolisis de neumáticos fuera de uso (NFU) en Bogotá (Colombia).El
proyecto se desarrollará por un equipo técnico formado por uno de los socios, Fernando
Trincado y estará asesorado por la companía ENOIL, con experiencia en el montaje de
plantas de pirolisis. Para la explotación de la planta se formará un equipo de personas por
parte de la companía ENOIL, que ya tiene experiencia en la operación de este tipo de
plantas.La planta se ubicará en una parcela del polígono industrial el Cano I en el municipio
de Espiel (Córdoba), ya que la companía no tiene actualmente instalaciones propias.En la
actualidad, el proyecto cuenta con licencia de obra del ayuntamiento de Espiel (Córdoba) con
fecha de 27 de abril de 2018 y con resolución favorable de la delegación de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Córdoba, que le otorga la Autorización Ambiental Unificada
(AAU) para el proyecto con fecha 15 de diciembre de 2017.La ejecución del proyecto se
desarrollará durante los anos 2017 y 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.871.645,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14026 Espiel

Código_postal-Operation_postcode: 14220

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O947  AGRICOLA NOLI SA

Operación: 301N1800049SU1  Incorporación de maquinaria de proceso plegado y corte chapa para
mejora productividad fábrica maquinaria agrícola

Operation: Inclusion of folding and cutting sheet process machinery to improve the agricultural machinery
factory´s competitiveness.

Resumen: La actuación proyectada por AGRICOLA NOLI, SA, tiene como objeto la ampliación de la
capacidad de producción y mejora de la productividad, mediante la incorporación al proceso
productivo de una maquina plegadora y una maquina de corte por plasma.Con la ejecución
del proyecto, la empresa dispondrá de maquinaria  de  proceso de última  generación que les
permitirá la incorporación de mejoras sustanciales en el proceso productivo, un incremento de
la productividad, mejora calidad acabado y una reducción de costes y tiempos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 346.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14027 Fernán-Núñez

Código_postal-Operation_postcode: 14520

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00013  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA. CPA FUENTE OBEJUNA
(CÓRDOBA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Fuente Obejuna”, Córdoba. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se



contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14029 Fuente Obejuna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00205  REFORMA DE CONSULTORIO OJUELOS ALTOS (FUENTE OBEJUNA,
CÓRDOBA)

Operation: Reform of OJUELOS ALTOS Doctor's Office (FUENTE OBEJUNA, CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la reparación de la cubierta del Consultorio Ojuelos Altos (Fuente
Obejuna, Córdoba), consistentes en la realización de una nueva, ya la actual está obsoleta y
deteriorada, por lo que se mejorará la estanqueidad del edificio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.720,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14029 Fuente Obejuna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517069  BRONPI CALEFACCION SL

Operación: 301N1800087SU1  Incorporación maquinaria proceso corte chapa para incremento capacidad
producción fábrica.

Operation: Inclusion of machinery in cutting sheet process to increase manufacturing capacity.

Resumen: La actuación proyectada por BRONPI CALEFACCIÓN SL tiene como objeto la ampliación de
la capacidad de producción de la fábrica mediante la incorporación de maquinaria del proceso
de corte y conformado de chapa mediante tecnología láser. También contempla la
incorporación de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) Industrial para maquinaria
pesada.BRONPI CALEFACCIÓN S.L. está especializada en la fabricación de cuatro
diferentes líneas: una amplia línea de estufas, chimeneas, hornos, insertables y calderas que
utilizan como el combustible la lena, otra línea de estufas, insertables y calderas que usan
como el combustible biomasas, una línea de chimeneas de bioetanol, y por último una amplia
gama de artículos de tubería, rejillas y ventilación para la extracción de humos y gases de
estufas y chimeneas.BRONPI fabrica equipos completos partiendo de materiales en bruto y
realizando todos los procesos de corte, plegado, ensamblaje de piezas y equipos auxiliares
así como ensayo de sistemas. Disena sus equipos y sistemas de control y por tanto son
tecnologías propias. Se introdujo en el mercado de las termoestufas y calderas de pellet en el
ano 2010 y su gama de calderas de pellets llega a día de hoy hasta los 30kW térmicos. En la
actualidad es la segunda empresa por ventas de calderas de pellets a nivel nacional y ocupa
una posición destacada a nivel internacional.Con la inversión se pretender conseguir la
mejora de la competitividad de la empresa, así como una producción más eficaz y eficiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 262.369,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P229  ARTELMU . SL

Operación: 301N1700018SU1  Modernización comercial de la actividad de la empresa a través de
actuaciones en marketing digital.

Operation: Commercial modernization of business activity of the company through digital marketing
actions.

Resumen: El proyecto se basa en una modernización comercial de la actividad de la empresa vía
transformación digital. Para realizar dicha transformación digital se realizaran las siguientes
actuaciones:1. Consultoría para análisis de procesos comerciales y definición de estrategia
para desarrollo de Plan de Marketing Digital.2. Creación contenido digital del producto
actualizado mediante infografías 3D, catálogo digital, tarifas Excel, planimetría CAD para
presupuestos a medida y ofertas comerciales.3. Dicho contenido digital se implementaran en
moderna plataforma web responsive desarrollada con última tecnología y con motor de base
de datos MySQL que permitirá dar suministro de documentación digital actualizada de tipo
comercial y técnica a los clientes desde una única plataforma y tener un feedback con los
clientes para para la corrección de errores y desarrollo de nuevos productos.4. Realización de
campana adword en google y presencia más activa en redes sociales tipo Facebook y twitter
para dar a conocer contenido actualizado de productos y servicios actualizados que se
ofertan vía canal online para captación de clientes y fidelización de los actuales.5.
Modernización de los procesos realizados en la gestión comercial y de administración con los
clientes y representantes a través de uso de cuentas de de correo electrónico , línea
telefónica destinada para whatsapp, envio documentación y ficheros vía nube, recepción de
fotos de incidencias,etc.6. Soporte técnico digital actualizado para los comerciales (fuerza de
ventas del canal tradicional) a través de moderna plataforma web con contenido digital
actualizado que servirá como complemento para la venta diaria y realización de ofertas
comerciales a los clientes a través de tablets y smartphones de dichos comerciales.7. Mejora
de la coordinación en fabrica entre los procesos de producción y los procesos comerciales de
la empresa al contar con un departamento comercial más ágil y dinámico en la aclaración de
incidencias de clientes y en la entrega de pedidos de clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.666,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515110  DOCRILUC SL

Operación: 301N1700011SU1  Implantación de nueva maquinaria para el incremento de la capacidad
productiva de la empresa.

Operation: Establishment of new machinery to increase the production capacity of the company.

Resumen: Adquisición de equipamiento industrial con el objeto de mejorar tecnológicamente
determinadas partes de los procesos productivos, así como incrementar la capacidad
productiva para dar respuesta a la demanda existente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 152.472,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51T446  JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.

Operación: 301N2000422SU1  Incorporación de soluciones TIC para la mejora de las áreas y procesos
en la empresa.

Operation: Incorporation of ICT solutions for the improvement of areas and processes in the company.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la incorporación de soluciones TIC para la mejora de las
áreas y procesos en la empresa. El principal objetivo es incrementar la venta al profesional y
la fiabilidad en el servicio, de forma que se pueda automatizar la preparación de los pedidos y
programarlos con el servicio de reparto. Además de fidelizar al cliente, atendiéndolo in situ
con métodos digitales (estado de pagos, próximos servicios), consolidando de esta forma un
buen servicio pre y post-venta y liberar al personal administrativo dotando al vendedor con
capacidad de decisión. Incentivar la venta al particular con tienda virtual. Aumentar la
seguridad de la conexión a Internet.Conexión con los distintos servicios de administraciones
públicas (SII y FACe) y con empresas privadas (bancos, proveedores y clientes) integrado en
el software de DICCOR.Como resultado se obtiene una digitalización centralizada de todos
los datos de la empresa en una única fuente, base primordial para la generación de informes
y toma de decisiones.El proyecto  presentado por un importe total de 129.026,00 euros se
detalla en el apartado 4.3 -Determinación de la base incentivable. En resumen consta de los
siguientes elementos: 1. EQUIPOS INFORMÁTICOS O DE INFRAESTRUCTURA TIC
(39.780,00 euros). 2. LICENCIAS SOFTWARE (ELEMENTO DE INVERSIÓN) (61.076,00
euros). 3. COSTES DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA (28.170,00 euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 129.026,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D237  CLIMER TECHNOLOGY SLL

Operación: 301N2000315SU1  IMPLANTACION ERP SAGE + CRM Clientify



Operation: IMPLEMENTATION OF ERP SAGE + CRM Clientify

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de distintas licencias de software (ERP Sage y CRM
Clientify) y su implantación.CLIMER tiene ubicado su servidor en la nube, es por ello que para
acceder a las licencias que va a adquirir con motivo de la ejecución de este proyecto tenga
que incurrir en unos costes asociados a su acceso a la nube. En este sentido, se han
solicitado también dichos costes por el periodo de un ano.CLIMER a través de este proyecto
de digitalización lo que pretende es gestionar su negocio de forma más rápida e inteligente.
Este software le permitirá una mejor adaptación a sus necesidades, a través del asistente
inteligente, los cuadros de mando interactivos y la automatización de sus procesos.
Asimismo, le  facilitará la gestión en diversas áreas de la empresa, permitiéndole tener un
completo control del plan contable y trabajar en todos los aspectos financieros de la empresa,
así como, realizar una gestión completa del ciclo de compras y ventas, desde el
aprovisionamiento hasta la gestión de contratos, expedientes y almacenes. Se puede obtener
información del historial completo de cualquier cliente para saber lo que necesita en cualquier
momento.El hecho de que se instale todo en la nube favorecerá que todos los miembros de la
organización tengan acceso aunque se encuentren situados en diferentes partes del mundo y
haya una interconexión de los trabajadores de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.107,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204083  UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Operación: A1123060E00007  AYUDAS PROYECTOS I+D+i UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Operation: Support for RDI projects - University of Sevilla

Resumen: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de las siguientes actuaciones: -
Proyectos de generación de conocimiento "frontera" así como aquellos orientados a los retos
de la sociedad andaluza. Esta modalidad de ayuda tiene como finalidad la realización de
proyectos de generación de conocimiento frontera, de alto nivel e impacto científico y social,
proyectos estratégicos singulares y tractores de I+D+i, proyectos de desarrollo experimental,



de conformaciónpluridisciplinar y aplicación transversal , así como el fomento del desarrollo
de tecnologías emergentes y el impulso de las tecnologías facilitadoras esenciales
encuadradas en las áreas prioritarias de especialización establecidas en la Estrategia de
Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y en el Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Programa de mejora de la participación en el
Programa "Horizonte 2020". El Programa H2020 es la principal herramienta de financiación
europea de una investigación de calidad y en la frontera del conocimiento. Esta modalidad
tiene como finalidad fomentar la participación de investigadores de esta Universidad en
proyectos europeos de I+D+i. Se incentivará el liderazgo por parte del personal investigador
de esta Universidad, como responsable del grupo de investigación o, en su caso, como
coordinador del proyecto internacional, en redes internacionales de investigación y de
proyectos internacionales consorciados, así como la concurrencia del personal investigador
en los subprogramas "Advanced Grants", "Consolidator Grants" y "Starting Grants",
enmarcados en el Pilar 1 "Ciencia Excelente" del "Programa Horizonte 2020".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.120.267,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES403027  UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Operación: A1123060E00006  AYUDAS PROYECTOS I+D+i UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Operation: Support for RDI projects - Pablo de Olavide University

Resumen: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de proyectos de investigación dirigidos
a la frontera del conocimiento científico, conforme a las características y requisitos del
Objetivo Específico 1.2.3. del citado Programa Operativo FEDER de Andalucia 2014-2020
"Fomento y generación de conocimiento frontera y de conocimiento orientado a los retos de la
sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes". Así, las ayudas previstas tienen como
finalidad la realizaciónde proyectos de generación de conocimiento científico y tecnológico de
excelencia en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos singulares y tractores de
I+D+i, proyectos de desarrollo experimental, de conformación pluridisciplinar y aplicación
transversal, así como el fomento del desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las
tecnologías facilitadoras esenciales encuadradas en las áreas priotarias de especialización



establecidas en la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia) y en el Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.028.863,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00294  ADQUISICIÓN VASCULAR BIPLANO HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO
(SEVILLA)

Operation: Purchase of biplane vascular equipment for Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

Resumen: Adquisición de 1 Vascular con doble plano para el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). Con
este equipo se captura vídeo
radiográfico (escopia) para el tratamiento patológico circulatorio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R374  INGENIERIA Y DISEÑO DE PROCESOS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1117856  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INGENIERIA Y DISEÑO DE
PROCESOS, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INGENIERIA Y DISEÑO DE PROCESOS, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INGENIERIA Y DISEÑO DE PROCESOS, S.L._A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.166,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R373  RECALVI ANDALUCIA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1125914  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RECALVI ANDALUCIA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RECALVI ANDALUCIA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - RECALVI ANDALUCIA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.614,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI5  GESTORA DE PROMOCIONES Y CONTRATAS SL

Operación: A1421068Y00003_1118229  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GESTORA DE PROMOCIONES Y
CONTRATAS SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GESTORA DE PROMOCIONES Y CONTRATAS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - GESTORA DE PROMOCIONES Y CONTRATAS SL - A.1.2
d) Soluciones avanzadas de aislamiento térmico



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 326.045,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO1  PAN PORTILLO S.L.

Operación: A1422010Y00002_1124239  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PAN PORTILLO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - PAN
PORTILLO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - PAN
PORTILLO S.L. - A.4.2 c) Instalaciones singulares aisladas o conectadas avanzadas o c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.970,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAR1  CASH SEVILLA S.A.

Operación: A1422010Y00008_1130626  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Cash Sevilla S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Cash
Sevilla S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - Cash
Sevilla S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAI7  CONTEROS SEVILLA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1127715  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CONTEROS SEVILLA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CONTEROS SEVILLA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CONTEROS SEVILLA, S.L. - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.955,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2A00121Y02020  Gastos Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 2020-2021 (RD
2019/1867)

Operation: Flat-rate financing of 4% for the cost of technical assistance operations 2020-2021

Resumen: Gastos Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 2020-2021 (RD 2019/1867)

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.312.580,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2A00121Y02019  Gastos de Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 2019-2020
(RD 2019/1867)

Operation: Flat-rate financing of 4% for the cost of technical assistence operations 2019

Resumen: Gastos de Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 2019-2020 de acuerdo con lo
establecido en el RD 2019/1867

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 339.294,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41018

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00028  MEJORA INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA MARTÍNEZ
MONTAÑÉS (POLÍGONO SUR), SEVILLA

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in MARTÍNEZ MONTAÑÉS (POLÍGONO
SUR) neighbourhood, SEVILLA

Resumen: Sobre los inmuebles del Conjunto 2 (bloques 5, 6, 7 y 8) la operación pretende
fundamentalmente restaurar las condiciones de accesibilidad a los bloques de viviendas. Así,
se dotarán/renovarán los ascensores, se reformarán las plantas bajas, eliminando espacios
sin uso, reordenando los accesos y portales, y eliminando barreras arquitectónicas.
Igualmente, en los bloques 6 y 8, se reubicará, al estar obsoletas las existentes, la
centralización de contadores eléctricos y de agua. Sobre el bloque 8 del Conjunto 7, inmueble
en muy mal estado de conservación, que ha sido objeto de actos vandálicos, se realizarán
obras de reparación generalizadas en fachadas, cubiertas, zonas e instalaciones comunes,
eliminando barreras arquitectónicas, reordenando los accesos,…. Los bloques 1, 2, 3 y 4 del
Conjunto 8 requieren de limpieza y reparación de sus cubiertas, juntas de dilatación y
celosías de fachada; y fundamentalmente de la reparación de sus instalaciones comunitarias:
cuadros eléctricos, iluminación, red de abastecimiento de agua, bajantes verticales y red de
alcantarillado. Por último se realizará la reurbanización completa de la manzana del vacio
central de la barriada Martínez Montañés, para convertirlo en el principal espacio público de la
misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.172.928,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0021  MEJORA INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA MARTINEZ
MONTAÑÉS, POLÍGONO SUR.SEVILLA

Operation: IMPROVEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY OF DWELLINGS IN BDA MARTINEZ
MONTAÑEZ (POLIG SUR) NEIGHBOURHOOD,SEVILLE

Resumen: La intervención consiste en 3 actuaciones (2 de rehabilitación y 1 de reurbanización de
espacio público) en: • Reforma y Rehabilitación de un bloque de 16 viviendas en C/ El nombre
de la rosa nº 2. Conjunto 7, bloque 8 de la Barriada Martínez Montañés. 16 viviendas. La
intervención prevista supone una rehabilitación de carácter integral, incluyendo la sustitución
de las instalaciones básicas, cubiertas y fachadas, rehabilitación de zonas comunes, la
instalación de ascensor, así como la renovación completa de las viviendas. • Renovación y
conservación de 4 edificios en el Conjunto 8, bloques 1, 2, 3 y 4 de la Barriada Martínez
Montañés de Sevilla. Dirección Luis Ortiz Muñoz/Maese Pérez/Luces de bohemia/Los santos
inocentes/Asociación de vecinos Esperanza sur/Los gozos y las sombras/Cañas y
barro/Tierra de rastrojo/Novelas ejemplares/Rojo y negro/Escultor Sebastián Santos/La
odisea/Cartas marruecas, en Sevilla. 96 viviendas. Se realizará una limpieza y reparación en
las cubiertas con sustitución de las trampillas de acceso. A su vez se actuará en la instalación
eléctrica en las zonas comunes. Se sustituyen los bajantes verticales. Se reparará la red de
abastecimiento. Se realizará una inspección y limpieza de la red de alcantarillado. Se
procederá a la reparación de las juntas de dilatación y se colocarán las celosías de los
lavaderos. Además, la Operación incluye la siguiente intervención de mejora y creación de
espacio público: • Urbanización de la manzana central de la Barriada Martínez Montañés,
Polígono Sur, Sevilla. Urbanización completa de la manzana, incluyendo la dotación de
infraestructuras para los nuevos usos y rectificando algunas alineaci ones. En la zona central
se proyecta un gran espacio libre que articula las distintas parcelas de equipamiento a su
alrededor y dos recorridos (norte-sur y este-oeste) que permiten la conexión entre las distintas
partes del barrio y lo abre visualmente hacia el Parque del Guadaira existente, frente al borde
sur.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.441.304,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q890  JOSE RAMON LOPEZ MARTIN

Operación: 221082Y20001_1802621875441203F  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_JOSE RAMON LOPEZ MARTIN

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_JOSE RAMON LOPEZ MARTIN

Resumen: SOFTWARE-EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.164,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL15  SOLUCIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SL

Operación: 801N2000099SU1  El proyecto consiste en la implantación de SIGRID - SOFTWARE ERP
para la gestión de obras y proyectos.

Operation: The project consists of the implementation of SIGRID - SOFTWARE ERP for the management
of works and projects.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un software ERP-PRINEX, con todos sus módulos,
constituye una aplicación estándar, perfectamente adaptable y moldeable a los procesos de
negocio de cualquier empresa del sector de la construcción y promotoras, y el trabajo a
realizar consistirá en la adecuada personalización del producto una vez estudiadas las
peculiaridades de la empresa a la que se pretende aplicar. Este proyecto de implantación de
un Sistema de Gestión afectará a toda la estructura de su negocio. En esta parte se usará



Gestión de Constructoras, que les permitirá integrar junto con los procesos financieros, los de
la gestión de la empresa, tanto de compras y ventas, como de almacén o almacenes y en
particular:  - Gestión Económico-Financiera. - Gestión Analítica. - Gestión de impuestos. -
Gestión de tesorerías. - Gestión de Ventas. - Gestión de Cobros y Pagos. - Gestión de
Compras. - Control y gestión de almacenes. - Gestión de partes de obra y maquinaria. -
Gestión Documental.El nuevo sistema ofrecerá a la empresa un servicio de gestión integral
de negocio que le dará soporte para poder realizar todos los procesos internos empresariales
de manera eficaz, inequívoca y con un control exhaustivo.Este nuevo sistema permitirá
integrar junto con los procesos financieros, los de la gestión de la empresa, tanto de compras
y ventas, como de almacén o almacenes y en particular:-Inventario y Control.-Mejoras y
Ampliaciones.-Presupuestos y Mediciones.-Ofertas y Contrataciones.-Ejecución, Producción y
Consumos.-Certificaciones a Clientes.-Mano de Obra y Maquinaria.-CRM.-Ventas.-
Arrendamientos.-Propuestas Comerciales.-Cuentas a Cobrar.-Cuentas a Pagar.-
Contabilidad.-Fuentes de Financiación.-Seguimiento Presupuestario.-Soporte Documental.-
Flujos de Trabajo.-Enlaces con Sistemas Externos.Mejorando todos los aspectos
mencionados anteriormente, mejoraría directamente la eficiencia y asignación de recursos,
desarrollando por tanto una mejora competitiva propiciando poder ampliar nuevos
mercados.La empresa proveedora del software es Grupo Shebel Prinex, con sede en Madrid
y especializada en el desarrollo de soluciones empresariales, software inmobiliario,
encaminadas a optimizar la gestión, productividad y los procesos de empresas promotoras,
constructoras, gestoras y/o patrimonialista, tanto públicas como privadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.055,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B576  ENGLOBA PROJECT, GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L

Operación: 802C1700073SU1  Sist.inteligente para optimización del mantenimiento y eficiencia de inst.
climatización en hoteles

Operation: Intelligent system for optimization of maintenance and efficiency of air conditioning
installations in hotels.



Resumen: El objetivo del proyecto OPTIMAE es desarrollar una herramienta software para el
mantenimiento predictivo y el análisis inteligente del funcionamiento de instalaciones múltiples
de climatización en el sector hotelero, utilizando técnicas de Machine Learning sobre datos
históricos y en tiempo real. Como resultado del mismo, se pretende obtener un prototipo
demostrador con el que se llevará a cabo la fase de validación en entorno real.Este proyecto
se va desarrollar en agrupación entre las empresas ENGLOBA PROJECT, GESTIÓN
INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L. (LÍDER) de tamano Mediano y dedicada a la prestación de
servicios integrales de mantenimiento y SOLUTIA INNOVAWORD TECHNOLOGIES, S.L.,
pequena empresa del sector TIC. Esta colaboración efectiva cumple lo establecido en el
artículo 4, apartados 4,5 y 6 y Anexo I de la Orden Reguladora. Se ha comprobado que en el
expediente consta en el acuerdo o compromiso contractual suscrito entre ambas entidades
con fecha 05/10/2017 y que en dicho acuerdo se otorga al firmante de la solicitud, en este
caso ENGLOBA PROJECT, la representación de la agrupación ante la Agencia IDEA, para
que éste pueda actuar como representante de la misma, asumiendo la representación de la
agrupación ante la Administración, la interlocución con la Agencia IDEA y canalizando las
relaciones correspondientes, tanto económicas como técnicas. Igualmente, se ha verificado
que dicho acuerdo contractual recoge los elementos contemplados en los artículos 4.4 y 18.3
de las bases reguladoras y que en él se recogen los compromisos de ejecución asumidos por
cada uno de los partícipes de la agrupación. Se enumeran a continuación los objetivos
científico-técnicos generales del proyecto, con la empresa de la agrupación responsable de
su desarrollo :-Diseno de los modelos de conocimiento experto del sistema de optimización
energética (ENGLOBA)-Diseno de una red de instrumentación propia (ENGLOBA)-Desarrollo
de la infraestructura software en la nube de un CPS (Ciber Physical System) (SOLUTIA)-
Integración de inteligencia computacional en el análisis de información en Cloud (SOLUTIA,
ENGLOBA)El sistema OPTIMAE estará disenado para ser ofrecido como herramienta a
empresas del sector del mantenimiento de instalaciones, tanto nacionales como
internacionales, con la ventaja de realizar una adaptación de forma autónoma a nuevas
instalaciones gracias a las técnicas de aprendizaje profundo (Deep learning), a través de la
construcción de modelos de forma automática, evitando así los elevados costes de
implantación de ingeniería previa que los sistemas tradicionales predictivos requieren y que
hacen este tipo de instalaciones inviables económicamente.Los grupos hoteleros BARCELÓ y
HOTUSA HOTELS pondrán a disposición del proyecto un hotel para instalar, desarrollar y
validar el producto OPTIMAE.El proyecto presentado incluye la colaboración de ambos
participantes con el grupo de Investigación TIC-150 "Tecnología Electrónica e Informática
Industrial" de la Universidad de Sevilla (FIDETIA). Su participación se centra en la
construcción de los modelos predictivos y de la red Deep learning. Además, el grupo de
investigación realizará el seguimiento del funcionamiento del sistema completo OPTIMAE a
partir de los resultados obtenidos. Este grupo se considera organismo de investigación según
la definición del Anexo I de la orden reguladora y se acredita su idoneidad en el proyecto. El
Informe de Evaluación Externa cataloga el proyecto como Desarrollo experimental, con un
TRL 7, de carácter muy aplicado, al desarrollar un sistema inteligente orientado a la
climatización de hoteles y concluye que es viable a nivel funcional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 299.621,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41003

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR35  NATIVIDAD NEVADO ALCAIDE

Operación: 221082Y20001_1802621775554964X  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_NATIVIDAD
NEVADO ALCAIDE

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_NATIVIDAD NEVADO ALCAIDE

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular App móvil, pantalla táctil

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.377,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1231078D00006  Desarrollo de un sistema para la tramitación electrónica de expediente

Operation: Implementation of an electronic file processing system

Resumen: Esta operación se instrumentará a través del expediente de contratación "DESARROLLO DE
UN SISTEMA PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DE EMISIÓN DE INFORMES", y concretamente a través de dos de los
tres lotes que comprende, a saber el Lote 1: Desarrollo de los diferentes módulos del sistema
de tramitación, integración con otros sistemas de información y formación para usuarios,
tramitadores y administradores, y Lote 2: Administración funcional y definición de nuevos
procedimientos. Dichas actuaciones permitirán la realización de los servicios de desarrollo de
un nuevo sistema de información para la tramitación de informes de la Junta de Andalucía. El
objeto del Lote 1 es: - Desarrollo de los diferentes módulos del sistema de tramitación: #*
Administración funcional y definición de procedimientos. #* Módulo de solicitudes. #*
Tramitación. #* Informes, estadísticas y documentación. - Integración con otros sistemas de
información. - Formación para usuarios, tramitadores y administradores. El objeto del Lote 2
es: - Administración funcional y definición de nuevos procedimientos: #* Definición y
modelado de procedimientos durante la fase de desarrollo del sistema. #* Definición,
modelado de procedimientos y administración funcional durante la explotación #del nuevo
sistema desarrollado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 720.497,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z843  BORRERO SANCHEZ HERMANOS SL

Operación: 801N2000224SU1  Transformación digital de la empresa: análisis e implantación de la
herramienta informática Microsoft 365, para la mejora del área de administración de la
empresa, principalmente.



Operation: Digital transformation of the company: analysis and implementation of the Microsoft 365
computer tool, mainly to improve the administration area of ¿¿the company.

Resumen: El proyecto solicitado por la empresa consiste en la realización de un servicio de
transformación digital, el cual,  incluye una consultoría de análisis y definición de procesos del
negocio, la implantación de la herramienta tecnológica Microsoft 365 que, a su vez llevará a
cabo, un proceso de migración del servicio de correo electrónico desde el actual proveedor a
Microsoft 365 y la implantación de un sistema de control de presencia para los operarios de la
empresa.  La empresa conseguirá aunar en una sola plataforma, soluciones generales como
correo, Sharepoint, Excel, incorporación de  herramientas con tecnología IA,  almacenamiento
y uso compartido de archivos online. También la empresa prevé  realizar la implantación de
una solución BackUp para los datos del actual servidor y la migración del servidor local a la
nube de Microsoft Azure que repercutirá en la empresa con una importante reducción de
costes, reducción de  la inversión en adquisición y mantenimiento del hardware y permiso
para  usar la misma plataforma de Microsoft 365. Se dará cumplimiento a la normativa de
llevar un sistema de control de presencia de los empleados, registrando sus entradas y
salidas al turno laboral y, almacenando toda esta información en el servidor para su posterior
consulta.Para estos servicios, la empresa procederá a la ampliación y actualización de los
equipos informáticos actuales, con el objetivo de lograr un rendimiento óptimo; así como,
sesiones de formación para el personal de los softwares implantados.El proyecto solicitado
fue presentado a la Comisión de Valoración Provincial de la Gerencia de Sevilla con fecha
14/07/2021, con el consiguiente acuerdo recogido en el Acta de la misma, de retirada de la
Comisión, para requerir información relativa al presupuesto presentado. Analizada la
información y documento de la oferta del proyecto de nuevo, se ha detectado que existe una
duplicidad o redundancia de las horas contempladas en la partida de gasto de Consultoría de
análisis de 137 horas y  en segundo lugar, el gasto de  actualización de hardware en equipos
informáticos de 52 horas se considera que, tiene carácter continuo o periódico destinado a la
financiación de gastos de funcionamiento habituales de la empresa y, por tanto, no
incentivable según el artículo 8.e) de la Orden reguladora . Por todo ello, el importe total de
las inversiones incentivables del proyecto se ha reducido a 14.606 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.606,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z872  PLASTICOSUR . SA

Operación: 801N1800088SU1  Desarrollo de web de comercio electrónico y aplicación de gestión.

Operation: E-commerce web development and management application.

Resumen: Debido a la constante competencia en el sector la empresa necesita optimizar los procesos
de control, automatizar el mayor número de procesos, ser más visibles en internet y
posicionarse en la provincia como referente del sector.  La ampliación constante del surtido
de productos hace que su gestión requiera obtener cada vez más información y ésta mejor
clasificada y ordenada. El proyecto debe engloba las siguientes partidas:-Desarrollo a medida
de un ERP (Enterprise Resource Planning, planificación de recursos empresariales) adaptado
a las necesidades reales y concretas de la empresa y que unifique y mejore la diversidad de
aplicaciones que tiene actualmente. -Creación de una web de comercio electrónico
actualizada y sincronizada con el nuevo ERP, que sea dinámica adaptativa a los distintos
dispositivos.-Adquisición de dispositivos de movilidad para cubrir las necesidades móviles
tanto del ERP como de la web.-Creación de aplicaciones móviles que permita explotar y
procesar toda la información generada tanto el ERP como en la web.-Unificar toda la
información en una base de datos para toda la gestión de la empresa y una segunda en
exclusiva para el comercio electrónico.Los principales beneficios para el área comercial serán
los siguientes:- Base de datos de los artículos totalmente actualizada, operativa y en tiempo
real, concentrada en un único sitio para ganar en agilidad y efectividad en la consulta y
gestión.- Integración de las áreas de compras y ventas: Todo ello optimizará la logística,
reduciendo los tiempos de entrega aportando un mejor servicio al cliente y una mayor
capacidad de respuesta.- Información en tiempo real/Movilidad: El entorno proporcionará una
amplia gama de herramientas de movilidad: preventa, soluciones en Android para recepción y
preparación de mercancía, firma de documentos, etc. Para la red comercial, le proporcionará
información en tiempo real sobre la situación de los pedidos y de las ventas, así como del
beneficio y del porcentaje de margen obtenido sobre sus ventas, proporcionando un cuadro
de mando de gran utilidad para la toma de decisiones y la puesta en marcha de estratégicas
futuras. - Integración con facturación, tesorería, etc- Optimización de la gestión logística:
mejora en el cálculo de cantidades máximas y mínimas de stock en almacén según ventas
anteriores, teniendo siempre así optimizados los almacenes. - Herramientas de análisis:
Desde el punto de vista estratégico comercial, el nuevo entorno tecnológico proporcionará un
conjunto de herramientas para el análisis de información y de Business Intelligence (Cuadro
de Mando Integral, comparativa de ventas, análisis de ventas, etc.) que serán claves para el
diseno de nuevas campanas, así como para la planificación de la actividad de la fuerza de
ventas, así como para el lanzamiento de proyectos de marketing para captar y fidelizar la
cartera de clientes. - CRM: Contarán con una base de datos de clientes actualizada, operativa
y real que le permitirá afianzar las relaciones con clientes así como ampliar la cartera,
realizando un mejor seguimiento de todas las acciones de marketing y mejorando el servicio
postventa. - Comercio electrónico: El nuevo entorno posibilitará la integración con otras
plataformas como PrestaShop para impulsar el comercio on-line.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41096 Valencina de la Concepción

Código_postal-Operation_postcode: 41907

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X675  ABECERA SL

Operación: 3 0 1 N 2 0 0 0 2 9 4 S U 1   I M P L A N T A C I Ó N  D E  P L A N  E S T R A T É G I C O  D E
I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N .

Operation: IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONALIZATION STRATEGIC PLAN.

Resumen: Las fases y actividades propuestas son:- Desarrollo y análisis DAFO de la empresa.Para
analizar la capacidad de la empresa en relación a la internacionalización se llevarán a cabo
sesiones de trabajo a puerta cerrada en la que se recomienda participen al menos dos
trabajadores de la empresa que puedan aportar información de utilidad a la sesión de
trabajo.La metodología utilizada para el desarrollo de las jornadas será el desarrollo DAFO
mediante brainstorming guiado sobre lienzo. Se plantea celebrar sesiones de trabajo
dinámicas y participativas, bien en la sede del cliente o bien en una sede de Dolneo
Consulting. Tras la realización de las sesiones de trabajo, la consultora elaborará un informe
sintético en trabajo de gabinete, que presentará y debatirá con el cliente.- Identificación y
selección los mercados potenciales:La selección de mercados representa una de las etapas
clave en el proceso de internacionalización. Tras el DAFO realizado en la primera fase y
teniendo en cuenta la experiencia del Castillo de Almodóvar con sus clientes, se analizarán
aspectos tales como:Barreras idiomáticas.Barreras de accesoUbicación geográficaPotencial
de compra y factores económicosFactores políticosFactores sociales y demográficos.-
Adaptación de la oferta y canales:El Castillo de Almodóvar cuenta con una amplia oferta de
servicios contrastada y atractiva que en la actualidad genera flujos de caja. No obstante, en
función del mercado o mercados seleccionados, la consultora propondrá adaptaciones de los
servicios y nuevos canales de venta con el fin de facilitar el acceso a potenciales clientes y
generar mayor potencial de venta. La adaptación cultural y la superación de barreras
idiomáticas se consideran factores clave para que la oferta a los nuevos mercados genere
resultados positivos.- Plan económico-financiero y evaluación del retorno inversión:La
consultora plantea el desarrollo de un plan económico tras la caracterización del modelo de
negocio. Desarrollar un plan orientando a estudiar el interés empresarial del proyecto y el
potencial de retorno económico en los próximos 3 anos a la fecha de inicio. El análisis
económico-financiero del proyecto aportará información útil para la evaluación del proyecto
así como de las variables críticas para el correcto desempeno de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14005 Almodóvar del Río



Código_postal-Operation_postcode: 14720

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R416  JOSE RANCHAL GUTIERREZ

Operación: A1421068Y00003_1127726  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JOSÉ RANCHAL GUTIERREZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JOSÉ RANCHAL GUTIERREZ

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - JOSÉ RANCHAL GUTIERREZ_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.151,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314015  AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Operación: A1432010Y00015_1120031  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE AÑORA - A,4,2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.421,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314015  AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Operación: A1431014Y00014_1118212  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE AÑORA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE AÑORA - B a) Elementos de
contabilización y seguimiento del consumo de energí



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 554,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314015  AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Operación: A1432010Y00015_1120024  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE AÑORA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.421,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517081  EUROPEA DE TRANSPORTADORES Y SISTEMAS S.L.

Operación: 301N2000188SU1  Contratación de los servicios de una consultora que analice los actuales
procesos  e implante un nuevo modelo empresarial.

Operation: Procurement of the services of a consultancy to analyze the current processes and implement
a new business model.

Resumen: EUROPEA DE TRANSPORTADORES Y SISTEMAS S.L  (EUROTRANSIS) lleva a cabo este
proyecto con el objetivo de mejorar su actual situación empresarial para lo cual ha contratado
los servicios de una consultora que realizara las siguientes actuaciones:- Innovación en el
Área de Recursos Humanos: Definición y confección de las tareas, funciones,
responsabilidades y medios de coordinación de los equipos de Dirección y mandos
intermedios. - Organización de la Producción y logística: Análisis de costes de producción,
que desemboquen en el diseno de un plan de mejora. Implantación de un sistema
Racionalizado de Producción, bajo metodologías de mejora continua, de la manipulación de
materiales, áreas de almacenaje y de los puestos de trabajo y su racionalización con el fin de
aumentar el rendimiento y la productividad. - Innovación en los modelos de marketing y de
comercialización: Definición del proyecto comercial de la empresa. Definición de las
metodologías de comercialización para productos, precios, mercados, canales y redes,
publicidad y promociones, garantías y post-venta, partiendo del análisis de la situación actual,
Definición de objetivos, de las etapas y de los medios. Presupuestos de ventas. - Relaciones
con proveedores o clientes: Desarrollo de la capacidad de las relaciones entre los diferentes
clientes-proveedores.- Innovación en logística y Distribución: Análisis de los procesos
comerciales y productivos, con incidencia en logística y distribución, que desemboquen en
mejoras de costes o eficacia empresarial.- Gestión Medioambiental: Identificación de las
mejoras de gestión y su impacto en la gestión medioambiental de la empresa: gestión de
residuos, mejoras productivas que supongan mejores eficiencias y menores costos, etc.-
Integración de los sistemas de Gestión empresarial: análisis de las mejoras de procesos que
puedan ser cubiertos por mejoras en la integración de los sistemas de gestión empresarial. La
empresa consultora que llevará a cabo el proyecto es TACTIO ESPANA S.L.U. (empresa
ubicada en Madrid).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 89.375,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517081  EUROPEA DE TRANSPORTADORES Y SISTEMAS S.L.

Operación: 301N2000028SU1  Adquisición de software de diseño de piezas tridimensionales y
consultoría para su adaptación a las necesidades de la empresa.

Operation: Acquisition of software for the design of three-dimensional parts and consultancy for its
adaptation to the needs of the company.

Resumen: En  el ano 2019 Eurotransis fue adjudicataria de la ayuda "Industria Conectada 4.0" dirigida a
impulsar la Transformación Digital de la Industria Espanola y dotar a las empresas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de estrategia, iniciativas y acciones que les ayuden en
esa transformación en el marco del Proyecto Industria Conectada 4.0 .Dicha ayuda consistió
en el asesoramiento externo del Centro Tecnológico Metalmecánico y del transporte, empresa
acreditada por el ministerio para la realización de las auditorias. Obteniéndose como
resultado un plan de digitalización para la transformación digital de las empresas. Dentro del
plan de transformación digital se detecta una gran carencia en la oficina técnica, ya que esta
basa su funcionamiento en software 2D, la actualización a la ingeniería asistida por ordenador
3D (CAE) y capacidad de simulación permitirán disenos más eficientes, evitarán fallos y
reducirán tiempos de producción.El proyecto  de EUROTRANSIS consiste en la
modernización de su oficina técnica para adaptarse a la industria 4.0 y poder competir
nacional e internacionalmente con empresas del sector, que  ya utilizan este tipo de
soluciones, reducción de costes de fabricación, realizando análisis de tensión y de dinámicas
en componentes y ensambles mediante el análisis de elementos finitos , permitiendo la
gestión del riesgo y adelantando las implicaciones en el rendimiento de los disenos. La
empresa pretende adquirir  SOLID EDGE  que es un programa parametrizado de diseno
asistido por  ordenador de piezas tridimensionales 3D. Permite el modelado de piezas de
distintos materiales, doblado de chapas, ensamblaje de conjuntos, soldadura, funciones de
dibujo en plano para ingenieros, disenadores y proyectistas. EUROTRANSIS también
adquirirá equipos informáticos necesarios para que este programa se ejecute en óptimas
condiciones. CETEMET será la consultora que adaptara el programa a las necesidades de la
empresa  con simulaciones  para su puesta en marcha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.064,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00018  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "BLAS INFANTE"
CÓRDOBA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "BLAS INFANTE" CÓRDOBA

Resumen: Las aulas y talleres existentes, pertenecientes a Ciclos Formativos de la Familia de
Instalación y Mantenimiento, precisan
de actuaciones (fundamentalmente en instalaciones) para la mejora y la modernización de la
actividad docente. Por las
especiales características de uso que tienen este tipo de talleres (Talleres de Instalaciones
Electrotécnicas,
Instalaciones Térmicas y Taller de Mecanizado) se hace necesario una mejora de la
instalación eléctrica, haciendo
independiente la instalación de estos talleres de la del resto del centro. Conviene la creación
de un espacio aprovechando
la altura de la nave taller para almacenamiento de materiales y equipos despejando las zonas
de trabajo. Las cabinas de
soldadura y la extracción de humos no son las adecuadas debiéndose de sustituir este tipo de
instalaciones; así mismo se
precisan circuitos de aire comprimido y puntos de agua para pruebas de presión hidráulica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 108.251,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00066  ADQUISICIÓN RESPIRADOR DE TRANSPORTE U.C.I HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA CÓRDOBA

Operation: ICU portable respirator purchase for 'H UNI REINA SOFÍA CÓRDOBA'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de un respirador de transporte  para  UCI  para el
Hospital REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00068  ADQUISICIÓN 2 MONITORES MULTIPARAMETRICOS HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA CÓRDOBA

Operation: Two multiparametrical monitors purchase for 'H.U. REINA SOFÍA CÓRDOBA'



Resumen: La  actuación consite en la adquisición de 2 monitores multiparamétricos  para el Hospital
REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.718,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00148  ADQUISICIÓN EQUIPO LITOTRICIA H. REINA SOFÍA

Operation: Lithotripsy equipment purchase for 'H. REINA SOFÍA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición  de un equipo litotricia para el Hospital  REINA SOFÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00065  ADQUISICIÓN 3 INCUBADORAS CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA CÓRDOBA

Operation: Three intensive care incubators purchase for 'H.U. REINA SOFÍA CÓRDOBA'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición  de tres incubadoras para cuidados intensivos para el
Hospital REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.930,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00004  MODERNIZACIÓN INFRAESTR. CPA I CENTRO CÓRDOBA (CÓR

Operation: Infrastructure Modernization - CPA I "CENTRO" CÓRDOBA (CÓRDOBA)



Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Córdoba I”, Córdoba. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 64.688,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00060  ADQUISICIÓN MESA QUIRÓFANO CIRG PARA ADULTOS  HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFIA CÓRDOBA

Operation: Adults surgical table purchase for 'H UNIV REINA SOFÍA CÓRDOBA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un mesa quirofano para adultos para el Hospital
REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.620,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00012  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA II SECTOR SUR
CÓRDOBA

Operation: Infrastructure Modernization - CPA II "SECTOR SUR" CÓRDOBA

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Sector Sur”, Córdoba. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras necesarias para
mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en
caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas
con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 135.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W075  OFISUR SL

Operación: 301N1800260SU1  Mejora de gestión de la información para automatizar aspectos operativos
y productivos de la empresa

Operation: Improvement of information management to automate the company's operational and
productive aspects.

Resumen: Con este proyecto se espera obtener una gestión eficaz del producto, la optimización de
costes, la captura automática de productos, movimientos de almacén, planificación de rutas
de entrega y fechas, estrategias de ventas en base al control global e individualizado del
departamento comercial, la gestión de política de incentivos de forma casi desasistida,
analítica de zonas, productos, clientes y comerciales permitiendo vislumbrar tendencias
adoptando decisiones que permiten reorientar estrategias a tiempo real, control de estado de
pagos y cartera de cobros.En cuando a beneficios, menús homogéneos que tienen una
estructura común en cada apartado, formación en listados select y en informes uniformes
para todos los accesos, minimización de los menús al agrupar en funcionalidades comunes,
mínima inversión de tiempo en la puesta en funcionamiento y en la formación al
usuario.SOLUCIONES INFORMÁTICAS ADV S.A., empresa especializada en aplicaciones de
sectores verticales presenta a OFISUR S.L. la infraestructura necesaria para soporte de sus
datos vitales. En el proyecto se incluye el soporte técnico a la instalación, la formación al
usuario in situ y la implantación de los elementos ofertados (facturación, finanzas, logística y
gestión de stock, servicio técnico posventa especial copiadoras, CRM AddClient + web
Mobile) así como la correspondiente garantía y servicios complementarios. Se realizará la
migración 12 Licencias ERP, 6 Licencias CRM y 18 Licencias de MOV Técnica. Instalación
del software en remoto; la mano de obra para instalación, formación y programación de
impresos; programación para la parametrización de impresos: albaranes, facturas, incidencias
servicio técnico, carta impagados, recibos negociables y no negociables, factura electrónica;
servicio on line para usuarios. Incluye 5 horas de consultoría, módulo solicitud de lecturas por
mail, migración de datos (ficheros maestros y movimientos de los 4 últimos anos) y 2 licencias
de contabilidad. El traspaso de datos se hará: A) El cliente enviará los ficheros con los datos
que desea importar guardando la estructura que ADV propone en las tablas que detalla, B)
Comprobación por parte del consultor, C) Carga de datos. Se realizará por el consultor
enviando al cliente un fichero que cargará en el servidor. El traspaso de realizará una única
vez.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.395,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518784  ESTANDAR GLOBAL DE CERTIFICACION

Operación: 301N1800186SU1  El objetivo del presente proyecto consiste en la contratación de
consultoría destinada a la implantación de un erp para la mejora del proceso de certificación.

Operation: The aim of this project is the contracting of a consultancy service aimed at the implementation
of an ERP for the improvement of the certification process.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un ERP para la mejora del proceso de certificación,
por parte de una empresa especializada en el sector de las nuevas tecnologías.Se pretende
implantar un software que permita mejorar la operativa y control del proceso de certificación
que actualmente se está desarrollando mediante el almacenamiento de ficheros en carpetas,
así como automatizar ciertos procesos que se producen de forma repetitiva automatizando el
proceso de entrada de datos, análisis de eventos y comunicación con los clientes entre
otros.La implantación de este software, del cual no existen soluciones en el mercado ya que
es una actividad que no se encuentra extendida en el mercado (certificación de empresas),
aumentará la productividad de la empresa ya que en la actualidad todos los procesos se
realizan mediante un sistema de directorios en sistema operativo Windows y de forma
manual, lo que supone una repetición de procesos redundantes que lleva a errores y la
pérdida de tiempo en tareas que han sido realizadas con anterioridad, además de la
redundancia de datos que se produce mediante este sistema que lleva a que los datos
necesarios no puedan ser manejados con total seguridad.El software de gestión
Workmanagement es una aplicación en la nube (Cloud Computing) que coordina y gestiona
todos los departamentos de la empresa, permitiendo compartir información y optimizar y
automatizar todos los procesos de trabajo de la empresa. Integra las ventajas de los
programas de facturación con otros software de gestión específicos: CRM, gestión de
clientes, administración, recursos humanos y de gestión de proyectos. Esto permite que la
implementación del software de gestión Workmanagement sea completa y aúne todas las
áreas de gestión de su empresa ofreciendo informes económicos y de análisis completos,
detallados y con gran cantidad de filtros. Se trata de un software modular y escalable gracias
al cual se pueden automatizar los procesos de la empresa, asignar fases y tareas, gestionar
clientes y las acciones comerciales minimizando el tiempo de gestiones administrativas y
económicas. Se llevará a cabo un desarrollo de un Módulo de Certificación sobre
Workmanagement v. 7.7.Entre las mejoras que proporcionará a la empresa la puesta en
marcha del proyecto se encuentran las siguientes:-Optimización y reducción de tiempos en la
gestión de facturación, cobros, pagos, gestión contable, etc.-Optimización y reducción de
tiempos en la gestión de los servicios de consultoría ofertados por la empresa.-Mejoras
generales en la gestión de todos los procesos de la empresa, dado que el ERP a contratar
considera todas las funciones de la empresa, siendo la principal y única herramienta de la
empresa a partir de la instalación e implantación.La ejecución del proyecto se desarrollará
durante los anos 2018, 2019 y 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I965  PIE DE REY DESIGNS S.L.

Operación: 304S2000012SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.156,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DDD9  JOYLU SPORT SL

Operación: 301N2000159SU1  Adquisición de maquinaría de sublimación y acondicionamiento de la zona
de trabajo.

Operation: Acquisition of sublimation machinery and conditioning of the work area.

Resumen: JOYLU es fabricante de ropa deportiva y ha  decidido crear una nueva línea de producción,
en concreto la estampación de tejidos por sublimación. El proyecto consiste en la adquisición
de tres máquinas industriales para la sublimación de tejidos con unas prestaciones y
funciones que permitirán una producción más competitiva: -Una sublimadora.-Una calandra.-
Un máquina de corte de tejidos por laser. Las máquinas necesitan para su optimo
funcionamiento trabajar en un entorno climatizado y limpio de partículas gruesas de polvo,
para preservarlas, las empresa acondicionara en sus instalaciones una sala técnica
climatizada y filtrada de polvo que constituye el resto de la inversión planteada en este
proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.104,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK72  JUAN CARLOS GIRON JORDAN



Operación: 301N2000124SU1  Implantación de un software ERP Server Gestión, adquisición de un
servidor e implantación de Ecommerce en la web y conexión a la ERP.

Operation: Implementation of an ERP Server Management software, acquisition of a server and
implementation of Ecommerce on the web and connection to the ERP.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo mejorar los procesos de gestión en la empresa mediante la
implantación de soluciones tecnológicas y  aplicación TIC que puedan ejercer de palanca
para un mayor desarrollo del negocio electrónico, contribuyendo al incremento de la
productividad en su actividad económica y su competitividad.En concreto se incorporará un
software de gestión / MPR / contabilidad (ERP ICONOS MILLENIUM CORE SQL), para lo
que será necesario incorporar un nuevo Servidor que de soporte. Y con el fin de potenciar las
nuevas tecnologías se realizará una nueva web que ofrecerá nuevos servicios que tendrá
conexión al nuevo módulo de comercio electrónico/eCommerce. La tienda online a su vez
interactuará con la base de datos del ERP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN94  ALPHA SANITARIA SERVICIOS GLOBALES DE SALUD SL

Operación: 301N2000216SU1  El objetivo del proyecto es la implantación e instalación de software para
la digitalización de los procesos de negocios de la empresa.

Operation: The objective of the project i s the implementation and insta llation of software for the di
gitalization of the company's 

Resumen: El objetivo del presente proyecto es el de implantar e instalar software para la digitalización de
los procesos de negocios de la empresa. Entre ellos se adquirirá software y hardware
especifico para la digitalización de documentos en la empresa.También se adquirirá un
software ERP (Enterprise Resource Planning) que facilitará toda la actividad contable de la
sociedad, el aprovisionamiento, la gestión de proyectos, la gestión de riesgos, el cumplimiento
y las operaciones de la cadena de suministro, así como una mejor gestión de



los datos, agilizando su tratamiento y aportando más exactitud en la obtención de los mismos.
Se trata de uno de los programas más utilizados por el sector ortopédico. La incorporación de
soluciones TIC incide de forma directa en la mejora de la competitividad de las diferentes
áreas y procesos de la empresa, como son la organización de la producción y otros sistemas
de gestión empresarial. Estas inversiones ofrecerán una mejor imagen de la empresa,
innovando en los procesos, ofreciendo un mejor servicio a los clientes y una mejor
organización interna, lo que, además, dará una importante ventaja competitiva a la empresa
para poder actuar en el mercado en igualdad de condiciones ante empresas de mayor
tamano en el sector, ya que lo que se busca es una mejora de la gestión de recursos de la
empresa, lo que se presume indispensable para lograr diferenciarse de los demás
competidores.Fruto de la realización de las inversiones contempladas en este proyecto de
transformación digital, la empresa va a contar con un proceso productivo de mayor capacidad
y eficiencia y unos servicios mejorados, innovadores y de mayor calidad.La ejecución del
proyecto se desarrollará durante los anos 2020 a 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.577,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514670  FYRA PLUS SL

Operación: 301N2000167SU1  Desarrollo e implantación de un plan de marketing digital para posicionar
la marca en internet.

Operation: Development and implementation of a digital marketing plan to position the brand on the
Internet.

Resumen: FYRA PLUS S.L. con la ejecución de este proyecto  pretende poner en marcha un plan
estratégico que  le proporcione  una mejor infraestructura operativa basada en las nuevas
tecnologías aplicables para conseguir los mejores resultados en el control de su negocio,
fomentando la captación de clientes potenciales y una fuerte implicación en el
posicionamiento de su  marca,  que les permitirá ofrecer a sus clientes un mejor tiempo de
respuesta en todos los procesos productivos, y fundamentalmente contaran con una



herramienta que les ayude a gestionar, organizar, dirigir, planificar, controlar, etc. cada una de
las nuevas vías de comunicación que les brindan los canales sociales. Todo ello les permitirá
mejorar sus tácticas de marketing, ofertas, tratamiento de la cartera de clientes y estrategias
del negocio, facilitando la planificación de todos los recursos de la empresa, incrementando la
calidad de los servicios y productos. Así mismo les permitirá compartir información entre
todos los usuarios de la empresa. El proyecto de implantación incluye: Plan de Marketing
digital + RRSS + Formación + Seguimiento y Control.-Definición de Objetivos:
Establecimientos de objetivos de marketing digital orientados y alineados con la estrategia
general de FYRA PLUS. -Definición del plan estratégico de marketing anual (Macro y Micro)
en cada una de las líneas estratégicas de Fyra Plus y en los diferentes canales de
comunicación (Off y On line).-Creación y desarrollo del posicionamiento de la marca.   -
Gestión de Redes sociales y definición de acciones tácticas y cronograma: Propuesta de
acciones de marketing digital a llevar a cabo.oAnálisis de las redes sociales afines a FYRA
PLUS.oCreación la Identidad Digital de la marca.oPlanificación de la Comunicación
Online.oFomento de la participación y conversaciónoGeneración contenido de
valoroMonitorización del "Clima Online"-Seguimiento y Control oEstablecimiento de
indicadores para evaluar los resultadosoAnálisis  y seguimiento de la competencia.oInformes
mensuales de actividad y repercusión: Monitorización de la marca y análisis y valoración de
las conversaciones generadas-Formación y Seguimiento: Formación para la gestión de las
redes sociales y seguimiento periódico para revisión, control y propuesta de acciones y
mejoras.  La empresa consultora SINGULAR ONE  es la encargada de desarrolla e implantar

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES513287  SERVICIOS HOSTELEROS Y RESTAURACION PSI SL

Operación: 301N1900043SU1  Creacion nueva actividad economica: linea de comida precocinada
(adaptacion nave y equipamiento)

Operation: CREATION OF NEW ECONOMIC ACTIVITY: PRE-COOKED FOOD LINE (ADAPTATION OF
INDUSTRIAL PREMISES AND EQUIPMENT)



Resumen: El proyecto consiste en la creación de una nueva actividad económica en un nuevo
establecimiento empresarial . Esta nueva actividad va a consistir en fabricar y comercializar
comida casera para llevar (CNAE 1085: Elaboración de platos y comidas preparados, que de
acuerdo a la conversión efectuada por la herramienta establecida al efecto por la Agencia
Tributaria procede del IAE 415- FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES).El proyecto de
inversión consiste en la reforma y acondicionamiento de una nave ubicada en el P.I. Las
Quemadas, en Córdoba, propiedad de la empresa (manteniendo su anterior ubicación, no hay
traslado), así como la adquisición de bienes de equipo de proceso y auxiliares para poder
llevar a cabo la nueva actividad de fabricación de comida precocinada para llevar, que
comercializarán en los locales propios de la empresa, así como en otros distribuidores que
adquieran sus productos.La actividad en esta ubicación será exclusivamente la de fabricar y
comercializar comida casera para llevar, como se puede comprobar con la declaración
aportada establecida al efecto, y la baja censal a fecha 31.05.2021 del IAE 677.9 - CNAE
56.29.Finalmente, las inversiones solicitadas se ajustan al desglose indicado en la solicitud al
expediente presentada con fecha 07.06.2021 y que están detalladas en al apartado
Inversiones y/o gastos (reforma nave industrial, maquinaria asociada a la actividad productiva
y bienes de equipo auxiliares aunque también necesario para el desarrollo de la actividad).Se
aceptan las modificaciones presentadas porque no alteran el objeto del proyecto, no obstante,
la inversión incentivable se determina una vez efectuados los ajustes correspondientes.Estas
inversiones tendrán un gran impacto en la mejora de la competitividad y el posicionamiento de
la empresa frente a sus competidores en el sector de la alimentación. Gracias a este proyecto
"La Sultana" (nombre comercial de la empresa y por la que es conocida) podrá avanzar como
empresa e implementar nuevas líneas, ampliando el negocio llevando ellos mismos acabo
uno de los eslabones de la cadena, la fabricación de los alimentos que se servirán tanto en
sus establecimientos como en los de otros distribuidores interesados en ofrecerlos a sus
clientes.Esto será una gran ventaja a la hora de ser competitivos y referentes en el sector.
Los alimentos tendrán una base artesanal y además, se dispondrá de un área fría para
fabricar específicamente comida preparada sin lactosa y sin azúcar, evitando así la
contaminación cruzada con el resto de las áreas dónde se preparan alimentos y pudiendo dar
un servicio de calidad y diferenciado, llegando a un público objetivo más amplio.Esta
inversión, que supondrá un total de 152.144,91 euros, lleva asociadas 4 contrataciones de
carácter indefinido a lo largo del periodo de ejecución del proyecto, y contribuye al
mantenimiento del existente con anterioridad a la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 152.144,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30015  SELLADO DEL VERTEDERO “LAGUNA GRANDE”, EN FUENTE
OBEJUNA (CÓRDOBA)

Operation: “LAGUNA GRANDE” landfill sealing (FUENTE OBEJUNA, Córdoba)

Resumen: El objetivo de la operación es evitar la contaminación medioambiental, evitando la
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como del suelo y del medio
atmosférico, al encontrarse el vertedero al final de su vida útil. El Plan de Clausura y Sellado
consiste en la definición de una obra de acondicionamiento y sellado de las superficies del
vertedero, que deben cumplir las siguientes necesidades: reducción de los riesgos
ambientales; reducción de los riesgos sanitarios; regularización de superficies para el control
de la inestabilidad de taludes; disminución de la acción destructiva por erosión, abrasión,
arroyaderos, etc.; limitación de la saturación del vertedero. Estas condiciones se establecen
bajo la premisa de protección del medio ambiente, sobre todo en cuanto a la posible
contaminación o alteración de las aguas, o los bienes naturales y culturales, y de la seguridad
de las personas, con incidencia específica en la estabilidad de las superficies. La actuación
propuesta se divide en: - Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y
estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del mismo. -Obras de Sellado del
Vertedero. Estas obras consistirán en: #Retirada de voluminosos superficiales y transporte a
vertedero controlado y/o tratamiento para su incorporación a la masa de residuos #Limpieza
del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos #Adecuación de la masa de
residuos, nivelación de superficies y estabilización física para asegurar la estabilidad de los
taludes #Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la
entrada de agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación. #Gestión
de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de escorrentía
superficiales. #Gestión de lixiviados. #Recogida y tratamiento de los gases que se generen
por la descomposición de los residuos. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y
Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 546.624,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14029 Fuente Obejuna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30009  PUNTO LIMPIO DE FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA)

Operation: FUENTE OBEJUNA CLEAN SPOT (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado con publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de
ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 322.089,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14029 Fuente Obejuna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B571  ELA AVIACION SL

Operación: 305S2100002SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas



de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 64.382,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14029 Fuente Obejuna

Código_postal-Operation_postcode: 14290

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P229  ARTELMU . SL

Operación: 301N1700029SU1  Modernización de la empresa a través de actuaciones en seguridad y
confianza digital.

Operation: Modernization of the company through actions in digital security and confidence.

Resumen: El proyecto a desarrollar se enmarca en la transformación digital de la empresa vía:a)
Digitalización del archivo documental de gestión comercial y planimetría para producción.b)
Implantación de copias de seguridad encriptadas como protección ante actual amenaza de
virus informáticos.Las actuaciones a realizar son:1.- Consultoría de análisis y evaluación de
situación actual de la gestión documental y copias de respaldo. Así como identificar nuevos
requerimientos de necesidades tanto organizativas como software y hardware .2.- Desarrollo
de módulos a medida para la gestión documental a implementar en software de gestión (en
módulo de clientes CRM).3.- Adquisición de software para realización de copias de seguridad
encriptadas.4.- Adquisición de hardware servidor moderno tipo torre con disco duro espejo
para alojar copias de seguridad. Permitirá aumentar la seguridad, velocidad y gestión de
trabajos.5.-Adquisicion de hardware consistentes en 3 equipos pc sobremesa que irán
conectados vía red local al anterior servidor.6.- Adquisición equipo multifuncional para
escaneo, fax, email, impresión de la gestión documental y clasificación de archivo documental
según su tipología.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.739,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P358  INPALUC SL

Operación: 301N1700084SU1  Ampliación de la capacidad de producción de pan mediante la
incorporación de maquinaria de proceso.

Operation: Expansion of bread production capacity through the incorporation of machinery.

Resumen: La actuación proyectada por INPALUC, tiene como objeto la ampliación y mejora de la
capacidad de producción de pan en diversos formatos y formulaciones,mediante la
incorporación de maquinaria de proceso de última generación.La inversión proyectada va
destinada a las siguientes fases del proceso productivo: amasado (dos amasadoras) ,corte
(una cortadora automática por chorro de agua), cocción (cuatro hornos Miwe roll-in disenados
para cocción de piezas de masa en carros rotativos ) y congelación (un túnel de ultra
congelación).Con ejecución de este proyecto de inversión, INPALUC, SL, se compromete a
crear 5 empleos indefinidos en el su centro productivo de LUCENA (Córdoba).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 394.118,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena



Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P362  INTACOR SL

Operación: 301N1800031SU1  Implantación de un método de organización de las compras, producción y
logística.

Operation: Implementation of a purchase, production and logistic management method.

Resumen: El proyecto tiene como propósito implantar un método innovador para la gestión de compras,
producción y logística. En actualidad, la empresa está experimentado un crecimiento en las
ventas y, por tanto en el volumen de compras, fabricación y logística, lo que precisa de
métodos más eficientes para el desarrollo de dichas tareas que permita preveer las
necesidades de compras, el seguimiento efectivo de la fabricación y la distribución hasta el
clientes.El proyecto se desarrollará a través de tres etapas. En una primera etapa se
analizará el proceso actual de compras, producción y logística. Durante esta etapa se
analizarán la secuencia de actividades, soportes tecnológicos, organización y competencia
del personal.Seguidamente, a partir de esta información, se elaborará un plan de actuación
de implantar las mejoras identificadas en la fase anterior.Por último, se procederá a la
implantación y verificación de las mejoras identificadas.Para el desarrollo del proyecto se
contará con consultores externos quienes llevarán a cabo las actividades antes descritas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W052  LUIS DOMINGUEZ E HIJO SL

Operación: 301N1800208SU1  El objetivo del proyecto es la implantación de un almacén automatizado
en la empresa.

Operation: The objective of the project is the implementation of an automated warehouse in the company.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la adquisición de un almacén inteligente, es decir, de un
almacén automatizado, que es de gran utilidad para la organización, control de stock y
aprovechamiento de espacio en altura. El proyectó se ejecutará en el centro de trabajo en la
localidad de Lucena (Córdoba) por parte de la empresa Luis Dominguez e Hijo S.L.El
proyecto se ejecutara como consecuencia del aumento en ventas y la previsión de
crecimiento, por lo que la empresa requiere un aumento de la capacidad de stock de
almacenamiento para atender a los nuevos pedidos. El presente proyecto de inversión no
conlleva la contratación de ninguna persona, pero si el mantenimiento del empleo existente
en la empresa a fecha de solicitud.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos
2018, 2019 y 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.247,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00011  SISTEMA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Operation: PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM

Resumen: Con esta operación se telematiza el acceso de los ciudadanos al procedimiento administrativo
de "Contratación administrativa de la Junta de Andalucía", a través del cual la ciudadanía con
perfil de operador económico puede relacionarse electrónicamente, en materia de
contratación, con la Administración de la Junta de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.462.536,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00119  Adquisición 2 DESFIBRILADORES DCCU MÓVILES DISTR. SEVILLA

Operation: Two DCCU defibrillators purchase for 'DISTR. SEVILLA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 2 desfibriladores dccu móviles para  el  DISTRITO
SEVILLA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.980,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00030  ESTUDIO DE EMPLEABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DET
INTERVENCIONES EN FONDOS ESTRUCTUR

Operation: EMPLOYABILITY AND COMPETITIVENESS STUDY IN CERTAIN INTERVENTIONS IN
STRUCTURAL FUNDS

Resumen: Las actuaciones consisten en la prestación de un servicio a la D.G Fondos Europeos de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía,
en la modalidad de Asistencia Técnica, para desarrollar trabajos de estudio sectorial de
aquellas actividades estratégicas relacionadas con la empleabilidad y la competitividad,
ambas prioridades en el Acuerdo de Asociación de España y en la Agenda por el Empleo
[Estrategia para la Competitividad de Andalucía] en el horizonte 20142020. El motivo de la
modificación de la operación es disminuir el importe de la misma, al estar cofinanciado por
FEDER y FSE al 50 % , co rrespondiendo 8.591 euros cada uno de los Fondos IVA incluido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.591,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094Q00001  REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PABELLON SIGLO XV

Operation: REHABILITATION AND EQUIPMENT PABELLON SIGLO XV

Resumen: Con esta operación se pretende, por una parte, rehabilitar el Pabellón del Siglo XV, que se
encuentra incluido en el entorno de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, en Sevilla,
declarada Bien de Interés Cultural con la finalidad de garantizar su conservación, protección y
puesta a disposición de la ciudadanía, y, por otra dotar a la Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo de un espacio que garantice la protección, conservación y custodia de su
Patrimonio Artístico, así como del acceso al mismo de todas las personas interesadas y de la
ciudadanía en general. Se pretende poner en valor un importante patrimonio cultural que es
necesario conservar y custodiar tanto para la ciudadanía presente como para las
generaciones futuras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I00004  EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍA RENOVABLE RESIDENCIA
MAYORES HELIÓPOLIS,SEVILLA

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN RESIDENCE OF OLDER
PEOPLE HELIÓPOLIS IN SEVILLA

Resumen: Se pretende mejorar el rendimiento energético del edificio. Las actuaciones tienen como
objetivo reducir el consumo de energía primaria, el ahorro energético y la utilización de
energías renovables. La intervención que se plantea en el Centro Residencial, resuelve
determinados aspectos para mejorar la eficiencia energética del ed ificio, para lo que pretende
actuaciones en la epidermis del edificio, en el sistema de producción de agua caliente, en los
sistemas de climatización, la mejora del sistema de iluminación y el aprovechamiento de
energías renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41012

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R376  DAJASAJA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116905  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - DAJASAJA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
DAJASAJA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - DAJASAJA, S.L._A.5.1_a) Renovación de equipos de climatización,
ventilación o refrigeración

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.073,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R375  SUPERMERCADOS BELLAVISTA S.L.

Operación: A1421068Y00003_1117233  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SUPERMERCADOS BELLAVISTA S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SUPERMERCADOS BELLAVISTA S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SUPERMERCADOS BELLAVISTA S.L._A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.579,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540281  ASOCIACION DE HOTELES DE SEVILLA Y PROVINCIA

Operación: A1421068Y00004_1115012  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia_A.1.2_d) Soluciones avanzadas de
aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.800,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510645  GRUPO R QUERALTO SA

Operación: A1421068Y00003_1123560  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GRUPO R QUERALTO S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GRUPO R QUERALTO S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - GRUPO R QUERALTO S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.730,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T452  MIGUEL DIAZ ZULATEGUI

Operación: A1421068Y00003_1126526  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MIGUEL DÍAZ ZULATEGUI

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MIGUEL DÍAZ ZULATEGUI

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MIGUEL DÍAZ ZULATEGUI_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 14/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.642,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00026  ADAPTACIÓN DE SANTA INÉS COMO SALA EXPOSITIVA MUSEO
ARQUEOLÓGICO

Operation: ADAPTATION OF SANTA INÉS AS AN EXHIBITION HALL OF THE ARCHAEOLOGICAL
MUSEUM

Resumen: Se pretende realizar las obras para adecuar el edificio a la normativa de accesibilidad, que
además de diversas actuaciones de menor entidad conlleva la instalación de un ascensor y la
adecuación de los aseos; así como la adecuación y mjora de las instalaciones para su
correcto funcionamiento y su mejora en la eficiencia energética, como de los espacios
expositivos. Todo ello con el objeto de que dicho espacio ciumpla con los requerimientos
mínimos que una exposición de la entidad como la que se pretende requiere.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41003

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P260  CHAV S.A.

Operación: 801N1700168SU1  Implantación nueva versión erp navision 2017 y nuevos módulos de
gestión

Operation: Implementation of new version erp navision 2017 and new management modules

Resumen: El proyecto presentado por CHAV, S.A. consiste en la implantación de una versión
actualizada del software de gestión MICROSOFT NAVISION versión 2017 que permita a la
empresa centralizar la información de pedidos, ventas, compras, situación financiera, costos y
contar con información actualizada e incorporar los módulos de gestión myBuilding y Cuadro
de Mandos Active en el ERP.CHAVSA se dedica a la gestión de espacios de trabajo: diseno
de oficinas, locales comerciales, hostelería, restauración y redes de franquicias. Lleva a cabo
una gestión del trabajo por proyecto por lo que para cada uno se realizan las tareas de
presupuestación, oferta y, en caso de ser aceptado, ejecución, control y seguimiento de la
rentabilidad de cada uno de ellos.La empresa está compuesta por un equipo de
profesionales, principalmente ingenieros y arquitectos, que estudian soluciones flexibles de
consultoría, diseno y ejecución de proyectos para cualquier entorno de trabajo, combinando
los conceptos de planificación de espacio, equipamiento, tecnología, imagen, ergonomía y
salud, funcionalidad y mantenimiento para conseguir una óptima rentabilidad del espacio
disponible. Para la realización de estas labores CHAVSA actualmente cuenta con tres
aplicaciones:- Microsoft Dynamics NAV 2013: para el control financiero y parte de la gestión
de proyectos. Este sistema no permite la implantación de nuevos módulos de gestión al
tratarse de una versión antigua.- Presto: para  la definición del proyecto, fases, tareas y
presupuesto de coste y venta y certificaciones de obra.- Excel: para  el control y seguimiento
presupuestario de cada obra.Esta configuración implica una serie de inconvenientes sobre la
gestión de los proyectos ya que la parte financiera y la parte de proyectos no están
interrelacionadas y el seguimiento se realiza por medio de hojas Excel que gestionan los
diferentes responsables de obra y no están introducidas en el sistema.El proyecto presentado
tiene como objetivo la ampliación del nivel de la digitalización del proceso de negocio para la
mejora de la competitividad a través de mejoras tecnológicas en distintos ámbitos. Estas
mejoras consistirán en:- Upgrade del sistema de gestión ERP a Microsoft Dynamics NAV
2017.- Implantación del sistema myBuilding en el sistema ERP. El módulo myBuilding, de
nueva implantación y desarrollado por Active como Partner de Microsoft Dynamics NAV 2017,
permite incorporar al sistema ERP NAVISION la solución correcta para la gestión y control de
proyectos de planificación de espacios, desde su fase inicial hasta la finalización. -
Implantación del sistema Cuadro de Mandos Active para el intercambio de información. Se
trata de un software de nueva implantación para consulta e intercambio de datos entre Excel
y Microsoft Dynamics NAV 2017.Con la realización del presente proyecto, se pretenden
solventar los problemas citados y dotar de una solución que permita conocer desde un único
sistema el grado de avance de cada uno de los proyectos y su situación económica. CHAVSA
presenta un proyecto por la línea de Transformación digital de las pymes dentro de la
Tipología de proyectos de servicios avanzados para la transformación digital de las pymes
con la incorporación de nuevas soluciones software con los siguientes objetivos:- Realizar un
seguimiento eficaz de toda la información relacionada con los clientes- Prestar un servicio
más personalizado y más eficiente- Mejorar la fidelización de los clientes y garantizar la
repetición de las operaciones de negocio. - Supervisar y gestionar con precisión los ingresos
y los gastos- Optimizar el flujo de caja con lo que mejorará la gestión financiera.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.215,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GK82  AURA CLIMATIZACION Y RENOVABLES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000615SU1  Implantación Sistema Gestión de Calidad y Medio Ambiente

Operation: Implementation of the Quality and Environment Management System

Resumen: AURA CLIMATIZACIÓN Y RENOVABLES, S.L., empresa centrada en ofrecer servicios
relacionados con el diseno, diagnóstico, suministro e instalación de soluciones de
climatización (aire acondicionado, aerotermia, sistemas centralizados, sistemas de VRF) y
agua caliente sanitaria (ACS) así como también sistemas de energías renovables para la
generación de energía térmica y eléctrica, presenta un proyecto para la implantación y
certificación integrado para las normas ISO 9.001:2015 e ISO 14.001:2015.Con la ejecución
del proyecto, se persigue  potenciar un desarrollo sostenible  satisfaciendo las necesidades
de los clientes minimizando el impacto medioambiental.Entre las ventajas del proyecto cabe
citar las siguientes:- Capacidad de proporcionar productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.- Aumentar la satisfacción del
cliente.- Abordar riesgos y oportunidades asociadas a su planificación estratégica.- Mejora del
desempeno ambiental.- Cumplimiento de los requisitos legales y otros que la organización
considere oportunos.- Logro de objetivos de calidad y ambientales.- Reducción de rechazos e
incidencias en la producción o prestación del servicio.- Aumento de la productividad.- Mayor
compromiso con los requisitos del cliente.- Mejora continua. El proyecto requiere un
presupuesto de 11.800 euros que comprende las siguientes Fases:FASE I. DIAGNÓSTICO
INICIAL, PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y FORMACIÓNLas tareas llevadas a cabo
serán las siguientes:- Definición de las actividades sometidas al alcance del sistema, e
identificación preliminar de procesos.- Diagnóstico de las prácticas de gestión actuales en la
empresa, a fin de determinar el punto de partida para adaptarse a los esquemas ISO 9001 e
ISO 14001.- Planificación y aprobación del calendario definitivo de diseno e implantación.-
Designación del/la representante de la empresa para la calidad y medio ambiente.-



Información sobre el proceso de implantación del sistema de gestión de calidad y medio
ambiente.FASE II. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO DE
PROCESOSEn esta fase, se implantarán los procedimientos de trabajo disenados
previamente, así como se verificará el grado de la implantación. Se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:- Formación y/o sensibilización a la alta dirección y al resto de
trabajadores sobre el sistema de gestión.- Implantación de los procedimientos de control de la
documentación y los registros.- Implantación de los procedimientos de no conformidades y
acciones correctivas, control operacional, auditoría interna, requisitos legales y otros que sean
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.FASE III. IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA:Se ejecutará la implantación a medida que se vaya aprobando la documentación
para lograr una mayor efectividad en el sistema de gestión y poder detectar mejoras con
mayor rapidez.FASE IV. AUDITORÍA INTERNA:Ejecución de una auditoría interna del
Sistema de Gestión previa a la certificación, con objeto de evaluarlo, realizada por personal
cualificado e independiente del diseno del sistema.FASE V. CERTIFICACIÓN DEL
SISTEMA:Una entidad acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) realizará la
auditoría de certificación para dar conformidad a que el sistema de calidad y medioambiente
cumple con los requisitos de las Normas ISO 9001 y 14001.Para la Implantación del Sistema
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente , se contratarán los servicios de la empresa
ITCONSULTORA, SL con sede en Mengíbar (Jaén) dedicada al servicio integral de
consultoría para el desarrollo empresarial. La Certificación de las normas será llevada a cabo
con la empresa SGS Certificación International Services Ibérica, SAU líder mundial en
inspección, verificación, análisis y certificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.080,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK97  NOMAD HOTELS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000391SU1  Plataforma on line para la gestión de espacios hoteleros de NOMAD
HOTELS SL (CO-living Hotels).

Operation: Online platform for the management of hotel spaces of NOMAD HOTELS SL (CO-living
Hotels).



Resumen: NOMAD HOTELS, SL es una empresa dedicada a ofrecer reservas en hoteles para estancias
medias y largas, a través de una plataforma on line. En su gran apuesta por incorporar el
desarrollo del prototipo de la plataforma on-line para la gestión de espacios hoteleros o de
similar tipología (COLIVING HOTELS), pretende realizar una inversión enmarcada en la
tipología e.1) Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la transformación
digital de las pymes de la Orden de 5 de junio de 2017.En este sentido, la empresa plantea en
la solicitud inicial la realización de las siguientes inversiones y gastos para llevar a cabo el
proyecto:1. Desarrollo del Prototipo de Plataforma Digital.2. Integración con sistemas de
reserva hoteleros.3. Compra de bienes de equipos informáticos.4. Desarrollo de acciones de
Marketing Digital.Todas estas actuaciones tienen como objeto la automatización y gestión ágil
del servicio que se ofrece, lo que va a permitir la prueba de concepto ofreciéndolo al mercado
para poder ir adaptándolo a los requisitos del mismo, mediante la adaptación ágil a los
diferentes aspectos planteados tanto por los futuros huéspedes como los hoteles. Estas
inversiones tendrán un enorme impacto en la capacidad productiva de la empresa, así como
la capacidad innovadora. La incorporación de soluciones TIC incide de forma directa en la
mejora de la competitividad de las diferentes áreas y procesos de la empresa. Así mismo
ofrecerán una mejor imagen de la empresa de cara a sus clientes, mejorando la atención a
los mismos, así como la propia organización interna, lo que, además, dará una importante
ventaja competitiva a la empresa para poder actuar en el mercado en igualdad de condiciones
ante empresas de mayor tamano en el sector.Esta inversión suponía inicialmente un total de
57.588 euros. No obstante, con fecha 19/05/2022, en la respuesta presentada por NOMAD
HOTELS ante la Petición de Información Complementaria notificada el 09/05/2022, la
solicitante comunica que finalmente no se van a realizar ciertas inversiones, y adjunta
documento Aclaración donde su representante legal, Dª. BLANCA LORETO ZAMORANO
MORO, informa que la inversión final sólo contemplará la primera de las actuaciones antes
enumeradas, correspondiente al concepto definido en la solicitud inicial como "Desarrollo de
la Plataforma Digital", presupuestado finalmente en un total de 12.920 euros, trabajo que será
desarrollado por BYLD STARTUPS SL, consultora especializada en la creación de startups
desde cero junto con grandes corporaciones. El proyecto, CO-living Hotels, se configurará
como una plataforma todo dispositivo, especialmente optimizada para el entorno  móvil, pero
se desplegará inicialmente siguiendo la premisa full responsive. Se trata de un MVP
(prototipo) con funcionalidades básicas, que sirva de validación del concepto, y una vez que
se valide que la propuesta de valor funciona, se acometerá el desarrollo de una plataforma
integral. Desde un punto de vista conceptual, el desarrollo del MVP constará de 3 partes:-
Entorno web de acceso a la comunidad de usuarios: orientada al usuario final de la
plataforma donde podrá realizar búsquedas, reservas, pagos,  y acceder a todos sus datos. -
Área de la comunidad de alojamientos: dirigida a las cadenas de alojamientos, donde podrán
dar de alta los diferentes espacios, incluir información sobre sus centros, servicios anadidos,
etc. -Área CO-living Hotels: módulo específico para la gestión de la plataforma, donde se
podrá dar de alta e integrar cadenas, controlar las reservas, gestionar la facturación y obtener
informes y estadísticas.Anadir por último que, al amparo de la presente Orden, existe también
otro proyecto de NOMAD HOTELS de la línea de transformación digital, subtipología
Marketing digital, con número 801N2000392, si bien la solicitud se encuentra archivada por
haber recaído con fecha 05/05/2022 Resolución de Desistimiento por No Subsanar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.920,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515067  CUADROS ELECTRICOS NAZARENOS SL

Operación: 802C1700003SU1  Desarrollo de un sistema de conmutación eléctrica con respuesta de 0
segundos (cer0)

Operation: Development of an electrical switching system with a 0 second response (zer0)

Resumen: El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema de almacenamiento de alta velocidad
de respuesta para alimentación de redes de doble acometida, es decir, sistemas en los que
pueda existir una alimentación principal y una secundaria de reserva (ya sea otra conexión a
red, un generador diésel o grupo electrógeno, etc). Estas redes, principalmente de origen
industrial, permiten disponer de una alimentación de respaldo en caso de que la línea
principal caiga. El problema principal de dichas redes reside en que pueden existir cargas
críticas (procesos productivos, sistemas de seguridad, etc) que pueden caer o dejar de estar
alimentadas en el proceso de cambio de una red a otra. Durante dicho proceso de cambio se
produce un "cero" en la alimentación de las cargas, que puede durar desde décimas de
segundo a varios minutos, dependiendo del tiempo de establecimiento de la red secundaria.
Este proyecto pretende desarrollar un sistema de alimentación de muy alta velocidad de
respuesta, que permita detectar dicho "cero" antes de que las cargas puedan verse
afectadas, y mantener dicha red hasta que la red secundaria esté plenamente disponible. En
este sentido el proyecto persigue obtener tanto el sistema físico de almacenamiento y
generación de la red de estabilización, como los algoritmos de control y gestión energética
que permitan el cambio entre redes más óptimo. También se estudiará si estos sistemas
pueden aportar otros servicios de valor anadido a dichas redes, permitiendo con ello un
cambio de paradigma en lo que se refiere a sistemas de gestión y distribución energética
industrial. Entre las actividades previstas se contempla el análisis previo de la solución y el
diseno del mismo, su desarrollo, la construcción de los prototipos preliminares necesarios y
las pruebas de concepto sobre los mismos y la validación final en un prototipo definitivo
mediante las acciones piloto de demostración que sean pertinentes.Se trata de un proyecto
de Desarrollo Experimental porque de modo novedoso se pretende introducir el uso
combinado de sistemas de almacenamiento de alta densidad de potencia con algoritmos de
gestión y control energético de muy alta velocidad de respuesta y gran capacidad de control
de sistemas auxiliares tales como generadores o cuadros de control. Se valora también como
mejora importante la capacidad de la que se pretende dotar al sistema para prestar otros
servicios auxiliares a la red, permitiendo su aprovechamiento durante los momentos "ociosos"
del mismo. Se trata por tanto de un proyecto que busca mejoras notables tanto en un
producto (sistema de control de redes eléctricas) como en los servicios que con dicho
producto se pueden prestar. El informe elaborado por el evaluador externo ratifica la
clasificación del proyecto dentro de la línea de Desarrollo Experimental, indicando también
expresamente que es de esperar que el nivel TRL sea alto, puesto que la empresa solicitante
dispone de la tecnología y el know how necesario. En este proyecto no hay participación por
parte de ningún Organismo Público de Investigación.La empresa ha seleccionado como
CNAE para el proyecto el 7219 (Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias
naturales y técnicas), pero esto parece deberse a una confusión por su parte al aparecer en
dicho CNAE las palabras "Investigación y Desarrollo" y tratarse ésta de una convocatoria de
ayudas para tal objetivo. El CNAE que más parece adecuarse al objetivo del proyecto es el de
la propia actividad principal de la empresa, es decir, el 2712 (Fabricación de aparatos de



distribución y control eléctrico), que sería el que correspondería acreditarse en la fase de
justificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 526.790,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF22  VISUAL OPTICA NERVA SL

Operación: 801N2000458SU1  PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION
DEL GRUPO VISUAL OPTICA

Operation: DIGITAL TRANSFORMATION AND MODERNIZATION PROJECT OF THE VISUAL OPTICA
GROUP

Resumen: El proyecto presentado consiste en la incorporación de un ERP,  plataforma e-commerce para
la gestión de las tiendas online de las ópticas y Visual-Click (óptica online lanzada hace más
de 10 anos por el Grupo Visual Sur óptica) así como la implantación e Inversión de
estrategias de comunicación, publicidad y marketing en Internet que les permita incrementar
la visibilidad de la marca, aumentar la lealtad de los clientes, construir confianza y credibilidad
y captar nuevos clientes potenciales.El detalle de los elementos de inversión del proyecto es
el siguiente:1 .Licencias software: Plataforma ecommerce Prestashop 1,7, Visual Click
Plataforma Ecommerce Prestashop 1,7, Visual Óptica ERP especializado VISUALGESOPT2.
Servicios de consultoría: Auditoría y Optimización Seo visual Óptica Auditorias y Gestión de
campanas SEM para Visual-Click Auditorías y Gestión de campanas SEM para Visual Óptica
Auditoría y Optimización SEO para VISUAL-ClickEl importe de la inversión solicitada asciende
a 89.545,50  euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.365,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF07  LAYBET COLMENARES ZAMORA

Operación: 801N2000192SU1  Contratación de servicios de consultoría para análisis, diagnóstico y
definición de un sistema de gestión documental.

Operation: Hiring consulting services for analysis, diagnosis and definition of a document management
system.

Resumen: Con este proyecto se van a contratar los servicios de SEMAS CONSULTORÍA para realizar el
análisis, diagnóstico y definición de un sistema de gestión documental, cubriendo los
siguientes objetivos.- Análisis y diagnóstico de las necesidades de la empresa.-
Asesoramiento y análisis especializado para la mejora de los procesos de gestión.-
Implementación de procedimientos y estándares de gestión empresarial de ofertas y
solicitudes de pedidos a nivel administrativo.- Creación de un sistema de gestión documental
para la gestión de los procedimientos de comercialización, creación de sistema de gestión
empresarial¿- Creación de procedimiento de respuesta rápida para la coordinación entre las
áreas del servicio.En un principio la solicitud se había tramitado a través de la línea de
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, incluyendo también en la inversión presentada la adquisición
del software SEMRUSH para el análisis de los datos generados y la visibilidad de las redes
sociales y webs ofrecidas a los clientes por valor de 1.899,44 euros, además de dos
ordenadores portátiles y un teléfono móvil por importe de 1.485,12 euros. A la vista de las
partidas del proyecto se considera que encaja mejor en la línea de SERVICIOS
AVANZADOS, notificándose a la empresaria el ofrecimiento para su modificación el 10 de
agosto de 2022. Este ofrecimiento fue aceptado mediante solicitud al expediente presentada
el 17 de agosto de 2022, continuándose con la tramitación en la línea sugerida.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W014  EL PAN DE CADA DIA, SL

Operación: 801N1800198SU1  Implantación y configuración de un erp con el fin de llevar a cabo una
gestión y coordinación integral de todas los departamentos de la empresa.

Operation: Implementation and configuration of an ERP in order to carry out an integrated management
and coordination of all company departments.

Resumen: El proyecto que la sociedad EL PAN DE CADA DIA S.L. va a acometer es la implantación de
un ERP para la gestión completa del negocio que va integrar totalmente todas las áreas. En
principio, el software de gestión que van a implementar se denomina ADV.net. Este ERP está
especialmente disenado para empresas panificadoras, por lo que está completamente
adaptado al funcionamiento de la empresa y sus necesidades particulares. El coste total
inicial presentado en la solicitud es de 148.039,72 euros que incluye la contratación de unos
servicios profesionales de consultoría de 1.085 horas (61.880 euros) Este proyecto de
implementación del ERP, como un sistema de gestión disenado de forma abierta y con las
funcionalidades específicas del sector, van a aportar una solución óptima y ajustada a las
características de la empresa. Se va a conseguir una mayor eficacia y rapidez en la gestión y
coordinación de todos los departamentos. Las distintas áreas de trabajo y funcionalidades
que se desarrolla en el ERP (ADV.net) son:-Logística y Gestión Stocks.-Facturación.-
Producción.-Trazabilidad. -Gestión Financiera.El proyecto incluye la adquisición de 26
Licencias especificadas en los diferentes módulos y 6 licencias de procesos producción en
planta. Asimismo, contempla también un módulo de gestión de carga automática con uno de
sus principales clientes (Supermercados MAS), lo que  permitirá realizar pedidos de forma
automática.Además, también comprende una serie de inversiones en diversos equipos
tecnológicos que resultan imprescindibles para el correcto funcionamiento del software que se
va a implantar. En principio, según los presupuestos presentados con la solicitud, estos
nuevos equipos comprenden 7 ordenadores completos, 2 servidores, 4 discos duros y
servidores, 6 lectores de Códigos de Barras, componentes periféricos, 20 Tablets, etc. En
este apartado de infraestructuras TICs también se incluye la instalación de un cableado
específico y adecuado para el funcionamiento del ERP y de los nuevos equipos. Además, se
van a anadir nuevos puntos de red, de alimentación eléctrica y varios soportes para tablets
que complementarán todas las anteriores inversiones tecnológicas.  El proveedor de todos los
equipos hardware y de todos los componentes del nuevo sistema de cableado va a ser la
empresa PC Help, Soluciones Informáticas  de  Santiponce, Sevilla.Por otra parte, tanto el
suministro de las licencias Software como la consultoría relativa a la Implantación del ERP
serán llevados a cabo por la empresa consultora Soluciones Informáticas ADV. Se trata de
una empresa dedicada al desarrollo de soluciones ERP y CRM que está especializada en



estos trabajos y que cuentan además con una gran variedad de softwares adicionales al ERP
que se va a implantar.  Las oficinas centrales de esta consultora se encuentran en Alcalá de
Henares (Madrid), pero también tiene una sede en Camas (Sevilla).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 114.863,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41096 Valencina de la Concepción

Código_postal-Operation_postcode: 41907

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ37  INMUEBLES FINLANDIA ESPAÑA, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1133070  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INMUEBLES FINLANDIA ESPAÑA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INMUEBLES FINLANDIA ESPAÑA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
INMUEBLES FINLANDIA ESPAÑA S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.319,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41096 Valencina de la Concepción

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO4  CECOIS, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1133100  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Cecois, s.l.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Cecois,
s.l.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Cecois, s.l. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.336,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41096 Valencina de la Concepción

Código_postal-Operation_postcode: 41907

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314015  AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Operación: A1431014Y00014_1118216  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE AÑORA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE AÑORA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE AÑORA - B a) Elementos de
contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 554,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517875  GALBIS REFORESTAL, S.L.

Operación: 301N2000102SU1  ADQUISICIÓN DE NUEVAS LÍNEAS PRODUCTIVAS PARA LA
FABRICACIÓN DE MALLA ANUDADA DE NUDO FIJO

Operation: Acquisition of new production lines for the manufacture of fixed knot knotted mesh.



Resumen: El objetivo principal del proyecto es la mejora de la competitividad mediante la creación y
puesta en marcha de 2 nuevas líneas productivas en un centro de producción de reciente
creación. con una capacidad total de más de 3.100 toneladas anuales.El centro de producción
cuenta con una nave industrial de 2.227,96 m2 en un terreno de la empresa en el Polígono
Industrial Palomares de la localidad de Anora (Córdoba). Su principal función es la fabricación
de malla y alambre de espino para cercados y otros usos a partir de bobinas de alambre pero,
además, se utiliza para el doblado y la preparación de ferralla y tubos para cerramientos de
fincas y una variedad de productos relacionados con el sector agropecuario.En GALBIS
REFORESTAL cuentan con una fábrica capaz de abastecer a MALLAS GALBIS, del producto
que necesita para su comercialización a nivel europeo, además de vender a otros
distribuidores y comercializadores, y poder crear marcas blancas para terceros.Este centro
cuenta, con una línea de fabricación de malla anudada, otras dos de  alambre de espino y
otra de grampinones, una báscula-puente para pesaje de camiones e instalaciones,
equipamiento auxiliar y oficinas equipadas. Además se ha disenado e implantado un sistema
de Industria Inteligente 4.0 mediante tecnología IoT (Internet de las Cosas) que permite
conectar el mundo físico al digital, potenciando la competitividad de la empresa al optimizar la
gestión de la producción y permitiendo implantar un sistema de mantenimiento predictivo y
explotar sinergias con otros fabricantes y empresas colaboradoras.La estrategia de
integración en la empresa de las primeras etapas de la cadena de valor de mallas, al empezar
a fabricar los productos que hasta ahora únicamente comercializaban, permite reducir costes
y controlar la calidad, con lo que obtienen una importante ventaja competitiva con respectos a
otros comercializadores no fabricantes. De este modo se está incrementando la cuota de
mercado en la venta de mallas, con una previsión final de 2000 toneladas/ano, así como la
comercialización de alambre de espino de alta resistencia y grampinones.Una estrategia
similar es la que se quiere seguir con las nuevas líneas de producción de malla anudada de
alta resistencia y alambre de espino del presente proyecto.El proyecto incluye la adquisición
de 2 máquinas de proceso principal para la fabricación automatizada de malla anudada de
alta resistencia de nudo fijo no corredizo y alambre de espino, un puente grúa con una
capacidad de elevación de 5.000 Kg y una máquina de marcado por láser para todo tipo de
superficies.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.765.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R891  EGA IMPORT ACCESORIOS SL

Operación: 301N2000140SU1  Desarrollo de una página web para la internacionalización de la empresa.

Operation: Development of a website for the internationalization of the company.

Resumen: El proyecto consiste en transformar digitalmente la línea de comercio de la empresa, para
adaptarla a las nuevas circunstancias del mercado online y poder afrontar el mercado
Europeo. Teniendo dos subtipologías definidas, por un lado el comercio electrónico y por otro
la digitalización de procesos de negocios.EGA IMPORT ACCESORIOS   se encuentra en un
sector actualmente en auge, lo cual justifica el proyecto a realizar para poder hacer frente a
otros competidores del mercado. La empresa consultora que llevará a cabo el proyecto es
Prodigia Consultores, S.L.El proyecto llevará a cabo consultorías en análisis de costes,
rotación de stock y de la competencia, técnicamente se actualizará la web a la última
plataforma en el framework Drupal. Las actividades a realizar llevará a cabo la digitalización
de numerosos procesos, como impresión automática de etiquetado para el transporte,
integración con empresas de transporte, integración con ERP de la Empresa, etcCon este
nuevo proyecto EGA IMPORT ACCESORIOS S.L. tendra presencia en toda Europa en  cinco
idiomas perfectamente implantados en el ecommerce. Traducción de la web y de los más de
3.000 productos a tres idiomas adicionales (portugués, inglés y alemán). Mejora en SEO y
posicionamiento del site en Francia. Integración logíst ica para toda Europa.
(www.mitortuga.es).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517081  EUROPEA DE TRANSPORTADORES Y SISTEMAS S.L.



Operación: 3SU0163105  Adquisición de equipos nuevos para ampliación de la capacidad de producción

Operation: ACQUISITION OF NEW EQUIPMENT FOR PRODUCTION CAPACITY EXPANSION

Resumen: EUROTRANSIS es una empresa con más de 25 años de experiencia internacional en el
mundo de la manutención, ofreciendo siempre al mercado un producto de alta calidad, como
lo demuestra la confianza depositada por nuestros clientes de todos los sectores industriales,
desde la automoción al textil, logística interior y distribución, industria agro alimentaria y
química, etc. La producción de EUROTRANSIS se agrupa principalmente en cuatro líneas
diseño y fabricación: Componentes para Rodillos, Rodillos, Estaciones y Maquinaria. Nuestra
amplia gama de productos nos permite cumplir con las exigencias de cualquier proyecto del
sector de la manutención y minería. El experimentado departamento de ingeniería de
EUROTRANSIS le permitirá resolver su instalación, o bien prestar colaboración para el
desarrollo  de su aplicación.
Las instalaciones de EUROTRANSIS,  equipadas con proceso de producción automatizados,
cuentan con una superficie de 4.500 m2 cubiertos, lo que nos permite la fabricación de
grandes series de los productos estandarizados que se presentan en catálogo, o bien, sus
propios diseños. Se trata de la compra de tres máquinas con unas especificaciones muy
concretas para nuestro sistema de fabricación y la automatización y optimización de la
fabricación de los rodillos. Dichas máquinas incorporan las nuevas tecnologías existentes en
el mercado, con lo cual se ahorraría en energía, materia prima e incrementaría el ratio de
productividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 156.139,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517886  GREEN COLD SISTEMAS INDUSTRIALES S.L.

Operación: 3SU0163124  Ampliación de producción mediante traslado de lucena a cabra adquiriendo
nave y maquinaria

Operation: PRODUCTION EXPANSION THROUGH MOVING FROM LUCENA TO CABRA ACQUIRING
INDUSTRIAL PREMISES AND MACHINERY



Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad productiva de la empresa,
trasladándose de unas instalaciones insuficientes en régimen de alquiler en Lucena en las
que ha venido trabajando hasta el momento, al municipio de Cabra, donde se acomete una
inversión en una nave industrial ya existente en el término municipal de Cabra, así como la
adquisición de maquinaria e instalaciones correspondientes para el desarrollo de la actividad
de la empresa. Las posibilidades que ofrece la nueva ubicación, así como la inversión
productiva asociada en el proyecto, permitirá atender el importante crecimiento que viene
experimentando la empresa. La empresa deja las instalaciones que ha venido usando en
alquiler.

Green Cold dispone de los permisos urbanísticos correspondientes para la nueva ubicación,
así como de la financiación necesaria para acometer el proyecto en su totalidad.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 30/05/2016:

La empresa, mediante escrito de fecha 07/10/2016 solicita a la Agencia IDEA la posibilidad de
modificar la inversión inicialmente prevista, y que ascendía a 1.612.031,00 euros, ya que se
ha visto en la necesidad de alterar algunos elementos del proyecto original. Con fecha
10/10/2016 se abre proceso de subsanación en la que también se solicita a la empresa
actualizar el dato de empleo antes de la sol icitud y a crear, así como otra
información/documentación necesaria para la evaluación del proyecto. La inversión final se
sitúa en 1.350.359,23 euros, no alterando el importe de incentivo solicitado.

Con fecha 15/05/2017 la empresa presenta nuevamente solicitud de modificación del
proyecto presentado al haber detectado un desajuste en la plantilla de las previsiones
económico-financieras, faltando además completar la financiación del proyecto. Se abre
proceso de subsanación en la misma fecha.

Por otro lado, con fecha 02/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 23/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de diciembre de 2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.310.212,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00069  ADQUISICIÓN 5 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS HOSPITAL
UNIVERSITARIA REINA SOFÍA CÓRDOBA

Operation: Five multiparametrical monitors purchase for 'H.U. REINA SOFÍA CÓRDOBA'

Resumen: La actuación consite en la  adquisición de 5 monitores multiparametricos  para el Hospital
REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.570,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00056  ADQISICIÓN MESA QUIROFANO CIRG GRAL.H UNIV REINA SOFIA
CÓRDOBA

Operation: General surgery table purchase for 'H UNIV REINA SOFÍA CÓRDOBA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de una mesa de  quirofano de cirugía general para el
Hospital REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.140,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00002  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-422 DE P.K 0 AL 19

Operation: IMPROVING ROAD SAFETY AT A-422 FROM P.K. 0 TO 19

Resumen: La actuación propuesta en la presente solicitud – prevista en la revisión del Plan PISTA (Plan
de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía) 2014-2020 – se
enmarca en un tramo de la carretera A-422. En concreto, entre  los puntos kilométricos 0+000
(Alcaracejos) y 19+000 (Hinojosa del Duque), afectando a los municipios de Alcaracejos,
Villanueva del Duque, Fuente La Lancha e Hinojosa del Duque. Las obras consistirán,
principalmente, en la rehabilitación, tanto estructural como superficial, del firme existente.
Dependiendo del estado del tramo, se procederá a realizar una regularización de la capa de
rodadura o un reciclado total del firme. Posteriormente, se procederá a ejecutar la mejora de
la señalización y el balizamiento del tramo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.845.159,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00064  ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO (DIST.
CORDOBA-GUADALQUIVIR)

Operation: Manual and semiautomatic defibri l lators purchase for 'DISTRITO CÓRDOBA-
GUADALQUIVIR'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de un desfibrilador manual y semiautomático para el
DIST. CORDOBA-GUADALQUIVIR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.125,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00061  ADQUISICIÓN LÁMPARA QUIROFANO H.OSPITAL UNIVERSITARIO
REINA SOFIA CÓRDOBA



Operation: Surgical lamp purchase for 'H.U. REINA SOFÍA CÓRDOBA'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de una lampara quirofano  para el Hospital
UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.730,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00067  ADQUISICIÓN FIBROSCOPIO DE INTUBACIÓN DIFÍCIL PARA UCI
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CÓRDOBA

Operation: Fiberscope purchase for difficult Intubation for the ICU 'H.U. REINA SOFÍA CÓRDOBA'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de un fibroscopio para  intubaciones difíciles para UCI
del Hospital REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00057  ADQISICIÓN EQUIPO DE RADIOLOGÍA PORTAT HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA CÓRDOBA

Operation: Portable radiology equipment purchase for 'H. U. REINA SOFÍA CÓRDOBA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un equipo de radiología portátil para el Hospital
REINA SOFIA CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.129,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971053Z00197  REFORMA DE CENTRO DE SALUD GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)

Operation: Reform of GUADALQUIVIR Health Centre (CÓRDOBA)

Resumen: Reforma de aseos para adaptarlos a Aseo Adaptado y Aseo Pediátrico y reforma de entrada
para instalación de 2 puertas automáticas en el Centro de Salud Guadalquivir (Córdoba)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00198  REFORMA DE CENTRO DE SALUD FUENSANTA (CÓRDOBA)

Operation: Reform of FUENSANTA Health Centre (CÓRDOBA)

Resumen: Obras de reforma en el Centro de Salud Fuensanta (Córdoba), consistentes en las siguientes
actuaciones:

• Modernización de ascensor hidráulico, consistente en sustituir la central hidráulica y el aceite
y refrigerador hidráulicos.
• Eliminación de mamparas de esperas.
• Cambio de pomos por manetas en 73 puertas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW94  INSTITUTO ALCANTARA SL

Operación: 301N1800296SU1  Mejora de la competitividad a través de la implantación de crm con call
center integrado en el erp

Operation: Improvement of competitiveness through the implementation of CRM with a call centre
integrated into the ERP

Resumen: El proyecto que va a llevar a cabo la empresa es la implantación de CRM con Call Center y
adecuación e integración con el ERP para mejorar la gestión comercial y el control en general
sobre el cliente, mejorando la automatización de tareas, ofreciendo información de forma
visual, rápida y actualizada y en definitiva haciendo la gestión del negocio mucho más ágil.
Con esta inversión Instituto Alcántara podrá implementar en su cadena de valor procesos que
faciliten la innovación,  el desempeno excelente, y por consiguiente la consecución de su fin
último; dar continuidad en el tiempo a su proyecto. El CRM será crucial para administrar todos
los contactos, así como el Call Center para gestionar todas las llamadas. Además, se
instalará un módulo de Análisis con el que se tendrá una visión generalizada de la empresa,
así como información concreta en tiempo real.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.861,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP43  WORKFLOW DIGITAL S-L.

Operación: 301N1800306SU1  El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria para la fabricación
de piezas dentales con tecnología digital.

Operation: The project consists of the acquisition of machinery for the manufacture of dental pieces with
digital technology.

Resumen: Se trata de un proyecto de nueva creación por el que se adquieren los bienes de equipo de
proceso y software necesarios para la fabricación de piezas dentales mediante la
digitalización y escaneado de toda la dentadura.Se necesita una fresadora, equipos
informáticos y de impresión, unidad de curado y horno para la digitalización y fabricación de
las citadas piezas.Los archivos resultantes son los que se utilizan, mediante un software, que
envía la información a una fresadora que es la que se encarga de la digitalización de las
piezas dentales, que posteriormente finaliza el área protésica. El proceso implica mayor
rapidez, es más limpio y económico que los procesos tradicionales y permite un mejor ajuste
de todas las piezas, por lo que la empresa ganará competitividad en su sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.671,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14001

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE24  CARROCERIAS FRANCAR SL

Operación: 301N1900072SU1  El proyecto consiste en la adquisición de una nave industrial y la compra
de bienes de equipo de proceso y de otras instalaciones auxiliares.

Operation: The project consists in the acquisition of industrial premises and the purchase of process
equipment and other auxiliary facilities.

Resumen: La inversión proyectada tiene como objeto incrementar la capacidad de producción de la
fábrica mediante la ampliación de sus actuales instalaciones, la incorporación de bienes de
equipo de proceso y de otros elementos auxiliares e instalaciones para la sección de
fabricación de remolques y carrocerías especiales. Con esto se pretenderá:-Incrementar la
productividad, reducir costes y tiempos.-Propiciar  una mejora de las condiciones laborales de
la plantilla, adaptando el centro de trabajo a las nuevas necesidades del mercado. -Dotar a la
producción de mayor flexibilidad, rapidez de respuesta a la creciente demanda de trabajo.-
Incrementar su actual cifra de negocio, atendiendo el incremento de demanda..El proyecto
presentado consiste en la adquisición de una nave industrial de 276 m2 en el Polígono de las
Quemadas. Anexa a las actuales naves que Carrocerías Francar S.L tiene dedicadas a la
fabricación de carrocerías y remolques.  En esta ampliación se traslada e instala la cabina de
pintura, lo que supondrá una restructuración mas eficiente de toda la superficie y áreas de
trabajo en su conjunto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 126.859,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R824  CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS SL

Operación: 301N1900046SU1  El objetivo del presente proyecto es la incorporación de equipos
informáticos equipados con la tecnología necesaria para poder llevar a cabo la gestión



completa de la empresa.

Operation: The objective of this project is the incorporation of computer equipment equipped with the
necessary technology to carry out the complete management of the company.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la adquisición de equipos informáticos equipados con la
tecnología necesaria para poder llevar a cabo las tareas de organización de la producción,
relaciones con clientes y proveedores, logística y distribución, contabilidad, facturación y otros
programas de control internos. Todo ello con el objetivo de dotar a la empresa con la
tecnología necesaria para ser más eficiente y que optimen las soluciones TIC con el propósito
de mejorar la competitividad y productividad de Cortec.Estas inversiones ayudarán al
aumento de la productividad y reducción de pérdidas durante los procesos de fabricación de
la empresa, así como a incrementar sustancialmente las capacidades de control y de
gestión.El presente proyecto es una continuación para dotar de la tecnología informática
necesaria a los proyectos de inversión anteriores (301N1800003 y 301N1800086) que está
ejecutando la empresa y que ya han sido resueltos de manera favorable.La ejecución del
proyecto se desarrollará entre los anos 2019 y 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.092,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES513337  THOR GLOBAL WORKS SL

Operación: 301N2000155SU1  Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión según las Normas
UNE EN ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 en la actividad de la empresa.

Operation: Implementation and Certification of a Management System according to the UNE EN ISO
9001:2015, 14001:2015 and 45001:2018 Standards in the company's activity.

Resumen: El objetivo de la empresa es alcanzar un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad,
Medioambiente y de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en las normas UNE EN ISO
9001:15, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. THOR GLOBAL WORKS, S.L contratará al



consultor Gabriel Zurita Sanchez (CALMA CONSULTORES) para el asesoramiento en la
implantación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medioambiente y Seguridad
basado en las normas UNE EN ISO 9001:15, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, para la
posterior certificación de los mismos por una Entidad de Certificación Acreditada. (OCA,
Instituto de Certificación).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14710

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL00  PANADEROS TRADICIONALES DE CORDOBA SOCIEDAD
LIMITADA LABORAL

Operación: 301N2000098SU1  El proyecto presentado por la empresa PANADEROS TRADICIONALES
DE CÓRDOBA SLL consiste en la adquisición de maquinaria necesaria para la puesta en
marcha de una industria de panadería.

Operation: The project presented by the company PANADEROS TRADICIONALES DE CÓRDOBA SLL
consists of the acquisition of machinery necessary for the start-up of a bakery industry.

Resumen: El proyecto consiste en la creación y consolidación de una empresa dedicada
fundamentalmente a la fabricación de productos frescos de panadería y pastelería, dulces,
galletas y bollería, así como su comercialización y venta. La inversión del proyecto consiste
en la adquisición de maquinaria como son hornos, cámaras de refrigeración, de fermentación,
amasadora, empaquetadora... Elementos de inversión necesarios para la puesta en marcha
del proyecto.La empresa se constituye en el ano 2020 como consecuencia del espíritu
emprendedor de los promotores, unido a su experiencia y formación en el sector de actividad
de la empresa.La ubicación del proyecto es en una nave en régimen de alquiler de 600 m2,
del Polígono industrial Tecnocórdoba, que reúne las necesidades técnicas de instalaciones y
seguridad necesarias para el proyecto. Aunque las inversiones que realiza la empresa
también contempla obra civil, no se incluye en la solicitud de ayuda del presente proyecto. La
inversión proyectada, tiene como objetivo adicional la generación de empleo de un grupo de
personas, en concreto 10 socios, que se ven afectados por un expediente de regulación de
empleo, y deciden emprender un nuevo negocio para conseguir estabilidad laboral y



desarrollar la actividad que conocen gracias a la experiencia acumulada de más de 10 anos
en la industria panadera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 161.526,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ68  COLEGIO BRITANICO DE CORDOBA S.A

Operación: 301N2000318SU1  INFRAESTRUCTURAS TICS (Red, Hardware, Software asociado e
instalación), WEB DRUPAL y TIENDA VIRTUAL

Operation: ICT INFRASTRUCTURES (Network, Hardware, Associated Software and installation),
DRUPAL WEB and VIRTUAL STORE

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de la empresa con el objetivo de implantar nuevas
tecnologías de información y comunicación (instalación de red, fibra, data center, monitores
interactivos y chromebooks), permitiendo al alumnado que se familiarice con la tecnología que
deben de conocer y aplicar a lo largo de su formación y especialmente, en su vida
profesional. Asimismo, la creación de una página web en Drupal y una tienda virtual que le
otorgará más visibilidad. A nivel de gestión, la información obtenida del análisis web le
permitirá profundizar en el análisis de los clientes, su comportamiento, gustos y
preferencias.Las inversiones y gastos solicitados, las horas y unidades finalmente
consignadas, son las detalladas en el campo Descripción del proyecto, tal y como indican en
su respuesta de fecha 07/04/2022.- Se ha acreditado Declaración responsable de no
vinculación con el prestador del servicio.- Respecto al cumplimiento del requisito de la
acreditación de tres ofertas será requerido en el momento procedimental de la justificación, no
siendo válidas para dar cumplimiento a dicho requisito las acreditadas en esta fase relativas
al elemento "Monitores interactivos" al no poder considerarlas ofertas comparables como tal,
ni las correspondientes al elemento "Instalación de red y fibra y data center" (ofertas sin CIF,
sin fecha, en blanco, etc.).

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 139.148,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D401  ROTHER INDUSTRIES - TECHNOLOGY S.L.

Operación: 302C1700020SU1  Proyecto tech-in: test de cálipers hidráulicos y neumáticos

Operation: Tech-in project: Test of hydraulic and pneumatic callipers

Resumen: - El principal objetivo del proyecto es el desarrollo de una máquina automática que permita la
comprobación y el test de los cálipers de freno instalados en los vehículos industriales y
comerciales del parque automovilístico europeo.El caliper es el elemento que resguarda las
pastillas y los pistones de freno. Se utiliza en el sistema de frenado de disco. El cáliper,
conocido como mordaza, se encuentra ubicado en la placa de torsión y en la articulación del
soporte o la dirección de la rueda.En la actualidad, los cálipers son testados de forma manual
por los mecánicos en los talleres. No existe en el mercado, a nivel europeo, una máquina que
permita su comprobación efectiva. Los propios fabricantes de cálipers de freno proporcionan
los manuales técnicos correspondientes para su revisión.Esta máquina va a permitir un test
fiable y certificaría si el cáliper se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento,
minimizando los errores humanos, acortando tiempos de producción y consiguiendo una
garantía extra a los trabajos que efectúa la empresa. Todos estos son puntos de interés en
los que el departamento de Ingenieria e I+D ha focalizado sus esfuerzos.Los mecánicos más
cualificados de la empresa realizan la comprobación de los cálipers una vez producidos para
verificar su correcto funcionamiento y aunque el número de fallos que se suelen producir en la
cadena de montaje son escasos, el incremento en la producción que está experimentando la
empresa requiere que esos operarios dediquen gran parte de su jornada a la comprobación
de todas las pinzas producidas. Por lo tanto, la empresa ha decidido automatizar y mejorar
este proceso. Además, les va a permitir emitir un certificado de calidad que indique que las
pruebas y parámetros de frenado de cada cáliper producido son las adecuadas.Estas
comprobaciones manuales son aquellas que los fabricantes originarios facilitan, además de
que se ha podido comprobar que es el modo común de verificación del producto en
companías competidoras.En conclusión, la ejecución del proyecto va a permitir desarrollar un
sistema automatizado capaz de evaluar el montaje y el funcionamiento de los cálipers



remanufacturados de manera autónoma, emitiendo un informe técnico donde indique si el
producto consigue pasar los estándares de calidad marcados por los productos originales. Se
van a aplicar los conocimientos teórico-prácticos del grupo destinado a la ejecución del
mismo, así como las distintas tecnologías que existentes en el sector industrial para poder
desarrollar una máquina única en sus funcionalidades.- No participa ningún Organismo de
Investigación de acuerdo a su solicitud.- La calificación del proyecto de acuerdo a las
definiciones de los artículos 8 y 9 de la Orden reguladora está encuadrada como un proyecto
cuya tipología es Desarrollo Experimental. A este respecto, el Informe de Evaluación Externa
(ver documento adjunto) indica: "Se trata de un proyecto de desarrollo experimental ya que se
pretende validar un nuevo sistema de ensayo de pinzas de freno en un entorno real
(madurez: TRL7, validación en un entorno real). La propuesta planteada se alinea con las
nuevas tecnologías de la industria 4.0."

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 127.587,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H736  HIGAR MODA, S.L.

Operación: 301N1700027SU1  Se trata de adquirir e implantar una herramienta/software tic que incida en
la mejora de las diferentes áreas y procesos de higar moda, sl

Operation: The aim is to acquire and implement an ICT tool/software to improve the different areas and
processes of HIGAR MODA, SL

Resumen: Adquisición e implantación de un Software de gestión de procesos (Atelier) para que la
empresa puede tener un control total desde la oficina central sobre el estado de las tiendas.
Gracias a la eficaz integración con el ERP se consiguen automatizar los principales procesos
de transmisión y comunicación de datos. Con esta nueva solución que se quiere incorporar a
la gestión, se accede a la posibilidad de guardar y gestionar de mejor manera todo la
información relativa a las ventas, las compras, stock en tienda, clientes potenciales, gestión
de citas y pruebas, lo cual que hará que HIGAR MODA, SL sea mucho más productiva y
competitiva. El objetivo es gestionar con mayor efectividad los procesos de compra-venta y
disponer y utilizar mejor los datos disponibles en áreas tales como logística o facturación.



Actualmente la gestión de ventas se hace con una solución muy básica que apenas permite
utilizar la información eficientemente, por lo que se han de realizar muchos de los procesos
de ventas, compras, citas...de forma manual, lo cual hace que se pierda tiempo y ser menos
eficiente. La transformación digital con esta nueva herramienta mejorara la competitividad, y
posibilitará el acceso a nuevos mercados/clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14030 Fuente Palmera

Código_postal-Operation_postcode: 14120

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00204  REFORMA DE CONSULTORIO EL VILLAR (FUENTE PALMERA,
CÓRDOBA)

Operation: Reform of EL VILLAR Doctor's Office (FUENTE PALMERA, CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la Reforma de aseos públicos y dotación de aseo adaptado en el
Consultorio El Villar (Fuente Palmera, Córdoba).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14030 Fuente Palmera

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H736  HIGAR MODA, S.L.

Operación: 301N2000223SU1  El objetivo del proyecto es la implantación e instalación de software para
la digitalización del proceso de patronaje de la empresa.

Operation: The objective of the project is the implementation and installation of software for the
digitization of the company's pattern making process.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo el dotar a la empresa de diversos medios, bienes de equipo y
software, para la digitalización del proceso de patronaje lo que mejorará la planificación y
ejecución eficiente de la producción.La industria de la moda está en constante cambio y la
capacidad de respuesta, calidad y precio, son factores claves de diferenciación. Bajo la
presión de los consumidores que buscan una gama de opciones cada vez mayor y más
rápida, distribuidores y marcas buscan renovar sus líneas de productos en una mayor
frecuencia, sin sacrificar por ello la calidad. Es por esto que surgen estos sistemas
denominados CAD, sistemas de diseno asistidos por computadora, para flexibilizar y agilizar
los procesos de producción de indumentaria.Usar este tipo de software produce varios
beneficios, reduce el tiempo de desarrollo del producto, así como los costos de las múltiples
muestras implicadas en la producción de ropa, mejora la calidad de los productos debido al
uso de un sistema preciso de modelos, analiza el comportamiento de la tela, prueba
asentamientos y provee una herramienta de visualización gráfica para todo lo relacionado con
el proceso de desarrollo del producto.También permite la digitalización de los moldes, y el
armado de tizadas en muy poco tiempo con un mayor aprovechamiento del tejido. No solo se
acortan los tiempos operativos sino que se minimizan la posibilidad de errores, pudiendo
generar tizadas en muy poco tiempo con el aprovechamiento de tejidos mucho mejor.La
aplicación de tecnologías digitales garantiza una mayor eficiencia (optimización de recursos
energéticos o materias primas y reducción de costes), mayor flexibilidad (posibilidad de
personalizar los productos) y la reducción de plazos (acortando el tiempo de espera del
cliente para obtener su compra). La ejecución del proyecto se ha desarrollado durante los
anos 2020 y 2021, estando por tanto completamente finalizado.La empresa no cuenta con
otras solicitudes pendientes de resolver.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.676,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14030 Fuente Palmera



Código_postal-Operation_postcode: 14120

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H736  HIGAR MODA, S.L.

Operación: 301N2000119SU1  Nueva plataforma de comercio electrónico para la realización de pedidos

Operation: New e-commerce platform for placing orders

Resumen: Creación de una tienda virtual para la venta online de vestidos de fiesta, novia y
complementos. Este proyecto está dirigido tanto al consumidor final como a los clientes
mayoristas de la empresa, a su vez implica el desarrollo de una interfaz de conexión con el
software interno de gestión de producción actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.600,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14030 Fuente Palmera

Código_postal-Operation_postcode: 14120

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZE1  PROCOL S.L.

Operación: A1422010Y00002_1118053  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PROCOL S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PROCOL S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PROCOL S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.688,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S033  GRUPO ENERGETICO ENERPLUS EUROPA SL

Operación: A1422010Y00002_1125898  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GRUPO ENERGETICO ENERPLUS EUROPA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - GRUPO
ENERGETICO ENERPLUS EUROPA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a



las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GRUPO ENERGETICO ENERPLUS EUROPA S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más
de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.159,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1119788  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ACB LACADOS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ACB LACADOS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ACB LACADOS S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.004,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena



Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517981  RECICLADOS LUCENA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1131394  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RECICLADOS LUCENA, S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RECICLADOS LUCENA, S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RECICLADOS LUCENA, S.L - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH1  SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION N 2423
ALBARIZAS

Operación: A1422010Y00008_1130030  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION N
2423 ALBARIZAS

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION N 2423 ALBARIZAS

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION N 2423 ALBARIZAS - A.1.1 b) Nuevos
sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X508  COBOALSE SL

Operación: 801N1800124SU1  Desarrollo de software de gestión de ópticas

Operation: Development of management software for optical stores.



Resumen: El objeto del proyecto consiste en el desarrollo de un software de gestión de ópticas a medida
según los requerimientos especificados. En concreto se desarrollarán los siguientes
módulos:-Clientes: Gestión de fichas maestras de clientes con sus datos asociados-Tienda:
Creación y seguimiento/gestión de Encargos, presupuestos, facturación a clientes-Caja:
Gestión diaria de la caja y su arqueo, entradas y salidas de caja por diversos conceptos:
ventas, anticipos, devoluciones, diario de movimientos, planificación y previsión de caja-
Almacén: Mayor y listado de inventario de artículos, traspasos entre almacenes, etiquetado de
artículos, regularizaciones de inventario, búsquedas y listados filtrados por campos
relacionados con artículos, informes completos y resumen de inventario-      Compras:
Gestión de compras de lentes a fabricantes, albaranes, Facturas, Pedidos de compra,
informes de albaranes, estado de pedidos, compras realizadas-Consultas: Estadísticas por
tienda y grupo de tiendas, creación de filtros por clientes y parámetros de venta o
segmentación para poder realizar campanas, información de acceso a datos del aplicativo
para cumplimiento regulatorio en materia de protección de datos-Enlace con información
contable y financiera existente en Contaplus, de forma que el sistema de control contable y
financiero estará implementado sobre dicho producto a efectos de:Enlace de Facturación,
Control contable y financiero, Presentación de modelos fiscales normalizados, Pedidos de
compra de proveedores, venta de clientes, Otros gastos: nóminas, alquileres, etc.
COBOALSE se constituye en el ano 1994 por José Vázquez Corripio, Farmaceútico-Optico y
su esposa Dna. Rosalía Ramos Palma. El objeto social es la compra-venta de aparatos
ópticos y la realización de actividades de optometría. Desde sus inicios han ido ampliando el
negocio con la apertura de diferentes centros de trabajo.El proyecto tiene como objetivo la
simplificación de procesos para conseguir: - Aumento de la productividad: Optimizando
costes- Mayor control: Que toda la información se maneje y esté disponible en el mismo lugar
permitiendo un rápido acceso y una visión general del estado de la empresa mucho más
operativa.- Mayor integración: Que todas las áreas pueden interactuar entre ellas, esto
permitiría mayor capacidad de reacción y mejora la calidad del servicio.Se propone el encaje
del proyecto como Digitalización de los procesos de negocio ya que el proyecto implica el
desarrollo e implantación de soluciones TIC para la mejora de las diferentes áreas y procesos
de la empresa que permitan una integración y mejora en la gestión de las operaciones, un
enlace con el sistema de gestión Contable y Financiero Contaplus y la mejora de explotación
de información, en concreto del sistema de informes operativos y de gestión/control del
negocio.El proveedor del desarrollo del sistema de gestión es IWAN21, S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.320,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D417  THE SEWING BOX COMPANY

Operación: 801N1800554SU1  Creación de marketplace digital y app especializado en patrones.

Operation: Creation of digital marketplace and app specialized in patterns.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una plataforma web con funcionalidad de marketplace,
que se denominará Pattern Box, especializada en contenido creativo (disenos y patrones
digitales) de labores tradicionales (punto, crochet, macramé, etc.). Se trata de emular el
modelo de negocio ya existente en otros sectores: Spotify para música, Ereader y Kindle para
libros, Netflix como servicio de streaming, ..., pero aplicado al sector de las labores. Se creará
una gran biblioteca de patrones asociada a una gran comunidad craft. La plataforma incluirá
un panel de red profesional (para contacto entre creadores), un gran escaparate de
proyectos, catálogo de contenidos (con posibilidad de búsqueda por tema/categoría),
herramienta para comunicación entre usuarios y usuarios con creadores, suscripción a
newsletter periódica, red de mecenazgo para financiar a disenadores y cuota de membresía
para mantenimiento de la plataforma. Incluirá monetización del contenido y pasarela de pago
para su adquisición y descarga inmediata.De forma complementaria, se desarrollará una app
para facilitar el acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo. Por último, el proyecto
contempla una partida de gastos de publicidad periódica en diversos medios para
lanzamiento de la web.La empresa encargada del desarrollo será INDUSTRIAS I, S.L. de
Sevilla, consultora creada en 2016, especializada en asesoramiento integral a empresas en
las áreas de hardware, software, gestión de la información, etc. Su actividad contempla la
venta, mantenimiento y administración de hardware; instalación, organización y
administración de redes informáticas; y desarrollo y administración de aplicaciones y sitios
web. Ha desarrollado proyectos para los siguientes clientes (pymes y administraciones) de
ámbito regional: Inrefri Andalucía, Afán Comunicaciones, Arlesa Semillas, Bufecam, Uned de
Sevilla, Centro de Negocios Galia Puerto, Daeco 2000, Disbook, Grupo Editorial Almuzara,
Elecnor, Estación Biológica de Donana, etc.La inversión presentada asciende a 28.000 euros:
12.000 euros correspondientes al desarrollo de la plataforma, 6.000 euros para el desarrollo
de la app y 10.000 euros en concepto de gastos de publidad (no incentivables).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE28  DXT FORMADORES DE TECNICOS DEPORTIVOS SL

Operación: 801N1800326SU1  Implantación de un  sistema de gestión integrado erp, así como
infraestructura tic para dar cobertura a los centro de trabajo de la empresa solicitante.

Operation: Implementation of an integrated ERP management system as well as ICT infrastructure to
cover the work centres of the applicant company.

Resumen: DXT Formadores Deportivos, centro de formación con sedes en Sevilla y El Puerto de Santa
María, apuesta por una transformación digital de ambos centros y de los departamentos de
administración, financiero y comercial con el objetivo de ser más productivos. Tras analizar
las deficiencias, dificultades y el rendimiento de la empresa ha concluido la necesidad de
implantar una plataforma de gestión y comunicación integral que agrupe todas las áreas de
los centros educativos en una única solución. Una primera fase consistirá en desarrollar una
plataforma online que permita realizar las tareas de forma automatizada, eficaz y eficiente al
mejorar diversos procesos de la empresa.Este software deberá tener implementadas las
medidas técnicas y de organización necesarias para cumplir con la Ley orgánica de
protección de datos garantizando la seguridad e integridad de los datos de carácter personal.
Mediante esta plataforma se podrá realizar la gestión de la facturación generando facturas,
recibos y soportes bancarios así como disponer de una previsión de ingresos mensuales. En
gestión académica, de alumnos y empleados servirá para establecer pre inscripciones,
matriculaciones, seguimiento de la evaluación, gestión del profesor (visualización de horarios,
control de asistencia, solicitud y seguimiento de entrevistas o tutorías con familiares o
alumnos, elaboración de exámenes y comunicaciones.En una segunda fase se acometerán
los cambios técnicos necesarios para poder implantar la plataforma seleccionada. Estas
herramientas necesitan disponer de conexión a internet para su correcto funcionamiento, por
lo que habrá que dotar a los centros de conexión online con unas condiciones mínimas de
conectividad que garanticen el acceso a la red.A la vez se comenzará la capacitación del
personal asociado a la implantación, así como la migración o carga de los datos significativos
para su operatividad.En una tercera fase se pondrá en marcha el uso de la plataforma y se
formará a los implicados de los equipos informáticos y audiovisuales para un correcto y
completo uso.Una de las aulas de cada centro se dotará de ordenadores personales y
equipos audiovisuales necesarios para un correcto empleo del software de gestión. Los
docentes mejorarán así su productividad al utilizar una herramienta que les permite elaborar
contenidos, exámenes y corregirlos.Para implantar estas opciones es necesario que las aulas
cuenten con un dispositivo por alumno que permita recibir el cuestionario, cumplimentarlo y su
autocorrección, no saliendo nunca estos equipos del centro educativo, quedando guardados
en carritos.Por último, la mayor parte del tiempo los alumnos y docentes están fuera de las
aulas, por ello, para emplear la plataforma en el exterior es necesario que los docentes
dispongan de una Tablet cada uno de ellos.Para el estudio previo de las necesidades Tics, se
contará con la colaboración del consultor  Antonio Sánchez-Moliní Sáez, economista con
experiencia en la organización de empresas y gestión de centros de trabajo.En cuanto al
proveedor de los servicios informáticos y infraestructura Tic, será Servicios Informáticos 1994
SL. y NEXTEC TECHNOLOGICAL PROJECTS SL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.861,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE19  ASAVA PROYECTOS INTEGRALES, S.L.

Operación: 801N1800272SU1  Proyecto para el desarrollo de web y posicionamiento seo web de asava

Operation: Project for the development of web and SEO website positioning of Asava.

Resumen: ASAVA PROYECTOS INTEGRALES, S.L. (en adelante ASAVA) cuya actividad es la
realización de toda clase de obras, construcciones e instalaciones, cuenta con una amplia
experiencia en la planificación, diseno y ejecución de obras y equipamientos tanto en sector
privado como público. ASAVA plantea un proyecto de Marketing digital dentro de su
estrategia de lanzamiento al mercado de esta nueva denominación social (antes SERVINAR
PROYECTOS; SL), con el fin de ser conocido por los potenciales nuevos clientes apostando
por la transformación digital de la pyme a través del diseno de una web y posicionamiento
SEO.El objeto del proyecto es la contratación de colaboradores externos para el desarrollo de
un sitio web donde la empresa ofrece y vende en una primera instancia sus productos y
servicios generando la confianza suficiente para que los clientes potenciales se animen a
tener una relación comercial con ASAVA. Otra herramienta fundamental será el blog
empresarial que permitirá publicar artículos útiles con un contenido optimizado y que
favorezca un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda (SEO).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R250  CAFES Y ZUMOS SL

Operación: 801N1800555SU1  El proyecto consiste en la ampliación de los módulos cuadro de mando y
qlikview de un erp itcon para una empresa especializada en suministro de buffet de
desayunos.

Operation: The project consists of the extension of the dashboard and QlikView modules of an Itcon ERP
for a company specialized in the supply of breakfast buffets.

Resumen: La solución que pretende implementar la empresa sobre el ERP de ITCon es la incorporación
de un módulo Qlikview, una herramienta de Business Intelligence (BI o Inteligencia de
negocio) que permite recoger datos desde diferentes orígenes, basados en ERP, CRM, data
warehouses, bases de datos SQL, datos de Excel, etc., modelarlos y parametrizarlos para
facilitar su manejo y presentarlos de forma visual e intuitiva.La incorporación de Business
Intelligence al ERP ITCon permitirá trabajar con cuadros de mando, y tomar decisiones con
información fiable, obtenida de manera fácil, en tiempo real y validada por todos los
trabadores de la empresa.Las ventajas que se esperan conseguir con la inversión presentada
son las siguientes: _Agilidad en la toma de decisiones. _Mayor información relevante para
pronosticar el volumen de ventas, medir el servicio al cliente y hacer un seguimiento del
rendimiento del negocio. _Acceso instantáneo a los datos a través de la app, facilitando el
acceso a la información centralizada de los clientes, historial del correo y llamadas,
información sobre precios, contratos, entre otros, desde cualquier lugar y a través de
cualquier dispositivo._Asignar, administrar y resolver incidentes rápidamente con un sistema
automatizado de enrutamiento._La inversión permitirá que las funciones de ventas y
marketing pueden integrarse sin problemas. Al almacenar los datos clave para el negocio y
compartir la información entre los distintos departamentos provocará un aumento de la
productividad de la empresa._Disponer de los datos necesarios para conocer a los clientes, lo
que les permitirá formar relaciones más personalizadas. Esta circunstancia aumentará los
niveles de satisfacción de los clientes._Con el acceso al historial y al conocimiento del
comportamiento de compra del cliente, la empresa podrá dirigir estrategias de marketing, a
través de comunicaciones personalizadas y segmentos específicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.790,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00012  TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TIC DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Operation: DIGITAL TRANSFORMATION FOR THE ICT CONSOLIDATION OF THE ANDALUSIAN
GOVERNMENT

Resumen: La actuación de la operación se basa en implantar un nuevo modelo centralizado de
infraestructuras TIC de la Junta de Andalucía. Se trata de realizar un cambio de paradigma en
la gestión de las infraestructuras y así poder ofrecer un modelo de servicios públicos
centrados y diseñados para la ciudadanía, frente al modelo de gestión actual que se
encuentra distribuido. Con ello, se pretende desarrollar una estrategia unificada que permita
conseguir una homogeneidad en las soluciones tecnológicas que mejoren las condiciones de
sostenibilidad, disponibilidad, escalabilidad, seguridad y flexibilidad de los servicios
soportados. A su vez, este nuevo modelo mejorará la eficacia y eficiencia en la gestión de las
infraestructuras TIC, eliminando redundancias y duplicidades en las tareas, procesos y
sistemas, con el consecuente ahorro de costes. Para ello, es necesario integrar las
operaciones TIC entre los dos CPDs localizados en las sedes de los edificios CICA y ZOCO
de Sevilla, siguiendo un modelo de servicio activo-activo, que permita que los sistemas de
información conmuten entre ambos CPDs para garantizar la seguridad y disponibilidad del
servicio ofrecido, a la vez que se implementará un nuevo modelo de administración
compartida que permita realizar tareas de administración separada y personalizadas para los
administradores ubicados en ambas sedes. Todo ello proporcionará la creación de la futura
infraestructura de consolidación TIC de la Junta de Andalucía en un modelo de prestación de
servicios en alta disponibilidad mediante arquitectura de CPDs activo-activo que conllevará
una mejora en la administración electrónica y en el servicio público ofrecido mediante el uso
de las TIC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.107.574,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00157  AMPLIACIÓN Y REFORMA C.S. PINO MONTANO (SEVILLA)

Operation: Reform and extension of the 'C.S. PINO MONTANO (SEVILLA)'

Resumen: La actuación consiste en la Redacción y ejecución de estudios previos para reconocimiento
del estado actual del suelo, redacción del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución
de obra, coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de
ampliación y reforma del Centro de Salud Pino Montano (Sevilla), y ejecución de las mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.135.146,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX61  GLOBAL SERVICIOS-UNION DE DISCAPACITADOS PARA EL
EMPLEO Y LA FORMACION SL

Operación: 801N1900209SU1  Mejora de la gestión en el Área de Recursos Humanos

Operation: Management improvement in the Human Resources Area

Resumen: Con este proyecto se pretende implementar un método innovador en la gestión de los
recursos humanos de la empresa que contribuya a identificar y alcanzar los objetivos
empresariales. La actividad y el tamano de la empresa han experimentado un gran
crecimiento, siendo preciso mejorar la organización del trabajo así como la definición y
asignación de funciones, responsabilidades y dimensionamiento de cada departamento. Una
vez ejecutado el proyecto se espera que el desempeno de su actividad sea más eficaz, desde
su planificación, hasta el desarrollo de los servicios que ofrece.Para ello, a partir de un
análisis inicial, se establecerán los procesos de trabajo, se definirán los roles precisos en la
organización así como su descripción. En una posterior fase de implantación, se facilitará la
formación y reasignación de funciones hasta el desarrollo de la estructura organizativa
previamente disenada.El proyecto será desarrollado por la consultora Organiza y Mejora,
siendo su responsable José María García González socio director. La empresa tiene sede en
Lucena y cuenta con un equipo de consultores con más de 10 anos de experiencia en
puestos de dirección en diversas áreas de gestión: financiera, mercados, operaciones y
personas.Las tareas a desarrollar son las siguientes:A. Análisis de la Estructura Organizativa.
Se va a analizar la estructura organizativa de la empresa: organigrama, descripciones de
puestos de trabajo, equipos y procesos. A partir de la información anterior, se disenará una
nueva estructura organizativa. Una vez identificadas la descripciones de puesto de trabajo se
establecerán las funciones, responsabilidades, conocimientos y habilidades para cada uno.B.
Evaluación de competencias y necesidades de formación, tanto para los puestos de dirección
como los de primer nivel. A partir de una estimación de tiempos para el desarrollo de las
funciones propias de cada puesto, se identifica las personas y las correspondientes
competencias necesarias para el desarrollo de los procesos de trabajo, se identificarán las
acciones formativas necesarias para cubrir las carencias identificadas y se evaluará la
eficacia de la formación.C. Diseno y puesta en marcha de los Equipos de Trabajo.
Establecimiento de los equipos de gestión necesarios para desarrollar las distintas funciones,
estableciendo los miembros, funciones y periodicidad de las reuniones precisas para su
puesta en marcha.D. Despliegue y evaluación de las funciones y responsabilidades. Se
comunicará a los miembros de la organización en contenido de sus funciones y
responsabilidades, llevando a cabo una supervisión del desarrollo efectivo de las mismas.
Finalmente, se verificará la puesta en marcha de las dependencias jerárquicas descritas en el
Organigrama.La duración de las tareas se espera que tengan un plazo máximo de 12 meses.
No están incluidos en el alcance la formación en áreas de gestión empresarial, el análisis y
mejora de los procesos actuales y la descripción de actividades (Instrucciones de trabajo).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ64  CONSTRUCCIONES AGUADO SA

Operación: 801N1900185SU1  Contratación de un servicio de marketing digital. Incluye diseño de
logotipo y su aplicación, página web, dominio, hosting y seguridad web 1 año, alta en motores
de búsqueda y contenidos multimedia.

Operation: Hiring a digital marketing service. Includes logo design and its application, website, domain,
hosting and web security for 1 year, registration in search engines and multimedia content.

Resumen: La empresa está poniendo en marcha un nuevo negocio de explotación de un establecimiento
turístico en el centro de Sevilla en un edificio de su propiedad.Este proyecto se acomete en
paralelo a las inversiones de carácter productivo (reforma del edificio), e incluye, según
manifiesta la empresa, un diagnóstico de situación y la definición de una estrategia y plan de
acción en marketing digital, que se realiza durante las primeras reuniones con la consultora,
así como el diseno e implantación de nuevas herramientas de marketing digital. En su
solicitud la empresa presenta los siguientes costes de servicios en la nube por 10.450
euros:1.- Diseno y programación página web responsive, adaptada a dos idiomas (inglés y
espanol). 2.- Hosting y dominio.3.- Contenidos de calidad para su difusión en web y redes
sociales (fotografías y vídeos).4.- Alta en motores de búsqueda y redes sociales.5.- Diseno de
imagen de marca.6.- Gestión e inversión publicitaria en plataformas digitales (incluye
inversión directa y gestión de campanas).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.620,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41120

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FJ99  AGUAS DE SEVILLA MMXX SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000504SU1  Construcción de Planta de Tratamientos de Residuos Líquidos
Industriales Peligrosos.

Operation: Construction of a Treatment Plant for Hazardous Industrial Liquid Waste.

Resumen: Agua de Sevilla MMXX, S.L.  es una empresa cuyo objeto social es el tratamiento de
residuos sólidos o líquidos, urbanos e industriales peligrosos y no peligrosos. El proyecto
solicitado consiste en la construcción de una Planta de Tratamiento de Residuos Líquidos
Peligrosos y no Peligrosos de procedencias industriales en terrenos propiedad del Puerto de
Sevilla, denominada La Planta, S.L.La tecnología adoptada para el desarrollo de este
proyecto consiste  en el tratamiento de residuos líquidos diluidos en agua, obtención de una
fase sólida, pastosa (residuo concentrado) y, por otro lado, una fase acuosa que tiene
caracterización de agua residual apta para el vertido en la red de saneamiento. Este
tratamiento de los residuos permite la reducción del volumen de los mismos y  favorece el
manejo de los residuos tratados por el gestor final de valorización.En la primera fase del
proyecto, la empresa sólo prevé el tratamiento de residuos peligrosos procedentes, en su
mayoría de los siguientes tipos de empresas: gasolineras, talleres de reparación de vehículos,
Industria con maquinaria o vehículos en general, Servicios Públicos con maquinaria de
limpieza y recogida de residuos, Industrias de Mecanizado Mecánico. Estos Residuos a tratar,
se corresponden con los siguientes códigos del Listado Europeo de Residuos, (en adelante
LER):-Aguas  con hidrocarburos,  lodos  de lavadero   de   vehículos, lodos de separadores
de grasas, fangos y,  lodos de limpieza de tanques.-Emulsiones y disoluciones de
mecanizado sin halógenos (taladrinas).-Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de
membranas o de intercambio iónico, que contienen sustancias peligrosas.En fases
posteriores de la instalación, la empresa prevé ir anadiendo otros códigos  del LER, tanto de
residuos industriales líquidos peligrosos como no peligrosos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 656.712,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES597410  FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL (FEDEME)

Operación: 801N2000029SU1  SIGFAD - Sistema de Gestión de Factoría Digital

Operation: SIGFAD - Digital Factory Management System

Resumen: El solicitante es la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, entidad sin ánimo de
lucro creada en 1977, formada por los empresarios industriales y comerciales de las
diferentes ramas de actividad del sector metalúrgico provincial y regional. Tiene plena
independencia jurídica y de actuación para la representación y defensa de los intereses
empresariales y colectivos del sector con el objetivo de promover el mayor desarrollo
económico y social de este colectivo, defendiendo la libre iniciativa y la libre empresa dentro
del concierto económico.El objetivo del proyecto presentado por la línea de Servicios
avanzados Tipología de Iniciativas de dinamización empresarial es facilitar que un conjunto
de pequenas y medianas empresas industriales, fundamentalmente de la industria de
fabricación de medios de transporte y sus cadenas de subcontratistas, en particular las de
fabricación mecánica y de mecanizados, puedan acometer procesos de conversión en fábrica
digital de acuerdo con el paradigma de Industria conectada 4.0.Para ello, FEDEME ha
previsto desarrollar un proyecto agrupado que permita a las empresas llegar a convertirse en
una Factoría Digital Avanzada a través de un plan de Actuación que se centrará en los
siguientes aspectos:- Identificación de las empresas europeas líderes en el subsector de
actividad sobre que el que se va a centrar el proyecto.- Identificación de los aspectos o áreas
críticas en el entorno de la fábrica digital en estas empresas y análisis de las formas en que
han sido enfocadas y resueltas.- Tecnologías implicadas en el proceso.- Nuevos modelos de
negocio puestos en marcha como consecuencia de la adaptación de estas empresas a la
hora de enfocar su transformación hacia el concepto de fábrica digital.El objetivo del trabajo
de consultoría se centra en identificar, analizar y extraer conclusiones acerca de buenas
prácticas y procedimientos que puedan ser transferidos a las empresas destinatarias de los
procesos individuales, a la vez que al diseno de las capas básicas comunes para el subsector
con el que se va a desarrollar el proyecto.En lo relativo a la actuación con las empresas
destinatarias en el ámbito individual, el trabajo conjunto a acometer será el de:- Definir la
Arquitectura de Negocio futura.- Análisis de su actual Arquitectura de Negocio a través de un
análisis de sus procesos y flujos globales (productos, procesos, personas y tecnología).-
Definición y puesta en marcha de sus estrategias básicas de futuro.- Diseno y aprobación de
una hoja de ruta limitada al producto / proceso seleccionado y tomado como ejemplo del
desarrollo de acciones futuras de carácter global.El proveedor de los servicios de consultoría
es la empresa INTERING INDUSTRIA DIGITAL, S.L., empresa consultora especializada en el
campo de la Industria 4.0 en pymes ubicada en Aerópolis.Las empresas que han
comprometido expresamente su intervención en el proyecto mediante la firma del acuerdo de
participación son las siguientes:1-B11053311 MECAPREC, S.L (Pequena)-Cádiz
CNAE29322-B41070483 Cerrojos Andaluces de Seguridad SL (Pequena)-Sevilla
CNAE24103-B91573675 UMI AERONAUTICA S.L (Pequena)-Sevilla CNAE30304-
B41420282 MECANIZADOS EULOGIO PENA, S.L (Mediana)-Sevilla CNAE30305-
A41162306 Industria Especializada en Aeronáutica S.A (Mediana)-Sevilla CNAE28496-
B41034885 BOSADO SL (Pequena)-Sevilla CNAE2849Se ha comprobado que las pymes
destinatarias de las actividades o resultados del proyecto desarrollan actividades elegibles por
la Orden reguladora. Además, se han aportado por parte de FEDEME convenios firmados
entre la federación y las 6 pymes destinatarias. Las actividades realizadas en las pymes han
sido descritas en un plan de actuaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 126.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B570  ECOFISHUS RESEARCH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA LABORAL

Operación: 802C1700034SU1  Desarrollo de sistema de muestreo y metodología de análisis para el
cálculo del número y biomasa de peces presentes en jaulas de acuicultura de mar abierto
mediante tecnología hidroacústica

Operation: Development of a sampling system and analysis methodology to calculate the number and
biomass of fish present in open ocean aquaculture cages using hydroacoustic technology

Resumen: El proyecto consiste en desarrollar un sistema de muestreo y una metodología de análisis que
permita el cálculo del número de peces y su biomasa en jaulas de acuicultura de mar abierto,
utilizando para ello la tecnología hidroacústica móvil de orientación horizontal. La importancia
de estos datos reside en que son necesarios para realizar las previsiones de gastos de
alimentación, mantenimiento, cálculo de beneficios y costes del producto, etc.Actualmente,
las estimaciones de densidad y biomasa se realizan con métodos tradicionales de conteo,
que presentan amplios rangos de error, por lo que no resultan útiles para el seguimiento de la
producción. En los últimos anos, se han realizado experimentos en jaulas de cultivo utilizando
la hidroacústica, que es inocua con el medio e inofensiva para los peces, pero las pruebas
realizadas se han efectuado con sistemas fijos de detección, que no favorecen la dispersión
del cardumen e impide la estimación tanto de la biomasa de las jaulas como del conteo
individual de peces. ECOFISHUS pretende solventar este problema con el presente proyecto.
El prototipo a desarrollar consiste en una estructura soporte que se ubicará en la jaula, y
dentro de ella irán unos transductores, que realizan las mediciones mediante
hidroacústica.Atendiendo al Informe de Evaluación Externo, realizado por expertos en este
campo, el proyecto puede encuadrarse en la tipología de Investigación Industrial, puesto que
permitirán adquirir nuevos conocimientos que concluyan en la construcción de un prototipo,
realizando pruebas tanto a nivel de laboratorio como en condiciones reales.El grupo de
investigación que participa con un 10% del presupuesto en el proyecto es el de Ecología de
Peces RNM320 de la Universidad de Sevilla. Los investigadores que colaborarán son Lourdes
Encina Encina, Amadora Rodríguez Ruiz y Carlos Granada Lorencio que, además son socios
de ECOFISHUS. Los investigadores participarán en las visitas a entidades colaboradoras
para supervisar la búsqueda de material bibliográfico y planificar el trabajo, participarán en las
visitas a IFAPA y las piscifactorías, ayudando en la toma de medidas y supervisión de los
cálculos para la adecuación del prototipo, ayudarán en las tareas de diseno y supervisión de
la construcción de los prototipos, así como en las pruebas de campo y muestreos finales;



colaborarán en el análisis preliminar de las grabaciones acústicas, así como en el diseno final
del protocolo de muestreo y en la redacción de los informes con los resultados finales. Las
pruebas se llevarán a cabo tanto en las instalaciones de IFAPA como en piscifactorías
colaboradoras ubicadas en Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 161.688,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41012

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE91  COMPUSPAIN, S.L.

Operación: 801N2000210SU1  Traspaso sistema gestión web desde servidores físicos a servidores nube.

Operation: Web management system transfer from physical servers to cloud servers.

Resumen: El proyecto consiste en el traslado de los servidores físicos web de la empresa a la nube.
Exponen que actualmente tienen sus servidores en las instalaciones de la empresa y que
estos servidores, aunque se han ido actualizando y mejorando a lo largo de los anos, están
obsoletos y cuya vida útil está llegando a su fin.Indican que para poder ser competitivos en el
actual mercado, necesitan un servidor web donde las respuestas a los usuarios sea de
manera inmediata, ya que cualquier retraso o lentitud en el acceso y trabajo dentro de su
página web supone la marcha de ese potencial cliente a otro espacio virtual donde la
información sea más rápida y más ágil.Informan que en sus servidores están almacenados:-
Los catálogos de productos a los clientes; las promociones y los eventos; las ventas de
productos físicos y licencias electrónicas.- La gestión de presupuestos: lugar donde se
solicitan y generan los presupuestos.- La gestión de las facturas: se gestionan las facturas a
los clientes y documentos administrativos relacionados con los clientes.- La gestión e
identificación con los transportes en la distribución y venta de productos.- La gestión de
garantías y devoluciones.- La gestión de pagos online, pasarela de pago TPV con bancos- La
descarga de documentos relacionados con la empresa.- Los documentos relacionados con
los pagos administrativos con Hacienda, etc.Manifiestan que tras el traslado de los servidores
físicos web a la nube, todos los departamentos de la empresa, clientes y proveedores
obtendrán una mejoría significativa, esto es:- Disponer de un sistema web actualizado con



tecnología actual, con el acceso a la información mucho más rápido y fácil.- Los servicios de
comunicación entre departamentos, proveedores y clientes será mucho más ágil, dinámico y
veloz.- En la empresa una caída del sistema eléctrico, fallo en el suministro de internet,
provoca una caída del acceso a su servidor web y pérdida de clientes durante este tiempo
hasta recuperar el suministro. En un servidor en nube, al estar duplicada la información en
servidores replicados en diferentes data center por Europa, caso que uno de los data center
cayera, existiría otro que seguiría funcionando, con lo que los tiempos de inactividad serían
casi cero, disminuyendo la pérdida de clientes a cero también.- En temas de seguridad del
sistema y datos que se almacenan en la web, es mucho mayor si la información está en la
nube (en varios servidores y en distintos lugares) que en un solo lugar.- Habrá un importante
ahorro en sistemas cortafuegos en local, siendo en nube más económicos al estar
generalizados para los clientes de esos servidores.- Habrá un ahorro en cuanto a las copias
de seguridad, al estar integrados en el propio proveedor del servidor web.- Se prevé que tras
la implantación del sistema, los clientes notarán una mejora en el acceso a compras en su
web, recuperando aquellos clientes que por la poca eficacia de su actual servicio se iban a la
competencia.Inicialmente la oferta elegida era la de Dencitrus, SL, pero en la memoria
aportada el 25/10/21 se informa que el proyecto se le va a encargar a la empresa Plácido
Girón López, uno de los presupuestos que se acompanaban a la solicitud, pero a un precio
inferior, 17.900 euros, esto es, en la cantidad que lo iba a realizar Dencitrus, SL. La oferta
elegida con el nuevo importe se aportó el 27/04/22 y en ella se enumeran los siguientes
elementos:1 Auditoría inicial y estudio.2 Infraestructura/Servicios de servidor web nube,
servidores Windows Server 2019-CAL.3 Instalación, traspaso y puesta en funcionamiento
Prestashop.4 Despliegue de API comunicación con Endpoint para Navision.5 Implantación
servicios y comunicación con API de BBDD y archivos.6 Sist. automatizado de clonado de
archivos, web y bases de datos.7 Automat. en gestión de imágenes para la creación y
publicación8 Sist. de automat. para la vigilancia del correcto funcionamiento del sistema

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.707,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE93  COTOM 21 SL



Operación: 801N1900216SU1  Diseño, implantación y certificación de un sistema de gestión de la
calidad, ambiental y seguridad

Operation: Design, implementation and certification of a quality, environmental and safety management
system

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de los servicios de consultoría para el diseno,
implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y
salud en el trabajo basado en las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018 (sustituta de la norma OHSAS 18001:2007)El objeto es mejorar el control de
los procesos de gestión empresarial, desempeno ambiental y protección de la seguridad y
salud de los trabajadores, así como poder acceder a clientes que exijan la certificación.El
proyecto se lleva a cabo por el personal de dirección de la empresa con colaboración de
responsables de producción y RRHH, junto con la empresa consultora externa para el
desarrollo de la documentación y su posterior implantación.Para la realización del proyecto se
presenta como proveedor a la empresa consultora es DOME PyC Consultores, para el diseno
e implantación del sistema integrado de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en
el trabajo, y a la empresa SGS International Certification Services Ibérica SAU, para la
auditoría de certificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X507  CARTON ONDULADO Y PACKAGING ANDALUCES SL

Operación: 801N2000336SU1  Construcción de planta industrial de fabricación de envases y cajas de
cartón, para ampliar la capacidad productiva con el traslado a este nuevo emplazamiento.

Operation: Construction of an industrial plant for the manufacture of containers and cardboard boxes to
expand the productive capacity with the transfer to this new location.

Resumen: CARTÓN ONDULADO Y PACKAGING ANDALUCES, S.L. (en adelante COPACK) es una
empresa especializada en el diseno, fabricación y comercialización de envases y cajas en
cartón ondulado, correspondiendo su actividad al CNAE 17.21  Fabricación de papel y cartón



ondulados. El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad de producción de las
instalaciones de la empresa, a través, del traslado desde unas instalaciones en alquiler  en el
Polígono Industrial Los Girasoles (naves en calle Junco y calle Pensamiento),  hasta el
Polígono Navexpo  c/ Buganvilla, parcelas 4,6,8,10, 12 en Valencina de la Concepción
(Sevilla). La superficie total  de la nueva parcela es de  4.515,00 m2, con una edificabilidad de
130%, con la ejecución del proyecto construirá fábrica con una superficie de 1.815,50 m2,
destinados a zona de administración, fábrica, y almacén de cajas y envases de
cartón.Ampliará la superficie de fabricación, y la zona de almacenaje, permitiendo la
organización del proceso productivo en único espacio, ahorrando costes de fabricación y
logísticos, permitirá ampliar la capacidad del producción de la companía, además, este
emplazamiento también permite aumentar la superficie construida, destinada al proceso
productivo a medio plazo, en la misma parcela.El total de la inversión propuesta en la solicitud
asciende de 1.189.010,72 euros, en los conceptos de inversión: terrenos, naves y
construcciones, bienes de equipo (costes de traslado, puesta en marcha de maquinaria del
proceso productivo existente) y bienes de equipo auxiliares, aplicando lo establecido en la
Orden reguladora se propone una inversión incentivable y elegible de 521.407,00 euros, en
los siguientes conceptos:Naves y construcciones. (1.815,50 m2 x 252 euros/m2 = 457.506,00
euros).Bienes de equipo auxiliares (Paletizador automático y camino de rodillos).  Con fecha
09/03/2022 el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción concedió licencia de urbanización
de obra mayor, para la construcción de fábrica de envases y embalajes de cartón, la licencia
de actividad que se pretende implantar se encuentra en el ámbito de la ley 12/2012 de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización de comercio y determinados servicios
(Agrupación 49 Otras industrias manufactureras. Grupo Industrias manufactureras
diversas).El proyecto mantendrá 18 empleos existentes a fecha de solicitud del incentivo  y
prevé crear 3 empleos indefinidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 521.407,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41096 Valencina de la Concepción

Código_postal-Operation_postcode: 41907

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517846  CRISTALERIA ENCINAS, S.L.

Operación: 301N1800291SU1  El objetivo del proyecto es la ampliación del centro de templado de vidrio
mediante la adquisición de diversos bienes de equipo.



Operation: The objective of the project is the expansion of the glass tempering centre through the
acquisition of various capital goods.

Resumen: Este proyecto se presenta como la continuación de un proyecto de inversión anterior,
proyecto solicitado a la Orden de incentivos 2015 con código 363060 (fecha de solicitud
14/12/2015) y que ya se encuentra justificado y pagado, que la empresa ejecutó y que
consistió en la creación de un nueva fábrica dedicada a la manufactura y templado de vidrio.
En aquel primer proyecto, se construyó la nave y se dotó de maquinaria para el desarrollo de
la actividad. Actualmente, una vez que la ha continuado con su crecimiento, se ven en la
necesidad de aumentar su capacidad de fabricación, limitada en alguno casos por la carencia
de ciertas máquinas que impide hacer un uso eficiente de ciertos equipos, como es el horno
de templado, limitando su uso a 3 horas al día, lo que denota una infrautilización de esta
instalación, y lo que eleva los costes de producción asociados a esta etapa/fase del proceso a
tener que encender cada día el equipo, con el tiempo y el coste que ello conlleva de
establecer las condiciones óptimas de trabajo en cuanto a temperatura, para solo trabajar
algo más de 1/3 de la jornada.Aquel primer proyecto sentó las bases de la gran industria del
vidrio en la que se quiere convertir la empresa Cristalería Encinas S.L., pero ahora es
necesaria la adquisición de maquinaria para dar cobertura al exceso de demanda con el que
cuenta la empresa, la cual no puede ser atendida por carecer de capacidad fabril suficiente.La
ejecución de este proyecto hará más competitiva y eficiente a la empresa. Además es
importante destacar que el proyecto conlleva la creación de varios puestos de trabajo
asociados al sector industrial, algo resenable ya que en la comarca donde se desarrolla el
presente proyecto la mayoría de los empleos están asociados a la ganadería.El grueso
fundamental de la inversión será la adquisición de diversos bienes de equipo de procesos y
auxiliares para el continuo desarrollo y crecimiento de la actividad fabril, representando estas
partidas más del 84% de la inversión solicitada.El proyecto se llevará a cabo en el Polígono
Palomares, situado en el municipio de Anora (Córdoba) y la ejecución del mismo se
desarrollará durante los anos 2019, 2020 y 2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.380.356,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517846  CRISTALERIA ENCINAS, S.L.

Operación: 3SU0163060  Instalacion de una fabrica de templado de vidrio plano.

Operation: INSTALLATION OF A FLAT GLASS TEMPERING FACTORY

Resumen: El proyecto consiste en la modernización de la empresa mediante la adquisición de una
nueva línea de fabricación y la construcción de unas nuevas instalaciones. La empresa
construirá una nueva nave industrial en una parcela de 8.000 metros cuadrados situada en el
Polígono Palomares de Añora (Córdoba) y que actualmente es de su propiedad. En dicha
nave se instalará una fábrica de manufactura y templado de vidrio plano.

La ejecución de este proyecto hará más competitiva a la empresa al poder ofrecer un
producto de mayor valor añadido y que les permitirá llegar a nuevos mercados al ser aún muy
pocos los transformadores que cuentan con este proceso fabril. El proyecto es muy positivo
para la zona ya que genera empleo estable y de calidad en el sector industrial, de los menos
potenciados en la comarca, donde se depende en gran medida del sector ganadero.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 14/12/2015:

En respuesta a la subsanación del 01/06/2016 y en base a una reevaluación del proyecto por
parte de la empresa con los criterios definidos en los anexos de la Orden, ésta modificó al
alza el incentivo, pasando de 720.770,00 euros a 900.000,00 euros.

Por otro lado, y en respuesta a la subsanación del 21/10/2016, la inversión inicialmente
solicitada, 2.552.568,00 euros, se modificó a la baja como consecuencia de tener definido
mejor los presupuestos de los equipos a adquirir, siendo la inversión actual 2.319.500,00
euros.

Con fecha 07/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de solicitud de
fecha 01/03/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de la ejecución
del proyecto, estableciendo el mismo para el 1 de abril de 2018.

Con fecha 25/05/2017, la empresa solicitó una modificación de los datos del proyecto para
poder corregir el título del proyecto, el empleo de partida en la solicitud y la condición
adicional de empleo. Ese mismo día se abrió una subsanación que fue cerrada con la
información modificada el 25/05/2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.091.738,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D020  FABRICACION INDUSTRIAL DE CALOR HR S.L.

Operación: 301N1800054SU1  Contratación de servicios de consultoria para implantación método
innovador para gestión de compras, producción y logística.

Operation: Procurement of consulting services for the implementation of an innovative method for
purchasing, production and logistics management.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adopción de nuevos modelos empresariales
innovadores que incidan en la mejora de la organización de las areas de compras, producción
y logística. La puesta en marcha del proyecto nace ante la necesidad de mejorar el resultado
de dichos procesos para asegurar que los productos se fabrican y entregan en fecha, según
sus especificaciones, y que éstos procesos se desarrollen de manera eficiente; esto es,
empleando los recursos humanos y materiales previstos para su fabricación.Para el desarrollo
del proyecto se contratará con consultores externos con experiencia en el analisis, desarrollo
e implantación de este tipo de proyectos. El desarrollo del proyecto, se llevará a cabo
mediante las siguientes etapas/tareas:a. Análisis de la situación actual en términos de tareas,
organización el trabajo, indicadores y objetivos. A partir del resultado del diagnóstico, se
desarrollarán las actividades a determinar por éste.b. Definición e implantación de una
estructura organizativa y procesos que aseguren la eficacia del proceso de operaciones y
áreas implicadas: compras, planificación operacional, planificación y programación de la
producción, fabricación, expedición y transporte.c. Implantación de las mejoras identificadas
en cada uno de los subprocesos.El importe de la inversión objeto de la solicitud inicial era de
40.000 euros. Una vez iniciado y puesto en funcionamiento el proyecto, se ha acelerado su
ejecución sobre lo inicialmente previsto y se han reducido las horas iniciales de consultoría,
por lo que el importe de la inversión se ha visto reducido a un total de 13.200,00 euros,
equivalentes a 264 horas de asistencia técnica (50 euros/hora). A fecha del presente informe,
el proyecto de análisis y diagnostico de la situación se ha ejecutado en su totalidad y la
Dirección de Fainca HR está procediendo a  la implantación de las mejoras en la áreas
enunciadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14013 Cabra

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX30  MARIA GONZALEZ FERNANDEZ SL

Operación: 301N2000289SU1  El proyecto consiste en la implantación de un ERP y diseño de una tienda
on line.

Operation: The project consists of the implementation of an ERP and design of an online store.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un ERP denominado Gestplus Business, que incluye
el módulo TPV y el módulo Contabilidad. Se trata de un programa de gestión de ámbito
general para controlar la facturación y gestión de mercancía. Con el nuevo ERP se optimizan
los procesos de negocio y se satisfacen las necesidades de la empresa.  Por otro lado, el
proyecto abarca el diseno e implantación de una tienda on line conectada al ERP Gestplus
Business.  La puesta en marcha de la tienda on line se realiza con Woocommerce.MARÍA
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ S.L., a través de este proyecto de digitalización, lo que pretende
es gestionar su negocio de forma más rápida e inteligente. Este software le permitirá una
mejor adaptación a sus necesidades. Asimismo, le facilitará la gestión en diversas áreas de la
empresa, permitiéndole tener un completo control del plan contable y trabajar en todos los
aspectos financieros de la empresa, así como, realizar una gestión completa del ciclo de
compras y ventas, desde el aprovisionamiento hasta la gestión de contratos, expedientes y
almacenes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.716,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14014 Cañete de las Torres

Código_postal-Operation_postcode: 14660

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00002  ADECUACION URBANA TRAVESIA DE CARCABUEY

Operation: URBAN ADAPTATION  “CARCABUEY CORSS”

Resumen: El ámbito de la actuación es el tramo de la travesía urbana de la localidad de Carcabuey
comprendido por la calle Ancha y el primer tramo de la calle Cabra. El citado PREP establece
que las actuaciones una vez seleccionadas se desarrollarán, como norma general, en dos
fases sucesivas, una primera fase de redacción de proyecto formalizado en un Convenio
Marco entre la Consejería y el Ayuntamiento o Entidad Pública correspondiente y que tiene
por objeto el desarrollo de los trabajos de programación, estudios y proyectos; y una segunda
fase de ejecución de las obras, formalizadas en un Convenio de Ejecución de Obras entre las
administraciones ya citadas y que tendrá por objeto la regulación de la financiación de las
obras y las condiciones de ejecución, gestión y conservación del espacio público que se
pretende ejecutar. En este caso se pretende desarrollar la ejecución de las obras para lo que
se firmará el correspondiente Convenio de Ejecución. Las actuaciones a realizar según el
proyecto aprobado son: - Mejora del firme rebajando su cota para la ejecución de plataforma
única, con pavimentos diferenciados. - Ejecución de regolas de evacuación de pluviales. -
Sustitución de canalizaciones en mal estado y mejora la eficiencia del alumbrado urbano. -
Colocación de semáforos y señalización de tráfico. - Sustitución o mejora de la señalización,
jardinería, luminarias y mobiliario urbano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 223.221,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14015 Carcabuey

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00199  REFORMA DE CENTRO DE SALUD AEROPUERTO (CÓRDOBA)

Operation: Reform of AEROPUERTO Health Centre (CÓRDOBA)

Resumen: Obras de reforma para la instalación de una barandilla de protección en la cubierta del Centro
de Salud Aeropuerto (Córdoba), ya que actualmente sólo existe un antepecho de 40 cms de
altura que conlleva riesgo de caída, por lo que con la instalación de la barandilla se adaptará
la cubierta a los requerimientos de la Unidad de Prevención Riesgos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00018  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA DE LAS
PALMERAS, CÓRDOBA

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in LAS PALMERAS neighbourhood,
CÓRDOBA

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los inmuebles residenciales de la
barriada de Las Palmeras, pretenden fundamentalmente restaurar las condiciones de
habitabilidad de los espacios comunes, tanto de los edificios como de los espacios exteriores
(con el reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una extensión de las
viviendas, promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la
convivencia). Se intervendrá en la reparación/renovación de las cubiertas, haciéndolas no
accesibles para garantizar su mantenimiento; sobre las instalaciones comunes de los
edificios: de evacuación de aguas pluviales desde las cubiertas, redes de saneamiento y
alcantarillado, instalaciones comunes de electricidad, instalaciones comunes de
comunicación,., y en la reparación de revestimientos, pavimentos, carpinterías, cerrajerías….



de dichas zonas comunes. Se pretende igualmente la instalación de un ascensor en uno de
los bloques de cada manzana, valorando siempre la necesidad de la población residente y el
funcionamiento adecuado de las comunidades de vecinos. La barriada de Las Palmeras
requiere igualmente de una reurbanización que dote de espacios públicos adecuados, mejore
la accesibilidad, y mejore las infraestructuras básicas, de los espacios libres interiores de
cada manzana, y de los exteriores de la barriada, buscando en estos últimos mejorar la
conexión e integración del barrio con el resto de la ciudad. Así se realizará la limpieza,
pavimentación, iluminación adecuada, y dotación de arbolado y mobiliario urbano a dichos
espacios públicos. Se eliminarán barreras arquitectónicas y se cambiará la imagen de los
pasajes peatonales de comunicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.418.130,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R434  SOCIEDAD DEPORTIVA LA AMISTAD, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1128314  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SOCIEDAD DEPORTIVA LA AMISTAD,
S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SOCIEDAD DEPORTIVA LA AMISTAD, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SOCIEDAD DEPORTIVA LA AMISTAD, S.L._A.6.2_a) Renovación
de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.088,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R430  FERCAMPO AUTOMOCION S.L.

Operación: A1421068Y00003_1114482  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FERCAMPO AUTOMOCION S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FERCAMPO AUTOMOCION S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FERCAMPO AUTOMOCION S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R433  ATLANTA SOLUTIONS S.L.

Operación: A1421068Y00003_1127893  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ATLANTA SOLUTIONS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ATLANTA SOLUTIONS S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ATLANTA SOLUTIONS S.L._A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.951,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14003

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00152  OBRAS DE TERMINACION C.S. HUERTA DE LA REINA (CO)

Operation: Finishing works of the 'C.S. HUERTA DE LA REINA (CO)'

Resumen: La actuación consiste en la dirección de obra, dirección de ejecución de obras, coordinación
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de terminación del Centro
de Salud Huerta de la Reina (Córdoba), y ejecución de las mismas.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.579.051,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00030  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "LA FUENSANTA"
CÓRDOBA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "LA FUENSANTA" CÓRDOBA

Resumen: La intervención consistirá en la reordenación y adecuación de los espacios existentes en los
ciclos formativos correspondientes a la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica,
mediante la eliminación de barreras y evacuación. La actuación se llevará a cabo en el
edificio que alberga los talleres y supondrá la construcción de una escalera exterior de
evacuación y un ascensor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.596,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI7  FOMENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES, S.A.

Operación: A1451043Y00007_1129888  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - FOMENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES, S.A.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - FOMENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES, S.A.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - FOMENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES,
S.A. - B.1.1 a) Instalaciones de recarga de uso individual

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI8  GESTION Y SERVICIOS DE AUTOMOCION SA

Operación: A1451043Y00007_1129610  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - Gestión y Servicios de Automoción SA

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - Gestión y Servicios de
Automoción SA

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - Gestión y Servicios de Automoción SA - B.1.1 a)
Instalaciones de recarga de uso individual

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.163,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W773  NETTRANS NETWORK SL

Operación: 301N1800297SU1  Creación de una plataforma web y  aplicación móvil para empresas de
transportes

Operation: Creation of a web platform and a mobile application for transport companies

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una plataforma web y móvil con el objetivo de
proporcionar una cobertura operativa a nivel nacional e internacional a pequenas y medianas
empresas de transporte.A través de la plataforma web la empresa de transporte podrá:-
Cotizar cualquier transporte instantáneamente,- Contratar envíos a nivel nacional e
internacional,- Gestionar los envíos,- Acceder a la trazabilidad de los envíos,- Gestionar los
albaranes de los envíos-Acceder a la geolocalización de sus transportistas.- El objetivo de la
aplicación móvil es aprovechar la geolocalización para conocer el posicionamiento de los
vehículos en circulación.La aplicación móvil se desarrollará en los lenguajes nativos de
Android e iOS.La aplicación iOS se construirá con Objective-C el cual es un lenguaje de
programación orientado a objetos creado como un superconjunto de C para que
implementase un modelo de objetos parecido al de Smalltalk.Android es un sistema operativo
basado en el núcleo Linux. Fue disenado principalmente para dispositivos móviles con



pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas y también para relojes inteligentes,
televisores y automóviles. La aplicación Android se creará usando el lenguaje de
programación Java.La conexión con el servidor (backend) será a través de una API REST.El
resto de la inversión se completara con la adquisición de equipos informáticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.919,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W767  FLUITRONIC SL

Operación: 301N1800298SU1  Adquisición de bienes de equipo para mejorar la competitividad de la
empresa  y optimizar los procesos.

Operation: Acquisition of equipment to enhance business competitiveness and optimize processes.

Resumen: FLUITRONIC S.L es una empresa cuya actividad principal es el comercio de maquinaria y
equipos electrónicos  que va a ejecutar un  proyecto de inversión consistente en la
adquisición de dos robot colaborativos: -ROBOT MIR 500.  Disenado para automatizar el
transporte de palés y de cargas pesadas. Tiene una carga útil de 500 kg y unas dimensiones
de 1.350 x 920 mm.Es un robot móvil colaborativo autónomo grande y robusto:Navega de
modo autónomo para encontrar la ruta más eficiente hasta su destino. Tecnología de
escaneado laser, proporcionando un campo de visión de 360ª para seguridad óptima. Elimina
los embotellamientos en el flujo de materiales para aumentar la productividad. Optimiza el
transporte interno de cargas pesadas y palets y permite que los empleados se centren en
actividades de alto valor. Maniobra de forma segura y eficiente evitando colisiones. - ROBOT
UR 10.  Brazo robótico industrial colaborativo extremadamente versátil con capacidad de
carga útil. Con un alcance de 1300 mm abarca amplios espacios de trabajo sin comprometer
la precisión o el rendimiento de la carga útil. UR10 se dirige a una amplia gama de
aplicaciones en la carga y descarga de máquinas, paletizado y empaquetado. Fácil de
programar.Colaborativo y seguro, Libera a los operarios de las tareas sucias y peligrosas,
ampliando la seguridad.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.198,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO08  MOHEDANO ESTUDIO ARQUITECTURA SLP

Operación: 301N2000385SU1  Imagen y posicionamiento de la empresa en internet.

Operation: Image and positioning of the company on the internet.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de la web de la empresa y su posicionamiento en Internet
con el fin de abrir el mercado de clientes en este ámbito así como mostrar la actividad y
proyectos realizados por su estudio de arquitectura.La puesta en marcha de este proyecto
viene motivada por la falta de presencia profesional en Internet, intentando con ello atraer
clientes que busquen una solución profesional con experiencia. No teniendo conocimientos
propios para abordar este proyecto, la pretensión de la empresa es la contratación de una
empresa externa que conozca en profundidad la actividad del mercado, aconseje y cree este
proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.284,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14002



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO02  GRUPO ENGLOBA 2000 SL

Operación: 301N2000165SU1  Implantación de un sistema de gestión adaptado a la empresa.

Operation: Implementation of a management  system adapted to the company

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un sistema de gestión para mejorar las diferentes
áreas de la empresa, tales como la gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación y
otros sistemas de gestión empresarial.Las razones que motivan a la empresa GRUPO
ENGLOBA 2000 S.L. a la puesta en marcha del proyecto son: _Controlar las principales
actividades de la empresa e incrementar el servicio al cliente. _Permitir la introducción
automática de las últimas tecnologías, tales como la transferencia electrónica de fondos, el
intercambio electrónico de datos (EDI), internet, intranet, videoconferencias, comercio
electrónico, etc._Eliminar la mayoría de los problemas, tales como la escasez de materiales,
el servicio al cliente, la gestión de tesorería, gestión de inventarios, etc._Tener la posibilidad
de refinar y mejorar continuamente los procesos de negocio. _Proporcionar herramientas de
apoyo a la toma de decisiones (business intelligence)._Reducir la documentación en papel
ofreciendo formatos en línea que agil izan la búsqueda y recuperación de la
información._Mejorar la monitorización y la resolución de consultas._Mejorar el control de
costes._Mejorar la operativa internacional de la empresa al soportar una variedad de
estructuras de impuestos, esquemas de facturación, múltiples monedas y múltiples períodos
contables y lenguajes.En el proyecto se incluyen las herramientas de gestión al personal de la
empresa de los diversos departamentos en los que se implantan, y se prevé la contratación
de más personal cualificado. Las fases en las que se realiza el proyecto se resumen en las
siguientes:- Análisis de empresa.- Confección de modelo de gestión empresarial.-
Recomendaciones que determinen las necesidades a cubrir.- Parametrización del programa
de gestión empresarial para llegar a la mayor optimización de recursos posible.- Formación
personal relacionado.- Evaluación y conclusiones.- Seguimiento del proceso de implantación.-
Control de resultados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.484,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba



Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H300  JOYMART DISEÑOS, S.L.

Operación: 301N2000415SU1  Desarrollo Web, Ecommerce, Redes Sociales

Operation: Web Development, Ecommerce, Social Networks

Resumen: El proyecto consiste en la realización de una nueva web que refrescará la imagen del negocio
a la par de ofrecer nuevos servicios que tendrá conexión al nuevo módulo de comercio
electrónico/eCommerce, la tienda online a su vez interactuará con la base de datos del ERP
(solicitado en el proyecto número 301N2000400, presentado por la misma empresa), son
todas ellas soluciones tecnológicas y aplicación TIC que puedan ejercer de palanca para un
mayor desarrollo del negocio electrónico, contribuyendo al incremento de la productividad en
su actividad económica y su competitividad.Referente a la Subtipología se ha elegido
COMERCIO ELECTRONICO, a su vez, como se ha expuesto anteriormente, se ha
presentado otra solicitud con numero de proyecto 301N2000400 para la licencia del Software
de Gestion DIGITALIZACION PROCESOS DE LOS NEGOCIOS, que es la que corresponde
al núcleo principal del proyecto que corresponde al ERP ICONOS MILLENIUM CORE SQL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V290  INTERNET OF THINGS SL

Operación: 302C1700016SU1  Desarrollo de plataforma para gestión de la trazabilidad de activos,
personas y vehículos en tiempo real.

Operation: Development of a platform to manage the traceability of assets, people and vehicles in real
time.

Resumen: El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma de trazabilidad de
activos, personas y vehículos que proporcione visibilidad completa desde el inicio de la
cadena de producción hasta el momento de su venta y posterior utilización. El nombre de esta
nueva plataforma es Asset Trace.Para ello se habilitará una solución completa que
proporcionará habilidades de comunicación a cada uno de los activos, pudiendo de esta
manera recibir información constante de cada uno de ellos y pudiendo de esta forma construir
una analítica precisa y la generación de informes de valor para cada uno de los miembros de
la cadena logística, desde la dirección de las empresas al comprador final de cada
producto.En el entorno actual, no hay ninguna empresa que ofrezca una solución integral
para este propósito, teniendo en cuenta que lo que pretende la misma es integrar todas las
tecnologías aplicadas al concepto de trazabilidad, que ahora mismo se ofertan de manera
independiente y desordenada, en un único espacio coherente, sencillo y adaptable a las
necesidades de cualquier tipo de cliente sin importar su tamano o sector.Esta plataforma
mejorará todos los procesos asociados de la cadena logística, permitirá la optimización de
recursos y la mejora de la productividad así como el poder suministrar la información más
sensible acerca de la trazabilidad de cada unidad de producto por separado, todo esto
utilizando las últimas tendencias en materia de tecnología tanto hardware como software.Esta
propuesta se presenta de forma individual, por la microempresa Internet of Things S.L.. La
duración planteada del proyecto es de 12 meses y no se contará con la participación de
ningún Organismo de Investigación. La empresa contratará personal con experiencia
contrastada suficiente para la correcta ejecución del proyecto.El presente proyecto se
presenta como proyecto de desarrollo experimental y en el que los objetivos y planteamientos
descritos corroboran esta tipificación. El nivel de madurez tecnológica en el que se mueve el
proyecto perfectamente podría categorizarse dentro del TRL6 (Validación de sistema o
subsistema en un entorno relevante) o del TRL7 (Validación de un sistema o subsistema en
un entorno real).El proyecto no supone una innovación destacada ya que se trata de la
combinación e integración de tecnologías contrastadas en el mercado, y para las que existen
opciones off-the-self como la propia empresa así lo indica. El objetivo general de despliegue
en la empresa de una plataforma de trazabilidad y gestión integrada está siendo un objetivo
compartido en la actualidad por empresas de diferentes sectores. Una solución de esta
naturaleza bien puede suponer un valor diferencial de competitividad para una pequena
empresa como la solicitante.La viabilidad de proyecto es plena, con un plan de trabajo
razonable, que quizás podría mejorarse con la identificación de riesgos principales y la
provisión de planes de contingencia ante tales riesgos. No se detalla que desde el punto de
vista técnico vaya a haber grandes riesgos.La experiencia previa del equipo solicitante es
adecuada, razonable, y permite percibir solvencia técnica y de gestión de proyectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 285.027,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514660  DAGWTC INTERNATIONAL SL

Operación: 301N2000120SU1  Creación de página web con tienda online con catálogo digital y
adquisición de equipos tic.

Operation: Creation of a website with an online store and a digital catalogue as well as acquisition of ICT
equipment.

Resumen: Puesta en marcha de comercio electrónico y adecuación al medio digital de los procesos de
marketing de la empresa. Con la creación de una nueva imagen corporativa, comercio
electrónico y marketing digital, la empresa se verá capacitada para los nuevos retos digitales
que se presentan.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.258,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X535  MUEBLES DE BAÑO ORDOÑEZ SL

Operación: 301N1800048SU1  Ampliación instalaciones fabrica muebles de baño

Operation: Expansion of facilities of a bathroom fittings factory

Resumen: La inversión proyectada tiene como finalidad la ampliación de las actuales instalaciones,
mediante la construcción de una nave de 3.707 m² de superficie construida, en una parcela
contigua a la actual fábrica. Una vez ejecutado el proyecto la superficie total edificada será de
12.487,00 m², frente a los 8.780,0 m² actuales (42,22% de incremento superficie
construida).Las razones por las que la empresa ha decidido llevar a cabo esta inversión son
fundamentalmente que sus instalaciones actuales se han quedado pequenas para poder
atender el aumento progresivo en las ventas, especialmente las dirigidas a los mercados
exteriores. Su disponibilidad de espacio actual, no les permite crecer más. Ese crecimiento
les está provocando un problema de gestión interna de materiales y llega a bloquear y
ralentizar su actual capacidad productiva, por la falta de disponibilidad de espacio
suficiente.La inversión presupuestada por importe de 1.003.700,00 euros, se distribuye en los
siguientes capítulos:-Naves y construcciones: 74,08 % (743.578,59 euros).-Bienes de equipo
auxiliares e instalaciones: 25,92 % ( 260.121,41 euros).El poder disponer de estos nuevos
3.707 m² de superficie edificada, permitirá a la empresa:1.La incorporación de mejoras
sustanciales en los procesos productivos (nuevo layout de la planta de fabricación), con un
incremento de la productividad, una reducción de costes y tiempos.2.Generación de empleo y
estabilidad laboral, adaptado a las nuevas necesidades surgidas a raíz del objetivo general
del proyecto.3.Potenciar su presencia en el mercado internacional, incrementando su cuota
de mercado y apostando por la expansión a nuevos mercados, mediante el diseno de nuevas
colecciones de muebles de bano.4.Mejorar la logística de la planta.5.Incremento de la calidad
del servicio al cliente, mediante la reducción de movimientos inútiles, mejorando la
trazabilidad de las operaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.003.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14031 Fuente-Tójar

Código_postal-Operation_postcode: 14815

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517122  TALLERES LOPEZ GARRIDO, S.A.

Operación: 301N1800020SU1  Adquisición de un escaner laser para incremento de la capacidad
productiva de la empresa.

Operation: Acquisition of a laser scanner to increase the production capacity of the company.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un escaner laser en 3D para realizar el croquizado
de ciertas maquinarias que permiten dibujar las mismas en formato electrónico a través de la
digitalización (AUTOCAD-SOLIDWORKS).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14033 Guadalcázar

Código_postal-Operation_postcode: 14013

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517122  TALLERES LOPEZ GARRIDO, S.A.

Operación: 301N1800038SU1  Adquisición de software para la gestión integrada del almacén de la
empresa.



Operation: Acquisition of software for the integrated management of the company's warehouse.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un Software de Gestión de Almacén SGA  Mobility
Live, con el objetivo de digitalización del almacén en tiempo real. Las principales ventajas que
se  obtienen en la empresa serían: -Disminución de errores.-Mayor optimización del espacio
usado en almacenaje.-Trazabilidad de los materiales.-Fácil control de las existencias en
almacén. -Información en tiempo real.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.164,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14033 Guadalcázar

Código_postal-Operation_postcode: 14130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517122  TALLERES LOPEZ GARRIDO, S.A.

Operación: 3SU0163063  Cabina de pintura automatizada en polvo

Operation: AUTOMATED POWDER PAINT BOOTH

Resumen: CENTRO DE PINTURA EN POLVO, COSISTENTE EN VARIAS FASES PARA LA
TERMINACION DEL PRODUCTO FABRICADO:
CON LA PRESENTE INVERSION, SE PRETENDE REALIZAR EL DESENGRASADO, EL
PINTADO Y SECADO, EN UN SOLO PASO Y DE FORMA AUTOMATICA.
EL DESENGRASADO, LO QUE PRETENDE ES QUITAR TODAS LAS IMPUREZAS Y
ACEITES QUE PUDIERAN TENER LAS PIEZAS PARA LA MEJOR ABSORCION DE LA
PINTURA.
CON EL PINTADO EN POLVO, SE MEJORA LA CALIDAD DEL ACABADO, SE ELIMINA LA
UTILIZACION DE PINTURAS DE AGYUA, SE REUTILIZA LA PINTURA SOBRANTE POR
MEDIO DE UNOS FILTROS DE ABSORCION.
MEDIANTE EL SECADO EN HORNO, SE CONSIGUE QUE UN PROCESO QUE DURA
UNAS DOS O TRES HORAS EN VEINTE MINUTOS.
TODO ESTE PROCESO SE REALIZA EN CADENA, LO QUE PERMITA QUE LAS FASES
DE ACABADO Y MONTAJE TAMBIEN SE REALICEN EN CADENA.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 301.875,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14033 Guadalcázar

Código_postal-Operation_postcode: 14130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH2  MARMOLES CHACON GARCIA S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130654  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MARMOLES CHACON GARCÍA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MARMOLES CHACON GARCÍA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MARMOLES CHACON GARCÍA S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.787,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517981  RECICLADOS LUCENA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1131568  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RECICLADOS LUCENA, S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RECICLADOS LUCENA, S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RECICLADOS LUCENA, S.L - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517098  MANUFACTURAS INOXIDABLES ERATOS, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1119931  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MANUFACTURAS INOXIDABLES ERATOS SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MANUFACTURAS INOXIDABLES ERATOS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MANUFACTURAS INOXIDABLES ERATOS SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.375,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T466  AUTOBECO S.A.

Operación: A1421068Y00003_1128211  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - AUTOBECO S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
AUTOBECO S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo



energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - AUTOBECO S.A. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.487,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW93  INEMPAL 94 SL

Operación: 301N1800343SU1  Ampliación actual capacidad de producción y mejora de productividad
global de la empresa mediante la construcción de una nave industrial  anexa a sus
instalaciones y adquisición de maquinaría.

Operation: Expansion of current production capacity and improvement of global productivity of the
company through the construction of industrial premises attached to its facilities and the
acquisition of machinery.

Resumen: El proyecto tiene como finalidad la construcción de una nave anexa a las actuales
instalaciones de INEMPAL 94 .S.L.  destinadas a la fabricación de palets. Las instalaciones
actuales, localizadas en Pilar de la Dehesa, calle Navarra en el término municipal de  Lucena
no tienen las dimensiones adecuadas  para poder atender el aumento constante de demanda
de sus productos. La ampliación de las instalaciones de la empresa, les permitirá alcanzar,
entre otros, los siguientes objetivos:1. Disponer de una superficie mayor, las nuevas
instalaciones tienen una superficie de 1.077 m2. 2. Incorporar mejoras sustanciales en los
procesos productivos de la empresa, con un incremento de la productividad, una reducción de
costes y tiempos.3. Creación de empleo y mantenimiento del actual.  Se tiene previsto
generar tres empleos con contrato indefinido a tiempo completo. 4. Incremento de la calidad
del servicio al cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 381.241,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P486  ZYRKIA SYSTEMS SLU

Operación: 801N1700017SU1  Plataforma de gestión de centros de control de drones

Operation: Drone control centre management platform

Resumen: ZYRKIS SYSTEMS SLU es  una empresa de carácter tecnológico enfocada a la inteligencia
artificial aplicada a la gestión de drones. Está desarrollando una solución autónoma y
monitorizada en remoto que utiliza drones pequenos 100% autónomos controlados desde un
mini-ordenador ("centro de control"). Su función principal será ofrecer imágenes en tiempo
real y suministrar información del entorno a pequenos buques o embarcaciones en
movimiento. Estas embarcaciones actualmente tienen acceso a sistemas radar y de
comunicación vía satelital, pero no tienen imágenes nítidas de los objetos u obstáculos a
medias/largas distancias.El objeto del  proyecto es el desarrollo de una plataforma web  para
gestionar los centros de control de drones, de acceso restringido para clientes registrados.
Esta plataforma supone la creación de los siguientes componentes:     * Módulo de gestión de
clientes    * Módulo de gestión de dispositivos    * Módulo financiero    * ETL (Migración de
información)    * Desarrollo de API (Servicio de de comunicación bidirección)Los trabajos
serán realizados por la empresa BeOneOff (243INNOVA24H S.L)La plataforma web es el
soporte administrativo, logístico y financiero de la empresa que le permitirá: 1. Mantener un
control de todos los dispositivos (centros de control y drones), a través de conexión a Internet
(cuando los dispositivos estén conectados vía 3G/4G o vía VSAT), proporcionando
información de todos los drones que tiene alquilados, y en stock (hardware que montan,
versión del producto, historiales de actualizaciones, de fallos identificados y de
geolocalizaciones).2. Ofrecer actualizaciones periódicas del software de los dispositivos.3.
Centralizar los cobros mensuales del alquiler del servicio. 4. Gestionar las cuentas de los
clientes, donde se almacenará la información de todos los centros de control de cada cliente
(resumen de actualizaciones, pagos mensuales, geolocalización a lo largo del tiempo y
resumen de actividades desarrolladas).5. Ofrecer información legal sobre el uso de drones en
las diferentes aguas jurisdiccionales.6. Gestionar la facturación y logística del proyecto.Una
vez se desarrolle esta herramienta todo el proceso de gestión de dispositivos, clientes  y
pagos de alquiler estarán automatizados y centralizados. El tener todos estos servicios en
una plataforma web mejorarán sustancialmente las oportunidades de éxito de la companía al
reducir los costes fijos mensuales de oficinas y permitirá a la companía estar operativa 24
horas, 7 días a la semana desde cualquier localización.El proyecto requiere un plan de



inversiones de 27.204,97 euros.El proyecto se presenta por la línea e) Transformación digital
de las pymes, tipología e.1) Proyectos de servicios avanzados para la transformación digital
de las pymes, subtipología 3) Servicios de digitalización de los procesos de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.738,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z415  SERVICIO DE CERTIFICACION CAAE, S.L.U.

Operación: 801N1800288SU1  Optimización de la herramienta de gestión de certificación de caae

Operation: Optimization of the CAAE certification management tool

Resumen: En el presente proyecto CAAE quiere optimizar de manera integral su sistema de certificación
de forma que le permita responder lo más eficientemente posible a las nuevas necesidades y
requisitos del proceso de internacionalización y acreditación en países terceros de
Latinoamérica y África.Para ello, se llevarán a cabo diversos desarrollos interdependientes
que englobarán el nuevo sistema completo de certificación:_ Herramienta de gestión de
certificación CertiApp. Será el núcleo central del proyecto y permitirá incluir procesos más
estandarizados y adaptados a la forma de trabajar de CAAE._ Despliegue de un sistema ERP
de planificación de recursos empresariales que permitirá planificar y gestionar los recursos de
todas las áreas de la entidad de una manera ágil y eficiente. _ Interconexión de los diferentes
módulos y aplicaciones que la entidad necesite utilizar a través de una arquitectura de
microservicios._ Desarrollo de una interfaz web y/o APP que permitirá optimizar el proceso de
comunicación con los duenos de las parcelas garantizando la trazabilidad._ Desarrollo de un
gestor documental Sharepoint de los certificados expedidos, notificaciones, informes de
auditoría, etc._ Desarrollo de un sistema de gestión de identidades de autenticación y acceso
a las aplicaciones.Con el desarrollo e implantación de la herramienta optimizada de gestión
de certificación se  optimizarán los procesos y el rendimiento de los datos, así como la gestión
y control de todas las áreas de la CAAE tanto a nivel nacional como internacional, integrando
todos los elementos de comunicación a su alcance para conformar un sistema global
altamente interconectado con cada área geográfica y departamental así como con todos los



clientes, proveedores y organismos involucrados en los procesos de certificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD12  AURORA LUCIA VIU SANCHEZ

Operación: 801N1900011SU1  Definición e implantación de un plan de marketing digital, venta on-line y
tpv.

Operation: Definition and implementation of a digital marketing plan, online sales and POS.

Resumen: Aurora Lucia Viu Sánchez es una empresaria del sector de la moda desde hace 25 anos y
que recientemente ha inaugurado una tienda en Sevilla dedicada además de a la moda a la
venta de complementos, decoración y perfumes, caracterizándose sus productos por la
exclusividad de las marcas.El proyecto consiste en la definición e implantación de una
estrategia de marketing digital y puesta en funcionamiento de una web con comercio on-line
(ecommerce) y adquisición de equipos TPV con el fin de incrementar la presencia en Internet
y redes sociales ayudando a crear una imagen de marca. Se llevará a cabo a través del
asesoramiento especializado para definir e implantar un plan de marketing digital que incluya
entre otros aspectos la creación de imagen de marca, plan de comunicación digital, estrategia
de marketing en redes sociales y creación de perfil en redes sociales.Incluye también la
creación de una web con venta on-line y la adquisición de un equipo TPV con impresora
térmica integrada y otros elementos de hardware.La empresa encargada de la estrategia de
marketing, desarrollo de contenidos, grafismo, gestión de redes sociales, creación y diseno de
marca así como la gestión, desarrollo, diseno de website y ecommerce  es JQKAS, companía
con experiencia en estrategias de marketing digital y campanas publicitarias.Tanto los
equipos TIC como las labores técnicas e informáticas han sido suministrados y realizadas por
Nexodo Digital S.L. (nombre comercial Tactilware), empresa especializada en la
informatización de negocios de hostelería y comercios.Tras la ejecución del proyecto, la
empresaria pretende dinamizar las ventas e incrementar la facturación gracias a la promoción
de su marca en redes sociales con promociones y ofertas específicas, potenciando la imagen



de marca, de modo que sirvan de escaparate para el comercio on-line. Se trata igualmente de
fidelizar a los clientes y segmentar las ofertas, haciendo también difusión de eventos y actos
relacionados con el sector de la moda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.154,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00010  VÍA CICLISTA CONEX.VALDEZORRAS-AEROPUERTO VIEJO-ALCOSA
SE

Operation: Cyclist lane connecting VALDEZORRAS-AEROPUERTO VIEJO-ALCOSA SE

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA CICLISTA DENTRO DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE SEVILLA, CON EL FIN DE COMUNICAR LA BARRIADA DE
VALDEZORRAS Y LA DEL AEROPUERTO VIEJO EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE
SEVILLA, CON LA VÍA CICLISTA EXISTENTE EN LA AVENIDA ALCALDE LUIS
URUÑUELA, A LA ALTURA DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE
SEVILLA, A TRAVÉS DE LA CARRETERA DE TITULARIDAD AUTONÓMICA A-8008 Y DE
LA CALLE SECOYA. LA LONGITUD DE LA ACTUACIÓN ALCANZA LOS CASI 4 KM.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.667.360,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P410  NEPOS ASESORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL

Operación: 801N1700027SU1  Implantación de un sistema de gestión empresarial (erp) y de un software
de gestión de automatización de contabilización.

Operation: Implementation of a Business Management System (ERP) and an accounting automation
management software.

Resumen: NEPOS ASESORES S.L.P. se constituye en Sevilla, en septiembre de 2012, es una asesoría
de profesionales en los ámbitos fiscal, laboral, mercantil, contable, gestión de subvenciones y
apoyo a la gerencia de empresas, empresarios individuales y profesionales. El accionista
único es Ignacio Nieto de Porres.Presta sus servicios en toda Espana. Su cartera de clientes
está formada por multinacionales, PYMES, empresarios individuales y profesionales.El objeto
del proyecto consiste en  Implantación de un Sistema de Gestión Empresarial (ERP) y de un
software de gestión de automatización de contabilización.Con la automatización se mejorará
la productividad, la competitividad, se reducirán los tiempos en gestión de procesos y
permitirá eliminar la documentación física en la asesoría.La empresa no presenta histórico de
ayudas en la Agencia Idea.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.222,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ11  SAPIENTIA ASESORES Y CONSULTORES SL

Operación: 801N1800292SU1  Diseño, desarrollo, implantación e integración de un módulo unit test en el
erp que la empresa ya dispone.

Operation: Design, development, implementation and integration of a UNIT TEST module in the ERP that
the company already has.

Resumen: El proyecto que presenta Sapientia Asesores y Consultores SL, cuya actividad se enmarca en
la consultoría y asesoría empresarial a través del asesoramiento laboral, fiscal y contable,
consiste en el diseno, desarrollo, implantación e integración en el ERP que la empresa ya
dispone de un módulo UNIT TEST, que lo que persigue es tratar de forma fluida, rápida,
sencilla y simplificada la carga de datos, por parte de sus clientes, en el sistema así como
lograr una efectiva comunicación con el ERP existente en la empresa de la firma NCS.Las
razones que impulsan a la empresa a implantar la presente solución radican en las siguientes
carencias: por una parte el actual software con el que cuenta, el NCS, que es un buen
software para procesar la información pero no para la captación de esta, ya que no es un
software específico para gestorías online y, de otra, aumentar la competitividad de la empresa
junto con la necesidad de optimizar su política de costes, ya sea de producción,
comercialización o administración, así como un incremento constante de su productividad.  Ya
una vez captada la información de una forma eficaz por parte del nuevo módulo, será el
actual software de NCS el que siga desarrollando su trabajo.Con la materialización del
proyecto, lo que se persigue es, a través del módulo UNIT TEST, lograr de una forma ágil y
rápida que los clientes incorporen la información necesaria en función del tipo de servicio, sin
incurrir en un procedimiento tedioso como viene siendo hasta ahora.De esta forma se logrará
un incremento en el valor anadido mediante una mejora en los servicios empleados por la
empresa y una modificación en su proceso empresarial con la materialización del proyecto, lo
cual revertirá en un incremento de la cifra de negocio y en un incremento de la ventaja
competitiva o elemento diferenciador de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE15  ALYACTUR SEVILLA SL

Operación: 801N1800282SU1  Holapark: intermediación de propietarios que pongan sus plazas de garaje
en alquiler por temporada.

Operation: Holapark: Intermediation of owners who put their parking spaces for seasonal rent.

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha, por parte de la empresa ALYACTUR, de un
portal Web para comercialización de servicios de  intermediación de propietarios, los cuales
cuentan con plazas de garaje y deciden ponerlas a disposición de interesados que deseen
hacer uso de las mismas de manera intermitente, bajo el régimen de alquiler por temporada.
El nombre comercial del proyecto es UTOPARKING, y contempla, tanto el desarrollo e
implementación de de venta online de ese tipo de servicios, como el diseno e implantación de
APP para que los usuarios de dispositivos móviles puedan operar en ese entorno. Dicho
proyecto surge para dar respuesta a una necesidad detectada por Alyactur, y es que muchos
de sus clientes demandan disponer de plazas de garaje, dado que se desplazan, bien por sus
propios medios de transporte o vehículos alquilados, para una estancia de varios días a las
ciudades donde Alyactur presta sus servicios de oferta alojativa. Esto, unido a la escasez de
plazas que suele haber en los centros de las ciudades o el alto precio de los parking privados,
así como al elevado número de propietarios con plazas de garaje vacías o que están en
disposición de ponerlas en alquiler determinadas horas o días a la semana, ha sido el germen
de la iniciativa UTOPARKING. Por último, también se presenta como un servicio que puede
ser utilizado por residentes de cada ciudad en sus desplazamientos internos.  Se trata de
ofrecer una solución a los problemas de estacionamiento en las grandes ciudades. Una
plataforma telemática al servicio, por parte de propietarios de plazas de aparcamiento, para
conductores que reclaman una herramienta que ofrezca absoluta flexibilidad para acceso a
alquiler de plazas de parking por meses, semanas, días o incluso franjas horarias y con la que
poder modificar, en cualquier momento, sus necesidades con objeto de poder compartir el
estacionamiento entre distintos interesados. En definitiva, una herramienta que conectará
oferta y demanda.El proveedor del servicio que se encargará de ambos desarrollos es
Francisco Munoz Torres, freelance con amplia experiencia en el sector de las tics en el
desarrollo de soluciones software y páginas webs.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y



el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K717  TORNILLERIA Y SERVICIOS, SLU

Operación: 801N1900280SU1  Plataforma SW de gestión de RRHH Team2Go

Operation: Team2Go HR Management SW Platform

Resumen: El proyecto consiste en dotar a la empresa de una herramienta de gestión de RRHH, que
permita realizar todas las tareas en un mismo programa, consiguiendo aprovechar los
recursos disponibles y, simplificando la gestión actual de forma manual.  Para ello, es
necesario implementar la Plataforma SW de gestión de RRHH TEAM2GO, la cual, se trata de
una solución tecnológica orientada a la gestión del Capital Humano en las empresas,
haciéndole posible a la empresa gestionar el equipo humano, bajo las premisas de la eficacia
y el compromiso.Esta avanzada plataforma software, basada en la nube, facilita la definición e
implantación integrada de las políticas de gestión del talento.El crecimiento de la empresa ha
provocado un aumento de personal significativo en los últimos anos; el personal de la
empresa se encuentra repartido en diferentes ubicaciones, tanto de la empresa como en el
domicilio de los clientes, sobre todo,  los puestos de trabajo  relacionados con el sector de la
aeronáutica.Esto ha provocado que sea muy difícil la comunicación de las diferentes
directrices, procesos y procedimientos que marca la empresa, así como la implantación de la
cultura empresarial de la misma,  en cuanto a los hábitos y comportamientos, imagen de la
empresa, la atención al cliente y el trato con los proveedores.Por otro lado, la propia gestión
del Departamento de Recursos Humanos es actualmente rudimentaria y lenta, de forma
manual, con los consiguientes errores y excesos de tiempo que esto conlleva.Las
expectativas de la empresa son las de tener un sistema que facilite la introducción, obtención,
gestión y explotación de toda la información, visibilidad completa tanto por parte de RRHH
como de los propios trabajadores, facilitar la comunicación y control. El proyecto lo pondrá en
marcha TEAM2GO que es una spin-of f  de GESTIÓNITAS CONSULTORES
TECNOLÓGICOS, S.L. Su actividad está centrada exclusivamente al desarrollo y
comercialización de soluciones tecnológicas orientadas a la gestión del Capital Humano en
las empresas. En su activo se acumulan más de 25 anos de experiencia en el conocimiento
de las organizaciones, políticas de Recursos Humanos y, un potente equipo multidisciplinar
donde la tecnología de vanguardia y las personas van de la mano.TEAM2GO se comercializa
bajo el esquema de un software de servicio (SaaS, Software as a Service). De esta manera,
no es necesario adquirir hardware o software adicional, o tener un equipo de IT cerca para
configurarlo y gestionarlo. TEAM2GO se encarga de gestionar todo lo necesario para
mantener el sistema seguro y actualizado (desde copias de seguridad hasta la gestión de
firewalls y dimensionamiento automático de las necesidades de procesamiento y/o
almacenamiento del cliente). Esto hace que la configuración, administración y uso de la
plataforma sea extremadamente sencilla y rápida, ya que las soluciones SaaS están
disenadas para usarse online, el portal del empleado está integrado por defecto. TEAM2GO
dispone de una seguridad de acceso basada en diferentes roles-perfiles de usuario y un flujo
de aprobación, de forma que los procesos de recursos humanos se gestionen eficientemente,
y que los datos sensibles se mantengan seguros.Se implantarán tres módulos: Modulo
Estructura Organizativa y Portal del Empleado, Módulo Reclutamiento y Selección y  Módulo
de Formación y Desarrollo.El proyecto se realizará en un porcentaje aproximado del 30% en
las instalaciones de la empresa y el 70% restante en las oficinas del proveedor, así como



tienen previsto un tiempo de desarrollo de aproximadamente 6 meses.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.656,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ18  MAJARA PRINT SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N1900067SU1  Establecimiento dedicado a la Industria Gráfica.

Operation: Establishment dedicated to the Graphic Industry.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de un nuevo establecimiento dedicado a la Industria
gráfica en general para prestar servicios a los clientes tales como: - papelería comercial
(tarjetas, cartas, sobres...)- impresión publicitaria (flyuers, dípticos, trípticos...)- Servicios de
rotulación (rótulos, escaparates,...)- Impresión de lonas, vinilos, ...). Para llevar a cabo el
proyecto y por tanto del nuevo establecimiento es necesaria la inversión de: alquiler de nave
industrial, Elaboración de proyecto técnico, actuaciones de adecuación de la nave,
adquisición y puesta en marcha de maquinaria necesaria para llevar a cabo los servicios
prestados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.668,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla



Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41015

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL12  SHARENATUR ES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000151SU1  Diseño e implantación de la nueva plataforma eCommerce usando la
plataforma de Oddo Ecommerce.

Operation: Design and implementation of the new eCommerce platform using the Oddo Ecommerce
platform.

Resumen: El objetivo principal del proyecto es dotar a SHARENATUR ES, S.L. de una plataforma de
ecommerce adecuada para la venta online de sus productos, que además esté configurada
con parámetros que optimicen su posicionamiento en buscadores. Teniendo en cuenta que el
canal online será la vía de comercialización principal de la empresa, esta plataforma deberá
contar con los últimos avances en la materia. Además, se debe complementar con software
especializados para el comercio online que suponen una mejora sustancial en los resultados
esperados.El proyecto se compone de las siguientes actuaciones:- Diseno e implantación de
la nueva plataforma eCommerce usando la plataforma de Oddo Ecommerce:- Diseno visual y
menús- Configuración y personalización- Adaptación de B2B a B2C- Optimizacion SEO-
Integración con software gestión (ODoo).ODoo eCommerce es la solución elegida para la
gestión del negocio, que será integrado con la tienda online, actuación que permitirá
automatizar procesos y obtener información única de cualquier proceso. El panel de control
de Odoo dispone de una visualización e interpretación de datos mejorada. Sus
funcionalidades facilitarán un mayor entendimiento de los procesos del ecommerce y ayudará
a la hora de realizar estrategias de comercialización. Además, una vez desarrollado el
proyecto la plataforma estará adaptada tanto a B2B como a B2C.Para desarrollar el proyecto
se contratará a una empresa especializada en la implantación de soluciones ODOO,
GUALDATECH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L., experimentada y comprometida
companía de Consultoría y Soluciones integrales tecnológicas, que será la encargada de
proveer a SHARENATUR ES  las licencias oportunas para el uso de la herramienta y de
desarrollar los trabajos necesarios para componer una plataforma con las funcionalidades
anteriormente descritas. A la vista de la documentación e información facilitada junto a la
solicitud, se entiende que puede considerarse proveedor externo a la solicitante.Anadir por
último que, al amparo de la presente Orden, existe también otro proyecto de SHARENATUR
ES de la línea de transformación digital, subtipología Marketing digital, con número
801N2000152, si bien la solicitud se encuentra archivada por haber recaído con fecha
28/04/2022 Resolución de Desistimiento por renuncia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.224,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE69  SERVICIOS INTEGRALES DE METROLOGIA Y CALIBRACION
SL

Operación: 801N1800345SU1  Creación de un laboratorio móvil de metrología.

Operation: Creation of a mobile metrology laboratory.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la creación y completo equipamiento de un laboratorio
móvil para la prestación de servicios de calibración de instrumentos de medida a domicilio. La
calibración in situ supone una gran ventaja para los clientes ya que el tiempo de no
disponibilidad de los equipos pasa de una semana cuando se tienen que enviar a las
instalaciones de Simetrycal, a unas horas si el servicio se presta en sus instalaciones, y
además se reduce el riesgo de danos en los equipos en su transporte.Se trata de atender la
demanda existente de actuaciones de mantenimiento y calibración in situ para disminuir los
costes de las paradas técnicas y no disposición de los equipos. Este tipo de servicio es muy
utilizado por grandes empresas en la actualidad; con el desarrollo de este proyecto se
persigue que llegue también a las pymes a un precio competitivo. Para Simetrycal supondrá
una importante ventaja competitiva en su ámbito de actuación, vía diferenciación.La inversión
presentada asciende a 71.609,25 euros, incluyendo la adaptación de una furgoneta para
habilitarla como laboratorio y la adquisición del equipamiento necesario. También se
contempla la adquisición de equipamiento informático diverso: 2 portátiles, una tablet e
impresora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.130,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510189  AZVI SA

Operación: 802C1700036SU1  Sistema inteligente de cortes de carril para conservación de carreteras

Operation: Intelligent lane cutting system for road maintenance

Resumen: El objetivo general del proyecto se basa en el desarrollo de un prototipo de sistema inteligente
de ayuda para la mejora de la seguridad de los trabajadores que realizan operaciones de
mantenimiento y conservación de carreteras, autovías y autopistas.Para lograr este objetivo,
el prototipo a obtener monitorizará el nivel de riesgo existente durante las obras de
mantenimiento y conservación de carreteras, en aquellas situaciones en las que se haga
necesario un corte de carril para poder llevar a cabo dichas labores. Hay que tener en cuenta
que la simultaneidad entre actividades de conservación y explotación de la red viaria y la
circulación por la misma, implica un alto riesgo de atropello por parte de los usuarios a los
trabajadores de la vía, tanto en la colocación de senalización y balizamiento provisional de
obra o accidente, como en la propia fase de ejecución y en la retirada de los mismos para
volver a su estado normal de circulación. Para dar solución a este problema, el proyecto de
I+D prevé el desarrollo de un sistema inteligente que tendrá capacidad de identificar y
establecer alarmas en función de ciertos parámetros cuando, ya sea por causas
climatológicas externa, o provocadas por los propios vehículos en circulación, se considere
que existe peligro en las inmediaciones de la zona de obras.El sistema inteligente actuará
durante la realización de los trabajos de conservación, así como también en las actividades
de colocación y retirada de la senalización de estas obras.El objetivo comercial del proyecto
es incrementar la competitividad de Azvi en la ejecución de actividades de conservación de
carreteras, autovías y autopistas, mediante la mejora de la seguridad, la reducción de costes
y la optimización de actividades de conservación.El proyecto se enmarca dentro de la línea de
subvención Programa de apoyo a la I+D empresarial: Proyectos de Desarrollo Experimental,
cuyo nivel de madurez tecnológica (TRL) es igual a 6-7, dado que aplica tecnologías
existentes a una aplicación concreta y combinará distintos tipos de sensores y tecnologías de
loT para el sistema inteligente de corte de carril. A nivel técnico, la innovación estará en la
aplicación y en la caracterización del comportamiento de los trabajadores frente a la
tecnología, no tanto a la innovación tecnológica en sí misma. Presenta los objetivos técnicos
siguientes: - Definición de los requisitos del sistema completo mediante un análisis de las
necesidades y escenarios de aplicación.- Desarrollo de un prototipo de sistema inteligente de
ayuda a la seguridad que pueda ser acoplado en los elementos de senalización y
balizamiento existentes según la norma de carreteras sobre senalización de obras 8.3-IC.-
Analizar y seleccionar la(s) tecnología(s) de comunicación más adecuada para la
interconexión de todos los elementos que formarán parte del sistema prototipo de ayuda a la
mejora de la seguridad.- Identificar la arquitectura del sistema, definiendo el proceso de



relaciones e intercambio de datos entre los distintos bloques funcionales.- Desarrollo de
algoritmos para la ayuda a la toma de decisiones.- Integración de tecnologías ICT en
operaciones sobre infraestructura vial.- Diseno y desarrollo de un prototipo wearable que
ofrezca información actualizada en tiempo real para aviso a los operarios sobre el nivel de
seguridad existente en cada momento.- Analizar la viabilidad de la aplicación del sistema en
tecnologías de Sistemas Inteligentes de Transporte ITS.- Construcción y prueba en
laboratorio de un prototipo del sistema.- Validación del prototipo en pruebas en campo.El
proyecto contará con la participación remunerada del Grupo de Investigación en Ingeniería
Electrónica de la Universidad de Sevilla TIC-192, el cual tiene, entre sus líneas de
investigación, el Diseno de Circuitos y Sistemas Electrónicos y Microelectrónicos para
aplicaciones en sistemas de comunicación, control industrial y aeronáutico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 585.732,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41019

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B546  CALITECMA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000016SU1  Adquisición de equipos para el proceso productivo.

Operation: Acquisition of equipment for the production process.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de bienes de equipo de proceso que se incorporarán a
la línea de producción para incrementar la capacidad productiva y mejorar la calidad del
producto elaborado.El proyecto de inversión por importe de 38.300 euros incluye los
siguientes activos:- Mezcladora a bandas 500 litros.- Mezcladora a bandas 200 litros.-
Máquina robot Coupé R23.- Detector de metales Safeline.- 2 tapas abatibles.- Válvula
tajadera automática.- Sistema de pesaje de cubos.- Estructura de bancada.Indican que las
dos mezcladoras son un sistema dinámico de mezcla de productos. Expresan que los equipos
que pretenden adquirir estarán dotados de un sistema de pesaje de cubos y que se
incorporarán componentes adicionales que harán más práctica su interacción con los
operarios de proceso, como pueden ser un sistema de detección de metales y un Robot
Coupé R23, que puede trocear, picar y triturar carne, hortalizas y pescado en un mínimo
tiempo, y que dispone de un sistema de impulsos para una mejor precisión de corte.Informan
que actualmente para los MIX salados usan una mezcladora horizontal de 400 litros de



capacidad máxima, y para los MIX dulces dos hormigoneras de 100 litros adaptadas a
mezcladoras. La mezcladora horizontal de 400 litros fue complementada con detector de
metales, como exigen las normas de calidad, y que el pesaje se realiza de forma manual en
báscula mediante apertura y cierre de la tajadera, que permite verter el producto al envase.La
empresa senala que cuando adquieran la nueva mezcladora de 500 litros, la antigua la van a
dedicar a la elaboración de productos con alérgenos y la nueva a los productos sin alérgenos,
evitando así las contaminaciones cruzadas, logrando una oferta de más calidad y seguridad.
Con la nueva mezcladora de 200 litros sustituirán las dos hormigoneras.Calitecma, S.L.
declara que con la presente inversión mejorarán de modo notable los procesos, pudiendo
duplicar su capacidad productiva al procesar más volumen de producto en menor tiempo, y
con mayores garantías y calidades.La empresa proveedora es Maquinaria MMG e Hijos, S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE95  DEMIALBA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000431SU1  Investigación, desarrollo y fabricación de fórmulas basadas en extractos
de plantas medicinales.

Operation: Research, development and manufacture of formulas based on extracts of medicinal plants.

Resumen: DEMIALBA, S.L.,  tiene como actividad principal la correspondiente al CNAE 1086
Elaboración de productos alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos. Conforme a lo
establecido en el Anexo I de la Orden reguladora, se ha realizado consulta de elegibilidad del
CNAE de la actividad y en éste, se concluye que es subvencionable.  Así mismo,  realiza
como actividad  complementaria la correspondiente al siguiente código CNAE: 4775 Comercio
al por menor de productos cosméticos e higiénicosÉsta última actividad también resulta
subvencionable para pymes de la tipología de proyectos e.1) Servicios avanzados para la
transformación digital, según la tabla de sectores de actividad incluida en el Anexo I de la
Orden reguladora. La empresa ha aportado Declaración Responsable de que no realiza
actividades no subvencionables en las que pueda utilizar las inversiones o gastos objeto de
de esta ayuda.El proyecto solicitado inicialmente consistía en la ejecución y desarrollo de la



fabricación de nuevos complementos nutricionales, la organización y celebración de jornadas
formativas dirigidas a personal sanitario de las distintas provincias andaluzas de difusión
sobre los complementos nutricionales fabricados por la empresa, la consolidación de la red
comercial, así como la promoción de la imagen de marca y reforzamiento de las herramientas
digitales para la difusión en redes sociales  y venta de los productos, a través de la web de la
empresa.Analizado  el proyecto y los elementos de inversión y gastos solicitados, se procedió
a realizar un ofrecimiento del cambio de línea de  la ayuda solicitada, el cual, fue aceptado
por la empresa con fecha, 09/02/2022. Conforme a lo establecido en la Orden reguladora de
las ayudas, el proyecto presentado encaja  en la línea e) Transformación digital de las pymes;
e.1 Proyectos de servicios avanzados para la transformación digital de las pymes; e.1.2)
Servicios de marketing digital. Por ello, el proyecto objeto de estudio se centra en los
elementos de inversión y gastos solicitados  como servicios de marketing digital y en
concreto,  en servicios de consultoría para la creación de identidad de marca, identidad visual
de la marca, diseno de productos, diseno y planificación estratégica de marketing digital de la
empresa y realización de estrategia digital de los canales de comunicación de la empresa,
web y redes sociales y, adquisición de equipos informáticos y Infraestructuras TIC.Con el
apoyo de la empresa especializada, Jumpers Comunicación, S.L. en publicidad, marketing y
comunicación, se contará con el conocimiento y experiencia para lograr materializar el
proyecto de servicios de marketing digital solicitado. El proyecto presentado por DEMIALBA
S.L.  se ubica en local que la companía dispone en C/Avión Cuatro Vientos ,16,  41013
Sevilla.Entre las finalidades, por las que Demialba solicita esta subvención de la Orden para
el desarrollo industrial es acometer, en un plazo no superior de dieciocho meses, lo
siguiente:- Promover la imagen de marca mediante la contratación de una empresa externa
especializada. Reforzamiento de las herramientas digitales para la difusión y venta de los
productos  a través de la web y promoción en redes sociales.- Consolidación de la red
comercial propia: para ello se prevé la creación de un puesto de trabajo de carácter
indefinido, que tendrá como objetivo la coordinación e intermediación con los distintos clientes
(Centros de Salud, Farmacias, establecimientos especializados y - Fabricación de nuevos
complementos nutricionales así como de los ya existentes. Producción estimada 5.000
unidades/producto en cada lote.- Jornadas formativas dirigidas a personal sanitario de las
distintas provincias andaluzas. Se llevarán a cabo en torno a 10 eventos por cada provincia,
dependiendo de la disponibilidad del personal médico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.393,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K732  4 GASA, SL

Operación: 801N1900269SU1  Automatización de procesos para gestión de pedidos, mejoras para la
productividad.

Operation: Process automation for order management, productivity improvements.

Resumen: El proyecto se basa en cuatro puntos, con el objetivo de mejorar la organización de la
empresa e impulsar su innovación: 1.- Automatizar los procesos de gestión de pedidos:
reducir los tiempos de revisión de pedidos y errores cometidos del departamento de
Administración Comercial garantizando que el pedido cumpla los requisitos.2.-  Automatizar el
proceso de workflow en resolución de pedidos, asignando una responsabilidad departamental
que reduzca los tiempos de supervisión. 3.- Interconectar la plataforma EDI con los clientes,
debido al uso masivo de dichas normas en el intercambio de documentos. La plataforma
recibe las necesidades del cliente de forma automática y, al mismo tiempo, le transmite
documentación relacionada con la venta. 4.- Implantar herramientas de gestión de ventas:
como alternativa a la norma EDI, se ofrece una herramienta de comunicación intuitiva e
integrada en el sistema de gestión de pedidos de forma sencilla.Para llevar a cabo el
proyecto, 4 GASA presenta como proveedores de los servicios a las empresas ATLANTIC
International Technology, en lo referente a los equipos informáticos, y a DOMINION Digital
respecto a los servicios de consultoría.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.495,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ06  HORNO PIDEPAN SL

Operación: 801N1900048SU1  Adquisición de Nuevos Equipos para Fabricación de Nuevas Referencias
de Pan

Operation: Acquisition of new equipment for the manufacture of new bread references.

Resumen: HORNO PIDEPAN es una empresa constituida en 2006 en Valencina de la Concepción,
Sevilla, dedicada a la elaboración de productos de panadería, fundamentalmente panes
precocidos en diferentes formatos y tamanos.El presente proyecto consiste en la adquisición
de bienes de equipo de procesos para aumentar su capacidad productiva y organizar mejor
su producción.  Esta línea, con sistemas altamente innovadores, le permitirá lanzar
progresivamente al mercado, sus referencias actuales de panes elaborándolas a partir de
masa madre, completamente naturales y exentos de aditivos, pudiendo realizar un proceso
tecnológico garantizado clean label. La nueva línea de producción permitirá no sólo realizar
sus productos de forma más natural, sino que también permite ampliar su fabricación a
nuevos productos.HORNO PIDEPAN pretende ser un referente de panadería artesana, con
productos elaborados de forma artesanal con la inclusión de masa madre en las
formulaciones y la búsqueda de una mayor funcionalidad en los productos que adquieren
especial relevancia en el I+D+i del sector. Los principales objetivos que pretende lograr con
esta ampliación son:_Mejora de la cifra de Negocios:PIDEPAN pretende desarrollar nuevos
productos con procesos productivos más eficientes, como condición necesaria para poder
competir. Tanto la demanda de mejora permanente que exigen los clientes, como los niveles
de calidad, precio y tiempo de respuesta a sus necesidades, son una de las prioridades de la
empresa, que pretende que sus negocios destaquen frente a una competencia cada día más
activa.La innovación es uno de los pilares en los que se basa la estrategia de negocio de
PIDEPAN. Esta innovación refuerza el compromiso de la marca por la calidad del producto,
cuidando al máximo las materias primas, suponiendo por una parte un incremento de las
ventas y por otra, un aumento de la productividad, que además de mejorar la cifra de
negocios, repercutirá en la rentabilidad de la actividad._ Mejora de los Procesos de
comercialización:Con las nuevas inversiones se lanzarán al mercado productos elaborados
con masa madre, producto de mayor valor anadido, con lo que se conseguirá expandir la
comercialización de los productos. Para ello, la sociedad cuenta con una red comercial que
cubre todo el territorio espanol. _ Mejora de los Procesos de transformación:PIDEPAN es una
empresa abierta a incorporar importantes transformaciones en sus procesos industriales con
el fin de conseguir el máximo nivel de automatización en los mismos. Se adquirirán tres
amasadoras, dos unidades de cámaras de fermentación, cortadora, cuatro hornos que
permitirán lanzar nuevas referencias de panes elaborados con masa madre, mejorar los
procesos de productivos, y una mayor trazabilidad y seguridad alimentaria a la producción a
obtener._ Mejora de la calidad de los productos:La calidad de los productos se verá reforzada
ya que los nuevos equipos permitirán una mayor linealidad en la producción, evitando cruces
y contaminaciones, incidiendo una mayor seguridad alimentaria tanto en la calidad y
conservación del producto final con sus propiedades funcionales durante su vida útil.Para
garantizar la excelente calidad de los productos, PIDEPAN efectuará una cuidadosa selección
de materias primas que serán analizadas en sus laboratorios con el soporte de la más
sofisticada tecnología disponible.Además, durante todo el proceso de fabricación, se
emplearán los más rigurosos controles para asegurar que el producto final sea de la máxima
calidad.El proyecto prevé el mantenimiento del empleo indefinido existente a la fecha de la
solicitud y el incremento de cuatro puestos de trabajo indefinidos adicionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.137.226,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41096 Valencina de la Concepción

Código_postal-Operation_postcode: 41907

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I093  DISTRIBUCION DE PUERTAS Y PANELES, S.L.

Operación: 801N2000477SU1  Digitalización de la gestión de almacén, de la fabricación y de Web Sales.

Operation: Digitalization of warehouse management, manufacturing and Sales Web.

Resumen: Implantación de licencias de aplicaciones para la gestión del almacén y su conectividad con el
programa de gestión integral. Se pretente digitalizar el control del Almacén, tanto para las
entradas como para las salidas, y con conexión directa y online con el programa de gestión.
Se pretende igualmente conseguir una total trazabilidad de las mercancías gestionadas. Se
propone asimismo la digitalización del resto de procesos administrativos y comerciales de la
empresa. Asimismo, se propone para el proyecto la misma ubicación que para el proyecto
con referencia 801N2000480, solicitado por DOORFRIG, S.L., lo cual se considera
compatible dada la naturaleza de ambos proyectos y las tipologías de líneas de subvención
afectadas.  Al ser dos sociedades distintas, a pesar de su vinculación societaria, es necesario
que cada una de ellas registre sus propias Licencias para el uso del software, y materialice la
implantación del proyecto de forma independiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.025,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41096 Valencina de la Concepción

Código_postal-Operation_postcode: 41907

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517875  GALBIS REFORESTAL, S.L.

Operación: 3SU0163085  Nueva industria 4.0 para la fabricación de malla anudada

Operation: NEW 4.0 INDUSTRY FOR MANUFACTURING OF FIELD FENCES

Resumen: El objetivo principal del proyecto es la ampliación de la capacidad productiva de la empresa
mediante la apertura de un nuevo centro de producción de malla anudada y alambre de
espino con dos nuevas líneas de producción de más de
2.300 toneladas anuales totales, para lo que se construirá una nave industrial en un terreno
de la empresa, se adquirirá el equipo de proceso y auxiliar necesario para la puesta en
marcha de la citada línea y se trasladará a la nueva nave el resto de equipamiento necesario
para la producción, actualmente en una nave alquilada. Asimismo, se diseñará e implantará
un sistema de Industria Inteligente 4.0 mediante tecnología IoT (Internet de las Cosas) que
permitirá conectar el mundo físico al digital, potenciando la competitividad de la empresa al
optimizar la gestión de la producción, implantar
un sistema de mantenimiento predictivo y explotar sinergias con otros fabricantes y empresas
colaboradoras.
Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 30/12/2015:
La empresa, tras varios procesos de subsanaciones de fechas 24/05/16, 29/07/16, 25/11/16 y
25/04/17, modifica el importe de inversión final a ejecutar, al haber sobrevenido una serie de
cambios en el proyecto que hace que se
incremente el esfuerzo inversor de la empresa, pasando de 2.083.216,00 euros a
2.265.257,62 euros.
Asimismo, modificó en las citadas subsanaciones el importe de incentivo solicitado, al
haberse alterado al alza la inversión a ejecutar, siendo en el momento de solicitud de
729.125,60 euros de subvención y 1.177.300,00 euros de Bonificación de interés y siendo en
la actualidad la cantidad solicitada de 792.840,17 euros de subvención.
Por otro lado, con fecha 08/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 23/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de Junio de 2018.
No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin ni el objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.086.832,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517875  GALBIS REFORESTAL, S.L.

Operación: 301N1800122SU1  Adquisición de nuevas líneas productivas para la fabricación de alambre
de espino de alta resistencia.

Operation: Acquisition of new production lines for the manufacture of high resistance barbed wire.

Resumen: El objetivo principal del proyecto es la ampliación de la capacidad productiva y la mejora de la
competitividad de la empresa mediante la adquisición de 3 nuevos bienes de equipos de
procesos en un centro de producción de reciente creación en el que actualmente se fabrica
malla anudada y alambre de espino con una capacidad total de más de 2.300 toneladas
anuales. El centro de producción cuenta con una nave industrial de 2.227,96 m2 en un
terreno de la empresa en el Polígono Industrial Palomares de la localidad de Anora
(Córdoba). Su principal función es la fabricación de malla para cercados y otros usos a partir
de bobinas de alambre pero, además, se utiliza para el doblado y la preparación de ferralla y
tubos para cerramientos de fincas y una variedad de productos relacionados con el sector
agropecuario.GALBIS REFORESTAL cuenta con una fábrica capaz de abastecer a MALLAS
GALBIS del producto que necesita para su comercialización a nivel europeo, además de
vender a otros distribuidores y comercializadores, y poder crear marcas blancas para
terceros.Este centro cuenta, entre otros, con una máquina de fabricación de malla anudada,
otra de fabricación de alambre de espino, una báscula-puente para pesaje de camiones e
instalaciones, equipamiento auxiliar y oficinas equipadas. Además se ha disenado e
implantado un sistema de Industria Inteligente 4.0 mediante tecnología IoT (Internet de las
Cosas) que permite conectar el mundo físico al digital, potenciando la competitividad de la
empresa al optimizar la gestión de la producción y permite implantar un sistema de
mantenimiento predictivo y explotar sinergias con otros fabricantes y empresas
colaboradoras.El proyecto incluye la adquisición de 3 máquinas de proceso principal para la
fabricación de espino de alta resistencia, grampinones y ángulos especiales para cerramiento;
una máquina de bienes de equipos auxiliares para bobinados de alambre liso y un terreno en
el mismo polígono industrial para ubicar en él el nuevo almacenamiento de la empresa al
ocupar las nuevas líneas productivas el espacio de almacenamiento actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 376.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14006 Añora

Código_postal-Operation_postcode: 14450

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R365  SUPERMERCADOS GAMO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1117298  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SUPERMERCADOS GAMO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SUPERMERCADOS GAMO S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SUPERMERCADOS GAMO S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.857,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14007 Baena

Código_postal-Operation_postcode: 14850

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517073  CONSTRUCCIONES METALICAS CHUMILLA S.L.



Operación: 301N1800128SU1  Implantación de un software de gestión integral de la empresa.

Operation: Implementation of a comprehensive management software for the company.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un software de gestión integral SAGE para cubrir las
necesidades de la empresa en las siguientes áreas: -Gestión Contable y Financiera. -Gestión
de Tesorería.-Control de Activos Fijos.-Control de Analítica de costes. -Gestión comercial de
Ventas (incluye efactura) y compras. -Gestión de Almacenes.-Gestión Documental. -Centros
de Información y Análisis de Negocio (Business Intelligence). En resto del proyecto consiste
en la consultoría previa a la implantación donde se realizarán el análisis de necesidades y
toma de datos que determinará las funcionalidades especificas que deberá de completar el
sistema. Y la consultoría de Implantación donde se realizarán las adaptaciones y
modificaciones necesarias sobre la herramienta SAGE para adaptarla las necesidades de la
empresa. En conclusión, se trata de optimizar toda la gestión interna relacionada con los
distintos trabajos para aumentar el control, la eficiencia, la rapidez de respuesta, la
planificación y la organización de la información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.220,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14015 Carcabuey

Código_postal-Operation_postcode: 14810

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P254  CARCABULENSE DE ALIMENTACION SL

Operación: 301N1700049SU1  Incorporacion de tecnologias asociadas a la impresión de etiquetas

Operation: Incorporation of technologies associated with label printing.

Resumen: Se va a realizar una inversión consistente en la adquisición de etiquetas electrónicas. No se
trata de un equipamiento tecnológico aislado, sino que es una pieza clave de un nuevo
modelo de negocio basado en la innovación empresarial con la tecnología como hilo
conductor. Se pretende mejorar la gestión del negocio al poder adaptarse a los
requerimientos de los clientes y de las necesidades del personal trabajador de la empresa.
Esa mejora viene dada, fundamentalmente, por la puesta al día de los precios de cada tipo de



producto de una forma muy simple y tecnificada. Muy rápido y útil para aplicar y centralizar
políticas de precios (descuentos, promociones eventuales, precio exacto, etc.).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.800,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14015 Carcabuey

Código_postal-Operation_postcode: 14810

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R569  ACEITE ARODEN HISPANIA SL

Operación: A1421069Y00006_1128787  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - ACEITE ARODEN HISPANIA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ACEITE
ARODEN HISPANIA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ACEITE ARODEN HISPANIA SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 135.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14015 Carcabuey

Código_postal-Operation_postcode: 14810

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314006  AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

Operación: A1432010Y00015_1119387  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY - A,4,2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a
red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.769,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14015 Carcabuey

Código_postal-Operation_postcode: 14810

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314006  AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

Operación: A1431014Y00014_1119388  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE CARCABUEY

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY - B
a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 687,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14015 Carcabuey

Código_postal-Operation_postcode: 14810

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058U00001  INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DEL CENTRO ALAMEDA DEL
OBISPO PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS PATÓGENOS

Operation: THE CAPACITY INCREASE OF THE “BISHOP´S ALAMEDA CENTER” FOR PATHOGENIC
MICROBIOLOGICAL TESTS



Resumen: Adquisición de equipamientos para el incremento de la capacidad del centro Alameda del
Obispo para poder atender la lucha contra la Xilella fastidiosa. Entre los equipos que se van a
adquirir se encuentra; Autoclae, Centrifuga, cabian de seguridad biológica, lector de
microplacas etc

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.582,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R824  CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS SL

Operación: 301N1800086SU1  El objetivo del proyecto es la adquisición de un torno de alta rigidez y alta
precisión por parte de la empresa.

Operation: The company´s objective is the acquisition of a high rigidity and high precision lathe.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo la adquisición de un torno con el que se pretende dotar a la
empresa de una mayor respuesta y eficacia en la cadena productiva del centro de producción.
La máquina les permitirá ofrecer una cartera de productos a los clientes de mayor durabilidad
y eficientes. Con la presente inversión de última tecnología la empresa pretende alcanzar de
forma paulatina las previsibles mejoras y llegar a su objetivo de ser una industria 4.0, gracias
a que esta máquina posteriormente se conectará con los distintos dispositivos de los técnicos
y responsables para un mejor funcionamiento y poder además controlar el rendimiento en
tiempo real, sabiendo además, los costes deficientes que se pueden producir durante el
proceso productivo.El presente proyecto es complementario de un proyecto anterior de código
de solicitud 301N1800003 que la empresa tramitó y cuyo objetivo era la construcción de unas
nuevas instalaciones y la adquisición de diversos bienes de equipo entre los que se tendría
que haber encontrado el torno que ahora se adquiere. Como en la inversión planteada en el
anterior proyecto no se recogió la inversión en el torno se abrió una nueva solicitud para
poder optar a un incentivo en forma de subvención a la adquisición del mismo.El proyecto
tendrá un impacto en la capacidad productiva de la empresa, así como la capacidad
innovadora del departamento técnico y departamento de I+D+i, dadas las funcionalidades y
características de la máquina.El presente proyecto de inversión no conlleva contratación de
personal, aunque si contribuye al mantenimiento del existente en la empresa a fecha de
solicitud.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2018, 2019 y



2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.587,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A503  DAPLAST S.L.

Operación: 301N1800257SU1  Ampliación productiva y tecnológica para diseño y fabricación de asientos
de recintos deportivos.

Operation: Productive and technological expansion for the design and manufacture of stadium seats for
sports venues.

Resumen: El proyecto tiene como finalidad la adquisición de activos productivos de elevado componente
tecnológico que van a suponer para DAPLAST  un importante salto cualitativo en su
capacidad tecnológica y de producción, a través de una innovación en el proceso productivo y
de producto, dando lugar a un alto grado de mejora competitiva y de diferenciación con
respecto a lo existente en el sector a nivel regional y nacional. Se ampliará la actual
capacidad tecnológica mediante una nueva línea de extrusión-soplado de termoplástico, que
les permitirá incrementar la gama de producto, aumentando las ventas en proyectos de alto
valor anadido. También se mejorará la capacidad de desarrollo y fabricación de nuevos
productos con la inclusión de maquinaria de ensayo necesaria para la homologación de los
productos y diferentes equipos auxiliares.Con este proyecto DAPLAST pretende consolidarse
como referencia a nivel internacional. Se dispondrá de los medios para acometer todo tipo de
proyectos de asientos para espectadores, especialmente para recintos de primer nivel, y
mayor capacidad de adaptación a todos los requerimientos. Se traducirá en:- Aumento de la
capacidad productiva con nuevas líneas de producción.- Mejora de la capacidad de desarrollo
de nuevos productos.- Incremento de las ventas internacionales, especialmente en recintos
deportivos para competiciones de primer nivel.- Mayor penetración en mercado
norteamericano, asiático y Oriente Medio.- Mejora de la reputación de marca a nivel
internacional.- Generación de empleo como consecuencia de lo anterior.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.169.690,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W649  GEA QUALITY SL

Operación: 301N1800141SU1  Creación de nueva actividad de reparación y mantenimiento de sistemas
industriales contra incendios

Operation: Creation of a new activity for the repair and maintenance of industrial fire systems

Resumen: Creación de una nueva actividad para el diseno, montaje, instalación, reparación y
mantenimiento de todo tipo de instalaciones y maquinaria de sistemas contra incendios. Para
ello, la empresa tiene previsto la compra de una nave, adecuación de las instalaciones y
compra de maquinaria y herramientas para el desarrollo de la actividad.Los nuevos servicios
a ofrecer son: - Diseno e ingeniería de Sistemas de Protección contra incendios.- Instalación,
Mantenimiento y Reparación de dichos sistemas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 105.768,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14014

País-Country: ES



Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517861  ENSAYOS Y CONTRASTE DE METALES PRECIOSOS DE
ANDALUCIA, S.L.U.

Operación: 301N1900066SU1  Adquisición de bienes de equipo para la mejora de laboratorio de ensayo
y contraste de metales preciosos.

Operation: Acquisition of equipment for the improvement of the testing laboratory and contrast of precious
metals.

Resumen: ENSAYOS Y CONTRASTE DE METALES PRECIOSOS DE ANDALUCÍA, S.L.U. (ECOMEP)
es un laboratorio dirigido a llevar a cabo el análisis y contraste de garantía de los objetos
fabricados con metales preciosos, certificando que estos cumplen con la normativa legal
vigente. El proyecto consiste en la adquisición de bienes de equipo para mejorar el análisis
rápido y no destructivo de aleaciones de oro y metales preciosos. Con estos objetivos se
permite aumentar la capacidad analítica, la capacidad de precisión y la rapidez de los
resultados que ofrece el laboratorio, optimizando así los servicios que ofrece.Las inversiones
son las siguientes:1. MÁQUINA DE PALILLOSEsta fornitura, que forma parte de un
pendiente, se realizaba antano a mano. La adquisición de este equipo, que permite la
posibilidad de incorporar en un mismo paso los contrastes de garantía y de fabricante,
permite alcanzar mayor eficiencia del proceso de fabricación.2. EQUIPO DE ANÁLISISEl
aumento de trabajo del laboratorio hace necesario la adquisición de este equipo.Este nuevo
equipo de altas prestaciones, basado en la fluorescencia de rayos X por dispersión de la
energía (EDFRX), permite el análisis rápido y no destructivo de aleaciones de oro y metales
preciosos, permitiéndonos aumentar la capacidad analítica, la precisión y la rapidez de los
resultados del laboratorio.Su uso está especialmente recomendado para: Joyería, metales
preciosos y aleaciones dentales, Oro blanco y amarillo, Platino y plata, Rodio, aleaciones y
recubrimientos de metales preciosos en joyería y bisutería.3. VALORADOR
POTENCIOMÉTRICOEste equipo permite aumentar la capacidad analítica del laboratorio,
complementando al existente. Se opta por un modelo de similares características y del mismo
proveedor, ya que así se aprovecha la misma interfaz de análisis y el mismo programa,
suponiendo un ahorro de costes al no tener que adquirir nuevas licencias informáticas. Su
adquisición permite llevar a cabo el doble de análisis de plata en el mismo tiempo,
aumentando la capacidad de la empresa y mejorando el rendimiento del trabajo que se
desarrolla en el laboratorio. 4. LÁSEREsta máquina permite llevar a cabo el grabado y el
marcado mediante láser de las piezas de joyería, permitiendo conseguir la modernización del
proceso, tradicionalmente realizado de forma manual.La empresa presenta solicitud de
modificación de la solicitud inicial en la que se establecen cambios en el proyecto, dado el
tiempo que ha transcurrido y con la finalidad de adaptarse mejor a las necesidades actuales.
Se acepta únicamente el cambio no sustancial en uno de los elementos de inversión (queda
explicado en el apartado Inversiones).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.455,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ68  COLEGIO BRITANICO DE CORDOBA S.A

Operación: A1422010Y00002_1136137  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - COLEGIO BRITANICO DE CORDOBA S.A

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
COLEGIO BRITANICO DE CORDOBA S.A

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
COLEGIO BRITANICO DE CORDOBA S.A - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW
o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.908,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14012

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK07  TALLERES Y MONTAJES DE VILLARRUBIA S.L.

Operación: A1422010Y00008_1129612  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TALLERES Y MONTAJES DE VILLARRUBIA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TALLERES Y MONTAJES DE VILLARRUBIA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TALLERES Y MONTAJES DE VILLARRUBIA S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.550,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14710

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51FL01  PARAFARMACIA CIUDAD JARDIN SL

Operación: 301N2000152SU1  Sistema de gestión de productos y pedidos de parafarmacia, tanto en
tienda como on line.

Operation: Parapharmacy product and order management system, both in-store and online.

Resumen: El proyecto para el que se solicita ayuda consiste en la implantación en una Parafarmacia de
soluciones hardware y software a través de un Sistema de Gestión que mejore el sistema de
distribución y organización de productos y de pedidos tanto en tienda como en la venta on
line. PARAFARMACIA CIUDAD JARDIN, S.L. tiene implantado en la actualidad un sistema de
gestión de farmacias, FARMATIC, un programa de gestión de farmacias tradicional, que no se
ajusta a las necesidades del negocio.  Con el proyecto nuevo, en concreto, se realizarán las
siguientes actuaciones:1. Diagnóstico de situación de la empresa y la elaboración de un plan
de actuación en el área de logística que permita modificar los procesos de almacén para
conocer al momento el stock que dispone la empresa, la trazabilidad total de cada elemento y
la ubicación de cada referencia.Esta primera fase se centrará en los siguientes aspectos:2.
Implementación de las soluciones hardware y software necesarias para conocer el recorrido
de cada producto vendido.3.  Desarrollo del proceso de búsqueda y recogida de sus
estanterías en almacén de cada una de las referencias que integran cada pedido. Se realizará
utilizando el móvil y con la ayuda de lectores de códigos de barra, con los que se irá
confirmando en el sistema la configuración de cada pedido.4. Proceso de facturación e
impresión de la factura, desde dispositivos móviles antes de proceder al cierre completo del
embalaje, simultáneamente se imprimirá la etiqueta adhesiva identificativa para su envío.5.
Tareas de recepción de entregas a proveedores y de verificación de que el contenido se
ajusta efectivamente a lo esperado.Las fases en las que se realizará la implementación del
sistema serán: a. Auditoría situación logística y planteamiento de proyectob. Consultoría
negocio proyecto SGAc. Consultoría integración SGA con Prestashopd. Creación y
documentación de procesosCon el proyecto la empresa conseguirá las siguientes
ventajas:Optimizar los flujos de configuración de pedidos por parte de sus operarios.Conocer
el recorrido de cada producto vendido, desde la validación de su recepción tras su entrega
por parte del proveedor hasta que finalmente es entregado en el domicilio del cliente.Recibir
los pedidos directamente sin la intervención del área de administración.Disminución de
generación de errores en el circuito Emisión/Recepción de Pedidos/Configuración de Pedidos
de Clientes /Validación de Pedidos de Compra a Proveedores /Facturación /Expedición.La
incorporación del uso de smart phones junto con lectores de códigos de barra permitirá
ahorrar tiempo en los procesos de administración y gestión logística.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.605,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK00  ALBANY SCHOOL OF ENGLISH SL

Operación: 301N2000133SU1  Proyecto de servicios avanzados para la transformación digital de las
pymes. Marketing digital.

Operation: Advanced services project for the digital transformation of SMEs. Digital marketing.

Resumen: El coronavirus ha lanzado a miles de profesores de todos los lugares del mundo y de todas
las especialidades a ensenar a través de la pantalla del ordenador, a ponerse al día con
plataformas, herramientas TIC, gestión del aula virtual, principalmente.- Implantación de
equipos que permitan la teledocencia.- Adquisición de habilidades y competencias
tecnológicas de los docentes para poder seguir ejerciendo su profesión.- Seguir creciendo en
el conocimiento mutuo y efectuar una mayor vinculación en el proceso de ensenanza y
aprendizaje que se organiza de forma diferente. Por ejemplo, un alumno y su familia pueden
acceder la propuesta educativa de la escuela a su ritmo, conforme sus posibilidades
organizativas y recursos disponibles.- Fomenta el estudio, los vínculos, los intercambios, el
trabajo colaborativo y todo desde una plataforma digital que una vez adquirido los
conocimientos de su uso, nos abre un sin fin de posibilidades.- Preservar siempre los datos
personales de los alumnos y la intimidad. Ya que la escuela virtual posibilita una propuesta
educativa diferente, debe contemplar desde el principio la seguridad de los Datos Personales
(RGPD).- El mundo docente online ha venido para quedarse, por lo que se persigue su
afianzamiento. En segundo lugar, se implantará un plan de marketing estratégico para
procesar la información ingresada para apoyar a la dirección en la gestión y la adecuada toma
de decisiones sobre las estrategias de venta y de tratamiento de la cartera de clientes y de
clientes potenciales. Esto permitirá a la organización situarse a la cabeza mediante el
acercamiento del personal a las nuevas tecnologías.Posicionamiento y mercado objetivo: A
través de esta fase se pretende analizar el mercado actual y potencial del servicio,
definiéndose el posicionamiento del mismo, como base para el desarrollo de la posterior
estrategia de marketing mix.En primer lugar se identificará el mercado en el que se encuentra
la empresa y se analizará su posicionamiento. Posteriormente se analizarán los mercados
potenciales de la empresa y se identificarán en cuáles podría actuar, definiendo el
posicionamiento que debería tener la empresa en dicho contexto. Por último, se deberá
seleccionar una estrategia de posicionamiento y un mercado en el que actuar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.496,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14021 Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DDE6  SOLUCIONES LEDS Y DISEÑOS SL

Operación: 701N2000132SU1  Adquisición de licencias software para diseño asistido por ordenador

Operation: Purchase of software licences for computer-aided design

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de licencias software para diseno
asistido por ordenador, que permitan disenar, modelar y plasmar los disenos de los productos
realizados por la empresa, conllevando una mejora de las diferentes áreas y procesos.
Actualmente, la solicitante utiliza una herramienta gratuita, Freecad, que le permite realizar
disenos básicos en 3D, con las consiguientes deficiencias a nivel técnico:- Departamento de
producción: Las órdenes de producción que se emiten se realizan manualmente con un
croquizado e instrucciones a los operarios, sin plasmar la metodología de fabricación al
detalle. Freecad no permite realizar un descompuesto visual del producto a fabricar ni realizar
planos normalizados. Además, hay que externalizar la programación para la fabricación de
componentes en máquina, conllevando altos costos para prototipos y disenos de productos.-
Departamento de I+D+i: Altos costos derivados de las simulaciones, ensayos y diseno, datos
que no pueden ser proporcionados por Freecad al no tener simulación, además de que no
dispone de la precisión de cotas que se requiere.Por tanto, con la incorporación de la
herramienta de simulación planteada, los departamentos que se van a ver involucrados en
estas mejoras son:-Departamento de ventas y comercial: Ya que van a disponer de material
de venta de máxima calidad que, con la visibilidad que van a tener los productos, les facilitará
la venta tanto de los productos estándares, como los proyectos a medida. Además, al
disponer de módulos que facilitan el desarrollo de los proyectos, tanto en prototipado, como
en ensayos y certificaciones, se va a poder ampliar la gama de producto, lo que implicará un
aumento en las ventas y, por tanto en la competitividad.-Departamento de producción: Con
esta herramienta TIC, las órdenes de producción se emitirán mejorando la información y
comunicación entre departamentos, ya que se conseguirá plasmar la metodología de
fabricación de manera clara y visual, lo que conllevará un ahorro de tiempo en la elaboración
y compresión del producto a fabricar.-Departamento de marketing: Gracias a las ilustraciones
de máxima calidad, se podrán realizar las campanas y promociones atractivas mejorando la
información y comunicación con los clientes.-Departamento de I+D+i: Esta herramienta va a
suponer un avance en los proyectos de la empresa, ya que al poder simular y obtener datos
fiables sin apenas inversión y pudiendo prescindir de empresas externas, pudiéndose
prosperar en esta área.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.020,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY58  ADIL SLAMTI RIFAII

Operación: 701N2000152SU1  App para smartphone en ciberlocutorio.

Operation: Cyber-Locutorio App for Smartphone.

Resumen: Dada la situación de estado de alarma y nueva normalidad, derivada de la pandemia de
covid-19, que obligan al mantenimiento de la distancia de seguridad y otras medidas
sanitarias, es preciso (y en esto se basa el proyecto) crear una App para que los
clientes/usuarios puedan recibir los servicios del CIBERLOCUTORIO, sin la necesidad de
tener presencia física en el mismo (excepto para hacer recargas, en el único caso de que no
las puedan hacer pagando por tarjeta).En la actualidad, la entidad no cuenta con ningún tipo
de implementación tecnológica que pueda optimizar y racionalizar su proceso comercial, de
tal manera que en el caso de una llamada internacional a un fijo o a un móvil, el cliente se
tiene que desplazar físicamente hasta el locutorio, esperar su turno y acceder a la
cabina/aparato telefónico, para realizar el servicio.Al tratarse de unas instalaciones sin
ventilación y tener que acceder a los elementos de la cabina (sentarse en la silla, coger el
auricular del aparato telefónico, marcar los números de teléfono, etc.), el actual servicio tiene
ciertos riesgos en materia sanitaria.Con el proyecto se pretende propiciar la presencia en la
red de la empresa e incrementar las ventas, mediante el establecimiento de un sistema
automatizado y digital de sus servicios actuales, al dotar a la  empresa de una plataforma
digital de venta online de los servicios de telefonía que actualmente se ofrecen, sin la
necesidad de la presencia física de los clientes en el ciberlocutorio.La aplicación tiene las
siguientes funcionalidades:- Procesar alta de línea o nuevo cliente - Actualizar información de
Planes - Consultar información de clientes - Activar el servicio de llamadas internacionales -
Activar Bonos de datos y de llamadas internacionales - Actualizar información de Bonos -
Consultar información de clientes que han solicitado Bonos - Anexar documentos (DNI/NIE,
Contrato, SEPA, ticket de pago) - Envío de petición por email automáticamenteLos trabajos
de desarrollo de la app serán realizados por la consultora AFJ SERVICES&CONSULTING
2019, S.L. El único socio y administrador de esta consultora es Ferjani Amine, no teniéndose
constancia de ninguna vinculación con el solicitante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.435,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK92  MIRALBOY VISION SA

Operación: 701N2000410SU1  Consultoría creación, adaptación, configuración e integración de CRM al
software de gestión, e interconexión sedes mediante VPN

Operation: Consultancy creation, adaptation, configuration and integration of CRM to management
software, and interconnection of offices through VPN

Resumen: El objeto del proyecto es la contratación de servicios específicos de consultoría para la
adaptación, configuración e integración de CRM al software de gestión con el que cuenta la
empresa, e interconexión de las diferentes sedes mediante VPN.Para la realización del
trabajo clínico disponen de un programa llamado Oftalbyte, compartido por las sedes de las
cuatro clínicas (Málaga, Marbella, Fuengirola y Granada), y que consta de agenda para la
gestión de citas y ficha médica de los pacientes. Este programa permite volcar en la ficha
médica el resultado de todas las pruebas diagnósticas que se realizan con diversos equipos
electromédicos, si bien no es eficaz desde en la gestión empresarial y comercial lo que obliga
a recoger toda la información al respecto en un Excell de gestión comercial de pacientes y
otro para análisis y gestión empresarial. Obtalbyte se gestiona desde un servidor ubicado en
la sede de Málaga conectado por Terminal Server con las otras tres clínicas sufriendo alguna
vez la caída del programa por la falta de consistencia de este sistema.Por ello, MIRALBOY
VISIÓN SA se plantea:1) Creación, adaptación, configuración e integración de CRM al
software de gestión.Para mejorar la recogida y tratamiento de datos relativos a la gestión de
la empresa  y a la gestión comercial de los datos van a crear un software CRM personalizado
a partir de la herramienta comercial Zoho CRM (licencia en la nube, no incluida en el
presupuesto solicitado de proyecto). Este programa va a  vincular los datos recogidos de
posibles pacientes que rellenen cuestionarios para informarse o coger cita, con el programa
de agenda y el programa de gestión médico de Oftalbyte. El CRM va recopilar y gestionar
estadísticamente todos los datos de gestión que emanan  de Oftalbyte de forma que va a
permitir mejorar la cantidad y calidad y el tratamiento de datos de gestión de empresa y de
gestión comercial  que actualmente tratan con Excell. Para ello contarán con dos
contrataciones externas:a) ALLIED TECNOLOGIES SL. Será responsable de:-  Adaptación
programa CRM al software de gestión Oftalbyte- Configuración integración CRM con
Oftalbyte.- Análisis y vinculación de campos- Enlace de gestión y control de agenda.b)
SUBLIMAR (Carlos Correa Chretien). Será responsable de::- Capturar mediante Zoho CRM
clientes desde canales digitales, web y campanas de publicidad en buscadores y redes
sociales, así como confirmación de solicitud de información/cita al posible paciente.-
Tratamiento de datos para normalizar la información facilitada por el posible paciente y su
posterior volcado automático al software Oftalbyte mediante la API de Zoho CRM.-



Recuperación de información desde Oftalbyte a Zoho CRM de datos de seguimiento para
automatizar determinadas comunicaciones con los pacientes (por ejemplo, recordatorio de
citas y solicitud de resenas)- Facilitar la comunicación con pacientes y posibles pacientes que
visitan la web del cliente mediante chat integrado con el sitio web y gestionado por Zoho
CRM.- Facilitar las comunicaciones puntuales con pacientes y posibles pacientes mediante
correo masivo con la posibilidad de segmentación de destinatarios.2) Creación de una
conexión VPN encriptada entre las cuatro sedes. ALLIED TECNOLOGIES SL será la
responsable de interconectar el servidor de la sede de Málaga con las otras 3 sedes,
requiriendo para la adquisición de router y mano de obra de implantación. Esta solución
permite mejorar la velocidad en la transferencia de datos, la seguridad de los datos ante
terceros, que es crítica al tratarse de datos médicos y la estabilidad del servicio. Además
permite la transmisión de datos de video de ciertos aparatos de diagnóstico con el servidor
central.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.404,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK15  BOSSTEL TELEFONIA MOVIL SL

Operación: 701N2000326SU1  Definición e implantación de un Plan Estratégico.

Operation: Definition and implementation of a Strategic Plan.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la realización de un diagnóstico de situación y elaboración e
implantación de un plan estratégico de las áreas de gestión de la empresa. El objetivo es
definir la estrategia que la empresa va a llevar a cabo en los próximos 3-4 anos y concretarlo
en objetivos que afecten a toda la estructura de la empresa.La planificación estratégica es un
proceso de evaluación sistemática del funcionamiento de una empresa, para decidir cómo va
a operar en el futuro, cómo se va a enfrentar a los retos del entorno y cómo va a gestionar
sus recursos y procesos. Ayuda a conseguir ventajas competitivas traducidas en una mayor
rentabilidad, mayor cuota de mercado, mayor facturación, etc.Con el plan estratégico se
definirán pautas concisas y claras que permitan a la dirección mantener líneas de actuación



en el día a día necesarias para llegar a la posición decidida a largo plazo.Los beneficios que
se conseguirán son:-Asegurar que las políticas de los departamentos de la empresa estén
coordinadas y dirigidas hacia el mismo objetivo.-Dotar a la dirección de la empresa y mandos
intermedios de unas líneas y objetivos  a tener en cuenta en su gestión diaria. Como medio
para conseguir alcanzar la posición deseada frente a la competencia, a medio plazo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.940,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B693  TUPL SPAIN SL

Operación: 702C1700011SU1  Desarrollo de la aplicación network advisor (na) para automatizar
procesos de análisis de problemas de rendimiento de red y calidad de servicio de operadores
de telecomunicaciones basada en ml e ia

Operation: Development of the Network Advisor (NA) application to automate processes for analyzing
network performance and quality of service problems for telecommunications operators based
on ML and AI

Resumen: El objetivo técnico del proyecto Network Advisor (NA) es construir un producto software
comercial que opere en redes reales de operadores de servicios de telecomunicaciones para
automatizar procesos de análisis de problemas de rendimiento de red y calidad de servicio a
lo largo de diferentes dominios de red, como son la de acceso, transporte y núcleo de red.El
proyecto se dividirá en dos fases diferenciadas:-Fase I: Desarrollo de un prototipo para
pruebas de concepto (PoC) de funcionalidad en redes reales y evaluación de viabilidad de
diversas técnicas de Big Data y aprendizaje automático ("Machine learning") sobre las fuentes
de datos habituales disponibles en operadores de telecomunicaciones, tales como
Performance Management, Configuration Management o Fault Management, Call Detailed
Records, etc..-Fase II: Desarrollo del producto comercial final con rendimiento optimizado
para su ejecución a gran escala en redes f i jas y móviles de operadores de
telecomunicaciones.Tanto el prototipo como el producto comercial final se estructuran en los
siguientes módulos:1. Motor de análisis de causa raíz (Root Cause Analysis)2. Detector de
pérdidas de servicio3. Analizador de problemas de congestión4. Analizador de rendimiento de



terminales (Smartphones y dispositivos IoT)5. Analizador de problemas de interferencia6.
Analizador de Alarmas de Red.El equipo que acometerá el proyecto estará conformado por
los departamentos de I+D (dirigido por D.Enrique Palacios Ferrer) y Desarrollo Software
(Dirigido por D. Juan Enríquez) de Tupl Spain S.L. Se incluye en el proyecto la contratación
del Grupo de Ingeniería de Comunicaciones (GIC, grupo PAIDI TIC-102) de la Universidad de
Málaga, en concreto, el equipo Mobilenet, formado por 7 profesores doctores a tiempo
completo con más de 18 anos de experiencia docente y 10 investigadores contratados,
subcontratando por más del 10% del presupuesto total subvencionable, por lo que se propone
un incremento del 10% en la intensidad de ayuda conforme al Anexo III de la Orden
reguladora.Las tecnologías sobre las que se desarrollará el proyecto son tecnologías Big Data
y Cloud de código abierto, tales como de Hadoop, HFDS y HBASE, Kafka, Spark, Docker
Containers sobre las que Tupl ha construido una plataforma de integración de datos
denominada TuplOS. Apoyándose en dicha plataforma, el proyecto pretende construir la
aplicación basándose en técnicas de Aprendizaje Automático ("Machine Learning") e
Inteligencia Artificial. La ubicación del proyecto estará localizada en la ciudad de Málaga, en
concreto en las oficinas de Tupl Spain S.L. en el edificio "Rayo Verde" o "The Green Ray"
perteneciente al Parque Tecnológico de Andalucia y la Universidad de Málaga.Atendiendo al
Informe de Evaluación Externa, y al plan de trabajo aportado por la empresa, los diferentes
resultados entregables, etc. el grueso de actividades y el objetivo final del proyecto persiguen
la validación de un sistema o subsistemas en un entorno real, por lo que le corresponde un
Nivel de Madurez Tecnológica TRL-7, y el proyecto, en consonancia con lo solicitado por la
empresa, se puede catalogar como Desarrollo Experimental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.423.457,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD11  AUCORE, SL

Operación: 701N1800171SU1  Implantación de tres módulos en los servicios de información de la
empresa: módulo de gestión documental, módulo de trazabilidad y módulo de conexión con el
programa de facturación.



Operation: Implementation of three modules in the business information services: Document
management module, traceability module and connection module with the billing program.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de tres módulos en los servicios de información de la
empresa: módulo de gestión documental, módulo de trazabilidad y módulo de conexión con el
programa de facturación. A continuación se recoge información más detallada de los tres
módulos a implantar: 1. Módulo SERTEC conexión programa de facturación SAGE. A través
de ODBC podrán conectarse a la base de datos SQL server con el fin de anadir una serie de
funcionalidades no presentes en el programa original. - Informes según necesidades y
formato de facturas, pedidos, artículos, ventas por agentes, por unidades de negocios, etc. -
Análisis de ventas - Seguimientos comerciales - Simulación de fabricación - Inventarios, etc.
2. Módulo SERTEC Gestión documental: A través del mismo se gestionará toda la
documentación de los distintos manuales, diagramas, certificaciones, etc correspondiente a
cada uno de protocolos de industrialización y proyectos de los mismos. Este módulo tendrá
posibilidad de envíos por correos electrónico de forma automática a los destinatarios
especificados por el cliente. 3. Realización de gestión de seguimiento de artículos, desde su
petición por parte de clientes hasta su entrega a los mismos. Este módulo se conectará a la
Base de datos del servidor de Sage y de forma automática generará las etiquetas
correspondientes a los artículos de un pedido de cliente, con un código de barras que incluirá
el número de serie asignado, el cual nos servirá para conocer en todo momento el estado del
pedido/albarán/factura. AUCORE posee licencia para la versión completa de SAGE 100, pero
es laborioso explotar la información disponible en su base de datos para realizar informes,
formato de facturas, pedidos, artículos, ventas por agentes, por unidades de negocios,
análisis de ventas, inventarios, etc. Además, quieren enlazar este software externo con un
programa interno que llevan muchos anos trabajándolo y que contiene otras informaciones
que en su conjunto y unido a SAGE les proporcionaría una información tanto comercial como
estadística que les permitirá tomar decisiones futuras para la empresa apoyada en datos
reales y específicos  En la actualidad tienen bastantes problemas a la hora de saber la
trazabilidad de sus productos, así cuando les llaman sus clientes es muy difícil saber en qué
estado están sus pedidos, albaranes o factura; si están pendiente de material por parte de
sus proveedores o están en fábrica desarrollándose, para saber si un determinado producto
(a través de su número de serie o similar) ha llegado a su destino, si se lo traen por avería
cuál ha sido su trayectoria, número de veces de reprocesos, garantía, etc. Por todo ello
necesitan crear un software que controle toda la trazabilidad de sus productos. Igualmente,
toda la documentación que se genera por las distintas versiones tanto hardware, software,
manuales, etc de los productos deben de controlarla, así que necesitan un programa o
módulo a integrar en su aplicación que lleve a cabo sus necesidades referentes a la
documentación del producto, así como un sistema que de aviso a todos los participantes en
cada uno de las etapas de su creación de los cambios producidos en las versiones, ya sea un
aviso por email, sms.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.499,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E613  ASESORIA Y CONSULTORIA DE COMERCIALIZACION Y
MARKETING S.L.U.

Operación: 701N1800281SU1  Implantación y certificación en calidad y medioambiente y plan de
igualdad

Operation: Implementation and certification in quality and environment and equality plan

Resumen: El presente proyecto consiste en la implantación y certificación de diversos sistemas y
procesos internos y la implantación de un Plan de Igualdad, que evite la discriminación por
género en el entorno laboral.La solicitud inicial contemplaba la consecución de las siguientes
certificaciones o planes:1ºPlan de Igualdad laboral y de no discriminación por
género.2ºCertificación conjunta de calidad y medio ambiente, ISO 9001 e ISO
14001.3ºCertificado europeo en Investigación de mercados, social y opinión, UNE-ISO
20252:2012.4ºSistemas de seguridad de la información ISO 27001.5ºSistema de gestión de la
Responsabilidad Social, Certificado SR10.6ºSistema de gestión de empresa familiarmente
responsable, certificado EFR.Tras requerir a la sociedad que actualizase los presupuestos
correspondientes a cada uno de los sistemas o planes mencionados, la sociedad indica que
finalmente sólo van a acometer los 3 primeros planes y certificaciones, no obstante, el tercero
de ellos (certificado europeo en Investigación de mercados, social y opinión, UNE-ISO
20252:2012) no está contemplado en el Anexo II, Tipología d.1) Proyectos de incorporación
de servicios avanzados para la gestión empresarial, por lo que no puede ser subvencionado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.455,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N677  INGENIERIA HOSTELERA PANADERA S.L.

Operación: 301N2000237SU1  El objetivo del proyecto es la ejecución de un proyecto de ampliación del
espacio productivo, equipamiento de maquinaria y cadenas de fabricación.

Operation: The objective of the project is the execution of a project to expand the productive space,
equipment of machinery and manufacturing lines.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo el dotar a la empresa de la zona de producción, así como los
bienes de equipo e instalaciones auxiliares necesarias para la fabricación de maquinaria para
el sector hostelero y la industria alimentaria.Dado la nueva fabricación de maquinaria de
alimentación como son las freidoras sin humos, sin olores y sin campanas de extracción, que
cuentan con modelo de utilidad de Inhospan concedido con fecha 10/09/2019 y denominado
separador ciclónico de refrigeración, y su fuerte demanda en el mercado nacional, italiano,
francés y alemán, la empresa necesita ampliar el espacio productivo con una nueva nave,
que permitirá cubrir la demanda de fabricación.Tras contar con un amplio catálogo de
maquinaria para la industria alimentaria y su fuerte demanda en los últimos anos, es
necesaria la ampliación de la capacidad fabril que permita atender la demanda. La ejecución
del presente proyecto se justifica por el fuerte crecimiento de los pedidos y las perspectivas
de aumento en el futuro. En plena crisis sanitaria, la empresa ha continuado con un fuerte
crecimiento y estrés de fabricación, por lo que consideran que de no poder acometer estas
inversiones, no podrán atender la fuerte demanda que les llegará en los próximos meses. El
proyecto se llevará a cabo en el Polígono Industrial Príncipe Felipe, situado en el municipio de
Lucena (Córdoba).La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos comprendidos
entre 2020 y 2023.La empresa no cuenta con otras solicitudes pendientes de resolver.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 478.710,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B864  ENERPLUS S.L.U.

Operación: 301N2000213SU1  El objetivo del proyecto es la digitalización del proceso de
comercialización de combustible.

Operation: The objective of the project i s the digitalization of the fu

Resumen: El objetivo del presente proyecto es el de digitalizar toda la documentación que se genera en
la distribución de gasóleos y gasolina, para ello, se va a automatizar y a digitalizar todo el
proceso que empieza desde que se realizan las compras al por mayor de gasóleo hasta que
el producto llega al consumidor final. La empresa ha decidido realizar este proceso a raíz de
la nueva situación que ha generado el Sars-Cov-2.El flujo de documentación que se genera
desde la compra de combustible al por mayor, hasta que llega hasta sus clientes se va a
digitalizar a través de unas tablets programadas a tal efecto. Con ello se logrará una
agilización y una toma de datos totalmente real. Además los datos que se comuniquen a la
Agencia Tributaria de manera automática y en tiempo real, ahorrarán grandes costes
administrativos que la empresa tiene que soportar. Debido a la situación actual, la interacción
con los clientes va a ser más segura, debido al uso de los dispositivos electrónicos que se
van a adquirir.Actualmente Enerplus dispone de un software para distribución de Gasóleo
llamado Fuelsoft en el cual se introducen las ventas y las compras de manera manual. La
comunicación de todos los datos que se realiza a Hacienda, se hace de manera manual
también y los albaranes firmados en la carga y descarga se llevan en papel.Una vez se
ejecute el proyecto, las tablets que se llevarán los transportista podrán recabar y llevar un
control exhaustivo de todas las compras y las ventas de gasóleo, reduciendo drásticamente el
coste administrativo y donde los albaranes de carga y descarga se realizarán
telemáticamente. La comunicación de datos a Hacienda se realizará en tiempo real.La
ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2020 a 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.230,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU7  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL SAN BARTOLOMÉ

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL SAN BARTOLOMÉ

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.909,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14039 Luque

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W074  NUEVA REPOSTERIA SL

Operación: 301N1800328SU1  Contratación de una consultoría para el desarrollo e implantación en la
empresa de un modelo de gestión por competencias.

Operation: Contracting of consulting services for the development and implementation in the company of
a competency management model.

Resumen: El proyecto que Nueva Repostería, S.L. pretende llevar a cabo es la implantación de un
Modelo de gestión por Competencias que favorezcan la estructura organizativa de la empresa
y optimice los procesos llevados a cabo por los trabajadores. Este Sistema de Gestión por
competencias, es un Modelo de dirección en el que se evalúan las competencias personales
específicas para cada puesto de trabajo en la Empresa, favoreciendo el desarrollo de nuevas
competencias para el crecimiento personal de los empleados, lo cual será¡ susceptible de
transformarse en una ventaja competitiva para la Empresa.La empresa consultora
seleccionada es Looking for Talent Consultores (Moncayo y Crespo Consultores, SL) de
Córdoba. Las fases de la Consultoría se han clasificado y calculado en tiempo según el
siguiente esquema:Análisis y Descripción de Puestos:- Análisis información Previa:14 horas-
Envío y Análisis de Cuestionarios a trabajadores: 25 horas- Realización de entrevistas:  25
horas- Análisis de Puestos y Estructuras: 14 horas.- Identificación de Competencias por
Puesto: 14 horasElaboración de Fichas Nuevas de Descripción de Puestos:14 horasEntrega
de Fichas e Informes: 20 horas.Informe Final Diagnostico y Recomendaciones 14 horas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14548

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK21  MONTEALBO S.A.T LIMITADA  Nº 5980



Operación: A1422010Y00008_1118089  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MONTEALBO S.A.T LIMITADA  Nº 5980

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MONTEALBO S.A.T LIMITADA  Nº 5980

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MONTEALBO S.A.T LIMITADA  Nº 5980 - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 118.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14548

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C421  MONTI RECLAM SL

Operación: 301N2000109SU1  Ampliación actual capacidad de producción y mejora de la productividad
global de la empresa mediante traslado a unas nuevas instalaciones.

Operation: E x p a n s i o n  o f  t h e
current production capacity and improvement of the overall productivity of the company throug
h relocation to new facilities.

Resumen: El proyecto tiene como finalidad la adquisición de unas nuevas instalaciones para
MONTIRECLAM, destinadas a la fabricación y personalización de ropa de trabajo por
diferentes técnicas: serigrafia, bordado o termocalor. . Las instalaciones actuales, localizadas
en el Polígono Industrial LLanos de Jarata tienen una superficie de 450 m2, se les han
quedado pequenas y obsoletas para poder atender el aumento constante de demanda de sus
productos. El traslado de la empresa a estas nuevas instalaciones desde las que actualmente
disponen, les permitirá alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:1. Disponer de un
edificio industrial de 2.053 m2 de superficie construida donde poder incorporar mejoras
sustanciales en los procesos productivos de la empresa, con un incremento de la



productividad, una reducción de costes y tiempos .2. Generación de empleo y estabilidad
laboral, adaptado a las nuevas necesidades surgidas a raíz del objetivo general del proyecto.
Se tiene previsto generar 4 nuevos empleos con contrato indefinido a tiempo completo.3.
Potenciar la presencia en el mercado internacional, incrementando la cuota de mercado
actual y apostando por la expansión a nuevos mercados, mediante el desarrollo de nuevos
productos. 4. Aumentar la productividad del proceso productivo al mejorar la logística en las
instalaciones.5. Incremento de la calidad del servicio al cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 877.752,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517868  FERCOFLOOR, S.L.

Operación: 3SU0163122  Ampliación de la capacidad productiva mediante la fabricación de una nueva
gama de productos

Operation: EXPANSION OF PRODUCTION CAPACITY THROUGH THE MANUFACTURING OF A NEW
RANGE OF PRODUCTS

Resumen: El objetivo del proyecto es la adquisición de los elementos necesarios para poder ampliar la
gama y la cantidad de productos que la empresa puede fabricar, que se concretarán en las
líneas que posteriormente se van a enumerar. En la actualidad y debido a la limitación de la
capacidad productiva que tiene FERCOFLOOR, se ven en la obligación de recurrir a
empresas ubicadas en países asiáticos para obtener algunas piezas que forman parte de los
productos acabados. Con la ejecución de la inversión contemplada en el proyecto se podrán
limitar las importaciones de piezas, pues la empresa se encontrará en disposición de
fabricarlas por sí misma, lo que les llevará a una reducción en los costes y sobre todo a un
aumento en la calidad de sus productos, pudiendo ofrecer al mercado soluciones más
versátiles, técnicas y eficientes.

Las líneas de fabricación que se verán beneficiadas por la incorporación de los nuevos
recursos se enumeran a continuación:



- Piezas plásticas para aplicaciones hidráulicas de agua fría, calefacción y agua caliente
sanitaria. Diseñadas con salida de gran caudal, evitando pérdidas de carga superiores a las
de otros productos similares presentes en el mercado, con el fin de poder garantizar un mayor
caudal con la misma presión o en los sistemas de calefacción o climatización para trabajar
con bombas de menor potencia, con lo que se obtendría también un ahorro a nivel energético.
Esta nueva gama de piezas se denomina High Efficence Fitting.

- Cruz colector. Fabricación de piezas plásticas diseñadas en formato de cruz para acometer
colectores obteniendo 4 salidas y minimizando los elementos adicionales que se instalan
actualmente para poder realizar esta misma función.

- Fabricación de placa termoconformada para suelo radiante, totalmente hecha en polímero
plástico y sin aislamiento EPS. Permite instalaciones para obra de reforma con altura mínima,
que son las principales obras que se realizan actualmente. Se van a diseñar para que se
puedan paletizar de forma reducida, con lo que se podrá exportar la mayor cantidad posible
en un mínimo espacio.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 26/05/2016:

Únicamente cambia la fecha prevista de ejecución del proyecto: en respuesta a nuestro
ofrecimiento de modificación de solicitud notificado el 22/02/2017, la empresa solicita la
modificación del plazo de finalización estimado. Presenta su escrito de solicitud el 08/03/2017,
y establece dicho plazo con vistas a finalizar el proyecto el 15/12/2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 238.375,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517963  PANIFICADORA MONTILLANA S.L

Operación: 3SU0163083  Inversión en ampliación cadena productiva destinada a nueva gama de
productos

Operation: INVESTMENT IN ENLARGING THE PRODUCTION CHAIN FOR A NEW RANGE OF
PRODUCTS.

Resumen: El proyecto de inversión consiste en aumentar la capacidad productiva de la empresa para lo
cual se implementará una línea automática de snacks que se acoplará a la línea de
producción ya existente, además una envasadora, así como un sistema de refrigeración de la
planta de producción. Ello le permitirá atender a sus grandes clientes y cadenas de
alimentación, ofreciendo un producto exclusivo, saludable y de gourmet cada vez más
demandado.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 30/12/2015:

La empresa sólo ha modificado la fecha de finalización prevista de ejecución, pasando del
30/04/2017 (consignado en la solicitud inicial) a 30/06/2018, mediante contestación de fecha
07/03/2017 al ofrecimiento realizado por la Agencia el pasado 23/02/2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 268.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH8  EP RIEGOS PALMA SL

Operación: A1422010Y00008_1130218  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - EP RIEGOS PALMA SL



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - EP
RIEGOS PALMA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - EP
RIEGOS PALMA SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.880,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK23  COCIPAL 2000 SL

Operación: A1422010Y00008_1134910  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Cocipal 2000 SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Cocipal
2000 SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Cocipal 2000 SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.000,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00155  CONSTRUCCIÓN CHARE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

Operation: CHARE construction in PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la adecuación del proyecto y ejecución de las obras de construcción
del Centro Hospitalario de Alta Resolución en Palma de Río, Córdoba.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.270.107,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517928  MANUEL OBRERO RUIZ, SA

Operación: 301N1900140SU1  Adquisición de un equipo de soldadura robótica.

Operation: Acquisition of robotic welding equipment.

Resumen: El proyecto de IMOR consiste en la adquisición de una célula de soldadura robotizada con
una mesa giratoria de dos puestos de trabajo. En un puesto se realiza la soldadura mientras
que en el otro se produce la descarga y carga de la pieza a soldar. Los puestos se van
alternando sucesivamente mediante un giro de mesa de 180. Para evitar la radiación  UVA y
proyecciones del arco los dos puestos están separados por un panel de división.  La
capacidad de carga es de 250kg por puesto. El objetivo es alcanzar un incremento de
productividad superior al 50% con un sistema de elevada eficiencia energética: Fuente de
potencia de soldadura de tecnología inverter sinérgico pulsada y un robot de soldadura KUKA
de última generación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.946,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517503  ANTONIA PELIGRO ESPEJO

Operación: 3SU0163087  Obrador artesanal de productos de pastelería

Operation: ARTISANAL CAKE SHOP



Resumen: Se trata de poner en marcha un obrador artesanal, este negocio necesita disponer de una
amplia variedad de productos que permitan adaptarse a los distintos tipos de público. En el
mismo establecimiento estará el punto de venta de los productos que se comercializan en el
establecimiento, y que serán:
- Productos de panadería
- Productos de bollería con y sin relleno
- Productos de pastelería y repostería dulce y salada
-Otros productos complementarios como pueden ser: caramelos, bombones, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.559,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314003  AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

Operación: 431014Y00014_21003882P1404900A  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E
INSTALACIONES_AHORRO Y EFICIENCIA_EELL_AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

Operation: B U I L D I N G S _ W O R K S  A D E Q U A T I O N  A N D  F A C I L I T I E S _ S A V I N G S  A N D
E F F I C I E N C Y _ E E L L _ A Y U N T A M I E N T O  D E  P A L M A  D E L  R I O

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO - A.3 a)
Soluciones bioclimáticas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.191,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAM6  SDAD COOP ANDALUZA OLIVARERA PONTANENSE

Operación: A1421069Y00006_1117427  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SDAD COOP ANDALUZA OLIVARERA
PONTANENSE

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SDAD
COOP ANDALUZA OLIVARERA PONTANENSE

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SDAD
COOP ANDALUZA OLIVARERA PONTANENSE - A.2.1 a) Renovación de equipos e
instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 464.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES



Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X526  JESUS MARQUEZ ESOJO

Operación: 301N1800115SU1  Creación e inicio de una actividad empresarial por cuenta propia
(empresario individual) en el sector del manipulado, transformación y comercialización de
artículos de vidrio.

Operation: Creation and start of a self-employed business activity (individual entrepreneur) in the sector
of handling, transformation and marketing of glass products.

Resumen: El proyecto va dirigido al inicio de una actividad por cuenta propia en el sector del
manipulado, transformación y comercialización de vidrio. Los productos y/o servicios básicos
que se ofrecerán en esta empresa y con los que se pretende satisfacer las necesidades de
los clientes son los que se indican a continuación:- Fabricación de vidrios para ventanas,
cancelas, puertas, y todo tipo de cierres elaborados con distintos materiales (metálicos,
madera, PVC, etc.)- Mamparas, escaparates, mesas, y otros artículos varios para decoración
y mobiliario del hogarActualmente, se considera muy importante el dominio de las técnicas
informáticas y de diseno para poder ofrecer un mayor valor anadido a los clientes. Por otro
lado, es necesario garantizar una mayor productividad y eficiencia en el proceso productivo,
que permita la competitividad de esta empresa en el sector; por ello se hace necesario
adquirir una maquinaria de corte automática gobernada mediante control numérico,
equipamiento eléctrico, basculante para manipulación de piezas y un equipo compresor para
realización de los trabajos.La empresa contará con un taller y una pequena exposición, en las
instalaciones ubicadas en el Pol. Ind. Huerto del Francés en Puente Genil cedidas
gratuitamente. Se realizarán también puntualmente trabajos de instalación en el domicilio del
cliente así como se ejercerán tareas de intermediación entre fabricantes y otros servicios de
instalación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.430,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P431  PRODUCTOS CABEZAS RIVAS, SCA

Operación: 301N2000158SU1  Mejora competitividad y ampliación de la capacidad producción de
productos de panadería y pastelería mediante la incorporación de una maquinaria detectora
de metales y una controladora de peso.

Operation: Improved competitiveness and expansion of the production capacity of bakery and pastry
products through the incorporation of metal detector machinery and a checkweigher.

Resumen: La estrategia de automatización y transformación del proceso productivo de la empresa,
iniciada en el ano 2017, continúa con la ejecución de una cuarta fase en la que se incorpora
nueva maquinaria  para mejora del control en seguridad alimentaria y calidad. El control de
impurezas metálicas; así como el conveniente registro, verificación y validación de pesadas,
se consideran puntos críticos a la hora de implementar futuros protocolos de sistemas de
calidad y seguridad alimentaria. Más específicamente, la incorporación de la línea de
detección de metales permite una medida de control extra en la vigilancia de la vida útil del
producto, así como en el control de productos rechazados, lo que puede afectar a su imagen
de marca. El objetivo, por tanto, es el aumento de la productividad a través del refuerzo de la
calidad percibida del producto, facilitando la decisión de compra de los clientes.Por otra parte,
el objetivo de una línea automática de control y registro de pesadas de productos es la
automatización de un proceso manual como es la pesada de productos, disminuyendo errores
humanos, así como la creación de un registro que permite establecer un control adicional del
productos, en la misma línea de mejora de la calidad percibida en el producto y formato de
cara al cliente, así como de la decisión de compra del mismo.Con estas inversiones se
pretende, por tanto, aumentar la confianza de los clientes, lo que podría suponer un posible
aumento de las ventas a medio plazo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.425,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517907  INNOVACIONES SUBBETICA S.L.

Operación: 301N1800179SU1  Ampliación de capacidad productiva de bolsas de asa plana y productos
para venta on-line

Operation: Expansion of the production capacity of flat-handle bags and products for online sale

Resumen: El objeto del proyecto es ampliar la capacidad de producción en planta de bolsas de papel de
asa plana, así como la incorporación de maquinaria para la fabricación de nuevos productos
destinados principalmente a la venta online. El conjunto de la inversión mejorará la
producción y logística interna dotando a la empresa de nuevas herramientas de trabajo. El
proyecto se compone principalmente de la incorporación de una Máquina de confección de
bolsas de papel de asa retorcida sin fuelle y sobres para comercio on-line, y una línea de
impresión y confección simultanea de bolsas de papel de asa plana. La inversión se completa
con diversos elementos e instalaciones complementarios para las nuevas inversiones y el
mejor funcionamiento de la actividad empresarial. Con fecha 04/02/2020, la empresa presentó
solicitud al expediente incorporando una replanteamiento del proyecto inicialmente
presentado y que residía en la no incorporación de la máquina de impresión y la inclusión de
otros pequenos bienes de equipo auxiliares instalaciones necesarios para la adaptación de
las líneas de confección de asa plana y de nuevos productos para la venta online. La
inversión que se va a ejecutar finalmente es de 2.378.674,64 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.359.744,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU11  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL LAS SALINAS

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.095,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517066  ARREBOLA Y PEREA, S.L.

Operación: 3SU0163091  Desarrollo de innovación tecnológica dentro del departamento de diseño
industrial

Operation: DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION IN THE DEPARTMENT OF
INDUSTRIAL DESIGN.

Resumen: Una de las estrategias principales de la empresa ARREBOLA Y PEREA S.L se basa en la
apuesta por la innovación tecnológica de sus distintos departamentos para poder llevar a
cabo la transformación productiva necesaria para implementar su actividad y competitividad
en el mercado nacional e internacional. Centrados en el departamento de diseño industrial
ubicado en la sede central de la entidad en el Polígono Industrial "Las Salinas" de Rute,
departamento esencial para lograr los objetivos de expansión de la entidad, se detecta la
necesidad de adquisición de software informáticos de sistemas CAD/CAM que permitan el
desarrollo y diseño de producto para su fabricación desde la maquinaria de control numérico.
Este área de la empresa siempre ha trabajado con programas informáticos de software libre,
pero debido al avance de la producción y la especialización concreta de la misma se ve
necesario la implementación de otras herramientas informáticas que consigan una
potencialidad mayor y sean totalmente compatibles con las máquinas de corte y plegado con
las que cuenta la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 460.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B557  CEESE MATERIAL ELECTRICO SL

Operación: 701N2000208SU1  Automatización de procesos, adquisición de nuevos moldes e inyectora,
así como reforma de las instalaciones.

Operation: Automation of processes, acquisition of new molds and injector, as well as reform of the
facilities.

Resumen: CEESE MATERIAL ELÉCTRICO S.L. se dedica al diseno, fabricación y comercialización de
material eléctrico de alta calidad (enchufes, interruptores, etc.), tanto para uso doméstico
como industrial. Las fortalezas de negocio se apoyan en la capacidad de fabricación y
comercialización de series de productos para empotrar y para uso en interiores, integrados en
diferentes series con numerosos acabados, colores, combinaciones.., para intentar dar
respuesta a las necesidades funcionales y estéticas que demandan los clientes. Las series
que actualmente componen su catálogo son Mediterráneo y CEESE 950, 800, 3500, 2000 y
1000 .Los productos de material eléctrico que demanda el mercado actualmente incorporan
nuevos atributos, como entradas para cargadores USB o sensores Wi-Fi de IoT (Internet of
Things). Ninguna de sus series actuales de la empresa incluye este tipo de componentes.El
proyecto tiene por objeto la ampliación de la capacidad productiva mediante:1. La fabricación
e incorporación al proceso productivo de nueva maquinaria para la automatización de
determinados procesos. La línea de producción de enchufes base Schucko mantiene todavía
un alto grado de trabajo manual y escasa automatización.2. La ampliación de la capacidad de
inyección de las piezas de plástico que integran sus productos3. La fabricación de toda la
nueva matricería y moldes asociada a:- La nueva serie de productos que quiere lanzar en
breve al mercado- La ampliación de los componentes IoT con los que perfeccionará la serie
Mediterráneo, para hacerla más competitiva e impulsar sus ventas4. La ampliación y
modernización del espacio dedicado a oficinas, para hacerlo más funcional y ajustados a las
necesidades y dinámica de trabajo actuales.5. Reforma de la fachada principal para mejorar
la imagen de la empresa.Con la ejecución del proyecto se conseguirán los siguientes
objetivos:- Aumento de la capacidad de producción, ya que la automatización de parte del
proceso productivo, junto con la nueva inyectora y los nuevos moldes, permitirá la fabricación
de mayor numero de productos por unidad de tiempo.- Mejora de la Productividad- Posibilidad
y mayor flexibilidad de fabricación de nuevos modelos de moldes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 555.531,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P804  LABORATORIOS HIMALAYA, S.L.

Operación: 701N2000334SU1  Primer laboratorio acreditado en 17025:2017 en microscopia electrónica
SEM para la detección de amianto tanto en materiales como en aire.

Operation: First laboratory accredited in 17025:2017 in SEM electron microscopy for the detection of
asbestos both in materials and in air.

Resumen: El amianto es un problema de magnitud social, destacando las noticias publicadas tanto de
Metro Madrid como de Metro Barcelona, como puntales del amianto existente en la
península.Próximo al momento de la solicitud de la presente ayuda, Transportes
Metropolitanos de Barcelona publicaba una licitación (EXPEDIENTE: 14857693) exigiendo en
el PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES disponer de convenio con laboratorios
acreditados para realizar análisis de muestras de superficie / materiales para detección de
fibras de amianto.Algunos laboratorios franceses y alemanes disponen de la acreditación ISO
14966:2002 (Ambient air: Determination of numerical concentration of inorganic fibrous
particles ¿ Scanning electron microscopy method).LABORATORIOS HIMALAYA recurre a
ellos, subcontratándolos, cuando algún cliente le requiere el análisis de una muestra por un
telescopio de barrido Electrónico (SEM: Scanning electron microscope). La empresa no indica
que vaya a certificarse en la norma 14966:2002, tan solo va a adquirir un microscopio de
estas características.El principal elemento de inversión del presente proyecto lo constituye un
Microscopio de Barrido Electrónico. Este microscopio les permitirá incrementar su catálogo de
servicios y ser un referente en el análisis de amianto tanto en materiales como en aire,
permitiendo acceder a licitaciones que en la actualidad solo participan los anteriormente
mencionados laboratorios franceses y alemanes.Tal y como se describe en el título del
proyecto, la empresa pretende ser el primer laboratorio acreditado en la norma 17025:2017,
que es es una norma específica para ser aplicada en laboratorios de ensayos o calibración.
Esta norma contiene los requisitos que permiten a las organizaciones demostrar que operan
de manera competente, imparcial y coherente, y que tienen la capacidad de cumplir con los
requisitos de los clientes, del método, legales y reglamentarios y demás que sean
aplicables.Entre las inversiones y gastos del presente proyecto no se contempla la
certificación en dicha norma (17025), pero conviene resaltar que dicho objetivo ya no va ser
posible, ya que, si bien en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda no existía
ningún laboratorio acreditado a nivel nacional, con fecha 03/09/2021 la empresa TELESTES
ANALYTIKA SA (Barcelona) ha conseguido dicha acreditación (fuente: Web de AENOR).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.628,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514778  PRODUCTOS JAMI-BRISASS SL

Operación: 701N1900094SU1  Nueva planta de ensamblaje y distribución

Operation: New assembly and distribution plant.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la creación de una nueva planta nueva planta de ensamblaje y
distribución, en el Parque Empresarial Este de Antequera.Además de este nuevo
establecimiento la empresa mantendrá sus actuales instalaciones en Calle Marismas, 41-43
Polígono Industrial Alameda en Málaga. En este establecimiento la empresa realiza la misma
actividad de fabricación y comercialización de productos relacionados con la hostelería y con
el equipamiento de banos de colectividades. Aunque también está dada de alta en el epígrafe
de IAE 614.2, comercio mayor de productos de perfumería y droguería, esta actividad hace
bastante tiempo que no se realiza, procediéndose en breve a darse de baja en esta
actividad.Está inversión está motivada por la necesidad de disponer de un mayor espacio
para poder llevar a cabo la actividad de diseno de moldes para su fabricación, además del
ensamblaje, empaquetado, almacenamiento y comercialización de sus productos. Con este
proyecto se desarrollarán nuevas herramientas y productos de última generación, con objeto
de ser un referente y un dinamizador en el sector, no sólo a nivel regional sino también
nacional. El proyecto contempla la adquisición de 3 parcelas contiguas, la construcción de 3
naves con todo su equipamiento, y la implantación de un Sistema de Gestión de Almacenes
Easy WMS, para la gestión de los procesos y stock de productos.El uso que se dará a las
naves será el siguiente:- Nave 1: Planta Baja: almacén (54,3%) y zona de fabricación y
montaje (45,7%)- Nave 2: Planta Baja: almacén (71,7%), exposición (17,3%), taller (1,8%) y
zona de personal (9,2%)              Planta 1ª: oficinas (100%)- Nave 3: Planta Baja: almacén
(63,2%) y zonas de carga y descarga (36,8%)Las parcelas fueron adquiridas con fecha
08/11/2019. Las obras de construcción están en marcha a fecha de esta propuesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.476.634,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M478  INNOVACION Y CUALIFICACION SL

Operación: 701N1800298SU1  Mejora de la capacidad productiva en los procesos de encuadernado,
guillotinado y plegado de cubiertas

Operation: Improvement of the production capacity in the processes of binding, guillotining and folding of
covers

Resumen: Innovación y Cualificación ha realizado recientemente una inversión en la ampliación de la
superficie destinada a la producción, e incorporación de tecnología productiva Océ
ColorStream 6000 Chroma, que ha permitido aumentar en un 60% la capacidad de impresión.
Esto supone la ampliación de una oferta productiva más especializada, de mayor calidad y
rendimiento. Este proyecto ha sido incentivado a través de esta convocatoria de ayudas
(701N1800157).Para abordar sus objetivos de internacionalización, necesita optimizar los tres
procesos que le siguen en la cadena de fabricación del libro, mediante la incorporación de los
siguientes bienes de equipo de procesos:-Equipo para hendir, plegar y encolar
Mod.Cordoba3. Equipo preparado para hendir y plegar cubiertas con solapas con aplicación
de puntos de cola, lo que permite mejorar el acabado y la calidad del producto final. Su
tecnología, permite optimizar la producción y por lo tanto la competitividad porque detecta de
manera automática la falta de hojas, dobles hojas o la longitud de la hoja procesada así como
la detección automática de atasco y parada automática, función que permite reducir
significativamente el porcentaje de incidencias, repercutiendo en la satisfacción del cliente y
reduciendo costes derivados de devoluciones de pedidos. Es una máquina que además está
preparada para su conexión a nivel de configuración y procesado con otras máquinas que
aporten funcionalidades en una cadena de producción, elemento indispensable para poder
automatizar procesos de producción y eliminar puntos de ralentización. Esta máquina permite
ampliar el abanico de acabados disponibles ahora mismo en el servicio de producción de
libros de Innovación y Cualificación, permitiendo ampliar la longitud del hendido, el número de
hendidos posible, reducir la distancia mínima y mejorar la velocidad y aceleración de los
mismos.  -Guillotina Trilateral Horizon HT-1000 V. Es una maquinaria que permite aumentar la
producción de libros en un 50%, pudiendo alcanzar los 1.000 ejemplares/hora en diferentes
formatos y grosores. Su protocolo de lectura de código de barras para reconocer las
características de la producción permite reducir tiempos en la cadena y ajustarla a los flujos
anteriores y posteriores.-Encuadernadora BQ-480. La introducción de este modelo permite
aumentar la capacidad para encuadernar en un 55%, hasta llegar a los 800 libros/hora.
Permite intercambiar los procesos entre cola EVA y cola PUR, funcionalidad que permitirá
reducir los costes y ser más competitiva frente a empresas extranjeras. Todos los ajustes se
ajustan automáticamente lo que garantiza una calidad de encuadernación superior a la
ofrecida actualmente.  Permitirá aumentar el espectro de productos permitiendo afrontar la
producción de libros de mayor grosor.El proyecto está ejecutado al 100% a la fecha de esta
propuesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 476.303,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera



Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZO6  COSAPA COCINAS COIN SL

Operación: 701N1800295SU1  Adquisición e instalación de una máquina canteadora de tableros para
puertas de muebles de  cocina.

Operation: Acquisition and installation of a board edging machine for kitchen furniture doors.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición, instalación y puesta a punto de una máquina
canteadora de tableros para puertas de cocina,  con tecnología de pegado mediante colas
poliuretánicas con 2 depósitos de colas en 2 colores simultáneos. Con objeto de optimizar la
inversión, y conseguir ofertas más económicas, la empresa contempla la adquisición de
componentes a tres suministradores diferentes, que se integrarán e instalarán para conformar
el equipamiento total:1.Canteadora automática: la máquina principal.2.Grupo encolador PUR
de 2 colores simultáneos.3.Cinta transportadora y de retorno de apoyo al canteado.El objetivo
del proyecto es aumentar la capacidad productiva de la empresa, y así poder atender las
necesidades crecientes de sus clientes, mejorando la calidad y tiempos de entrega al
disponer de un proceso automático de canteado de tableros para la construcción de muebles
de cocina que acelere el proceso de fabricación.Además de esta solicitud  la empresa
presentó, en la misma fecha, otra solicitud de subvención para la compra de un taladro, con el
mismo objetivo que este proyecto, por un importe de  150.000 euros (401N18002954).  Según
senala el promotor el motivo para presentar ambas solicitudes por separado fue la
incertidumbre sobre si iba a ser económicamente viable la realización de los dos proyectos al
mismo tiempo. Finalmente se han podido llevar a cabo los dos.La tramitación de ambas
solicitudes se realiza de forma independiente y por su cuantía su valoración corresponde a la
Comisión Provincial.  Además,  teniendo en cuenta que de forma conjunta la inversión es de
303.408 euros no procede su presentación a la Comisión Autonómica, al no alcanzar los
500.000 euros de inversión establecidos para ello.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 143.740,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO98  IMPRENTA M. LUCENA, S.L.

Operación: 701N1800292SU1  Consultoría e implantación de herramienta de gestión empresarial,
plataforma de comercio electrónico, y adquisición de impresora multifunción

Operation: Consultancy and implementation of a business management tool, e-commerce platform and
acquisition of a multifunction printer.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la consultoría e implantación de una herramienta de
gestión empresarial, así como de una plataforma de comercio electrónico integrada con dicha
herramienta.En concreto se plantea la implantación de la herramienta Geslib del proveedor
Trevenque, software de gestión específicamente disenado para la informatización de todos
los procesos de una librería/papelería, ofreciendo soluciones a los problemas diarios de
gestión y control, permitiendo agilizar la gestión del negocio, aumentando la productividad y la
ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente. Por otro lado, se contempla el
desarrollo de un portal web usando la plataforma de ecommerce Weblib del mismo proveedor,
que consiste en una solución específica para la promoción y venta de libros, ebooks, artículos
de papelería y audiovisuales, integrada con el programa de gestión Geslib.Existe una
integración total bidireccional entre la página web Weblib y el sistema de gestión Geslib, de
forma que los artículos incluidos en el catálogo de Geslib se sincronizan con la web y desde
la misma, se reciben los pedidos diariamente en Geslib. Se incluye también dentro del
presupuesto del proyecto la adquisición de una impresora multifunción para los
departamentos de gestión y facturación de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.716,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZO6  COSAPA COCINAS COIN SL

Operación: 701N1800294SU1  Adquisición e instalación de un taladro de elementos de muebles de
madera

Operation: Acquisition and installation of a drill of wooden furniture elements

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición, instalación y puesta a punto de una un taladro de
elementos de muebles de madera con carga y descarga automática (incluyendo revolver,
cabezales para taladrar, sistema de retorno de piezas y almacén de cara de 8 posiciones).El
objetivo principal es el  aumento de la capacidad productiva de la empresa, y poder atender
las necesidades crecientes de sus clientes, mejorando la calidad y tiempos de entrega al
disponer de un proceso más eficiente que acelere la fabricación de muebles de cocina.  Antes
de esta inversión el taladrado de los tableros para los muebles de cocina se realiza de forma
manual, lo que conlleva un alto consumo de tiempo y recursos. El nuevo equipo permite
automatizar las tareas de fabricación, permitiendo insertar directamente los datos de trabajo
al control numérico desde el programa de diseno y optimización de piezas.Además de esta
solicitud  la empresa presentó, en la misma fecha, otra solicitud de subvención para la compra
de una canteadora de tableros, con el mismo objetivo que este proyecto, por un importe de
153.408 euros (401N1800295) .  Según senala la empresa el motivo para presentar ambas
solicitudes por separado fue la incertidumbre sobre si iba a ser económicamente viable la
realización de los dos proyectos al mismo tiempo. Finalmente se han podido llevar a cabo los
dos.La tramitación de ambas solicitudes se realiza de forma independiente y por su cuantía
su valoración corresponde a la Comisión Provincial.  Además,  teniendo en cuenta que de
forma conjunta la inversión es de 303.408 euros no procede su presentación a la Comisión
Autonómica, al no alcanzar los 500.000 euros de inversión establecidos para ello.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517827  CAPRICHO DEL CURA,S.L.

Operación: 7SU0163114  Lizarran vialia

Operation: "LIZARRAN VIALIA"

Resumen: Actividad de restauración al amparo de una franquicia denominada comercialmente como "
LIZARRAN", marca registrada a favor de una  compañía madrileña con una antigüedad de
más de 27 años y presencia en 20 países con una red de más de 300 establecimientos,
ofreciendo un gran abanico de posibilidades al contar con mas enseñas, tales como Cantina
Mariachi, Pasta City, Rock & Ribs y China Boom.
Se trata de un concepto de negocio inspirado en la gastronomía popular del tapeo del norte
de España y con una filosofía empresarial basada en: a) Potenciar el sentido lúdico de la
gastronomía b) Optimizar el tiempo y el dinero que el cliente emplea en la comida  c)
Fomentar la comunicación entre la clientela.
Para reforzar aún mas el proyecto, se pretende instalar dentro del Centro Comercial VIALIA,
que se encuentra en un espacio donde convergen las zonas ferroviarias ( Estación María
Zambrano ) y de shopping, al que también se une el Hotel Barceló junto con otros servicios de
restauración, conformándose así un centro de interconexión único en Málaga y su provincia.
La empresa contará en todo momento con la tutela de los diferentes departamentos que
conforman la Franquicia. a) Ejecución de las obras: Departamento de obras ( Proyectistas e
Ingenieros) b) Antes y después de la apertura de restaurante: Departamento de desarrollo de
negocio ( compras, marketing , selección de personal ).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.722,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518892  AEROMILL, SL

Operación: 7SU0163036  Aeromill, s.l.

Operation: AEROMILL, S.L.

Resumen: En base a la experiencia de los años en el sector Aeroespacial, los socios de la empresa de
Madrid SAINDU (Sistemas de Automatización Industrial), después de valorar la necesidad de
las empresas denominadas TIER 1, deciden realizar el proyecto AEROMILL.

El proyecto consiste en la creación de una nueva empresa que tiene como principal objetivo
dar un servicio llave en mano a la industria Aeroespacial Andaluza principalmente y Española
complementariamente, en el campo de la programación por CNC (Control Numérico),
fabricación, montaje y medición tridimensional de piezas de vuelo. Asimismo, a medio plazo,
se contempla disponer de medios para llevar a cabo la fabricación y montaje incluyendo
LASER TRAKER (2), de estructuras para el montaje y verificación de grandes conjuntos de
piezas de vuelo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 216.490,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES510292  MESUREX, S.L.

Operación: 701N1700028SU1  Implantación de estrategias digitales de generación de leads y marketing
digital

Operation: Implementation of Digital Strategies of Leads Generation and Digital Marketing.

Resumen: El objetivo del proyecto es el análisis e implantación de acciones de Marketing Digital y
outbound Marketing para la generación de posibles clientes. Se incluye el asesoramiento
personalizado para la definición de un plan de marketing digital, así como la implantación de
los servicios y soluciones TIC necesarias para la puesta en marcha de la estrategia definida.
Los objetivos específicos del proyecto son: - Alinear los esfuerzos de marketing y ventas para
la generación de nuevos posibles clientes a través del uso coordinado de las nuevas
herramientas digitales.- Usar múltiples vehículos para la generación de posibles clientes
incluyendo, el email marketing, el marketing automático, las videoconferencia, los webinars
entre otros.- Disponer de procesos comerciales automatizados alineados con los procesos de
compras de sus nichos de mercado objetivo que les permita a los vendedores de Mesurex
saber que hacer con cada posible cliente para ayudarle a avanzar hacia el cierre de la venta.-
Poder manejar un gran grupo de posibles clientes al mismo tiempo, de forma automática, sin
sentirse sobrecargados.- Incrementar el número de posibles clientes y actuales clientes que
terminen convirtiéndose en clientes rentables.- Acelerar el ciclo de ventas de los vendedores
de Mesurex.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.058,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518892  AEROMILL, SL

Operación: 701N1700009SU1  Mejora en competitividad mediante inversión en máquina de medición de
coordenadas cnc



Operation: Competitiveness improvement through investment in coordinate measuring machine CNC.

Resumen: El presente proyecto aborda la inversión en una Máquina de Medición de Coordenadas CNC
con objeto de incrementar de manera significativa su competitividad en el sector de la
industria auxiliar aeronáutica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 121.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P393  MARMOLERIA MALACITANA SL

Operación: 701N1700021SU1  Adquisición de máquina pulidora continua

Operation: Acquisition of continuous polishing machine.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la ampliación de la capacidad de producción de la
empresa mediante la  adquisición de una máquina pulidora continua para incrementar la
gama de productos y servicios ofrecidos, mejorar la calidad, los acabados y los plazos de
entrega.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E828  CORESOFT CLINIC S.L.

Operación: A1421068Y00003_1133713  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CORESOFT CLINIC SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CORESOFT CLINIC SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CORESOFT CLINIC SL - A.1.2 b) Sustitución de ventanas
o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.449,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI6  ALTAIR ZUL S.L.

Operación: A1422012Y00006_1128105  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALTAIR ZUL S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ALTAIR
ZUL S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALTAIR ZUL S.L. - A.4.1 a) Sistemas básicos de generación de energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.353,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29001

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ94  LA INDIANOIBERICA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: A1421068Y00003_1133729  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - LA INDIANOIBERICA SOCIEDAD
LIMITADA



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
LA INDIANOIBERICA SOCIEDAD LIMITADA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - LA INDIANOIBERICA SOCIEDAD LIMITADA - A.1.2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.896,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH3  ALMACENES COSTASOL S.A.

Operación: A1422010Y00008_1130625  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Almacenes Costasol S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
Almacenes Costasol S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Almacenes Costasol S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/09/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZE2  PERYMUZ S.L.

Operación: A1422010Y00002_1116281  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PERYMUZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PERYMUZ S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PERYMUZ S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.596,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29196

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W444  MERKATELAS SL

Operación: 701N1800244SU1  Implantación de un sistema de gestión integrado para el control de stock
y tpv.

Operation: Implementation of an Integrated Management System for stock control and POS.

Resumen: El proyecto incorpora los Gastos de Consultoría, Licencias de Software y Equipamiento
informático, para la implantación en la empresa de un Sistema de Gestión Integral de
recursos empresariales (A3 ERP PLUS), con terminales TPV, gestión del almacén y gestión
de bases de datos de clientes y proveedores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.066,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G969  PROYECTOS KRAMON S.L.



Operación: 701N1900102SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado conforma
a las normas une-en-iso 9001:2015 e iso 14001:2015

Operation: Implementation and certification of an integrated management system according to the
standards UNE-EN-ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

Resumen: El proyecto objeto de incentivo, basado en servicios de certificación de sistemas de gestión,
consiste en la implantación y certificación de los sistemas combinados de Gestión de la
Calidad UNE-EN-ISO 9001:2015; y de Medio Ambiente UNE-EN-ISO 14001:2015, todo ello
con el objetivo de alcanzar una optimización de procesos Y reducción de impactos
ambientales de la actividad empresarial, en definitiva, una mejora continua en todo el área de
gestión de PROYECTOS KRAMON SL.La fase de Asesoramiento externo para la
implantación del sistema de gestión se llevara a cabo por la consultora SOLUCIONES
INNOVADORAS Y SOSTENIBLES S.L.Finalmente, se llevará a cabo la auditoría de
certificación por parte de SGS ICS Ibérica S.A.U. es una empresa líder mundial en
inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como principal referente
mundial en calidad e integridad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.235,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514680  LAGAR MEDIOAMBIENTE SL

Operación: 701N2000042SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y medioambiente,

Operation: Implementation and Certification of an Integrated Quality and Environmental Management
System,

Resumen: El presente proyecto de Servicios Avanzados tiene como objetivo la implantación y
certificación de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente según los
requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.Las distintas fases que se
implantaran para la ejecución de este proyecto:- Descripción de los servicios de LAGAR
MEDIOAMBIENTE S.L., y del proyecto y programa de aplicación de un Sistema de Gestión



de la Calidad y Medioambiente a los mismos.- Diagnóstico de la situación actual de la calidad
de gestión y servicio en la empresa, así como de su situación medioambiental.- Proyecto de
un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente, de la organización y atención
a los clientes de LAGAR MEDIOAMBIENTE S.L.- Implantación del Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medioambiente.- Certificación del Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medioambiente.Tras la implantación y certificación del Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medioambiente la empresa dispondrá de una metodología de trabajo
optimizada y basada en procedimientos de trabajos, registros, objetivos e indicadores. La
finalidad de documentar el sistema de gestión es la de cerciorarse de que todas las
actividades empresariales funcionan de forma controlada y que las personas responsables de
la diferentes actividades conocen y comprenden sus papeles y responsabilidades. Asimismo,
uno de los principales objetivos de implantar y certificar el Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medioambiente es poder ampliar el público objetivo de la empresa, ya que el tener
estas certificaciones son elementos diferenciadores e incluso en algunas es necesario para
poder presentar la oferta, al igual que en la mayoría de los concursos con la administración.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.820,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518892  AEROMILL, SL

Operación: 701N2000123SU1  Implantación de software de programación cnc con imatching.

Operation: Implementation of CNC programming software with iMatching.

Resumen: Para el mecanizado de las piezas que fabrica, la empresa en la actualidad emplea Mastercam
como software de programación del Centro de Control Numérico (CNC).El objeto de este
proyecto es realizar la implantación de una nueva generación de software CNC con
tecnología IMACHINING, lo que les va a suponer un importante salto tecnológico,
permitiendo, entre otras cosas, un ahorro en tiempos de mecanizado entorno al 70%.Este
proyecto fue inicialmente planteado por la empresa dentro de la Línea de Proyectos de
contratación de servicios para la Transformación Digital de la Pyme, habiendo aceptado el
ofrecimiento de mejora/modificación por el que éste se ha quedado encuadrado dentro de la



Línea de Mejora de la competitividad empresarial en Pymes, no suponiendo una alteración
respecto de los objetivos previstos en el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.085,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK60  IMPLANTATIC SL

Operación: 701N2000185SU1  Implantación y Certificación Sistema de Calidad, Medioambiente y
Prevención de Riesgos Laborales

Operation: Implementation and Certification of the Quality, Environment and Occupational Risk
Prevention System

Resumen: Diagnóstico, diseno, desarrollo, implantación y certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de Calidad, Medioambiente y Prevencion de Riesgos Laborales según los requisitos
de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 para el alcance de
Instalación de Fibra Óptica para Operadores de Telecomunicaciones. Integrador TIC
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Suministro e Instalación de Equipos e
Infraestructura de Conexión (Cableado, Radio Enlaces, CCTV, Instalaciones de Seguridad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.040,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M450  EDITORIAL ARGUVAL SL

Operación: 701N2000449SU1  IMPLANTACION B2B Y SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL Y
COMERCIO ELECTRÓNICO

Operation: IMPLANTACION B2B Y SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL Y COMERCIO
ELECTRÓNICO

Resumen: El proyecto tiene por objeto, por un lado, la adaptación de la empresa a las nuevas
tecnologías y a los hábitos de compra para impedir la pérdida de clientes profesionales, y por
otro, la captación de nuevos clientes a través del marketing digital y el comercio electrónico.
Así se contemplan dos acciones diferenciadas:1) IMPLANTACION B2B: El proyecto consiste
en la implantación del B2B en la empresa mediante la actualización del sistema de ventas
basado en la aplicación InaCatálog. Se contará con una herramienta de venta con los clientes
profesionales a través de una web en la que puedan ver los catálogos personalizados para
ellos con sus precios, descuentos y productos, lo que supone dar un paso más en el comercio
electrónico y un medio de fidelizar y crear clientes profesionales nuevos por la comodidad que
para ellos también supondrá a la hora de hacer los pedidos online. En la actualidad el sistema
comercial está basado en la venta a través de tablets que llevan los vendedores, con la
aplicación InaCatálog, que requiere de un servidor en las instalaciones de la empresa, que
recibe los pedidos y los conecta el ERP. Ni las licencias de las aplicaciones ni las del servidor
permiten el B2B. En este apartado se van a realizar las siguientes inversiones/gastos:-
Licencia InaCatálog B2B - 10 usuarios (anual)-  Licencia InaCatálog Servidor - Mobility Server
TOTAL (anual)-  Instalación del servidor -  7 licencias InaCatálog App TOTAL Sales (anual)
que son las que utilizan los comerciales pero necesitan cambiarse a las nuevas versiones
compatibles con el nuevo servidor.-  Equipo informático para para adaptarlo a las nuevas
funcionalidades y dos impresoras para para la gestión de pedidos.2) PROFESIONALIZAR EL
SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO: que incluye las
siguientes actuaciones: -  Optimizar el canal de venta online y mejorar la experiencia del
usuario.-  Gestión de las plataformas online externas o marketplaces.-  Crear la base de
Datos y definir los diferentes perfiles de clientes.-  Disenar y poner en marcha un plan de
email marketing.-  Profesionalizar las comunicaciones en redes sociales de la empresa-
Mantener la web actual y posicionar palabras claves en Google-  Mantener la tienda online,
orientada hacia particulares y comercio minorista-  Campanas de email a las bases de datos
ya existentes y explorar nuevos clientes sobre todo en el comercio minorista-  Mantenimiento
de las plataformas  de comercio electrónico-  Mantenimiento de las redes sociales

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.642,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK90  MI BALCON DELARIOS SLU

Operación: 701N2000472SU1  Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medioambiente.

Operation: Implementation and Certification of an Integrated Quality and Environment Management
System.

Resumen: El proyecto tiene por objeto el diagnóstico, diseno, desarrollo, implantación y certificación de
un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente según los requisitos de las
Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para el alcance de Comercio por Internet de
Artículos de Lujo.Tras la implantación y certificación del Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medioambiente la empresa dispondrá de una metodología de trabajo optimizada y
basada en procedimientos de trabajos, registros, objetivos e indicadores. La finalidad de
documentar el sistema de gestión es la de cerciorarse de que todas las actividades
empresariales funcionan de forma controlada y que las personas responsables de la
diferentes actividades conocen y comprenden sus papeles y responsabilidades.Uno de los
principales objetivos de implantar y certificar el Sistema de Gestión Integrado de Calidad y
Medioambiente es poder presentar los productos no solo al cliente particular, sino también a
empresas de gran tamano, ya que para muchas de ellas el tener estas certificaciones son
elementos diferenciadores e incluso en algunas son necesarios para poder presentar la
oferta.Se desarrollará en las siguientes fases:- Diagnóstico de la situación actual de la calidad
de gestión y servicio en la empresa, así como de su situación medioambiental.- Proyecto de
un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente, de la organización y atención
a los clientes.- Implantación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente.-
Certificación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511391  DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SA

Operación: 702C1700009SU1  Investigar nuevas arquitecturas y tecnologías para sistemas de gestión de
redes de comunicaciones, creando módulos funcionales a validar en entornos de laboratorio y
simuladores en entornos reales.

Operation: To investigate new architectures and technologies for communications network management
systems, creating functional modules to be validated in laboratory environments and
simulators in real environments.

Resumen: BOSS se centra en la investigación sobre nuevas arquitecturas y tecnologías aplicables a los
sistemas de gestión de redes de comunicaciones. Se pretenden crear unos módulos
funcionales que se validen en entornos de laboratorio y también con simulaciones de
entornos reales, que puedan convertirse posteriormente en la base de nuevos productos
comerciales.Las operadoras de telecomunicaciones tienen necesidades para la explotación
de una red: procesos de soporte y operación para la gestión del inventario de red, servicios
de aprovisionamiento de líneas y servicios, configuración de los elementos de red, gestión de
incidencias y monitorización de la calidad de servicio (QoS), etc. Son los conocidos como
Operations Support Systems (OSS), y son clave para las estrategias de DEKRA en su
posicionamiento en su línea de negocio de gestión de redes de comunicaciones.Desde el
punto de vista técnico, la investigación a realizar se centrará en un nuevo paradigma,
conocido como NFV (Network Function Virtualization) o virtualización de funciones de red,
nuevo entorno de referencia general relacionado con la arquitectura de redes, orientado a
virtualizar diferentes elementos dentro de las mismas, ofreciendo una mayor versatilidad
frente a las arquitecturas tradiciones en las que los parámetros de la red tienen una mayor
componente estática. Con este nuevo entorno se consigue la creación de nuevas soluciones,
más ágiles y efectivas, orientadas a la escalabilidad y facilidad de implementación. Una NFV
está integrada por distintos componentes, llamados VNF (Virtualized Network Functions),
cada uno de los cuales implementa una función específica. Son los dispositivos de red
(switches, routers, puntos de acceso), componentes genéricos aplicados a una red (firewall,
sistemas de gestión y monitorización), así como bases de datos y sistemas de
almacenamiento de eventos de la red.Una arquitectura NFV implica nuevos modelos en la
gestión y monitorización de la red, haciendo necesario un conjunto de herramientas que
permitan manejar el ciclo de vida completo de las aplicaciones relacionadas con las NFVs
(creación, monitorización, reubicación, apagado, facturación, etc.), e incluyendo soporte para
procesos de negocio como son la atención al cliente, procesos de soporte para la gestión de
inventario, peticiones, tarificación y facturación, entre otros.Surge un nuevo enfoque alejado



de la concepción dependiente de varias plataformas hardware para dotar soluciones, pasando
a un modelo de uso de plataformas estandarizadas que soporten soluciones virtuales que
provean las soluciones de función de red requeridas.Objetivos técnicos específicos y alcance
del proyecto: 1. Investigación planificada. Investigación sobre el estado del arte, analizando
tecnologías existentes y previsión de las futuras, y su idoneidad para la aplicación en redes
de comunicaciones. 2. Creación y desarrollo de componentes avanzados en la gestión del
ciclo de vida de los servicios de telecomunicaciones. 3. Creación y desarrollo de un sistema
basado en reglas para la optimización del proceso de facturación y gestión de acuerdos de
nivel de servicio. 4. Creación y desarrollo de un sistema de gestión centralizada de
identificación y configuración de equipos de red.  5. Validación en entornos de laboratorio y
simulación. En el proyecto participan 2 Grupos de Investigación: a) Gpo. Ingeniería de
Comunicaciones (PAI TIC-102) del Plan Andaluz de Investigación, Univ. de Málaga; y b) IWT2
Group Reserarch (Ingeniería Web y Testing Temprano), Gpo. de Investigación PAIDI-TIC021
del Plan Andaluz de Investigación, Fundación FIDETIA, Univ. de Sevilla. En la Memoria se
describen las actividades en las que participarán cada uno de ellos. Su participación implica
un incremento del porcentaje de subvención (supera el 10% del coste subvencionable).BOSS
es un proyecto de Investigación Industrial (TRL-4) según se recoge en el Informe de
Evaluación Científico-Técnico Externo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.264.196,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W655  MARBECLIMA SL

Operación: 701N1800234SU1  Diagnóstico, implantación y certificación de un sistema de gestión
integrado de calidad y medio ambiente.

Operation: Diagnosis, implementation and certification of an Integrated Quality and Environmental
Management System.

Resumen: El proyecto presentado consiste en el diagnóstico, desarrollo, implantación y certificación de
un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente según los requisitos de las
Normas ISO 9001/14001.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W027  FRIMAR INSTALACIONES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 701N1800179SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y medioambiente

Operation: Implementation and certification of an Integrated Quality and Environmental Management
System

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo el Diagnostico, Diseno, Desarrollo, Implantación y
Certificación de un Sistema de Gestión Integrado de  Calidad y Medioambiente según los
requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para el alcance de Diseno,
Ejecución, Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Climatización doméstica,
Comercial e Industrial.El Plan Integrado de Calidad y Medioambiente de FRIMAR
INSTALACIONES, S.L., nombre abreviado que designa el conjunto de trabajos a realizar, se
ha estructurado, para su realización, en las nueve fases siguientes durante un plazo
recomendado de 6 meses:-Fase 1: Trabajos previos y obtención de la información.-Fase 2:
Estudio y Diagnóstico de la situación de la Calidad y el Medioambiente.-Fase 3: Diseno del
Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiental.-Fase 4: Implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad y Medioambiental.-Fase 5: Desarrollo de los Indicadores de Gestión y
Medioambientales.-Fase 6: Auditoría Interna.-Fase 7: Certificación.-Fase 8: Plan de Acciones
Correctivas.Los proveedores serán la consultora de implantación CIC CONSULTORES  y la
certificadora SGS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29603

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T487  IDDOMUS DEVELOPERS COSTA DEL SOL S.L.

Operación: A1422010Y00002_1118385  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - IDDOMUS DEVELOPERS COSTA DEL SOL S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
IDDOMUS DEVELOPERS COSTA DEL SOL S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - IDDOMUS DEVELOPERS COSTA DEL SOL S.L._A.4.2_a)
Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.223,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29069

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00018  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA. CENTRO PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE MARBELLA (MÁLAGA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA MARBELLA (MÁLAGA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Marbella”, Málaga. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00183  REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LEGANITOS (MÁLAGA)

Operation: Reform of Leganitos Health Centre (Málaga)



Resumen: La actuación consiste en la adecuación de sala de espera, para albergar dos nuevas
consultas médicas de medicina de familia en el centro de salud de Leganitos (Marbella,
Málaga), debido a la falta de consultas medicas para la dotación de personal sanitario actual.
Las consultas médicas actualmente se comparte entre tres cupos diariamente, y existen sólo
tres consultas para enfermería (Cura, extracciones y tratamiento cortos).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R482  OFFICE FOR CO.WORKING ARCHITECTS, S.COOP.AND.

Operación: A1421068Y00003_1123775  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - OFFICE FOR CO.WORKING
ARCHITECTS, S.COOP.AND.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
OFFICE FOR CO.WORKING ARCHITECTS, S.COOP.AND.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
e n  p a r t i c u l a r  l a s  P Y M E  -  O F F I C E  F O R  C O . W O R K I N G  A R C H I T E C T S ,
S.COOP.AND._A.1 .2_b)  Sus t i tuc ión  de  ven tanas  o  huecos  ac r i s ta lados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.408,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29603

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P384  LUCEPLAST SL

Operación: 301N2000089SU1  Ampliación de las instalaciones de la empresa para el aumento de la
capacidad productiva gracias a una mayor capacidad de almacenamiento de productos
fabricados

Operation: Expansion of the company's facilities to increase production capacity thanks to a greater
storage capacity of manufactured products

Resumen: LUCEPLAST es una empresa dedicada a la fabricación de pinturas y barnices que en los
últimos anos ha visto limitada su capacidad de crecimiento por la falta de espacio en sus
instalaciones para almacenar un stock significativo de producto terminado que le permitiese
dar respuesta a los pedidos en un plazo de tiempo competitivo. Para superar dicho
inconveniente, adquirió en 2019 la nave contigua a la que ya tenían y en la que desarrollaban
su actividad, que se encontraba muy deteriorada por no haber sido utilizada durante mucho
tiempo. Dichas instalaciones se encuentran en el Polígono Industrial Los Santos de Lucena.
Solicitan este incentivo en 2020, cuando se deciden a acometer las obras de rehabilitación
necesarias en la nave adquirida para instalar allí un almacén de 500 metros cuadrados y
dotarla también de un espacio destinado a oficinas destinadas a dar soporte cercano a las
actividades de preparación de pedidos y carga.El propósito último del proyecto es por tanto la
mejora de la competitividad de la empresa gracias a la ampliación de su capacidad productiva
al dotarse de un mayor espacio de almacenamiento de producto terminado que le permita
disminuir los tiempos de entrega.Concretamente, en este expediente se solicita incentivo para
llevar a cabo las siguientes acciones:- Rehabilitación de la nave adquirida en 2019 para su
uso como almacén: cimentaciones, estructura, cerramientos y divisiones, revestimientos y
falsos techos, solería, tabiquería, alicatados, acondicionamiento del techo para aislamiento...-
Una vez rehabilitada la nave, se procederá a ejecutar en ella la nueva instalación eléctrica.-
Adquisición de equipos apiladores para la manipulación de las cargas y la colocación de lotes
de productos en las estanterías del almacén.- Adquisición de los elementos de mobiliario
necesarios para dotar una zona de oficinas, que dará el soporte adecuado para la
preparación de pedidos y carga de los camiones.Este proyecto se complementa con las
inversiones de otra solicitud presentada más tarde (el 14/10/2020), correspondiente al
expediente 301N2000183, que se analizan en el informe de propuesta que se elabore para
éste. En dicho expediente se incluye la compra de las estanterías para el almacén, la
colocación de un rótulo publicitario en la fachada y la realización de obras de adaptación en la
nave distintas a las que se presentan en este proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.415,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W652  INDUSTRIAS HERMANOS MORENO SL

Operación: 301N2000181SU1  Centro de Corte Combinada Láser y Punzonadora

Operation: Combined Laser and Punching Cutting Center

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un centro de corte de chapa combinada: láser y
punzonadora (COMBI GENIUS CG1530).Su ejecución le va a permitir a la empresa mejorar
su proceso productivo, así como, mejorar su competitividad en los productos fabricados, al
obtenerse de una manera más eficiente, dado que en la misma maquinaria se incorporan las
operaciones de corte y punzonado.Esta tecnología unificada de mecanizado de punzonado y
láser incrementa la productividad e innovación de manera considerable, ya que, con
anterioridad, al ser dos operaciones, había que recurrir a dos máquinas diferentes, con las
interrupciones que ello implicaba en el proceso productivo. Disminuye el costo por pieza, las
piezas se fabrican rápido, fácilmente y con precisión mediante una sola máquina, un solo
operador y usando un solo sistema de operación y programación. Funciona con ejes
servoeléctricos numéricamente controlados que ofrecen operaciones de alta velocidad, un
requisito de bajo mantenimiento y una eficiencia energética superior.Asimismo, la
combinación de punzón-láser equipada con el punzonado servoeléctrico ofrece rápidas
velocidades de muescado y la posibilidad de usar bajas velocidades del pistón cuando se
utilizan herramientas de conformado y la reducción del nivel de ruido con herramientas de
diámetro grande. La longitud del recorrido totalmente programable ofrece una variedad de
posibilidades en las operaciones de conformado hasta el plegado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 690.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX29  LUCENTINA DEL HIERRO SL

Operación: 301N2000401SU1  Adquisición de una cabina de pintura con un sistema de aplicación de
polvo.

Operation: Acquisition of a paint booth with a powder application system.

Resumen: LUCENTINA DL HIERRO S.L. presentó una solicitud de fecha 15/12/2020 para adquisición de
una cabina de pintura por importe de 136.025,56 euros (incluidas las instalaciones). Con
fecha 5/10/2022, la empresa presento un escrito indicando que modificaba el importe de la
inversión, tras negociar con el mismo proveedor una máquina de similares características por
un precio inferior. Aceptamos la modificación de la inversión planteada que consiste en :
Adquisición  de una cabina de pintura con un sistema de aplicación de polvo de cambio de
color rápido. Las sistema cuenta con las siguientes características: - Control al máximo nivel
del recubrimiento aplicado.- Máxima eficiencia en la aplicación y recuperación de polvo.-
Contención eficaz del polvo mediante suave flujo de aire hacia el interior de la cabina.- Rápido
y eficaz cambio de color con fácil acceso al interior del ciclón y al conducto de conexión.-
Menos costes de funcionamiento gracias a la larga vida útil del sistema de aplicación y de los
componentes de la bomba.- Mantenimiento y tiempos de parada mínimos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.275,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAP2  TALLERES MARQUEZ DELGADO S.L.

Operación: A1422010Y00002_1132290  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TALLERES MÁRQUEZ DELGADO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TALLERES MÁRQUEZ DELGADO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TALLERES MÁRQUEZ DELGADO S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.243,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14548

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W074  NUEVA REPOSTERIA SL

Operación: 301N2000196SU1  El objetivo del presente proyecto es la mejora tecnológica en la empresa
mediante la implantación de un sistema de gestión integral (erp).

Operation: The objective of this project is the technological improvement in the company through the
implementation of an integral management system (ERP).

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la adquisición de software, así como la implantación del
mismo, que proporcionará a NUEVA REPOSTERÍA S.L. una gestión completa de todas las
áreas de la empresa.El Programa Software a adquirir es el Sage 200c ERP/BMS, e incluye
las licencias necesarias para cubrir las necesidades de la companía en las áreas de Gestión
Contable y Financiera, Gestión de Tesorería, Gestión Comercial de Ventas (incluye eFactura)
y Compras, Gestión de Almacenes y Logística, Gestión de la Producción y Centros de
Información y Análisis de Negocio (Business Intelligence). Una vez ejecutada la inversión, la
empresa tendrá un control exacto y en tiempo real del stock de materia prima y de productos
elaborados, lo que les proporcionará una mejor posición tanto con clientes como con
proveedores.Los principales objetivos que se conseguirán tras la implantación del nuevo
software son:-Unificación de todos los departamentos de la empresa bajo el mismo software
(contabilidad, gestión, almacén, producción y distribución).-Integración y homogeneización de
procesos. Todos los empleados trabajarán con la misma herramienta y tendrán sus procesos
definidos, por lo que optimizará el trabajo del día a día.-Informatización del almacén. Con esta
herramienta se gestionará y controlará con mayor detalle el stock de cada uno de los
productos.-Informatización del apartado logístico. Con esta herramienta se gestionarán las
expediciones, recepciones y control de inventarios desde el propio almacén, lo que dotará de
mayor agilidad en dichos procesos.-Informatización y control de la trazabilidad. Se controlará
la trazabilidad y fechas de caducidad integrado en el software de gestión.-Informatización de
la producción. Con esta herramienta se dotará a la fábrica de las herramientas para imputar
tiempos y consumos desde el propio proceso productivo permitiendo controlar costes reales
de una determinada producción.El proyecto se llevará a cabo en el Polígono Industrial del
municipio de Montalbán (Córdoba) a lo largo del periodo comprendido entre los anos 2020 a
2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.280,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14548

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W074  NUEVA REPOSTERIA SL

Operación: 301N2000004SU1  El objetivo del proyecto es la adquisición de varios bienes de equipos
auxiliares necesarios para el proceso productivo de la empresa.

Operation: The objective of the project i s the acquisition of several a uxiliary equipment necessary f
or the production process of t

Resumen: El proyecto tiene por objeto la adquisición de varios bienes de equipos auxiliares necesarios
para el proceso productivo de la empresa. Este proyecto se presenta como complementario
del proyecto 301N1800307 que tenía por objetivo la creación de una planta de elaboración de
repostería y heladería industrial.En el proyecto se adquirirá un equipo frigorífico que mejore el
producto y el proceso de congelación para que este sea más eficaz. Adicionalmente se
adquirirán varias máquinas en relación al etiquetado y la impresión que harán del proceso
más eficaz al conseguir una aceleración y logrará que mejore el producto.1. Línea de
Etiquetado. Aplicación de etiquetado lateral y superior con sistema neumático. Se utiliza para
colocación automática de etiquetas con precinto de seguridad en botes.2. Marcadora de
Transferencia Térmica. Impresión de numeraciones (lotes, códigos de barras, etc.) en rollos
film del producto para ser integrada en toda línea de producción.3. Impresora de Etiquetas a
Color. Impresión de etiquetas de alta calidad y presentación. Mejora la presentación de las
etiquetas de los productos.Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta
adquisición de maquinaria son:1. Incrementar la productividad. Mediante la puesta en marcha
de la nueva maquinaria se evitarán retrocesos innecesarios.2. Potenciar la mejora del
producto y el proceso productivo. Se conseguirán productos de mejores calidades y
prestaciones, más atractivos para el consumidor y se garantizará mayor seguridad alimentaria
al dotar a la industria de equipos más tecnológicos que permitirán desarrollar nuevos
producto.3. Optimización de la calidad. La sociedad con el nuevo equipo conseguirá que sus
productos cuenten con una calidad superior.El proyecto se llevará a cabo en el Polígono
Industrial del municipio de Montalbán (Córdoba) a lo largo del periodo comprendido entre los
anos 2020 a 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.814,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14548

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314003  AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

Operación: 431014Y00014_21003880P1404900A  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E
INSTALACIONES_AHORRO Y EFICIENCIA_EELL_AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

Operation: B U I L D I N G S _ W O R K S  A D E Q U A T I O N  A N D  F A C I L I T I E S _ S A V I N G S  A N D
E F F I C I E N C Y _ E E L L _ A Y U N T A M I E N T O  D E  P A L M A  D E L  R I O

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO - A.5.1
b) Implantación de un nuevo sistema energéticamente eficiente p

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 482.208,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE76  TORINCO SL

Operación: 301N2000012SU1  El proyecto tiene por objeto la incorporación a la empresa de un programa
de gestión integral (archimede) especialmente diseñado para empresas de fabricación de
ventanas y puertas de madera.

Operation: The project aims to incorporate a comprehensive management program (ARCHIMEDE)
specially designed for companies that manufacture wooden windows and doors into the



company.

Resumen: El programa de gestión integral ARCHIMEDE es el primer y único software que ha integrado
las funciones de CRM/CAD/CAM/ERP, con el fin de abarcar cualquier necesidad de una
fábrica de puertas y ventanas de madera. Es un software completo, abierto, flexible,el cual va
a permitir a TORINCO gestionar las ventas, los disenos, la fabricación y los materiales con
una única y potente herramienta e introducir a la empresa en la industria 4.0.El programa
previsto incluye cuatro módulos:1. Módulo CRM. Presupuestos. Este módulo CRM permitirá:-
Calcular presupuestos por metro cuadrado, metro cubico, escandallos, metro lineal por
sección. Calcular la trasmitancia térmica de sus productos (ventanas  y  puertas)  y adjuntar
impresiones a las ofertas. Todo gestionado en tiempo real y en contacto con los clientes.-Para
cada proyecto, calcular automáticamente costes de producción y márgenes económicos. La
Dirección tendrá a disposición estadísticas actualizadas, pudiendo tomar las medidas
oportunas y optimizando cada fase del proceso.-Realizar un seguimiento en profundidad de
las estadísticas de venta. Gestionar y potenciar los agentes comerciales y distribuidores,
actualizándose en tiempo real. -Recibir los albaranes y las facturas directamente de las
confirmaciones de pedido. -Monitorizar los productos facturados y aquellos pendientes por
facturar. Con fechas para el control interno de los pagos de los productos entregados.2.
Módulo CAD Diseno.Con este módulo del programa se dispondrá de un entorno de diseno
dedicado.Les permitirá crear nuevos disenos de puertas, ventanas, porticones, al establecer
algunos parámetros en cuestión de segundos. Incorpora una librería de plantillas predifinidas
que son personalizables, y también se puede comenzar a partir de una fotografía. Permite
generar vistas previas fotorrealistas del producto completado. Crea e imprime imágenes con
calidad fotográfica del proyecto que se está disenando mientras se está dibujando. Se puede
componer, descomponer y animar vistas en 3D para mostrarlas al cliente.3. Módulo CAM
Producción. Con este módulo la empresa podrá gestionar el ciclo de producción de las
máquinas de control numérico. Archimede obtiene listas de corte, montaje y acristalamiento
en un solo clic. Exporta los listados de trabajos y las órdenes para cada departamento en
conjunto o proyectos individuales: tableros, piezas y vidrios en formato DXF. Permite una
simulación 3D en una vista previa de las operaciones de maquinaria. Ahorra tiempo y madera
en las pruebas, previene interrupciones y excluye las colisiones. 4. Módulo ERP planificación.
Incluye módulos estadísticas ERP, gestión del ciclo productivo completo, Archimede APP e
introducción producto.Con este programa TORINCO podrá sincronizar todas las etapas del
ciclo de producción de la empresa.La actuación proyectada contempla también la adquisición
de equipamiento informático, para la oficina técnica - diseno, departamento de producción,
administración y  comercial: Plotter multifunción, 2 pc ensamblados de alta capacidad, 6
monitores LED de 22 pulgadas ,6 teclados, dos ordenadores portátiles  MACBOOK y 3 Ipad.
El estado actual de la implantación y ejecución de los elementos que componen el proyecto,
de acuerdo a la información facilitada por la empresa en el acuse del tramite de petición
información adicional a la solicitud, es el siguiente: - Adquisición Licencias software (elemento
de inversión): Ejecutada 100 %. - Consultoría de implantación software de gestión integral:
Ejecutada. - Equipamiento informático: Pendiente ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.327,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14050 Pedro Abad

Código_postal-Operation_postcode: 14630

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R020  EUROMOLDURAS SL

Operación: 301N1800111SU1  Transformación digital de la empresa mediante la implantación del erp
sage 200c

Operation: Digital transformation of the company through the implementation of ERP SAGE 200C

Resumen: Este proyecto tiene como objetivo la transformación del modelo empresarial de la solicitante
mediante la digitalización de todos sus procesos de negocio. Para ello, se va a llevar a cabo
la implantación de un sistema de gestión integral, concretamente el ERP SAGE 200C, con el
que se esperan conseguir importantes mejoras que incidan en diferentes áreas de la
empresa.Los módulos del ERP que se van a implantar son los de Finanzas, Gestión
Comercial, Gestión de Almacén, Producción, Análisis de Negocio, Gestión Documental y
Gestión de Comunicaciones EDI con importación de datos dentro de la aplicación, para la
mejora de la Gestión Contable, Financiera, Comercial y de Producción de la empresa.La
decisión de optar por el ERP SAGE 200C se basó en la necesidad de contar con una
herramienta de gestión que tuviese las siguientes características:- Fiabilidad: que ofrezca
suficiente integridad (base de datos SQL) para proporcionar un buen funcionamiento en modo
multiusuario.- Modular e integrada: capaz de abarcar todas las áreas de negocio actuales y
futuras (con posibilidad de que se puedan anadir módulos eventualmente en caso de que sea
necesario), y que en un solo programa se disponga de toda la información necesaria.- Fácil
de implantar y de utilizar por parte de los trabajadores de la solicitante.- Adaptable: que aporte
alto nivel de adaptación a las necesidades actuales y futuras de los distintos departamentos
que forman la empresa.- Conectada: que la conexión con las herramientas de comercio
electrónico, con las aplicaciones ofimáticas y las de movilidad se pueda llevar a cabo de
forma sencilla.El grueso de las tareas necesarias para la ejecución del proyecto será
realizado por la empresa VENTURA ESPEJO, que se encargará de la consultoría previa, la
implantación del ERP, la parametrización de los módulos del mismo y la importación de los
datos de los sistemas antiguos a la nueva herramienta. La empresa SOFTGENIL
proporcionará los equipos necesarios para la implantación, realizará la instalación de los
mismos y la gestión de las comunicaciones. Finalmente, EDICOM será la responsable de la
conexión de la plataforma EDI.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.337,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD35  DERIVADOS DE MADERA ARSE SL

Operación: 301N1700064SU1  Adquisición de bienes de equipo de proceso y equipos  informáticos para
la mecanización y automatización del proceso fabril de cerraduras, bisagras y pomos.

Operation: Acquisition of process equipment and computer equipment for the mechanization and
automation of the manufacturing process of locks, hinges and knobs.

Resumen: El objetivo principal del proyecto está centrado en la mejora de la competitividad de la
empresa, aportando mayor valor anadido al proceso productivo y a la actividad
desempenada, pasando a mecanizar una fase final del proceso productivo. El proyecto
presentado consiste en la adquisición de una fresadora de puertas y molduras, que permite
realizar el mecanizado de cerraduras, bisagras y pomos. Esta máquina que se utilizará en el
proceso productivo, cuenta con una programación sencilla e intuitiva, incorporando también
una pantalla táctil que facilita su manejo y configuración. Se trata de una Fresadora CNC de
puertas y cercos disenada para poder realizar elaboraciones muy complejas y está disenada
para la elaboración de pernos de distintos tipos, así como una gran cantidad de cerraduras
tanto para las puertas como para los cercos. Cuenta con un sistema de cambio de medida de
rápido acceso y con bloqueo neumático, que permite variar la anchura a trabajar en cuestión
de segundos, con un sistema de ruedas de transporte con elevación neumática. Como
complemento, está dotada de un sistema de palpación automática de herramientas, así como
de palpadores para ajustar tanto la altura como la anchura a las medidas reales de cada
caso. El sistema de programación es muy sencillo, tan solo debe introducirse las cotas de los
trabajos deseados y la posición donde se desea realizarlos. Ofrece trabajar con 6 tipos de
bisagras y 3 tipos de embellecedores de galces predefinidos, más combinaciones de líneas y
círculos a disposición del usuario. Cuenta con dos controles numéricos de posición
independientes, que permite dividir por dos el tiempo usual de elaboración. La máquina
incorpora así mismo unos elementos de seguridad, con los que se reduce al mínimo los
riesgos laborales y de manipulación. El proyecto contempla también la instalación en red e
informatización de la empresa, con la adquisición del equipamiento informático necesario para
la mejora de los procesos y gestión de la producción en la empresa. También se incluye en el
proyecto, la adquisición de una impresora de inyección de tinta, para la impresión de marca
de trazabilidad y seguimiento de los productos. Esta impresora incluye funciones avanzadas
con hasta 3 líneas de código y USB de serie para copias de logotipos y seguridad, tiene un
bajo coste de funcionamiento y un sistema superior de protección medioambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 165.169,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517066  ARREBOLA Y PEREA, S.L.

Operación: 3SU0163070  Ampliación de centro de desarrollo de productos y proyectos del alto valor
añadido, centro a.v.a.

Operation: EXPANSION OF CENTRE FOR DEVELOPMENT OF HIGH VALUE-ADDED PRODUCTS
AND PROJECTS, A.V.A.CENTRE.

Resumen: Ubicar en las instalaciones que tenemos en el Polígono Las Salinas de Rute los recursos
necesarios para: DISEÑAR-DESARROLLAR Y FABRICAR (Pequeñas Series) lo que
denominamos: ACCIONES BTL EN PUNTOS DE VENTA DEL CANAL HORECA.
En concreto el proyecto consiste en la adquisición de determinada maquinaria para la
ampliación del centro de producción y desarrollo de elementos de visibilidad. La maquinaria
que se pretende incorporar se corresponde con:
Una Plegadora servo eléctrica, una Punzonadora de torreta con punzonado servo eléctrico,
un equipo de colada de poliuretano en baja presión, una nueva línea de pintura para madera
compuesta por dos cabinas abiertas para fondo y tinte respectivamente, un suelo aspirante
para el lijado del producto y una cabina/horno presurizada para el lacado y secado del
producto. Todo lo cual, configurará un centro de especialización mejorando la cadena de
producción para los elementos de visibilidad con un lanzamiento mayor de prototipos
derivados del departamento de innovación tecnológica, apostando por la modernización y la
implementación de tecnología de frío industrial.
El proyecto de  modernización de la entidad desarrolla los apartados contenidos en la Orden
de 19 de febrero de 2015, de Incentivos siguientes:
- Por proyectos de inversión industrial: Todo ello con la  finalidad la de mejorar, innovar
tecnologías de proceso en la producción de elementos de diseño, fabricación de nuevos
elementos con incorporación de tecnología de frío industrial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 308.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute



Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517907  INNOVACIONES SUBBETICA S.L.

Operación: 3SU0163080  Incorporación de nueva linea de confección de bolsas de papel de asa plana

Operation: INCORPORATION OF NEW LINE FOR MANUFACTURING OF PAPER BAGS WITH FLAT
HANDLES

Resumen: Incorporación de una nueva línea de confección de bolsas de papel de asa plana en sus
actuales instalaciones, con la intención de cubrir un nicho de mercado que busca alternativas
al plástico, ofrecer nuevos formatos y reducir plazos de entrega.

Se ampliará la capacidad de producción dado que la línea actualmente existente se encuentra
al 100% de su capacidad impidiendo realizar otros trabajos.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 29/12/2015:

La empresa fija la inversión a realizar en 560 mil euros, tras la modificación de la opción
elegida inicialmente, al conseguir una rebaja en el precio del proveedor, cuyo importe
consignado en un principio ascendía a 600 mil euros.

No se ha modificado finalmente ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud
presentada, no viéndose alterado el objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 560.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL63  SANTIAGO VALVERDE LOPEZ

Operación: 221082Y20002_1901356630207126F  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_SANTIAGO VALVERDE LOPEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_SANTIAGO VALVERDE LOPEZ

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Equipamiento informático, publicidad y marketing, página web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.740,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14061 Santa Eufemia

Código_postal-Operation_postcode: 14491

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL63  SANTIAGO VALVERDE LOPEZ

Operación: 341001Y20002_1901357630207126F  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_SANTIAGO VALVERDE LOPEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_SANTIAGO
VALVERDE LOPEZ

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.375,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14061 Santa Eufemia

Código_postal-Operation_postcode: 14491

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314020  AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA

Operación: A1431014Y00014_1118749  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE SANTA EUFEMIA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA - B
a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 604,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14061 Santa Eufemia

Código_postal-Operation_postcode: 14491

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B557  CEESE MATERIAL ELECTRICO SL

Operación: 701N2000212SU1  Diseño industrial de maquinaria para automatización del proceso
productivo.

Operation: Industrial design of machinery for automation of the production process.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la contratación de una consultora externa especializada en
automatización y control, para que realice el  cálculo y diseno de una maquina ensambladora
de piezas automática para conformar un mecanismo eléctrico de instalación de acuerdo al
despiece e información suministrados por CEESE Material Eléctrico. Los trabajos a realizar
incluyen:- ESTUDIOS1.Mecánicos   - Estudio de ingeniería inicial.   - Estudios de la cogida de
las piezas   - Estudios de pinzas y alimentadores.   - Estudios de los dosificadores y
transportes.2.Automatismos.   - Estudio de los automatismos y HMI.3.Eléctrico y Neumático.
- Realización de los estudios eléctricos para el control de las piezas.   - Realización de los
estudios neumáticos para el control de las piezas.- INGENIERÍA MECÁNICA. 4.Maquinaria
- Pinzas    - Estructuras    - Piezas de manipulación    - Alimentadores Vibratorios.    -
Soportes y protecciones según corresponda. - INGENIERÍA DE AUTOMATISMOS    - Estudio
e ingeniería eléctrica de la maquinaria - DOCUMENTACIÓN. 5.Documentación de maquina:
-  La documentación eléctrica y neumática será entregará a CEESE Material Eléctrico, con las
últimas actualizaciones, en See Electrical Expert V4.R2. se entregarán las modificaciones
realizadas en este proyecto.    - La documentación mecánica será entregará a CEESE
Material Eléctrico, con las últimas actualizaciones, en archivos fuentes compatibles con
CATIA del Conjunto y Subconjuntos.    - Se realizarán los manuales de operador y de
mantenimiento. - ASISTENCIA a la fabricación y modificaciones de acuerdo a pruebas
realizadas post fabricación.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B557  CEESE MATERIAL ELECTRICO SL

Operación: 701N2000210SU1  Implantación de nuevos módulos de producción y crm, y adquisición de
licencia solidworks y hardware.

Operation: Implementation of new production and CRM modules and acquisition of Solidworks and
hardware licence.

Resumen: La finalidad del proyecto es el apoyo en tecnologías de última generación para conseguir que
procesos de negocio de la empresa sean más eficientes, posibilitando el flujo de información
a todos los niveles y áreas de la organización.El proyecto consiste en  la ampliación en los
módulos de Producción y CRM del ERP actual SAGE 200,  junto con la incorporación de
lectores de códigos de barra, adquisición de licencia de SolidWorks Professional y de nuevo
equipamiento informático que permita optimizar la aplicación de estas nuevas inversiones al
proceso de negocio.La incorporación de los nuevos módulos de Producción y CRM a la
gestión integrada de negocio, van a permitir las siguientes funcionalidades:     1.
PRODUCCIÓN     - Optimización de la planificación del proceso productivo.     - Definición de
tipos de demanda y de listas de materiales.     - Planificación de necesidades de compras y de
capacidad de recursos.     - Cálculo de los planes maestros de producción según tipo de
demanda.     - Información de movimientos de consumo de materiales y mermas.     -
Seguimiento de órdenes y control de operaciones.     - Gestión y control de residuos.     -
Subcontratación de operaciones y materiales.     - Captura de datos en planta.     - Diagramas
de Gantt interactivos y dinámicos para análisis y seguimiento de procesos productivos   2.
CRM   A) Gestión de Compras: Los responsables de compras disponen de toda la
información relevante generada en las distintas áreas y actividades de la empresa,
incluyendo:    - Histórico de precios y documentación.    - Integración de las necesidades de
compra generadas desde las órdenes de fabricación.    - Vinculación automática de pedidos
de cliente con pedido a proveedores.    - Trazabilidad asociada a las órdenes de trabajo  con
necesidades de compra.    - Generación de avisos de recepción de mercancías.    - Control de
mercancías recibidas en almacén. Registro de facturas de proveedor integrado con módulos
de Contabilidad, Análisis de Negocio y Cartera de Efectos.    - Acceso al centro de
información de proveedor.  B) Gestión de Ventas     - Emisión de factura electrónica con firma



digital.     - Gestión avanzada de comisiones.     - Trazabilidad total del lote o partida y del
número de serie.     - Gestiona todo el ciclo de compras y ventas, planificando necesidades de
aprovisionamiento y enlazándolo con cartera de efectos y contabilidad     - Trazabilidad de la
información a lo largo de todo el ciclo de la venta.     - Integrado con eComerce, permite abrir
un nuevo canal de venta a través de la web y la entrada directa de los pedidos.     - Enlazado
con Sage Retail para la gestión del proceso de venta de comercios.     - Gestiona las
relaciones con el cliente: agenda, llamadas, visitas, envíos de correos y mailings.C) eFactura
- Utilización de todos los certificados homologados por la Agencia Tributaria.     - Diferentes
formatos de envío Facturae, XML-UBL, PDF, etc.     - Integración en el proceso estándar de
emisión de facturas.     - Archivado automático de facturas creadas en la gestión documental.
- Enlazable con plataformas de facturación electrónica de La Caixa, la CECA, etcPor otra
parte, se van a incorporar lectores de códigos de barra, dotando a los trabajadores de
almacén de mayor capacidad y autonomía en la gestión de su área de trabajo, facilitándoles
las tareas de recepción de materia prima, elaboración de pedidos y facturación, mediante una
aplicación disenada para ser utilizada desde dispositivos móviles.Además se va a adquirir una
licencia de SolidWorks Professional y nuevo equipamiento informático que permita optimizar
la aplicación de estas nuevas inversiones al proceso de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517951  NARBONA SOLIS SL

Operación: 7SU0163060  Centro unificado de gestion y distribuccion de productos agroalimentarios

Operation: UNIFIED MANAGEMENT AND DISTRIBUTION CENTRE OF AGRO-FOOD PRODUCTS

Resumen: El proyecto de NARBONA SOLIS consiste en la creación de un CENTRO GESTOR
UNIFICADO de DISTRIBUCCION totalmente TECNIFICADO que permita el desarrollo
práctico de una idea netamente innovadora dentro del sector de la distribución de productos
agroalimentarios.
Para ello se precisa desarrollar una ambiciosa inversión que básicamente se compone de:



- ADQUISICION NAVE:
Nave con amplía superficie construida 3.779 m2, y 12 metros de altura, que  permite
prácticamente duplicar las posibilidades de almacenamiento de mercancías, realizando las
adecuadas adaptaciones que hagan viables los aprovechamientos de espacios en altura.

-OBRA CIVIL.  ADECUACION INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
Se precisa reforzar de modo notable el FIRME de la SUPERFICIE CONSTRUIDA del
INTERIOR de la NAVE para poder instalar en la misma, sistemas reforzados de
almacenamiento en altura, que tendrán que soportar el doble de peso.
También será necesario desarrollar nuevas divisiones de tabiques, para separar
dependencias por productos, y hacer más eficiente y ergonómica la superficie útil del edificio.
Para cumplir escrupulosamente con la normativa reguladora vigente y poder legalizar las
instalaciones dedicadas a la actividad, será preciso hacer una fuerte inversión de adaptación
mediante la incorporación de los equipos y sistemas de protección contra incendios.

- BIENES DE EQUIPO AUXILIARES. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. ESTANTERIAS:
Se trata de disponer de una ZONA de ALMACENAMIENTO de MERCANCIAS donde se
produzca un APROVECHAMIENTO MÁXIMO de los ESPACIOS (INCLUSIVE en ALTURA)
de tal modo que una compleja estructura modular de ESTANTERIAS REFORZADAS
aproveche hasta el último hueco existente (a lo ancho, y a lo alto), y  permita DUPLICAR la
CAPACIDAD MÁXIMA de ALMACENAMIENTO de MERCANCIAS.
Se trata de tener separados productos dependiendo de sus condiciones de manipulación y
mantenimiento, que hagan más fácil y funcional su manipulación.

-  B I E N E S  D E  E Q U I P O  A U X I L I A R E S .
E Q U I P O S . S I S T E M A S . I N F O R M Á T I C O S . T E L E M Á T A T I C O S . T I C :
A mayores de generar superficie de ALMACENAMIENTO ADICIONAL, se dotara de los
medios y tecnologías más innovadoras existentes, de tal modo que se introducirá un
COMPLEJO SISTEMA COMBINADO, formado por MEDIOS TELEMÁTICOS,
INFORMÁTICOS y ELECTRONICOS, por los cuales se disponga de INFORMACIÓN
EXHAUSTIVA y FIDEBIGNA de toda la MERCANCIA ALMACENADA en STOK, que permita
saber DISPONIBILIDADES y CARENCIAS de cualquier referencia de producto en concreto.
Con estos medios TIC, se podrá  conocer en tiempo real y con concreción cuales son las
MERCANCIAS existentes en las instalaciones, lo que  permitirá en combinación con el
PROGRAMA DE GESTION DE PEDIDOS ONLINE, saber en tiempo real que carencias
tienen que ser cubiertas con la máxima celeridad.

-BIENES DE EQUIPO AUXILIARES.  ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO:
El desplazamiento de las mercancías por el interior de las instalaciones necesitará de la
incorporación de elementos de transporte interno, que faciliten la MANIPULACIÓN de
MERCANCIAS, en ocasiones de elevado peso y tamaño, que están en constante rotación en
el interior de las instalaciones. Para facilitar su realización se incorporarán DOS equipos que
permitan la manipulación y desplazamientos de cargas de hasta 2.000 Kgs. (peso), una
CARRETILLA ELEVADORA que permitirá manipulaciones de cargas en alturas de hasta 12
metros, y una TRASPALETA que está más adaptada para desplazamientos al mismo nivel.

-BIENES DE EQUIPO AUXILIARES. SISTEMAS REFRIGERACION:
Se Precisa disponer de un COMPLEJO SISTEMA DE CÁMARAS DE FRIO, VITRINAS,
SISTEMAS REFRIGERADOS AUTOMATIZADOS que permitan que los productos a
comercializar que así lo precisen, estén en óptimas condiciones, mientras estén depositados
en la CENTRAL de ALMACENAMIENTO, sin que nunca se pierda la cadena de frio.

-OTRAS INVERSIONES MATERIALES. MOBILIARIO: Zona almacén y oficinas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 310.484,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZO6  COSAPA COCINAS COIN SL

Operación: 704S2000009SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 137.619,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R268  RECICLADOS AMBIENTALES DEL GUADALHORCE SL

Operación: 701N2000163SU1  DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS DE LA LINEA DE GESTION DE
RESIDUOS PELIGROSOS

Operation: DIGITALIZATION OF PROCESSES OF THE HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT LINE

Resumen: La empresa está implantando una nueva línea de negocio: la gestión de residuos peligrosos
(barnices, pilas, baterías, etc.)El proyecto tiene por objeto  la realización de las inversiones
necesarias para mejorar la gestión de esta nueva línea. Con la ejecución del proyecto la
empresa contará con una infraestructura tecnológica adecuada para ofrecer un servicio y
gestión del mismo, con los más altos estándares de calidad, y seguridad digital. El proyecto
contempla:- La implantación de un programa de gestión ERP, que estará conectado con la
báscula, con los terminales informáticos de la oficina y con las tablets de los comerciales. - El
sistema contará con equipos servidores propios. - Se instalará un sistema de monitorización
de vehículos que permitirá hacer el seguimiento en tiempo real de la ruta de recogida. - El
proyecto incluye un Dron para el seguimiento de la evolución de los vasos de vertido y
almacenamiento de residuos dentro del complejo ambiental.Las inversiones de este proyecto
en el área TIC supondrán un avance, tanto en la mejora del servicio hacia los clientes, como
para la gestión interna de la organización.Las inversiones previstas en equipos informáticos
son necesarias para gestionar la nueva línea de recogida de residuos peligrosos, así como
los servidores para el alojamiento de datos extras que se van a generar al gestionar este
servicio de forma digital. La supervisión remota o monitorización de vehículos de recogida nos
permitirá optimizar las rutas de recogida, ofrecer un servicio puntual al cliente y reducir los
costes de gestión. Todo el sistema de control de materiales, recogidas, pesaje y demás
aspectos de gestión de la planta se realizarán enlazados mediante la herramienta digital ERP,
facilitando procesos y gestiones. Una planta ambiental está en constante evolución,
movimientos de tierras, sellado de vasos de vertido, entrada y salida de material, y todo ello
dentro de una extensión que diariamente hay que supervisar, un dron resulta una herramienta
muy útil para poder ayudar en distintas tareas de la planta, desde realizar vuelos de
supervisión de seguridad o videos o fotografías de la planta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.173,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R268  RECICLADOS AMBIENTALES DEL GUADALHORCE SL

Operación: 701N2000168SU1  DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL

Operation: DESIGN OF A DIGITAL MARKETING PLAN

Resumen: El objeto del proyecto es  contratar los servicios profesionales específicos para disenar e
implantar un plan de marketing digital para promocionar y potenciar la plataforma e-commerce
de la empresa. Con este plan se pretende potenciar la web y la tienda online mediante
posicionamiento orgánico, de pago y una estrategia de marketing online, para aumentar el
reconocimiento de marca en el apartado de reciclaje a nivel provincial, y convertir la tienda
online de autodesguace en referente a nivel nacional.Se incluye el asesoramiento
personalizado para la definición del plan de marketing digital. Aunque en la solicitud se
contemplaba también la implantación de los servicios y soluciones TIC necesarias para la
puesta en marcha de la estrategia definida, esta parte se pospone a una segunda fase, una
vez que la empresa tenga las conclusiones del plan de marketing, que aún no se ha
iniciado.La clave de la estrategia será dirigir todos los esfuerzos en conseguir visibilidad en
redes sociales y ajustado al público la parte de reciclaje. Potenciar mediante posicionamiento
orgánico (SEO) a medio y largo plazo, y posicionamiento de pago (SEM) a corto plazo, la
tienda online de autodesguace

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R268  RECICLADOS AMBIENTALES DEL GUADALHORCE SL

Operación: 701N2000167SU1  DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE COMERCIO
ELECTRONICO

Operation: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC COMMERCE PLAN

Resumen: El proyecto tiene por objeto la contratación de  los servicios profesionales específicos para
disenar e implantar un plan de comercio electrónico para desarrollar y potenciar la plataforma
e-commerce de la empresa.Se persigue fortalecer la capacidad de la empresa para expandir
y potenciar el canal de venta e-commerce adoptando una estrategia comercial para iniciar un
proyecto de venta online.Para ello se va asesorar en materia de comercio electrónico
(incluyendo aspectos operativos, técnicos, logísticos y legales para garantizar el buen
desarrollo de una web e-commerce) e implantar soluciones y servicios tecnológicos de
comercio electrónico, que contribuyan a la comercialización de los productos y servicios de la
empresa a través de Internet.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P408  MUSITEK WEBCASTING SL

Operación: 701N1700037SU1  Desarrollo de plataforma web para prestar el servicio de hilo musical a
empresas junto al posicionamiento de la plataforma y campaña de dinamización de la
herramienta en redes sociales.

Operation: Development of web platform to provide the service of background music to companies along
with the positioning of the platform and campaign to boost the tool in social networks.



Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web que le permita a la empresa
prestar un servicio de calidad e implementar nuevas funcionalidades. Actualmente la empresa
dispone de una web que se creó hace más de 6 anos, muy limitada en cuanto sus
funcionalidades y que presenta deficiencias en la seguridad digital. El proyecto consiste en el
desarrollo de una nueva plataforma en la que:1.- Los clientes puedan gestionar los servicios
contratados con el beneficiario de una manera fácil y muy intuitiva 2.- Gestión autónoma de la
música por establecimeinto.3.- Gestión de la publicidad por zonas geográficas.4.- Gestión de
altas o bajas de  establecimientos  de forma automática ( hasta ahora estas gestiones se
hacían mediante el cruce de mails).5.- Monitorización por local de forma que se pueda tener
información de lo que se ha reproducido en cada local. 6.- Control de incidencias de forma
automatizada en tiempo real. 7.- Integración con módulos de contabilidad para la generación
de facturas de forma automatizada. 8.- Integración de un modulo CRM para el conocimiento
detallada de cada cliente.Destacar que además de la plataforma se creará una app para
smartphones, tanto para IOS como para Android, de forma que el cliente pueda gestionar las
funciones más básicas de la plataforma a partir de esta aplicación  sin necesidad de tener un
PC delante.El proyecto contempla tambien la realización de una campana  de marketing
digital, tanto en redes sociales como de búsquedas SEO/SEM, email-marketing, etc.Todas las
tareas descritas anteriormente se harán bajo la supervisión y asesoramiento de un consultor
externo, cuya función principal será la de realizar una evaluación inicial y asesorar sobre los
nuevos desarrollos, así como acompanar en la implantación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.905,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K980  COMERCIAL NAVARRO HERMANOS, SA

Operación: 701N1700031SU1  Web de ventas  ecomerce prestashop y b2b

Operation: "Prestashop" eCommerce and B2B sales website.

Resumen: El proyecto  tiene  dos vías de actuación claramente definidas:1º Tienda ON LINELa empresa
cuenta con una tienda on line que se ha quedado  obsoleta, es  lenta y con una arquitectura



que no  cubre las necesidades  que actualmente  tiene la empresa y demandan los clientes.
Con el presente proyecto pretenden mejorar  la visibilidad de la web,  mediante la adaptación
a  dispositivos móviles  (responsive) y  lograr conexiones  a redes sociales  desde el portal de
ventas.Para ello se pretende reorganizar la arquitectura  de la tienda y el correspondiente
posicionamiento  en los buscadores, mediante el desarrollo de un nuevo  motor de búsqueda
que la haga más rápida  e intuitiva.Por la amplísima gama de artículos  ofrecidos en la web.
(Unos 60.000.)  Es necesario  categorizar y customizar los productos  (tallas, colores,
modelos, etc.)También se necesita dotar a la tienda de  los requisitos de seguridad
adecuados2º PLATAFORMA B2B (Business to Business)Un altísimo porcentaje de las ventas
están concentradas en clientes profesionales, talleres  y pequenas tiendas de recambio. Con
el acceso generalizado  a las tecnologías digitales  por parte de los clientes, se ha  abierto
una nueva forma de trabajar con ellos  que aporta  gran cantidad de ventajas.Con el proyecto
se va a desarrollar  una herramienta  que facilite a los clientes la gestión de sus negocios
consiguiendo  una  vinculación  total con la empresa, a través de los siguientes logros que
incorpora este desarrollo:-Reducir los fallos a la hora de pedir el recambio, con acceso por
parte del cliente al catalogo de piezas que le permita buscar el recambio de forma rápida e
intuitiva, reduciendo el número de errores , ya que la  gran cantidad de  modelos, marcas  y
referencias contribuye  equivocarse al pedir por teléfono-Permite  conocer al cliente
rápidamente la disponibilidad de la pieza.- Acceso inmediato al precio, pudiendo comparar
distintas opciones.- Obtención de presupuestos on-line- Descongestión de los  recambistas
que pueden dedicar más tiempo a  asesorar  al cliente  en vez de  buscar la
pieza.HARDWARE:Estos  desarrollos requieren  de un servidor  moderno  y que sea capaz
de permitir un uso  eficiente de las herramientas desarrolladas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.613,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W658  ROTULOS Y COMUNICACION SL

Operación: 701N1800223SU1  Adquisición de 2 máquinas automáticas de corte de metal para fabricación
de letras corpóreas.



Operation: Acquisition of 2 automatic metal cutting machines to manufacture corporeal letters.

Resumen: El proyecto de FRAMALUZ (nombre comercial de la empresa) contempla la incorporación de
maquinaria para mejorar tecnológicamente su proceso productivo en la fabricación de letras
corpóreas de los siguientes tipos: -letras con relieve huecas  retroiluminadas (efecto halo),
con luz interior, con iluminación frontal o sin iluminación-textos y logotipos corpóreos con luz
interior de grandes dimensiones, instalados sobre cubiertas o terrazas de edificios.La
maquinaria a adquirir es la siguiente:- V-CUT 130 especial para CHANNEL-LUM. Permite
fabricar letras corpóreas a través de un sistema de plegado automático. Se  utilizan bandas
de aluminio, con bordes y con pestana desde 3 cms.  hasta 11 cms. de altura en carretes.-
Máquina Modelo S-8900 para fabricar letras corpóreas perfil liso, bobinas de fleje en
materiales de aluminio, latón, acero galvanizado y acero inoxidable en carretes. Sistema de
plegado automático. Grosor de material desde  0.6 hasta 2 mm. y alturas de letras desde 25
mm hasta 180 mm.Con esta maquinaria se podrán fabricar letras de metal (Aluminio, acero,
chapa galvanizada, latón, alurapid, etc), con un alto índice de calidad en sus acabados,
variedad en tipografías y sobre todo rapidez y perfección, lo que le permitirá mejorar su
competitividad como consecuencia de la disminución de costes, deducción de los plazos de
entrega y mayor calidad de los producto.Hasta la instalación de las nuevas máquinas, este
tipo de productos se realizaban con un método artesanal, de forma que los materiales se
cortaban con maquinas manuales. Este proceso repercutía negativamente en la productividad
ya que los tiempos de mano de obra se alargaba y el producto final nunca llegaba a alcanzar
el grado óptimo de acabado y perfección. El elevado coste de producción era difícil poder
repercutirlo en los precios al cliente, lo que derivaba en una perdida de competitividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW95  INTEGRATED CALL CENTRE SERVICES SL

Operación: 701N1800318SU1  Proyecto para la implantación de un software de gestión

Operation: Project for the implementation of a management software



Resumen: El proyecto  consiste en la implantación de un Enterprise Resource Planning (ERP) que
permita gestionar de manera integrada todas las áreas de la empresa.  En la actualidad ICCS
no dispone de un software ERP, entendido como una herramienta integral que unifique la
información relativa a las diferentes áreas de actividad de la empresa, sino que disponen de
un conjunto heterogéneo de aplicaciones desarrolladas, que están interrelacionadas entre sí
mediante procesos manuales de intercambio de información, sin que exista una base de
datos centralizadas que permita un acceso en tiempo real a información actualizada.Destacar
que ICCS está inmersa en un proceso de transformación digital que tiene previsto abordar
implantación de diferentes soluciones y herramientas ( Implantación ERP proyecto
701N1800318 ,  implantación de una herramienta WORK FORCE MANAGEMENT proyecto
701N1800319  y la implantación de un  SOFTWARE DE GESTIÓN DE TRÁFICO Y
COMUNICACIÓN CON CLIENTES  proyecto 701N1800320 ), que les aportarán ventajas
competitivas claras y les dotarán de mayor potencia comercial, de oferta de servicios, de
mejora de la calidad, fidelización de clientes, y en definitiva, de una mayor capacidad de
rentabilización del negocio, gracias a la incorporación de herramientas orientadas a
optimización de procesos.  La implantación del ERP, les  permitirá gestionar de manera
integrada las siguientes áreas: 1. Gestión contable 2. Gestión financiera 3. Gestión de las
diferentes campanas que realizamos para nuestros clientes 4. Gestión de Recursos Humanos
5. Gestión de proyectos El proyecto implica  la conexión de todos los departamentos, en
concreto el departamento de contabilidad, con el departamento de  operaciones y el
departamento de RRHH.  El Departamento de operaciones es el dedicado a planificar y
gestionar las diferentes campanas que ICCS realiza para sus clientes. Los procesos
realizados en este departamento deben estar integrados con el programa del Portal del
Empleado (RRHH Desarrollo), para que se pueda implementar una interactuación automática
con la gestión de campanas (proyectos) tanto en la planificación como en la imputación de
costes y facturación. El nuevo sistema debe poder ser parametrizado para que un cliente
pueda ser afectado por varias campanas, además de poder acceder a bases de datos
actualizadas e históricas, de manera que independientemente de los periodos de tiempo que
se vayan a configurar/gestionar/ analizar, el nuevo sistema tenga funcionalidad y facilidad de
copiar los datos de planificación de campanas anteriores. El sistema a implantar estará
dimensionado analíticamente para obtener cuentas de resultados y ratios económicos, cuyas
conclusiones serán trasladadas al cuadro de mando, por lo que será necesario implantar
también prestaciones de Business Intelligence. Los parámetros de análisis mostrados en los
cuadros de mando, podrán ser personalizados por los usuarios de esta funcionalidad. Con la
implantación del  ERP se conseguirán importantes mejoras:1. Mejora el proceso de toma de
decisiones. 2. Planificación realista de los escenarios futuros. 3. Las mínimas duplicidades. 4.
Personalización y ajuste a las necesidades de ICCS. 5. Mayor control y trazabilidad. 6.
Integración con el resto de los miembros de la cadena de valor. 7. Mejor comunicación
interna.8. Automatización de tareas. 9. Reducción de costes y mejora de la competitividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 110.447,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W400  KUBO ARCHITECTURE AND ENGINEERING, S.L.P.

Operación: 701N2000151SU1  Proyecto para planificación, desarrollo y ejecución de plan de marketing
digital.

Operation: Project for planning, development and execution of a digital marketing plan.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno, planificación, ejecución y control de un plan de marketing
digital que permita a KUBO ARQUITECTOS cumplir los siguientes objetivos genéricos:1.
Posicionar y afianzar la marca, con una imagen sólida, profesional y de garantías de cara a
una expansión al mercado nacional.2. Conseguir clientes cualificados que comprenda el
verdadero valor de su propuesta y porqué deben elegirlos respecto a su competencia.3.
Protocolizar y automatizar los procesos de marketing para poder centrarse en lo que
realmente los profesionales de KUBO AQRUITECTOS marcan la diferencia, la
arquitectura.Para ello se establecerán cuatro estrategias que permitirán alcanzar los objetivos
planteados:- Estrategia de contenidos- Estrategia de Social Media. Estrategia de
comunicación en redes sociales- Estrategia de SEO- Estrategia de Marketing. Centrada en el
comprador (cliente ideal).Los puntos que se van a desarrollar son:- Branding: Se realizará un
posicionamiento de marca para KUBO ARQUITECTOS desarrollando acciones para
conseguir enganchar con su público y posicionarse como referentes en los círculos de la
arquitectura. No solo se tendrá en cuenta la identificación visual de la marca sino también la
forma de comunicar esa marca según el canal de  comunicación y que esta experiencia sea
omnicanal, es decir, el cliente identifique rápidamente  cuando KUBO ARQUITECTOS está
detrás de un diseno.- Plan de Social Media (RRSS). Se establecerá una estrategia de
comunicación en redes sociales. Se definirán target, plataformas y objetivos. Se establecerá
la documentación necesaria. Diseno de acciones. Planificación de contenido (que debo
publicar, planificación semestral, mensual, categorías del plan de contenidos). Medición y
evaluación de resultados.- Plan de Medios. Se estudiará paso a paso como conectar mejor
con los clientes de forma que se consiga el mayor retorno de la inversión. (Documentar y
analizar el target. Identificar palabras clave. Selecciones los medios a utilizar. Definir los
objetivos de cada uno. Configurar métricas que darán el retorno de las ventas. Optimizar el
proceso de forma continua)- Diseno WEB. Conseguir que te encuentren. Desarrollar
contenidos. Definir diseno y usabilidad.- CRM. Se trata de una solución de gestión de las
relaciones con clientes, orientada a gestionar tres áreas básica de forma automatizada; la
gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente.- Growth
Hacking Plan. Se trata de una metodología que se implantará en la empresa y está basada en
métricas de Growth Hacking, un riguroso método científico con el que las grandes empresas
consiguen que su crecimiento sea sostenido, mes a mes y ano tras ano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.830,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29005



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517202  AVANZADA 7, SLU

Operación: 701N2000260SU1  Diseño, Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión Integrado
de Calidad y Medioambiente

Operation: Design, Implementation and Certification of an Integrated Quality and Environmental
Management System

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de servicios avanzados de consultoría para el
diagnóstico, diseno, desarrollo, implantación y certificación de un sistema de gestión
integrado de calidad y medioambiente según los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015.Para ello se contratará a la consultora "Consultoría de Implantación de
Calidad, SL", y la certificación correrá a cargo de "Bureau Veritas Certification"El alcance de
la certificación se corresponderá con las actividades de Distribución de material VoIP a
mayoristas, impartición de cursos de formación en materia de VoIP y desarrollo de proyectos
de ingeniería en el área de las comunicaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.167,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK40  GANAVICOLA SL

Operación: 701N2000204SU1  Implantación de sistema de Gestión ERP, Sistema de Gestión de
Almacenes, y Digitalización de carruseles.

Operation: Implementation of ERP Management System, Warehouse Management System, and
Digitization of carousels.

Resumen: GANAVÍCOLA SL la detectado diferentes problemáticas:-Por un lado, la empresa manifiesta
que no posee ningún sistema que le permita gestionar su almacén de una forma eficiente y
digitalizada, y debido a la gran cantidad de stock que posee, no se está realizando una
gestión eficiente del mismo. Esta gestión ineficiente del almacén provoca que la productividad
de sus empleados sea menor, lo que finalmente se ve repercutido en los resultados de la
empresa.-Por otro lado, declaran que basan sus operaciones en un sistema de gestión
empresarial en lenguaje Cobol. Este lenguaje de programación, ya antiguo, limita a la
empresa en sus operaciones, ya que el volumen de información, tanto comercial, como de
gestión, sobrepasa la capacidad del sistema actualmente implantado en la empresa para el
tratamiento de datos, y lastra a la empresa en su vocación de expandirse por el territorio
autonómico y nacional, ya que han alcanzado el pico de capacidad de su sistema de gestión
empresarial, lo que supone un verdadero cuello de botella.En definitiva, a la empresa le
resulta complicado acceder a la información para la toma de decisiones empresariales.-
Finalmente, los carruseles rotativos horizontales actualmente en uso para el almacenamiento
de la mercancía, indican que datan del ano 2.000 y se basan en una arquitectura
estrictamente analógica. Estos carruseles presentan dificultades para las tareas de reposición
de mercancía, y carecen de sistemas digitales conectados con el ERP de la empresa para
proporcionarle información en tiempo real del estado de los carruseles y del stock de
mercancía. Así pues, contando actualmente con una media de 54.000 pedidos al ano y más
de 25.000 referencias, la empresa se ve obligada a dar un salto tecnológico, digitalizando su
sistema de almacenaje.-Los servidores locales suponen un coste a la empresa. Se carece de
una herramienta para trabajar en la nube.Ante este escenario, Ganavícola plantea la
implantación de un sistema de gestión de almacenes SGA (con un software que permita una
gestión completa del almacén, consiguiendo mejorar los procesos de recepción, expedición y
ubicación de mercancía), un ERP en Cloud (que permita acceder de forma más ágil y cómoda
a la información para la toma de decisiones empresariales, con reportes internos del software
que ofrezcan de forma fiable información sobre la que extraer conclusiones y tomar
decisiones), y la digitalización de su sistema de carruseles rotatorios horizontales (con la
inclusión de autómatas electrónicos, que a su vez permitirán estar sincronizados con el
sistema de gestión de almacén y con el ERP, dando información en tiempo real a los
operarios de los carruseles).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 111.759,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL17  SUSTAINABLE ECO-EFFICIENT TECHNOLOGIES SL

Operación: 701N2000157SU1  Contratación de consultora para desarrollo de página web y plan de
marketing digital.

Operation: Recruitment of consultant for website development and digital marketing plan.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de una agencia especializada en marketing on line
para el  rediseno de la página web y la realización de técnicas de martketing digital para la
promoción de la empresa a través de dichos canales.Para la realización del proyecto la
consultora realizará las siguientes acciones:Fase 1. Branding + diseno web. -Rediseno de
imagen corporativa, nueva web (la idea es el diseno de una web capaz, no sólo de ensenar a
los futuros clientes las capacidades de la empresa sino de poder mostrar a sus clientes la
evolución de sus propios proyectos). -Estrategia SEO on page, keywords y WPO. -Analítica
digital: configuración de Google Analytics + Tag Manager  + Search Console + Cuadro de
mando en tiempo real.Fase 2. Ejecución estrategia de Marketing-Estudio de la marca a nivel
digital.-Implantación de un CRM. Se elige Suma CRM (se trata de un CRM de uso gratuito por
lo que su coste no se refleja en las inversiones).Fase 3. Estrategia digital, generando
conversionesSe plantea una estrategia de generación de tráfico web cualificado para la
conversión basada en 4 puntos:1.Estrategia SEO.2.PPC Strategy: Social Media (gestión de
perfiles sociales) SEM + Google Ads.3.Comunicación: Content Marketing + Email
Marketing.4.Analítica digital avanzada (análisis del tráfico web por fuente de tráfico, su
comportamiento y experiencia de usuario).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES519803  GRANT THORNTON S.L.P.

Operación: 702C1700036SU1  Creación de un sistema inteligente para la aplicación automática de
metodología bim en el sector de la construcción.

Operation: Creation of an intelligent system for the automatic application of BIM methodology in the
construction sector.

Resumen: Este proyecto permitirá obtener como resultado una mejora de la operativa de los proyectos
constructivos a partir de la digitalización y automatización de los procesos de negocio en la
adopción de la metodología BIM desde la perspectiva de la dotación de inteligencia a partir de
la base de conocimiento del modelo de información del proyecto, incorporando el factor de
aprendizaje automático en el sistema a desarrollar para dotar de dicha inteligencia a todo el
mapa de procesos desde su concepción a su aplicación.Objetivos técnicos:1.Crear un motor
inteligente para la aplicación automática de metodología BIM en proyectos de construcción.
2.Desarrollar un sistema automatizado de modelado de procesos a partir de un mapa de
procesos basado en reglas de negocio parametrizables. 3.Automatizar la extracción de
conocimiento a partir de la documentación e información generada en los proyectos de
construcción. 4.Creación un sistema de procesamiento inteligente de información difusa
basado en estrategias de aprendizaje profundo. 5.Integrar en la experiencia de usuario un
sistema experto que ofrezca recomendaciones y sugerencias para la creación de proyectos
constructivos basados en BIM. Objetivos económicos:- Desarrollar un producto que satisfaga
las necesidades de coordinación de los agentes intervinientes en el proceso constructivo a
través de un modelo de información BIM que cumpla con las previsiones de imposición
normativa.- Desarrollar un producto modular y escalable que permita la adaptación a los
requerimientos específicos de cada cliente.- Desarrollar un producto basado en tecnologías
abiertas (openBIM y similares) que minimice las dependencias tecnológicas de los
promotores del proyecto y sus futuros clientes.En el desarrollo del proyecto se subcontratará
el Grupo de Investigación de Neurotecnología, PAIDI TIC-225, liderado por la Dra. Lourdes de
la Pena Fernández, cuyo objetivo es alcanzar una mejor comprensión del funcionamiento del
cerebro humano y su traslación a herramientas computacionales. Realizará íntegramente el
PT4. Creación de un sistema de procesamiento inteligente de información difusa basado en
estrategias de aprendizaje profundo.El Informe de Evaluación Externa concluye que se trata
de un proyecto de INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, nivel de maduración TRL-4. En dicho
informe se observa que los responsables de su desarrollo acreditan suficiente experiencia
previa, aunque la colaboración del grupo de investigación no está adecuadamente integrada
en el proceso (aporta solidez curricular). A pesar de esta apreciación del informe,  el equipo
de investigación aporta al proyecto un elemento verdaderamente singular y diferenciador, con
la incorporación del Machine Learning aplicado al análisis de los procesos constructivos, por
lo que su contratación se considera justificada y relevante para el proyecto. La participación
de este organismo tiene la consideración de investigación contractual, de acuerdo con la
definición del Anexo I de la orden reguladora, ya que la actividad a realizar es de contenido
técnico, estará realizada por la Universidad de Málaga, regulada a través de un contrato
específico exclusivamente dentro de las incluidas en las actividades del proyecto. Su cuantía
supera el 10% del presupuesto presentado del proyecto.De acuerdo con lo establecido en el
artículo 18.7 de la orden reguladora, la empresa, NO PYME, aporta informe en el que se
describe el efecto incentivador de la ayuda, motivando que gracias al incentivo se produce en
el proyecto un aumento sustancial de su alcance e importe total invertido, así como una
aceleración sustancial de su ritmo de ejecución.El CNAE del proyecto cumplimentado por la
solicitante es 4399-Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p,  no



correspondiendo con el que se aplica al proyecto a ejecutar que debe ser 6201-Actividades
de programación informática.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 750.974,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29016

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z489  SOUL EVENTS GROUP SL

Operación: 701N1800145SU1  Implantación de un sistema de gestión de calidad y ambiental conforme a
las normas une-en iso 9001

Operation: Implementation of a quality and environmental management system in accordance with the
UNE-EN ISO 9001 standards.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y certificación de un sistema de gestión en calidad y
ambiental que mejore la gestión de la empresa, que garantice la correcta gestión de sus
procesos y el cuidado al medio ambiente, promoviendo la mejora continua y el logro de la
satisfacción del cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.285,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29602



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518026  YANUS JANO S.L.

Operación: 7SU0163024  Da bruno-italy

Operation: DA BRUNO-ITALY

Resumen: El proyecto tiene por objeto la creación de un multiespacio de ocio gastronómico
especializado en cocina italiana de calidad en MARBELLA.
Estará ubicado en una parcela de 2.800 metros cuadrados, y tendrá capacidad para 500
personas, distribuyéndose en una planta principal y una planta subterránea. En la planta
principal se ubicará una zona de recepción, un restaurante de día,  y una zona de puestos de
ventas con productos delicatessen de fabricación propia, tales como pan, quesos italianos y
pasta fresca, que seráne elaborados "in situ". Contará con una zona de restauración de noche
donde se celebrarán eventos, espectáculos y música en vivo. Habrá una zona de bar en la
zona de recepción del centro, y una zona infantil, y también terrazas con vistas al exterior
donde se servirá comida y bebida.
En la planta subterránea estará la zona de aparcamiento con unas 40 plazas y las zonas de
servicio.
Los promotores tienen 21 años de experiencia en la Costa del Sol como restauradores de
cocina italiana y mediterránea con la marca DA BRUNO. Actualmente cuentan con 6
restaurantes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.847.634,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29604

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q490  RIEGO VERDE SA

Operación: 701N1800131SU1  Implantación y certificación de sistema de gestión medioambiental según
norma iso 14001:2015

Operation: Implementation and certification of Environmental Management System according to ISO
14001: 2015

Resumen: La empresa plantea la contratación de servicios avanzados para el Diagnostico, Diseno,
Desarrollo e Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental según los requisitos de
la Norma ISO 14001:2015 contando con la consultora Consultoría de Implantación de
Calidad, SL; y su posterior certificación a través de AENOR (entidad acreditada).El alcance de
la certificación afectará a sus dos centros de trabajo en Andalucía (Marbella y Antequera), a
las actividades de: Comercialización de maquinaria, vehículos, equipos de riego y accesorios
para zonas verdes municipales y privadas, zonas deportivas y campos de golf; Alquiler de
vehículos eléctricos y de gasolina y maquinaria para zonas verdes municipales y privadas,
zonas deportivas y campos de golf; y Diseno de instalaciones de riego para zonas verdes
municipales y privadas, zonas deportivas y campos de golf.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.275,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29604

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W455  TECNOLOGIAGLOBAL.GURU SL

Operación: 701N1800214SU1  Diseño, implantación y certificación de un sistema integrado de calidad y
medioambiente.

Operation: Design, Implementation and Certification of an Integrated  Quality and Environmental System.

Resumen: El proyecto incorpora los Costes de Servicios de Consultoría para el diagnóstico, diseno,
desarrollo, implantación y certificación de un Sistema Integrado de Calidad y Medioambiente,
según los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.099,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29660

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z480  MARKETING OLFATIVO SL

Operación: 701N1800167SU1  El objeto del presente proyecto consiste en la implantación y certificación
9001, 14001 y 45001.

Operation: The purpose of this project is the implementation and certification of 9001, 14001 and 45001.

Resumen: El objeto del presente proyecto consiste en la implantación y certificación de las normas UNE-
EN-ISO 9001 de calidad, la UNE-EN-ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental y la ISO
45001 de seguridad y salud en el trabajo.La empresa va a requerir los servicios de Ana
Fernández Sánchez para la implantación de las normas, mientras que para la certificación de
las mismas van a contratar a AENOR.En lo que respecta a la creación de empleo, dado que
para la tipología del proyecto elegida no es exigible la creación de empleo se ha optado por
no tener en cuenta los datos indicados por la empresa en su solicitud.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.897,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29670

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R038  SOCIEDAD CONSULTORES DEL SUR ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL, S.L.

Operación: 301N2000185SU1  Ampliación capacidad de producción mediante la incorporación de bienes
de equipo de última generación, bienes equipo auxiliares e instalaciones, para la
transformación y barnizado de tableros.

Operation: Expansion of production capacity through the incorporation of state-of-the-art equipment,
auxiliary equipment and facilities for the transformation and varnishing of boards.

Resumen: La inversión proyectada tiene como objeto la ampliación de la capacidad de producción de la
fábrica  de Tableros de Fibra de la Subbética, SL en adelante TAFISUB, destinada a la
transformación y barnizado de tablero (de MDF, DM, tablex y aglomerado), principalmente
dirigido a los fabricantes de muebles para el hogar, cocina, bano, juguetes, etc.Sus actuales
instalaciones están situadas en el Parque Industrial Príncipe Felipe, avenida Barcelona. nº
23.Lucena, con una superficie de parcela de 12.602,00 m2, con 9.002,00 m2 de superficie
construida (8.710,00 m2 superficie producción y 292,00 m2 oficinas).Estas instalaciones
fueron inauguradas el 10 de mayo de 2019, supusieron una inversión de más de 2.7 millones
de euros.En este momento TAFISUB está experimentando un aumento progresivo en la
demanda de su actual gama de productos, tanto del mercado nacional como el internacional.
Ese crecimiento de la demanda, les está provocando un considerable cuello de botella en la
sección de mecanizado, al no disponer de capacidad suficiente, ni maquinaria adecuada para
fabricar con la calidad demandada por sus clientes: fabricantes de muebles de bano, cocina,
armarios, etc.Con fecha 28/06/2022 TAFISUB presenta solicitud modificación/reducción del
presupuesto inicialmente presentado por importe de 1.537.769,00 euros, para adecuar sus
importes a la inversión ya ejecutada, incorporar nuevos elementos necesarios para la
ejecución del proyecto, descartar algunas inversiones consideradas no prioritarias
(adquisición terreno y construcción nave industrial) y ajustar algunos importes a presupuestos
más actualizados, siendo el importe total del presupuesto modificado de 974.130,57 euros,
cuya distribución por capítulos es la siguiente:- Bienes de equipo de procesos 70,62 %



(687.950,00 euros).- Bienes de equipo auxiliares e instalaciones:  29,07 % (283.180,57
euros).- Equipos informáticos o de infraestructura TIC: 0,31% (3.000,00 euros).La solicitud de
modificación se acepta ya que no supone un incremento del presupuesto solicitado y no
afecta al objeto del proyecto.TAFISUB, acredita mediante documento incorporado al
expediente en el trámite de información adicional de la solicitud, que la  inversión
presupuestada por importe de 974.130,57 euros, se  encuentra comprometida a fecha
18/07/2022 en un 79,61% (ejecutada y/o con  pedidos  en firme).Los objetivos generales del
proyecto son:1. Incrementar su actual capacidad de producción de productos mecanizados,
mediante la incorporación de maquinaria de proceso de última generación, 2. Incrementar la
productividad global de la fábrica mediante la implantación de un nuevo layout, optimizado el
espacio de la planta.3. Mejora y optimización logística interna y externa.4. Generación de
empleo y estabilidad laboral, adaptado a las nuevas necesidades surgidas a raíz del objetivo
general del proyecto. Previsto generar 7 nuevos empleos.5. Potenciar su presencia en el
mercado nacional e internacional, apostando por la consolidación y expansión a nuevos
mercados, mediante el desarrollo de nuevos productos de alto valor anadido. 6. Incremento
de la calidad del servicio al cliente, mejorando la trazabilidad de las operaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 974.130,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W654  MADERINOX INDUSTRIAL SL

Operación: 301N2000045SU1  ADQUISICION MAQUINA DE CORTE POR LASER DE FIBRA

Operation: Acquisition of a fiber laser cutting machine.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una máquina de corte por laser de fibra para acero
inoxidable que puede realizar cualquier corte que se disene en el software instalado. Además
de contaminar mucho menos al ser más eficiente energéticamente, es más rápida y precisa,
lo que permite una mayor personalización al cliente. En consecuencia, se obtendrán
productos de mayor calidad y los trabajadores desarrollarán su trabajo con mayor seguridad
al tratarse de una máquina totalmente cerrada. Asimismo, implicará ganar competitividad al
producir más rápido y con mayor calidad.Junto con la inversión de la nueva máquina, será



necesaria la instalación de una conducción de salida de humos de la máquina láser.Dado los
plazos transcurridos ya se ha ejecutado el proyecto (se han acreditado las facturas emitidas)
y se ha podido comprobar la existencia de albaranes y/o pedidos que ponían en duda el
cumplimiento del requisito del efecto incentivador. A estos efectos, se han requerido las
aclaraciones oportunas dado que se había detectado la posible existencia de un pedido de
fecha anterior a la fecha de solicitud (02.04.2020). Finalmente, se ha concluido que sí se
cumple, de acuerdo a la certificación del proveedor en la que expone los hechos acontecidos
y aporta email de confirmación en el que se puede comprobar la fecha y hora de aceptación
del mismo.Fecha solicitud de ayuda: 02.04.2020 00:13:11Fecha confirmación proforma 204:
02.04.2020 15:54Fecha inicio: 03.04.2020De acuerdo a la documentación acreditada, no
existen facturas  con fecha anterior ni a la fecha de solicitud ni a la fecha de inicio.El
comentario "Pedido de venta: 204/25.02.2020" reflejado en las facturas emitidas se
corresponde, según certificación del proveedor: "a la fecha en la que se elaboró el pedido por
nuestra parte, no a la fecha de confirmación del cliente que como hemos indicado
anteriormente fue el 02/04/2020 a las 15:54"

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.458,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314021  AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Operación: A1432010Y00015_1118046  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas
o conectadas a red

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.520,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14548

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314021  AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Operación: A1432010Y00015_1118044  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas
o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.405,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14548

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU8  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL LOS LUCAS

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL LOS LUCAS

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.637,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314021  AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Operación: A1431014Y00014_1118047  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE MONTALBAN DE CORDOBA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE
CORDOBA - B a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 554,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES314021  AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Operación: A1431014Y00014_1118048  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE MONTALBAN DE CORDOBA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE
CORDOBA - B a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 554,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14040 Montalbán de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE76  TORINCO SL

Operación: 301N1900092SU1  Mejora competitividad y ampliación capacidad de la empresa mediante la
incorporación línea de mecanizado de última generación para la fabricación de cerramientos
de madera de altas prestaciones.

Operation: Improvement of competitiveness and expansion of the company's capacity by incorporating
state-of-the-art machining line for the manufacture of high-performance wooden enclosures.

Resumen: La ejecución de este proyecto inversor pretende garantizar en los próximos anos la ubicación
de la empresa en una posición de referencia en el sector de cerramientos de madera de altas
prestaciones. TORINCO es una empresa líder en innovación y desarrollo de soluciones
avanzadas en aislamiento térmico, acústico y seguridad. TORINCO ha desarrollado
soluciones avanzadas en su momento que han supuesto hitos muy relevantes para cubrir
necesidades no satisfechas por las empresas operadoras en el mercado.Aparte de la línea de



negocio orientada al subsector de edificación hotelera, TORINCO también desarrolla
intervenciones en proyectos residenciales, en los cuales se observan tendencias preliminares
hacia perfilerías de altas prestaciones con secciones de muy reducidas y una preponderancia
del vidrio sobre la madera en el conjunto de la ventana.En su plan de plan de desarrollo futuro
TORINCO prevé el desarrollo de 2 nuevos modelos de ventanas de madera con secciones
minimalistas, en línea con las pretensiones de estilo y decoración de arquitectos y
decoradores, principales aliados en los proyectos donde trabajan. Para poder ofrecer una
gama completa de productos ,TORINCO considera necesario desarrollar y producir ventanas
con sistemas de apertura abatible y corredera, que son los más habituales en cualquier
proyecto.Todo ello les obliga a implantar una innovadora línea de mecanizado distinta a la
que cuentan desde hace anos, pues los nuevos perfiles de madera para las ventanas que
pretenden lanzar al mercado no pueden elaborarse con los medios disponibles en la
actualidad. Esta nueva línea de producción de tecnología avanzada, se configura de modo
específico para las necesidades productivas de los desarrollos previstos, a la que hay que
sumar otras partidas como fresas o herramientas de corte y perfilado, una moldurera,
instalación de sistema de aspiración de residuos de madera, adecuación de instalación
eléctrica y refuerzo de la instalación de aire comprimido.La implantación de esta nueva línea
de producción y el lanzamiento de nuevos productos exclusivos serán la base para atender
nuevas tendencias arquitectónicas de alto nivel en cerramientos exteriores de madera,
cubriendo nuevos nichos de mercado e incrementando el volumen de ventas hasta un 30%
respecto al actual en el plazo de 3/4 anos desde la puesta en marcha del proyecto.  El
proyecto se enmarca dentro de la tendencia actual a dotar a los procesos productivos de un
grado cada vez mayor de automatización y flexibilidad, como única vía para reducir costos y
responder con agilidad a las demandas cambiantes del mercado.La industria del sector  de
cerramientos de madera de altas prestaciones camina inexorablemente hacia la fabricación
de pequenos lotes, con gran variedad de acabados, hoy no es preciso fabricar series largas ni
gozar de grandes velocidades en las líneas. Esta tendencia traslada a la industria una mayor
productividad y competitividad por mejora en la calidad del producto.La empresa presentó una
solicitud al expediente con fecha 11 de marzo de 2021 de modificación del presupuesto
inicialmente presentado para adecuarlo a la inversión ejecutada a la mencionada fecha (97,81
% ejecutada y un 88,36 % pagada), manteniendo la inversión presupuestada y los elementos
de inversión previstos inicialmente, sin que estos cambios impliquen una modificación
sustancial en los objetivos planteados en la solicitud inicial de ayuda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.087.985,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14050 Pedro Abad

Código_postal-Operation_postcode: 14630

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00025  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "FLORENCIO PINTADO"
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN THE IES "FLORENCIO PINTADO" PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consistirá en la adecuación de instalaciones mediante la mejora de
infraestructuras en la oferta formativa de Formación Profesional en el IES "Florencio Pintado"
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), en los Ciclos Formativos de Electricidad y Electrónica,
Transporte y Mantenimiento de Vehículos . Mediante esta adecuación se acondicionarán y
mejorarán los siguientes espacios: - En los talleres se habilitaran un espacio existente para
vestuarios diferenciados por sexos e instalación de taquillas. - El centro dispone de una
instalación de calefacción en talleres con aero-termos, que es deficiente ruidosa y poco
eficaz, por lo que necesita ser mejorada. - Tanto los accesos a los talleres como el aula
teórica-vestuarios, dentro del taller, no son adecuados. - Existe un aula polivalente en un
semisótano con ventilación insuficiente, por lo que se dotarán de ventilación. - Se realizará
una nueva instalación de aire comprimido. Se deberán adecuar las máquinas existentes a fin
de obtener un certificado de seguridad en máquinas favorable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.716,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14052 Peñarroya-Pueblonuevo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP04  JOSE MANUEL LOPEZ JURADO

Operación: 301N1900049SU1  Creación de una fábrica de mobiliario de cocinas, vestidores y muebles de
baño.



Operation: Creation of a factory for kitchen furniture, dressing rooms and bathroom furniture.

Resumen: Creación de una fábrica de mobiliario de cocinas, vestidores y muebles de bano, que se
ofertarán a medida, según las especificaciones del propio cliente. Se pretende buscar la
calidad que buscan los clientes, calidad, como sinónimo de cubrir las expectativas del cliente.
El diseno personalizado, cumplir los plazos de entrega, ser eficientes y tener una cuidada
atención al cliente con asesoramiento profesional; junto a una adecuada relación calidad -
precio y la garantía post-venta serán premisas para que la empresa se consolide.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.826,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD28  COMERCIAL RUIZ QUINTERO SL

Operación: 301N1900119SU1  Desarrollo de una aplicación web para la realización e integración en el
erp de la empresa de las distintas funcionalidades del e commerce.

Operation: Development of a web application for the realization and integration of different e-commerce
functionalities into the company´s ERP.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de una consultoría para el desarrollo de una aplicación
web  y su integración en el sistema ERP de la empresa de las distintas funcionalidades del
comercio electrónico. Comprenderá las operaciones de proceso de registro de clientes,
proceso de venta, proceso de cobro, proceso de logística, e intranet de histórico y gestión de
clientes. La consultoría para el desarrollo se ha estimado se realizará en 262 horas de
trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P431  PRODUCTOS CABEZAS RIVAS, SCA

Operación: 301N1900074SU1  Adquisición de sistema plegado de masas, emborrizado y envasado de
productos de navidad.

Operation: Acquisition of a dough folding system, coating and packaging of Christmas products.

Resumen: La estrategia de automatización y transformación del proceso productivo de la empresa,
iniciada en el ano 2017, continúa con la ejecución de   esta fase en la que se incorpora nueva
maquinaria que permitirá mejorar la competitividad de la empresa.En esta fase se procederá
a la incorporación de la siguiente maquinaria y equipos:- SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE
PLEGADO DE MASASEn la actualidad, este proceso es manual y acumula un esfuerzo extra
en los trabajadores pues deben darle vueltas a la masa e ir plegándola, trabajo que realizaría
esta máquina.  Actualmente, no existe en el mercado máquina que realice esta función, por lo
que ha sido una ingeniería, la que ha desarrollado un prototipo que elimina esta acción tan
manual.  - SISTEMA DE EMBORRIZADO Y RECUPERACIÓNSe trata de un sistema de
emborrizado de azúcar automático, con circuito cerrado, para la elaboración de Pestinos,
actualmente se hace manualmente.  El objetivo es conseguir una mayor producción,
mejorando los tiempos de fabricación para conseguir ser más competitivos en el mercado.-
VOLTEADOR DE BIDONES CON SISTEMA DE APERTURA/CIERRE DEL DEPÓSITO En la
actualidad, se dispone de una gran tolva situada a unos 4/5 metros de altura.  El cabello de
ángel llega en un palet, envasado en cajas de cartón de 25 kgs. Actualmente, con la ayuda de
un torito, se coge el palet y un trabajador lo eleva a la altura de la tolva, donde se vacía
manualmente las cajas del cabello.  Con este sistema se pide el cabello de ángel en bidones
de 25 kgs. y el volteador, desde el suelo, sube el bidón hasta la tolva y lo vacía, eliminando
toda la acción manual y el riesgo de caída del trabajador.  -TRANSPORTE CABELLO DE
ÁNGELEste sistema transporta el cabello de ángel desde la tolva descrita en el apartado
anterior, hasta los depósitos de la línea de hojaldre, evitando así que el trabajador vacíe
manualmente  y subido en una escalera, las cajas de cabello en dichos depósitos.  El objetivo
sería la comodidad de la persona que desarrolla este trabajo así como la reducción del
esfuerzo y el tiempo de trabajo.- LÍNEA AUTOMÁTICA DE DULCES DE NAVIDADEsta línea
de trabajo automática tiene muchas ventajas en todos los aspectos.  En primer lugar, la línea
emborriza el producto en azúcar glass y deposita las piezas en un plato circular de
aproximadamente 1 metro de diámetro, el cuál es el encargado de alinear las piezas, para



que ellas solas entren en la envasadora que las envuelve individualmente.  Una vez las
piezas envueltas y marcadas con su lote y fecha de caducidad, son dispuestas en sus
respectivos envases por el operario.  El objetivo principal es la reducción del tiempo de
fabricación, para poder competir en el mercado dando precios más competitivos.-
PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICACon esta máquina se persigue dar continuidad al
proceso de automatización del envasado, ya que permite cerrar la caja automáticamente
tanto por la parte de arriba como por la de abajo.  El objetivo es conseguir una mayor
eficiencia en los tiempos de envasado de los productos destinados a las cadenas de
alimentación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 221.151,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314020  AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA

Operación: A1432010Y00015_1118678  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA - A,4,2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.421,61



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14061 Santa Eufemia

Código_postal-Operation_postcode: 14491

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ72  CAMPING LA CAMPIÑA S.L.

Operación: A1422010Y00002_1132226  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CAMPING LA CAMPIÑA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CAMPING LA CAMPIÑA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CAMPING LA CAMPIÑA S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.169,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14060 Santaella

Código_postal-Operation_postcode: 14547

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAL8  S. COOP. AND. OLIVARERA CEREALISTA NUESTRA SEÑORA
DEL VALLE

Operación: A1421069Y00006_1117863  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S. COOP. AND. OLIVARERA
CEREALISTA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.
COOP. AND. OLIVARERA CEREALISTA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.
COOP. AND. OLIVARERA CEREALISTA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE - A.2.1 a)
Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 410.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14060 Santaella

Código_postal-Operation_postcode: 14546

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00201  REFORMA EN EL CONSULTORIO DE VALSEQUILLO (CÓRDOBA)

Operation: Reform of VALSEQUILLO Doctor's Office (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en sectorizar con tabiquería de yeso, reparación de red de tuberías
para lavabos de consultas y desagües, independizar la climatización y central contraincendios
y rack de informática en el Consultorio de Valquesillo (Córdoba).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.970,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14064 Valsequillo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R808  CONFORQUIVIR SL

Operación: A1421068Y00003_1125629  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CONFORQUIVIR, S.L.U.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CONFORQUIVIR, S.L.U.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CONFORQUIVIR, S.L.U._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.349,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14066 Villa del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14640

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R808  CONFORQUIVIR SL

Operación: A1421068Y00003_1125678  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CONFORQUIVIR, S.L.U.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CONFORQUIVIR, S.L.U.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CONFORQUIVIR, S.L.U._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.468,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14066 Villa del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14640

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204013  CONSEJERIA DE FOMENTO,
ARTICULACION DEL TERRITORIO Y
VIVIENDA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00022  REORDENACION "PLAZA PACO LARA Y ENTORNO" DE ALHAURIN DE
LA TORRE (MALAGA)

Operation: REORGANIZATION OF SQUARE OF PACO LARA AND ENVINRONMENT OF ALHAURIN
DE LA TORRE (MALAGA)

Resumen: Se pretende crear un espacio de estancia mayor mediante la unión de la actual Plaza Paco
Lara y un tramo de la Calle del Punto Industrial, rebajando para ello la cota existente de la
plaza de forma que se optimice la superficie de uso peatonal en un mismo plano. Este
continuo peatonal proporcionará el acceso a las dependencias municipales de la Escuela
Taller La Jabalcuza.

Las deficiencias que se pretenden subsanar con esta operación son, de manera general las
del tratamiento de este espacio público del municipio con el fin de de mejorar las condiciones
de accesibilidad y su conexión con el entorno así como ganar espacio para el peatón además
de mejorar la calidad ambiental de todo el ámbito de intervención. Este espacio público
carece actualmente de juegos infantiles y la jardinería y la dotación de mobiliario urbano es
deficiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 186.339,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51T486  LACTEOS EL PASTOR DEL VALLE S.L.

Operación: A1422010Y00002_1124260  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - LÁCTEOS EL PASTOR DEL VALLE S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
LÁCTEOS EL PASTOR DEL VALLE S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - LÁCTEOS EL PASTOR DEL VALLE S.L._A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.354,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29008 Alhaurín el Grande

Código_postal-Operation_postcode: 29120

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE60  DECARTONSUR ALHAURIN, SL

Operación: 701N1800132SU1  Creación de una empresa dedicada a la fabricación de cajas de cartón.

Operation: Creation of a company dedicated to the manufacture of cardboard boxes.

Resumen: El presente proyecto de emprendedores, está promovido por dos hermanas, Maria del
Carmen e Inmaculada García García, las cuales tienen experiencia en el sector por haber
trabajado durante 8 y 5 anos, respectivamente, en la empresa familiar Decasur Servicios
Integrales a Empresas, realizando distintos trabajos de manipulado, transformación e
impresión de papel y cartón, así como la gestión administrativa, por lo que conocen las
ventajas, desventajas, riesgos y oportunidades de ser empresarios.Con su experiencia han
realizado un estudio detectando que hay un hueco de mercado en la fabricación de cajas de
cartón ondulado. Para poder iniciar la actividad es imprescindible la inversión en una serie de
maquinarias, necesarias todas ellas para culminar en la fabricación final de la caja de cartón,
impresas, plegadas, unidas, empaquetadas y troqueladas. Para ello es necesario la inversión
en las siguientes maquinarias: Maquina para fabricación de cajas de cartón ondulado tipo
printer slotter automática, plegadora-pegadora de cajas de cartón ondulado, slotter manual
para pruebas, grapadora semiautomática, flejadora semiautomática para flejes de pvc y una



troqueladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 161.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29008 Alhaurín el Grande

Código_postal-Operation_postcode: 29120

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL54  ANTONIA JESUS GARCIA GALIANO

Operación: 221082Y20002_1901654379010857S  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ANTONIA JESUS GARCIA GALIANO

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ANTONIA JESUS GARCIA
GALIANO

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: publicidad
y marketing, página web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.718,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29008 Alhaurín el Grande



Código_postal-Operation_postcode: 29120

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO64  FRANCISCO JAVIER GALLEGO JIMENEZ

Operación: 341001Y20002_1901655527394392N  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_FRANCISCO JAVIER GALLEGO
JIMENEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_FRANCISCO
JAVIER GALLEGO JIMENEZ

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 902,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29008 Alhaurín el Grande

Código_postal-Operation_postcode: 29120

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517850  DE RUY PERFUMES, S.A.

Operación: 7SU0163074  Proyecto crecimiento industrial antequera

Operation: ANTEQUERA INDUSTRIAL GROWTH PROJECT

Resumen: Debido a un mundo muy cambiante y competitivo, se hace necesario estar en continua
evolución respecto al desarrollo de productos nuevos, cargados de creatividad, con mejores
diseños, con materiales distintos, con mejor calidad y con menores costes.
Esto solo se puede lograr si se realizan importantes inversiones en maquinaria nueva o en
incorporación de automatismos a las líneas existentes, o en reformas de las instalaciones con
el objeto de aprovechar al máximo de lo posible su capacidad. Del mismo modo es necesaria
la contratación de personal con un alto nivel de cualificación.

El proyecto de inversión planteado, consiste en la adquisición de una serie de dispositivos,
con el objeto de automatizar ciertas tareas relevantes y la adquisición de una herramienta
informática, para de esta forma:
1. Aumentar la Calidad de los Productos.
2. Aumentar la Productividad de la Planta y aumentar por ello la Capacidad Productiva.
3. Reducir los desperdicios de Materias Primas.
4. Reducir Costes Operativos, lo que nos hará ser más competitivos en Precio y a la vez ser
rentables.
5. Reducir Riesgos o Accidentes Laborales a través de la mecanización de tareas repetitivas.
6. Adaptarse al Mercado y a las exigencias cada vez mayores de los clientes en cuanto a
Precios, Calidad, Servicio, Plazo de entrega e Innovación.
7. Tener conocimiento del estado en el que se encuentra la producción y poder así aplicar
acciones de mejoras al proceso.
8. Tener conocimiento de la producción online y de esta forma facilitar las labores de trabajo a
los departamentos que intervienen en la producción como planificación, mantenimiento e
Ingeniería.

Por último destacar que este proyecto (763074) integra la solicitud realizada con
posterioridad, 763104, que es una ampliación del proyecto inicialmente presentado 763074.
Tras una reunión con los responsables del proyecto se aclara dicha circunstancia y se
recomienda la unificación de ambos proyectos en uno para la simplificación de los trámites y
dado que el objeto y finalidad del proyecto es el mismo al tratarse de una ampliación del
inicialmente presentado. En resumen el planteamiento inicial era el siguiente:

1.- Proyecto 763074 con una inversión de 231.871 euros y creación de 1 puesto de trabajo
2.- Proyecto 763104 con una inversión de 251.973 euros y creación de 1 puesto de trabajo.

El planteamiento final es unificar ambos proyectos en la solicitud inicialmente planteada,
según las modificaciones realizadas por la empresa tras la pertinente subsanación:
1.- Proyecto 763074 con una inversión de 461.738,10 euros y la creación de 2 puestos de
trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 406.176,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP30  SGH ADITAMENTOS SL

Operación: 701N1900071SU1  Diseño y desarrollo de tienda online productos y servicios.

Operation: Design and development of online store products and services.

Resumen: Este proyecto tiene como objetivo el diseno y desarrollo de una página web de comercio
electrónico para la venta de los productos y servicios de SGH Aditamentos, S.L. Los trabajos
a realizar para la implantación del proyecto son:- Diseno y desarrollo web - Tienda Online
productos.- Diseno y desarrollo web - Tienda Online servicios.- Informe SEO onPage.- Ajuste
a requerimientos SEO onPage.Actualmente, las ventas de SGH Aditamentos, S.L. se realizan
a través de teléfono, WhatsApp y correo electrónico. Por tanto, tras la ejecución del proyecto,
la empresa dispondrá de un nuevo canal de venta online, el cual le permitirá llegar a nuevos
clientes y cumplir con las necesidades y requerimientos de muchos de sus clientes
actuales.La empresa encargada del diseno y desarrollo de la tienda online es Squembri,
S.L.U (www.squembri.com), agencia que lleva operando desde el 2007 y que ofrece entre sus
servicios la creación de tiendas online adaptadas a cada cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R268  RECICLADOS AMBIENTALES DEL GUADALHORCE SL

Operación: 701N2000173SU1  MEJORA DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y NUEVA LINEA DE
GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS

Operation: IMPROVEMENT OF PRODUCTIVE CAPACITIES AND NEW HAZARDOUS WASTE
MANAGEMENT LINE

Resumen: La empresa ha emprendido otras inversiones iniciales dentro del periodo de 3 anos, contado
a partir de la fecha de inicio de los trabajos, en la misma provincia andaluza, que
corresponden al proyecto 701N2000381, en fase propuesta como éste. Según se recoge en
el art. 9.9 de la Orden de 5 de junio de 2017, ambos  se consideran parte de un proyecto de
inversión único. Se comprueba que los 2 proyectos conjuntamente no superan los límites de
Gran Proyecto de Inversión. El proyecto tiene por objeto la realización de las inversiones
necesarias para mejorar la capacidad productiva de la planta y para la puesta en marcha de
una 4º línea de negocio de gestión de residuos peligrosos, y se realizará en las parcelas CO
4/2 y CO 4/4, Carretera de Gibralgalia Km 3 - Cruce Cerralba , sitio de La Jara, en el
municipio de Coín.La empresa nace fruto de la necesidad de querer gestionar los residuos de
manera sostenible en la Comarca del Valle del Guadalhorce, y con la ejecución de este
proyecto se dará un paso más, incorporando nueva maquinaria y equipamiento que aumente
la productividad de la línea de los residuos no peligrosos en la planta, y además, poner en
marcha una nueva línea de gestión de residuos que permita tanto a las administraciones
como al sector privado gestionar, con total garantía de trazabilidad, los residuos peligrosos
que generan en su actividad diaria. Para reforzar la capacidad de procesamiento de residuos
no peligrosos, se van a realizar inversiones en maquinaria pesada y camiones. Para la puesta
en marcha del nuevo servicio de gestión de residuos peligrosos se requerirá la inversión en
diferentes activos: naves y construcciones, colindantes con las actuales instalaciones de la
empresa ubicadas en el sitio de La Jara en el municipio de Coín, vehículo adaptado,
equipamiento, contenedores y programas informáticos. Con estas inversiones la planta estará
en disposición de gestionar y almacenar en tránsito los residuos con código LER: 130701*,
130702*, 130703*, 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 160113*, 160114*,
160601*, 160602*, 140601*, 160504*, 160107*, 160801, 160802*, 160805*, 160806*,
160807*, 150202*, 080111*, 080113*, 130502*, 140603*, 150110*, 150111*, 160211* y
160603*. La nueva línea de negocio contará con un servicio de recogida de residuos puerta a
puerta. Mediante contacto telefónico, web, o a través de los comerciales, el cliente se inscribe
en el servicio, y podrá solicitar la recogida del residuo peligroso, obtener registros de
trazabilidad, realizar el pago e incluso obtener bonificaciones en el servicio por recomendarlo
a un amigo (Empresa).La sociedad y las empresas son cada vez más conscientes de la
necesidad de reciclar adecuadamente los residuos. Con especial particularidad, los residuos
peligrosos son muy contaminantes, a veces contaminan el entorno de manera silenciosa
hasta que en indicadores de biodiversidad y por acciones de vigilancia ambiental, se detectan
espacios altamente contaminados por residuos peligrosos, como barnices, pilas y baterías,
etc. La normativa para el transporte, clasificación y almacenamiento en tránsito de residuos
peligrosos requiere que los gestores autorizados cuenten con unas instalaciones y vehículos
de transporte adecuados y normalizados para este fin. Las instalaciones deben contar con
espacios senalizados para cada residuo, contenerización adecuada y sistemas de drenaje y
separación de posibles lixiviados. Todo el equipamiento para la clasificación y
almacenamiento en tránsito estará situado en una nave específica que se pretende construir
para la puesta en marcha de este nuevo servicio. Del mismo modo, los vehículos especiales
para el transporte de residuos peligrosos estarán adecuados, cumpliendo con los requisitos



ambientales de proyección.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.217.611,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD04  ALEXANDER PRAUSE SL

Operación: 701N2000094SU1  Implantar y certificar un sistema de gestión integrado de calidad y
medioambiente según normas iso 9001:2015 y 14001:2015.

Operation: To implement and certify an integrated quality and environmental management system
according to ISO 9001: 2015 and 14001:2015 standards.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de servicios avanzados de consultoría para la
implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de calidad y medioambiente
conforme a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.Para ello se contratará la
consultora Consultoría de Implantación de Calidad, SL, y la certificación correrá a cargo de
AENOR.El alcance de la certificación se corresponderá con la actividad de Diseno y
fabricación de maquinaria industrial y Restauración y montaje de maquinaria industrial para
lavandería industrial, en la que la empresa se encuentra dada de alta (epígrafe de IAE 329.2
Construcción de maquinaria de lavado y Limpieza en seco).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.985,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR28  ROCIO MARTIN GIRON

Operación: 221082Y20001_1801693127346947Q  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ROCIO MARTIN
GIRON

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ROCIO MARTIN GIRON

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.462,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G146  MICROCAD INFORMATICA,S.L.

Operación: 701N1700065SU1  Incorporación de tecnología de gestión para las dos principales áreas de
la empresa: digitalizar las labores de gestión del personal técnico, y automatizar la gestión de
stocks.

Operation: Incorporation of management technology for the two main areas of the company: To  digitize
the tasks of administrating the technical personnel and to automate stock management.

Resumen: El proyecto busca la inclusión de tecnología de gestión avanzada para la digitalización de las
dos principales actividades de la empresa. De forma genérica, el proyecto abarca la
adquisición de dos herramientas informáticas, una que digitalice las labores de gestión del
personal técnico y otra herramienta que automatice la gestión de stocks. De forma más
detallada:1.- Se necesita una herramienta que gestione y controle la realización de tareas en
la labor diaria de los técnicos. Actualmente el control de la plantilla se lleva de forma manual,
mediante partes de trabajo. Los técnicos están continuamente trabajando en las instalaciones
de sus clientes y gestionan de manera manual un volumen grande de trabajo, lo que se
vuelve una tarea tediosa y supone una carga de trabajo improductivo que implica altos costes
en horas de mano de obra. Esta automatización del proceso se llevará a cabo gracias a la
implantación de una herramienta específica, que estará interconectada con el ERP actual de
la empresa, ofreciendo además la posibilidad de que su equipo cuente con un sistema
centralizado, con acceso a toda la información del cliente.2.-Se pretende automatizar la
gestión de stocks que actualmente se lleva de manera manual. La empresa recibe
diariamente mucha mercancía de diferentes proveedores, la cual debe ser recepcionada y
realizar el volcado de información a mano en la base de datos. Esta información asegura el
control del material recibido y garantiza al cliente el producto del fabricante. Actualmente la
tarea se realiza de forma manual, lo que conlleva errores que se traducen en incidencias y
mayores costes.La nueva herramienta automatizaría la recepción del material.
Adicionalmente, mediante una PDA conectada con su actual ERP Sage podrán gestionar el
proceso con mayor eficiencia y control, reduciendo costes y mejorando sus estándares de
calidad en lo que al servicio al cliente se refiere.Como resumen de resultado, el proyecto
actual mejoraría los siguientes aspectos:- Facilitar el trabajo de los técnicos, así como su
control y gestión.- Disponer de una herramienta de control y gestión de los partes de trabajo,
con acceso a la base de datos desde cualquier terminal y totalmente integrado con su ERP.-
Anadir un área de usuario mediante la cual sus clientes puedan consultar todos los tickets,
partes, y facturas que se hayan realizado en su empresa.- También el cliente dispondrá de un
módulo de información de sus pedidos, en el que podrá consultar los materiales recibidos y
pedidos listos para entregar.- Facilitar la recepción del material e incrementar su control.Para
la implantación de estas herramientas se contratará con la consultora Tandem Software
Management. El proyecto planteado contempla los siguientes módulos/servicios:-
Implantación, configuración e integración con el ERP actual, de la herramienta T-STOCK
(control de expediciones y almacén).-Implantación, parametrización y formación en el manejo
de la herramienta T-STOCK.-Consultoría integral ERP.-Modulo para la Gestión de Técnicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518015  TOQUERO RENOVABLES S.L.

Operación: 7SU0163026  Adquisicion nave y adecuacion y adquisicion de bienes de equipos

Operation: ACQUISITION OF INDUSTRIAL PREMISES AND ADAPTATION AND ACQUISITION OF
EQUIPMENT

Resumen: Las oficinas de la empresa situada en  los últimos años en el polígono La Azucarera, en
Málaga. Debido a las grandes expectativas de expansión de TORSA RENOVABLES se
plantea y decide su traslado al Parque Tecnológico, con la  adquisición de nave y terreno en
Parque Tecnológico de Andalucía, en parcela de terreno denominada I+D6A de Andalucía y
una superficie de 3.118,50 m2,  la superficie construida del edificio proyectado sobre este
terreno es de 1.879,71m2.  Con Este proyecto se pretende reforzar su presencia en un
entorno mucho más enfocado en el desarrollo de I+D+i, y con una visión mucho más
internacional, que es en lo que se fundamenta la actividad actual de la empresa. Se espera
que estando rodeada de un entorno de empresas de primer nivel, y enfocadas en una línea
mucho más tecnológica, de innovación e internacional, permita una evolución y crecimiento
mucho más elevados para la empresa.
OBJETIVOS:
1.- Favorecer el crecimiento de la empresa.
2.- Creación de más valor añadido.
3.- Crear una sede más moderna y enfocada a la motivación del personal.
4.- BÚSQUEDA de nuevas alianzas empresariales.
5.- Fomentar la innovación y la creatividad de la empresa.
6.- Apertura a otros mercados internacionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 424.764,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R249  A7GR SERVICIOS Y OBRAS SL

Operación: 701N1800136SU1  Implantación y certificación de sistema integrado de de gestión de calidad,
medioambiente y prevención de riesgos laborales.

Operation: Implementation and certification of an integrated management system of quality, environment
and occupational risk prevention.

Resumen: El presente proyecto consiste en la Implantación y Certificación de Sistema Integrado de de
Gestión de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales de la empresa
solicitante, que realiza trabajos de construcción y reformas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES403065  UNIVERSIDAD DE MALAGA

Operación: A1123060E00005  AYUDAS PROYECTOS I+D+i UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Operation: Support for RDI projects - University of Málaga

Resumen: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de las siguientes actuaciones: -
Proyectos de generación de conocimiento "frontera". Esta modalidad de ayuda tiene como
finalidad la realización de proyectos de generación de conocimiento científico y tecnológico de
excelencia en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos singulares y tractores de
I+D+i, proyectos de desarrollo experimental, de conformación pluridisciplinar y aplicación
transversal, asícomo el fomento del desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las
tecnologías facilitadoras esenciales encuadradas en las áreas prioritarias de especialización
establecidas en la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía) y en el Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). -Programa de mejora de la
participación en el Programa "Horizonte 2020". El Programa H2020 es la principal
herramienta de financiación europea de una investigación de calidad y en la frontera del
conocimiento.Esta modalidad tiene como finalidad fomentar la participación de investigadores
de esta Universidad en proyectos europeos de I+D+i. Se incentivará el liderazgo por parte del
personal investigador de esta Universidad, como responsable del grupo de investigación o, en
su caso, como coordinador del proyecto internacional, en redes internacionales de
investigación y de proyectos internacionales consorciados, así como la concurrencia del
personal investigador en los subprogramas "Advanced Grants", "Consolidator Grants" y
"Starting Grants", enmarcados en el Pilar 1 "Ciencia Excelente" del "Programa Horizonte
2020". Los proyectos se podrán realizar en colaboración por equipos de investigación
conformados por investigadores de distintas universidades y centros de investigación
andaluces. Asimismo, se podrán presentar propuestas de proyectos en colaboración con
empresas del sector productivo andaluz, preferentemente con las pymes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.670.451,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00293  ADQUISICIÓN VASCULAR BIPLANO HOSPITAL REGIONAL DE
MÁLAGA

Operation: Purchase of biplane vascular equipment for Hospital Regional of Málaga

Resumen: Adquisición de 1 Vascular con doble plano para el Hospital Regional de Málaga. Con este
equipo se captura vídeo radiográfico (escopia) para el tratamiento patológico circulatorio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R373  RECALVI ANDALUCIA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115758  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RECALVI ANDALUCIA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RECALVI ANDALUCIA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - RECALVI ANDALUCIA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.638,67



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R390  TELFRA MALAGA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118513  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TELFRA MALAGA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TELFRA MALAGA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TELFRA MALAGA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.015,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T462  DIARA VALOR AÑADIDO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1122549  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - DIARA VALOR AÑADIDO, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
DIARA VALOR AÑADIDO, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - DIARA VALOR AÑADIDO, S.L._A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.203,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29005

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T463  ENRIQUE MOYA HERNANDO

Operación: A1421068Y00003_1126295  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ENRIQUE MOYA HERNANDO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ENRIQUE MOYA HERNANDO



Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ENRIQUE MOYA HERNANDO_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.842,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29016

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DO97  ARMANDO CRUZ E HIJOS SL

Operación: 701N2000183SU1  IMPLANTACIÓN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PEDIDOS
Y CLIENTES, WEB PARA VENTA ONLINE, Y ESTRATEGIA MARKETING DIGITAL.

Operation: Implementation of the order and customer organization and management system, online sales
website and digital marketing strategy.

Resumen: Objetivos y desarrollo  del Proyecto: El proyecto que se pretende desarrollar implica la
implantación de soluciones TIC para la mejora de las diferentes áreas y procesos de la
empresa, que permitan incrementar la competitividad de la empresa y fomentar la apertura de
nuevos canales de venta y distribución de productos.La empresa pretende establecer una
estrategia digital de su negocio, incorporando nuevas tecnologías que ayuden a potenciar los
distintos aspectos de su negocio, para crear toda una experiencia de compra para las
personas consumidoras.El proyecto comprende distintas actuaciones:PROYECTO VENTA
ONLINE Y SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PEDIDOS Y CLIENTESARMANDO
CRUZ E HIJOS, SL tiene prevista la implantación de soluciones digitales que contribuyan a
simplificar los procesos y aumentar la productividad, para ello se desarrollará un proyecto
completo para la venta online que incluye un sistema de gestión de pedidos y relaciones con
los clientes que permitirán conectar toda la información generada en las distintas áreas,
desde las ventas hasta las relaciones con la clientela o la gestión del inventario. Este nuevo
sistema de gestión permitirá un mayor control, que toda la información se maneje y esté
disponible en el mismo lugar permitiendo un rápido acceso y una visión general del estado de
la empresa mucho más operativa, y una mayor integración, que todas las áreas pueden
interactuar entre ellas, esto permitiría mayor capacidad de reacción y mejora la calidad del
servicio. Además ofrece un nuevo canal de venta con nuevos servicios para los clientes,



como generaciones de pedidos automáticos, con un área específica de clientes para facilitar
el proceso de compra.El proyecto consta de las siguientes actuaciones:-Desarrollo web-
Desarrollo módulo de ventas e integración-Desarrollo de área específica clientes-Desarrollo
módulo pedidos automáticos-Desarrollo de App para pedidos- Instalación de un nuevo
Servidor.Para el correcto funcionamiento de las nuevas tecnologías adquiridas  se llevara a
cabo la formación necesaria para el personal de la empresa.ESTRATEGIA MARKETING
DIGITALLa empresa tiene previsto realizar el diseno e implantación de una estrategia de
comunicación, publicidad y marketing en internet, que permita potenciar su negocio a través
de nuevos canales de venta. Se trata de una estrategia imprescindible por la gran oportunidad
de crecimiento, posicionamiento y ventas o captación de clientes que representa, ya que los
clientes potenciales, o al menos su gran mayoría, están constantemente conectados a
internet desde el ordenador y, en los últimos anos, también a través de sus teléfonos móviles
o tablets.Se incluye:- Rediseno de los elementos principales de la marca con nuevo look&feel:
Newsletter, blog y banners para redes sociales.- Implementación de sistema de comunicación
digital con clientes a través de plataformas de e-mailing, notificaciones push y sms -
Configuración y realización de informes de analítica y perfomance a través de Google
Analytics y otros softwares de monitorización - Soporte técnico y personal para la correcta
implementación de e-commerce- Realización de vídeo promocional

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.784,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29196

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP64  UNIFORMES COSTA DEL SOL SL

Operación: 701N2000124SU1  Desarrollar una aplicación que integre la venta B2B con la gestión de
ventas del nuevo ERP que la empresa está implantando (Microsoft Dynamics Business
Central).

Operation: To develop an application that integrates B2B sales with the sales management of the new
ERP that the company is implementing (Microsoft Dynamics Business Central).



Resumen: El proyecto persigue el desarrollo de una aplicación que integre la venta B2B, a través de una
tienda virtual, con la gestión de ventas del nuevo ERP Microsoft Dynamics Business Central
que se está implantando actualmente, de forma que ayude a la empresa en su gestión diaria
y en los procesos de venta, en la gestión de stocks, y en el seguimiento de los envíos
realizados.Para la implantación del ERP de MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINES
CENTRAL, la empresa presentó otra solicitud a esta misma convocatoria (proyecto código
701N1900111), que actualmente se encuentra en estudio.La empresa ya disponía de un
dominio (https:// www.csuniformes.com), el cual será redireccionado al nuevo entorno.La
tienda virtual estará asegurada con el certificado SSL y se alojará en un servidor dedicado.Se
contempla tanto el desarrollo de la solución, su parametrización, configuración y puesta a
punto de arranque, y la formación del personal en su manejo (en principio, de forma
remota).La empresa consultora que desarrollará la aplicación es Visasur Sistemas, SL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.991,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EV21  DAMIAN GREGORIO GARCIA JIMENEZ

Operación: 701N2000333SU1  Consultoría para desarrollo de software de gestión empresarial ERP a
medida en la nube.

Operation: Consulting for the development of customized ERP business management software in the
cloud.

Resumen: El objeto del proyecto es la contratación de servicios específicos de consultoría para el diseno
y desarrollo de un  software de gestión empresarial ERP a medida en la nube.Actualmente
gran parte de la gestión se realizada de forma manual, o con aplicaciones software no
integradas. Es por ello que tras una búsqueda realizada por la solicitante, no han identificado
en el mercado un software comercial que se adapte a todas las necesidades de la empresa.
Por tanto, plantean incluir en este desarrollo software,  adaptado a la sistemática de gestión
de proyectos basada en la metodología Kanban, todas las necesidades de la actividad que
incluyen la comercialización, la planificación de proyectos, la gestión de tareas, el control de



horas de ejecución, la generación de cuadros de mando, la generación de informes y otros
entregables para el cliente, la facturación, la contabilidad y la generación de informes internos
de gestión. Al estar alojado en la nube, será accesible desde cualquier lugar y dispositivo. El
programa de gestión incluirá los siguientes módulos y funcionalidades:1. Gestión de clientes2.
Planificación de proyectos3. Imputación y control de tareas4. Vinculación de correos
electrónicos a cumplimiento de hitos5. Vinculación de SMS a cumplimiento de hitos6. Control
de tareas ejecutadas7. Control de gastos y desplazamientos8. Gestor de correo electrónico9.
Gestor documental para documentos e imágenes10. Generación de documentos
personalizados para imprimir. Permitiendo automatizar muchas actividades y aumentando la
productividad de la empresa11. Facturación y contabilidad12. Contabilidad analíticaEl
proveedor del servicio es GESTIONA BUSINESS PROCESS INNOVATION, S.L., cuyo
administrador único y socio mayoritario es  KRISHNA D NANDWANI VILLALBA, que según la
web de UP Consultoría es CONSULTOR FINACIERO de la misma. Tras subsanación, el
solicitante aporta declaración jurada relativa a que NO tiene ninguna relación accionarial ni
d i recta n i  indi recta con alguna de las personas que aparecen en la web
https://upconsultoria.es, argumentando que el motivo de que estas personas aparezcan, con
su consentimiento, en la web de su propiedad es exclusivamente comercial.
Independientemente de la existencia o no de vínculos societarios, sí destacar que, conforme
queda acreditado en otras solicitudes presentadas a esta misma convocatoria, existe un cruce
de provisión de servicios entre empresas, simultáneo en el tiempo. Por ejemplo, la sociedad
GESTIONA BUSINESS PROCESS INNOVATION, S.L., aporta en el expediente
701N2000447 presupuesto de UP CONSULTORIA (Damián Gregorio García Jiménez) para la
prestación de servicios de consultoría de plan estratégico. En otro expediente del mismo
solicitante que la presente propuesta, el 701N2000335, es la empresa AGUA CREA Y
COMUNICA, S.L. la que presupuesta una consultoría de Marketing al solicitante.
Recíprocamente, en las solicitudes 701N2000332 y 701N2000412, es el proveedor UP
CONSULTORÍA (Damián Gregorio García Jiménez) el que presupuesta un consultoría
comercial y una consultoría de plan estratégico respectivamente a la entidad AGUA CREA Y
COMUNICA, S.L. Es por ello que se deja a fases posteriores de justificación y verificación las
comprobaciones que se estimen oportunas al respecto.Presupuesta el proveedor una
planificación de trabajo de 275 horas a 64 euros/hora, por un importe de 17.600 euros.La
solicitante ha presentado a esta convocatoria los siguientes proyectos en las mismas
fechas:701N2000322 - Definición e implantación de un Plan Estratégico (11.880
euros)701N2000333 - Desarrollo SW ERP a medida (17.600 euros)701N2000335 - Definición
e implantación de Plan de Marketing Digital (14.960 euros)701N2000336 - Desarrollo de
tienda online (11.900 euros)701N2000338 - Elaboración de Plan Comercial (7.475
euros)Solicitando para el mismo plazo temporal un total de 63.815 euros entre los cinco

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517943  MOBILIARIO SMART ANDALUCIA, S.L

Operación: 702C1700035SU1  El objeto del proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un dispositivo
para su instalación en los restaurantes y hoteles que permite realizar comandas desde la
mesa y mostrar la carta.

Operation: The purpose of the project consists of the design and development of a device for installation
in restaurants and hotels that allows orders to be made from the table and the menu to be
displayed.

Resumen: La empresa se dedica al diseno y desarrollo de dispositivos que permiten la carga de los
teléfonos móviles, por lo general en la vía pública, o en algún establecimiento tipo
restaurante, centro comercial, etc., y que mediante la integración en el mismo de una pantalla
se ofrezca servicios y/o información de interés para los usuarios.Se trata de un proyecto de
Desarrollo Experimental con Nivel de Madurez Tecnológica TRL=6.El proyecto tiene como
objetivo disenar y desarrollar un dispositivo que permita a los clientes de los restaurantes a
consultar la carta y realizar comandas desde la mesa sin necesidad de esperar al camarero ni
descargar una aplicación móvil. También quieren que el dispositivo, en el caso de hoteles,
permita al huésped realizar reservas desde la habitación donde está alojado. Este dispositivo
también permitirá cargar el móvil del cliente.El nuevo dispositivo va a tener las siguientes
características: - Plataforma digital de productos y servicios del establecimiento.- Plataforma
CMS web para modificación de datos por parte del cliente desde cualquier ordenador, móvil o
dispositivo.- Que el usuario del dispositivo pueda realizar una comanda (pedir desde el
mismo), llamar al personal del establecimiento, solicitar tickets o facturas. Plataforma con
pasarela de pago encriptada.- Estructura de código interno pensado y adaptado para
integración con TPV actuales del mercado.- Reconocimiento por medio de una cámara
fotográfica de códigos QR o ticket.- Disponga de un software de gestión y recogida de datos
de consumo, destinado a venta cruzada, productos consumidos por los usuarios. Big Data.-
Que sea un dispositivo móvil, es decir, con sistema de batería propio sin cableado externo y
consiga tener la autonomía suficiente para dar servicio a un restaurante dentro de su ciclo
diario de funcionamiento de apertura fijado en 16 horas abierto y 8 horas cerrado.- Que sea
fácil de cargar diariamente en bloque, es decir, varios dispositivos simultáneamente sin
necesidad de ocupar demasiado espacio en un establecimiento.- Que no ocupe
prácticamente sitio en una mesa, pero a la vez que se vea desde todos los ángulos y de
manera clara para todos los usuarios.- Que esté preparado para el día a día de un
establecimiento: caída de líquidos, caídas al suelo, golpes, ninos etc, en resumen acciones
que puedan ejercer terceros usuarios sobre el dispositivo.- Dispositivo que sea móvil pero no
pueda caerse desde la mesa ni pueda ser robado o sustraído por terceros.- Que disponga de
cámara fotográfica para uso en lecturas de códigos y/o aplicaciones de fidelización y
marketing digital.- Fabricación modular. Fácil mantenimiento postventa. En caso de rotura sea
un mantenimiento modular, por sustitución de piezas insitu.- Conexión a internet mediante
Wifi y Bluethoot.- USB para carga de dispositivos móviles.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 105.416,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E692  AGANOVA SL

Operación: 701N1900067SU1  Implantación de un plan estratégico de internacionalización y
comercialización en europa del norte.

Operation: Implementation of a strategic plan for internationalization and commercialization in Northern
Europe.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo el de detectar y establecer las medidas y acciones
necesarias para ampliar y aumentar la implantación del servicio de detección de fugas a
través del sistema NAUTILUS en el mercado Europeo. Para ello El proyecto se realizará un
diagnóstico de la situación del sector del agua en cinco países del norte de Europa para
encontrar oportunidades y desafíos clave que faculten a AGANOVA para implantar un Plan
Estratégico de Internacionalización y Comercialización, que le permita introducirse en estos
mercados y así amplíe su ámbito geográfico de prestación de servicios.AGANOVA requiere
para este análisis de los servicio de una consultora especializada en este tipo de diagnóstico
de mercado. Esta consultora analizará los sectores del agua de los países del norte de
Europa, en concreto de Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, a través de sus
redes internacionales y mediante desk research. Durante el estudio se debe llevar a cabo una
priorización de clientes potenciales, incluida una lista de las principales companías
propietarias de la red de tuberías de transporte de agua, y se debe realizar una evaluación de
visibilidad que identifique las principales ferias comerciales, conferencias, simposios y
organizaciones de investigación de interés. Además, se deberán mantener entrevistas
iniciales con empresas de agua de interés que permitirán comprender sus necesidades en
cuanto a la detección de fugas.El proyecto tendrá los siguientes resultados: - Informe de
mercado que destaca las principales empresas de agua y los desafíos que estos puedan
encontrar en sus redes de abastecimiento de agua en cada uno de los países.- Un plan de
Internacionalización y Comercialización para cada uno de los países destacando las
oportunidades y recomendando donde y como AGANOVA pueden generar ventas y hacerse
visible.- Las entrevistas pueden proporcionar a AGANOVA clientes potenciales cualificados
para realizar su seguimiento.Para cada país la investigación de mercado cubrirá lo siguiente:-
Las principales companías de agua y su propiedad en cada uno de los países acordados en
este proyecto. Se espera que para cada país se identifiquen y describan las 10 companías de
agua más grandes. La información propuesta es: tamano de la empresa, propiedad (pública /
privada), región cubierta y longitud de la red de tuberías.- Información sobre la red de tuberías
de transmisión: longitud total, y cualquier información disponible sobre la naturaleza de la red
(ramificación, tramos de la tubería de transmisión, etc.). El enfoque principal será identificar
las redes de tuberías con más de 250 milímetros de diámetro y una longitud de entre 5 y 35
kilómetros.- Información sobre las principales ferias comerciales, conferencias, simposios y
organizaciones de investigación / organismos de la industria en cada país, relacionadas con
las redes de agua: oportunidades donde AGANOVA puede ganar visibilidad. La información
propuesta para cada evento es: fecha, fecha límite de inscripción, ubicación, resumen, tipo de
partes interesadas, número típico de asistentes, tarifas asociadas. La información propuesta



para cada organización de investigación / organismo industrial es: Área de enfoque,
miembros, accionistas, eventos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.920,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS89  DISTECON INSTALACIONES SL

Operación: 701N2000002SU1  Implantación y certificación de un sistema de medioambiente según iso
14001:2015.

Operation: Implementation and certification of an Environmental System according to ISO 14001:2015.

Resumen: El presente proyecto consiste en la Implantación y Certificación de Sistema de Gestión
Medioambiental de la empresa solicitante, dedicada a realizar instalaciones de medidas de
protección contra incendios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.389,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W652  INDUSTRIAS HERMANOS MORENO SL

Operación: 301N2000194SU1  EQUIPOS DE ENSAYOS PARA BANCO DE PRUEBAS Y MEJORA DE
PRODUCTO

Operation: TEST EQUIPMENT FOR TEST BENCH 

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de equipos de ensayo para banco de pruebas para la
mejora de los productos (analizador de partículas, analizador de gases y enfriador de
gases).El ensayo de fatiga (Wöhler) de alto ciclo sirve para determinar la "vida a fatiga" y la
"resistencia a la fatiga de alto ciclo" para cargas de tracción, compresión, flexión y torsión.
Especialmente en componentes, se pueden determinar los puntos débiles para poder
mejorarlos a través del diseno y modificaciones del material.El analizador de partículas
Wöhler SM 500 es el primer analizador multifuncional del mundo para mediciones de la
concentración de masa en el sitio de materia particulada en suspensión total en gases de
combustión, O2 y CO, calado y temperatura de la chimenea. Facilita lecturas inmediatas. La
nueva tecnología certificada por TUV permite mediciones de concentración de masa de todos
los artefactos que funcionan con combustible sólido. Los límites de concentración de masa
tan bajos como 20 mg / m³ pueden verificarse con precisión.Respecto al analizador/medidor
de gases permite con una pulsación en el Wöhler A 550 realizar análisis, inspecciones y
configuraciones en dispositivos residenciales y comerciales. El analizador de gases de
combustión está equipado con conexiones codificadas para la prueba de 4 Pa test e incorpora
incluso una función de medición del contenido de humedad de la madera. Para poder hacer
efectiva las mediciones anteriores es necesaria la adquisición del accesorio USB Peltier
COOLER, que permite la conexión entre los elementos/componentes a analizar con la
maquinaria que realiza tal control, previo un enfriamiento de los gases.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.027,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH2  MARMOLES CHACON GARCIA S.L.

Operación: 301N1800174SU1  Adquisición de maquinaria de corte y tallado de piedra natural a control
numérico con cinco ejes.

Operation: Acquisition of five-axis numerical control natural stone cutting and carving machinery.

Resumen: Adquisición de maquinaria de corte y tallado de piedra natural gobernada mediante control
numérico (CNC) con cinco ejes de corte y realización de taladros en piezas de gran volumen
y de grupo de ventosas para el movimiento del material en la mesa de trabajo. Con esta
maquinaria se consigue realizar cortes diferentes y de mayor precisión a los que se realizan
en la actualidad, optimizando y obteniendo una mayor productividad y aprovechamiento de
los materiales con los que se trabaja.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.275,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517093  LA CARTONERA LUCENTINA, S.A.

Operación: 301N1900115SU1  Mejora competitividad y ampliación de la capacidad producción cajas de
cartón ondulado mediante la incorporación maquina de impresión digital de última generación.

Operation: Improvement of competitiveness and expansion of the production capacity of corrugated
cardboard boxes by incorporating a state-of-the-art digital printing machine.

Resumen: La actuación proyectada por LA CARTONERA LUCENTINA SL, tiene como objeto la
ampliación de la capacidad de producción de cajas de cartón ondulado mediante la
incorporación al proceso productivo de una maquina de impresión digital.Con esta tecnología
la empresa  busca calidad de impresión, agilidad en los plazos de entrega ya que no requiere
ningún utillaje (cliches) para poder imprimir la plancha de cartón, solo simplemente un boceto
de impresión de lo que quiere el cliente. Otro valor que les aporta esta tecnología es la
posibilidad, sin un elevado coste de producción, de realizar tiradas muy pequenas algo que en
su sector está muy penalizado y cada vez más lo demanda su cliente y por tanto el mercado.
Otro aspecto muy importante con la  incorporación de esta tecnología de impresión digital la
empresa podrá ofertar embalajes de alto valor anadido (displays en cartón ondulado y
gráficos de alto impacto en aplicaciones de embalaje, etc.).La máquina de impresión digital
elegida por LA CARTONERA por importe de 1.280.000 euros, es una maquina HP modelo
Scitex 17000  con tecnología de impresión HP High Dynamic Range (HDR), con una
productividad hasta 1.000 m2/hora. Además, al ser un proceso multipass (la plancha de
cartón pasa varias veces por los cabezales de impresión) elimina fallos de impresión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.280.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P343  IMFERPLAS SL



Operación: 301N1800076SU1  Adquisición de maquinaría de inyección.

Operation: Acquisition of injection machinery.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de dos máquinas de inyección: 1. Un equipo hidráulico
que trabaja con dos bombas de regulación que permite un gran ahorro de energía mediante el
Sistema de Ahorro Energético AES  de ARBURG (Motor de accionamiento con revoluciones
variables) y una válvula servo para trayecto y regulación de presión. Requiere un volumen de
aceite mínimo, intervalos de cambio de aceite sólo cada 20.000 horas por filtración fina. El
sistema de ahorro de energía de ARBURG (AES) hace posible un trabajo rentable gracias a
la adaptación de la potencia motriz a las necesidades reales. U convertidor de frecuencia
regula las revoluciones del motor permanentemente y sin escalonamientos en función de la
potencia realmente necesaria. Las ventajas son un menor consumo de energía, menos ruido
y una reducción del desgaste de la máquina. La Servohidráulica ARBURG (SHA) hace
posible un funcionamiento con una eficiencia energética especialmente alta y bajas emisiones
en las máquinas de inyección hidráulicas. Incorpora un software "control de calidad" que
aumente las posibilidades de serie de control de calidad y del análisis de proceso, valoración
de errores aumentada, análisis automático de valores de referencia, gráfico del proceso
ajustable, gráfico de control, función de pruebas y control de tiempo con control de valores de
referencia. 2. Máquina Inyectora  URPE A-481 Modelo CC-25 ( máquina de segunda mano,
fabricada en el ano 1998).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.100,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14041 Montemayor

Código_postal-Operation_postcode: 14530

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P343  IMFERPLAS SL

Operación: 301N1800287SU1  Ampliación actual capacidad de producción y mejora de productividad
global de la empresa mediante la adquisición de una nave anexa a sus actuales
instalaciones..

Operation: Expansion of the current company's production capacity and improvement of the global
productivity through the acquisition of premises attached to its current facilities.



Resumen: El proyecto tiene como finalidad la adquisición  de una nave anexa a las actuales
instalaciones de IIMFERPLAS .S.L.  destinadas a la fabricación de moldes de plástico. Las
instalaciones actuales, localizadas en Carretera de la Estación s/n en el termino municipal de
Montemayor, con una superficie total construida de 530 m2, se les han quedado pequenas
para poder atender el aumento constante de demanda de sus productos. La ampliación de las
instalaciones de la empresa, les permitirá alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:1.
Disponer de una superficie total de instalaciones de  1.031,40 m2. Las nuevas instalaciones
tienen una superficie de  501,40 m2 e irán destinadas a almacén de materia prima  y
productos terminados. 2. Incorporar mejoras sustanciales en los procesos productivos de la
empresa, con un incremento de la productividad, una reducción de costes y tiempos.3.
Creación de empleo y mantenimiento del actual.  Se tiene previsto generar un empleo con
contrato indefinido a tiempo completo. 4. Incremento de la calidad del servicio al cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 156.965,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14041 Montemayor

Código_postal-Operation_postcode: 14530

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G082  RIOMA SL

Operación: 3SU0163007  Impresión digital para sublimación por transferencia en textil

Operation: DIGITAL PRINTING FOR FABRIC TRANSFER SUBLIMATION

Resumen: El proyecto tiene como objeto desarrollar un sistema de producción de tejidos textiles
mediante el método de sublimación por transferencia. Con este sistema, la empresa apuesta
por un modelo de producción más moderno y dinámico gue le puede permitir una mejora en la
calidad de los tejidos, una adaptación a los nuevos procesos de producción, así como un
amplio abanico de nuevas posibilidades. El nuevo proceso se implanta desde cero en las
instalaciones de la empresa, sin que intervenga en él ninguna de las máquinas o activos de
los que contribuyen a la cadena productiva que hasta entonces estaba implantada.

La impresión mediante sublimación por transferencia ofrece una mayor adaptación del



producto a cada mercado y cliente, pues facilita la realización de diseños bajo demanda y
mejora la variabilidad de diseños que se pueden lograr, produciendo cantidades mayores en
partidas más pequeñas. Con este objetivo se satisface una de las tendencias actuales del
mercado, caracterizado por demandar cada vez más una oferta basada en pequeñas
producciones de una variedad relativamente grande de diseños.

Otra de las ventajas de esta nueva forma de producir es la reducción de stocks y gastos de
almacenamiento. La realización de producciones más pequeñas llevará consigo un ahorro en
la gestión de aprovisionamientos.

Finalmente, esta inversión supondrá para la empresa el poder sumar a su cadena productiva
un enclave que hasta ahora se venía realizando mediante importaciones, lo que significa que
éstas se verán reducidas para pasar a incrementarse la producción nacional de procedencia
andaluza.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 201.471,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30005  ESTUDIO DE CALIDAD Y DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS EN

Operation: STUDY OF QUALITY AND DECONTAMINATION OF SOILS IN THE INDUSTRIAL FENCE

Resumen: LAS ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO SE ENMARCAN DENTRO DE LAS MEDIDAS
DE RECUPERACIÓN, REGENERACIÓN E INTEGRACIÓN DE SUELOS, EN LOS ÁMBITOS
URBANOS DONDE EXISTAN ZONAS INDUSTRIALES ABANDONADAS O HAYA
ENTORNOS URBANOS DEGRADADOS, PREVISTAS CON OBJETO DE MEJORAR LA
CALIDAD AMBIENTAL DE LAS CIUDADES ANDALUZAS Y SUS ENTORNOS,
REDUCIENDO LOS ESPACIOS DETERIORADOS, DEGRADADOS Y CONTAMINADOS. EN
CONCRETO, ESTAS ACTUACIONES SE CENTRAN EN LA RECUPERACIÓN Y
REGENERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR LA ACTIVIDAD HUMANA
DESARROLLADA HISTÓRICAMENTE EN EL CERCO INDUSTRIAL, TÉRMINO MUNICIPAL
DE PEÑARROYA- PUEBLONUEVO (CÓRDOBA),  SIENDO PARA ELLO NECESARIO



CONOCER EN DETALLE LA CALIDAD DE LOS SUELOS EN CUANTO A TIPOLOGÍA Y
EXTENSIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, LA VALORACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD
HUMANA, EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESCONTAMINACIÓN, LA
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN, SU EJECUCIÓN, Y LA
CERTIFICACIÓN FINAL. EN RESUMEN, LAS ACTUACIONES PREVISTAS SON: 1.-
ESTUDIO DE CALIDAD DE SUELOS 1.1.- ELABORACIÓN DE PLAN DE MUESTREO. 1.2.-
EJECUCIÓN DE MUESTREO. 1.3.- ENSAYO DE LABORATORIO. 1.4.- ELABORACIÓN DE
INFORME DE CARACTERIZACIÓN. 1.5.- VALORACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD
HUMANA. 1.6.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESCONTAMINACIÓN 2.-
DESCONTAMINACIÓN 2.1.- PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN 2.2.- EJECUCIÓN DE
DESCONTAMINACIÓN. 2.3.- CERTIFICACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.374.537,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14052 Peñarroya-Pueblonuevo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00003  REHABILITACIÓN AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

Operation: REHABILITATION OF THE CITY COUNCIL OF PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda en esta operación,
consisten en la rehabilitación estructural, particiones interiores, instalaciones, revestimientos y
acabados de la Casa Consistorial de Peñarroya-Pueblonuevo. Con ello, se pretende
recuperar un patrimonio de gran valor histórico y artístico y dotarlo de su uso inicial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.411.007,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14052 Peñarroya-Pueblonuevo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B562  CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VIMISA SL

Operación: 301N2000162SU1  Adquisición de maquinaria e instalaciones para la producción de
carpintería de aluminio en serie.

Operation: Acquisition of machinery and facilities for the production of aluminum carpentry in series.

Resumen: Proyecto de creación de actividad empresarial con adquisición de maquinaria para la
producción en serie, de marcos, hojas, travesanos, batientes y perfiles de PVC y aluminio, así
como las reformas de las instalaciones necesarias.CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
VIMISA S.L. presenta inscripción en el registro Mercantil el 29/08/2018, presentando la
solicitud de incentivo el 17/09/2020. Con fecha 03/06/2021 se comunica a la empresa
Notificación de ofrecimiento de MEJORA/MODIFICACIÓN de su solicitud, en estos
términos:Modificación propuesta: Cambio de línea/tipología del proyecto: Inicialmente el
proyecto presenta las siguientes Línea y tipología de proyecto:Objetivo/Línea de acción:
Mejora de la competitividad empresarial.Tipología: Proyectos de inversión para la mejora de
la competitividad promovidos por pymes.La fecha de inscripción de la sociedad en el Registro
Mercantil es 29/08/2018 y la Fecha de alta en la actividad del proyecto presentado es
05/12/2019.Según el Anexo II de la Orden reguladora la Línea de Creación de empresas en
su tipología a.2) Proyectos de pequenas empresas: Nuevos proyectos empresariales
promovidos por pequenas empresas que contemplen una inversión superior a 30.000 euros,
siendo pequenas empresas que se encuentren debidamente registradas, que tengan una
antigüedad no superior a cinco anos antes de la fecha de presentación de la solicitud, no
cotizadas, que aún no hayan distribuido beneficios y que no surjan de una operación de
concentración, no haciéndose cargo de otra empresa. La inversión podrá llevarse a cabo en
un nuevo establecimiento que se cree con el proyecto presentado o en un establecimiento
preexistente.Aceptando el ofrecimiento con fecha 04/06/2021 a:Línea y tipología de proyecto:
Creación de actividad económicaTipología :Proyectos de pequenas empresas.Con fecha
16/06/2021 se comunicó Notificación para que aportara otros documentos e informaciones
relacionados con la solicitud. En dicho documento, en el apartado de Inversiones y gastos se
decía:- Se abren estas pestanas por existir incoherencias entre la memoria presentada y las
inversiones indicadas. Es necesario acreditar una oferta detallada de cada elemento
incentivable. En ningún caso, es posible superar la inversión total indicada en la solicitud
(200.500,00 euros).Finalmente la empresa responde a dicha Notificación, modificando los



elementos incentivables y el importe del presupuesto presentado: 176.920,00 euros.Con
fecha 15/07/2021 se comunica a la empresa  Notif icación de ofrecimiento de
MEJORA/MODIFICACIÓN de su solicitud dado que  se cumple con: Proyectos de Colectivos
Prioritarios: Proyectos promovidos por empresas participadas mayoritariamente por socios
cuya edad sea inferior a 35 anos y/o por mujeres y/o por parados de más de 45 anos de
edad, que lleven más de 2 anos sin trabajar y/o por egresados o doctores retornados del
extranjero cuya estancia formativa y/o laboral en el extranjero haya sido superior a 6 meses
continuados. Se entenderá participación mayoritaria cuando alguno o ambos de los colectivos
tengan la mayoría del capital social, siempre y cuando exista una vinculación real y efectiva
con la empresa, ya sea como trabajadores o como administradores. Se incluirán en este
epígrafe las «Empresas de Inserción» o «Empresas Protegidas».Aceptando el ofrecimiento
con fecha 15/07/2021.La actividad se desarrollará en nave situada en calle Sol, 24.
(Penarroya-Pueblonuevo). En alquiler por 12 anos renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 146.753,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14052 Peñarroya-Pueblonuevo

Código_postal-Operation_postcode: 14200

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP52  RECINOVEL SL

Operación: 301N2000199SU1  Ampliación y mejora de productividad global de la empresa mediante
traslado a unas nuevas instalaciones e incorporación de una nueva línea de regeneración de
disolventes

Operation: Expansion and improvement of the company's overall productivity through moving to new
facilities and incorporation of a new solvent regeneration line.

Resumen: El objetivo del proyecto es el traslado de la fábrica actual a un nuevo emplazamiento, en el
Polígono Industrial San Pancracio, Avda. del Iryda, parcela 2B, Naves 2- 3 del término
municipal de Puente Genil (Córdoba).  Con el traslado proyectado se ha previsto la
ampliación de la línea de regeneración/destilación de disolventes, aumentando a dos el
número de líneas. Actualmente dispone de una única línea de destilación o regeneración de
disolventes.Las inversiones presentadas por un importe total de 199.138, 61 euros,
comprende los siguientes elementos de inversión:*Naves y construcciones sobre una



superficie de 1.656,25 m2 (27.648,10 euros) : *Bienes de equipo auxiliares e instalaciones
(88.490,51 euros). *Bienes de equipo de procesos (83.000,00 euros). Los motivos de este
traslado se justifican en base a los siguientes puntos: -En la actualidad las instalaciones de
RECINOVEL se encuentran ubicadas en el término municipal de Lucena, en una nave
alquilada. La empresa propietaria del capital social y único accionista, dispone en propiedad
de una serie de naves donde reubicar la empresa en el término municipal de Puente Genil.
La reubicación de las instalaciones de RECINOVEL en estas nuevas dependencias otorgará
mayor productividad a la empresa, ya que la puesta en marcha de una segunda línea de
producción y/o gestión hará que se duplique la producción, y la empresa manifiesta su
objetivo de a un medio plazo sumar la que sería una tercera línea de producción. - La
reubicación en las nuevas instalaciones duplicarán la actual superficie de la nave, pasando de
800 a  1.656,25 m2 de superficie total construida.- La actividad empresarial de RECINOVEL
otorgará un valor anadido en la gestión de residuos peligrosos de la familia de disolventes y
pinturas, ya que consigue cerrar el ciclo de vida de los mismos, otorgando una nueva utilidad,
generando beneficios ambientales y económicos.La regeneración de disolventes permite que,
mediante la utilización de diferentes procesos industriales, un disolvente residual obtenga las
mismas características que un disolvente nuevo, a un precio más competitivo. Este
tratamiento contribuye además a la protección del medioambiente y al ahorro de materias
primas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 198.107,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P266  COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y RODILLOS
SL

Operación: 301N2000280SU1  PLAN DE MARKETING DIGITAL

Operation: Digital Marketing Plan

Resumen: El proyecto para el que se solicita ayuda consiste en el análisis de situación inicial, y el diseno
y ejecución de la estrategia de comunicación para desarrollar la imagen de marca y potenciar
el incremento de la notoriedad de la empresa en el sector en el que desarrolla su actividad. El



objetivo es que la empresa pueda adaptarse a los nuevos medios de comunicación y
tendencias de marketing digital para lograr mejorar su competitividad y eficiencia. En primer
lugar, se realizará un diagnóstico de la situación actual de la empresa, del entorno y de sus
objetivos estratégicos, para establecer una estrategia de comunicación digital, así como un
plan de acción para alcanzar los objetivos que se determinen en consecuencia.La ejecución
del Plan de Estratégico y de Marketing Digital tiene el siguiente desglose:1. Creación y
Dirección de Estrategia de Marketing Digital.Habrá que determinar:1. Qué mensajes
transmitir: Identidad y valores de marca.2. A quiénes: Grupos de interés.3. Con qué intención:
Objetivos.4. A través de qué canales:  Medios.5. Cómo:  Estilo y contenidos.6. Con qué
impacto:  Monitorización.Para lo que será necesario:1. Identificar y definir valores y elementos
diferenciales de marca.a. Definición y caracterizar todas las tipologías de clientes potenciales
a los que habrá que dirigirse online.b. Definición de la tipología de contenidos a generar en
los diferentes formatos para la captación de lead.c. Elaboración Plan Estratégico Digital
Anual.d. Definición de nueva identidad corporativa.2. Elaboración Plan de Marketing Digital
Cuatrimestral - Estrategia Digital.En coherencia con la imagen de marca de la empresa.3.
Desarrollo Nuevo Sitio Web.4. Puesta en marcha Plan Estratégico y Marketing Digital Anual.5.
Desarrollo de Acciones para mejorar el posicionamiento SEO incluido dentro de las acciones
de Plan de Marketing Digital Anual. 6. Implementación y gestión de herramienta RD Station
para mejorar la captación de clientes potenciales y la fidelización de los existentes.7.
Desarrollo de Contenidos (Videos, Ebook, Landing Page) para el desarrollo de la estrategia
digital anual.8. Blog corporativo.El blog o sección de noticias de la web de CODIMAR deberá
ser el centro neurálgico de cualquier estrategia de marketing de contenidos, en la que se
ofrecen contenidos útiles o interesantes para sus grupos de interés, con el fin de captar su
atención. Posibilitará que la web no sea un sitio estático sino una oferta de contenidos
actualizados y dinámicos que aportan valor, contribuyendo además al posicionamiento
orgánico o SEO en buscadores.Para llevar a cabo este proyecto en el ámbito del Marketing
Digital se trabajará con una agencia especializada externa, Ehidra, que aportará el
conocimiento y los recursos especializados que se requieren para ejecutar con garantías de
éxito un proyecto de estas características.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.435,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES513018  JULIAN CARPIO GARCIA

Operación: 301N2000249SU1  Proyecto de incorporación y aplicación de diseño para la elaboración de
un catálogo digital.

Operation: Project of incorporation and a pplication of design for the e laboration of a digital catalo

Resumen: Al llevarse a cabo esta inversión donde se recogen los costes de consultoría para disenar las
acciones que se tienen que llevar a cabo para elaborar un catálogo digital, se pretende lograr
impacto en la capacidad productiva de la empresa. La incorporación del diseno gráfico, la
fotografía digital, integraciones en ambiente 3D, así como los dibujos técnicos, incide de
forma directa en la mejora de la competitividad de las diferentes áreas y procesos de la
empresa, como es la mejora de la comercialización, promoción y comunicación de sus
productos.En este sentido, las inversiones a realizar para llevar a cabo el presente proyecto
serían las siguientes:Inversión #1: DISENO GRÁFICO Y MAQUETACIÓNCorresponde a la
consultoría para llevar a cabo al diseno del catálogo digital, dónde se realiza la paginación y
las características técnicas y datos de interés del producto en cuestión.Inversión #2:
FOTOGRAFÍA DIGITALConsultoría para realizar la fotografía digital de tapizados que se
realiza en alta resolución con un formato digital para posteriormente integrar el ambiente 3D.
Dicha fotografía se realiza para posteriormente siluetear y retocar de color con respecto al
tejido.Inversión #3: INTEGRACIONES EN AMBIENTE 3DConsultoría para llevar a cabo
integraciones en 3D. Los ambientes 3D se crean bajo un programa virtual específico en el
cual todos los elementos del ambiente simulan un plató real, creando un entorno apropiado al
producto fotografiado.Inversión #4: DIBUJOS TÉCNICOSConsultoría para llevar a cabo los
dibujos técnicos de los productos. Los dibujos técnicos se realizan de cada una de las piezas
con las medidas y proporciones reales. El fin de los dibujos técnicos es que el cliente final
sepa las medidas reales para saber si el producto que están comprando se amolda a la
estancia de su hogar.El diseno de la implementación y consolidación de los productos en el
catálogo y las integraciones en el mismo permitirá incrementar la capacidad productiva al
llegar a más clientes potenciales, lográndose un crecimiento sostenido, con el objetivo de
asentar y consolidar el modelo de negocio orientado siempre al crecimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.220,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14066 Villa del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14640

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP00  ASESORES REUNIDOS DEL ALTO GUADALQUIVIR SLP

Operación: 301N2000218SU1  Implantación software de gestión ERP y software de escaneo.

Operation: Implementation of ERP manageme nt software and scanning softw

Resumen: El sistema actual de procesos de la empresa ha permitido prestar un servicio óptimo durante
estos anos atrás. Sin embargo, es cierto que, con el tiempo se ha ido quedando
tecnológicamente obsoleto y funcionalmente limitado, de forma que la aparición de nuevos
requisitos impuestos por la normativa (Registro Contable de Facturas, Contabilidad Analítica,
Registro Central de Personal, Administración Electrónica, integración de aplicaciones
laborales..) han hecho imprescindible optar por un nuevo sistema comercial que permita
realizar la gestión integral todos los ámbitos.Con esta nueva herramienta SAGE ASESORIAS,
dispondrán de un paquete de aplicaciones del que será posible extraer datos de forma ágil
para alimentar a los procesos de toma de decisiones y de calidad, permitiendo, a su vez, el
intercambio de información y el desarrollo conjunto de nuevos aplicativos. Con la implantación
de un nuevo sistema de gestión económica, se pretende, entre otros objetivos, dar una
respuesta adecuada en tiempo y forma a los requerimientos  normativos y de información
económica, fiscal y patrimonial. Para ello, es necesario una integración con herramientas
externas y procesos clave tales como: (i) Sistema de Información Inmediata del IVA (SII);(ii)
Punto de entrada de facturas electrónicas (FACe); (iii) Censo Único de Obligaciones (CUO);
(iv) Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP) y Plazo Medio de Morosidad (PMM); (v)
Declaraciones Fiscales; (vi) Gestión de Inventario; (vii) Comunicación con proveedores; (viii)
Contabilidad Patrimonial y Contabilidad Analítica; (ix) Rendición de Cuentas Anuales de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad; (x) Contabilización de las nóminas y seguros
sociales a través de interfaces entre los módulos de Recursos Humanos y de Gestión
Económica; (xi) Gestión documental y trámites electrónicos; (xii) Facilitar la explotación de la
información presupuestaria, de manera que todos los usuarios dispongan de las consultas
necesarias que eviten tener que llevar una doble contabilidad; (xiii) La Contabilidad Analítica.
En resumen se podría decir que esta inversión repercutirá directamente en la relación
electrónica con la Administración, conexión virtual online con los clientes, organización de los
procedimientos, teletrabajo y puestos de trabajo de nueva generación, desarrollo de
competencias digitales y, comunicación.Como complemento a la implantación del ERP, la
empresa pretende adquirir cuatro ordenadores AIO MSI PRO 24X, un disco duro y, un
escáner con su software correspondiente.Con la digitalización de procesos pretenden
adaptarse al nuevo entorno tecnológico e implantar una serie de ventajas anadidas para sus
clientes.En definitiva, el nuevo sistema de digitalización permitirá:La transformación el modelo
de negocio: Aumentando las oportunidades de captar cliente al abrir nuevos canales de
comercialización.Mayor capacidad de análisis: Al permitir conocer las necesidades y
preferencias del cliente, ofreciéndole un mejor servicio. Mejora de la capacidad operativa:
Reducir costes y tiempo el las rutinas diarias de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.177,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14066 Villa del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR16  DROGUERIA PERFUMERIA MANZANARES SL

Operación: 341001Y20001_18016745B92655984  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_DROGUERIA
PERFUMERIA MANZANARES SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_DROGUERIA PERFUMERIA MANZANARES SL

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Reforma establecimiento y adquisicion mobiliario

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29008 Alhaurín el Grande

Código_postal-Operation_postcode: 29120

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51OO64  FRANCISCO JAVIER GALLEGO JIMENEZ

Operación: 221082Y20002_1901656727394392N  FOMENTO DE LA ARTESANÍA_FRANCISCO
JAVIER GALLEGO JIMENEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTMANSHIP_FRANCISCO JAVIER GALLEGO JIMENEZ

Resumen: Fomento de la artesanía: Página web, diseño e implantación portales venta no presenc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 675,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29008 Alhaurín el Grande

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F157  NEWCO TRAVEL CORP SL

Operación: 701N2000402SU1  Reestructuración integral de plataforma de reservas de viajes y
potenciación de la misma a través del diseño e implantación de marketing digital.

Operation: Comprehensive restructuring of the travel booking platform and its empowerment through the
design and implementation of digital marketing.

Resumen: La web chollovacaciones.com, con la que la entidad solicitante oferta sus productos turísticos,
ha quedado obsoleta y poco funcional, haciendo que no pueda competir con otras empresas
similares del mercado. Con el presente proyecto Newco Travel pretende llevar a cabo una
reestructuración integral de dicha web, con la intención de, por un lado, potenciar la presencia
en el mercado online de dicha marca, convirtiéndola en una web andaluza de referencia en el
sector, y por otro lado, abordar un proyecto de coworking online, de manera que un usuario
que realice una reserva en dicha web se pueda beneficiar de un precio competitivo en el
mercado y, a su vez, acceder a descuentos especiales en empresas de restauración,
artesanía o alimentación, típicos del lugar elegido para las vacaciones.El proyecto también



incluye el desarrollo y realización de un plan de marketing para potenciar el comercio
electrónico de dicha web, contratando a diferentes empresas para el asesoramiento, diseno y
ejecución del mismo.El objetivo final se alcanzará con el engranaje de diferentes
actuaciones:- Rediseno total de la página web aportándole una apariencia moderna, dinámica
y responsive para poder facilitar la navegabilidad de los usuarios finales, a los que se puedan
hacer llegar los productos/servicios y ventajas que Newco ofrece, de forma totalmente
individualizada.- Desarrollo de proyecto SEO con acciones comerciales para mejorar la
presencia online de manera orgánica de dicha web.- Marketing Digital con campanas SEM
para dar a conocer y potenciar la marca Chollovacaiones.com, así como para llevar a cabo
distintas estrategias comerciales (publicidad en buscadores, mail marketing, post en blog del
sector de primer nivel...)- Automatización y gestión de compras online por parte de los
clientes/usuarios de Chollovacaciones.com, cuyas posibilidades se ven muy limitadas hasta
ahora, permitiéndoles ingresar en su área privada y realizar acciones sobre sus reservas.-
Incorporación de Software CRM con integración en el Sistema de gestión que usa el equipo
de Atención al Cliente y de ventas de la web para conseguir una motorización en la gestión de
expedientes.- Procesos internos de mecanización de las reservas para facilitar la labor del
equipo de Chollovacaciones.comLa sociedad solo está dada de alta en el cogido IAE 755 -
Agencias de viajes, cuyo equivalente es el CNAE 7911-Actividades de las agencias de viajes,
subvencionable de acuerdo con el Anexo I de la Orden reguladora para la línea, tipología y
subtipología del presente proyecto. El presente proyecto no contempla la ejecución de una
inversión inicial, de acuerdo con la definición 17 de la Orden reguladora, por lo que no forma
parte con otros proyectos anteriores de un Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 64.508,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29008 Alhaurín el Grande

Código_postal-Operation_postcode: 29120

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721035F00004  DESARROLLO DEL AREA LOGISTICA DE ANTEQUERA 1 FASE

Operation: DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS AREA OF ANTEQUERA 1 PHASE



Resumen: CON CARGO A ESTA OPERACIÓN SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES EN
EL ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA, CON UN INDICADOR DE 102 HECTÁREAS DE
ACTUACIÓN: OBRA DE URBANIZACIÓN DE LA 1ª FASE DEL ÁREA LOGÍSTICA DE
ANTEQUERA, QUE TIENE UN PRESUPUESTO ESTIMADO DE 34.758.945,95 EUROS,
INCLUYENDO LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DEL SUMINISTRO
ELÉCTRICO ( SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN) ESTE IMPORTE SE FORMA
DE LA SIGUIENTE FORMA:  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:
37.448.682,44 EUROS. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA: 6.000.000,00 EUROS. TOTAL
43.448.682,44 EUROS. BAJA ESTIMADA (20%) 8.689.736,49 EUROS. IMPORTE
PREVISTO ACTUACIÓN 34.758.945,95 EUROS. ASISTENCIAS TÉCNICAS NECESARIAS
POR IMPORTE DE 400.000 EUROS. OBRA DE LA TERMINAL INTERMODAL POR
IMPORTE DE 8.140.000 EUROS: LA TERMINAL INTERMODAL ES LA ZONA DEL ÁREA
LOGÍSTICA DONDE SE REALIZA EL INTERCAMBIO MODAL ENTRE EL FERROCARRIL Y
LA CARRETERA. EN ESTA ZONA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE INTERMODAL,
DENOMINADAS UTIS (SEMIRREMOLQUES, CAJAS MÓVILES Y CONTENEDORES) QUE
LLEGAN POR CARRETERA SE TRASPASAN A LOS VAGONES DE LOS TRENES DE
MERCANCÍAS Y VICEVERSA. CONSTA DE UNA PARTE CON LA INFRAESTRUCTURA
FERROVIARIA (VÍAS DE RECEPCIÓN/EXPEDICIÓN DE TRENES, NORMALMENTE
ELECTRIFICADAS SOBRE BALASTO, VÍAS DE CARGA/DESCARGA,  Y VÍAS MANGO DE
MANIOBRAS) Y UNA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DONDE SE APILAN LOS
CONTENEDORES (CARGADOS Y VACÍOS). LA OBRA DE LA TERMINAL INTERMODAL
DE ANTEQUERA, CON UN PRESUPUESTO ESTIMADO DE 8.140.000 €, INCLUIRÁ:
CONEXIÓN A LA RFIG (RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL). CONSTRUCCIÓN
DEL ACCESO FERROVIARIO DESDE LAS INSTALACIONES FERROVIARIAS DE ADIF.
EJECUCIÓN DE DOS VÍAS ELECTRIFICADAS SOBRE BALASTO DE 750 M DE
LONGITUD, CON VÍA DE ESCAPE EJECUCIÓN DE DOS VÍAS DE CARGA/DESCARGA
EMBEBIDAS EN HORMIGÓN DE 750 M SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN, VALLADO Y
CONTROL DE ACCESO LAS ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN Y ESTACIÓN DE
SUMINISTRO ELÉCTRICO, LAS LICITA Y LAS PAGA LA AGENCIA PÚBLICA DE
PUERTOS DE ANDALUCÍA, SI BIEN, SE REPERCUTIRÁ A LA SOCIEDAD PUERTO SECO
DE ANTEQUERA S.L. EL IMPORTE QUE DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE BASES
PARA LA INTEGRACIÓN DEL SUELO EN EL PROYECTO DE CENTRO DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS DE INTERÉS AUTONÓMICO DE ANTEQUERA Y SU ADENDA DE 2018,
CORRESPONDE PAGAR A ESTA SOCIEDAD. DE ACUERDO CON LA ESTIPULACIÓN
TERCERA DE LA ADENDA, CORRESPONDE A PUERTO SECO DE ANTEQUERA
CONTRIBUIR EN UN 56,74% EN LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA
URBANIZACIÓN, Y A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA EN UN
43,26%. LA OBRA DE LA TERMINAL INTERMODAL CORRESPONDE A APPA EN SU
100%. POR ELLO, EL ALTA DE LA OPERACIÓN SE SOLICITA POR 29.282.574 EUROS,
COMPUESTO DE LOS IMPORTES SIGUIENTES:  INFRAESTRUCTURAS: 15.036.720
EUROS (43,26% DE 34.758.945 EUROS). ASISTENCIAS TÉCNICAS: 173.040 EUROS
(43,26% DE 400.000 EUROS). TERMINAL INTERMODAL: 8.140.000 EUROS. TERRENOS
5.932.814 EUROS, YA QUE PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACTUACIONES HA SIDO
NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE SUELOS, QUE, SI BIEN SE INCLUYEN COMO
ACTUACIÓN DE LA OPERACIÓN, SE CONSIDERAN NO ELEGIBLES UNA PARTE POR
ESTAR FUERA DEL ÁMBITO TEMPORAL DE LA ACTUACIÓN, Y OTRA POR
FINANCIARSE DE FORMA DIRECTA POR LA AGENCIA DE PUERTOS, SI BIEN, SE
INCLUYEN AL SER UNA INVERSIÓN QUE DEBE TENERSE EN CUENTA EN EL ESTUDIO
DE VIABILIDAD PRESENTADO PARA EL CÁLCULO DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA
ACTUACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.714.279,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 035 Transporte multimodal (RTE-T)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O779  SANCHEZ GARRIDO E HIJOS, S.L.

Operación: 701N2000398SU1  Rediseño de página web con comercio electrónico y adquisición de
servidor con licencias de software para poder soportar el incremento del comercio online.

Operation: Redesign of the website with electronic commerce and acquisition of a server with software
licenses to be able to support the increase in online commerce.

Resumen: Durante el confinamiento la entidad solicitante desarrolló una plataforma de comercio
electrónico de forma precipitada que, aunque funcional, estaba sin enlazar con el ERP, sin
cuidar los detalles de experiencia del usuario y sin apoyo de marketing.El presente proyecto
tiene por objeto el rediseno de la web de comercio electrónico para mejorar la experiencia del
usuario y su conectividad con ERP SAP Business One que la sociedad posee.Para dar
soporte a todo ello, la sociedad adquirirá un nuevo servidor que tenga capacidad para
soportar el incremento de tráfico y operaciones on-line, así como el propio ERP y que permita
la integración de la plataforma de comercio electrónico con el mismo, acompanado de las
licencias de software para la explotación del servidor y la conectividad con el mismo.La
sociedad está dada de alta en los cogidos IAE 612.6 Comercio mayor bebidas y tabaco, cuyo
equivalente es el CNAE 4639: Comercio al por mayor, no especializado, de productos
alimenticios, bebidas y tabaco, y 612.5 Comercio mayor leche, productos lácteos, miel, aceite,
cuyo equivalente es el CNAE 4633: Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos,
aceites y grasas comestibles, según información obtenida de la AEAT, y de acuerdo con la
información aportada por la sociedad, la totalidad de los productos que comercializan son
adquiridos a terceros no vinculados con la entidad solicitante y sin que la misma realice
ninguna actividad de manipulación o transformación de los mismos, por lo que son
actividades subvencionables de acuerdo con el Anexo I de la Orden reguladora para la línea,
tipología y subtipología del presente proyecto. La sociedad ha declarado que el uso de los
elementos del presente proyecto se realizará de forma exclusiva por parte de la entidad
solicitante, y no por el resto de sociedades vinculadas.El presente proyecto no contempla la
ejecución de una inversión inicial, de acuerdo con la definición 17 de la Orden reguladora, por
lo que no forma parte con otros proyectos anteriores de un Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.885,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera



Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q482  MIGUEL BUSTOS E HIJOS SL

Operación: 701N1800048SU1  Adquisición de equipos informáticos y web para que  la empresa aumente
su competitividad, productividad y rentabilidad.

Operation: Acquisition of computer equipment and web so that the company increases its
competitiveness, productivity and profitability.

Resumen: La empresa  pretende adquirir equipos informáticos, impresoras, página web y demás
componentes automáticos. Con este proyecto se persigue aumentar la competitividad y
productividad, así como la rentabilidad

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.655,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29043 Colmenar

Código_postal-Operation_postcode: 29601

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q473  HORMIGONES AXARQUIA SL

Operación: 701N1800047SU1  Automatización y digitalización de los procesos de trabajo.

Operation: Automation and digitalization of work processes.

Resumen: El  proyecto pretende acometer con la adquisición  equipos informáticos, impresoras, varios
softwares  relativos a facturación y contabilidad y demás componentes automáticos,  a través
de estos equipos y programas persiguen aumentar su competitividad y productividad, así
como la rentabilidad de la empresa, ofreciendo un servicio más eficaz.  Se prevee la
homologación  de la bascula pesa camiones mediante un indicador Matrix II, tratándose este
de una especie de ordenador principal, así como también la instalación del programa gestión
pesa camiones en nivel básico y sus correspondientes licencias suministradas por grupo
EPelsa. El proyecto será acometido principalmente por el equipo administrativo y contable,
así como por el personal de la cantera de los arazoles. El emplazamiento del proyecto se
desarrollará en varias instalaciones de la empresa. En concreto, los servidores y ordenadores
serán empleados en su oficina de Archidona, el programa gestec-net será empleado en la
planta de hormigón de Málaga, la báscula se empleará en la cantera y las impresoras serán
necesarias en la planta de Hormigón de Benamocarra.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.410,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29043 Colmenar

Código_postal-Operation_postcode: 29170

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51BT14  MECOL INSTALACIONES ELECTRICAS SL

Operación: 701N1900032SU1  Diagnostico, diseño, desarrollo e implantación de un sistema de gestión
integrado de medioambiente y prevención de riesgos laborales.

Operation: Diagnosis, Design, Development and Implementation of an Integrated Environmental
Management and Occupational Risk Prevention System.

Resumen: El proyecto se centra en el Diagnostico, Diseno, Desarrollo e Implantación de un Sistema de
Gestión Integrado de Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales según los requisitos
de las Normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 para:-Diseno y ejecución de instalaciones
eléctricas de baja tensión en viviendas, naves industriales, locales de pública concurrencia y
alumbrado público.-Reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas.-Venta de
productos eléctricos.-Diseno y ejecución de instalaciones de energías renovables: agua
caliente sanitaria y fotovoltaica.-Diseno y ejecución de instalaciones de sistemas contra
incendio.Tras la implantación y certificación del Sistema de Gestión Integrado de
Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales la entidad tendrá también una
metodología de trabajo optimizada y basada en procedimientos de trabajos, registros,
objetivos e indicadores en materia de medioambiente y prevención de riesgos laborales. La
finalidad de documentar este sistema de gestión es la de cerciorarse de que todas los
residuos medio ambientales y riesgos en materia de prevención de la empresa funcionan de
forma controlada y que las personas responsables de la diferentes actividades conocen y
comprenden sus papeles y responsabilidades.Indica la entidad, que uno de los principales
objetivos de implantar y certificar el Sistema de Gestión Integrado de Medioambiente y
Prevención de Riesgos Laborales es poder presentar sus ofertas a otras empresas de medio
y gran tamano, ya que para muchas de ellas el tener estas certificaciones es un elemento
diferenciador.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29043 Colmenar

Código_postal-Operation_postcode: 29170

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T500  FRESCO FILM SERVICES SL



Operación: 701N1800114SU1  Implantación de sistema de gestión empresarial a medida para producción
cinematográfica.

Operation: Implementation of customized business management system for film production.

Resumen: Por la especialización y particularidades que tiene Fresco Film (dedicada a dar servicio a
productoras  cinematográficas internacionales que quieren rodar en Espana), la empresa
necesita tener un programa de gestión a medida que le permita poder llevar a cabo su
actividad, controlando los proyectos de los clientes, los proveedores, la gestión documental
de la producción audiovisual. La empresa no ha encontrado en el mercado una solución
adaptada para la producción audiovisual que se amolde a sus necesidades, por lo que van a
subcontratar la creación de l un Software informático a medida para cubrir las necesidades de
información, gestión de clientes, seguimiento de los trabajos que se realizan. Debido al rápido
crecimiento de la empresa, llevando la gestión simultánea de varios proyectos,  se necesita
un sistema de control eficiente que permita el seguimiento y gestión en un único lugar digital,
posibilitando una unificación de criterios y un correcto seguimiento de los proyectos, ya que, si
bien la sede está en Málaga, los rodajes audiovisuales pueden darse en todo el territorio
espanol, por lo que es necesario tener accesibilidad a través del servicio en la nube,
permitiendo además la conectividad desde cualquier teléfono, tablet u ordenador.El proyecto
también incluye el asesoramiento jurídico en materia de seguridad y protección de datos
dentro de la aplicación.Hay que indicar que, si bien la empresa indica en la solicitud que tanto
su actividad principal como la del proyecto corresponde con el CNAE 9001Artes escénicas,
del análisis de la descripción de la misma, del alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas y del CNAE que la misma indica en sus Declaraciones del Impuesto Sobre
Sociedades se desprende que la actividad corresponde al CNAE 5915 Actividades de
producciones de programas de televisión. En todo caso, ambos CNAES son subvencionables
para los proyectos de la Línea Transformación Digital de las pymes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.489,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51W077  OPORTUNIDADES MALAGA SL

Operación: 701N1800235SU1  Creación web omhogar y campaña de desarrollo y posicionamiento seo

Operation: Creation of OMHOGAR web and development campaign and SEO positioning.

Resumen: OPORTUNIDADES MÁLAGA va a abrir una nueva línea de negocio online, llamada
OMHOGAR, para la venta de productos para el hogar-textil y menaje.Para ello va a contratar
a:-  Consultora especializada en programación, para el diseno y desarrollo e-commerce de la
web OMHOGAR, y su adaptación para móviles y tablets, de forma que sea lo más atractiva y
eficiente para llevar a nuevos clientes.-  Empresa especializada en marketing digital, para dar
visibilidad al lanzamiento de la nueva web con la intención de atraer al mayor número de
personas a visitarla y conseguir la captación de clientes potenciales mediante una estrategia
SEM, utilizando campanas de búsqueda estándar, de remarketing, campanas de shopping
con la elaboración de set de banners para remarketing, así como las labores necesarias de
linkbuilding y consultoría blog para el posicionamiento SEO off page de la web.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.118,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W039  INSTALACIONES, REFORMAS, CONSTRUCCION, SERVICIOS
Y OBRAS SIGLO XXI SL

Operación: 701N1800227SU1  Diseño, implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de
calidad y medioambiente

Operation: Design, Implementation and Certification of an Integrated Quality and Environmental
Management System

Resumen: El proyecto contempla las siguientes fases:- Descripción de los servicios de IRC SERVICIOS
Y OBRAS, S.L., y del proyecto y programa de aplicación de un sistema de gestión de la
calidad y medioambiente a los mismos.- Diagnóstico de la situación actual de la calidad de
gestión y servicio en la empresa, así como de su situación Medioambiental.- Proyecto de un



Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiental del servicio, de la organización y atención
a los clientes de IRC SERVICIOS Y OBRAS, S.L.- Implantación del Sistema de Gestión de la
Calidad y Medioambiental.- Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad y
Medioambiental.Los trabajos serán realizados por dos consultoras responsables de la
implantación y certificación respectivamente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.935,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29018

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00009  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA TRINIDAD-
PERCHEL, MÁLAGA

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in TRINIDAD-PERCHEL neighbourhood,
MÁLAGA

Resumen: Las actuaciones que contempla la presente operación sobre los inmuebles de viviendas
públicas de la barriada Trinidad-Perchel citados en el apartado de objetivos, pretenden
restaurar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y de sus espacios comunes (con el
reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una extensión de la vivienda,
promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la convivencia).
Estas intervenciones afectarán por lo general a los elementos comunes constructivos y
funcionales de los inmuebles: elementos y carpinterías de fachada, cubiertas, instalaciones
comunes, carpinterías y distribuciones interiores de vestíbulos, escaleras, Patios,
accesos,..….

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 548.550,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M80008  DEFENSAS RÍO GUADALHORCE FRENTE A INUNDACIONES EN T.M.
DE MÁLAGA

Operation: GUADALHORCE RIVER DEFENSES AGAINST FLOODING IN T.M. OF MALAGA

Resumen: Mediante esta actuación se prevé mejorar las medidas estructurales existentes en el Bajo
Guadalhorce para evitar riesgos graves a personas o daños económicos elevados,
planteadas como resguardo de las zonas urbanas consolidadas e infraestructuras existentes.
Se persigue dotar de soluciones que minimicen los riesgos ante las inundaciones de las
zonas urbanas afectadas, mejorando y paliando sus efectos en el tramo anterior a la
desembocadura del río Guadalhorce en la ciudad de Málaga, y buscando que esta
implantación de medidas suponga mantener y preservar en todo lo posible las condiciones
ambientales existentes en el río Guadalhorce, minorando al máximo sus afecciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.619.075,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29000

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70013  PLAN DE REDUCCIÓN DE APORTACIONES LÍQUIDAS Y SÓLIDAS
TRAMO URBANO GUADALMEDINA

Operation: PLAN OF REDUCTION OF LIQUID AND SOLID CONTRIBUTIONS OF THE
GUADALMEDINA RIVER

Resumen: Los trabajos a realizar consisten en la elaboración del Plan de Actuaciones de reducción de
aportaciones líquidas y sóidas al tramo urbano del Guadalmedina en Málaga. Con cargo a
esta operación sólo está prevista la elaboración del Plan de Actuación. El Plan de actuaciones
a redactar podrá recoger obras de repoblación forestal y construcción de diques para la
corrección y restauración de cauces. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en ambos
márgenes de la cuenca. La margen izquierda, aun estando cubierta del pinar de repoblación
de las actuaciones del pasado siglo, puede incorporar un buen número de estas estructuras
transversales para laminación de caudales líquidos y retención de sedimentos. Además, gran
parte de la superficie prevista para repoblar durante los años treinta se quedó sin ejecutar, por
lo que se considera necesario actuar en la misma, siempre sujeta a la disponibilidad de
terrenos que determine el estudio al efecto. Se plantea además la posibilidad de llevar a cabo
actuaciones adicionales de protección y consolidación de márgenes y de repoblaciones de
rivera. El plan de actuación contemplará los siguientes apartados: 1. Antecedentes del Plan.
2. Justificación y objetivos. 3. Localización del área de estudio. 4. Parámetros morfológicos de
la cuenca y subcuencas de estudio. 5. Parámetros morfológicos de la red de drenaje. 6.
Análisis climático, incluyendo índices de aridez, factor de erosividad y precipitaciones
máximas para los distintos periodos de r etorno. 7. Geología y litología. 8. Edafología. 9.
Vegetación y usos del suelo. 10. Características socieconómicas del área de estudio. 11.
Cálculo de caudales líquidos y secciones hidráulicas apoyados en programas de simulación
hidrológicos. 12. Estimación de caudales sólidos. Cálculo de pendientes longitudinales y
pendientes de compensación. 13. Propuesta de ordenación agrohidrológica. 14. Propuesta de
actuaciones de repoblación forestal. Modelización de la influencia de la repoblación en
reducción de erosión superficial y cauces. Propuestas de mejora de cubiertas arbóreas y
arbustivas. 15. Hidrotecnias para corrección y fijación de cauces: localización,
dimensionamiento y materiales. 16. Obras de bioingeniería para estabilidad de márgenes y
laderas. 17. Obras auxiliares y de acceso. 18. Programación de las obras. 19. Presupuesto.
20. Cartografía: situación y localización de la cuenca, mapas geológicos y edafológicos,
mapas de isoyetas para los distintos periodos de retorno, mapa de vegetación y cultivos,
mapa de pendientes, mapas de factores de la ecuación universal de pérdida de suelos, mapa
de estados erosivos, mapa de red de drenaje, mapa de propiedad forestal, unidades
hidrológicas, índices de protección del suelo, localización de actuaciones, rodales de
repoblación, planos de detalle de actuaciones (plantas, secciones, perfiles longitudinales).
Todas estas actuaciones definidas anteriormente como las de repoblación forestal,
construcción de diques para la corrección y restauración de cauces, así como las actuaciones
adicionales de protección y consolidación de márgenes y de repoblaciones de rivera, son
contenidos del Plan, pero su ejecución no está prevista con cargo a esta operación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 301.947,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U269  FRIMASUR MALAGA SL

Operación: 701N2000076SU1  Consultoría de Implantación de Procesos y de Cuadro de Mando Integral
para la mejora de la gestión empresarial.

Operation: Consultancy for the Implementation of Processes and Balanced Scorecard for the
improvement of business management.

Resumen: La implantación del Mapa Estratégico de FRIMASUR MÁLAGA, S.L.  le ha permitido, a partir
de realizar un Diagnóstico de su situación, definir su misión, su visión, sus valores y  una serie
de su objetivos estratégicos en cuatro perspectivas: aprendizaje y conocimiento (personas),
procesos, clientes y en el área financiera. Además ha definido sus líneas estratégicas de
actuación, así como los indicadores estratégicos. Al implantar el Mapa Estratégico se han ido
detectando en cada una de las cuatro perspectivas una serie de ineficiencias que se deben
corregir, haciéndose necesarias las siguientes acciones: -Implantar procesos de compras: por
los que debe pasar la empresa para cubrir sus necesidades hasta adquirir los productos.-
Implantar proceso de homologación de proveedores: hasta concretar que un determinado
proveedor es válido para comprarle los productos que la empresa debe poner en el mercado
para sus clientes, de acuerdo a los requisitos y forma de trabajar de la empresa.-Implantar
proceso para gestión del almacén: recepción, almacenamiento y movimientos de material
dentro del almacén y tratamiento y análisis de los datos generados.-Implantar proceso en la
gestión del reparto: procesos y reglas para planificar rutas de transporte y optimizar costes.-
Implantar proceso de autoventas: método estandarizado y procesos por el que los
vendedores cumplirán con sus funciones de venta.-Implantar proceso de administración:
definir subactividades que conforman los procesos administrativos.-Implantar un proceso de
gestión comercial para incrementar la facturación en clientes actuales, captar nuevos clientes,
incrementando también la facturación por la captación de esos nuevos clientes y alcanzar
objetivos de facturación. Procesos que deben seguir los vendedores para poner en el
mercado los productos que se comercializan.-Implantar un servicio de atención al cliente:
necesario para permitir mejor relación con los clientes, fidelizarlos y que beneficie a la
facturación. Procedimientos de atención y fidelización de clientes para cubrir necesidades.-
Implantar un sistema de control-gestión del riesgo comercial: necesitan disponer de



mecanismos para medir, controlar y administrar la función comercial según tipología de
clientes, nivel de rentabilidad y crear procesos transversales de gestión de cobro y
seguimiento directivo de crédito a clientes. Procesos para minimizar el riesgo comercial.-
Implantar un proceso de información económica parcial y global: para comunicar
mensualmente a la dirección y se tomen decisiones económicas y financieras, seguir los
resultados económicos de la empresa, conocer los clientes más rentables y productos más
demandados.-Creación de Manual de Procesos y Procedimientos considerando cada uno de
los puestos de trabajo y una Guía de Buenas Prácticas para la Venta.-Implantar un cuadro de
mando integral para medir el comportamiento de indicadores en relación con las iniciativas a
poner en marcha como modelo de gestión empresarial que ayude a alcanzar los objetivos
definidos por la implantación del Plan Estratégico. Los indicadores darán información de la
efectividad para alcanzar sus objetivos, muchos están relacionados con los procesos a
implantar.La realización de Plan Estratégico y la implantación de todas estas medidas
FRIMASUR MÁLAGA  podrá mejorará su competitividad, con una mayor eficacia y eficiencia
y, por tanto, mayor efectividad y productividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.870,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W400  KUBO ARCHITECTURE AND ENGINEERING, S.L.P.

Operación: 701N2000370SU1  Diseño e implantación de un plan de marketing digital para modelo de
franquiciado KUBO AQUITECTURE & INGENEER.

Operation: Design and implementation of a digital marketing plan for the KUBO AQUITECTURE &
INGENEER franchisee model.

Resumen: La empresa va a desarrollar un innovador modelo de negocio de franquiciado de arquitectura
preindustrializada. Con él se dotará de toda la infraestructura, conocimiento, procesos y
herramientas necesarias a profesionales del sector de la construcción, que tienen los
contactos y experiencia necesaria para abordar proyectos más grandes pero no tienen el
respaldo de un equipo de expertos en cada área como lo que ofrece KUBO.El proyecto
presentado incluye tanto la planificación como la ejecución de todo el plan de marketing para



el proyecto de captación de potenciales franquiciados, y difusión de este nuevo modelo de
negocio.El sector de la construcción necesita procesos y metodologías modernas, basadas
en la profesionalidad, innovación y digitalización, que permitan reducir al mínimo los errores
humanos. La construcción industrializada viene a solventar este problema, ya que es una
metodología que minimiza los errores de ejecución que pueden cometerse en construcción,
mejorar la estructura de costes y simplificar la producción.  En Europa, el Industrial Housing
está en clara expansión, pero el mercado espanol carece aún de un referente claro. Los
clientes, inversores y potenciales franquiciados de la empresa solicitante están digitalizados,
por lo que necesita apostar por la transformación digital como medio para la expansión al
mercado nacional (en una primera fase) a través de un plan digital de franquiciado para los
próximos 5 anos. Un modelo disruptivo en el mercado de la arquitectura y la edificación de
casas industrializadas. Un modelo eficiente, rentable y escalable. Los objetivos de este plan
son:1) Detectar canales donde habiten los posibles franquiciados, y posicionarse como mejor
opción para desarrollarse como profesionales a través del proyecto de KUBO.2) Crear la
estructura digital necesaria para abordar el proceso de adquisición de leads cualificados,
interesados en el modelo de franquiciado de KUBO en todo el territorio nacional. Las acciones
disenadas en esta estructura estarán automatizadas en la medida que sea posible.3) Nutrir a
esos leads de información interesante para que comprendan la propuesta de valor del
sistema de franquiciado de KUBO4) Ayudar al equipo de dirección en el cierre de contrato de
franquiciado. 5) Crear un proceso de onboarding digital en el sistema de franquiciado de
KUBO con la mínima fricción.6) Establecer los protocolos, recursos y metodologías digitales
de trabajo y comunicación entre franquiciados y central. Las métricas de éxito serán: - Trafico
web- Nº de Leads captados- Contratos de franquiciado firmados- Satisfacción del franquiciado
en el proceso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP64  UNIFORMES COSTA DEL SOL SL

Operación: 701N1900111SU1  Consultoría para la implantación de Microsoft Dynamics 365 Business
Central.



Operation: Consulting for the implementation of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Resumen: El proyecto consiste en realizar un servicio de consultoría en transformación digital que tendrá
como fin la implantación del ERP MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL. El
servicio de consultoría tendrá las siguientes características:- Consultoría, definición de
procesos principales del negocio profundizando en las tareas financieras, de venta y de
compras.- Migración de maestros (incluye migración de contactos, clientes, proveedores, plan
de cuentas, activos fijos y productos)- Implantación de CRM con ERP. Parametrización y
configuración inicial.- Formación: se llevarán a cabo jornadas de formación para realizar la
presentación y la explicación de cada uno de los procesos del sistema, en los módulos
general, gestión financiera, activos fijos, compras, ventas, inventario e integraciones.El
software que se va a implantar (Microsoft Dynamics 365 Business Central) se contabilizará
como un activo (elemento de inversión).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 127.836,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX06  A.R.S. IMPRESORES SL

Operación: 701N2000198SU1  Implantación y Certificación Sistema de Gestión Integrado de
Medioambiente y Cadena de Custodia

Operation: Implementation and Certification of the Integrated Management System for the Environment
and Chain of Custody

Resumen: Diagnóstico, Diseno, Desarrollo, Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de Medioambiente y Cadena de Custodia según los requisitos de la Normas ISO
14001:2015 y FSC-STD-40-004 V3.0  para el alcance de Prestación de Servicios de Imprenta,
Impresión Offset, Impresión Digital, Gran Formato y Diseno Corporativo.-La norma ISO 14001
2015 es la encargada de recoger la importancia creciente de la gestión ambiental



durante los procesos de negocio en las empresas.-La norma a certificación FSC-STD-40-004
V3.0  especifica los requisitos que son aplicables a todas las organizaciones con certificación
de CoC, así como a las candidatas a obtener dicha certificación, con respecto a la obtención,
procesamiento, etiquetado y venta de productos de base forestal como productos certificados
FSC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.136,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511391  DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SA

Operación: 702C1700008SU1  Diagnosticar fallos en redes inalámbricas y terminales; medir y comparar
redes y terminales; medir y comparar tecnologías de acceso; y recolectar datos para hacer
predicciones de fallos en la red.

Operation: To diagnose failures in wireless networks and terminals; to measure and compare networks
and terminals; to measure and compare access technologies; and to collect data in order to
make predictions of network failures.

Resumen: El despliegue de redes, la penetración de los terminales móviles y el tráfico masivo de datos,
están llevando a saturación y disminución de su velocidad de transmisión. Es preciso medir el
desempeno de las redes para identificar causas de fallos en la red, en los terminales o en el
propio sistema, o el efecto de interferencias.PREDICO se enmarca en el ámbito de la
recolección, el almacenamiento y procesado de datos a gran escala de los resultados de las
medidas de calidad de servicio y experiencia en redes inalámbricas de nueva generación
tanto celular (4G y 5G), como Wi-Fi.Desde un punto de vista estratégico, es una evolución
natural de otros dos proyectos anteriores: NUCOM y MIDAS, donde se desarrolló un sistema
que permite monitorizar y almacenar información procedente de múltiples dispositivos
conectados a redes de telecomunicaciones (redes móviles/inalámbricas) durante largos
periodo de tiempo, en múltiples localizaciones geográficas. Esto ha permitido a la empresa
disponer de herramientas de medida de la calidad de redes y comenzar a comercializar
servicios de ensayo (especialmente en el campo de la tecnología Wi-Fi).El reto principal que
se aborda ahora es la capacidad de diagnosticar fallos en la red y en los terminales; medir y



comparar redes de acceso móvil/inalámbrico, terminales, y diferentes tecnologías de acceso;
así como recolectar datos para poder hacer predicciones de fallos en la red.Se precisará
determinar los parámetros a recopilar, definir algoritmos de predicción y diagnóstico, y
desarrollar el entorno de medidas necesario para validar los algoritmos.Desde un punto de
vista comercial se pretende extender la capacidad de proporcionar servicios de medidas en
redes de comunicaciones móviles/inalámbricas para ampliar la gama de servicios a
operadores, fabricantes de terminales y vehículos.Objetivos técnicos y alcance previsto:
Extender la capacidad de recolección de datos por medio de nuevas técnicas de medida;
Controlar el entorno de medida en escenarios de coexistencia y vehiculares; Investigar
técnicas de análisis de la información obtenida a partir de los datos y trazas recolectadas;
Desarrollo de algoritmos para explotar los resultados.El alcance del proyecto incluye la
investigación en técnicas de minería de datos y la forma de presentar los resultados dentro
del ámbito de evaluación del rendimiento en redes de comunicaciones LTE y Wi-
Fi.Procesamiento masivo de trazas en lenguaje natural procedente de distintos elementos de
una red de comunicaciones móviles para diagnóstico y predicción de comportamientos
anómalos; Evaluación de calidad de experiencia de aplicaciones en terminales móviles de
nueva generación como VR (Realidad Virtual); Integración de algoritmos de la calidad de voz
en múltiples escenarios de medida; Explotación de datos de las medidas mediante técnicas
de AI y minería de datos.PREDICO abarcará escenarios de medida de coexistencia y
vehiculares, en lo referente a Creación de senal interferente, y Creación de senal GPS para
geolocalización.En el proyecto participa el Gpo Investigación Ing. de Comunicaciones de la
Univ. Málaga PAIDI TIC-102, que ya colaboró en los proyectos NUCOM y MIDAS. Participará
investigando en técnicas de data mining, y medida de los parámetros de calidad de voz.
Según establece la Orden reguladora su participación implica un incremento del porcentaje de
subvención (supera el 10% del coste subvencionable del proyecto).PREDICO es un proyecto
de Investigación Industrial con TRL-4, con posibilidad de llegar a las primeras fases de
desarrollo experimental si se tienen disponibles las redes y la tecnología en el momento de
realizar las pruebas en laboratorio. El proyecto es de interés, ya que si no se investigan las
nuevas características y retos de las redes de nueva generación para considerar los
volúmenes de datos y características particulares, no se podrán desarrollar las herramientas
correspondientes una vez éstas estén operativas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.169.094,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512140  METRICA6 INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.L.

Operación: 702N1900001SU1  Asesoramiento a la presentación de proyecto de i+d+i a la convocatoria
eic accelerator pilot de la comisión europea.

Operation: Advice on the presentation of an R+D+i project to the European Commission's EIC
Accelerator Pilot call.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la contratación de una consultoría externa
especializada para la presentación y negociación de un proyecto de I+D a una próxima
convocatoria de EIC Accelerator Pilot.En concreto la empresa ya participó en 2016 en la Fase
del Instrumento PYME del Programa H2020. En concreto el equivalente actual a la fase II del
programa europeo EIC Accelerator Pilot busca financiar aquellas empresas y/o proyectos en
su fase de expansión del modelo de negocio (fase TRL 6 a 8) a otros mercados
internacionales, especialmente cuando esta expansión se lleva a cabo en el marco de la
propia Unión Europea. Su primer y principal producto se denomina comercialmente NESS, y
se basa en un sistema de recirculación de agua caliente sanitaria inteligente y autoinstalable
para todo tipo de viviendas, el cual permite obtener un ahorro cuantitativo de agua potable y
energía, reduciendo el gasto económico y promoviendo de manera directa una concienciación
de carácter medioambiental y por el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Dicho
producto está actualmente siendo comercializado en Espana por GRUPO PRESTO IBÉRICA,
tras un acuerdo de exclusividad firmado con esta companía. A partir de una serie de países
identificados como potenciales mercados, han elaborado una serie de propuestas de
evolución y/o modificación de su tecnología NESS, con el fin de adaptarlas a la idiosincrasia
de cada uno de los países que tienen como elegiremos como posibles destinos. Dentro de
este encaje, se considerarán una serie de propuestas de desarrollo y/o evolución de la
tecnología NESS, que permitirán acceder a este programa y por tanto aprovechar la
oportunidad de financiación, a la par que se puede conseguir financiación real para su
desarrollo efectivo e implementación, que permitan de este modo engrosar la cartera de
productos y/o servicios ofrecidos por la empras, resultando en una mayor competitividad.Las
principales propuestas de desarrollo que se están contemplado y que se han recogido en este
programa son las siguientes:i)Nuevo módulo para instalaciones comunitarias.ii)Traducción de
Manuales y APP.iii)Integración de NESS en calentador eléctrico.iv)Adaptación de
NESS/NESS Mobile a un mercado.v)Módulo contador inteligente.En concreto, plantean la
subcontratación del asesoramiento experto de la empresa Zabala Innovation Consulting, S.A.,
con experiencia acreditada en la presentación de solicitudes a este tipo de convocatorias
internacionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.445,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY99  EXPLOTACIONES HERRERO SL

Operación: 701N2000075SU1  Implantación de un sistema automatizado de gestión de efectivo en una
estación de servicio

Operation: Implementation of an automated cash management system at a service station

Resumen: El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de digitalización de procesos y analítica de
datos de la empresa.La implantación de un sistema de gestión del efectivo, además de
incrementar las medidas de seguridad del establecimiento, permite innovar y avanzar en la
integración de dispositivos de internet de las cosas (IoT), nuevas tecnologías en la nube, y
sistemas de comunicación.  En concreto, se plantea la adquisición de un equipo de cobro
automatizado y seguro para la estación de servicio con la que la empresa cuenta, ubicada en
la zona de La Rosaleda (Avda. Santiago Ramón y Cajal núm. 1, en Málaga).Así pues, se
trataría de instalar un Punto Seguro de Pago/Cambio, en una Gasolinera. Básicamente, se
trata de una máquina/sistema ingresador de efectivo, conectada a central receptora de
alarmas, que integra impresora de tickets, comunicación USB, GPRS, etc.., pantalla táctil,
buzón para otros depósitos, caja seguridad, etc..El objetivo: Implantar un sistema de
digitalización de la gestión del efectivo, que incrementará las medidas de seguridad del
establecimiento, avanzando en la integración de dispositivos de internet de las cosas (IoT).Se
contempla el depósito de la recaudación en una caja registradora segura y automatizada que
permite la monitorización continua en tiempo real, de todos los movimientos del
efectivo.Actualmente la gestión del efectivo se realiza de manera manual, por lo que el tiempo
necesario para la realización y supervisión de estas tareas va en detrimento del tiempo de
atención al cliente.Ahora, se automatizará el conteo/cuadre del efectivo, su arqueo y traspaso
a las cuentas contables-financiera de la empresa, con las consiguientes ventajas: reducción
de errores, disminución de pérdidas desconocidas, gestión del cobro a cliente de forma rápida
y segura, reducción de tiempo de cierre de turnos y mejora del control de tesorería. La
digitalización del proceso de gestión, control, supervisión e ingreso del efectivo en un punto
seguro integrado, se hará en colaboración con empresa con experiencia en la implantación de
estas tecnologías (LOOMIS).El proyecto contempla el depósito de la recaudación en una caja
registradora segura y automatizada que permite la monitorización continua en tiempo real de
todos los movimientos del efectivo.Los clientes se beneficiarán de menores errores en
cambios, se disminuirán las pérdidas desconocidas y errores de cierre, lo que conllevará
mayor tranquilidad en el ambiente laboral (la gestión del efectivo suele ser una cuestión
delicada cuando aparecen incidencias/descuadres), se reducirá la manipulación del efectivo
(reducción del contacto con elementos susceptibles de ser vectores de transmisión de
enfermedades).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.680,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29014



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: 301N1800062SU1  El objetivo del presente proyecto consiste en la digitalización de los
procesos de negocio gracias a la implantación de software específico para la actividad y
hardware.

Operation: The objective of this project consists in the business processes digitalization thanks to the
software implementation specific to the activity and its hardware.

Resumen: El objetivo del proyecto es dotar a la empresa de un proceso de digitalización en los procesos
de negocio mediante la adquisición del ERP SAGE 200C, contemplando integración,
parametrización, volcado de datos y formación para nuevos módulos adaptados a la
necesidad de la empresa (cargas, producción, reparto, etc.). Para ello será necesaria la
incorporación de equipos hardware, tablets y PDAs que contribuirán a la integración en
fábrica, logística y oficina.Por otro lado se adquirirá software para optimización de los
procesos productivos de corte de tablero, diseno y enlace con la maquinaria de producción.
Con el proyecto se ampliará la capacidad tecnológica de la empresa para el correcto
funcionamiento y seguridad de sistema propuesto.El crecimiento y ampliación de la capacidad
de producción hacen necesario disponer de un sistema que les permita la transformación
digital de proceso productivo y el resto de procesos de la empresa.La ejecución del proyecto
se desarrollará durante los anos 2018 y 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.585,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W662  ZONA COCINAS SL

Operación: 301N1800285SU1  Adquisición maquinaria: cnc, chapadora, escuadradora y embaladora

Operation: Acquisition of CNC, planering, squaring and packaging machinery.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una serie de maquinaria (máquina de control
numérico, chapadora, escuadradora y embaladora) que le va a permitir ampliar su capacidad
de producción.Excepto la escuadradora, el resto de maquinaria es de segunda mano, pero
esto no va impedir que se consiga su fin último de ampliar su capacidad productiva, acorde a
su demanda, que va en aumento por los estándares de calidad que ofertan y por el segmento
del mueble de cocina al que se dedican. Esta maquinaria le va a permitir poder atender su
demanda de manera más rápida, lo que finalmente se traducirá en una mayor rentabilidad y
en consecuencia, en poder seguir creciendo.Se ha acreditado declaración del vendedor de la
maquinaria objeto de la inversión que es de segunda mano y, en el momento procedimental
de la justificación procederá a acreditarse tasación al respecto.- Se han acreditado ofertas de
tres proveedores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.810,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G082  RIOMA SL

Operación: 301N1800027SU1  Realización de un diagnóstico y un análisis en la empresa, basados en los
criterios del modelo efqm, y redacción de una memoria de mejoras para alcanzar la
excelencia operativa.

Operation: Realization of a diagnosis and a company analysis based on the EFQM model criteria, and
preparation of an improvements report to achieve operational excellence.

Resumen: El proyecto consiste en realizar un diagnóstico, análisis y memoria basados en los criterios
del modelo EFQM. Dicho modelo es un estándar de evaluación para empresas que pretenden
alcanzar un objetivo de excelencia operativa. Por ello, RIOMA se ha propuesto llevar a cabo
un diagnóstico basado en los criterios de este modelo que le permita identificar las principales
áreas susceptibles de ser mejoradas, en pos de alcanzar dicha excelencia operativa.El
servicio será realizado por un profesional con experiencia en la evaluación de organizaciones
según el modelo EFQM, lo que permitirá que su desarrollo se lleve a cabo de manera
eficiente.El proyecto se ejecutará en tres fases: en la primera se presentará el propósito del
proyecto y se desplegarán los cuestionarios de evaluación a los participantes en el
diagnóstico. Posteriormente, cada participante cumplimentará los cuestionarios de manera
individual. Seguidamente, se llevará a cabo el análisis de la información y la preparación de la
memoria con las principales conclusiones. Finalmente, se expondrán los resultados del
diagnóstico a la Dirección y demás participantes en el proyecto, para que todos sean
conocedores de las posibles medidas a implementar para alcanzar la excelencia operativa
que tal modelo promulga.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P452  SERIGRAFIA CASBE SL

Operación: 301N1700079SU1  El proyecto consiste en la adquisición y adaptación de un horno de gas
para la mejora de la competitividad de la empresa.

Operation: The project consists in the acquisition and adaptation of a gas oven to improve the
competitiveness of the company.

Resumen: Adquisición de equipamiento industrial, un horno de gas, con el objeto de mejorar
tecnológicamente el proceso productivo, así como la reducción de costes como consecuencia
de sustituir el coste de la electricidad por el coste de gas natural.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.395,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H301  COMERCIAL FERCO EUROPA, S.L. UNIPERSONAL

Operación: 301N1800088SU1  Diseño y desarrollo de una página web multiplataforma

Operation: Design and development of a multiplatform web page

Resumen: Este proyecto tiene como objetivo el diseno y posterior desarrollo de una página Web
multiplataforma autogestionada. La Web contará a su vez con una plataforma de comercio
electrónico que permitirá a la empresa no sólo llegar a más clientes de su target potencial,
sino también ofrecerles un mejor servicio, dado que podrán hacerles llegar de manera más
fácil toda la información relevante de los productos que comercializan (documentación
técnica, promociones, descuentos, nuevos productos, etc.). También se introducirán mejoras
significativas en la gestión de los pedidos al por mayor, con lo que se puede considerar que
gracias al proyecto se abrirá un nuevo canal de venta para la empresa, que hasta ahora no se
había introducido en el comercio on line.Para el desarrollo y diseno de la nueva Web se
contratará a una empresa especializada (AppWeb Soluciones), que estará en comunicación
constante con el Departamento de Marketing de COMERCIAL FERCO para asegurar que en
todo momento se cumplan las especificaciones que se requieran.El presente proyecto se



enmarca en una estrategia de modernización general puesta en marcha recientemente por la
empresa COMERCIAL FERCO EUROPA. En el ámbito de dicha estrategia se procede entre
otras líneas de acción a desarrollar una nueva actividad de fabricación y a dotarse de una
serie de herramientas informáticas que contribuyan a mejorar la gestión interna de la
empresa, así como su competitividad. Para cada una de las líneas de acción mencionadas se
solicitan incentivos con cargo a la Orden reguladora, encuadrando los distintos proyectos en
las diferentes líneas y tipologías en base al objetivo que cada uno de ellos persigue.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.575,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T478  BODEGAS ROBLES S.A.

Operación: A1422010Y00002_1124359  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - BODEGAS ROBLES S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
BODEGAS ROBLES S.A.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - BODEGAS ROBLES S.A._A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de
10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL18  TALLERES CUBILLO SANCHEZ SL

Operación: 301N1900138SU1  Adquisición de un equipo puente grúa birrail  para su incorporación como
elemento auxiliar en el proceso productivo de la empresa.

Operation: Acquisition of a double-rail bridge crane for its incorporation as an auxiliary element in the
company's production process.

Resumen: El proyecto consiste en adquirir e incorporar como elemento auxiliar al proceso productivo
una grúa puente birrail, con línea blindada y viga carril puentegrua.La maquinaria con la que
cuenta la empresa para iniciar la actividad, aunque en buen estado para el correcto desarrollo
de la actividad propuesta, adolece de deficiencias para determinados trabajos, tales como
aquellos que derivan de la utilización de grandes vigas de acero y hierro pesadas, así como
de larga longitud, lo cual no le permite a la empresa ofertar determinados productos
demandados por los clientes. La adquisición de la grúa puente birrail y otros elementos
auxiliares va a posibilitar suplir estas deficiencias en el proceso productivo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.691,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14052 Peñarroya-Pueblonuevo

Código_postal-Operation_postcode: 14200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK84  MARISKA HORN

Operación: 301N2000164SU1  Contratación de una consultoría en marketing digital para la optimización
del posicionamiento web de la empresa.

Operation: Recruitment of a digital marketing consultancy to optimize the company's web positioning.

Resumen: MARISKA HORN es una  empresaria autónoma  que dispone de una web
(www.comprarandamio.es)  para llevar a cabo el servicio de tienda online y sus acciones
publicitarias. A través del presente proyecto contratara una consultoría para realización de
servicios SEO o posicionamiento natural. Se trata de analizar en profundidad el sitio web,
compararlo con la competencia y optimizar las páginas de destino con el fin de que Google
las posicione. Se llevará a cabo en estas fases:1.- Estudio de palabras claves y análisis de la
competencia: La primera fase es de estrategia general, análisis y desarrollo de palabras
clave. Se analizará el mercado y su audiencia meta, así como las palabras clave prioritarias,
tanto su demanda como el grado de competencia. Se disenará una estrategia eficaz de
palabras clave que les indique en cuáles deben de competir, y cómo y dónde las van a
desplegar, dividiéndolas en primarias, secundarias y terciarias.2.- Auditoría y optimización
SEO: Consiste en llevar a cabo un riguroso análisis plasmado en un informe comparativo de
optimización -SEO Benchmark- por cada palabra clave a optimizar. Analizaran con una
metodología propia, indicando qué cambios deben hacerse en la web para mejorar las
posiciones teniendo en cuenta para ello más de 100 factores.3.- Generación de contenidos y
enlaces: Para tener un buen posicionamiento es fundamental que el sitio web reciba enlaces
de calidad de dominios bien valorados y relacionados con las palabras clave necesarias para
posicionarse. Se trata de construir -de forma natural- una reputación SEO, basada en
recomendaciones (enlaces), de sitios relevantes (dominios) que les permitirá llegar a las
primeras posiciones de Google.es.4.- Analítica y seguimiento: Una vez definidos los objetivos,
comenzarán con la generación de contenido propio y las campanas de enlaces externos. Se
trata de que otras webs hablen de la suya y que Google interprete que tiene contenido
interesante que ofrecer.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14052 Peñarroya-Pueblonuevo

Código_postal-Operation_postcode: 14200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL16  SUMINISTROS Y RECICLAJES SL

Operación: 301N2000310SU1  IMPLANTACIÓN SISTEMA DIGITALIZACIÓN GESTION DOCUMENTAL
(ERP, CRM, MIGRACION DATOS)

Operation: IMPLEMENTATION OF THE DOCUMENT MANAGEMENT DIGITIZATION SYSTEM (ERP,
CRM, DATA MIGRATION)

Resumen: El proyecto consiste en instalar un ERP, CRM, en definitiva, un gestor documental y de
logística para la gestión de productos, residuos, además del proceso de migración de los
datos preexistentes.El objetivo es dotar a la empresa de las herramientas software necesarias
para optimizar sus procesos internos, dando así respuesta al aumento de la demanda de sus
servicios, y muy especialmente, facil itar la gestión documental y aumentar la
trazabilidad.Asimismo, dado que la comunicación que la empresa mantiene con la Consejería
de Medio Ambiente de Andalucía es continua, el sistema que se va a implementar contará
con las estructuras de intercambio de datos necesarias para automatizar los procesos de
subida de documentación, facilitando y agilizando totalmente todos los trámites.Dados los
plazos transcurridos, el proyecto ya se ha ejecutado, y a estos efectos, se ha acreditado
factura que desglosa el conjunto de los servicios prestados por el proveedor SEINTO.No
obstante, en la Propuesta de Resolución Provincial se solicitará se acrediten las entregas a
cuentas que constan en la factura emitida, así como los albaranes afectos y, en su caso, y si
existiese, pedido correspondiente y/o cualquier otra documentación adicional.- Se ha
acreditado Declaración responsable de no vinculación con el prestador del servicio.- Respecto
al cumplimiento de la acreditación de tres ofertas será requerido en el momento
procedimental de la justificación, no siendo válidas para dar cumplimiento a dicho requisito las
acreditadas en esta fase previa a la concesión, al no poder considerarlas como ofertas
comparables en su contenido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.190,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI2  PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.

Operación: 301N2000350SU1  Adquisición de diversa maquinaria para la fabricación de materiales de
construcción.

Operation: Acquisition of various machine ry for the manufacture of cons

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nueva línea productiva de esplitado y
abujardado, así como una máquina enfardadora.La línea de esplitado se descompone en los
siguientes elementos:-Un camino de rodillos motorizado L23-2 paletizadores automáticos
electrónicos con 4 ejes-2 Alimentadores separadores-2 Esplitadoras automáticas-1
Prolongación inyector de piezas-1 Transportador salida de esplitadora.-1 Transportador de
cruce de esplitadoras-1 Camino de rodillos motorizado L5-2 Agrupadores de piezas-1 Camino
de rodillos acumulador L6-1 Transportador de banda-1 envejecedora abujardadora-1 Filtro de
mangas para envejecedora-1 Cuadro de mando e instalación eléctrica del mismo.- Proceso
de instalación y adecuación eléctrica de los componentes.Asimismo, se precisará de una
máquina enfardadora y la adquisición de 9 moldes que permitirán la fabricación en serie de
cada uno de los productos que la empresa distribuye (casetón, albardilla, pirámide,
adoquines, etc.).Cada molde corresponde a un tipo de producto y sin ellos la línea de
esplitado no podría funcionar.La ubicación del proyecto tendrá lugar en la planta de Ctra.
Estepa-Guadix A-304 Km. 11.200.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 997.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P266  COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y RODILLOS
SL

Operación: 301N2000279SU1  PROYECTO INTRALOGISTICA MODULAR CODIMAR (IMC)

Operation: CODIMAR MODULAR INTRALOGISTICS PROJECT (IMC)

Resumen: El proyecto, mediante solicitud al expediente planteada por la empresa con fecha 29/06/2022,
para el que se solicita ayuda, consiste finalmente en la adquisición de: -Maquinaria productiva
para corte de precisión a gran velocidad de elementos metálicos y plásticos. Esto modifica el
proyecto inicialmente presentado que consistía en:1. Maquinaria productiva de precisión para
corte y doblado de elementos metálicos y plásticos2. Maquinaria de precisión para el
perforado de los primeros.3. Moldes / boquillas para la extrusión de aluminio4. Moldes para la
fabricación de piezas de plástico.5. Alquiler de nuevas instalaciones anexas a las actuales6.
Acondicionamiento de las nuevas instalaciones alquiladasa. Instalación eléctricab. Instalación
de aire comprimidoc. Sistema manual de detección de incendiosCodimar mantiene su
necesidad de implantarse en el mercado de la Intralogistica, a partir de su nueva línea
modular de transportadores de aluminio, ya que el mercado de las soluciones logísticas se
dirige hacia el incremento notable de instalaciones para movimiento de paquetería
multiformato, principalmente para apoyar la distribución de pedidos online.Se ha decidido
modificar el proyecto, pero no el objetivo, y esa modificación consiste en acudir a la perfilería
comercial de aluminio y plástico, lo que reduce muchos de los procesos, centrándose en el
corte con precisión lo más rápido posible.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.932,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00048  Mejora y Rehabilitacion del Puente de Villa del Río en la A-3101 (CO)

Operation: IMPROVEMENT AND REHABILITATION

Resumen: La actuación propuesta por la Dirección General de Infraestructuras consiste en
"REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE VILLA DEL RÍO SOBRE EL RÍO
GUADALQUIVIR EN LA CTRA A-3101  DE A-420 A VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA) “. El
Puente de Villa del Río permite la conexión de la carretera autonómica A-3101 en el P.K.
9+575 con la Autovía A-4, constituyendo el único paso de dicha vía sobre el cauce del
Guadalquivir entre Marmolejo y Montoro. Las obras de  mejora y rehabilitación que se
plantean en esta operación consistirán en lo siguiente: - Desmontar y desguazar parcialmente
la estructura metálica existente para poder ampliar la distancia entre cerchas. – Se realizará
una península y plataforma de trabajo en el cauce con el consecuente desvío del río mediante
tubos colocados bajo la plataforma de trabajo.- Mantenimiento de las pilas existentes, sin
efectuar ampliación de los fustes ni de las cimentaciones de las mismas.- Aprovechamiento
en lo posible de la estructura metálica existente.- Ampliación de los tramos de aproximación
mediante el empleo de losas apoyadas en el relleno de las fábricas existentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.117.373,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14066 Villa del Río

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D374  PEREZ E HIJOS, FABRICA DE SILLAS, S.L.

Operación: 304S2000007SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis



Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.333,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14066 Villa del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES513018  JULIAN CARPIO GARCIA

Operación: 301N2000264SU1  Ampliación y mejora de productividad global de la empresa mediante
reforma de instalaciones y adquisición de maquinaria.

Operation: Expansion and improvement of the overall productivity of the company through reform of
facilities and acquisition of machinery.

Resumen: JULIAN CARPIO GARCÍA es una empresa dedicada a la fabricación de muebles. En su
proceso de mejora continua por la eficiencia pretende realizar una inversión de 39.425 euros
en reforma de la nave y adquisición de una máquina:  -Escuadradora SC 400 C automática, la
cual permitirá reducir costes y un crecimiento exponencial en la productividad (7.700 euros).-
En cuanto a la reforma prevista de naves y construcciones (31.725 euros) se realizará una
estructura para entreplanta con una altura de 4,52 metros compuesta con vigas para tablero
de aglomerado, trabajo de montaje en obra y desplazamientos de las barandas y del suelo.
La actuación se llevará a cabo en la nave que tiene JULIAN CARPIO GARCÍA en propiedad
en AVDA. DE LOS PINOS PARCELA Nº 11, MANZANA A-1 DE LA AMPLIACIÓN DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL DE "LA VEGA",Con la inversión se conseguirán las siguientes
mejoras y objetivos: - Ampliación del espacio de trabajo.- Reducción de los costes de
producción. Al construir la entreplanta se aumenta la superficie productiva de la nave
logrando hacer más fluido el proceso de producción una vez instalada la escuadradora.-
Aumento de la capacidad productiva de la empresa. - Mejora de la competitividad de las
diferentes áreas y procesos de la empresa, como son la organización del trabajo, de la
producción y la calidad de los productos.- Mejora de la imagen de la empresa y aumento de la
gama de productos, lo que se presume indispensable para lograr diferenciarse de los demás
competidores.Esta inversión lleva asociada una contratación de carácter indefinido y
contribuye, a su vez, al mantenimiento del empleo existente con anterioridad a la solicitud.La



empresa aporta acta notarial de no inicio de la actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.465,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14066 Villa del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP34  STILO TEXTIL TAPICERIA Y DECORACION SL

Operación: 301N1900089SU1  Implantación y desarrollo de software de control de recursos erp

Operation: Implementation and development of ERP resource control software

Resumen: El proyecto consiste en la consultoría e implantación de una herramienta software de control
de recursos (ERP) realizado por la empresa ISMAD SL.Desglose:  -Módulo de ventas:
pedidos de los clientes, consulta del estado de éstos, tarifas asociadas, etiquetas
personalizadas.  -Módulo B2B: los clientes pueden realizar los pedidos de forma automática, y
recibir alertas del estado del pedido.  -Módulo compras: librería de artículos, con información
de cantidades de stock, históricos de ventas, precios de compra.   -Módulo almacén: para
elegir y asignar las ubicaciones más adecuadas para cada colección de tejido, y conocer en
tiempo real el stock de tejidos y su ubicación. Cada ubicación dispondrá de un código de
identificación para leerlos con los códigos de barras.  -Módulo fabricación: para lanzar desde
el programa las rutas de corte a las diferentes máquinas existentes en el área de metraje.   -
Módulo de expedición: para gestionar las ordenes de carga y transporte de los pedidos, con
emisión automática de los albaranes.   -Módulo configuración: para gestionar los diferentes
actores que interactúan. con pestanas de usuarios, clientes, proveedores y transportistas.  -
Módulo estadísticas: para la mejora de los procesos internos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.255,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14066 Villa del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GH89  CANTERAS DE ALMARGEN SL

Operación: 701N2000034SU1  Implantación de ERP Microsoft Dynamics y Cuadros de Mandos

Operation: Implementation of Microsoft Dynamics ERP and Balanced Scorecards.

Resumen: CANTERAS DE ALMARGEN SL plantea la implementación de una aplicación de gestión de
negocio ERP (Enterprise Resource Planning) cuyas licencias serán adquiridas para ser
instaladas, en modo local dentro de su sistema de información, en sus instalaciones.Esta
aplicación habrá de convertirse en el núcleo central de sus relaciones con clientes y
proveedores fundamentalmente, y será también el interfaz que utilizarán y potenciarán en sus
comunicaciones  internas.Las áreas contempladas para dar cobertura con la funcionalidad
estándar de la solución propuesta, serán:LicitacionesEstudiosPlanificación Obras Ejecución
ObrasCuadros Mando Obras (CSO) Gestión PersonalAlmacén Ventas ComprasContabilidad
GeneralContabilidad PresupuestariaContabilidad AnalíticaGestión Cartera (Cobros y Pagos)
Activos FijosFacturación ElectrónicaGestión avanzada de TesoreríaIntercambio electrónico de
datos con clientes y proveedoresSe incluye la adaptación y parametrización de las
funcionalidades que normalmente ofrecen los fabricantes de este tipo de soluciones de
software, para ajustar la herramienta a sus procesos.Para ello, serán necesarios desarrollos
específicos sobre las funcionalidades genéricas, que serán llevados a cabo por el proveedor
del ERP.Los aspectos prioritarios en los que habrá de realizarse dicha parametrización,
son:Documentación relacionada con estudios y presupuestos de obrasEspecificaciones de
comprasSolicitudes de precios de precios compra a proveedoresElaboración de escenarios
de comparación de ofertasGestión de subcontratistasGestión documental centralizada para
todas las obras en curso (pedidos, albaranes y facturas)Imputaciones internas- Fichas
Maquinaria y Generar Cuentas explotación Maquinaria- Fichas Personal y cuentas
explotación personalContemplan también la implantación de Cuadros de Mando para la
gestión de la información y toma de decisiones. Se realizará sobre funcionalidades de
Business Intelligence. Estos cuadros de mando necesitarán también de un desarrollo
personalizado que les permitirá acceder a la siguiente información:Información global de la
empresa, ingresos, gastos, márgenes. Rentabilidad por pedido, obra y ClienteControl de
costes de producción.Rentabilidad por líneas de negocio y productosInformación tanto global
como con detalle de todos los KPIs e indicadores mostrados.Adicionalmente, será necesario
realizar también el proceso de migración de toda la información (actualmente disponible en



diferentes hojas de cálculo, que son utilizadas como bases de datos)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 151.572,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29010 Almargen

Código_postal-Operation_postcode: 29330

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z487  REYMALASA XXI SL

Operación: 701N1800063SU1  Implantación y certificación de sistema integrado de de gestión de calidad
y medioambiente.

Operation: Implementation and Certification of an Integrated Quality and Environmental Management
System.

Resumen: El presente proyecto consiste en la Implantación y Certificación de Sistema Integrado de de
Gestión de Calidad y Medioambiente de la empresa solicitante, que realiza trabajos de
construcción y reformas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29012 Álora

Código_postal-Operation_postcode: 29500



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR22  ENCARNACION VIRUELT ARRABAL

Operación: 221082Y20001_1801682225083301F  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ENCARNACION
VIRUELT ARRABAL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ENCARNACION VIRUELT ARRABAL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Software, terminal venta, equipo informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 901,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29012 Álora

Código_postal-Operation_postcode: 29500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DQ78  PASCUAL COZAR MOYA

Operación: 221082Y20002_1901693275068717Y  FOMENTO DE LA ARTESANÍA_PASCUAL COZAR
MOYA

Operation: PROMOTION OF CRAFTMANSHIP_PASCUAL COZAR MOYA

Resumen: Fomento de la artesanía: Mejora gestión, mayor presenc.internet, marketing digital,
incorporación comercio elec.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.474,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29013 Alozaina

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O779  SANCHEZ GARRIDO E HIJOS, S.L.

Operación: 701N2000399SU1  Desarrollo e implantación de un plan de márketing digital para fortalecer el
comercio electrónico.

Operation: Development and implementation of a digital marketing plan to strengthen electronic
commerce.

Resumen: El proyecto consiste en desarrollar e implantar una estrategia digital para aumentar la base de
clientes, enfocado al ecommerce que la sociedad apenas explota y lo hace sin la cohesión y
estrategia necesariasLa estrategia digital definirá los compradores y se orientarán acciones
específicas sobre ellos a fin de aumentar la base de clientes y mejorar su repetición de
compra.La sociedad está dada de alta en los cogidos IAE 612.6 Comercio mayor bebidas y
tabaco, cuyo equivalente es el CNAE 4639: Comercio al por mayor, no especializado, de



productos alimenticios, bebidas y tabaco, y 612.5 Comercio mayor leche, productos lácteos,
miel, aceite, cuyo equivalente es el CNAE 4633: Comercio al por mayor de productos lácteos,
huevos, aceites y grasas comestibles, según información obtenida de la AEAT, y de acuerdo
con la información aportada por la sociedad, la totalidad de los productos que comercializan
son adquiridos a terceros no vinculados con la entidad solicitante y sin que la misma realice
ninguna actividad de manipulación o transformación de los mismos, por lo que son
actividades subvencionables de acuerdo con el Anexo I de la Orden reguladora para la línea,
tipología y subtipología del presente proyecto. La sociedad ha declarado que el uso de los
elementos del presente proyecto se realizará de forma exclusiva por parte de la entidad
solicitante, y no por el resto de sociedades vinculadas.El presente proyecto no contempla la
ejecución de una inversión inicial, de acuerdo con la definición 17 de la Orden reguladora, por
lo que no forma parte con otros proyectos anteriores de un Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.572,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O777  EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.

Operación: 701N2000395SU1  Implantación de herramientas y soluciones TICs para la mejora del
tratamiento de información empresarial, integración de las tareas de reparto con el ERP y
acceso de clientes a documentación.

Operation: Implementation of ICT tools and solutions to improve the processing of business information,
integration of distribution tasks with the ERP and customer access to documentation.

Resumen: El presente proyecto tiene por objeto la implantación de herramientas informáticas para la
mejora de diferentes áreas de la sociedad y su implantación con el ERP SAP BUSINESS
ONE que la sociedad ya utilizaba.Con todo ello la sociedad realiza una trasformación digital
de diversas áreas que le permiten incrementar su eficiencia, facilitar la toma de decisiones y
mejorar la relación con sus clientes.La sociedad únicamente está dada de alta en el cogido
IAE 647.5 Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas máquinas, cuyo
equivalente es el CNAE 479: Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos,



según información obtenida de la AEAT, subvencionable de acuerdo con el Anexo I de la
Orden reguladora para la línea, tipología y subtipología del presente proyecto. El presente
proyecto presenta similitudes con el proyecto solicitado por la sociedad vinculada SANCHEZ-
GARRIDO E HIJOS SL 701N2000397, sin embargo, en dicho expediente se aporta una
declaración especificando que la inversión del mismo sólo se utilizará por dicha empresa
solicitante,  y en el presente proyecto, mediante incorporación de documentos a la solicitud,
realizada el 08/07/2022, se comunica que se trata de dos proyectos duplicados, cada
empresa acomete su propio proyecto individualmente y para su propio uso. El presente
proyecto no contempla la ejecución de una inversión inicial, de acuerdo con la definición 17
de la Orden reguladora, por lo que no forma parte con otros proyectos anteriores de un
Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.197,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ67  GUSTO GLOBAL SL

Operación: 701N2000317SU1  Proyecto de digitalización y optimización de la gestión de almacén.

Operation: Warehouse management digitization and optimization project.

Resumen: El proyecto contemplado en la solicitud inicial de ayuda tenía por objeto la digitalización y
optimización de los procesos del almacén, implementación de estanterías y equipamiento de
almacén para multiplicar su eficiencia y rentabilidad. Si bien ese es el objeto del proyecto
indicado en la solicitud, realizada a través de la línea b) Mejora de la competitividad
empresarial, dado que la actividad económica principal de la misma y vinculada al proyecto,
CNAE 4637-Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias, no es elegible a través de
dicha línea, según el Anexo I de la Orden reguladora, se ofreció a la sociedad la posibilidad
de modificar la solicitud para que se adscribiese a la línea e) Transformación digital de las
pymes, tipología e.1) Proyectos de servicios avanzados para la transformación digital de las
pymes, ofrecimiento aceptado el 19/01/2022, por lo que el objeto del proyecto queda
modificado, contemplando únicamente las inversiones y gastos relacionados con la



digitalización de los procesos del almacén de la sociedad contemplados en la solicitud inicial.
A este respecto hemos de indicar que la subvencionabilidad de proyectos vinculados a esta
actividad está condicionada al cumplimiento de la nota (3) del Anexo I de la Orden reguladora:
para el caso de comercialización de productos del sector agroalimentario (CNAE 46.11, 46.2,
46.3) sólo podrán ser subvencionables cuando la empresa realice la actividad de
comercialización sin aportar ninguna labor de manipulación o transformación de los
productos. No podrá incentivarse si hay una relación directa entre el productor y el que
comercializa siempre que se trate de productos de los excluidos por ser pesca, acuicultura o
agroalimentarios del anexo I del Tratado sobre funcionamiento de la Unión Europea. Por ello
hemos verificado que se cumplen las condiciones de subvencionabilidad, ya que la sociedad
ha aportado una memoria describiendo que su actividad en materia de comercialización de
productos del sector agroalimentario, principalmente café, consiste, por un lado en la
comercialización de marcas de productos fabricados por terceros, y por otro lado de marcas
propias, también producidas por terceros, siendo los productos comprados por la sociedad,
en todo caso, listos para su comercialización, sin estar sujetos a ningún tipo de manipulación.
Dichos proveedores no tienen ninguna relación de asociación ni vinculación con la entidad
solicitante de la ayudaEl objeto social de la empresa también contempla los CNAEs 4729-
Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados;
4669-Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo, 4754-Comercio al por menor de
aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados y 8560-Actividades auxiliares
a la educación, siendo todas ellas actividades subvencionables de acuerdo con el Anexo I de
la Orden reguladora. Con este proyecto de implantación de soluciones TICs (hardware,
software y servicios en la nube) la empresa prevé conseguir una reducción de las tareas
administrativas de almacenamiento y de su logística, lo que supondrá aumentar su capacidad
de envío de mercancía, que actualmente está topada a la capacidad de los recursos humanos
destinados a dichas tareas, con lo que podrán aumentar sus ventas, tanto por el incremento
en la capacidad de envío de productos, como por el hecho de que la reducción de estas horas
administrativo-logísticas podrá dedicarse a labores de promoción, al mismo tiempo que
prevén reducir los errores que reportan en dicho tipo de procesos en un 99%. El proyecto
también supondrá un control más preciso del stock de mercancías de la empresa, y su
integración con el ERP del que ya disponen.  El presente proyecto no contempla la ejecución
de una inversión inicial, de acuerdo con la definición 17 de la Orden reguladora, por lo que no
forma parte con otros proyectos anteriores de un Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.955,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29043 Colmenar

Código_postal-Operation_postcode: 29170

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR56  ANA MARIA SANCHEZ RICO

Operación: 341001Y20001_1801680452581362G  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_ANA MARIA
SANCHEZ RICO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_ANA MARIA SANCHEZ RICO

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Equipamiento mobiliario comercial

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.816,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29045 Cómpeta

Código_postal-Operation_postcode: 29754

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS12  DANIELE CHIESA

Operación: 341001Y20002_19020897X5764920Q  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_DANIELE CHIESA

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_DANIELE
CHIESA

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.371,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29045 Cómpeta

Código_postal-Operation_postcode: 29754

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W080  PARQUET PEDROSA  SL

Operación: 701N1800092SU1  Pedrosa medidapp, desarrollo de una aplicación  móvil para dispositivos
ios que permita realizar las  medidas y gestionar los pedidos y una aplicación para escritorio
que permita la gestión del ciclo

Operation: Pedrosa MedidApp, development of a mobile application for IOS devices which will permit the
measuring and managing of orders and a desktop application that will permit the management
of the cycle.

Resumen: Parquets Pedrosa S.L. alcanzará, con la instalación del software y la adquisición del
hardware, la implantación de soluciones TIC en todos los procesos de la organización del
trabajo. Así, desde que el cliente contacta con Pedrosa y se le da de alta su ficha, estos datos
quedan incorporados en la nueva APP Pedrosa MedidApp con la idea de crear un expediente
por cada obra del cliente.Las fases están descritas en el apartado Oferta Técnica del
presupuesto, y contienen las siguientes tareas/actividades a desarrollar:Fase I: - Toma de
requisitos. - Análisis de los requisitos. - Entregable 1: Documento de análisis. - Desarrollo de
la funcionalidad Medición de distancias. - Desarrollo de la funcionalidad Gestión del ciclo de
vida del pedido. - Desarrollo del generador de informes con toda la información del ciclo de
vida del pedido incluyendo un resumen de lo que se definía en el planteamiento de
cantidades y superficies y lo realmente instalado (informe de desviaciones).Fase II: - El
objetivo de la segunda fase es obtener una aplicación de gestión del ciclo de vida de los
pedidos para escritorio/web, de forma que se pueda llevar un control y gestionar los pedidos
de una forma más rápida desde un PC. Se incluye la visualización de los pedidos a través de
teléfonos Android fundamentalmente para perfil Instalador. Esta aplicación incorporará todas
las funcionalidades desarrolladas para la aplicación móvil, adaptándolas a la visualización e
interacción de aplicación para PC.Fase III: - El objetivo de la tercera fase es incorporar
módulos adicionales a la aplicación móvil en la funcionalidad de medición de distancias y



superficies y Gestión del ciclo de vida del pedidoEl proyecto presenta una planificación de 10
meses, con un total de 447,48 h de prestación de servicios de consultoría.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.020,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W103  TALLERES LUIS CANTERO SL

Operación: 701N1800249SU1  Adquisición de máquina de control numérico de doble función (torno-
fresa) para piezas en serie.

Operation: Acquisition of a double-function numerical control machine (lathe-cutter) for serial production
pieces.

Resumen: Este proyecto se integra dentro del proceso de cambio de modelo productivo en el que está
inmersa la empresa, y tiene por objeto posicionar a la empresa en vanguardia tecnológica en
Andalucía, contemplando las siguientes mejoras:1) Inversión tecnológica en maquinaria de
mecanizado CNC por revolución de altas prestaciones, con capacidad productiva de doble
cabezal, minimizando el contacto del operario con la máquina y reduciendo los tiempos por
pieza a unos niveles muy pequenos en comparación con la competencia actual a nivel
andaluz.2) Control de la producción 4.0 de forma online y móvil a través de sensores
instalados en máquina, que dará una visión global del estado de la fabricación y posibilitan la
supervisión y subsanación de errores de forma inmediata. 3) Creación de empleo altamente
cualificado en producción de piezas en serie y útiles de extrema precisión para los sectores
aeronáutico y aeroespacial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 155.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W642  ACT ANDALUCES SA

Operación: 701N1800126SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y medioambiente

Operation: Implementation and Certification of an Integrated Quality and Environmental Management
System

Resumen: Diagnostico, Diseno, Desarrollo, Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y  Medioambiente según los requisitos de las  Normas ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015 para el alcance de Instalación y Mantenimiento de Calderas Industriales.
Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Protección Contraincendios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29196

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W073  NOVATEC SERVICE PLUS SL

Operación: 701N1800081SU1  Diseño, implantación y certificación de sistema integrado de calidad y
medio ambiente

Operation: Design, implementation and certification of an Integrated Quality and Environmental  System.

Resumen: Diagnostico, Diseno, Desarrollo, Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medioambiente según los requisitos de las Normas ISO:9001:2015 e
ISO 14001:2015

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE34  TERRAMINIUM SL

Operación: 701N1800253SU1  Implantación y certificación de sistema de gestión de la seguridad de la
información según iso 27001.



Operation: Implementation and certification of the information security management system according to
ISO 27001.

Resumen: El objeto del proyecto será la Implantación y certificación de sistema de gestión de la
Seguridad de la Información según ISO 27001, cuyo alcance será la actividad desarrollada
por la empresa en su faceta de Soporte a la Comercialización y Soporte al franquiciado, en
Administración de Fincas.La empresa despliega su actividad a través de una red de
franquicias distribuidas por distintos puntos de la geografía espanola, a las que presta
servicios de apoyo de gestión, provisión y soporte de herramientas informáticas, etc.. El
alcance de la certificación pretendida se centra precisamente en dicha actividad de soporte a
su red de franquiciados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.875,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29016

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B093  MUSIKARTE INSTRUMENTOS, S.L.

Operación: 701N1900063SU1  Transformación digital a través de la implantación de un erp sage 200 c

Operation: Digital transformation through the implementation of an ERP Sage 200 C

Resumen: Incorporación de una herramienta de gestión avanzada como es el ERP Licencia SAGE 200c
para la integración de toda la gestión de ventas, compras, almacén, contabilidad y comercio
electrónico.Líneas de acción:- Relaciones con proveedores y clientes- Logística y distribución-
Contabilidad- FacturaciónLos trabajos a realizar para la implantación del proyecto:-
Instalación de ERP en servidor y puestos- Gestión de contratos- Módulo gestión RGPD
(Reglamento General de Protección de Datos de la UE)- Módulo gestión documental- Módulo
centros de información- Módulo de Compras- Módulo de Ventas- Módulo de Almacén- Módulo
de Contabilidad- Módulo de Cartera Efectos- Módulo de Contabilidad Presupuestaria-
Formación

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.049,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD46  ESCUELA AUTONOMA DE DIRECCION DE EMPRESAS SL

Operación: 701N1800333SU1  Implantación erp y crm de educación

Operation: ERP and CRM implementation of education

Resumen: El proyecto consiste en el análisis, consultoría e implantación de un avanzado sistema
informático que integre todas las áreas de la empresa y produzca una mejora sustancial en
los procesos de gestión, administrativos y organizativos. En la actualidad, no utilizan
aplicaciones de gestión específicas ni tienen sistemas adecuados para la gestión y el
tratamiento de la información. Realizan esencialmente un trabajo manual, apoyado por
algunas herramientas ofimáticas instaladas en algunos ordenadores personales. No existen
herramientas para el archivo y manejo de la documentación, realizándose todo en formato
papel. Las matrículas las realizan de forma manual ya que tampoco tienen herramientas para
el seguimiento de clientes. Todas las actividades del centro las gestionan de igual manera,
con listados en papel o, en el mejor de los casos, alguna herramienta ofimática. Tras la
implantación del proyecto pretenden tener un sistema informático avanzado para la gestión
(ERP) y las relaciones con los clientes (CRM). Los sistemas permitirán realizar las matrículas
de manera automática, automatizar la contabilidad, así como la mayoría de los procesos
administrativos. La documentación también será gestionada mediante el sistema informático y
la empresa cumplirá con el RGPD y las normativas de calidad. Tendrán ordenadores en todos
los puestos administrativos conectados por el mismo sistema informático. Tendrán un NAS
para las copias de seguridad del sistema con nivel de encriptación.  El software elegido por la
empresa está basado en Microsoft Dynamics 365. Concretamente van a implantar el ERP
Dynamics 365 Business Central y el CRM Dynamics 365 Sales.  EADE va a contratar con la
empresa PRYSMA.tic la implantación de las soluciones informáticas elegidas, así como los
servicios de implantación y parametrización de las mismas para adecuarlas a su casuística y
necesidades.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 88.868,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512243  BETTERGY, S.L.

Operación: 701N2000527SU1  Consultoría de marketing digital y digitalización de procesos de negocio y
adquisición de equipamiento TIC

Operation: Digital marketing consultancy and digitalization of business processes and acquisition of ICT
equipment.

Resumen: El objeto del proyecto es la contratación de servicios específicos de consultoría y adquisición
de equipamiento para la transformación digital de la empresa:- Servicios de marketing digital:
1) Contratación de un asesoramiento personalizado para la elaboración de un plan de
marketing digital. Bettergy comercializa una calculadora solar on-line, así como una
plataforma web de eficiencia energética, y a través de la consultoría buscan establecer un
conjunto de métricas de negocio que permitan refrendar los beneficios de sus soluciones para
los clientes en términos de conversión de proyectos, o conversión de clientes potenciales.2)
Creación de una nueva versión de una de sus herramientas de marketing digital, en concreto
de la calculadora solar on-line. La existente presenta un déficit de diseno y usabilidad, por lo
que se contempla abordar un re-diseno completo. Esta utilidad permitirá realizar campanas de
marketing digital, de forma que los usuarios pueden dimensionar sus propias instalaciones,
recogiendo así los datos de contacto en un formulario, permitiendo gestionar de forma inicial
el interés de los clientes, y segmentarlos para una posterior acción comercial.3) Consultoría
usabilidad de Web: Bettergy cuenta con una plataforma web de eficiencia energética,
EnergySequence, que adolece de falta de usabilidad, razón por la que se requiere una
consultoría externa de usabilidad e interfaces de usuario.- Servicios de digitalización de
procesos de negocio: 1) Consultoría para el diseno de cuadros de mando: Bettergy cuenta
con un sistema de gestión de acuerdo a la norma ISO 9001, e ISO 50001, de aquí se
deducen procedimientos, instrucciones técnicas y registros, la toma de decisiones se basa en
la definición de objetivos e indicadores de calidad. Actualmente este proceso es
eminentemente manual, basado en documentación en formato excel. El presente proyecto
contempla la consultoría para el diseno de cuadros de mando basados en la tecnología
PowerBi, aplicativo que integrará los registros de indicadores y objetivos, y permitirá su



visualización interactiva, facilitando en definitiva la monitorización y seguimiento de los
mismos y de aquí la toma de decisiones.2)  Equipos de medida y analizadores de red:
Bettergy necesita dotarse de una infraestructura con capacidad para la telemedida de
consumos de contadores de energía de forma remota. Digitalizar este proceso de adquisición
de datos es fundamental para prestar servicios de datos. De forma adicional se contempla la
adquisición de dos equipos analizadores de red tipo portátil, lo que permitirá mejorar el
proceso de auditoría interna ya que estos equipos permitan enviar datos directamente a un
servidor de la oficina desde las instalaciones de un cliente, así como a la plataforma web
propietaria de la solicitante.3) Adquisición de equipos portátiles para el área de desarrollo de
software.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.544,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX52  ERTMA SL

Operación: 701N2000077SU1  Gestión inteligente de un almacén frigorífico: operativa e instalaciones

Operation: Intelligent management of a refrigeration centre: operations and facilities

Resumen: Implantación conjunta de un sistema avanzado de gestión técnico energética 4.0 que vigila y
controla de forma automática la central frigorífica de producción de frío del almacén y de un
software de gestión de almacén (SGA) para la gestión digitalizada e integral de la plataforma
logística frigorífica operada por ERTMA. Esta innovación permite la gestión y control en
tiempo real de todos los procesos de producción de frío, uno de los principales costes
operativos del negocio, y de logística interna y servicios de preparación de pedidos prestados
por la empresa. La implantación de esta tecnología permite, además, reducir costes
energéticos, mejorar el mantenimiento predictivo mediante alertas inteligentes, optimizar el
espacio disponible en la infraestructura, así como establecer procedimientos de mejora
continua en la organización de tareas y recursos para una mayor eficiencia de los procesos
tanto en tiempo como en la disminución de errores.El resultado esperable de la implantación
de este sistema tecnológico de digitalización de gestión de procesos en el operador logístico



es:- Reducción de un 20% en el coste energético de producción de frío.- Mejora del
mantenimiento preventivo de la instalación y disminución de un 60% de tareas correctivas en
el equipamiento de producción de frío.- Disminución del 30% en los errores de expedición.-
Mejora de la gestión, control del inventario y disminución de pérdidas de mercancía y
vencimiento caducidad en un 5%.- Optimización de tiempos en la gestión de tareas y
disminución de tiempo empleado en tareas rutinarias de control para enfocarse en tareas de
planificación y previsión.- Optimización de flujos de trabajo para incrementar en un 5% la
capacidad de almacenamiento de la instalación.- Implantación de técnicas de analítica de
datos para mejorar resultado operativo del almacénEl proyecto supone un cambio sustancial
en la operativa actual basada en soporte papel y, por tanto, el traslado a soporte digital y su
tramitación automática conlleva también dotar al personal de mayor cualificación. Igualmente,
a partir de este proyecto toma relevancia el mantenimiento predictivo en base de alarmas
inteligentes frente al correctivo, así como supone una un cambio en la gestión coordinada de
todos los procesos de entrada/salida de mercancía mediante el intercambio de datos de
forma automático en todas las operaciones de movimientos de mercancía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.106,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29196

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B159  PICKING MALAGA S.L.

Operación: 701N2000379SU1  Contratación de Consultoría para Implantación de tienda online y de
diseño e implantación del plan de márketing, integración de la tienda online con ERP, y
adquisición de equipos informáticos.

Operation: Recruitment of Consulting for the Implementation of an online store and the design and
implementation of the marketing plan, integration of the online store with ERP, and acquisition
of computer equipment.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación de una tienda online que permita el comercio
electrónico de productos gourmet, tanto de alimentación como de vinos. La tienda colgará de
una página web desde la que se podrá registrar el usuario y acceder a su área de cliente con



la información de pedidos, facturas, etc. Contará con una pasarela de pagos integrada como
último paso para la finalización del proceso de compra.Este proyecto nace como nueva línea
de negocio en la empresa, tras las reflexiones realizadas durante el período más duro de
confinamiento provocado por la pandemia causada por la expansión del virus Covid-19,
habiendo observado una evolución en los hábitos de compra de la población, la cual ha
asumido la compra online de productos de alimentación como algo habitual.La contratación
de servicios avanzados de integración de la tienda online con el ERP de la empresa, se
realizará con el consultor Alberto Sainz, desarrollador de software con más de 20 anos de
experiencia ofreciendo soluciones software a pymes y autónomos, con herramientas digitales
de análisis y mejora de la eficiencia comercial y de la comunicación con los clientes.El diseno
de la tienda online y del plan de marketing y su implantación, correrán a cargo de Marcos
Valdivieso Troyano y de Acción MK (Asesoría y Consultoría de Comercialización y Marketing
SL), respectivamente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.749,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD46  ESCUELA AUTONOMA DE DIRECCION DE EMPRESAS SL

Operación: 701N1800345SU1  Implantación de e-commerce para formación

Operation: Implementation of E-Commerce for training.

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de un sistema de venta online de programas
formativos integrado con un campus virtual y un sistema de análisis de datos. Se van a crear
dos sitios webs relacionados con el presente proyecto: https://campus.eade.es
https://tienda.eade.es También van a desarrollar una plataforma de teleformación, (LMS
Learning Managment System) con las siguientes características: - Sistema front-end con
landing page y formulario de registro. - Herramientas de comunicación: Chat,
videoconferencia, mensajería, correo electrónico interno y foros - Módulo de calificaciones. -
Sistema de actividades y tareas: actividades basadas en preguntas tipo test o de respuestas
cortas, actividades de desarrollo y posibilidad de calificar la actividad de cada alumno -



categorías, módulos. - Gestión de usuarios y roles. - Opciones de administración y gestión. -
Estadísticas de uso, trazabilidad e informes. - Herramientas de creación de contenidos con
posibilidad de aportar a distintos formatos e integrable con la plataforma. Van a desarrollar un
sistema de comercio electrónico integrado con la plataforma de teleformación y el sistema de
análisis de datos. El proyecto también contempla la creación de un cuadro de mando, con la
finalidad de obtener información en tiempo real sobre la evolución de las ventas y el
desarrollo de los programas formativos. También se contempla en el proyecto un plan de
formación al personal de EADE para el aprendizaje en el uso de las nuevas herramientas
informáticas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B344  SUTELINCO

Operación: 701N2000241SU1  Diseño, Implantación y certificación de un Sistema de Gestión Integrado
de Calidad y Medioambiente

Operation: Design, Implementation and certification of an Integrated Quality and Environmental
Management System.

Resumen: El proyecto se centra en:- La descripción de los servicios de Sutelinco, S.L., y del proyecto y
programa de aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente a los
mismos. - Diagnóstico de la situación actual de la calidad de gestión y servicio en la empresa,
así como de su situación medioambiental. - Proyecto de un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medioambiente, de la organización y atención a los clientes de Sutelinco, S.L. -
Implantación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente. - Y Certificación
del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.062,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514965  INGHO FACILITY MANAGEMENT SL

Operación: 702C1700014SU1  Sistema autónomo de producción de agua a partir del aire ambiente.

Operation: Autonomous water production system from ambient air.

Resumen: El objetivo general del proyecto es desarrollar un prototipo de producción de agua a partir del
aire ambiente y alimentado por fuentes de energía renovable, de forma que la producción de
agua se realice de forma local, autónoma y alimentada por fuentes de energía renovables
para reducir el impacto ambiental respecto a las soluciones tecnológicas existentes. La
tecnología a emplear se basa en el uso de líquidos desecantes para capturar la humedad
existente en el aire ambiente y poder generar agua dulce a través de un ciclo cerrado de
adsorción-desorción sobre el líquido desecante como material portador del agua. Para
favorecer el proceso de adsorción del vapor de agua sobre el desecante se utiliza la técnica
del burbujeo a través de una sección de deshumidificación. Este proyecto permitirá demostrar
la viabilidad técnica y económica de la producción de agua con esta tecnología, ayudando a
garantizar el acceso al agua en todos los lugares.Desde el punto de vista empresarial el
proyecto permitirá a INGHO FM desarrollar un novedoso producto que dará respuesta a una
demanda del mercado y que se basa en los principios básicos de esta empresa: desarrollo de
soluciones eficientes, efectivas y de bajo impacto ambiental.Para el desarrollo de los
paquetes de trabajo de modelado (PT3), validación del prototipo (PT5) y análisis de los
resultados (PT6) se contará con el grupo de investigación TEP-139. Grupo de Energética de
la Universidad de Málaga, liderado por el Dr. José Manuel Cejudo López. Este grupo de
investigación tiene una dilatada experiencia en la simulación de sistemas desecantes sólidos
y líquidos, además de su capacidad para modelar sistemas de producción de energía
basados en energía solar.Este grupo de investigación apoyará a INGHO FM en:- PT3:
modelado del sistema desecante, tanto en los procesos de deshumidificación y regeneración.
Harán uso del SW de simulación TRNSYS para programar los módulos necesarios que
permitan integrar la solución completa en este SW y se puedan realizar simulaciones durante
un ano completo y evaluar el sistema en diferentes localizaciones.- PT5: validación del
prototipo: en base a los resultados del testeo del prototipo, la UMA trabajará en el ajuste de
aquellos parámetros del modelo matemático que tengan un mayor grado de incertidumbre en
cuanto a su definición. Como se tendrán controladas las condiciones en las que se realicen



los ensayos, se podrán evaluar con el modelo los resultados esperados con el SW de
simulación y se compararán con los resultados reales, de forma que se evaluará la bondad de
los datos que el modelo permite ofrecer.- PT6:  análisis y explotación de los resultados: La
UMA apoyará a INGHO FM en la interpretación de los resultados obtenidos tanto en los
paquetes de trabajo de ensayos como en las simulaciones. Trabajarán también en las
simulaciones del modelo para evaluar la cantidad de agua producida en diferentes
localizaciones en Espana y el rendimiento esperado del sistema.La participación de este
organismo tiene la consideración de investigación contractual, de acuerdo con la definición
del Anexo I de la orden reguladora, ya que la actividad a realizar es de contenido técnico,
estará realizada por la Universidad de Málaga, estará regulada a través de un contrato
específico exclusivamente dentro de las incluidas en las actividades del proyecto. Su cuantía
supera el 10% del presupuesto subvencionable del proyecto.El Informe de Evaluación
Externa concluye que el proyecto es de DESARROLLO EXPERIMENTAL, nivel de
maduración TRL-6, y que la colaboración del grupo de investigación parece apropiada a los
fines del proyecto, siendo su experiencia coherente con las tareas a desarrollar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 278.842,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511455  TECNOLOGIAS DIGITALES AUDIOVISUALES, S.L.

Operación: 701N1900115SU1  Implantación de herramientas de digitalización de flujos de trabajo
empresariales en la nube.

Operation: Implementation of tools for digitizing business workflows in the cloud.

Resumen: En la actualidad, TEDIAL cuenta con algunas herramientas de ofimática, pero no dispone de
una herramienta centralizada que permita la gestión integral de los procesos: -Correo
electrónico.-Software herramienta contable.-Servidor de almacenamiento compartido.Dadas
las circunstancias la empresa plantea la implantación de herramientas para centralizar la
operación y trazabilidad de las siguientes áreas:-Control y seguimiento de proyectos.-Control
y seguimiento del proceso de desarrollo software.-Control y seguimiento del proceso de
gestión de incidencias de soporte.-Control e imputación de horas para contabilidad analítica.-



Portal de documentación.-Actividades de preventa.Esta digitalización tendrá como efecto una
mejora substancial en la productividad y eficiencia de la empresa. Los empleados podrán
ahorrar tiempo en la búsqueda y tratamiento de la información. Podrán generarse informes de
manera automatizada que posibilitarán una mejor toma de decisiones y por ende se
conseguirá una mayor rentabilidad de los proyectos y de toda la empresa.Para ello se plantea
la compra de las siguientes herramientas de Atlassian en la modalidad de Software as
Service en la nube:-Confluence Standard: espacio de trabajo remoto en equipo, que permite
crear una base de conocimientos de documentación y requisitos de productos.-Jira Service
Management Standard: herramienta para gestionar solicitudes de asistencia. Funcionalidades
de software de ITSM (Administración de servicios de TI) que liberan a los equipos de alta
velocidad, tales como  gestión de solicitudes, incidentes, problemas, cambios y
configuración.-Jira Software Standard: Funcionalidades para el desarrollo de software, siendo
la herramienta de gestión de proyectos para equipos ágiles.Y los siguientes plugins:-Big
template: permite cargar y asignar diferentes estilos de documentos, así como exportaciones
a PDF, Word, Excel, etc.-Timesheet: Gadgets e informes de horas trabajadas disenados para
adaptarse a los requisitos de informes de tiempos para los proyectos de Jira.-Big Gantt:
herramienta para diagramas de Gantt.-ScriptRunner: herramienta de automatización y
personalización para ejecutar tareas Jira de forma remota.-Calendar: gestor de calendarios.-
Gauge: colección de medidores que permite a los usuarios ver cuántos problemas hay en un
filtro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.545,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F125  METADATA SL

Operación: 701N1900140SU1  Ampliación de instalaciones mediante adquisición y reforma de
adecuación de tres oficinas contiguas a las instalaciones actuales.

Operation: Expansion of facilities through the acquisition and refurbishment of three offices adjacent to
the current facilities.



Resumen: METADATA contaba con instalaciones en la Calle Graham Bell , 6 (Edificio Hevimar II), planta
3, oficinas 8, 9, 10 y 11 (Parque Tecnológico de Andalucía).Con el presente proyecto plantea
la ampliación de su capacidad, mediante la ampliación de sus instalaciones gracias a la
adquisición, reforma y adecuación de tres oficinas contiguas a sus instalaciones actuales, e
inversión en su dotación de mobiliario.Las nuevas instalaciones (ya adquiridas a fecha de
elaboración de este informe), por lo tanto, se sitúan en la misma Calle Graham Bell, 6 (Edificio
Hevimar II), planta 3, en las oficinas 12, 13 y 14.Con la ejecución del proyecto se espera
lograr una mejora de competitividad de la empresa a través de la ampliación de su capacidad
productiva, para dar servicio a un incremento general de demanda estimado en un 60%.La
demanda de su producto estrella (Metacontratas) ha sufrido un incremento exponencial el
cual indican que actualmente no son capaces de abarcar en las instalaciones y con la plantilla
actuales.Además, tienen planteada una mejora en este producto, mediante el lanzamiento de
su cuarta versión (Metacontratas V.4.0), para lo que necesitan ampliar la plantilla y el espacio
destinado a ello. Por otro lado, también han comenzado a comercializar Metacard, una tarjeta
identificativa digital y conectada, que permite a la empresa identificar a la persona que la lleva
consigo y conocer de manera instantánea información relevante sobre la misma (sus
permisos de accesos, si ha fichado al entrar al trabajo, así como otra información de carácter
laboral).Hasta ahora, la fabricación del hardware del producto (la tarjeta en sí) se fabricaba en
pequenos lotes dentro de sus instalaciones actuales.La demanda actual de la misma está
sufriendo un incremento por lo que necesitan aumentar la producción de la misma,
precisando de invertir en instalaciones y en personal adicional.La inversión a realizar por
partidas es la siguiente:-Adquisición de tres locales-oficinas contiguos a las actuales, que
totalizan una superficie construida de 224,56 metros cuadrados, para ampliación de
capacidad.Estas oficinas irán destinadas tanto a la ampliación de la capacidad vinculada al
producto Metacontratas, como para la ampliación de la zona de fabricación de Metacard.-
Reforma de las oficinas para adecuarlas a la actividad a la que van a ser destinadas. -
Adquisición del mobiliario. -Alta en servicio software en la nube Atlassian, para mejorar la
calidad del servicio en aspectos como la organización, la comunicación con el cliente o la
transferencia de información y documentación interna.Se plantean los pagos mensuales al
proveedor Atlassian, en concreto por la suscripción a su producto Bitbucket -sw para gestión
de códigos GIT, para planificar proyectos, facilitar el trabajo colaborativo, etc -(GIT es un
software de control de versiones, disenado para dotar de eficiencia, confiabilidad y
compatibilidad al mantenimiento de versiones de aplicaciones, cuando éstas tienen un gran
número de archivos de código fuente); así como en sus productos Confluence, Jira Sw, y Jira
Service Desk

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 104.291,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511280  INDUSTRIAS DE TECNOLOGIAS APLICADAS DE
REFRIGERACION Y CONSERVACION SL

Operación: 301N1800202SU1  Aumento de la competitividad y capacidad producción en planta de
fabricación equipos de refrigeración industrial

Operation: Increase of the competitiveness and production capacity in a manufacturing plant for industrial
refrigeration equipment.

Resumen: El objeto principal del proyecto consiste en un aumento de la competitividad de los productos
de INTARCON mediante la ampliación de la capacidad productiva del centro de producción
que INTARCON posee en el municipio de Lucena (Córdoba). El centro está especializado en
la fabricación de equipos compactos y semicompactos para aplicaciones de refrigeración
industrial, unidades evaporadoras, unidades motocondensadoras y centrales de refrigeración
para instalaciones centralizadas a media, alta y baja temperatura de hasta 100 kW de
potencia frigorífica.Debido al aumento del volumen de pedidos que viene experimentando
INTARCON en los últimos anos junto a la incapacidad de aumento del nivel productivo con
las instalaciones existentes, INTARCON plantea con este proyecto no sólo ampliar su
capacidad de producción sino también la modernización, mejora de la eficiencia y adaptación
del proceso productivo existente a los nuevos requisitos de los clientes, aumentando así la
competitividad tanto de la empresa como de sus productos. Entre estos requisitos destaca la
sustitución gases de refrigeración con alta impacto ambiental (fluorados o HFC) por otros
gases refrigerantes naturales alternativos y con menor impacto ambiental. El proyecto se
centra en 4 líneas principales de acción:1) Creación de una nueva línea de producción de
producto semielaborado de chapa y ampliación línea producto semielaborado de cobre.La
inversión  en la nueva línea de producción de producto semielaborado de chapa, contempla la
adquisición de una máquina plegadora y útiles de plegado, equipo de compresión de aire para
el funcionamiento de la maquinaria instalada, nuevo equipo de afilado de punzones junto a
elementos de transporte de material y estanterías para el aumento de producción asociado a
la puesta en marcha de esta nueva línea.En cuanto a la línea de producción de producto
semielaborado de cobre, se procederá al aumento de la capacidad productiva de la misma
mediante la adquisición de nuevos útiles que permitirán trabajar con tuberías de nuevos
diámetros para satisfacer la necesidad del uso de nuevos gases refrigerantes.2) Aumento de
la capacidad productiva de las líneas de montaje de máquinas de la gama comercial.Se
realizará una inversión destinada al aumento de la producción de la línea existente y aumento
de la eficiencia de la misma. Las principales inversiones previstas en este punto son
herramientas para los nuevos puestos de fabricación a crear, moldes plásticos, nueva línea
de embalaje, grúas para el traslado de componentes pesados y equipo de compresión entre
otras.3) Aumento de la capacidad de laboratorio, enfocada a posibilitar el estudio en
profundidad de las máquinas fabricadas a consecuencia de los cambios de refrigerante
exigidos por el mercado y hacer frente al aumento previsto de la capacidad de producción.El
principal objeto de esta línea de inversión será la instalación de nuevas cámaras de pruebas
de máquina, instalación de cámaras específicas para la prueba de prototipos y la adquisición
de instrumentación auxiliar para las pruebas y ensayos.4) Adaptación de la zona de pruebas
de equipos de gama comercial (etapa final de la línea de montaje) para realizar las
comprobaciones de las máquinas utilizando nuevos tipos de refrigerantes.La inversión
consistirá en la compra de una estación de carga de refrigerante R290, un equipo de
detección de fugas junto a instrumentación auxiliar para llevar a cabo las pruebas de
comprobación de funcionamiento de los equipos.El proyecto se emplazará en dos naves
situadas en el Polígono Industrial Los Santos de Lucena Calle Manuel Tobio Uclés 9, esquina
con  calle Cooperante Oscar Trigueros (nave 7) y Manuel Tobio Uclés 9, esquina con calle
José Estrada Orellana (nave 6).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 568.412,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE54  ACRISTALAMIENTOS HERMANOS RAMIREZ SL

Operación: 301N1900141SU1  Adquisición mesa de corte automática modelo rubi 203t

Operation: Acquisition of an automatic cutting table Rubi 203t model.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una mesa de corte de la marca TUROMAS. El
modelo RUBI 203 T SERIES cuenta con todas las prestaciones que requiere una mesa de
corte automática en un formato compacto para hojas de vidrio de hasta 3700x2600 mm.Con
esta inversión la empresa pretende alcanzar los siguientes objetivos:a) Incrementar el grado
de automatización del proceso productivo: la inversión en la mesa de corte RUBI 203 T
SERIES se ha seleccionado con el fin de abaratar costes de mano de obra con el objetivo de
conseguir un producto más competitivo en el mercado. b) Eliminar la subcontratación de
algunos procesos: debido al incremento de la demanda la entidad ha tenido que subcontratar
determinados procesos productivos fuera de sus instalaciones con el fin de poder
abastecerla. La máquina permitiría reducir costes.c) Producto de alta calidad: La empresa
aboga por una alta calidad del producto terminado, por ello la maquinaria asegura un alto
grado de fiabilidad de los productos fabricados. De esta forma se consigue abaratar costes en
los servicios de garantía y postventa. Además, parte de los recursos humanos que
anteriormente se destinaban al proceso productivo se destinarían al departamento de
calidad.d) Abastecer la demanda del mercado: el incremento de industria del frío en la
localidad ha provocado a su vez un incremento de la demanda de productos derivados del
vidrio (mamparas, vitrinas,...) De este modo, el nivel de facturación de Acristalamientos
Ramírez S.L. se ha incrementado en los últimos ejercicios. Lo que se pretende con esta
inversión, principalmente, es poder abastecer al mercado existente.e) Seguridad: otro de los
aspectos que más preocupa a la entidad es la seguridad en el servicio al cliente. Cualquier
tipo de avería detendría el proceso productivo con las consecuencias que ello conlleva
(retraso de plazos, eliminación de pedidos,...). Con esta inversión la entidad contaría con dos
mesas de corte disminuyendo el riesgo de problemas en caso de avería del existente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.870,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518014  TONELERIA JUAN PINO, SL

Operación: 3SU0163071  Inversión industrial para modernización proceso productivo industria tonelera

Operation: INDUSTRIAL INVESTMENT TO MODERNIZE THE PRODUCTION PROCESS OF A
COOPER INDUSTRY

Resumen: El objetivo del presente proyecto es realizar una serie inversiones para la mecanización de los
procesos de fabricación, con el propósito de aumentar la producción de la empresa sin perder
el marcado carácter artesanal de ésta.

Mediante la compra de maquinaria se conseguirá una mejora en las condiciones de trabajo y
una disminución de los riesgos existentes en la tonelería. Al disminuir los riesgos, se bajará la
siniestralidad en la empresa, y de este modo se conseguirá no sólo una mayor producción
sino sobre todo un integro cumplimiento de los plazos de entrega, tal y como marcan los
clientes. Mejorando por tanto la eficiencia y la eficacia de la empresa, haciéndola mucho más
competitiva. La maquinaria a incorporar se trata de maquinaria hecha por encargo y a medida
para la empresa.

Por otro lado no hay que olvidar el empleo, ya que esta inversión en maquinaria supondrá un
incremento de la plantilla de trabajadores de la empresa.

El objeto de la inversión es la adquisición de la siguiente maquinaria:
-Batidero hidráulico con cables: Batidero hidráulico con cables de acero para cerrar las botas
y con presostato digital para el control automático de la presión
-Máquina para aros: Máquina automática para hacer aros para las botas, compuesta por una
devanadora automática motorizada, prensa hidráulica de 15Tm, matriz doble de corte y
punzonado, transportador de fleje, máquina de encamar, fleje de hasta 80 mm y control
electrónico de medidas.  Permitirá ampliar la producción y reducir tiempo y coste.
-Máquinas de arruñar y refilar: Máquina de doble cabezal para arruñar las bocas de las botas
haciéndole las dos bocas a la vez y enviando las medidas a la máquina de refilar, haciendo
esta los fondos sin necesidad de tomar ninguna medida, todos los controles son con
electrónica digital lo que permitirá reducir tiempo.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T467  COOPERATIVA AGRICOLA LA AURORA, S.C.A.

Operación: A1421068Y00003_1117576  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COOPERATIVA AGRICOLA LA
AURORA, S.C.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COOPERATIVA AGRICOLA LA AURORA, S.C.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - COOPERATIVA AGRICOLA LA AURORA, S.C.A._A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.957,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES



Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T466  AUTOBECO S.A.

Operación: A1421068Y00003_1128222  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - AUTOBECO S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
AUTOBECO S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - AUTOBECO S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.092,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51B002  MANUEL CORDOBA RAYA

Operación: 301N1700034SU1  Incorporación de maquinaria para optimizar el proceso productivo y
mejorar la competitividad de la empresa

Operation: Incorporation of machinery to optimize the production process and to improve the
competitiveness of the company.

Resumen: Incorporación a la empresa de dos máquinas nuevas, en concreto un plotter y una máquina
de bordadora industrial para alcanzar un mayor nivel competitivo en una amplia gama de
aplicaciones de impresión comercial, ampliando la gama de productos y servicios que
actualmente se prestan por la empresa.El plotter es un dispositivo electromecánico de gran
formato, que tiene la función de recibir información digital procedente de la computadora; para
por medio de tinta líquida, plasmar la información en un medio físico grande (generalmente
mantas o papel bond de 60 cm X 90 cm). Generalmente utiliza un cartucho con tinta negra y
otro con 3 colores integrados: cian, magenta y amarillo; aunque actualmente la tendencia es
que cada color sea independiente. En concreto el que incorporará el promotor a la empresa
es de color y que tiene un alto grado de calidad de impresión y alta velocidad (para imprimir a
una velocidad de más de 95 m2/hora) y muy flexible ya que sirve para cartelería, pósters,
pancartas y decoración de vehículos.La impresora es energéticamente eficiente y cuenta con
certificación ENERGY STARLa segunda inversión prevista por el promotor es una bordadora
cilíndrica industrial, con 1 cabeza, 15 colores, en cuanto a la forma es tipo puente, con un
área de bordado 450 x 520mm y velocidad máxima de costura de 1,200 rpm.Esta máquina
industrial está equipada para bordar en lienzo, prenda armada y gorra.Su funcionamiento es a
través de conexión en red a Software específico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.319,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51FL19  TRENZADOS DEL GUADIATO SL

Operación: 301N2000395SU1  El proyecto consiste en la dotación a la empresa de maquinaria textil para
el ejercicio de su actividad de fabricación de artículos de cordelería, bramantes y redes.

Operation: The project consists of providing the company with textile machinery for the exercise of its
activity of manufacturing cordage, twine and nets.

Resumen: El proyecto consiste en la dotación a la empresa TRENZADOS DEL GUADIATO, SL de
maquinaria textil para el ejercicio de su actividad de fabricación de artículos de cordelería,
bramantes y redes, la creación de 5 empleos ETC y el compromiso de mantenimiento de 2
empleos ETC existentes a la fecha de la solicitud.En el proyecto presentado inicialmente, con
fecha de registro fecha 15/12/2020, la empresa solicitaba una inversión total por importe de
701.000,00 euros, según la siguiente detalle:- Naves y Construcciones (126.000,00 euros):
Adquisición de la parcela B5 del Polígono el Antolín de Penarroya -Pueblonuevo, y
construcción de la nave, ubicación del proyecto. - Bienes de Equipo (575.000,00 euros),
comprende: . 86 uds. Ratera Ecartamiento 115 RS (381.500,00 euros). 25 uds. Ratera
Ecartamiento 140RS (117.500,00 euros).  4 uds. Chapapet Encarretadoras 115 (24.000,00
euros).  1 ud. Cachapet Encarretadoras 140 (4.000,00 euros).  2 uds. Cachapet bobinadora
(18.000,00 euros).  1 uds. Retorcedora (30.000,00 euros) Con fecha 15/05/2022 la empresa
comunica un cambio en la ubicación del proyecto, de la parcela B5 del Polígono el Antolín de
Penarroya -Pueblonuevo que se adquiría y construía nave,  a la parcela B3 del Polígono el
Antolín de Penarroya -Pueblonuevo. Esta nave edificada se utilizará en régimen de
arrendamiento.  Con fecha 18/05/2022 realizó una solicitud al expediente por el que solicitaba
lo siguiente: .La modificación de la inversión total presentaba así como el importe de los
elementos solicitados. En ella se  renunciaba a la adquisición partida de Naves y
Construcciones y se incrementaba  la inversión en bienes de equipo a un total de 704.500,00
euros. . La modificación de la financiación del proyecto para ajustarse al importe de las
inversiones.. Modificación de la ubicación del proyecto, cambiando a la descrita como centro
de trabajo, y se desistía de la adquisición de la nave 5 del Polígono El Antolín, de Penarroya-
Pueblonuevo (Córdoba), pasando a una nave alquilada en mismo polígono y calle a ésta. .
Ampliación de la fecha fin de ejecución del proyecto al 31/03/2023.El 19/05/2022 se le realiza
una Petición de Información Adicional para que modifique los datos solicitados.El 19/05/2022
realizó los cambios solicitados, sin embargo, el importe de la partida de Naves y
Construcciones no lo anula, aunque sí manifiesta expresamente la renuncia a esta en el
acuse de la Petición de  Información Adicional. De ahí resulta un total de inversión finalmente
solicitado por importe de 972.000,00 euros.  Con el siguiente desglose:- Naves y
Construcciones (126.000,00 euros): Adquisición de la parcela B5 del Polígono el Antolín de
Penarroya -Pueblonuevo, y construcción de la nave, ubicación del proyecto.  Partida
expresamente desistida según escrito de la empresa de fecha 19/05/2022.- Bienes de equipo
(704.500,00 euros), según el siguiente desglose:- 1 unidad Retorcedora 10 usos.  (30.000,00
euros).- 130 unidades Ratera Ecartamiento 115 RS.  (623.500,00 euros).- 3 unidades
Cachapet bobinadora.  (27.000,00 euros).- 4 unidades Cachapet Encarretadoras 115.
(24.000,00 euros).La empresa ha declarado que la totalidad de los bienes de equipo que se
adquirirán serán de segundo uso, dadas las características técnicas especiales de estas y la
escasa oferta de fabricantes. No aporta información sobre el proveedor de los bienes usados.
Queda postergado a la fase de Justificación para que acredite que cumple con los requisitos
de aportar la declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y sobre que los mismos
no han sido objeto de ninguna ayuda nacional o comunitaria, y aporte la certificación de
tasador independiente sobre su valor en comparación con el valor de mercado. El importe
total incentivable se ajusta al importe de inversión indicado en la Solicitud de Incentivos
registrada con fecha 15/12/2020 por un importe de 701.000,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 701.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14052 Peñarroya-Pueblonuevo



Código_postal-Operation_postcode: 14200

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517847  CRISTALERIA LUMAIDA, S.L.

Operación: 3SU0163113  Adquisicion de maquinaria para fabricacion de productos en pvc

Operation: ACQUISITION OF MACHINERY FOR  MANUFACTURING OF PVC PRODUCTS

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaría para la fabricación de productos en
PVC, material recomendado para el ahorro energético, con las siguientes características:
   - Excelente aislante térmico.
    -Larga duración.
    -Alto aislamiento acústico.
     -Baja permeabilidad del aire.
     -Alta estanquidad al agua.
     -Inmune a la contaminación.
     -Resiste la condensación.
     -Fácil de limpiar y mínimo mantenimiento.
     -Estabilidad del color.
     -Al fabricarse sólo se emite vapor de agua a la atmósfera.
     -Se recicla en un porcentaje del 100%.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 19/05/2017:

La empresa, con fecha 25/01/2017 nos comunica que ha detectado un error en la línea de
ayuda solicitada por los que nos solicita la subsanación correspondiente, modificación en la
línea de ayuda pasando de préstamo a  subvención.
Asimismo, modificó mediante la subsanación correspondiente, el importe de incentivo
solicitado, al haberse alterado la línea de ayuda, pasando de 67.148,90 euros (importe
consignado en el momento de la solicitud) a 50.000,00 euros.
Por otro lado, con fecha 08/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 23/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de septiembre  de 2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/05/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.927,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14053 Posadas

Código_postal-Operation_postcode: 14730

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P266  COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y RODILLOS
SL

Operación: 301N1900127SU1  Incorporación de mecanizado dirigido a la fabricación de rodillos para
almacenamiento dinámico

Operation: Incorporation of mechanized machinery aimed at manufacturing rollers for dynamic storage

Resumen: El proyecto consiste en la incorporación de mecanizado dirigido a la fabricación de rodillos
para almacenamiento dinámico.El sistema de almacenamiento dinámico es el más utilizado
para unidades de rotación perfecta, puesto que su gestión de carga cumple sobradamente
con cualquier criterio de entrada y salida (FIFO, LIFO).Las estanterías dinámicas para el
almacenaje de unidades paletizadas son estructuras compactas que incorporan caminos de
rodillos, colocados con una ligera  pendiente que permite el deslizamiento de las paletas
sobre ellos.La inversión consiste en la adquisición de un Centro de mecanizado de control
numérico con doble cabezal y un torno paralelo de 3 metros de distancia entre puntos y 700
mm de volteo.La integración de esta maquinaria en su centro de trabajo permitirá ampliar la
cartera de productos, reducir costes de producción, y aumentar la productividad de la
empresa.Este nuevo equipamiento permite responder debidamente a nuevos pedidos
relacionados con el Almacenamiento Dinámico, asegurando de este modo el mantenimiento
de los puestos de trabajo actuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 292.962,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI2  PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.

Operación: 301N2000219SU1  Implantacion de un sistema de gestión digitalizado de almacenes.

Operation: Implementation of a digitized 

Resumen: El proyecto de PAVIGESA  consiste en la incorporación de tecnología digital para el proceso
de gestión en tiempo real de los almacenes y los materiales de procesos intermedios
(productos semielaborados) en planta, a través de un sistema de radiofrecuencia, así como
su ubicación en el patio.Se llevará a cabo a través de la adquisición y adaptación de un
software específico para control de almacén, al que se reportará información a través de unos
terminales con conexión inalámbrica que portará cada operario. Para ello, se necesitará de un
proceso previo de consultoría que se encargará de la depuración de incidencias que se
produzcan en el proceso de puesta en marcha, migración de base de datos y almacenes,
etc.De igual manera, el trabajo de consultoría se encargará de la adecuación del  programa
informático de producción a las necesidades del nuevo software, estableciendo pruebas piloto
con la información que reporta el terminal y sus posibles incidencias.Por lo tanto, se trata de
enlazar dos herramientas informáticas mediante el uso de terminales con conexión remota, de
manera que la mejora en el proceso de gestión de stock será significativa.Mediante la
digitalización de los procesos, se permitirá:*Gestión informatizada en tiempo real de las
entradas, almacenaje y salidas de materia prima a producción.*Proceso de órdenes de
producción, entradas de producto elaborado, así como su almacenaje y salidas en tiempo
real.*Gestión de las regularizaciones de stock, zonas de almacenaje en modalidad de
apilamiento, así como las expediciones de género y la zona de muelles.*Se permitirá conocer
en cada momento: la ubicación exacta de cada palet, si se ha producido alguna reserva de
material sobre el mismo, la asignación a un pedido, la parte disponible del mismo, etc.*Al
informatizar cada paso, se detectarán y preverán errores en tiempo real, ya que el operario no
podrá duplicar ningún proceso. Igualmente, si el operario olvida algún paso concreto, la
herramienta informática lo detectará y no dejará continuar hasta su resolución.Se pretende,
por tanto, una gestión informatizada integral de los almacenes que permitan ahorro de tiempo
y que ofrezca información fidedigna y en tiempo real.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.978,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00098  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-318  TRAMO: 8+350 AL 22+550 (DE
ESTEPA A LA CARRETERA GRANADA-CORDOBA POR LUCENA)

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-318 CORDOBA (PK 8+350 AL 22+550)

Resumen: Las actuaciones que se desarrollaran en la carretera A-8061 tramos de Pilas a la A-49,
consistirán básicamente en la ampliación la plataforma de la carretera dotándola de una
sección tipo 7/10 (calzada de 7 m y arcenes de 1,5 m), realizando alguna corrección puntual
de trazado en planta y alzado. También reordenará la intersección con la carretera de Huevar,
así como la intersección con la ronda Este de Pilas donde se plantea la ejecución de una
nueva glorieta. La longitud total de esta actuación es de 5 kilometros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.889.772,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517843  CORTES ESPECIALES, S.A.

Operación: 3SU0163011  Modernización del inmovilizado material mediante la adquisición de maquina de
corte laser

Operation: MODERNIZATION OF TANGIBLE FIXED ASSET THROUGH THE ACQUISITION OF LASER
CUTTING MACHINE

Resumen: El proyecto consiste en la modernización de la empresa mediante la adquisición de una
máquina de corte de nueva tecnología laser.
Se pretende con ello aumentar más si cabe el grado de especialización de la empresa,
consiguiendo un aumento de la productividad y competitividad en su afán constante de no
perder el paso en un sector donde se ubican empresas con alto grado tecnológico,
principalmente de empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid que hacen llegar sus
productos gracias a las buenas vías de comunicación existentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 370.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51GF14  PLATAFORMA MULTIPLE DE GESTION SL

Operación: 301N2000330SU1  Styrpe. Desarrollo de comercio electrónico y servicios de marketing digital

Operation: Styrpe. E-commerce development and digital marketing services

Resumen: El objetivo de la empresa es posicionarse en el mundo online como referentes en Espana en
la venta de gafas para deportistas. Su nombre comercial, Styrpe, está posicionada como
marca que se comercializa en espacios físicos, en puntos de venta, a través de
intermediarios, lo cual les sitúa en un tercer plano. Pretenden vender sus productos de
manera independiente a través de Internet, para ser más competitivos, adaptarse a las
nuevas necesidades y hábitos de compra, y potenciar el negocio. Para ello, se ponen en
manos de una consultora, La biznaga digital, que les prepara un dossier para el desarrollo del
proyecto.El proyecto consiste en transformar el negocio, basado actualmente en la venta en
espacios físicos, en pro del mundo digital, poniendo en marcha el comercio electrónico de sus
productos, gafas deportivas y graduadas para deportistas, a través de un ecommerce
actualizado, optimizado y potenciado para vender online; así como de una completa
estrategia de marketing digital para la venta online de sus productos.Por un lado, como base
para la transformación digital, procederá a la actualización de su actual plataforma online. La
actual plataforma online requiere de numerosos cambios y mejoras técnicas para que sea un
ecommerce optimizado y potenciado para la venta por lo que se van a realizar disenos y
desarrollos enfocados a la corrección de errores, mejora de la usabilidad y navegabilidad
web, la velocidad de carga, adaptación completa del nuevo reglamento de protección de
datos (RGPD), mejoras en proceso de compra, diseno de banners e imágenes comerciales.
Todo ello desarrollando el ecommerce con diseno responsivo.Por otro lado, se va a ejecutar
una completa estrategia de marketing digital para ganar visibilidad en Internet, posicionarse y
vender online.Esta estrategia de marketing digital se va a basar en acciones de publicidad
(SEM), de posicionamiento en buscadores (SEO) y en redes sociales.La estrategia SEM va a
estar formada por el diseno, la puesta en marcha y la coordinación durante diez meses de
campanas de publicidad en Internet.La estrategia SEO va a consistir en la optimización SEO
On page del ecommerce. La estrategia en redes sociales se va a basar en acciones de Social
Ads durante diez meses.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14066 Villa del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R251  CBHAGRO INNOVA SL

Operación: 301N1800151SU1  Proyecto de mejora de la seguridad y confianza digital

Operation: PROJECT TO IMPROVE SEGURITY AND DIGITAL CONFIDENCE.

Resumen: Diseno de Plan de actuaciones necesario para realizar la adaptación al nuevo Reglamento
General de Protección de Datos 2016/679, así como la contratación de los servicios de
consultoría en materia de protección de datos de carácter personal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.375,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14067 Villafranca de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14420

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P455  SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA

Operación: 301N1800012SU1  Implantación y certificación de sistema de calidad y medio ambiente

Operation: Implementation and certification of quality and environment system.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y certificación de un sistema de calidad y medio
ambiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14067 Villafranca de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14420

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R251  CBHAGRO INNOVA SL

Operación: 301N1800175SU1  Estudio, diseño, desarrollo e implantación de plan estratégico

Operation: Study, design, development and implementation of a strategic plan

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de un plan estratégico adecuado y profesionalmente
comprometido. Dicho plan conlleva una serie de fases consecutivas, todas igualmente
importantes, orientadas a alcanzar el éxito, siendo la primera de ellas el análisis previo y
creación de marca, hitos imprescindibles para poder conocer el punto de partida. El trabajo se
desarrollará siguiendo las siguientes fases:- Diagnóstico interno.- Diagnóstico  externo.-
Desarrollo de estrategias, políticas y acciones.- Planificación.- Análisis de resultados
periódicos.- Determinación de medidas correctoras.Mediante el desarrollo e implantación del
plan estratégico se estima una mejora considerable que podría reportar estabilidad, solidez,
mejora competitiva, etc. a la companía, lo que repercutiría en un mejor posicionamiento en el
mercado y, por tanto, aumento de la rentabilidad en términos globales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14067 Villafranca de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P218  ALMACENES CARMONA SA

Operación: 701N1700073SU1  Implantación e integración de una solución de facturación electrónica
(emisión) y gestión documental

Operation: Implementation and integration of an online invoicing (issue) solution and document
management.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de licencias software y la contratación
de horas de consultoría para el desarrollo, implantación e integración con el actual ERP de
una solución de facturación electrónica (emisión) y gestión documental, donde el cliente
puede gestionar y visualizar en tiempo real todas sus facturas, albaranes y otros documentos,
sin necesidad de llamar a la oficina, optimizando de esta manera la operativa de oficinas y
aliviando carga administrativa servicios. Securinvoice es una plataforma software que
automatiza el Suministro Inmediato de la Información (SII) del IVA de manera ágil y segura,
garantizando el intercambio de la información y el cumplimiento de la norma con la sede
electrónica de la Agencia Tributaria en tiempo real. La plataforma empresarial digital de
Alfresco es una plataforma de gestión de contenidos abierta y segura que activa procesos y
contenido de manera inteligente para acelerar el flujo del negocio. En concreto se realizará en
dos fases:1ª FASE: SOLUCION SEVURINVOICE EMISION. Desde GEMMA (ERP ya
disponible en la empresa, del mismo proveedor), se recibirá formato XML de FActurae, junto
con fichero en PDF de la documentación que debe ir adjunta al envío a la plataforma de
FACE (Plataforma del Gobierno de Espana - Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas). Desde Secureinvoice, se realizará la firma electrónica de manera automática, y
se realizará el envío a FACE, adjuntando el PDF que se reciba. La información quedará
registrada en el portal Securinvoce, y los clientes podrán acceder a visualizar y descargarse
sus facturas 2ª FASE: Desde GEMA se facilitarán XML/PDF, con todas las facturas de todos
los clientes, de tal manera que desde Securinvoice, se almacenará y custodiará dichas
facturas, para que los clientes puedan acceder a la visualización y descarga de las mismas.
En paralelo, y en base a Sistema OCR que tienen Almacenes Carmona, se dejará en una
carpeta del servidor (a convenir por las partes), los diferentes documentos que Almacenes
Carmona solicite, con una nomenclatura a convenir entre ASG y el proveedor de la solución
OCR. Desde Securinvoice, se recogerá esta documentación y se almacenará en la estructura
de carpetas de Alfresco, para que los clientes dispongan en una única plataforma toda su
documentación (albaranes, pedidos, facturas, etc....)La empresa que realizará la implantación
será ASG, actual proveedor del ERP de la empresa, quién también realizará la integración de
las herramientas con el actual sistema de gestión. Dicha elección se realiza además
aportando en fase de análisis dos ofertas de otros proveedores, previas a la contratación del
servicio, siendo elegida la más ventajosa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.027,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W109  VETOANDIET SL

Operación: 701N1800115SU1  Creación de una página web con un diseño moderno e intuitivo así como
pasarela de pago.

Operation: Creation of a Web page with a modern and user-friendly design as well as a payment
gateway.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una nueva página web.La  web tendrá un diseno
moderno e intuitivo. En ella se contará con una paserala de pago para vender los  servicio,
acceso a una Aplicación para poder llevar el control de comidas y adelgazar. La web tendrá
secciones de recetas, un Blog y videos explicativos para hacer el  Plan mucho más fácil.  (la
dirección de la web actual es la siguiente www.tumetatulinea.es)Por otro lado se necesita el
producto vendible que es la  Aplicación TuMetaTuLínea. La cuál consta de un diario para
apuntar comidas. El método es conocido como La Dieta de los Puntos, por lo que en la
aplicación hay una base de datos con los puntos de todos los alimentos del mercado, así el
usuario puede comer de todo y adelgazar.En la nueva aplicación se pretende anadir una red
social para que todos los usuarios puedan interactuar con sus comentarios. También se
anadirá  un lector de código de barras para poder escanear el alimento y que aparezcan sus
puntos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R362  ALUMINIOS ANTEQUERA,S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115930  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALUMINIOS ANTEQUERA,S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALUMINIOS ANTEQUERA,S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ALUMINIOS ANTEQUERA,S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.126,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N144  BMTERRA ANTEQUERA, S.L

Operación: A1421068Y00003_1115873  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - BMTERRA ANTEQUERA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
BMTERRA ANTEQUERA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - BMTERRA ANTEQUERA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.149,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O779  SANCHEZ GARRIDO E HIJOS, S.L.

Operación: 701N2000397SU1  Implantación de herramientas y soluciones TICs para la mejora del
tratamiento de información empresarial, mejoras en el reparto a clientes y accesibilidad web
de clientes.

Operation: Implementation of ICT tools and solutions to improve the processing of business information,
improvements in customer distribution and customer web accessibility.

Resumen: El presente proyecto tiene por objeto la implantación de herramientas informáticas para la
mejora de diferentes áreas de la sociedad y su implantación con el ERP SAP BUSINESS
ONE que la sociedad ya utilizaba.Con ello la sociedad realiza una trasformación digital de
diversas áreas que mejoran la operativa de los repartidores y su integración con su ERP,
facilitan la toma de decisiones y mejoran la relación con sus clientes a través de internet.La
sociedad está dada de alta en los cogidos IAE 612.6 Comercio mayor bebidas y tabaco, cuyo
equivalente es el CNAE 4639: Comercio al por mayor, no especializado, de productos



alimenticios, bebidas y tabaco, y 612.5 Comercio mayor leche, productos lácteos, miel, aceite,
cuyo equivalente es el CNAE 4633: Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos,
aceites y grasas comestibles, según información obtenida de la AEAT, y de acuerdo con la
información aportada por la sociedad, la totalidad de los productos que comercializan son
adquiridos a terceros no vinculados con la entidad solicitante y sin que la misma realice
ninguna actividad de manipulación o transformación de los mismos, por lo que son
actividades subvencionables de acuerdo con el Anexo I de la Orden reguladora para la línea,
tipología y subtipología del presente proyecto. El presente proyecto presenta similitudes con
el proyecto solicitado por la sociedad vinculada EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCÍA, SL
701N2000395, sin embargo, en dicho expediente se comunica que cada empresa acomete su
propio proyecto individualmente y para su propio uso, y para el presente proyecto la entidad
solicitante ha aportado una declaración especificando que sólo ella utilizará la inversión del
mismo, entendiéndose, por tanto, que se trata de dos proyectos diferenciados. El presente
proyecto no contempla la ejecución de una inversión inicial, de acuerdo con la definición 17
de la Orden reguladora, por lo que no forma parte con otros proyectos anteriores de un
Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.173,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00007  ISLA AMBIENTAL DEL CENTRO HISTORICO DE ARCHIDONA

Operation: ENVIRONMENTAL ISLAND OF THE ARCHIDONA HISTORIC CENTER

Resumen: El ámbito de la actuación abarca una serie de tres emplazamientos dentro del Conjunto
Histórico-Artístico de la localidad de Archidona. Estos emplazamientos son: - Tramo de calle
Nueva entre calle de las Monjas y calle San Antonio - Plaza de San Roque - Tramo inicial de
calle Fresca hasta la Residencia de Asistidos. El citado PREP establece que las actuaciones
una vez seleccionadas se  desarrollarán, como norma general, en dos fases sucesivas, una
primera fase de redacción de proyecto formalizado en un Convenio Marco entre la Consejería
y el Ayuntamiento o Entidad Pública correspondiente y que tiene por objeto el desarrollo de



los trabajos de programación, estudios y proyectos; y una segunda fase de ejecución de las
obras, formalizadas en un Convenio de Ejecución de Obras entre las administraciones ya
citadas y que tendrá por objeto la regulación de la financiación de las obras y las condiciones
de ejecución, gestión y conservación del espacio público que se pretende ejecutar. En este
caso se pretende desarrollar la ejecución de las obras para lo que se firmará el
correspondiente Convenio de Ejecución. Las actuaciones a realizar según el proyecto
aprobado son: - Mejora de subbases y sustitución de pavimentos. - Corrección de deficiencias
existentes en cuanto a la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. - Sustitución
o mejora de la señalización, jardinería y mobiliario urbano. - Mejora de parte de la
infraestructura urbana (abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 218.865,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29017 Archidona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00160  AMPLIACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIO DE CICLOS DE FP IES JOSÉ
NAVARRO ALBA, ARCHIDONA

Operation: ENLARGEMENT AND IMPROVEMENT BUILDING PROFESIONAL TRAINING IES JOSÉ
NAVARRO ALBA

Resumen: La actuación en el Instituto de Enseñanza Secundaria José Navarro y Alba de Archidona
(Málaga), consistirá en la construcción de un nuevo módulo de edificación anexo al existente
y la remodelación de otros espacios interiores para la correcta integración de las edificaciones
y la mejora en el funcionamiento del conjunto. Así mismo, se actuará eliminando barreras
arquitectónicas para garantizar la completa accesibilidad del centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/03/2022



Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.044.111,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 29017 Archidona

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W086  PRODUCTOS DOBLADO TORRES SL

Operación: 701N1700006SU1  El objeto del presente proyecto es incrementar la competitividad mediante
una mejora de la organización del proceso productivo fruto de la ampliación y mejoras de las
instalaciones de la empresa.

Operation: The purpose of this project is to increase competitiveness by improving the organization of the
production process resulting from the expansion and improvement of the company's facilities.

Resumen: El proyecto consiste en la mejora de las instalaciones de la empresa. Éstas se encuentran
ubicadas en el número 3 de calle La Marchanta en la localidad de Cuevas Bajas, y cuenta con
dos zonas: una dedicada a almacenamiento y otra dedicada a la elaboración de los productos
y que también tiene un pequeno almacén. La empresa ha alquilado una nave anexa situada
en el número 5 de la misma calle que va a dedicar al almacenaje de las materias primas y
embalajes necesarios para productos, consiguiendo con ello aumentar el espacio dedicado a
la producción. Dado que se trata de una actividad artesanal, incrementar el espacio dedicado
a producción va a repercutir directamente en su capacidad productiva  gracias a la mejora de
los flujos tanto en la recepción de la mercancía, como en el envío de sus productos.
Anteriormente tenían que colocar manualmente la materia prima y los embalajes recibidos,
mientras que tras la inversión los colocarán paletizados en estanterías, los que les permite un
gran ahorro en tiempo que pueden dedicar a la producción. Con el incremento de espacio
previsto también van a poder mejorar la organización de los productos terminados lo que les
facilitará enormemente la preparación de pedidos. Pero sin duda donde más aumentará la
productividad será en su zona de producción, ya que podrán dividirla en zonas donde
desarrollar actividades concretas, como son zona de elaboración por productos, zona de
preparación de masas y zona de envasado. Esto les permitirá no tener que modificar la zona
de producción cada vez que tengan que realizar actividades diferentes, incrementado así la
productividad de sus operarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.385,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29047 Cuevas Bajas

Código_postal-Operation_postcode: 29220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W086  PRODUCTOS DOBLADO TORRES SL

Operación: 701N1800125SU1  El objeto del proyecto consiste en la mejora de la competitividad de la
empresa mediante la compra de una línea automática compuesta por una freidora, dosificador
y depósito decantador.

Operation: The purpose of the project is to improve the company's competitiveness through the
acquisition of an automatic line composed of a deep fryer, a dispenser and a settling tank.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una línea automática compuesta por una freidora,
dosificadora y depósito decantador. Esta nueva línea va a permitir a la empresa pasar de
producir 3.000 unidades por hora de producto a 6.500 unidades por hora, lo que supone un
116% más de producción. También esperan reducir un 20% sus costes. Todo lo anterior
redundará en un incremento de la competitividad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.356,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29047 Cuevas Bajas

Código_postal-Operation_postcode: 29220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R507  AGROQUIMICOS MEDINA DE BELDA SL

Operación: A1422010Y00002_1118639  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AGROQUIMICOS MEDINA DE BELDA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
AGROQUIMICOS MEDINA DE BELDA SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - AGROQUIMICOS MEDINA DE BELDA SL_A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.803,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29049 Cuevas de San Marcos

Código_postal-Operation_postcode: 29210

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51W042  JOSE MARIA CHACON SANCHEZ

Operación: 701N1800111SU1  Compra bienes de equipo

Operation: Purchase of equipment.

Resumen: Adquisición de una máquina digital de última generación para impresión digital. Con su
adquisición se pasará de un tipo de impresión tradicional (offset), que precisa de una empresa
especializada en recogida de residuos por su alto riesgo de contaminación, así como de un
tratamiento de reciclaje en puntos limpio, a una impresión más moderna y ecológica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.123,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R510  TEXTIL RENTAL, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119731  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TEXTIL RENTAL, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - TEXTIL
RENTAL, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - TEXTIL RENTAL, S.L._A.4.2_c) Instalaciones singulares aisladas o
conectadas avanzadas o con muy  alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/03/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 106.973,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512140  METRICA6 INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.L.

Operación: 701N1800205SU1  Diseño de tienda virtual para la venta online de productos

Operation: Design of virtual store for the online sale of products

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo de una plataforma software Marketplace
de comercio electrónico (www.inventonica.com) donde poder vender productos desarrollados
por la propia empresa así como productos de terceros. Para crear esta tienda se contará con
los servicios de una consultoría informática, que realizará todo el diseno y programación de la
herramienta online.En concreto, las fases o tareas a realizar son las siguientes:-Diseno y
maquetación de la página principal de la tienda.-Diseno y maquetación de la página de
productos y categorías.-Diseno y maquetación de la página individual de productos.-
Activación y configuración de la tienda.-Configuración de pasarelas de pago.-Revisión de
diseno. Revisión SEO básica.-Formación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U269  FRIMASUR MALAGA SL

Operación: 701N1800149SU1  Diagnóstico de situación, implantación plan estratégico 2020, incluyendo
la gestión de la igualdad.

Operation: Situation diagnosis, implementation of the 2020 strategic plan, including equality
management.

Resumen: La gestión de la empresa es fundamental en un mercado tan competitivo como el actual, en
FRIMASUR MÁLAGA, S.L., preocupados por esta competitividad y tras el Estudio de la
Situación de las Empresas de la Competencia, que la empresa encargó a final de 2016,
apuestan por tener una estrategia definida, mediante el diagnóstico e implantación de un plan
estratégico que les lleve a alcanzar sus objetivos de los próximos anos 2020 y 2021, de tal
forma que puedan competir mejor en el mercado, alineando a todas las personas de la
empresa en la consecución de los objetivos que de dicho plan resulten, poniendo en marcha
e implantando dicho plan estratégico. Este plan estratégico tendrá en cuenta la gestión de los
recursos humanos de la empresa con el fin de adaptarse a las nuevas realidades de la
sociedad y del mercado. Como no puede haber una solución estándar en este sentido,
FRIMASUR MÁLAGA, S.L. necesariamente debe hacer su análisis y diagnóstico de su
realidad identificando y estableciendo las líneas de actuación más adecuadas teniendo en
cuenta que un plan de igualdad de oportunidades tiene que transformar las buenas
intenciones en una gestión práctica y real. Para ello y mediante la metodología propia de los
planes estratégicos:1) Actualización de la misión, visión y valores.2) Realización de análisis
interno y externo, a través de las distintas herramientas que hay a disposición para este tipo
de proyectos como el DAFO y las estrategias resultantes.3) Agenda del Cambio4) Mapa
Estratégico5) Objetivos Estratégicos6) Metas e Iniciativas7) Planificación operativa poniendo
en marcha programas de trabajo desde cuatro perspectivas:-Perspectiva de aprendizaje y
conocimiento.-Perspectivas de procesos.-Perspectivas de clientes y -Perspectiva financiera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.215,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518892  AEROMILL, SL

Operación: 701N1800162SU1  Adquisición de máquina de mecanizado a 5 ejes, para el manipulado de
piezas de titanio aeroespacial.

Operation: Acquisition of a 5-axis mechanized machine for handling aerospace titanium pieces.

Resumen: Cuando la empresa se creó, las previsiones contemplaban realizar el mecanizado de todo tipo
de piezas y materiales, pero en los anos que llevan de actividad, se han ido especializando en
el mecanizado de titanio, siendo éste el material usado en el 90% de las piezas que
fabrican.Actualmente, de las tres máquinas que tienen, solo una de ellas es de 5 ejes, y el
cabezal que tiene esa máquina les resulta insuficiente, por lo que necesitan una máquina
específica para sacar una mayor rentabilidad a las piezas.Adicionalmente, su principal cliente,
Mecanizaciones Aeronáuticas (MASA), les ha adjudicado un nuevo paquete de piezas de
titanio para el Airbus A350, uno de los aviones más modernos del mercado, con una cadencia
actual de 8 aviones/mes, y una previsión de 12 aviones/mes para el ano 2020. De estas
piezas ya han fabricado un primer artículo en la máquina que tienen actualmente, pero para
poder afrontar el nivel de actividad esperado, necesitan de una máquina más potente.Por otro
lado, con la compra de la máquina contemplada, esperan dar un salto de calidad, pudiendo
optar a unos paquetes de piezas más complejas y de mayor precisión. La empresa se ha
certificado bajo la norma ISO 9100:2016, norma específica para el sector aeroespacial, que
les permite acceder al suministro de piezas y útiles para cualquier fabricante del sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 450.810,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z838  ABREST SPAIN SL

Operación: 701N1800247SU1  Rediseño de e-commerce, que incluye auditoría para valorar la situación
inicial, gestión smm y sme, diseño de banners y cambios en el diseño web.

Operation: E-commerce redesign which includes an audit to assess the initial situation, SMM and SME
management, banner design and changes in web design.

Resumen: Actualmente la empresa cuenta con una página web que cumple básicamente la función de
muestrario virtual de algunos productos, perdiendo la función de venta online, por lo que en el
día a día de la actividad empresarial no se registran ventas a través de este canal. Además, la
página web está poco optimizada, por lo que no se explota el potencial rendimiento que
podría tener.El objeto del proyecto es, por tanto, realizar una reestructuración completa de la
página web para incorporar funcionalidades de ecommerce que permitan a la empresa
explotar el canal online. Los resultados esperados tras la ejecución del proyecto son:- Crear
un ecommerce plenamente funcional, con un nivel óptimo de usabilidad, búsquedas por
filtros, apartados para opiniones de usuarios, funcionalidad Mobile first y Responsive.- Se
realizarán cambios técnicos SEO on page, relativo a ajustes de diferentes etiquetas.-
Reestructurar la arquitectura web para posicionar mejor el blog y otros contenidos.- Se harán
trabajos de SEO off page para conseguir apariciones en medios de relevancia. - Gestión SEM
(Search Engine Marketing), con posibilidad de realizar campanas estacionales (publicidad de
display), así como una expansión territorial dada la posibilidad de vender los productos por
Internet.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.045,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K584  CARLOS ALCARAZ, SA

Operación: 701N1800018SU1  El presente proyecto consiste en la digitalización de los principales
procesos de trabajo en las áreas de producción, crm, pedidos, compras, ventas, almacén,
tesorería, financiera y contabilidad

Operation: This project consists of the digitalization of the main work processes in the areas of
Production, CRM, Orders, Purchasing, Sales, Warehousing, Treasury, Financing and
Accounting.

Resumen: El presente proyecto consiste en la digitalización de los principales procesos de trabajo en las
áreas de Producción, CRM, Pedidos, Compras, Ventas, Almacén, Tesorería, Financiera y
Contabilidad.A continuación se enumeran las distintas herramientas informáticas y/o
consultorías incluidas:- Una licencia del ERP SAP BUSINESS ONE. Se trata de una única
solución de gran riqueza funcional que conecta a todas las personas y procesos de forma
integrada, y que permite escalar eficientemente, controlar costos y tomar decisiones rápidas,
impulsando la innovación y el crecimiento rentable.- También van a implantar una solución
informática de QLICK, que les va a permitir construir e implementar aplicaciones de análisis
guiadas e interactivas y cuadros de mandos o paneles de control utilizando un entorno de
desarrollo centralizado y flexible. Se trata de una herramienta que permite realizar análisis
personalizados y gestionados de manera centralizada.- Por otro lado, van a crear un portal
B2B: El Portal Web del Proveedor es una herramienta web de servicio al proveedor para
gestionar desde órdenes de compra y consultas, hasta licitaciones, ofertas y emisión de
facturas. A través del sitio web se realizará una gestión centralizada de toda la información de
cada cuenta de proveedor, ayudando a la toma de decisiones de adjudicación de compras- Y
por último van a desarrollar un módulo Conector PRESTASHOP para conectar el ERO SAP
BUSINESS ONE con la tienda online PRESTASHOP, con el el objetivo principal es evitar
duplicidades, optimizar la gestión ahorrando tiempos de gestión y haciendo más eficiente y
productiva la venta ONLINE. Conecta los productos, pedidos, stock entre las dos plataformas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.036,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P366  J.ARGGIDO SL

Operación: 701N1700013SU1  Mejora y optimización del proceso de tendido y corte de las telas

Operation: Improvement and optimization of the hanging and cutting process of fabrics.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de dos bienes de equipo para el proceso de tendido de las
telas para despues prodecer al corte de las mismas. Destacar que este proyecto se encuentra
vinculado al proyecto 7IN700008 que contempla la adquisicon de un software de marcada
automática que emplea potentes algoritmos para encajar patrones y determinar la
combinación que tenga el mayor nivel de aprovechamiento de material. La adquiscion de este
software unido a la inversion en este bien de equipo, acelera el proceso de creación de
marcadas y reduce los costes de material creando marcadas más eficientes para muestras,
escandallos y producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A242  ANP SERVICIO DE PREVENCION AJENO

Operación: 701N2000480SU1  DESARROLLO A MEDIDA DE MULTIPLATAFORMA PARA APP
MOVILES Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.



Operation: CUSTOMIZED DEVELOPMENT OF MULTIPLATFORM FOR MOBILE APPS AND
ACQUISITION OF COMPUTER EQUIPMENT.

Resumen: La empresa, viendo la necesidad de destacar elevando su nivel tecnológico y con servicios
que permitan a los clientes acceder a su información y facilitar la comunicación con ellos, ha
optado por realizar un proyecto de modernización en el que se pretende incorporar equipos
informáticos más eficientes para ofrecer una mayor movilidad a los trabajadores, incrementar
la potencia de procesamiento de la información y permitir acceder a una plataforma dinámica
que mejore el rendimiento y facilite herramientas que soporten sus actividades.La mejora en
el equipamiento permitirá virtualizar los servicios necesarios y que estos estén replicados, en
alta disponibilidad, para prevenir caídas de sistema. Asimismo, se va a mejorar la política de
copias de seguridad contando con más recursos de almacenamiento.El proyecto incluye
además el desarrollo a medida de una multiplataforma para aplicaciones móviles con el fin de
gestionar:- Gestión con clientes y trabajadores- Gestión interna ANP: control visitas,
checklists- Desarrollo aplicación web para generación documentación departamento técnico-
Actualización, ampliación y mejora de funcionalidades de la actual aplicación web de ANP-
Actualización, ampliación y mejora de la plataforma de acceso tanto de clientes como de
proveedores, asesores y laboratorio.Esto va a agilizar las gestiones de control, seguimiento y
cumplimiento de los objetivos establecidos por la Dirección de la empresa y permitir a los
clientes realizar todas las gestiones de manera clara, rápida y eficaz.   El importe total del
proyecto asciende 139.568,00 euros, si bien supone tan solo el 5,47% del Inmovilizado
material de la empresa (2.551.583,56 euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.312,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30044  PUNTO LIMPIO DE MÁLAGA

Operation: MÁLAGA CLEAN POINT



Resumen: La actuación consiste en: Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el
municipio de Málaga. La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la
elaboración de un estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación,
recogida y tratamiento de los residuos que se pretende atender. Deberá estar dimensionado
de acuerdo con la naturaleza y cantidad de residuos a eliminar en la actualidad y a la
previsión de desarrollo en un horizonte futuro y deberá ajustarse y contener todos los
apartados, estudios, cálculos y especificaciones técnicas y medioambientales que obliga la
normativa y legislación actual para la redacción de esta clase de proyectos. Construcción del
Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las actuaciones siguientes: -
Movimiento de tierras y urbanización - Plataforma y viales - Cerramiento y elementos de
protección - Obra civil y muros de contención - Nave cubierta para residuos especiales -
Caseta de control de las instalaciones - Abastecimiento y saneamiento de agua - Instalación
eléctrica - Sistemas de emergencia y protección contra incendios - Equipamiento y
contenedores necesarios. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Debido a
las actuaciones que representa la ejecución de las obras del Punto Limpio y a la diversidad y
especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e intensa para la
Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las fases y plazos
previstos para su ejecución. Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de Málaga.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 800.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29011

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00080  AUMENTO DE  CAPACIDAD  DE LA CONEXION A-357 CON  A-7056
ACCESO PTA  MALAGA.

Operation: IMPROVEMENT OF A-357 CONNECTION CAPACITY WITH A-7056 MALAGA TECHNICAL
PARK ACCESS (PART II)

Resumen: La actuación consiste básicamente  en  la duplicación del ramal de deceleración del enlace
61 de la A357 (hacia la A7056 en dirección al Parque Tecnológico de Andalucía), en 0,700
kilometros  para unirlo directamente el carril Bus Vao ejecutado en la fase 1 en la A7056.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 902.011,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B030  MAS ANIMACION Y COMUNICACION S.L.

Operación: 701N2000074SU1  Creación de nueva web, imagen de marca y  marketing digital para nueva
línea de negocio.

Operation: Creation of a new website, brand image and digital marketing for a new business line.

Resumen: La actividad económica que la sociedad vincula al presente proyecto corresponde al CNAE
9001-ARTES ESCÉNICAS, actividad principal de la sociedad, subvencionable para esta línea
de proyectos de acuerdo con el Anexo I de la Orden reguladora.Con el presente proyecto se
pretende crear una nueva página web, que pretenden denominar eventosolidario,
diferenciada de su actual web, www.masanimacion.com. Se acompanaría de la creación de la
imagen de marca eventosolidario, análisis de mercado, diseno de la campana de marketing
en redes sociales y diseno de la campana en buscadores web.Esta nueva web y marca
permitirá a la sociedad generar una nueva línea de negocio especializada en poner en
contacto a clientes empresariales o institucionales que desean realizar un evento con fines
sociales con aquellas ONGs y organizaciones (nacionales e internacionales) que desean
recibir una retribución (ya sea económica u obteniendo una publicidad gratuita) a través de la
participación en dicho evento. La función de la empresa Más animación es disenar, producir y
ejecutar ese evento, utilizando la premisa de win-win: el cliente (empresarial o institucional)
contrata un evento, que es disenado y ejecutado por MAS ANIMACION Y COMUNICACION
SL, asegurando una alta profesionalidad y calidad y recibiendo la correspondiente
contraprestación de dichos clientes, al mismo tiempo que la ONG se publicita en el evento y
mejora su comunicación, además de poder obtener una retribución (económica o de otro
tipo).La nueva línea de negocio surge precisamente por la especialización en el nicho de
mercado de los eventos solidarios, mediante la vinculación de clientes (empresas, centros
comerciales, ayuntamientos...), interesados en asociar su imagen con tales tipos de eventos,
y ONGs y entidades que tienen como objeto prestar servicios sociales solidarios, ya que no
hay ningún tipo de plataforma ni canal con ponga en contacto a dicho tipo de entidades de
forma específica. La experiencia de MAS ANIMACION Y COMUNICACIÓN le ha hecho



percibir que los eventos solidarios están en claro auge, de ahí que pretendan ser los primeros
en especializarse de forma clara en este segmento de negocio. Para que esta línea de
negocio funcione adecuadamente necesita una identidad digital sólida, que aporte reputación,
que incluya urls estratégicas, website y redes sociales propias (independientes de Más
Animación) bien posicionadas, activas, con buen contenido y desarrolladas por
profesionales.Objetivos:- Principal: Crear una identidad digital propia y bien posicionada para
eventosolidario.com- Secundarios:. Crear una website especifica evolucionando el diseno de
imagen de la línea de negocio existente.. Crear redes sociales específicas en Facebook,
twitter e Instagram.. Promover un buen posicionamiento SEM y SEO.. Mantener en el tiempo
la comunicación de la identidad digital de la línea de negocio.La sociedad está dada de alta
en los siguientes epígrafes del IAE: 965.4 - EMPRESAS DE ESPECTACULOS y 933.9 -
OTROS ACTIV. ENSENANZA, ambas actividades subvencionables a través de la presente
línea de actuación, si bien la primera de ellas es la actividad vinculada al presente proyecto.
No obstante, la sociedad ha aportado declaración responsable indicando que la totalidad de la
inversión y del gasto del proyecto se destinarán a actividades subvencionables de acuerdo
con el Anexo I de la Orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.219,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP65  VALLMED COCINAS Y LAVANDERIA SL

Operación: 701N2000301SU1  Consultoría estratégica, implementación de ERP, alojamiento en la nube y
adquisición de equipos

Operation: Strategic consulting, ERP implementation, cloud hosting and equipment acquisition.

Resumen: Esta proyecto comprende el análisis de los procesos de la empresa con la intención de
mejorar los servicios prestados gracias a la automatización de tareas y digitalización de
procesos que conviertan a Vallmed en una empresa más competitiva y con una mayor
capacidad de adaptación a cualquier tipo de escenario presente o futuro. Tras la labor de



consultoría se implantará y adaptará el software que integre todos los procesos identificados
en la empresa, entre ellos cabe destacar la automatización de tareas de contabilidad y
actividades bancarias con una solución ERP, entre otras.Además, para asegurar el óptimo
funcionamiento y seguridad de todas las actividades desarrolladas por Vallmed contratarán un
servidor en la nube. Por último, para soportar toda la revolución tecnológica que plantea la
implementación del nuevo ERP es necesario dotar a la empresa de nuevos equipos
informáticos que se adapten al nuevo flujo de información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.141,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H647  ERICSSON ESPAÑA, S.A.

Operación: 702C1700017SU1  Desarrollo de una nueva plataforma neox de gestión de experiencia de
usuario y automatización de tareas de gestión de redes móviles a partir del uso masivo de
datos y estadísticas de las mismas.

Operation: Development of a new NEOX platform for user experience management and automation of
mobile network management tasks based on the massive use of data and their statistics.

Resumen: Dentro del grupo Ericsson, la sede de Málaga se ocupa del desarrollo de la plataforma
llamada Ericsson Design & Optimization Services Delivery Platform (EDOS-DP). Dicha
plataforma es un conjunto de herramientas de planificación, diseno y optimización de redes
móviles, que es utilizada por ingenieros Ericsson que dan servicio a operadores móviles
finales.El desarrollo de dicha plataforma ha sido subvencionado en parte por otros proyectos
de la Agencia IDEA conforme a la Orden de 9 de diciembre de 2008:-Desarrollo de plataforma
SON e interfaces (752032)-Desarrollo de funciones SON para la planificación y optimización
de redes (752031)-Desarrollo de funciones SON para la detección y solución de fallos
(752030)-Desarrollo de plataforma avanzada de importación de trazas de redes 3G y 4G
(761001)Los cambios de las redes móviles hacen necesaria una evolución de dicha
plataforma para dar soporte a los nuevos servicios y enfoques de planificación y optimización,
ya que los servicios de datos móviles han crecido exponencialmente, dejando la voz de ser el



servicio principal en los países más desarrollados. Con la eclosión de servicios de datos, las
típicas medidas actuales (de llamadas caídas, nivel de senal, interferencia, velocidad de
transmisión, etc.) no son suficientes para determinar si la experiencia de usuario es
suficientemente buena. Además, el internet de las cosas (Internet of Things, IoT),
especialmente con la introducción de 5G, multiplicará tanto el número de nodos de acceso
(debido a que 5G utiliza áreas de cobertura más pequena), como el número de terminales
conectados a la red, requiriendo los servicios IoT una tasa de transmisión más baja pero un
tiempo de respuesta mucho menor.Por tanto, los objetivos técnicos para el proyecto son los
siguientes:-Desarrollo de una nueva plataforma NEOX de gestión de experiencia de usuario y
analytics. Renovar la plataforma EDOS-DP para usar tecnologías Big Data y Cloud, machine
learning o analytics...,que soporten casos de uso más complejos y con mayor cantidad de
información.-Definir nuevas aplicaciones sobre NEOX que soporten los nuevos casos de uso
de planificación y optimización basados en experiencia de usuario, adecuados a las nuevas
necesidades de los operadores móviles. -Creación de prototipos, demostradores y proyectos
piloto tanto para los nuevos productos y servicios como para los existentes mejorados. Por
ejemplo, el desarrollo de una aplicación para el servicio de App Experience Optimization
(AEO) y una aplicación para el servicio de Service Operations Center (SOC).-Migrar los casos
de uso más relevantes existentes en EDOS-DP a la nueva plataforma. -Utilización comercial
de los prototipos o proyectos pilotos para exponerlos a los operadores en aquellos casos en
los sea requerido y resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de
demostración y validación.La plataforma NEOX habilitará interfaces abiertos de forma que
desarrolladores e ingenieros trabajando con el cliente final, sean capaces de implementar sus
propios módulos benef ic iándose de las infraestructuras disponibles con la
plataforma.Inicialmente se incluye en el proyecto la contratación del Grupo de Ingeniería de
Software (GISUM, grupo PAIDI TIC-136) de la Universidad de Málaga, en concreto, el equipo
Khaos, formado por 5 profesores doctores y 9 investigadores contratados, y con el Grupo de
Ingeniería de Comunicaciones (GIC, grupo PAIDI TIC-102) de la Universidad de Málaga, en
concreto, el equipo Mobilnet, formado por 7 profesores doctores y 10 investigadores
contratado, subcontratando el 10% del presupuesto total subvencionable. «EL CONTENIDO
DE ESTE APARTADO CONTINÚA EN EL DOCUMENTO "ANEXO COMPLEMENTARIO AL
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTA">>

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.296.771,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W047  LABORATORIO ORTOPLUS SL

Operación: 701N2000245SU1  Implantación de aplicaciones software, adquisición de hardware, así como
equipamiento productivo, para la impresión 3d de productos dirigidos al sector médico-
quirúrgico.

Operation: Implementation of software applications, acquisition of hardware as well as productive
equipment for 3D printing of products aimed at the medical-surgical sector.

Resumen: En los últimos anos ha habido un gran crecimiento del uso de las impresoras 3D en la
industria biotecnológica.La implantación de la planificación digital y la impresión 3D en el
sector biotecnológico ha proporcionado un importante ahorro de tiempo y costes para el
sector de mercado de las intervenciones quirúrgicas.Este proyecto recoge las inversiones en
software de diseno y software de planificación e integración con otras herramientas,
adquisición de impresora 3D FORMIGA P110, Arenadora (para limpieza de piezas impresas,
con tecnología que consiste en chorreado de las piezas con arena y aire a presión),
equipamiento de post-procesado (mediante vaporización y deposición de monómero sobre las
piezas terminadas, dotándolas de un acabado superficial adecuado), impresora 3D
STRATASYS (con capacidad para combinar múltiples materiales, dando mayor resolución de
capa y ofreciendo mayor versatilidad de modelos impresos. Impresora con tecnología polijet
de polimerización mediante fotocurado con resolución de 26 micras), que permitirán a los
clientes a los que irán dirigidos sus productos (sector médico quirúrgico) contar con
elementos que ofrezcan fiabilidad para llevar a cabo cirugías precisas, mínimamente
invasivas y personalizadas, mediante la planificación digital de la operación y la fabricación de
los elementos necesarios ad-hoc que faciliten, mejoren y reduzcan los tiempos de los trabajos
del personal médico.Laboratorio Ortoplus SL, y en concreto su división 4DiMedical dedicada
al sector médico, pretende cubrir necesidades presentes en el mundo sanitario de la mano de
nuevas tecnologías, produciéndose en este proyecto una integración entre la ingeniería y la
medicina. Gracias a esta unión de la ingeniería y la biotecnología se pretende mejorar la
competitividad global de la empresa y, contar con infraestructuras y equipos suficientes para
poner en el mercado soluciones totalmente personalizadas y adaptadas a las características
biomecánicas de cada paciente que habrán sido disenadas a partir de imágenes biomédicas
del mismo, creando igualmente una red de comunicación con los profesionales médicos.Con
la ejecución de este proyecto la empresa pretende mejorar su competitividad global
permitiendo poner en mercado soluciones para el sector médico-quirúrgico de primer nivel
tecnológico, situándose desde Andalucía a la cabeza de la innovación y la excelencia en el
sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 447.325,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0005  ADECUACIÓN Y MEJORA CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
DE MÁLAGA

Operation: ADAPTATION AND IMPROVEMENT WORKS AT MÁLAGA HIGHER CONSERVATORY OF
MUSIC

Resumen: El CSM de Málaga será objeto de varias actuaciones tendentes a la mejora y modernización
de sus infraestructuras, con el fin de reforzar la calidad del servicio y su funcionamiento, en
condiciones se seguridad:
- La actuación a desarrollar consistirá en la adecuación eléctrica del Salón Falla, zona más
deteriorada, y sus espacios adyacentes, así como la cafetería, sin perjuicio de la instalación
eléctrica que nutre las aulas, pudiendo intervenir en esa parte si se considerase necesario. Se
proyectarán, según normativa y disposiciones y requisitos de seguridad establecidos, nuevos
cuadros, líneas y circuitos de fuerza, iluminación, mecanismos, etc. adaptados y acordes a la
potencia que demanda el centro.
- Se llevarán a cabo actuaciones para cumplir con la protección contra incendios, la
evacuación de ocupantes, la iluminación de emergencia y la accesibilidad, principalmente del
Salón Falla y de la Sala de Seminarios, adecuándolas a su ocupación y considerando el uso
de pública concurrencia del Salón Falla.
- Asimismo, se propondrá un sistema de climatización adecuado al uso de Salón de actos que
regule sus condiciones ambientales.
- Por último, se actuará sobre algunas partes de cornisas que presentan deterioro y peligro
para los usuarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/01/2023

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/08/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 550.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29013

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR71  FRANCISCO CARNERO CARNERO,S.A.

Operación: 221082Y20001_18016832A29418555  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_FRANCISCO
CARNERO CARNERO,S.A.

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_FRANCISCO CARNERO CARNERO,S.A.

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Software,tpv, equipamiento informatico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.412,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29190

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR26  MANN 33 SL

Operación: 221082Y20001_18016580B93042349  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MANN 33 SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MANN 33 SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Software, pagina web, equipamiento informataico,



tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.209,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W652  INDUSTRIAS HERMANOS MORENO SL

Operación: 301N1800082SU1  Ampliación de la capacidad de producción mediante la adquisición y
reforma de naves industriales

Operation: Expansion of production capacity through the acquisition and renovation of industrial
premises.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición en una serie de naves industriales y la adecuación de
las mismas para poder ampliar la capacidad productiva, de almacenaje y logística de la
empresa.La empresa tiene un déficit de superficie industrial que con la adquisición de estas
naves industriales les va a permitir efectuar una reorganización industrial. Además con la
adquisición de nueva maquinaria va a conseguir una mejora productiva (Solicitud de ayuda
presentada con fecha 20.12.2018 y código 301N1800281).La citada solicitud de ayuda de
código 301N1800281 (actualmente en fase de revisión de la documentación de justificación
de condiciones) consiste en la adquisición de maquinaria. Se indica que el establecimiento
destino de dicha inversión es nuevo, por lo que podemos indicar que las naves a adquirir en
el proyecto objeto de análisis que nos ocupa se van a destinar a fabricación.No obstante, y
aunque el objeto final del proyecto es la mejora de la capacidad productiva, dadas la
inversiones solicitadas (adquisición de naves y construcciones) se puede comprobar que se
ha indicado que el tipo de inversión inicial es "creación de un nuevo establecimiento".En el
expediente se pueden comprobar distintas denominaciones (Ctra. Lucena-Rute, km. 2,600 -
2,700; Ctra. Lucena-Loja, p.k. 2,750; Ctra. Rute, km. 2,700 margen izquierda) todas ellas
referentes al mismo emplazamiento. En las naves a adquirir la empresa va a desarrollar su
actividad como complemento a su ubicación actual. No supone un traslado, realmente, se
trata de unas naves que aunque no son contiguas están casi en el mismo punto
kilométrico.Se ha acreditado Licencia primera utilización y/o inicio de actividad (Autorización



no sustancial núm. 2004/028 de fecha 30 de octubre de 2017)De acuerdo a la documentación
acreditada, con fecha 12.12.2018 se iniciaron los trámites ambientales correspondientes
(Solicitud calificación ambiental) en la que expresamente se cita la finca registral (código
único). A la fecha no se dispone de información actualizada, no obstante, en el momento
procedimental de la justificación de condiciones será requerido el cumplimiento de dicha
normativa ambiental y urbanística sobre las nave a adquirir.Se han aportado notas simples
registrales, así como tasación emitida al efecto. Se puede comprobar que aunque se
corresponden con distintas referencias catastrales todas se corresponden con una única finca
registral 22461. Asimismo, se dispone de las correspondientes Declaraciones emitidas tanto
por los vendedores de los inmuebles (en las que se indica que NO han sido objeto de
subvención o ayuda  local, regional, nacional o comunitaria),  como de la compradora
(solicitante de la ayuda).Para las inversiones solicitadas relativas a la adecuación de las
naves industriales se han acreditado ofertas de tres proveedores.A continuación, se indican
los datos básicos del otro proyecto solicitado por la empresa que está siendo analizado
para le lamente  y  que  ac tua lmente  es tá  en  fase  de  jus t i f i cac ión :Cód igo :
301N18000281Objetivo/Línea de acción: Mejora de la competitividad empresarialTipología:
Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad promovidos por pymesObjeto:
Adquisición de centro de corte controlado por CNCRégimen de ayuda: Decreto
114/2014Inversión solicitada: 45.000,00 eurosInversión considerada como incentivable:
45.000,00Porcentaje incentivo: 34%Importe de incentivo: 13.500,00 eurosCondiciones
adicionales: Mantenimiento 37,375 empleos indefinidos ETC y Creación 2 empleos
indefinidos ETC  (creación adicional a la exigida para el cumplimiento de condiciones en el
proyecto que está siendo analizado).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 784.426,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C492  THALES H2O SL

Operación: 301N2000256SU1  Contratación de una consultora para la realización de un diagnóstico de
situación actual de la empresa e implantación de planes estratégicos.



Operation: Hiring of a consultancy firm to carry out a diagnosis of the current situation of the company
and implementation of strategic plans.

Resumen: La actuación proyectada tiene por objetivo la contratación de una consultora para la
realización de un diagnóstico de la situación actual de la empresa que permita identificar sus
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que sirva como base para identificar e
implantar los planes estratégicos de la organización.El proyecto contempla las siguientes
fases o tareas: - Análisis preliminar del Modelo de Negocio.- Evaluación con las personas
clave que intervienen en las áreas de gestión (planificación empresarial, gestión financiera,
gestión de personas, gestión de infraestructura, gestión de operaciones, gestión de marketing
y ventas).    Durante esta fase de diagnóstico se evaluarán estos aspectos: Competencia de
las personas clave. Sistemas de gestión de información y equipos de trabajo. Objetivos y/o
indicadores.- Análisis: Conclusiones y Propuestas de Mejora.- Presentación de Resultados:
Fortalezas y áreas de mejora de la organización y Propuestas de Mejora priorizadas.-
Preparación de los Planes estratégicos. - Acompanamiento y/o implantación de los planes
estratégicos.La beneficiaria ha elegido para la realización de este trabajo al Consultor JOSE
MARIA GARCIA GONZALEZ de Lucena (CÓRDOBA), especializado en asesoramiento a
empresas que desean mejorar su posición competitiva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P348  INDUSTRIA DE INTERCAMBIADORES TERMICOS SA

Operación: 301N1700076SU1  Incremento capacidad producción y mejora de procesos productivos
fabrica intercambiadores térmicos

Operation: Production capacity increase and production processes improvement of a heat exchangers
factory.

Resumen: Con este proyecto INDITER prevé ampliar y modernizar la fabrica destinada a la fabricación
de intercambiadores térmicos, aeroenfriadores, aerotermos solares/climatización y
aerocondensadores, para que la empresa continúe su ritmo lógico de crecimiento, evolución e



innovación tecnológica con objeto de responder a las necesidades del mercado, posibilitando
la generación de empleo estable en dicho proceso.Para ello se va a llevar a cabo varias
líneas de actuación: 1. Modernización de las líneas de producción existentes para ampliar la
capacidad productiva, mejorar su productividad y dar la posibilidad de fabricación de nuevos
productos. 2. Inversión en bienes de equipo nuevos para acometer la fabricación de
intercambiadores en acero inoxidable, intercambiadores para CO2, propano y equipos de
evaporación para temperaturas negativas.3. Mejora en las instalaciones para poder facilitar el
movimiento de la nueva gama de productos (dry cooler, sistemas híbridos y
aerocondensadores) optimizando los procesos de producción y de carga (nuevo layaut
fabrica).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 804.669,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H301  COMERCIAL FERCO EUROPA, S.L. UNIPERSONAL

Operación: 301N1800092SU1  Adquisición de la maquinaria y los periféricos necesarios para la
implantación de una nueva línea productiva destinada a la fabricación de placas en eps para
suelo radiante

Operation: Acquisition of machinery and peripherals necessary for the implementation of a new
production line for the manufacture of plates in EPS for underfloor heating.

Resumen: Este proyecto tiene como objetivo la realización de la inversión necesaria para implantar una
nueva línea de producción en la empresa, gracias a la cual se fabricará un nuevo tipo de
placas en poliestireno expandido (EPS) para suelo radiante, lo que vendrá a complementar
las líneas de fabricación de placas de las que ya disponen. Concretamente, se va a proceder
a la adquisición de una máquina para la fabricación propiamente dicha (Marca Alessio Modelo
PMA 190/145), de los moldes a medida de las placas previamente fresados y reforzados con
marcos para su correcto funcionamiento, de los periféricos necesarios para completar la línea
productiva (torre de refrigeración, compresor de aire comprimido, kit de válvulas, presostato,
bobinas y válvulas EDV para la máquina) y se llevarán a cabo las instalaciones auxiliares
correspondientes (eléctrica, hidráulica y de vapor), sin las cuales no podría funcionar esta



nueva línea.La ejecución de este proyecto resulta muy importante para la empresa, pues les
va a permitir lanzar al mercado un nuevo modelo de placa, de mayor tamano que las que
ahora fabrican y que se adapta a los requerimientos más exigentes relacionados con la
eficiencia energética de los suelos radiantes. Con ello, se incrementará de forma notable su
capacidad de fabricación, así como su nivel de competitividad. Además, gracias a la
implantación de esta línea productiva se procederá a generar empleo, pues se van a crear
nuevos puestos de trabajo para la gestión y el mantenimiento de la misma.El presente
proyecto se enmarca en una estrategia de modernización general puesta en marcha
recientemente por la empresa COMERCIAL FERCO EUROPA. En el ámbito de dicha
estrategia se procede entre otras líneas de acción a introducir un nuevo tipo de placa para
suelo radiante en el mercado, más eficiente y de mayor tamano que las que hasta ahora
venían fabricando (en la que se encuadra el presente proyecto) y a dotarse de una serie de
herramientas informáticas que contribuyan a mejorar la gestión interna de la empresa
(proyecto 301N1800229), así como su competitividad (proyectos 301N1800088 y
301N180090).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 188.990,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V995  CARPINTERIA MOYANO SL

Operación: 301N1800226SU1  Implantación de un sistema de gestión erp

Operation: Implementation of an ERP management system

Resumen: El principal objetivo propuesto con la implantación de este Software Integral es procesar la
información ingresada para apoyar a la dirección en la gestión y la adecuada toma de
decisiones, cambiando las actuales herramientas informáticas, por un sistema de gestión
integrado que abarque procesos operativos y administrativos críticos de la empresa, y
enriquecerlo mediante I+D con procesos específicos del sector.Otros objetivos del proyecto:-
La gestión continua del inventario, análisis de costes, asignación de necesidades a un
proyecto, análisis de la cartera de clientes, control de plazos de entrega, gestión optimizada
de compras.-Aumentar las interacciones con clientes y con potenciales clientes, de manera



personalizada.-Seguimiento a clientes morosos.-Un mejor seguimiento de los presupuestos
para mejorar su conversión en clientes definitivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.593,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W067  MORESIL S.L.

Operación: 301N1800134SU1  Adquisición de maquinaria y elementos de transporte con el objetivo de
ampliar la capacidad de producción de la empresa.

Operation: Acquisition of machinery and transport elements with the aim of expanding the company's
production capacity.

Resumen: La inversión proyectada por MORESIL S.L tiene como objetivo la ampliación de su capacidad
de producción mediante la adquisición de los siguientes elementos: 1. Apilador Eléctrico con
plataforma: Tres apiladores eléctricos para uso interno de las naves, con diferentes
capacidades de elevación. Reducen los tiempos de espera en la zona de montaje. 2.
Carretilla contrapesada de combustión: Con capacidad de 3.500kg, es complementario de los
apiladores, ya que su uso es tanto para el interior como para el exterior de las nave. 3.
Elemento de transporte: Furgón para realizar la asistencia técnica de las máquinas en el
domicilio de los clientes, optimizando el servicio. 4. Horno eléctrico para temple: Actualmente
se subcontrata este servicio, por lo que disminuirá su coste y su tiempo de ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.869,47



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14053 Posadas

Código_postal-Operation_postcode: 14730

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W067  MORESIL S.L.

Operación: 301N2000434SU1  Implantación e integración de ERP de gestión y módulo MPR.

Operation: Implementation and integration of management ERP and MPR module.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de Metal Millenium ERP módulo MRP.MRP es un
sistema para la gestión de los procesos de producción, definido por opciones modulares. El
sistema  permite la gestión de artículos compuestos, materias primas y procesos de la
producción. En cuanto a procesos podrán realizar control de órdenes de trabajo, lanzamientos
a producción, máquinas, fases, partes de fabricación, etc. A partir de la creación de
escandallos y procesos, obtendrán opciones para la planificación de la producción y control
de costes.El sistema resultante de la inversión proporcionará nuevas funciones que permitirán
la conexión futura con sistema CAD/CAM para la recogida de datos en producción adaptando
procesos a la denominada Industria 4.0.La migración a sistema móviles actuales
proporcionará mejoras en los procesos de almacén (inventarios y otros) así como nuevas
funciones que permitirán a los operarios contar con información más inmediata sobre órdenes
de trabajo, piezas, stocks, etc.Un cuadro de mando web permitirá el control de unos valores
principales en fábrica que reflejen la situación actual de la producción.  Indicarán las personas
activas, los trabajos iniciados, así como la desviación en las previsiones de tiempo.Así mismo,
se instalará software CRM de software libre, complementado por el desarrollo de servicios
web que conecten datos del CRM con el ERP. Implementados con tecnología .Net
permitiendo la sincronización de datos de clientes y de descarga de pedidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.140,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14053 Posadas



Código_postal-Operation_postcode: 14730

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30026  PUNTO LIMPIO DE POSADAS (CÓRDOBA)

Operation: Posadas waste disposal site (Córdoba)

Resumen: El objeto de la operación es la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son
lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio de residuos
domiciliarios  aportados por particulares y que no deben ser depositados en los contenedores
habituales situados en la vía pública. Estos residuos se denominan residuos específicos, y
comprenden los enseres domésticos, residuos de construcción y demolición de obras,
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceites, pilas, residuos biológicos y sanitarios
no peligrosos, etc., en todo caso, residuos que deben ser gestionados por las Entidades
Locales de acuerdo con la legislación vigente. La actuación consiste en: 1. Redacción del
Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de Posadas (Córdoba). La
Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un estudio
detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y tratamiento de
los residuos que se pretende atender. Deberá estar dimensionado de acuerdo con la
naturaleza y cantidad de residuos a eliminar en la actualidad y a la previsión de desarrollo en
un horizonte futuro y deberá ajustarse y contener todos los apartados, estudios, cálculos y
especificaciones técnicas y medioambientales que obliga la normativa y legislación actual
para la redacción de esta clase de proyectos. 2. Construcción del Punto Limpio. La
construcción del punto limpio se divide en las actuaciones siguientes: - Movimiento de tierras
y urbanización - Plataforma y viales - Cerramiento y elementos de protección - Obra civil y
muros de contención - Nave cubierta para residuos especiales - Caseta de control de las
instalaciones - Abastecimiento y saneamiento de agua - Instalación eléctrica - Sistemas de
emergencia y protección contra incendios - Equipamiento y contenedores necesarios. 3.
Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Por contrato menor. Debido a las
actuaciones que representa la ejecución de las obras del Punto Limpio y a la diversidad y
especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e intensa para la
Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las fases y plazos
previstos para su ejecución. Al no disponer la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de los medios necesarios para la ejecución de los trabajos se hace necesaria la
asistencia externa para la ejecución de los mismos. Los terrenos son propiedad del
Ayuntamiento de Posadas (Córdoba).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 324.974,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14053 Posadas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P396  METALICA ARROYO SL

Operación: 301N1800011SU1  Adquisición de máquina de corte láser que permita a la empresa
incrementar su competitividad.

Operation: Acquisition of a laser cutting machine that allows the company to increase its competitiveness.

Resumen: Adquisición de máquina de corte láser fibra, con potencia de 3000W. La máquina de corte
láser fibra destaca por su rentabilidad y accesibilidad. Es un tipo de láser de estado sólido que
usan las empresas de mecanizado para el corte de metal de alta precisión, rapidez, respeto
por el medio ambiente y ahorro energético.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 310.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14548

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00024  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "PROFESOR TIERNO
GALVÁN" LA RAMBLA (CÓRDOBA)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN THE IES "PROFESSOR TIERNO GALVÁN" LA RAMBLA
(CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consistirá en la adecuación de instalaciones mediante la ampliación y reforma
de espacios para Ciclos Formativos de Formación Profesional en la Familia Profesional de
Fabricación Mecánica. Ante las necesidades de acondicionamiento de espacios, se llevará a
cabo la ejecución de un Taller de Instalación y Reparación de Equipos Informáticos, en
remonte, sobre la cubierta plana de la actual biblioteca del centro. Así mismo, se precisa la
mejora de la instalación eléctrica y de la ventilación del Taller de Fabricación y Montaje
existente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.402,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P385  LUIS JIMENEZ CRESPIN

Operación: 301N1700010SU1  Incorporación de bienes de equipo para la mejora y automatización del
proceso productivo, consiguiendo mayor rapidez y calidad al terminado de cada pieza
cerámica y aumentando la capacidad productiva.

Operation: Inclusion of equipment for the improvement and automation of the production process,
achieving greater speed and quality for the finish of each ceramic piece and production
capacity increase.

Resumen: Con la ejecución de este proyecto de inversiones la empresa conseguirá llevar a cabo una
importante mejora tecnológica, asegurando un aumento de la producción, repercutiendo en la
calidad del producto final haciendo posible el aumento de la competitividad de la empresa en
un sector marcado por una alta competencia, siendo necesaria la apuesta por la
diferenciación del producto final que no deja de ser artesanal, ya que le proceso de pintado y
terminación es manual, lo que le otorga esa diferenciación en el mercado.Los rendimientos
térmicos obtenidos en un horno túnel son muy superiores a los de los hornos como el
colmena o Hoffman, lo que se traduce en ahorro de consumo de combustible que puede ser
de hasta 70 kilos por tonelada. El aprovechamiento de los excedentes de aire caliente del
horno permite que el secado de los productos se pueda hacer de manera eficiente aportando
el 50% del aire caliente requerido para el secado de los productos. El horno túnel está
especialmente recomendado para la quema de materiales cerámicos, construidos con última
tecnología, consiguiendo para la empresa beneficios medioambientales y económicos. La
incorporación de este horno túnel supondrá un aumento de la capacidad de producción
superior a 75 toneladas por día o, alternativamente, una capacidad de horneado de más de 4
metros cúbicos y más de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad de carga por hornoLa
construcción del horno esta realizada con los materiales más novedosos del mercado, tanto
en aislamientos térmicos, combustión y control de temperatura así conseguimos una
regulación precisa de la maquina, y así poder obtener los parámetros indicados
anteriormente.La puesta en marcha de este proyecto implica de manera directa la creación de
empleo.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2017 y 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.123,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P326  GEDS RESTAURANTS & BAR SL

Operación: 301N1800104SU1  Gestión informática de pagos de empresa de restauración en la rambla.

Operation: Payment computerized management system of catering company in La Rambla.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de dos Cajones de cobro automático y consultoría de
capacitación a los trabajadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.070,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR99  JUAN ANTONIO DOBLAS PINO

Operación: 341001Y20002_1901338480125262R  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_JUAN ANTONIO DOBLAS PINO

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_JUAN
ANTONIO DOBLAS PINO

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515182  TECNICAS Y MATERIALES ANTIADHERENTES DE CORDOBA
SL

Operación: 301N1800256SU1  Inversión destinada a la adquisición de bienes de equipo para el aumento
de capacidad y la automatización de procesos.

Operation: Investment in equipment acquisition for the capacity increase and process automation

Resumen: Tecnimacor (Técnicas y Materiales Antiadherentes de Córdoba SL) centra sus líneas de
negocio en la aplicación de recubrimientos antiadherentes, tanto en piezas nuevas y sin
recubrir, como en usadas cuyo recubrimiento se elimina (decapan) para aplicar nuevos
recubrimientos y volver a reutilizarlas. Los recubrimientos son fluoropolímeros (resinas con
base teflón-PTFE, teflón- FEP, teflón-PFA), elastómeros (siliconas tipo RTV o resinas de
silicona), y cerámicos (sol-gel). Los recubrimientos se decapan por perder sus propiedades:
desgastan, rayan, ensucian, o por fatiga térmica o mecánica. Las superficies una vez
decapadas y preparadas están listas para aplicar un nuevo recubrimiento. El objetivo principal
del proyecto es una mejora y ampliación de capacidad en una de las fases más relevantes en
la fabricación de recubrimientos antiadherentes: el decapado. La ejecución del proyecto se
traducirá en una mejora de la competitividad, en un proceso más eficiente, en el
aseguramiento de la calidad de los productos fabricados y en una ampliación de la oferta. La
sociedad podrá acudir a nuevos mercados con el equipamiento que se pretende adquirir.
Como objetivos secundarios también se abordarán mejoras en la manutención de los
productos tratados, mejora de las areas de empaquetado y expedición y una mejora de la
eficiencia energética de la instalación industrial. Todas estas mejoras redundarán en una
mayor eficiencia y competitividad.El proyecto requiere de la adquisición de equipamiento de
proceso para el decapado automático (1 equipo) y manual (1 equipo) mediante chorro
abrasivo con partículas plásticas. La adquisición del nuevo equipamiento para el decapado
exigirá adaptar y ampliar la instalación neumática y la instalación eléctrica. Se prevé la
adquisición de un nuevo grupo compresor de 95 kW de potencia eléctrica para abastecer al
equipo automático de decapado y será necesario disponer de una nueva línea de aire
comprimido con los dispositivos de regulación y control hasta el grupo neumático. La nueva
potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de los nuevo equipos sumada a la actual



potencia eléctrica contratada (155 kW) requerirá producir una demanda en el entorno de 250
kW. Dado que la companía eléctrica suministradora no permite mejorar la potencia contratada
en baja tensión, esto obligará a un suministro en alta tensión y la adquisición de un grupo
transformador ubicado en sus instalaciones (400 kVA). Se prevé dar acceso a la zona de
control de seguridad y protección del transformador por la fachada del edificio industrial.
Además, se deberá habilitar un espacio cerrado para el transformador, sus protecciones y
sistemas de seguridad dentro de las instalaciones actuales. Por otro lado, será necesario
instalar un nuevo conductor eléctrico con sus protecciones hasta la zona prevista de
ubicación del nuevo grupo compresor. El proyecto acometerá también la adquisición de una
carretilla elevadora eléctrica para el manejo y traslado interior de las piezas a tratar. Se
adquirirá igualmente equipamiento para automatizar el empaquetado de los productos en un
sistema normalizado de pallet europeo y se abordará igualmente el cambio de las actuales
luminarias actuales a LED (no se considera incentivable) así como finalmente se actualizará,
mejorará y modernizará la Web corporativa(no se considera incentivable).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 179.569,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14067 Villafranca de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14420

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU12  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL DEHESA DE CEBRIÁN (1ª-2ª FASE)

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL DEHESA DE CEBRIÁN (1ª-
2ª FASE)

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de



análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 211.631,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14067 Villafranca de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00099  Adquisición de dos mesas de anestesia para el Hospital Antequera

Operation: Two anaesthesia tables purchase for 'H. Antequera'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de  dos mesas de anestesia para  el Hospital
Antequera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 03/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.132,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00070  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN A-7282,ACCESO ANTEQUER

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT IN A-7282, OVERPOWER ACCESS OF PK 10 000 AL

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE UNA GLORIETA EN LA
INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA CON EL CAMINO DE CAMPSA, LA
REHABILITACIÓN Y REFUERZO DEL FIRME EXISTENTE MEDIANTE EL EXTENDIDO DE
UNA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR, SANEO Y
REGULARIZACIÓN DE ZONAS SINGULARES MÁS DETERIORADAS Y DEFORMADAS
MEDIANTE FRESADO Y REPOSICIÓN CON OTRA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE, REPOSICIÓN DE MARCAS VIALES, REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD EXISTENTES. LA
ACTUACIÓN TENDRÁ LUGAR EN 4 KILÓMETROS EN TOTAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.215.709,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517987  RESIDENCIAL ANTEQUERA 51, S. COOP. AND.

Operación: 7SU0163068  Construcción del centro para personas mayores "residencial antequera 51"

Operation: CONSTRUCTION OF "RESIDENCIAL ANTEQUERA 51" OLD PEOPLE REST HOME

Resumen: El proyecto tiene como finalidad la construcción y posterior explotación de un Centro
Residencial para personas mayores de 51 años, tanto válidos, como no válidos, que
proporcione servicios comunitarios integrales a sus residentes.

Surge de la necesidad de dar respuesta a la falta de plazas residenciales para mayores en
Antequera y al elevado coste de las existentes que las hacen inaccesibles a la mayoría.

Está promovido por un grupo de personas residentes en Antequera (o muy estrechamente
vinculadas a esta localidad), que quieren construir y disfrutar, en régimen de Cooperativa, un
conjunto de viviendas adaptadas con servicios comunitarios residenciales que se adecue a
sus necesidades y a las nuevas formas de envejecer de una manera activa y en comunidad.

La actividad económica a desarrollar por RESIDENCIAL ANTEQUERA 51, SCA, va a
consistir en la prestación de los servicios propios de la residencia, así como otros
complementarios como GIMNASIO, CAFETERÍA, RESTAURANTE, PELUQUERÍA Y
LAVANDERÍA. Estas actividades serán explotadas directamente por la entidad solicitante,
que contratará al personal necesario, y los servicios serán prestados tanto a los residentes
como a cualquier persona externa a la cooperativa.

El complejo está diseñado con una capacidad de 80 plazas residenciales, si bien los cálculos
del conjunto de las instalaciones permitirían su ampliación a 100 plazas.

El proyecto arquitectónico cumple respecto a la distribución del edificio Decreto 293/2009 de 7
de julio, Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Respecto a los servicios comunitarios,
se han diseñado conforme a las superficies establecidas en la Orden 5 de noviembre de
2007, usuarios dependientes, regulada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en previsión de una posible futura autorización y acreditación.

El centro contará con comunicación paciente enfermera, megafonía, video vigilancia, zona
wifi, etc. y el edificio está clasificado energéticamente en nivel A.

El plazo de ejecución del proyecto, se ha demorado debido al gran retraso de ENDESA en la
ejecución de las obras de acondicionamiento  de la parcela (retirada de la línea de alta
tensión y de las torretas que la soportaban).

A fecha febrero 2017 el nivel de ejecución de las obras es el siguiente:
-    100% de la cimentación
-    95% del movimiento de tierras
-    90% de los muros de estructura
-    50% del drenaje



Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Exmo Ayuntamiento de Antequera, en sesión
ordinaria de 16/05/2016 el proyecto fue declarado de Utilidad Pública e Interés Social.

TRAZABILIDAD DE LA SOLICITUD
La solicitud registrada con fecha 22/12/2015, durante las tareas de análisis se ha visto
modificada en los siguientes aspectos:
-    10/03/2016: la empresa notifica la modificación del representante legal, tras inscribirse en
el Registro de Cooperativas la modificación parcial del Consejo Rector.
-    23/02/2017: la empresa acepta el ofrecimiento de modificación de la fecha máxima de
ejecución del proyecto, inicialmente prevista para el 31/07/2017.
Teniendo en cuenta que las modificaciones efectuadas no han afectado al fin ni al objeto de la
ayuda solicitada, se consideran aceptadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.081.855,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T447  JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ

Operación: A1421068Y00003_1121383  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ_A.1.2_b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 20/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80015  PRESA CONDE GUADALHORCE.REDUCCIÓN PÉRDIDAS DESAGÜE
FONDO

Operation: DAM COUNT OF GUADALHORCE. REDUCTION LOSSES BOTTOM DRAIN.

Resumen: Con esta operación se van a realizar las actuaciones necesarias para evitar las pérdidas de
agua que se producen por el desagüe de fondo de la presa Conde de Guadalhorce,
asegurando la gestión eficiente e integral de las reservas de agua de la presa, garantizando el
abastecimiento a la población, la conservación del agua y el incremento de los recursos
existentes de agua para el abastecimiento de la población.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.494.546,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29018 Ardales

Código_postal-Operation_postcode: 29550

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013M80004  MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PRESAS DE GUADALHORCE,
GUADALTEBA Y OTRA

Operation: IMPROVED ENERGY EFFICIENCY IN DAMS: GUADALHORCE, GUADALTEBA & CONDE
GUADALHORCE

Resumen: Con esta operación se van a realizar las actuaciones necesarias para mejorar la eficiencia
energética de los sitemas de iluminación de estas presas de Guadalhorce, Guadalteba y
Conde de Guadalhorce: conseguir un ahorro económico al disminuir el gasto en energía
eléctrica ocasionado por la iluminación de esas infraestructuras hidráulicas: disminuir las
emisiones de CO2 a la atmósfera disminuyendo el consumo de energía eléctrica: favorecer la
sostenibilidad ambiental y potenciar la lucha contra el cambio climático.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 89.452,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29018 Ardales

Código_postal-Operation_postcode: 29550

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X546  SEGURIDAD FACTOTUR SL

Operación: 701N1800182SU1  Nuevo programa informático de gestión.

Operation: New management software.

Resumen: El objetivo del proyecto es la implantación de un nuevo programa informático de gestión que
permita integrar y optimizar los procesos administrativos, de gestión y de prestación de
servicio de la empresa y, que los operarios (instaladores y mantenedores) puedan utilizar las
nuevas tecnologías para  cumplimentar sus partes de trabajo desde las instalaciones del
cliente a través de dispositivos móviles reduciendo los desplazamientos y el uso del
papel.Entre las razones que tiene la empresa para realizar este proyecto se encuentran: 1. El
crecimiento del volumen de trabajo hace necesario optimizar ciertos procesos que permitan
mejorar la trazabilidad y seguimiento de productos y servicios.2. El uso de nuevas tecnologías
permitirá a la empresa reducir tiempos y costes de desplazamiento, tiempo en la gestión
documental, costes de papel y otros consumibles, etc3. La empresa necesita realizar un
mayor control de los equipos de cada cliente, así como de la documentación resultante de las
operaciones de mantenimiento, para lo que un nuevo programa informático adaptado a estas
necesidades resultaría de gran utilidad.4. El Sistema de Calidad de la empresa requiere  de
un sistema de gestión que permita un mayor control de la calidad de procesos y servicios.Por
tanto, con este proyecto, la empresa pretende alcanzar una mejora en el tiempo y en la
calidad de la prestación de servicios, así como mejorar su competitividad mediante la
reducción de los costes que supone el consumo de papel, consumibles tiempos y gastos de
desplazamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.096,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29020 Arriate

Código_postal-Operation_postcode: 29350

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Q478  LA ZAGALETA SL

Operación: 701N1700025SU1  Implantación del sistema de gestión microsoft dynamics nav, erp de
gestión empresarial multi-idioma y multidivisa, para la gestión de sus finanzas, su cadena de
suministro y sus operaciones.

Operation: Implementation of the Microsoft Dynamics NAV management system, multi-language and
multi-currency business management ERP for its financial management, supply chain and
operations.

Resumen: La implantación de este ERP ayudará a La Zagaleta a lograr sus objetivos, al obtener un
control integral sobre la empresa, permitiendo mejorar sus márgenes e impulsar el
crecimiento de la companía. Es una solución altamente personalizable y se adapta a las
necesidades de crecimiento del negocio.Este sistema optimizará los procesos en todas las
áreas de la empresa, gracias a su capacidad de integración con una amplia gama de
aplicaciones: Incluye Gestión financiera (Contabilidad y Activos fijos), Gestión ciclos
comerciales (Ventas, Compras), gestión de almacenes, CRM. También se incluyen licencias
de Jet Reports Professional (licencia de Software de reporting para realizar todo tipo de
informes en Excel) y Taxor (software para la gestión de  que permite la presentación directa
en la agencia tributaria, memorias, estados financieros, modelos fiscales. El proyecto se
completa con los servicios de alojamiento de estas herramientas en la nube.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.020,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29023 Benahavís

Código_postal-Operation_postcode: 29679

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540279  PEÑA FLAMENCA ESTEPONA

Operación: A1421068Y00004_1115844  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - PEÑA FLAMENCA ESTEPONA



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - PEÑA FLAMENCA ESTEPONA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - PEÑA FLAMENCA ESTEPONA_A.5.1_a) Renovación de equipos de climatización,
ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.122,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R509  INVERSIONES MUSHU S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119779  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INVERSIONES MUSHU S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INVERSIONES MUSHU S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - INVERSIONES MUSHU S.L._A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.248,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N187  HORTOPRIETO 06, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1114256  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HORTOPRIETO 06, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HORTOPRIETO 06, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - HORTOPRIETO 06, S.L._A.5.1_b) Implantación de un nuevo
sistema energéticamente eficiente para la climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.552,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00182  REFORMA CENTRO DE SALUD ESTEPONA (MÁLAGA)

Operation: REFORM HEALTH CENTER ESTEPONA (MÁLAGA)

Resumen: REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA DE
URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DE ESTEPONA (MÁLAGA), REALIZANDO
CAMBIOS EN LA CARPINTERÍA, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO,
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS Y MUEBLES COMO CONSECUENCIA DE LAS
INUNDACIONES DE FINALES DEL 2016. SE PLANTEA LA NECESIDAD DE RESTITUIR Y
REPONER TODO EL MOBILIARIO DE MADERA Y PUERTAS INTERIORES, REPARAR LAS
PAREDES DE LAS HUMEDADES Y ELEVAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
MOTORES DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS (SE ENCUENTRA EN EL NIVEL MAS BAJO
DEL EDIFICIO) Y UBICARLAS DE FORMA MÁS CONVENIENTES, ASÍ COMO ACOMETER
UNA REORDENACIÓN FUNCIONAL DE DICHAS DEPENDENCIAS. EL PROYECTO
CONTEMPLA EL CAMBIO DE LA CARPINTERÍA DE LAS VENTANAS EXTERIORES, PARA
EVITAR FILTRACIONES DE AGUA Y AISLAR DEL RUIDO
EXTERIOR, PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE FUTURAS HUMEDADES. TAMBIÉN SE
PRETENDE REMODELAR LA ENTRADA AL SERVICIO DE URGENCIAS, MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA BANCADA IMPERMEABILIZADA, QUE DIFERENCIE LA
ENTRADA PEATONAL DE USUARIO DE LA ENTRADA DE PACIENTE DE LAS
AMBULANCIAS, E INDEPENDIZANDO LA SALA DE ESPERA DEL ÁREA DE PRESTACIÓN
DE ASISTENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517921  LIO BEACH S.L

Operación: 7SU0163137  Lío beach

Operation: "LÍO BEACH"

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la creación de un nuevo establecimiento hostelero
enfocado como cafetería y bar de copas de sobremesa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.498,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515634  AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES SA

Operación: 701N1700042SU1  Diseño, implantación y validación modelo efqm de excelencia

Operation: Design, Implementation and Validation of EFQM Excellence model.

Resumen: El proyecto persigue el diseno, implantación y validación del modelo EFQM de Excelencia,
hasta lograr la acreditación por parte del Club de Excelencia en Gestión.Específicamente, el
objetivo es lograr el Sello de Excelencia en el Nivel: Excelencia Europea 300+

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.296,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W029  GESMAN SOLUCIONES INTEGRALES SL

Operación: 701N1800100SU1  El objeto del proyecto es el de dotar de nuevas funcionalidades a su
actual erp mediante el desarrollo e implementación de nuevos módulos desarrollados en
flexygo

Operation: The purpose of the project is to provide new functionalities to its current ERP through the
development and implementation of new modules developed in FLEXYGO

Resumen: El objeto de este proyecto es el de dotar de nuevas funcionalidades a su actual ERP
mediante el desarrollo e implementación de nuevos módulos desarrollados en FLEXYGO, los
cuales se detallan a continuación:1.- PLANIFICADOR DE PARTES DE TRABAJO: Mediante
este módulo se podrán gestionar todos los partes del trabajador pendientes de finalización
que los técnicos deben ejecutar. Dichos partes se les mostrarán a los gestores de
planificación, mediante filtros y en formato calendario, para que éstos puedan: asignar o
reasignar técnicos, modificar partes, crear nuevos partes, cambiar fechas, etc.2.-
GEOLOCALIZACION DE PARTES Y TÉCNICOS: Mediante este módulo se podrán ubicar en
un mapa por un lado todos aquellos partes en ejecución y por otro ubicar igualmente a los
técnicos. Se pretende que, de una manera rápida, se pueda asignar el técnico más cercano a
un parte correctivo pendiente de asignación.Todo el software será gestionado a través de la
plataforma portal del cliente del que dispone en su ubicación web, integrándose todas las
funcionalidades y se podrá acceder a dichos módulos desde cualquier ordenador portátil o
escritorio, o dispositivo móvil.El proveedor será Olinet SL, proveedor de SW en Málaga. La
ubicación del proyecto será en la sede central de Gesman Soluciones situada en el PI
Guadalhorce en Málaga, en la Calle Ciro Alegria numero 61, nave 13.El plazo de ejecución
será de 6 meses con 600 horas de consultoria para la fase de implantación y desarrollo
software a medida, integrado con la licencia Flexygo, según se describe en el presupuesto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R391  FANTASY PADEL, S.L.U.

Operación: A1421068Y00003_1118363  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FANTASY PADEL, S.L.U.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FANTASY PADEL, S.L.U.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FANTASY PADEL, S.L.U._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O781  COMPONENTES DE TRAFICO VERTICAL, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116624  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COMPONENTES DE TRÁFICO
VERTICAL, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
e n  p a r t i c u l a r  l a s  P Y M E  -  C O M P O N E N T E S  D E  T R Á F I C O  V E R T I C A L ,
S . L . _ A . 1 . 1 _ b )   A i s l a m i e n t o  d e s d e  e l  e x t e r i o r

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.767,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29196

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O781  COMPONENTES DE TRAFICO VERTICAL, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118627  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COMPONENTES DE TRÁFICO
VERTICAL, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -



COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
e n  p a r t i c u l a r  l a s  P Y M E  -  C O M P O N E N T E S  D E  T R Á F I C O  V E R T I C A L ,
S . L . _ A . 1 . 1 _ b )   A i s l a m i e n t o  d e s d e  e l  e x t e r i o r

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.769,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29196

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R480  TRIBEKA TRAINING LAB, S.L.U.

Operación: A1421068Y00003_1121389  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TRIBEKA TRAINING LAB, S.L.U.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TRIBEKA TRAINING LAB, S.L.U.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TRIBEKA TRAINING LAB, S.L.U._A.1.2_b) Sustitución de ventanas
o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.634,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E692  AGANOVA SL

Operación: 701N1700089SU1  Adecuación laboratorio i+d+i aganova

Operation: Adaptation of AGANOVA' s R+D+i Laboratory

Resumen: Aganova es un grupo de empresas con sede central en el PTA, dedicado a la innovación
tecnológica para el análisis y control de tuberías. Aganova ha desarrollado Nautilus como
herramienta de detección de fugas en tuberías de gran diámetro.Aganova tiene actualmente
su departamento de I+D en el edificio de Promálaga I+D, que no cumple con los requisitos
mínimos para el desarrollo previsto para el roadmap a 2 anos. El proyecto supone un traslado
y acondicionamiento de un nuevo establecimiento en régimen de alquiler para los trabajos de
Laboratorio I+D,  dedicado a los desarrollos del actual producto Nautilus, lo que
proporcionaría a la empresa un aumento en su competitividad, pudiendo lanzar al mercado
nuevos productos más rápido, siendo más competitivos y aprovechar la infraestructura
comercial ya desarrollada para su distribución.Aganova se encargaría de la interpretación de
los datos y la elaboración de los informes finales  a través de la plataforma web.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.630,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z869  MF MARKET MARKETING SL

Operación: 701N1800141SU1  Adquisición de equipos informáticos y desarrollo de plan de marketing
social :para el diseño y desarrollo de los elementos que componen la solución web de
mfenergia.com

Operation: Acquisition of Computer Equipment and Development of Social Marketing Plan for the design
and development of the elements that make up the web solution of mfenergia.com.

Resumen: La mayor parte del proyecto de MF Market Marketing se basa el desarrollo de un plan de
marketing online para captación de clientes y mejora de la cartera comercial, lo que a su vez
está ligado a una mejora de la competitividad en el mercado. Los equipos informáticos a
adquirir (soluciones TIC) se emplearán además para llevar a cabo esa estrategia de
marketing y dotar a sus clientes de unos servicios mejorados.ICBRG ESTUDIO GRÁFICO
desarrollará propuestas de estrategia genérica para MF Marketing, junto con un plan de
acción mensual reflejándose los diferentes contenidos a desarrollar en un cronograma. El
plan de marketing online  incluye: - EL asesoramiento necesario y gestión de las redes
sociales de la empresa con un equipo de Comunity  Managers, disenadores y expertos en
comunicación y publicidad que coordinarán y redactarán los contenidos apropiados para
transmitir la imagen deseada.-Planificación de la campana de social media de la empresa
para garantizar el éxito de la misma, realizando todas las fases necesarias, y disenando las
acciones y objetivos a realizar en cada red social:oSem y publicidad onlineoTarifa plana
diseno social mediaoMail marketingoPlan de posicionamiento SEOoMarketing de contenidos
Para la consecución de Los Objetivos y desarrollo del Proyecto la consultora  realizará  otras
acciones dentro de este plan de marketing:a.Servicios para el diseno y desarrollo
webContenidos y áreas de mejora. Incluye los contenidos básicos proporcionados por el
cliente y línea de diseno, estructura, cantidad de contenidos y apartados de la web detallada,
así como de maquetación (textos, imágenes, vídeos). c.Mantenimiento del Dominio y
HospedajeRealización de tareas de mantenimiento de la web, así como del dominio y el
hosting contratación mínima 12 mesesd.Plan SMM

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.592,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD68  IBERICA SISTEMAS DE ANDAMIOS Y ELEVACION SL

Operación: 701N1800228SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de  calidad
y medioambiente .

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system.

Resumen: Diagnostico, Diseno, Desarrollo e Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de  Calidad y Medioambiente según los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015, para el alcance de venta, alquiler, montaje y desmontaje de andamios para
ejecución de obras de rehabilitación y nueva construcción Tras la implantación y certificación
del Sistema contarán con una metodología de trabajo optimizada y basada en procedimientos
de trabajos, registros, objetivos e indicadores. La finalidad de documentar el sistema de
gestión es la de cerciorarse de que todas las actividades empresariales funcionan de forma
controlada y que las personas responsables de la diferentes actividades conocen y
comprenden sus responsabilidades.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29018

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B089  MULTIOFICINAS SLU

Operación: 701N1800288SU1  Adquisición e implantación de software de gestión para mejora de
asistencia técnica.

Operation: Acquisition and implementation of management software to improve technical assistance.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición e implantación de software de gestión
para mejora de asistencia técnica. Se automatizarán así los siguientes procesos, actualmente
realizados de forma manual:- Gestión de rutas de asistencia técnica.- Asignación de partes de
trabajo técnico.- Pedidos de piezas in situ en la visita.- Consulta de anteriores reparaciones
en remoto in situ.- Cierre de partes de trabajo.- Toma de contadores para facturación, y
seguimiento de envíos de consumibles.Para acometer este proyecto, plantean la contratación
de la empresa SOLUCIONES INFORMÁTICAS ADV.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B597  HERSAN SL

Operación: 701N2000144SU1  Implantación de un sistema automatizado de gestión de cobros en una
estación de servicio.

Operation: Implementation of an automated payment system in a service station.

Resumen: El proyecto se enmarca en la estrategia de digitalización de procesos y analítica de datos. La
implantación de un sistema de gestión del efectivo, además de incrementar las medidas de
seguridad del establecimiento, permite innovar y avanzar en la integración de dispositivos de
internet de las cosas (IoT), nuevas tecnologías en la nube y sistemas de comunicación-pago.



El proyecto contempla el depósito de la recaudación en una caja registradora segura y
automatizada que permite la monitorización continua en tiempo real de todos los movimientos
del efectivo. Igualmente, proyecto contempla la incorporación de un sistema de autopago
seguro, rápido, intuitivo y fácil de usar para los clientes. Esto permitirá diversificar los canales
de venta en la sección de carburantes, ofreciendo una imagen renovada y actual de la
empresa. Igualmente, estos dispositivos van integrados en un software de gestión que
permite la monitorización continua y en tiempo real de las ventas y, por tanto, gestionar mejor
los procesos de compra/reposición. El proyecto se realizará en colaboración con empresas
especializadas que cuentan con herramientas tecnológicas testadas en el sector y, por tanto,
operativas desde su implantación. El resultado esperable de la implantación de este sistema
tecnológico: - Mejora de la atención a los clientes: flexibilización de canales de pago,
reducción de tiempos de espera, disminución de errores.- Monitorización analítica de datos
para mejorar procesos de abastecimiento y compras de carburantes;- Flexibilidad en la oferta
de servicios con atención 24 horas todos los días del ano con planes especiales de marketing
y segmentación de clientes.- Nuevo enfoque de atención personalizada con el personal de la
estación de servicio al automatizarse una parte del proceso de pago.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.671,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES594842  MAINOR SOLUC.TECNOL.Y FORMAC.S.L.

Operación: 701N2000268SU1  Digitalización del proceso de maketing a través de la automatización

Operation: Digitalization of the marketing process through automation

Resumen: Se trata de la implantación de una plataforma de automatización de marketing y ventas para
conseguir aumento de clientes y con ello la supervivencia en el tiempo de la organización. La
plataforma es un apoyo en la optimización de las operaciones comerciales y de marketing,
que actualmente se realizan manualmente. La solución de software elegida: Clientify,
contempla tres licencias anuales Enterprise dimensionadas para un volumen de hasta 50.000
contactos y una licencia anual Enterprise dimensionada para un volumen de hasta 25.000



contactos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.158,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F439  M.C. COPIGRAFIA, S.L.

Operación: 701N1700045SU1  El proyecto planteado se basa en la ampliación del área productiva que
incluye la adquisición, reforma y equipamiento de una nave próxima al actual centro
productivo.

Operation: The proposed project is based on the expansion of the production area that includes the
acquisition, reform and equipment of premises next to the current production centre.

Resumen: Se plantea la adquisición de nave próxima al emplazamiento actual, para la ampliación del
área productiva, así como su reforma y equipamiento. Esto posibilitará el incremento de la
capacidad de producción, disminuirá los costes indirectos de la empresa y, por consiguiente,
la hará mas competitiva. Además, la adquisición de nueva maquinaria permitirá ofrecer
nuevos servicios e incrementar la velocidad de producción de los mismos, por lo que también
posibilitará un incremento de las ventas. La maquinaria y equipamiento planteados,
básicamente, son los siguientes:-Máquina de serigrafía M&R, modelo Diamond Backs-
Impresora Arki ScreenFilm Pack fotolitos A3+-Laminadora Foliant Vega 530-Máquina de
bordar de 2 Cabezas-Máquina de impresión, Offset Ryobi 524 GX- Encoladora-forradora de
cubiertas para libros en tapa dura, y compactadora- Fresadora FH350Por último, la reforma
de la nave la adecuará a las necesidades del proceso productivo. Dicha reforma incluye las
siguientes modificaciones:- Desmontaje de cubierta ya existente, incluidas todas las
instalaciones sobre ella.- Formación de franja cortafuego de la medianera en laterales
derecho y trasero mediante colocación de malla placner y posterior proyección de mortero de
lana de roca.- Pintado de suelo y fachadas interiores y exteriores.- Cerrajería de puertas de
acceso.- Demolición de solera de hormigón de 10 cm.- Desmontaje de cobertura de chapa
simple.- Instalación de nueva cubierta.- Reparaciones varias de fisuras en suelos.- Instalación
de nuevo pavimento.- Colocación de falsos techos.- Instalación de fontanería.- Instalación



eléctrica y de redes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 141.248,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29196

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514965  INGHO FACILITY MANAGEMENT SL

Operación: 702C1700013SU1  Desarrollo de plataforma web para generación automática de las
especificaciones técnicas en proyectos de ingeniería, obra civil y arquitectura, integrada con
herramientas bim.

Operation: Development of web platform for automatic generation of technical specifications in
engineering, civil works and architecture projects, integrated with BIM tools.

Resumen: El proyecto tiene por objeto el desarrollo de una plataforma en entorno web para la
generación automática de las especificaciones técnicas de los equipos e instalaciones que se
tienen que definir en el marco de un proyecto de ingeniería de instalaciones, obra civil y
arquitectura. Esta plataforma estará integrada con las herramientas BIM (se usara en el
proyecto AutodeskTM REVIT que es la de uso más extendido en el mercado, aunque podrá
ser integrable con otros SW) a través de la codificación masterformat definida por la fundación
CSI (Construction Specification Institute), lo que permitirá reducir el tiempo de generación de
la documentación necesaria para un proyecto y mejorara su calidad.Los documentos se
generarán en base a la información introducida en el proyecto a través de los objetos
desarrollados en 3D, lo que permitirá automatizar la generación de los pliegos de condiciones
técnicas de los proyectos. El desarrollo de la plataforma contará pues con un gestor
documental en el que se guarden todas las especificaciones técnicas de los equipos e
instalaciones, y contará también con un módulo de integración que permita comunicarse con
el software BIM sobre el que se desarrolle el proyecto. También se incluirá una interfaz
gráfica con el usuario para facilitar tanto la generación de documentos como la customizacion
de los mismos.Su objetivo final es desarrollar un modelo sobre el que los fabricantes de
equipos puedan validar sus especificaciones de producto de acuerdo a un estándar de
calidad. Este estándar de calidad permitirá homogeneizar los requisitos de información y de
rendimiento exigibles a los equipos (y en consecuencia a los fabricantes de los mismos) para



ser instalados en un edificio. En el largo plazo, este modelo permitirá generar una base de
datos de equipos e instalaciones validados por terceros, de forma que se incrementará la
confianza entre constructores, promotores y fabricantes de equipos al disponer de un
protocolo común a todos los fabricantes sobre los que se permite la comparación entre
iguales. Los objetivos técnicos del proyecto son:- Desarrollo de una metodología para la
certificación de los requisitos exigibles a los fabricantes de equipos respecto a la calidad de
las especificaciones técnicas a incluir en un proyecto.- Definir un conjunto de especificaciones
técnicas validadas que sirvan para generar el pliego de condiciones técnicas.- Desarrollo de
una base de datos que permita el alta/modificación/ baja de registros para cada una de las
especificaciones técnicas de los equipos e instalaciones.- Desarrollo de extensiones en
REVIT para permitir la comunicación entre las bases de datos y el SW BIM en el que se
definen los objetos 3D especificados en el proyecto.- Desarrollo de la funcionalidad básica de
la plataforma. Tendrá una interfaz con el usuario final que permita la identificación de los
datos necesarios para poder generar el pliego de condiciones técnicas del proyecto.Para el
desarrollo de la metodología para certificación y validación (PT1) y el diseno funcional de la
aplicación (PT2) se contará con el grupo de investigación TEP-935 Diseno de proyectos
eficientes de la Universidad de Málaga. Este grupo de investigación tiene una dilatada
experiencia en desarrollo de metodologías para el desarrollo de proyectos de ingeniería, y un
estrecho contacto con los Colegios profesionales.La participación de este organismo tiene la
consideración de investigación contractual, de acuerdo con la definición del Anexo I de la
orden reguladora, ya que la actividad a realizar es de contenido técnico, estará realizada por
la Universidad de Málaga, y estará regulada a través de un contrato específico
exclusivamente dentro de las incluidas en las actividades del proyecto.El informe de
evaluación externa califica el el proyecto dentro de la tipología DESARROLLO
EXPERIMENTAL, grado de madurez TRL-5.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 204.733,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00106  MEJORA DE TALLERES DE CICLOS FORMATIVOS IES MARE
NOSTRUM



Operation: WORKSHOPS SPACES IMPROVEMENT IES MARE NOSTRUM

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Mare Nostrum de Málaga
(Málaga) consistirá en la adecuación de los espacios de los talleres dedicados a la docencia
de los Ciclos Formativos de Electricidad y Electrónica reordenando los espacios existentes y
mejorando las cubiertas e instalaciones de los mismos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 99.999,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517955  OLIMARA SL

Operación: 704S2000016SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.006,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q476  INSTALACION Y CONSERVACION DE EXTINTORES SL

Operación: 704S2000003SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.917,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD68  IBERICA SISTEMAS DE ANDAMIOS Y ELEVACION SL

Operación: 701N2000178SU1  Digitalización de la empresa mediante implantación de ERP y Ecommerce

Operation: Digitization of the company through implementation of ERP and Ecommerce

Resumen: El objeto y  desarrollo  del proyecto es la digitalización de la empresa con las siguientes
actuaciones:-Implantación de un ERP que permita tener controlado a tiempo real e
interrelacionado todas las actividades e información que se genera en la empresa.-
Digitalización de toda la documentación de la empresa para que esté disponible en formato
informático y accesible por el personal en cualquier momento. (Partes de trabajo, inventario,
firmas electrónicas, etc, para ello también van a utilizar una PDA y un escáner.-Desarrollo de
una página web con ecommerce para poder comercializar en el mercado online todos los
productos: Venta, alquiler, montaje y desmontaje de andamios para rehabilitación y nueva
construcción.-SAI para asegurar el funcionamiento continúo de la instalación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.696,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W039  INSTALACIONES, REFORMAS, CONSTRUCCION, SERVICIOS
Y OBRAS SIGLO XXI SL

Operación: 701N2000179SU1  Digitalización de la empresa mediante implantación de ERP y desarrollo
página web

Operation: Digitization of the company through ERP implementation and website development

Resumen:  El objeto y desarrollo  del proyecto es la digitalización de la empresa con las siguientes
actuaciones:-Implantación de un ERP que permita tener controlado a tiempo real e



interrelacionado todas las actividades e información que se genera en la empresa.-
Digitalización de toda la documentación de la empresa para que esté disponible en formato
informático y accesible por el personal en cualquier momento. (Partes de trabajo, inventario,
firmas electrónicas, etc., para ello también se utilizará una PDA y un escáner.-Desarrollo de
una página web con ecommerce para poder comercializar en el mercado online todos sus
productos y servicios,  trabajos de obras de edificación, reformas, obra civil, instalaciones
eléctricas, fontanería y aplicación de pinturas-SAI para asegurar el funcionamiento continúo
de la instalación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.696,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R989  G.E.S. GOYMAR, S.L.

Operación: 701N2000177SU1  Digitalización de la empresa mediante implantación de ERP y Ecommerce

Operation: Digitization of the company through implementation of ERP and Ecommerce

Resumen: El objeto y  desarrollo  del proyecto es la digitalización de la empresa con las siguientes
actuaciones:-Implantación de un ERP que permita tener controlado a tiempo real e
interrelacionado todas las actividades e información que se genera en la empresa.-
Digitalización de toda la documentación de la empresa para que esté disponible en formato
informático y accesible por el personal en cualquier momento. (Partes de trabajo, inventario,
firmas electrónicas, etc), para ello también utilizarán una PDA y un escáner.-Desarrollo de
una página web con ecommerce para poder comercializar en el mercado online todos los
productos y servicios (Pinturas, electricidad, frio/calor, telecomunicaciones, ferretería, piscina,
fontanería)-SAI para asegurar el funcionamiento continúo de la instalación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.154,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P358  INPALUC SL

Operación: 301N2000013SU1  Mejora competitividad y ampliación de la capacidad producción de pan
mediante la incorporación maquina de proceso última generación

Operation: Improvement in competitiveness and expansion of bread production capacity by incorporating
a state-of-the-art process machine

Resumen: El proyecto consiste en adquisición de maquinarias para mejora del proceso productivo y
ampliación capacidad de producción, agilizando todas las etapas de producción y
aumentando la calidad y homogeneidad de los productos.Para ello INPALUC ha proyectado
la instalación de los siguientes bienes de equipo de proceso: 1. Envasadora contadora
automática. Instalación para contar piezas de pan a la vez que se envasan en cajas de cartón
para su transporte y distribución. Dicha instalación está compuesta por dos líneas. Una para
contar y depositar barras de 30 a 56 cm de largo en cajas con una bolsa de plástico
introducida en ellas con descargador semiautomático de bandejas y la otra con descarga
manual sobre tolva para contar piezas pequenas de hasta 25 mm de largo y depositarlas
automáticamente en cajas con bolsas.2. Línea panificadora. Es una línea de producción que
elabora, de forma automática, distintas piezas de pan. El primer componente es la pesadora
que recoge la masa de pan y corta en función del tipo de pieza de pan que se pretenda
fabricar. A continuación, la pieza cae a la boleadora cónica formado una bola de masa que
pasa a la cámara reposadora de bolas. Posteriormente llegará a la formadora que es la que
forma el barrote de masa para una segunda etapa en cámara de reposo. Lo último es cortar
el barrote en las piezas deseadas. Dichas piezas de pan se depositan en bandejas de carros
para ser trasladadas a la cámara de fermentación.3. Dos hornos rotativos. Horno rotativo con
pantalla táctil y regulador de turbina. Estos hornos, de última tecnología, permiten, mediante
programas de horneado, conseguir una homogeneidad total en los productos al tiempo que
reduce tanto el tiempo de cocción como el consumo energético. Su sistema de anclaje de
carros como el regulador de turbina consiguen mayor eficiencia en esta fase del proceso
productivo.4.Un horno de doble carro.  Horno de convección con dos carros giratorios de
hasta 18 pisos. Con la carga de 2 carros se consigue ahorrar tiempo, espacio y, sobre todo
energía. Se estima que el ahorro energético puede llegar hasta un 25%. El novedoso control
electrónico, para evitar tiempos muertos, permite la optimización del trabajo al tiempo que



obtiene un excelente horneado de las piezas.5. Un elevador de artesas (perolas).
Absolutamente necesario para alimentar la nueva línea panificadora descrita anteriormente.
El elevador es la máquina que recoge la perola que contiene la masa del pan, la eleva hasta
la altura necesaria y la vierte en la pesadora.Con ejecución de este proyecto de inversión,
INPALUC, SL, se compromete a crear 4 empleos indefinidos en su centro productivo de
LUCENA (Córdoba).La empresa presentó una solicitud al expediente con fecha 31/05/2021
de modificación de las partidas de inversión presentadas en su solicitud de fecha 27/01/2020,
así como la fecha prevista de finalización/ejecución del proyecto y la generación de
empleo.Con fecha 01/06/2021 se emitió INFORME TÉCNICO DE LA SOLICITUD
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTO A LA SOLICITUD PRESENTADA, aceptándose la
petición realizada por la empresa:  -Los cambios solicitados, no implican una modificación
sustancial en los objetivos planteados en su memoria de solicitud de ayuda de fecha
27/01/2020.-No implican un incremento de importe de la inversión total inicialmente planteada
y de la subvención solicitada.Los mencionados cambios han sido introducidos en los
apartados correspondientes del formulario /memoria de solicitud de la herramienta online
habilitados en el tramite de petición de información complementaria de fecha 15/09/2021.En
esta fase la empresa acredita que la inversión proyectada se encuentra ejecutada en un
73,87% y pagada en un 71,35%.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 465.725,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H301  COMERCIAL FERCO EUROPA, S.L. UNIPERSONAL

Operación: 301N1800090SU1  Diseño y desarrollo de una aplicación para la gestión y cálculo de
instalaciones de suelo radiante

Operation: Design and development of an application for the management and calculation of underfloor
heating installations.

Resumen: Este proyecto tiene como objetivo el diseno y posterior desarrollo de una aplicación
multiplataforma para el cálculo y la gestión de instalaciones de suelo radiante, que
constituyen uno de los principales destinos de las piezas que la COMERCIAL FERCO



EUROPA fabrica y distribuye. La puesta en marcha de este proyecto resulta muy importante
para la empresa, pues gracias al software que se va a implementar, contarán con una
herramienta informática que les permitirá realizar digitalmente todos los cálculos que implican
los requerimientos de las instalaciones referidas, lo que a su vez proporcionará mejoras
importantes en términos de eficiencia. La nueva herramienta estará alojada en los sistemas
de la solicitante, y se pondrá también a disposición de los clientes vía web en una versión
reducida, de cara a facilitar a éstos una previsión en cuanto a necesidades y presupuesto. El
departamento técnico de la empresa tendrá el acceso íntegro al nuevo software, lo que les
permitirá realizar estudios más completos, que les permitirán disenar la instalación de los
sistemas de suelo radiante de modo acorde al Código Técnico de Edificación (CTE), y
acceder de esta manera a obras de prescripción.Para el desarrollo y diseno de la herramienta
de cálculo de instalaciones se contratará a una empresa especializada (AppWeb Soluciones),
que estará en comunicación constante con el Departamento de Marketing de COMERCIAL
FERCO para asegurar que en todo momento se cumplan las especificaciones que se
requieran.El presente proyecto se enmarca en una estrategia de modernización general
puesta en marcha recientemente por la empresa COMERCIAL FERCO EUROPA. En el
ámbito de dicha estrategia se procede entre otras líneas de acción a desarrollar una nueva
actividad de fabricación y a dotarse de una serie de herramientas informáticas que
contribuyan a mejorar la gestión interna de la empresa, así como su competitividad. Para
cada una de las líneas de acción mencionadas se solicitan incentivos con cargo a la Orden
reguladora, encuadrando los distintos proyectos en las diferentes líneas y tipologías en base
al objetivo que cada uno de ellos persigue.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL40  ANTONIO ROMERO ARROYO

Operación: 221082Y20002_1901342930979297E  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ANTONIO ROMERO ARROYO



Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ANTONIO ROMERO ARROYO

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software, Equipamiento informático publicidad y marketing

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.890,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL64  CARPINFE SL

Operación: 341001Y20002_19013366B14102255  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_CARPINFE SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_CARPINFE
SL

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 704,25



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS09  JOAQUIN BERRAL GARRIDO

Operación: 341001Y20002_1901399252351140N  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_JOAQUIN BERRAL GARRIDO

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_JOAQUIN
BERRAL GARRIDO

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.619,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL64  CARPINFE SL

Operación: 221082Y20002_19013271B14102255  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_CARPINFE SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_CARPINFE SL

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: publicidad
y marketing,página web, portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971053Z00062  ADQUISICION BISTURÍ ELECTRICO ÁREA SANITARIA NORTE DE
CORDOBA

Operation: Electric scalpel purchase for 'A.S. NORTE CÓRDOBA'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de un bisturi electrico para el ÁREA SANITARIA
NORTE DE CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00059  ADQUISICIÓN 4 MONITORES  MULTIPARAMETRICOS AREA
SANITARIA NORTE CÓRDOBA

Operation: Four multiparametrical monitors purchase for 'A.S. NORTE CÓRDOBA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 4 monitores multiparametricos para el AREA
SANITARIA NORTE CORDOBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.456,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R005  ALIMENTOS BLANCO SL

Operación: 301N1800164SU1  El objetivo del presente proyecto  es el desarrollo de una aplicación a
medida para la gestión integral del proceso productivo de la empresa.

Operation: The goal of this project is the development of a customized application for the integral
management of the production process of the company.

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo, por parte de una empresa especializada en el sector de
las nuevas tecnologías, de una aplicación (App) a medida, adaptada a las necesidades
concretas de la empresa, que se implantará en los dispositivos móviles (tablets y
smartphones) de los agentes comerciales para la automatización del proceso de preventa y
autoventa.La App interconectará las tablets y smartphones con el sistema central,
permitiendo, tanto al personal comercial como a la dirección/gerencia y área de
administración, disponer y gestionar, en tiempo real, la información relativa a artículos,
clientes, albaranes, facturas, cobros, consulta de saldos, gestión de rutas, incidencias, etc.
Ello se traducirá en una comunicación permanente: cliente - comercial - oficina - almacén -
administración.La App aportará en cada fase del proceso productivo de preventa o autoventa
unas prestaciones y funcionalidades diferentes.En la fase de preventa el comercial podrá
disponer de esta información que le permitirá un mayor éxito de la venta, puesto que podrá
adaptar la oferta a las preferencias y necesidades del cliente. Una vez realizada la venta, el
comercial efectuará el pedido a través de la App, enviándose el mismo, de forma inmediata, al
almacén para preparar su distribución y documentos relacionados (fichas de inventario), y a la
oficina para preparar todos los documentos contables (albaranes y/o facturas).Por su parte,
en la fase de autoventa en la que cada camión es un almacén en sí mismo y es de vital
importancia que la carga de productos se adapte lo máximo posible a la demanda de los
clientes incluidos en cada una de las rutas, la App facilitará al comercial información sobre el
cliente: productos más demandados, frecuencia de compra, etc. Partiendo de esta
información, el comercial confeccionará en la App la orden de carga y se la remitirá al
almacén para su preparación.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2018
y 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco



Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P383  LUBRICANTES VALLECOR SL

Operación: 301N1800056SU1  Adquisición de los elementos hardware y de las licencias software
necesarias para la digitalización de la empresa lubricantes vallecor

Operation: Acquisition of the hardware elements and the necessary software licences for the digitalization
of the "Lubricantes Vallecor" company.

Resumen: El objetivo que persigue el presente proyecto es la digitalización de todos los procesos de la
empresa LUBRICANTES VALLECOR. Para ello, se va a proceder a adquirir una serie de
elementos hardware (PDAs para los camiones, ordenadores e impresoras para el centro
administrativo de la empresa) que se complementarán con un software de gestión que les
permitirá llevar a cabo la informatización de los procesos. Actualmente la empresa no cuenta
con ningún sistema de gestión de almacenes interno, lo que provoca que se pierda bastante
tiempo en los procesos de trabajo que se desarrollan. La finalidad por tanto no es otra que
disminuir esos tiempos de trabajo, agilizar la gestión y profesionalizar la misma, disminuyendo
el tiempo de control de almacenes, de la emisión de facturas, contabilidad, comunicación
interna... ello redundará también en una reducción en los costes operativos, y posibilitará que
la solicitante pueda competir con otras empresas de su sector, asumiendo nuevos retos de
crecimiento.Los elementos hardware para los que se solicita incentivo se detallan en las
facturas proforma que se acreditan con la solicitud, si bien básicamente consisten en equipos
informáticos sobre los que se instalará todo el software de gestión, impresoras y PDAs para
que los camiones puedan realizar el reparto de forma efectiva, y sobre la marcha emitir las
facturas y albaranes que sea necesario a cada uno de los clientes. También será necesario
adquirir las licencias del software de gestión, igualmente detalladas en las facturas proforma
acreditadas (FUELSOFT para gestión de almacenes y su correspondiente módulo de
comunicación, ALFASTAR para la contabilidad, VIPGES  para la gestión comercial), así como
llevar a cabo la instalación y parametrización de estos programas y migrar todos los datos al
nuevo sistema.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.592,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL60  RAFAEL RAMIREZ URBANO

Operación: 221082Y20002_1901359130836538R  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_RAFAEL RAMIREZ URBANO

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_RAFAEL RAMIREZ URBANO

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software, publicidad y marketing

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.997,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS08  CERAMICAS SERRANO S.L.

Operación: 341001Y20002_19013542B14511422  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_CERAMICAS SERRANO SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_CERAMICAS
SERRANO SL

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.760,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS00  MIGUEL ANGEL TORRES FERRERAS

Operación: 341001Y20002_1901341637278583E  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_MIGUEL ANGEL TORRES
FERRERAS



Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_MIGUEL
ANGEL TORRES FERRERAS

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la reformas del tallery la
modernización de la imagen.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS07  CERAMICAS ANORU S.L.

Operación: 341001Y20002_19013481B56018534  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_CERAMICAS ANORU SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_CERAMICAS
ANORU SL

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario y la reforma del taller.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP59  SUMINISTROS DE JARDINERIA Y VIVEROS SL

Operación: 301N2000270SU1  Proyecto de incorporación de servicios avanzados para la implantación y
certificación de los Sistemas de Gestión según las normas UNE EN ISO 9001, 14001 y
45001.

Operation: Project to incorporate advanced services for the implementation and certification of
Management Systems according to UNE EN ISO 9001, 14001 and 45001 standards.

Resumen: El proyecto de servicios avanzados  consistente en  la contratación de la consultora GMASD
(Rafael Gavilán Romero) para la implantación de un sistema integrado de gestión de la
calidad, medio ambiente y, de la salud y seguridad en el trabajo, de acuerdo a las Normas
UNE EN ISO 9001:2015 ;  14001: 2015 y 45.001:2018, y la obtención de la certificación de
estos sistemas ante el organismo SGS International Certificación Service Iberica SAU,
entidad de certificación acreditada por ENAC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.708,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517947  MUEBLES OB S.A.

Operación: 3SU0163092  Modernizacion sección de corte

Operation: MODERNIZATION OF CUTTING SECTION

Resumen: El proyecto persigue la modernización de la sección dedicada al corte de madera dentro de la
cadena productiva de MUEBLES OB. Para ello, se ejecuta la inversión en una innovadora
máquina seccionadora, que viene a sustituir a dos máquinas cortadoras de las que ya
disponía la empresa, que limitaban enormemente su capacidad de fabricación. La nueva
máquina incorpora tecnología muy novedosa, con la que se pretende no sólo aumentar el
número de unidades potenciales que se pueden llegar a fabricar, sino también la calidad de
los productos terminados, que lleven a lograr incrementos significativos en la facturación, y
que ello vaya aparejado con una reducción en el consumo energético.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 05/02/2016:

Únicamente cambia la fecha prevista de ejecución del proyecto: en respuesta a nuestro
ofrecimiento de modificación de solicitud notificado el 05/03/2017, la empresa solicita la
modificación del plazo de finalización estimado. Presenta su escrito de solicitud el 09/03/2017,
y establece dicho plazo con vistas a finalizar el proyecto el 30/06/2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 258.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14067 Villafranca de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14420

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540288  FUNDACION PROMI

Operación: A1422010Y00003_1115244  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FUNDACION PROMI

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FUNDACION PROMI

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - FUNDACION PROMI_A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW
o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.544,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14069 Villanueva de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00302  ADQUISICIÓN SILLÓN DENTAL CENTRO DE SALUD VILLANUEVA DE
CÓRDOBA

Operation: Purchase of dental armchair for 'Villanueva de Córdoba' Health Centre



Resumen: Adquisición de un sillón dental para el Centro de Salud Villanueva de Córdoba, que se
integrará en una nueva consulta de Odontología que cumpla con los requerimientos de
normativa y calidad actuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.299,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14069 Villanueva de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R457  PAROTEX,S.A

Operación: A1421068Y00003_1122298  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PAROTEX,S.A

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PAROTEX,S.A

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PAROTEX,S.A_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.989,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14069 Villanueva de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14440



País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZG3  IBERICO DE BELLOTA SA

Operación: A1422010Y00008_1129536  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - IBERICO DE BELLOTA SA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - IBERICO
DE BELLOTA SA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
IBERICO DE BELLOTA SA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.887,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14069 Villanueva de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14440

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R006  ANDIEX SL

Operación: 701N1700096SU1  Instalación y puesta en funcionamiento en la empresa de un software de
gestión comercial .

Operation: Installation and implementation of a commercial management software in the company.

Resumen: Instalación y puesta en funcionamiento en la empresa de un software de gestión comercial
que incluya los circuitos de compras, almacén, financiero, mejora del inventario, procesos de
recepción de mercancía y de preparación de pedidos, puntos de venta del cash, el control y la
tramitación de pedidos de compra y circuito completo de ventas.Una solución ERP ágil y
potente, que permita a Andiex mejorar sus procedimientos, restar ineficiencias y hacer más
rentable la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.680,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q463  DRUSO MAIOR SL

Operación: 701N1800014SU1  Informatización de procesos y mejora de tienda online.

Operation: Processes automation and on line store improvement.

Resumen: Mediante este proyecto, Druso Maior pretende mejorar su competitividad en el sector gracias
la actualización de su tienda online: www.portalreclamos.com, para lo cual será necesario
adquirir nuevos equipos y procesadores más eficaces, totalmente adaptables a la nueva
versión de su plataforma y llevar a cabo campanas de posicionamiento SEO Y SEM, para dar



mayor visibilidad a la nueva y actualizada tienda online. En relación a la plataforma,  se
pretende evolucionar en la navegabilidad de la mencionada web con la elaboración de un
nuevo diseno de interacción más avanzado y adaptado a las nuevas tendencias, esto llevará
consigo un nuevo diseno de interfaz de la herramienta Magento 2.0. Con esta modificación
conseguirán una web más atractiva, con una navegabilidad más cómoda e intuitiva, creando
una herramienta única y que los diferenciará de su competencia, pero siempre orientada a la
satisfacción de sus usuarios. En general, el objeto de este proyecto que incluye la adquisición
de equipos, desarrollo publicitario y e-commerce, pretende mejorar la posición en el mercado
de Druso Maior a la vez que mejorar su rendimiento productivo.Todo el proyecto será
contratado de manera externa. Se llevarán a cabo actividades de marketing publicitario y
mejora de plataforma online, por ello, será necesaria una fuerte inversión en programación de
la plataforma, así como en las campanas publicitarias para poder ofertar un servicio comercial
de calidad y avanzado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.870,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M478  INNOVACION Y CUALIFICACION SL

Operación: 701N1800157SU1  Adquisición de maquinaria de impresión digital de libros mediante
tecnología inkjet

Operation: Acquisition of digital book printing machinery by InKJet technology.

Resumen: El proyecto, enmarcado en el sector editorial, tiene como objetivo favorecer la venta de más
libros, a más lectores, en más lugares, en menos tiempo y con menor coste, a través de la
prestación de dos servicios: - Impresión bajo demanda. Es un modelo productivo de libros que
sustituye a las grandes tiradas de libros por pequenas tiradas, a fin de que el editor pueda
controlar su inversión en stock, de tal forma que pueda ir produciendo de manera proporcional
a la demanda de los mismos, eliminando la devolución y manteniendo sus catálogos siempre
vivos.- Distribución bajo demanda. Consiste en producir el libro una vez que haya sido
vendido, desde un ejemplar y con  tiempos de producción de 48 horas junto



con el envío. La convivencia entre la tecnología, la producción y la deslocalización hace que
ya no resulte rentable distribuir y colmar a la librería de más títulos o ejemplares impresos,
sino que lo verdaderamente importante es mejorar la disponibilidad y la visibilidad y no seguir
moviendo libros impresos por todo el mundo.En el escenario actual, INNOVACION Y
CUALIFICACIÓN conecta los catálogos de editores en más de 100 idiomas en 39.000
librerías de 16 países sin exportar ni importar libros físicamente, envía la información de
catálogo a los puntos de venta y cuando se vende un libro en papel aunque no esté
físicamente en una librería de la red, se imprime en ese mismo país en 72 horas. Pero igual a
la inversa,  INNOVACION Y CUALIFICACIÓN dispone de un catálogo que supera  los
2.000.000 de títulos y que está conectando a las librerías de Espana.Aunque la impresión
offset sigue siendo la opción mayoritaria en las empresas editoriales, el 22% de los editores
imprime sólo en digital y casi el 30% lo solicita para llegar a mercados internacionales, dato
además apoyado por el 40% de los editores que recurre a los servicios de distribución bajo
demanda para atender la demanda internacional (según datos del I Informe sobre la
Impresión y Distribución Bajo Demanda, realizado por la Agencia Dosdoce)Para poder hacer
frente al aumento de la demanda y a las expectativas del mercado sin que se vea afectada la
atención comercial y la satisfacción de los clientes nacionales e internacionales, la empresa
necesita de la creación de un departamento dedicado especialmente a la impresión digital de
libros mediante una tecnología productiva innovadora en Andalucía hasta ahora, que permita
imprimir sin tirada mínima, desde un ejemplar y en tiempos de producción que no superen las
24 horas para poder entregar en destino dentro de las 48 horas siguientes a la del pedido. Y
todo, dentro de unos márgenes que permitan producir un ejemplar sin que su coste supere el
20% del total de precio de venta al público de un libro, márgenes que permiten al libro seguir
siendo productivo sin necesidad de acudir a la gran tirada.Estas variables y objetivos en estos
momentos tan solo serían alcanzables con la introducción de impresión en bobina con
tecnología InKJet.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.128.872,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T775  IMAGO DRACAENA S.L.



Operación: A1422010Y00008_1128426  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - IMAGO DRACAENA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - IMAGO
DRACAENA S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - IMAGO DRACAENA S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.389,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29025 Benalmádena

Código_postal-Operation_postcode: 38430

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q469  GRAFICAS ACTIVA3, S. COOP. AND.

Operación: 701N1700081SU1  Creación de nueva actividad económica

Operation: Creation of a new economic activity.

Resumen: Con la  nueva creación  de una cooperativa por parte de 3 socios , se dará de alta en el
epígrafe  en la actividad de impresión y artes gráficas (C1812) el proyecto consiste en  la
adquisición de  maquinaria indispensable  para la realización y acabados de los trabajos de
imprenta  a realizar para su actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.235,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29025 Benalmádena

Código_postal-Operation_postcode: 29631

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ66  ANTONIO GONZALEZ. SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
FINANCIEROS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1124858  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Antonio González. Servicios Inmobiliarios
y financieros, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Antonio González. Servicios Inmobiliarios y financieros, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - Antonio González. Servicios Inmobiliarios y financieros, S.L.
- A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.328,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29025 Benalmádena

Código_postal-Operation_postcode: 29630

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W645  CONSULTIZA, SL

Operación: 701N1800095SU1  Plataforma servicios administración hotelera

Operation: Hotel administration services platform.

Resumen: Plataforma web en la que hoteles individuales, grupos de hoteles, gestoras hoteleras o
pequenas cadenas pueden obtener toda su información financiera, contable, laboral y
administrativa online. Con distintas herramientas tecnológicas pueden disponer de
información financiera como si fuesen una gran cadena hotelera, con informes económicos y
financieros específicos del sector. Dando soporte también de servicios contables, laborales,
fiscales y financieros para la misma plataforma u ofreciendo independientemente la
plataforma para que lleven ellos directamente la gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.480,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29025 Benalmádena

Código_postal-Operation_postcode: 29631

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Z871  PINOCHO MARINA SL

Operación: 701N1900012SU1  Adquisición de equipamiento tic (tpv, comanderos, impresoras) y software
para la mejora de la gestión de la actividad de restaurante.

Operation: Acquisition of ICT equipment (POS, commanders, printers) and software to improve the
management of restaurant activity.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de equipamiento hardware y software para automatizar el
proceso de realización de las comandas en un establecimiento de comida italiana ubicado en
el puerto marítimo de la localidad de Benalmáldena.Las inversiones consisten en un TPV, 4
comanderos, una antena para el despliegue de la red para dar cobertura a los comanderos,
dos pantallas táctil de 32 pulgadas donde se puede consultar la carta e impresoras. También
se incluye la suscripción mensual a un software de gestión y un software de configuración en
la nube de las cartas digitales, así como 4 powerbank (terminal para la carga de dispositivos
electrónicos) y un lector RFID TPV.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29025 Benalmádena

Código_postal-Operation_postcode: 29007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516568  EXPLOTACIONES TURISTICAS SAN FERMIN, S.A.

Operación: A1451043Y00007_1131130  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - Explotaciones Turisticas San Fermin  S.A.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - Explotaciones Turisticas
San Fermin  S.A.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - Explotaciones Turisticas San Fermin  S.A. - B.1.1 c)
Instalaciones avanzadas de recarga



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.790,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29025 Benalmádena

Código_postal-Operation_postcode: 29630

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W042  JOSE MARIA CHACON SANCHEZ

Operación: 701N1800062SU1  Adquisición de local para traslado y ampliación de la actividad de
prestación de servicios de copistería e imprenta.

Operation: Acquisition of premises for the relocation and expansion of copying and printing services.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un local para aglutinar las dos actividades que
realiza la empresa, copistería e imprenta, en un solo local. Se trata de un un inmueble de 223
m2 de superficie construida (según datos de la certificación catastral descriptiva y gráfica
unida a la escritura de compraventa), propiedad de la S.A.R.E.B., a un precio por debajo del
de mercado y por importe de 298.200 euros. La pre-tasación del inmueble ronda los 400.000
euros. El local se encuentra en bruto por lo que es necesario su acondicionamiento. Este
proyecto está unido al Proyecto 701N1800111, consistente en la adquisición de bienes de
equipo: Adquisición máquina digital de última generación para impresión digital para cambiar
el tipo de impresión tradicional (offset) .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.785,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona



Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540279  PEÑA FLAMENCA ESTEPONA

Operación: A1421068Y00004_1119961  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - PEÑA FLAMENCA ESTEPONA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - PEÑA FLAMENCA ESTEPONA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - PEÑA
FLAMENCA ESTEPONA - A.5.1 c) Aplicación de tecnologías de aprovechamiento de calores
resi

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.998,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZV51  SEÑALIZACION MARBELLA SL

Operación: 701N1800159SU1  Creación de nueva línea de negocio.

Operation: Creation of a new line of business.

Resumen: Hasta ahora SENALIZACION MARBELLA tenía como actividad principal la prestación de
servicios de mantenimiento de senalética, destinado tanto a entidades públicas como a
clientes privados. Con este proyecto pretende realizar una especialización horizontal,
pasando del simple mantenimiento y control de la senalética, a la producción y
comercialización de la misma, sin abandonar el servicio de mantenimiento.Para ello va a
invertir en la adquisición de una nave, la reforma de la misma para adaptar las instalaciones a
las necesidades de la nueva actividad productiva, la adquisición del equipo informático para el
desarrollo de la actividad productiva y la maquinaria necesaria:- Adquisición de nave de 243
m2 construidos. Su ubicación es óptima para una eficiente distribución de la producción.-
Reforma de dicha nave  para adaptarla a las necesidades de la nueva línea de negocio
proyectada y abarcará la creación de un espacio de oficinas, la modificación de la distribución
de la misma, la reforma del suelo que no está en buen estado, la creación de una zona de
pintura con cabina específica para ello y la puesta a punto y modificación de la instalación
eléctrica, ademas de el cambio de techo, de puerta y el pintado de varias zonas. - Adquisición
de una máquina de impresión Multitask que combina la Impresión Plana y la de Rollo a Rollo.
Está equipada con sistema de alimentación y recogida para bobinas, mesas auxiliares y
sistema de vacío a lo largo de toda la plataforma de impresión para los soportes rígidos.
También cuenta con sistema de curado UV LED con tinta Blanca opcional, doble cabezal
DX7, velocidad de impresión de hasta 38 m2/hora. Esta máquina es ideal para Publicidad
exterior y decoración de interiores, Textiles, Cristales, metacrilatos, packaging, senalética,
etc.- Equipamiento informático necesario para un correcto control de procesos y clientes,
asegurando calidad en la gestión y en el servicio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.148,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K816  AB VANDEKERCKHOVE, SL

Operación: A1422010Y00008_1128759  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AB VANDEKERCKHOVE SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - AB
VANDEKERCKHOVE SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - AB
VANDEKERCKHOVE SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.539,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R477  MACRIMA S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116171  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MACRIMA S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -



MACRIMA S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MACRIMA S.L._A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.786,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29009

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O781  COMPONENTES DE TRAFICO VERTICAL, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1116234  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL, S.L._A.4.2_c) Instalaciones
singulares aisladas o conectadas avanzadas o con muy  alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.135,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29196

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00027  CONSTRUCCIÓN IES NUEVO EN ZONA TEATINOS. MÁLAGA

Operation: CONSTRUCTION IES NEW IN THEATER AREA. MALAGA

Resumen: Las obras consistirán en la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, de
tipología D5(cinco líneas de Educación Secundaria Obligatoria) más 4 aulas polivalentes y
capacidad para albergar a 600 escolares. Esta actuación supondrá la eliminación de 6 aulas
prefabricadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.319.466,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00105  Adquisición 7 mesas de anestesia para H. Regional de Málaga

Operation: Seven anaesthesia tables purchase for 'H. Regional de Málaga'

Resumen: La actuación consite en la  adquisición  de 7 mesas de anestesia para el Hospital Regional de
Málaga.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 217.462,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00102  Adquisición Desfibrilador para C.S. de El Palo (D.S. Málaga

Operation: Defibrillator purchase for the 'C.S. El Palo (D.S. Málaga)'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un desfibrilador para C.S. de El Palo( D.S.
Málaga).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00108  Adquisición 4 Mesas Anestesia para el Hosp Virgen Victoria

Operation: Four anaesthesia tables purchase for 'H. Virgen Victoria'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de 4 mesas de  anestesia para el Hospital Virgen
Victoria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.264,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00106  Adquisición Mesa Quirúrgica para el H. Regional de Málaga

Operation: Surgical table purchase for 'H. Regional Málaga'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición  de una mesa quirúrgica  para el Hospital Regional
de Málaga.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.868,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00107  Adquisición 2 Mesas Quirúrg Trauma para H. Virgen Victoria

Operation: Two traumatology tables purchase for 'H. Virgen Victoria'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de 2 mesas quirúrgoicas  para el Hospital Virgen
Victoria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00186  REFORMA DE TECHOS Y CAMBIO DE LUMINARIAS DEL CENTRO DE
SALUD TRINIDAD (MÁLAGA)

Operation: Ceiling reform and luminaires replacement in TRINIDAD Health Centre (Málaga)

Resumen: Sustitución de techos en consultas y cambio de luminarias por tecnología Led en el Centro de
Salud Trinidad Jesús Cautivo (Málaga). Realizar una reforma que para los ciudadanos
supondrá una notable mejora en cuanto a calidades tales como deslumbramiento UGR
inferior a 19, iluminancia y uniformidad, estética y diseños, eficiencias lumínicas, vida útil,
ahorro económico y energético. Eliminación de interferencias magnéticas y valor añadido para
el medio ambiente ya que no se utiliza mercurio. Mejorar las deficiencias en las condiciones
estructurales de las consultas del centro y conseguir mejoras de diseño y en prestaciones de
cara a los niveles y eficiencia del alumbrado del edificio en su totalidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.874,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S238  MALACA INSTITUTO CLUB HISPANICO, S.L.U.

Operación: 701N1800280SU1  Adquisición de pantallas digitales inteligentes y cámara de
videoconferencia para digitalización de aulas y tele enseñanza

Operation: Acquisition of smart digital screens and videoconferencing camera for digitalization of
classrooms and tele-teaching

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de ocho pantallas digitales inteligentes
(Smart Board) de 65" para cada aula y una cámara de videoconferencia dotada de auto
seguimiento para digitalización de aulas y e impartición de cursos online. ActivPanel es una
pantalla LED plana interactiva HID USB estándar con diez puntos táctiles, un lápiz digital, dos
lápices, y una copia integrada con licencia del software ActivInspire Professional Edition.
Estas pantallas estarán conectadas a Internet, lo que permitirá el acceso a la cuenta Office
365 de educación la empresa. Desde allí se podrá tener acceso a todo el material educativo
del departamento académico para que los profesores hagan uso de ello en el aula. Por otra
parte, esta pantalla, además de una pizarra digital, incluye un sistema operativo Android que
incluye todas las aplicaciones propias de los dispositivos Android como teléfonos o tablets.
También permite el acceso a la tienda de aplicaciones. De esta manera pretenden tener en
un único dispositivo las funciones del video proyector, la pizarra interactiva y el portátil.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.270,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE38  TRIANGULO DE CONTROL G-3 SA

Operación: 701N1800236SU1  Modernizar los procesos de gestión de la central de alarmas.

Operation: To modernize the management processes of the alarm centre.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo acometer la modernización de las aplicaciones de gestión de
alarmas, proporcionando a los clientes herramientas y aplicaciones software que les
permitirán la introducción de datos de las instalaciones de sus sistemas de seguridad,
además de llevar un seguimiento de los sucesos producidos cuando se notifiquen alarmas por
parte de sus sistemas, desde cualquier dispositivo móvil, tablets, o PC. Debido al crecimiento
del sector de la seguridad y de la competitividad de las empresas del sector, Triangulo de
Control necesita asegurar el negocio mejorando los procesos de información, actualizando su
sistema software para conseguir una forma de gestión y explotación que sea más dinámica,
más competitiva, y segura. La solución técnica se encuentra basada en el suministro,
instalación y configuración, de:- Ampliación de parte de la infraestructura computacional-
Suministro de un sistema de almacenamiento donde alojar la información - Suministro de
nuevos módulos del software de gestión de alarmas Manitou

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.585,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ66  DISMALIBRO SL

Operación: 701N2000368SU1  Implantación de nuevo sistema de gestión global ERP/web específico
para distribuidoras.

Operation: Implementation of a new global ERP/web management system specifically for distributors.



Resumen: DISMALIBRO pretende implantar un servicio de distribución gracias al sistema automático de
pedidos SORTER, que agilizará la preparación de pedidos, lo que requerirá el apoyo de un
sistema informático capaz de dar soporte a las necesidades de logística, distribución y
almacenamiento.Para ello es necesaria la implantación de GESEDI, sistema de gestión global
para empresas distribuidoras, integrando todos los procesos de negocio en una única
aplicación. Al mismo tiempo se desarrollará una página web B2B asociada a dicha aplicación.
Concebida como multiempresa y multicentro, GESEDI permitirá a DISMALIBRO el control y
monitorización de todos los procesos de cualquiera de sus instalaciones y será usado,
exclusivamente, desde sus centros en Málaga y Sevilla, de acuerdo con lo declarado por la
empresa el 12/05/2022 en contestación a un requerimiento de información complementaria.
Por otro lado, según el presupuesto de inversión y gasto aportado con la solicitud de
subvención, el proyecto sería ejecutado en su integridad por la empresa granadina Trevenque
Sistemas de Información, S.L. en cuyos servidores se instalaría este software, al que la
entidad solicitante accedería a través de la web. El hecho de que la utilización de este
sistema por la entidad solicitante afecte al ámbito territorial de más de una provincia, implica
que el presente informe técnico deba ser supervisado por la Comisión de Valoración
Autonómica, de acuerdo con el art. 17.2 de la Orden reguladora.La sincronización de GESEDI
con múltiples programas contables, permitirá la exportación de los asientos generados por la
gestión habitual en la aplicación al programa contable que se elija y evitar duplicar trabajo al
integrar la contabilidad de gestión.Con la integración de GESEDI, DISMALIBRO controlará
digitalmente el proceso completo de ventas (pedidos de clientes, facturación, devoluciones,
control de depósitos, gestión de cobros, reportes, compras, pedidos, facturación, control de
consignaciones y control de agentes comerciales).La parte logística incluirá las entradas y
salidas de mercancía de sus instalaciones, el control sobre la trazabilidad de los movimientos
de mercancías y la gestión de inventarios de artículos en la aplicación.Todo ello apoyado en
la mecanización de múltiples procesos asociados a estándares del sector como SINLI, EDI,
CEGAL EN RED, que permiten disminuir la carga de trabajo en la parte administrativa del
negocio.También tendrá a su disposición un gestor documental que permite la integración de
archivos para su posterior consulta, descarga o envío mediante correo electrónico.Incluye una
plataforma sincronizada con GESEDI para ofrecer servicios a los clientes como consulta y
descarga de documentos, envío de pedidos online, simulación de devoluciones, extractos,
descarga de catálogos y listas de precios, así como el acceso y consulta a los comerciales
para la correcta ejecución de su trabajo y un panel para que los editores proveedores de
DISMALIBRO tengan acceso a datos que la organización quiera mostrar a través de su
web.La sociedad está dada de alta en el epígrafe de IAE 619.6 - COM.MAY. LIBROS,
PERIODICOS Y REVISTAS, que se corresponde con el CNAE 4649 Comercio al por mayor
de otros artículos de uso doméstico, tal y como aclara en las notas explicativas que a tal
efecto publica el INE en https://www.ine.es/gescla/pages/Pantalla3.jsf, según las cuales, dicha
clase comprende el comercio al por mayor de material de escritorio, libros, revistas y
periódico. Por ello hemos reclasificado el código que la sociedad indicó en la solicitud de
subvención, CNAE 4690 - Comercio al por mayor no especializado. En ambos casos se trata
de actividades subvencionables para esta línea de ayudas.El presente proyecto no contempla
la ejecución de una inversión inicial, de acuerdo con la definición 17 de la Orden reguladora,
por lo que no forma parte con otros proyectos anteriores de un Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 184.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ73  RATING EMPRESARIAL SL

Operación: 701N2000313SU1  Desarrollo de herramienta de suscripción de riesgos.

Operation: Development of risk underwriting tool.

Resumen: El proyecto tiene por objeto el desarrollo de una herramienta para captación automática y
tratamiento de datos mercantiles de empresas de diferentes fuentes, con objeto de asignarles
un rating. Se utilizará tecnología basada en inteligencia artificial y  Machine Learning para la
asignación de dichos rating de forma automatizada. En un segundo rango, un analista podrá
analizar todos los datos y asignar clasificación bajo su criterio, tratándose un servicio que va
destinado a todas aquellas empresas que vendan a crédito y necesiten de un profesional que
les ayude en sus toma de decisiones en cuanto a la posición que tienen que fijar, pero con la
base de un sistema de decisiones automatizado. El sistema de rating irá enfocado igualmente
a facilitar la consultoría de financiación alternativa de empresas, la estructuración de deudas y
asignación de tipos a los proyectos, que dependerán del rating asignado. La solicitante en la
actualidad busca el encaje de financiación para inversores particulares.Con el proyecto se va
a elaborar una base automatizada, utilizando como base tecnológica para el repositorio
centralizado de datos: Python y MongoDB como almacén de objetos, llamadas remotas y API
interna, y para los módulos de las aplicaciones satélites: ReactJS en módulos públicos y el
framework Yii2 para el backend. Todas son tecnologías maduras y eficientes de amplio
espectroPermitirá una importación de datos a través de apis de las diferentes fuentes de
información, siendo una forma mucho más visual y rápida, y permitiendo a los analistas
realizar su trabajo de una manera más organizada y rápida, con grandes mecanismos de
automatización que permitirá ganar en eficiencia en la elaboración de informes y ganar
productividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW95  INTEGRATED CALL CENTRE SERVICES SL

Operación: 701N1800319SU1  Implantación y desarrollo de workflow management para optimización del
trabajo.

Operation: Implementation and development of workflow management for work optimization.

Resumen: Una herramienta WorkFlow Management es una solución completa de comunicaciones
unificadas que permite tomar decisiones informadas y ejecutar estrategias comerciales en
tiempo real. Estas aplicaciones permiten integrar todas las actividades que habitualmente
desarrollan los call centers y persiguen el objetivo de dotarlos de funcionalidades y
prestaciones que les permita ser más rápidos y eficientes (mejorar la rentabilidad de
aplicación de recursos, facilitar el logro de objetivos comerciales, mejorar la fidelización del
cliente, etc.), todo ello en un entorno programable, parametrizable y personalizable. Se trata
en definitva de un software especifico para call centers que mejoran los procesos y optimizan
la rentabilidad. La información que diariamente va generando el sistema a medida que se van
ejecutando campanas y proyectos, es procesable y permite confeccionar informes y realizar
análisis históricos, lo que proporciona una vista completa e integrada del recorrido del cliente
mediante la consolidación de datos a través del desglose de bases de datos de la empresa.
Otras funciones adicionales a las comentadas anteriormente son: 1. Gestión de órdenes de
trabajo. Entre otras funcionalidades permite contrastar información previa sobre
contactabilidad a través de servicios como ListaRobinson y otros para determinar si el
teléfono está activo.2. Integración con redes sociales. Permite cruzar información de redes
sociales que puedan ayudar a verificar el lead y enriquecerlo.3. Portales de autoservicio.
Disponibilidad de agentes, para determinar la aceptación de leads "calientes" con el menor
riesgo de que se "enfríen" según la carga de trabajo en cada momento. 4. Gestión de las
experiencias de los clientes mediante retroalimentación (feedback) del perfil del lead en base
a la información recogida durante las campanas llevadas a cabo por uno o más clientes. Por
ejemplo,"no coge el teléfono" o "sólo atiende llamadas de 19h a 20h". También integra la
información de otras campanas cuando sea posible en función de los derechos de uso5.
Avisos automáticos a los clientes.6. Enrutamiento automatizado. Todas las funcionalidades
son accesibles a través de diferentes medios y tecnologías.El objetivo de ICCS, es obtener
una única imagen del conjunto de los empleados, sus respectivas habilidades y su
disponibilidad para gestionar la relación con sus clientes, que facilite la consecución de
métricas y optimizar costes con una visión multicanal, y dotándolos de una visibilidad
unificada que posibilite el conocimiento exacto y en tiempo real de todos los aspectos
relacionados con campanas y proyectos. La herramienta Workflow Management les ayudará
a planificar el futuro, controlar el presente y analizar el pasado. Es una solución que desarrolla
escenarios hipotéticos para estudiar la correlación entre costes, niveles de servicio, ingresos y
dotación de personal, por lo que permite tener el número adecuado de empleados, con
habilidades, en el lugar y en el momento adecuado.La incorporación de esta herramienta les
permitirá:1. Realizar simulaciones de los resultados que podría obtener en diferentes
escenarios 2. Dimensionar de manera óptima los recursos aplicados para cumplir con los
requerimientos del negocio 3. Definir los planes de contratación óptimos para cumplir con los
niveles de servicio comprometidos 4. Determinar el impacto de las decisiones alternativas en
términos de ingresos y costes 5. Visualizar en todo momento los diferentes eventos
programados que afectan a cada operación/campana/proyecto 6. Asegurar que personas
adecuadas estén siempre en el lugar correcto 7. Ejecutar replanificaciones cuando sean
necesarias para solucionar en tiempo real situaciones críticas imprevistas 8. Monitorizar la
evolución de cada campana operación en tiempo real 9. Mejorar eficacia y eficiencia de cada
operación



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V471  INTERFACES HOMBRE MAQUINA AVANZADOS SL

Operación: 702C1700005SU1  Witech-pro (ultra low power wireless networks oriented radio module)

Operation: WITECH-PRO (Ultra Low Power Wireless Networks Oriented Radio Module)

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de un módulo de transmisión radio de ultra bajo
consumo, disenado para su integración en aquellas aplicaciones donde se requiera de un
enlace a través de radio fiable en las bandas de frecuencia sin licencia de 868/915 MHz, en
particular en redes de sensores inalámbricas autoconfigurables. Estas redes serán de
aplicación en sistemas SmartCity y sistemas IOT (Internet Of Thing). El Módulo se basa en un
transceptor radio y microcontrolador comercial de bajo coste, sobre el que se disena el resto
de la electrónica de ultra-bajo consumo, así como el firmware de la pila de protocolos
necesaria para su correcto funcionamiento.El objetivo es el desarrollo de un módulo radio
competitivo y evolucionado respecto al modulo WITECH desarrollado por la companía con
anterioridad, que sigue siendo un referente en el mercado y que fue pionero cuando fue
desarrollado. No obstante la tecnología ha evolucionado y ahora existen microprocesadores
con mejores características que el que incorpora la tecnología WITECH, mejores
características tanto en consumo, siempre en el rango del ultrabajo consumo, como en
potencia de cálculo y en capacidad de memoria. Esta evolución en la tecnología, junto a la
evolución de otros componentes, hace que sea posible desarrollar una nueva tecnología rádio
con mejores prestaciones y un menor coste de producción, que incidirá en la cuenta de
resultados de Ihman.En definitiva se trata del desarrollo de un nuevo dispositivo radio, con el
que conseguir mejoras en consumo, fundamental para aplicaciones alimentadas a baterías,
con más memoria y más velocidad de proceso.Claramente se trata de un proyecto del sector
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones,  enmarcado dentro de los
proyectos de Desarrollo Experimental, ya que se parte de un desarrollo propio de un módulo
radio previo al que se pretende desarrollar, teniendo en consideración por tanto que ya existe



un conocimiento previo de las técnicas a emplear. Se  considera que se trata de un producto
completamente nuevo, en tanto en cuanto se utilizarán componentes de última generación
para elaborar el nuevo módulo radio, y tendrán que desarrollar todas las capas de firmware
de nuevo para ajustarse al nuevo transceptor y para que se ejecute el nuevo micro con un
hardware diferente. Aunque priori, podría llegar a considerarse como una evolución del
anterior y por tanto una mejora, se considera en desarrollo de un nuevo producto. No
obstante, en  cualquiera de los casos está podría ser considerado como proyecto de
Desarrollo Experimental. El proyecto presentado contempla la planificación del desarrollo,
creación de prototipos ensayo y validación de producto con vistas a una próxima
comercialización.El proyecto contempla la colaboración con el Grupo de Investigación DIANA
(Diseno de Interfaces AvaNzAdos). Grupo de investigación TIC171 del PAIDI (Plan Andaluz
de Investigación Desarrollo e Innovación) de la Junta de Andalucía. Se trata de un grupo
multidisciplinar que lleva casi 20 anos trabajando en la investigación y desarrollo de interfaces
de última generación para su aplicación a las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones.El grupo DIANA se estructura en cuatro áreas de trabajo principales:- Redes
y Tecnologías Radio- Interacción Humano-Máquina y Realidad Virtual- Diseno de Sistemas
Electrónicos- Innovación EducativaSegún Informe de Evaluación Técnico Externo,  se
destaca que se trata de un producto completamente nuevo y puede acceder a la financiación
de esta convocatoria, encuadrándose dentro del tipo DESARROLLO EXPERIMENTAL. Se
desataca, que puede considerarse que se alcanza el nivel de "Validación de sistema o
subsistema en un entorno real", lo que supondría un nivel TRL 7.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 243.252,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ10  INDECO AUTOMOVIL EUROPA SL

Operación: 705S2100003SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic



Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.745,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N1700058SU1  Implantación y certificación bajo une 166001 de proyecto innovador "artro-
estem"

Operation: Implementation and certification under UNE 166001 of innovative project "Artro-ESTEM".

Resumen: Hospital de Referencia La Equina como parte de su estrategia de I+D+i se plantea acometer
la realización de este proyecto para acreditar su actividad investigadora bajo la implantación y
certificación de la norma UNE 166001 "Requisitos de un proyecto de I+D+i" en el proyecto
"Estudio de comportamiento de células madre en la articulación del équido" Para acometer
con éxito el proyecto contará con los servicios de Alejandro González Campos (Activa I+D+i)
consultor especializado en implantación de las normas UNE 166001 (Requisitos de un
proyecto de I+D+i) y UNE 166002 (Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i) para la
consultoría en el asesoramiento y elaboración de la documentación para la implantación de la
norma UNE 166001 en el proyecto de I+D+i "Artro-ESTEM" Por otra parte contratarán los
servicios de SGS como entidad acreditada por ENAC para la auditoria y certificación del
proyecto bajo UNE 166001

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N1800206SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de la i+d+i -
requisitos de un proyecto de i+d+i, atendiendo a la norma 166.001:2006

Operation: Implementation and certification of an R + D + I management system - requirements of an R +
D + I project, in accordance with standard 166.001: 2006

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la implantación y certificación bajo la norma UNE
166.001:2006 (Gestión de Proyectos de I+D+i) del proyecto de I+D+i "Estudio epidemiológico
de cinco enfermedades emergentes del caballo Pura Raza Espanol (Epidemiología PRE)" con
el objetivo de demostrar mediante esta certificación la actividad de investigación del
centro.Para la implantación planteada contempla a la consultora Activa I+D+i:-Análisis
tecnológico de las oportunidades detectadas; actividades de I+D+I planificado, y de
afloramiento.-Asesoramiento a la Gestión documental de los Proyectos (conforme a
metodología Norma UNE 166.001).-Preparación del expediente "documental"; con objeto de
justificar las actividades y ejecución del proyecto. Preparación de la Memoria Técnica y
Económica requerida en los proyectos conforme a metodología Norma UNE 166.001.-
Acompanamiento técnicoComo empresa certificadora plantean contratar a SGS ICS Ibérica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N1800302SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de la i+d+i -
requisitos de un proyecto de i+d+i, atendiendo a la norma 166.001:2006

Operation: Implementation and certification of an R + D + I management system - requirements of an R +
D + I project in accordance with standard 166.001: 2006

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la implantación y certificación bajo la norma UNE
166.001:2006 (Gestión de Proyectos de I+D+i) del proyecto de I+D+i "Estudio de dos
tratamientos celulares en un modelo de tendinitis en el equino (TendonTherapy)" con el
objetivo de demostrar mediante esta certificación la actividad de investigación del centro.Para
la implantación planteada contempla a la consultora Activa I+D+i, que contempla como tareas
a realizar:-Análisis tecnológico de las oportunidades detectadas; actividades de I+D+I
planificado, y de afloramiento.-Asesoramiento a la Gestión documental de los Proyectos
(conforme a metodología Norma UNE 166.001).-Preparación del expediente "documental";
con objeto de justificar las actividades y ejecución del proyecto. Preparación de la Memoria
Técnica y Económica requerida en los proyectos conforme a metodología Norma UNE
166.001.-Resolución de salvedades durante la certificación del proyecto conforme a
metodología UNE 166001.Como empresa certificadora plantean contratar a SGS ICS Ibérica
SAU.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT23  PALS E HIJOS IMPORT SL

Operación: 301N1800341SU1  Realización de las obras de adaptación de la nave y adquisición de los
bienes de equipo necesarios para la nueva fábrica de turrón y garrapiñadas de pals e hijos
import

Operation: Carrying out the adaptation works of industrial premises and acquisition of the necessary
equipment for the new factory of nougat and caramel-coated almonds of Pals E Hijos Import

Resumen: PALS E HIJOS IMPORT es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
turrones, garrapinadas, guirlache y otros dulces similares. Inicialmente se destinaban a su
venta ambulante en ferias y mercados pero el principal promotor, Francisco Ramírez, detectó
un cambio en el comportamiento de consumo entre los demandantes de estos dulces, al
trasladarse el grueso de clientes potenciales de las fiestas populares a las zonas más
turísticas y centros de las principales ciudades. Así, en 2015 se decidió a abandonar la venta
ambulante y abrir su primera tienda bajo la marca de SABOR A ESPANA. El éxito
experimentado por esta y la buena acogida de sus productos por parte de los turistas
internacionales le llevó a abrir más tiendas en las principales calles de ciudades como
Córdoba, Málaga, Granada o Cádiz, a las cuales surtía desde las instalaciones productivas
situadas en la calle de la Industria de Lucena. La limitación de la capacidad productiva de
estas instalaciones unido al aumento en el número de referencias fabricadas y en el volumen
de ventas hizo necesario recurrir a otros productores para poder surtir a las tiendas, siendo
este el motivo principal por el que se acomete el presente proyecto de inversión.El proyecto
para el que se solicita incentivo supone el traslado las instalaciones productivas actuales a
una nueva ubicación, en una nave que es propiedad de la solicitante en el km 75 de la
antigua carretera Córdoba - Málaga (N-331), en el mismo municipio de Lucena. El objetivo
principal es disponer de unas nuevas instalaciones dotadas del equipamiento necesario para
fabricar todos los productos que la empresa comercializa tanto en sus tiendas físicas como
desde su página Web. De este modo se podrá controlar toda la cadena de valor de sus
productos, eliminando la dependencia de proveedores externos y con el fin de garantizar una
metodología tradicional enfocada a salvaguardar la calidad de los dulces que fabrican.Las
inversiones para las que se solicita incentivo se detallan en el apartado correspondiente del
presente informe de propuesta, aunque se resumen a continuación:- Adaptación de la nave a
la que se va a trasladar la sede productiva de la empresa: se trata de unas instalaciones que
son propiedad de la solicitante que se encuentran prácticamente en bruto con carácter previo
a la ejecución del proyecto como se puede comprobar en las fotografías contenidas en el acta
notarial de no inicio acreditada por la empresa. Será necesario por tanto realizar todas las
obras de adaptación necesarias (albanilería, revestimientos, pintura, instalaciones de
fontanería, eléctrica, de aire acondicionado...) para que se pueda ubicar allí la nueva fábrica.-
Bienes de equipo de procesos y auxiliares para implantar 4 líneas de producción de turrón y
frutos secos garrapinados.- Instalaciones auxiliares necesarias para que los bienes de equipo
que se adquieran puedan operar a pleno rendimiento.- Equipos informáticos o de
infraestructuras de TIC para el correcto desempeno de las distintas fases que intervienen en
el proceso de producción y venta.- Inversiones en otros activos fijos materiales: mobiliario
para equipar las nuevas instalaciones, para la zona de almacenamiento y maquinaria de
limpieza.Gracias a la ejecución del proyecto la empresa no solo va a consolidar su posición
competitiva, sino que espera mejorarla al dotarse de unas instalaciones modernas capaces
de atender a la propia demanda de sus establecimientos e incluso de suministrar a terceros
con los que se suscriban acuerdos comerciales, ofreciendo siempre productos tradicionales y
de calidad.Finalmente, destacar que el proyecto constituye también una apuesta por la
creación de empleo estable y de calidad, pues con su ejecución se plantean crear 7 nuevos
puestos de trabajo indefinidos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.407.280,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ85  DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA SL

Operación: A1422010Y00002_1132341  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA
SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas
o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.413,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ84  AMA PDM, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1135684  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AMA PDM, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - AMA
PDM, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - AMA
PDM, S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.202,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK22  TORRES PATIÑO S.A.

Operación: A1422010Y00008_1131345  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TORRES PATIÑO S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TORRES PATIÑO S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TORRES PATIÑO S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.345,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14009

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314008  AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Operación: A1431014Y00014_1118673  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE MONTILLA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE MONTILLA - B a) Elementos



de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 716,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314008  AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Operación: A1432010Y00015_1118672  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.322,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAP3  ASOC. PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PRODE

Operación: A1422010Y00003_1119857  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ASOC. PARA LA PROMOCIÓN DE LAS
PERSONAS CON  DISCAPACIDAD PRODE

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ASOC.
PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON  DISCAPACIDAD PRODE

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - ASOC.
PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON  DISCAPACIDAD PRODE - A.4.2 c)
Instalaciones singulares aisladas o conectadas avanzadas o c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.722,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL67  COSMETICA PEDROCHES SCA

Operación: 221082Y20002_19013604F56046394  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_COSMETICA PEDROCHES SCA

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_COSMETICA PEDROCHES SCA

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software , Equipamiento tecnológico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 743,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS01  JUAN ANTONIO FERNANDEZ GARCIA

Operación: 341001Y20002_1901342630191089R  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_JUAN ANTONIO FERNANDEZ
GARCIA

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_JUAN
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA



Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.653,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ90  GARCIA VALERO S.L.

Operación: A1422010Y00002_1132962  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GARCIA VALERO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - GARCIA
VALERO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GARCIA VALERO S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con
alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.001,10



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314019  AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Operación: A1432010Y00015_1117105  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO - A,4,2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas
a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.421,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314019  AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Operación: A1431014Y00014_1118316  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE POZOBLANCO

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO - B
a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 554,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX71  LUCAS ROJAS S.L

Operación: 301N2000328SU1  IMPLANTACIÓN ERP, SERVIDOR Y LICENCIAS DE SEGURIDAD

Operation: ERP implementation, server and security licences

Resumen: Este proyecto consiste en la implantación de un ERP interno (AXOS VISUAL - 6 licencias)
que conecte la áreas de contabilidad, administración, logística y ventas, y que permita la



conexión remota de los comerciales distribuidos por Andalucía. Se trata de la implantación de
un "paquete" escalable y "a medida", de ahí que constituyan parte del proyecto solicitado los
módulos de CRM (gestión de relación con los clientes), TPV (gestión en el punto de venta,
facilitando las funciones habituales de la caja y de integración), SGA (gestión de almacén) y
Productividad, todos ellos para 6 usuarios, excepto el de Productividad que se ha solicitado
para 1.Por otra parte, la implantación de un servidor que les va a permitir agilizar la conexión
de sus clientes a la web, mejorando la gestión de sus pedidos al mejorar su velocidad de
acceso y descarga.Asimismo, se han solicitado varias licencias de software (VMware, UTM
Ciberseguridad y Copias de seguridad) y su implantación.El conjunto de actuaciones
anteriores les va a suponer una adaptación del modelo de negocio a la nueva era digital, lo
que le va a permitir aumentar sus ventas, aumentar el control del circuito de tesorería, tomar
decisiones en tiempo real, etc.Todas las inversiones/gastos finalmente solicitadas, tal y como
expone la entidad solicitante en su respuesta a la petición de información adicional emitida,
quedan definidos en los presupuestos acreditados con motivo de este requerimiento
(16.02.2022), dado que una vez analizadas las necesidades reales de la empresa y los plazos
transcurridos ha sido necesario su ajuste. Asimismo, con fecha 10.03.2022 en una solicitud
de incorporación acredita el presupuesto que sustenta el coste del módulo de productividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.412,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP59  SUMINISTROS DE JARDINERIA Y VIVEROS SL

Operación: 301N2000319SU1  El proyecto tiene por objeto el diseño e implantación de estrategias de
comunicación y marketing en la empresa.

Operation: The purpose of the project is the design and implementation of communication and marketing
strategies in the company.

Resumen: Con el objeto de implantación de estrategias de comunicación y marketing  digital en la
empresa se proyecta la contratación de los servicios de dos consultoras que lleven a cabo



estos trabajos.  En concreto se realizarán las siguientes actuaciones:1.- 469 horas de
servicios de consultoría de publicidad nacional e internacional (30.000,00 euros) .2.- Servicios
de consultoría para la implantación de estrategias para comunicación y marketing (29.850,00
euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK29  DOMINGUEZ JABALQUINTO SL

Operación: 301N2000301SU1  El proyecto tiene como objetivo la digitalización del sistema de control
asistencial de los operarios de la empresa.

Operation: The project aims to digitize the assistance control system of the company's operators.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la digitalización del control asistencial de operarios mediante
la implantación por parte de una empresa informática de un software (T-Task Licencia control
operarios) y de 5 dispositivos hardware.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La



Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX42  REGALOS DOMINGUEZ SL

Operación: 301N2000325SU1  Consultoría para el desarrollo de una web destinada al comercio
electrónico y coste anual de servicios en la nube.

Operation: Consulting for the development of a website for electronic commerce and annual cost of cloud
services.

Resumen: El proyecto tiene por objeto el desarrollo de una web para el comercio electrónico de sus
productos, para ello la empresa contratará una consultora que realizará los trabajos de diseno
y desarrollo de la web. De acuerdo a la información cumplimentada por la empresa el
proyecto se encuentra ejecutado a la fecha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.962,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE62  RAFAEL RAMIREZ DOBLAS

Operación: 301N1800233SU1  Creación y puesta en marcha de actividad de fabricación de maquinaria
agrícola.

Operation: Creation and start-up of agricultural machinery manufacturing activity.

Resumen: Creación y puesta en marcha como empresario autónomo de una empresa con la actividad
de fabricación y reparación de maquinaria agrícola en La Rambla. El proyecto comprende
inversiones en bienes de equipo de procesos necesarios para el desempeno de la actividad
indicada así como de equipos informáticos necesarios para las tareas de administración y
gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.520,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU13  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL LA DEHESA (1ª-2ª FASE)

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA



IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL LA DEHESA (1ª-2ª FASE)

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 118.340,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14069 Villanueva de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZG4  JAMONES BLASCO, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1116525  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JAMONES BLASCO, S.L.



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
JAMONES BLASCO, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
JAMONES BLASCO, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.203,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14070 Villanueva del Duque

Código_postal-Operation_postcode: 14250

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES314024  AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL DUQUE

Operación: 632092T10001_17005998P1407000G  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL DUQU

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DEL DUQU

Resumen: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL ENTORNO NATURAL DE LA DEHESA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.715,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14070 Villanueva del Duque

Código_postal-Operation_postcode: 14250

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF3  FINCA HOTEL ESLAVA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1120165  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FINCA HOTEL ESLAVA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - FINCA
HOTEL ESLAVA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - FINCA
HOTEL ESLAVA, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.082,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X537  NEXO LOGISTIC & TECHNOLOGY, S.L.

Operación: 701N1800082SU1  Creación de plataforma logística especializada en alimentación seca.

Operation: Creation of a logistics platform specialized in dry feeding.

Resumen: El proyecto nace como respuesta a la dificultad que se ha observado en las pequenas y
medianas empresas de fabricación de productos alimentarios de la zona de Antequera, para
conseguir una gestión eficiente de su logística. En un primer momento, la idea surgió en la
búsqueda de respuestas a la problemática vivida por las empresas del grupo, que empezaban
a ver su capacidad de crecimiento comprometida por falta de espacio en sus almacenes. Se
optó inicialmente por alquilar diferentes naves esparcidas por Antequera, pero supuso
aumentos del coste y empeoramiento de la eficiencia, además, de la dificultad para encontrar
espacios de almacenamiento que cuenten con una localización óptima desde un punto de
vista logístico y que cumpla con unas exigencias mínimas de seguridad y sanidad,
imprescindibles en el sector de la alimentación. Los socios se dieron cuenta de que el
proyecto podría no solo ayudar al grupo sino también a otras muchas empresas que se
encuentran con la misma problemática debido especialmente a dos singularidades: el
crecimiento y la estacionalidad. A medida que las empresas crecen, necesitan cada vez más
espacio de almacenamiento, lo cual es muy difícil de gestionar desde un punto de vista
estratégico y financiero. Las empresas se encuentran con que tienen que asegurarse
suficiente espacio en sus almacenes como para poder crecer, pero hasta que eso ocurre
tienen que incurrir en los costes que les supone un suelo vacío. Muchas empresas se
encuentran con un problema parecido debido a la estacionalidad que obliga a las empresas a
llenar sus almacenes al máximo durante ciertos momentos mientras que se mantienen
infrautilizados durante el resto del ano. Por otra parte, en Andalucía se cuenta, además, con
la problemática que supone tener un tejido empresarial compuesto principalmente por
microempresas, por lo que en general es muy difícil gestionar los procesos logísticos de
compra y distribución de mercancía de una manera eficiente, al no ser posible aprovechar
economías de escala. Además, se observa también una general falta de experiencia y
conocimiento en temas logísticos por parte de muchos pequenos empresarios. Surge de esta
manera la idea de acometer este nuevo proyecto, ampliando la actividad de la empresa para
ofrecer al mercado soluciones a los problemas surgidos en la gestión logística, ofreciendo a
sus clientes la posibilidad de externalizar y optimizar el proceso de almacenamiento, logística
y gestión de stocks, para que sus clientes puedan así centrar sus inversiones en el Core
Business de su negocio. Así, con este proyecto se va a crear este centro logístico, situado en
el centro neurálgico de Andalucía, perfectamente comunicado por carretera con algunas de
las principales ciudades del país y a pocos kilómetros de los puertos marítimos de Málaga y
Algeciras, se consigue mejorar la eficiencia y reducir los costes de transporte. Por otra parte,
con sus 15.390 m2 de espacio de almacenaje, se consigue que sus clientes puedan acceder
a importantes economías de escala y logren, mediante la externalización, una gestión más
eficiente y especializada de los almacenes y de los stocks. Los empresarios promotores de
este proyecto provienen del sector de la panadería y alimentación, por lo que inicialmente se
pensó en ofrecer el servicio solamente a empresas de este sector, finalmente se decidió
ampliar el campo de actuación a cualquier empresa compatible. Los diferentes perfiles con los
que cuentan estos profesionales ofrecen un gran conocimiento de las problemáticas a las que
se encuentran cualquier empresa distribuidora o fabricante, incluyendo la comercialización,
logística, fabricación y desarrollo de productos y gestión administrativa, financiera y contable.
En cualquier caso, de ser necesario se prevé la posibilidad de contar con profesionales
externos para la realización de tareas y actividades que requieran una especialización más
exhaustiva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/04/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.310.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R362  ALUMINIOS ANTEQUERA,S.L.

Operación: A1421068Y00003_1119885  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALUMINIOS ANTEQUERA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALUMINIOS ANTEQUERA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ALUMINIOS ANTEQUERA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.587,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK50  GRUPO OCEAN BE BEAUTY, S.L.

Operación: 701N2000267SU1  Plataforma de e-learning, comercio electrónico y marketing digital.

Operation: E-learning platform, electronic commerce and digital marketing.

Resumen: Este proyecto va dirigido a la puesta en marcha de la empresa mediante el desarrollo de una
plataforma de e-learning, y desarrollar y fortalecer la capacidad de la empresa para expandir y
potenciar su negocio a través de canales de venta, adoptando una estrategia comercial para
iniciar y consolidar el proyecto de venta on-line mediante tienda virtual, apoyándose en los
servicios de marketing digital con estrategias en comunicación, publicidad marketing en
internet.La estrategia se centrará en el desarrollo del posicionamiento web SEO y SEM, para
que la empresa mejore su visibilidad en su mercado objetivo, en la gestión de las redes
sociales y en el mantenimiento de los contenidos para la web. Objetivos a desarrollar:-
Incrementar el número de clientes particulares y profesionales de toda Espana  y países de
habla hispana.-Llegar al mercado mediante una estrategia de seo local a través de Google.-
Mejorar la visibilidad y la comunicación del negocio.Se contemplan las siguientes
actuaciones:1) Tecnología: Web/ Tienda Online:- Woocommerce con diseno personalizado-
Web Responsive(smartphone y tablet)- Integración módulo de redes sociales- Integración de
blog - Carga de contenidos de todos los productos.- Alta en Google Analitycs, generación de
site map y alta en Google Webmaster Tools.- Seguridad: Certificado SSL - Antivirus para la
web - Seguridad antifraude para el TPV2) Vinculación con Analytics- Optimizada SEO-
Integrado youtube y videos- Urls amigables- Alta de TPV para la venta de cursos3) Servicio
Marketing Digital- Definición del Plan Estratégico de Marketing Digital.- Realización de KPI´s
mensual y entrega al cliente4) Consultoría Posicionamiento SEO- Plan de posicionamiento
SEO- Auditoría SEO- Análisis de KeyWordsusadas hasta ahora- Estudio de
KeyWordssegmentada por prioridades por volumen de búsquedas, posición y dificultad-
Revisión y optimización de los backlinks comprados y la red de links que se ha creado-
Optimización de Textos OnPage- Estrategia de Linkbuilding apoyada en el SEO OnPage-
Análisis de LandingSEO- Alta en Directorios y Google Mybusiness- Redacción de 2 posts en
el BLOG al mes y creatividades- Nota de prensa trimestral5) Publicidad Digital Google ADS-
Optimización o creación de las campanas de Google AdWordsen base a Análisis de las
palabras clave segmentadas por Prioridades, Estacionalidad, Competencia, Volumen de
búsquedas.- Test A/B para probar campanas- Optimización de textos para convertir más y
más barato- Redacción de textos y creatividades para Display- Analítica de conversiones y
tráfico de cada campana y grupo de anuncios6) Marketing Digital: Redes Sociales- Creación y
Optimización de perfiles- Gestión Social Media (Facebook, Instagram, Linkediny YouTube)-
Elaboración de temáticas. Creación de calendario editorial- Creación de campanas
publicitarias y creatividades- Gestión contenido audiovisual en youtube (subida y
optimización) del material audiovisual que se vaya creando).7) Audiovisuales:- Videos
Corporativos- Videos 360- Grabación de entrevistas, videos de producto, etc- Grabación de
los Cursos en Video para su venta on-line.8) Publicidad a través de Influencers

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.334,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29025 Benalmádena

Código_postal-Operation_postcode: 29630

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R510  TEXTIL RENTAL, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1134347  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TEXTIL RENTAL, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TEXTIL RENTAL, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TEXTIL RENTAL, S.L. - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.403,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515634  AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES SA

Operación: 701N2000483SU1  Adquisición de equipamiento de laboratorio: cromatógrafo e isla de
trabajo.

Operation: Acquisition of laboratory equipment: chromatograph and work island.

Resumen: Agrolaboratorios Nutricionales, S.A. (ALN), en su afán por mejorar su competitividad y ofrecer
un servicio de calidad a sus clientes, planteaba inicialmente la ampliación y reforma del área
dedicada a laboratorio de la nave de la que dispone en Calle Marconi 7 del Polígono Industrial
de Estepona (Málaga), que pasaría de 23 metros cuadrados a 57 metros cuadrados; así
como la adquisición de determinados utillajes y equipos para el mismo.Con fecha 06/10/2021
solicita una reformulación del plan de inversiones inicial, por el que, garantizando el
cumplimiento del objetivo general perseguido, plantea que las inversiones se limitarán a la
dotación de equipamiento del laboratorio (suprimiendo las obras que inicialmente iba a
ejecutar, y desistiendo de la adquisición de utillaje menor para el laboratorio).Aceptada dicha
modificación, el plan de inversiones se cine a la adquisición de un cromatógrafo, e instalación
de isla en el laboratorio actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.114,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00321  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HAR DE ESTEPONA Y EL
HOSPITAL DE ANTEQUERA

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT FOR THE HAR DE ESTEPONA AND THE HOSPITAL DE
ANTEQUERA

Resumen: Adquisición de equipamiento de diagnóstico por imagen y para el bloque quirúrgico para el
Hospital de Alta Resolución de Estepona (Málaga) y para el Hospital de Antequera (Málaga).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00035  MEJORA CONDICIONES  DE ACCESO Y EDIFICACIONES EN EL
PUERTO PESQUERO  DE ESTEPONA Y CONEXION PASEO MARÍTIMO.

Operation: IMPROVEMENT ACCESS AND BUILDING CONDITIONS OF THE ESTEPONA FISHING
PORT AND CONNECTION PASEO MARITIM

Resumen: Las actuaciones de mejora en los accesos al Puerto de Estepona y conexión con paseo
marítimo de Estepona consisten básicamente en:
La reurbanización de accesos rodados y peatonales al Puerto de Estepona y mejorar la
funcionalidad de las instalaciones portuarias. El nuevo diseño recoge el conjunto de
actuaciones necesarias dentro del Dominio Público para dotar de nuevo itinerario peatonal de
conexión con el Paseo Marítimo, mejora de accesos, pavimentos, mobiliario y jardinería en el
área comercial y actuaciones de mejora en el ámbito de infraestructuras  y edificaciones del
Puerto.

Para la conexión con el Paseo Marítimo se han estudiado diferentes soluciones de
distribución espacial de forma que se plantee una alternativa atractiva para el viandante que
se ve obligado en la actualidad a atravesar los viales pesqueros confinados entre Cuartos de
Armadores. Para ello se ha tenido en cuenta la delimitación de Dominio Público Marítimo



Terrestre y en concreto el entorno del Faro, perteneciente al Servicio de Señalización y
Balizamiento del Ministerio de Fomento.

Acorde con las peticiones de la Asociación de Comerciantes del Puerto de Estepona, se
proponen una serie de mejoras en la urbanización de la Avenida Luis Braille, margen sur, así
como en el Vial interior de poniente y acerados junto a cantil. Se trata de reposiciones de
pavimento que se encuentran en mal estado, rampas de acceso minusválidos, replantaciones
de palmeras, mejora de jardineras o renovación de pilonas.

Dentro de las actuaciones del presente proyecto también se contempla la mejora de las
instalaciones portuarias pesqueras mediante una reconfiguración del recinto de
comercialización, modificando la posición de la barrera de entrada, así como la demolición de
la nave-almacén situada junto a la misma, puesta en marcha de la segunda barrera y mejoras
en pavimentación, alumbrado, rehabilitación de fachadas y cubiertas de cuartos de armadores
y actuaciones sobre las naves y edificaciones existentes y que requieren intervención para
mejorar sus condiciones.

De igual forma, se intervendrán sobre explanadas o edificios en desuso o que requieran de
actuaciones para mejorar su funcionalidad, seguridad y eficiencia.

Se mejoran todas las redes de servicios de la explanada portuaria, recuperando edificios y
zonas degradadas y espacios obsoletos, poniendo en valor la infraestructura para promover
las actividades portuarias de apoyo a lo urbano con la consiguiente llamada en la generación
de puestos de trabajo, en este momento aspecto fundamental para la recuperación
económica del colapso producido por la pandemia debida al COVID19.
Las actuaciones suponen una mejora integral en calidad de las instalaciones y condiciones
del Puerto de Estepona, actuando también sobre los accesos y conexiones con el entorno
natural potenciando la percepción de su singularidad paisajística, mejorando la relación con el
entorno urbano y facilitando las condiciones de accesibilidad a las instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.900.826,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00015  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA LA CORTA,
MÁLAGA

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in LA CORTA neighbourhood, MÁLAGA

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los inmuebles residenciales de la
barriada de La Corta, pretenden fundamentalmente restaurar las condiciones de habitabilidad
de los espacios comunes, tanto de los edificios como de los espacios exteriores (con el
reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una extensión de las viviendas,
promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la convivencia).
Se intervendrá en la reparación/renovación de las instalaciones comunes de los edificios: de
evacuación de aguas pluviales desde las cubiertas, redes de saneamiento, instalaciones
comunes de electricidad, instalaciones comunes de comunicación, y en la reparación de
revestimientos, pavimentos, carpinterías, cerrajerías de dichas zonas comunes. Igualmente
se repararán las estructuras deterioradas de forjados vistos, vuelos de hormigón, elementos
de fachada. La barriada de La Corta requiere igualmente de una reurbanización que dote de
espacios públicos adecuados, mejore la accesibilidad, y mejore las infraestructuras básicas
de viarios y espacios libres; así se intervendrá sobre los viarios en mal estado; se realizará la
limpieza pavimentación y dotación de mobiliario urbano a zonas verdes; y se eliminarán
barreras arquitectónicas, especialmente en los pasajes peatonales entre bloques resueltos
con peldaños.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.296.584,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00051  AMPLIACIÓN Y MEJORA CEIP CAYETANO BOLÍVAR

Operation: ENLARGEMENT CEIP CAYETANO BOLÍVAR

Resumen: AMPLIACIÓN Y MEJORA CEIP CAYETANO BOLÍVAR



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 482.720,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29591

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517865  EURONUTRA, S.L.

Operación: 7SU0163029  Ampliación capacidad producccion mediante creación de centro para nuevas
tecnologías de purificación

Operation: EXPANSION OF THE PRODUCTION CAPACITY THROUGH CREATION OF NEW
PURIFICATION TECHNOLOGIES CENTRE

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la ampliación de la capacidad de producción de la
empresa mediante inversiones en la creación de un nuevo centro tecnológico operativo para
la obtención de los principios activos de alta pureza en un proceso totalmente automatizado
con líneas puras.

Trazabilidad de cambios relevantes desde la solicitud:

1.- Fecha prevista de finalización de la ejecución:
-    En la solicitud, la empresa indicó que el proyecto finalizaría con fecha 30/06/2017.
-    Atendiendo a la Instrucción de la Dirección General de la Agencia (de fecha 13/02/2017)
sobre actuaciones a realizar tras la aprobación de la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
Diciembre, por la que se aprobaban las normas sobre los gastos subvencionables de los
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el Período 2014-2020,
en la cual se exponen los motivos por los que a partir de Mayo 2016 no se pudieron aprobar
incentivos con cargo a la Orden de incentivos de 2015 (y su convocatoria hasta Mayo 2016),
así como en dicha instrucción se determina el procedimiento de actuación a partir de la
misma para reactivar la tramitación de las solicitudes que quedaron pendientes de
Resolución, siguiendo las directrices en esta Instrucción marcadas, se ofreció a las empresas
la posibilidad de modificar el plazo de ejecución de su proyecto.
Atendiendo a tal ofrecimiento, la empresa respondió en plazo, solicitando la modificación del
plazo de ejecución, estableciéndolo así:
Fecha prevista de finalización de la ejecución: 30/06/2018



2.- Modificación de las inversiones solicitadas:
-    A petición de la empresa, con fecha 23/09/2015 se solicita subsanación del proyecto para
la modificación de las inversiones. Al habilitar en subsanación la pantalla de 'Inversiones
solicitadas', la empresa modificó las inversiones planteadas, pasando de 589.000,00 euros, a
655.745,00 euros.
-    A petición de la empresa, con fecha 26/04/2016 se solicita subsanación del proyecto para
la modificación de las inversiones. Al habilitar en subsanación la pantalla de 'Inversiones
solicitadas', la empresa modificó las inversiones planteadas, pasando de 655.745,00 euros, a
868.086,55 euros.

3.- Modificación del incentivo solicitado:
-    A petición de la empresa, con fecha 23/09/2015 se solicita subsanación del proyecto,
habilitando la pantalla 'Incentivos'. La empresa modifica el incentivo solicitado, pasando de
294.500,00 euros, a 434.043.27 euros. Se hace notar que el importe de incentivo finalmente
propuesto tras la valoración del proyecto es inferior a ambos importes consignados por la
empresa.

Teniendo en cuenta que las modificaciones efectuadas no han afectado al fin ni al objeto de la
ayuda solicitada, se consideran aceptadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 566.465,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X497  ARPA SONIDO SL

Operación: 701N1800365SU1  Diseño, implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de
calidad y medioambiente.

Operation: Design, implementation and certification of an integrated quality and environmental
management system.



Resumen: Diagnostico, Diseno, Desarrollo, Implantación y Certificación por entidad acreditada por ENAC
de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente según los requisitos de las
Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para el alcance de Alquiler, Montaje, Utilización y
Desmontaje de Equipos de Sonido e Iluminación. Prestación de Servicios de Empresa de
Espectáculos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW91  CACAO & CHOCOLATE SANTA MARIA SL

Operación: 701N1800199SU1  Adquisición de línea de envasado completa, equipamiento auxiliar, y obra
e instalaciones para la ampliación de instalaciones de producción y almacenamiento

Operation: Acquisition of a complete packaging line, auxiliary equipment and building works and
installations for the expansion of production and warehousing

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de máquina de línea de envasado
completa y equipamiento auxiliar, así como la obra e instalaciones para la ampliación de
instalaciones de producción y almacenamiento.Actualmente CACAO & CHOCOLATE SANTA
MARÍA, S.L. posee la maquinaria necesaria para llevar a cabo su actividad, si bien la
antigüedad y falta de automatización de las mismas limita la productividad de la empresa,
provocando que no pueda satisfacer toda la demanda que el mercado requiere de sus
productos. Además, las salas de envasado y de stock de materias primas y productos
terminados se han quedado pequenas para la demanda existente. Los productos
comercializados actualmente son dos: Santa María Original (Cacao en Polvo azucarado) (en
formatos para tiendas y para hostelería) y Chocolate Artesano Negro (Tableta 100g). Esta
situación está estancando el crecimiento de la empresa, razón por la que requieren acometer
una inversión en una nueva maquinaria de línea de envasado que le permita aumentar la
capacidad productiva de los productos que ya fabrica así como la producción de nuevos
productos (nueva gama de productos de cacao a la taza en polvo, cacao puro en polvo 100%,



nueva formulación mejorada la referencia de Cacao en polvo Santa María Original, nueva
gama de cacao instantáneos, etc.)  En concreto plantean la adquisición de una máquina de
línea de envasado que se fabricará a medida para las necesidades de CACAO &
CHOCOLATE SANTA MARÍA, S.L. (equipos de transporte, tamización, depósito, envasadora,
dosificador, impresor de lote y fecha, etiquetadora, control de pesaje, mesa de recepción,
etc). Con la nueva línea de envasado para productos en polvo, se automatizará el paso desde
el mezclador de polvos actual a dicha envasadora (actualmente este paso es un punto crítico
en el rendimiento de la producción porque es manual). Además, la propia línea de envasado
se encargará de envasar  y formar la bolsa a partir de bobina de film, con la consecuente
mejora en el rendimiento de la actual producción manual de bolsas conformadas.Como
consecuencia de esta adquisición, es necesaria la ampliación de las instalaciones productivas
para poder introducir la línea a adquirir, cuyas dimensiones son mucho más altas y alargadas.
Por ello requieren la ampliación de la sala de envasado y de la sala de stock de materias
primas y productos terminados, aumentando la altura de ambas. Para aumentar la altura en
ambas salas es necesaria la instalación de paneles lisos frigoríficos de uso alimentario y
reforma de la instalación eléctrica en la nave debido a la modificación de la altura de las salas
y la introducción de nueva maquinariaCon el objeto de aumento de capacidad en salas de
almacén de materias primas y productos, requieren además la adquisición de equipamiento
tales como estanterías de paletización, carretilla elevadora eléctrica y transpaleta manual,
para poder atender el previsible aumento de la producción debido al aumento de la demanda
del mercado por el desarrollo, producción y comercialización de nuevos productos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 179.089,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F125  METADATA SL

Operación: 701N1900112SU1  Implantación de sistema de calidad, medioambiente, seguridad de la
información y prevención de riesgos laborales.

Operation: Implementation of a quality, environment, information security and occupational risk
prevention system.



Resumen: El proyecto consiste en el diagnóstico, diseno, desarrollo, implantación y certificación de un
Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad de la Información y
Prevención de Riesgos Laborales según los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 27001:2014 e ISO 45001:2018 para el alcance de Prestación de Servicios
de Consultoría y Desarrol lo de Software Informático que realiza la empresa
solicitante.*Implantación realizada por ADENSIA consultoría integral de empresas.  Fase 1:
Trabajos previos y obtención de la información.  Fase 2: Estudio y Diagnóstico de la situación
de la Calidad, Medioambiente, Seguridad de la Información y Prevención de Riesgos
Laborales.        2.1. Definición y estudio de los procesos de la empresa y los Requisitos
Legales.        2.2. Análisis de actividades e Identificación de Aspectos Medioambientales.
2.3. Análisis de puestos e Identificación y Evaluación de Impactos Medioambientales.        2.4.
Definición de la metodología de Evaluación de riesgos.        2.5. Evaluación y tratamiento de
los riesgos.        2.6. Desarrollo de la Declaración de aplicabilidad.        2.7. Desarrollo del
Plan de Gestión del riesgo.        2.8. Análisis de la Prevención de Riesgos Laborales.  Fase 3:
Diseno del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad de la
Información y Prevención de Riesgos Laborales.  Fase 4: Implantación del Sistema de
Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad de la Información y Prevención de
Riesgos Laborales.  Fase 5: Desarrollo de los Indicadores de Gestión.  Fase 6: Auditoría
Interna.  Fase 7: Certificación.  Fase 8: Plan de Acciones Correctivas.*Certificación realizada
por la empresa Bureau veritas:  Fase 1: Auditoría inicial.  Fase 2:Auditoría de certificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.820,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E828  CORESOFT CLINIC S.L.

Operación: 701N2000028SU1  Implantación de elementos de confianza digital.

Operation: Implementation of elements of digital trust.

Resumen: Descripción del proyectoLa actividad económica que la sociedad vincula al presente proyecto
corresponde al 6201-Actividades de programación informática, actividad principal de la
sociedad, subvencionable para esta línea de proyectos de acuerdo con el Anexo I de la



Orden reguladora.Con el presente proyecto la empresa pretende actualizar su equipamiento
TIC con vistas, por un lado, a desarrollar un nuevo un programa informático que dé servicio a
la comunidad médica a la hora de registrar casos clínicos y realizar investigaciones y, por otro
lado, a dotar tanto al programa, como a su equipamiento y a sus servicios, de elementos que
garanticen su seguridad, confidencialidad y capacidad de uso por parte de los posibles
cliente. Por tanto, podemos dividir el proyecto en dos subproyectos. El primero consistiría en
el equipamiento TIC con el que poder desarrollar directamente su actividad principal
consistente en el desarrollo software, que como tal no encajaría en la línea por la que se
solicita esta ayuda, e) Transformación digital de las pymes, sino en la línea b) Mejora de la
competitividad de empresas, de acuerdo con la Orden Reguladora. El segundo consistiría en
el equipamiento TIC y los servicios de consultoría necesarios para dotar a la empresa y a los
servicios que presta de sistemas de seguridad digital, que encajarían en la línea e)
Transformación digital de las pymes, bajo la subtipología de actuación Servicios de confianza
digital, la cual corresponde a la presente solicitud, una vez que la entidad solicitante aceptó el
12/04/2021 el ofrecimiento de modificación de la solicitud para que se tramitara por dicha
subtipología. Hemos de indicar que Coresoft Clinic ha presentado otra solicitud de
subvención, con código de expediente 701N1900136, para el mismo proyecto, con alguna
diferencia en cuanto a los elementos de inversión y gasto, pero que sí contempla la totalidad
de los elementos contemplados en el presente proyecto, a través de la línea b) Mejora de la
competitividad de empresas. A este respecto, desde el equipo técnico de la Gerencia
Provincial de Málaga hemos tenido esto en cuenta de forma que, todos los elementos que
sean incluidos como subvencionables en la presente propuesta no lo sean en el citado
expediente de Mejora de la competitividad de empresas, el cual aún se encuentra en fase de
análisis.Por tanto, el proyecto para el que se realiza la presente propuesta está compuesto
por los elementos de seguridad y confianza digital.Por otro lado, la sociedad está dada de alta
en los siguientes epígrafes del IAE: 845 - explotación electrónica por terceros,  844 - servicios
publicidad, relaciones public.,  834 - serv. propiedad inmobiliaria e industria y  682 - hospedaje
en hostales y pensiones. De acuerdo con declaración expresa responsable, el administrador y
socio único de la misma certifica que en 2019 solo ejercieron las actividades correspondientes
a los epígrafes 845 - explotación electrónica por terceros y 682 - hospedaje en hostales y
pensiones, suponiendo la primera de ellas la actividad principal de la empresa y por la cual
solicitan esta ayuda, con un 64 por ciento de la facturación de dicho ejercicio, mientras que la
actividad de hospedaje en hoteles y pensiones, supuso el 36 por ciento. En dicha declaración
la empresa declara que la totalidad de la inversión y gastos presentados a este proyecto será
destinada de forma exclusiva a la actividad por la que presenta la solicitud, epígrafes 845 -
explotación electrónica por terceros, correspondiente al CNAE 6201-Actividades de
programación informática, subvencionable a través de esta línea de actuación. En todo caso,
la otra actividad por la que la sociedad ha obtenido ingresos en 2019, IAE 682 - hospedaje en
hostales y pensiones, corresponde al CNAE 5590: Otros alojamientos, que también podría ser
subvencionable a través de esta línea.El presente proyecto se destinarán exclusivamente a
actividades subvencionables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.277,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q627  LDA AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL SL

Operación: 701N2000133SU1  Adquisición de almacén vertical automático y otros bienes de equipo
auxiliares para optimización del almacenamiento.

Operation: Acquisition of automatic vertical warehouse and other auxiliary equipment for storage
optimization.

Resumen: El objetivo del proyecto es la optimización del espacio dedicado a almacenamiento y gestión
logística de la empresa para conseguir la eficiencia operativa que permita un modelo de alta
rotación, integrado con el ERP ya implantado,  tanto de productos terminados como de
materias primas para la fabricación, necesario para atender al incremento de volumen de
actividad planificado para los próximos anos.Se trata de mejorar la organización y densidad
de almacenamiento del espacio actual, empleando soluciones automatizadas de picking para
materias primas, así como nueva capacidad y distribución del espacio convencional mediante
la implantación de un sistema de almacenamiento vertical automatizado, que requerirán de
medios de manutención que se adapten al nuevo espacio de trabajo y equipos de asistencia
automática que permitan atender una rotación mayor de los inventarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.180,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW95  INTEGRATED CALL CENTRE SERVICES SL

Operación: 701N1800320SU1  Implementación de solución de gestión de tráfico y comunicación con
clientes (session border controller sbc en alta disponibilidad ha)

Operation: Implementation of a traffic management solution and communication with clients (session
border controller SBC in high availability HA)

Resumen: Se trata de una herramienta que agiliza y simplifica la comunicación con los clientes, ya que
además de gestionar las llamadas telefónicas, con este tipo de programa es posible atender a
los clientes a través de múltiples vías y canales de envío y recepción de la información:
llamadas telefónicas, correos electrónicos, chat, mensajería instantánea e incluso las redes
sociales. Entre las funcionalidades de esta herramienta se pueden destacar:1. Automatizar y
agilizar la transferencia de llamadas a otros agentes. 2. Disponer de múltiples tipos de
canales para satisfacer las necesidades de distintos clientes: mensajes directos, fax, email,
redes sociales, etc. 3. Integrar el programa con las redes sociales para garantizar las
respuestas inmediatas. 4. Realizar un seguimiento exhaustivo de todas las comunicaciones
de la organización.5. Monitorizar las llamadas activas y el estado de los agentes en todo
momento. 6. Integrar el contact center con un sistema CRM para optimizar la gestión de los
clientes. Además de las funcionalidades anteriormente descritas,  la solución incorpora otras
herramientas para una optimización de la atención:1. ACD (automatic call distributor): Permite
la autodistribución de las llamadas entrantes, en función del tiempo de espera de los clientes,
el tiempo al teléfono de cada operador, etc. 2. Módulo de agente: Que permite al agente
trabajar de forma simultánea ya sea en llamadas, mail, redes sociales, etc. ver el historial de
cada cliente, consultar el avance en los objetivos establecidos (tanto personales como
globales), etc.3. IVR (Instant Voice Response): Permite activar un robot que guíe a los
clientes a través de breves respuestas hasta el agente indicado en función de lo que necesite,
el departamento con el que quiera hablar, etc. 4. Módulo de blending: Para gestionar de forma
simultánea tanto las llamadas entrantes como las salientes por un mismo agente 5. Módulo
de scripting: Permite llevar a cabo campanas de marketing complejas reduciendo los tiempos
necesarios para su configuración y lanzamiento. 6. Uso de una infraestructura de telefonía IP
7. Grabación de las llamadas para la capacitación y gestión de los operadores 8.
Herramientas de transcripción y análisis de la voz (Speech Analytics) 9. Lenguaje Natural
(Natural Language) y Análisis de Sentimiento. Dado que el 64% de la comunicación con los
clientes se realiza a través de llamadas telefónicas, esta herramienta  ayuda a los agentes a
conocer si el cliente al que van a atender está enfadado o contento. 10. Biometría Vocal
Sistema de identificación vocal, que permite identificar a los usuarios en el transcurso de una
conversación normal. Aporta ahorros de tiempo (de media 20 segundos) en las transacciones,
aporta un plus de seguridad, ya que evita suplantaciones de identidad y además redunda en
una atención más personalizada, reduciendo tiempos de espera y eliminando contrasenas y
claves para acceder a la información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.502,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW95  INTEGRATED CALL CENTRE SERVICES SL

Operación: 701N1900103SU1  Diagnostico y definición de líneas de actuación para asegurar las
capacidades internas en la organización de las personas.

Operation: Diagnosis and definition of action lines to ensure internal capacities in the organization of
people.

Resumen: Debido al rápido crecimiento experimentado por la companía en los últimos anos y tras la
elaboración del plan estratégico para el área de recursos humanos de la empresa, la
companía se propone realizar un plan para el diagnostico y elaboración de un plan para la
evaluación y mejora de las capacidades internas en la organización de las personas.  La
companía encargada en realizar dicho trabajo será Braintrust  Consultoría, que cuenta con
amplia trayectoria como empresa de consultoría, naciendo en el ano 2003 en Madrid,
contando en la actualidad con oficina en Sevilla y con presencia en Latinoamérica. El
proyecto se encuentra ejecutado a fecha de análisis. El proyecto consiste en la realización de
un análisis actitudinal y de habilidades de la plantilla de ICCS, para tener un mayor
conocimiento de los perfiles de las personas y que ayudará a la toma de decisiones sobre la
organización. El proyecto se divide en dos fases, la fase de diagnostico y la fase de acción.
La primera de ella está centrada en el diagnostico, es decir, en el esquema organizativo
actual, la definición de los puestos existentes y el análisis de capacidades y perfiles de
equipo. La segunda de las fases, tiene como objetivo plantear un nuevo modelo organizativo
o ajuste del actual, con la descripción y valoración de los puestos que componen y el análisis
del personal más adecuado para cubrirlos.La metodología utilizada se denomina METODO
DISC, y consiste en medir el comportamiento de las personas en relación al entorno donde
trabaja. Con este método se miden 4 factores de personalidad que se interrelacionan entre sí.
No hay aspectos positivos y negativos, solo miden comportamientos relacionados con un
entorno. El método senala conductas y competencias inherentes en el individuo tales como
habilidades de comunicación, persuasión, capacidades directivas o de mando, precisión e
independencia. En ese sentido, los perfiles pueden tener puntos fuertes en su relación con
ese entorno, o limitaciones. Tanto los puntos fuertes como las limitaciones son susceptibles
de mejorar y cambiar en alguna medida, a través fundamentalmente de formación / coaching,
para mejorar aquellos aspectos que hay que fortalecer en relación al entorno de trabajo o el
perfil requerido de su puesto. Los factores que se miden con esta metodología son:1.-
Dominancia: poder, orientación a resultados.2.- Influencia: orientación a personas.3.-
Estabilidad: ritmo de trabajo.4.- Conformidad: adscripción a normas y procedimientos. El
proyecto se encuentra ejecutado a fecha de análisis.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29007

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H647  ERICSSON ESPAÑA, S.A.

Operación: 702C1700016SU1  Desarrollo de tecnologías lte-a y 5g en la herramienta de planificación,
dimensionado y optimización de red ericsson design & optimization services delivery platform
(edos-dp)

Operation: Development of LTE-A and 5G technologies in the network planning, dimensioning and
optimization tools of Ericsson´s Design & Optimization Services Delivery Platform (EDOS-DP)

Resumen: Dentro del grupo Ericsson, la sede de Málaga se ocupa del desarrollo de la plataforma
llamada Ericsson Design & Optimization Services Delivery Platform (EDOS-DP). Dicha
plataforma es un conjunto de herramientas de planificación, diseno y optimización de redes
móviles, que es utilizada por ingenieros Ericsson que dan servicio a operadores móviles
finales.El desarrollo de dicha plataforma ha sido subvencionado en parte por otros proyectos
de la Agencia IDEA conforme a la Orden de 9 de diciembre de 2008:-Desarrollo de plataforma
SON e interfaces (752032)-Desarrollo de funciones SON para la planificación y optimización
de redes (752031)-Desarrollo de funciones SON para la detección y solución de fallos
(752030)-Desarrollo de plataforma avanzada de importación de trazas de redes 3G y 4G
(761001)El exponencial crecimiento experimentado en los servicios de datos a través del
móvil con la llegada de LTE y LTE Advanced, la puesta de marcha de servicios de voz de alta
definición (High Definition Voice) sobre esta tecnología y la necesidad de mantener a los
usuarios virtualmente siempre conectados hacen necesario el empleo de funcionalidades
específicas que cumplan con la calidad de servicio requerida, tendencia que se verá
acrecentada con la llegada del 5G. Las funcionalidades que mayor interés suscitan en los
operadores son los servicios de voz IP en LTE (Voice over LTE, VoLTE), los servicios de
multidifusión (eMBMs), la utilización de Small Cells para mejorar el servicio en áreas
específicas y el empleo de Carrier Aggregation para conseguir mayores tasas de transmisión
binarias.Las herramientas de planificación, dimensionado y optimización de red desarrolladas
en EDOS-DP están basadas en modelos matemáticos extraídos a partir del conocimiento
estadístico de los contadores de red y de los parámetros de configuración asociados. Se
pretende así estudiar las nuevas funcionalidades, cómo afectan a las redes y cómo mejorar
así los modelos de las herramientas EDOS-DP para que permitan describir la realidad de las
redes LTE Advanced y 5G. Adicionalmente, se establece como meta mejorar el modelado
multi-tecnología en redes mixtas 3G/4G ya que estás son ya una realidad hoy día.Los
objetivos técnicos del proyecto son:- Planificación y optimización automatizada de redes 5G.-
Densificación de redes radio 4.5G y 5G basado en categorización de tráfico y velocidades de
descarga teniendo en vista la mejora de usabilidad y rendimiento de aplicaciones móviles.-
Identificación y resolución autónoma de problemas en las interfaces de información
suministradas por la red de radio móvil 4.5G y 5G, como pueden ser la parametrización,
indicadores de rendimiento, senalización, trazas de alarmas en los elementos de red para la
identificación, justificación y solución de posibles problemas en la red de acceso radio.-



Geolocalización: Mejoras de la exactitud de posicionamiento geográfico de los usuarios de
red. - Estudio e implementación de casos de uso basados en 5G y IoT (Internet of Things),
cuya estandarización se encuentra en fase preliminar, para adaptar las funcionalidades a la
continua evolución de dichas tecnologías a los diferentes módulos de la plataforma EDOS-
DP.Inicialmente se incluye en el proyecto la contratación del Grupo de Ingeniería de
Comunicaciones (GIC, grupo PAIDI TIC-102) de la Universidad de Málaga, en concreto, el
equipo Mobilenet, formado por 7 profesores doctores a tiempo completo con más de 18 anos
de experiencia docente y 10 investigadores contratados, subcontratando el 10 % del
presupuesto total subvencionable. Atendiendo al Informe de Evaluación Externa, a pesar de
que la empresa catalogó su proyecto como Desarrollo Experimental, el proyecto es calificado
proyecto de Investigación Industrial, en el que se alcanzará un TRL-4.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.340.118,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P379  LEGALTRAMIT 2014 SL

Operación: 701N1700055SU1  Digitalización y unificación virtual de oficinas de despacho jurídico.

Operation: Digitalization and virtual unification of offices of a law firm.

Resumen: El objeto de este proyecto consiste en unificar virtualmente sus dos oficinas situadas en
Manilva y Marbella para que trabajen como si fuera un único centro de trabajo, ya que los
administrativos y abogados del despacho realizan las tareas en ambas ubicaciones.
Actualmente cada oficina tiene sus archivos documentales y sus servidores insitu y sus
propias líneas de teléfono. Con este proyecto pretenden digitalizar toda la documentación que
entre en el despacho, tenerla accesible en un servidor en la nube desde cualquier ubicación y
un único número de teléfono que permita transmitir las llamadas entre los dos despachos
como si fuera uno sólo.LEGALTRAMIT 2014 tiene su oficina principal en Manilva y cuenta con
un despacho individualizado en la oficina principal de su empresa asociada, ALCOJOR &
VILLAR ABOGADOS, SL, situado en Marbella.  La inversión del proyecto estará ubicada en la
oficina principal de Manilva, que se conectará virtualmente con el despacho individualizado de
la oficina de Marbella, siendo la única entidad en usar la inversión LEGALTRAMIT 2014.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.683,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29691

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N1800030SU1  Quirófano de mínima invasión para équidos.

Operation: Minimally invasive surgery for horses.

Resumen: El presente proyecto consiste en la instalación del primer quirófano de mínima invasión para
équidos de Andalucía, con el objeto de poder desarrollar proyectos de I+D, ya sean
directamente promovidos por la empresa, como el proyecto Semental Seguro, con solicitud de
ayuda como proyecto de I+D con código 702C1700029, o bien en proyectos de terceros en
que La Equina sea contratada como consultor de servicios de I+D, actividad que la empresa
está potenciando a través de las redes de I+D en las que participa con grupos de
investigación de las Universidades de Zaragoza, Córdoba, Málaga, Extremadura, Louisiana
(EE.UU) y Glasgow (Reino Unido), para lo que considera fundamental la realización del
presente proyecto.Las inversiones en instalaciones y equipos que se van a acometer
quedarán totalmente separadas físicamente del resto de instalaciones del actual hospital
veterinario. Constan de dos partes diferenciadas, una es el quirófano de mínima invasión y la
otra el área de hospitalización de los pacientes atendidos en este quirófano. La actividad que
se desarrollará en estas instalaciones y el uso de estos equipos estarán limitados a
investigación y desarrollo y ajeno a la actividad clínica. La cirugía de mínima invasión es la
que se realiza introduciendo una cámara por una incisión de 1 a 3 cm y poder visualizar el
interior de una cavidad, introduciendo por otra u otras incisiones similares instrumental
especialmente disenado que permite realizar cirugías que en el pasado o bien necesitaban
incisiones mucho más agresivas o bien no podían realizarse. La cirugía de mínima invasión
incluye laparoscopia para la cavidad abdominal y artroscopia para articulaciones.En
Andalucía no existe ningún quirófano especial para desarrollar la laparoscopia en équidos.
Para el grado de excelencia que el I+D necesita son imprescindibles condiciones de
esterilidad, así como seguridad y climatización en el lugar donde se realizan los ensayos.



Estas condiciones se obtendrán con las nuevas instalaciones que se proyectan.Esta
instalación permitirá contar con una sala especialmente disenada para alojar el caballo
sedado y bajo anestesia local, que sea seguro tanto para el caballo como para los cirujanos y
el personal auxiliar, y que permita realizar tanto las actividades de I+D bajo condiciones de
laboratorio (in-vitro) como bajo condiciones de quirófano.El proyecto también contempla las
instalaciones de hospitalización y estancia de los caballos, en una zona totalmente separada
del resto de instalaciones, de uso exclusivo con los caballos incluidos en los proyectos de
I+D.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.126,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514909  KEYTER TECHNOLOGIES SL

Operación: 302C1700014SU1  Desarrollo de plantas enfriadoras con tecnología screw inverter para
nuevo fluido frigorífico con base hidrofluorolefinas hfo-1234-ze con acumulación de energía y
aplicación de nanotecnología

Operation: Development of chiller plants with screw inverter technology for new refrigerated fluid based
on hydrofluorolefins HFO-1234-ZE with energy accumulation and application of
nanotechnology

Resumen: El proyecto pretende el diseno, desarrollo y validación de prototipos de equipos de
climatización con aplicación de diferentes tecnologías que aumenten la eficiencia del equipo y
el respeto medioambiental reduciendo gases de efecto invernadero, mediante la aplicación de
diferentes tecnologías:- Compresores Screw Inverter- Fluido frigorífico tipo HFO (HFO-1234-
ZE)- Sistemas de condensación por agua para reducción de cantidad de gases utilizados-
Compensación de carga- Almacenamiento de energía por cambio de fase
nanoencapsulado.La mayor parte de las tecnologías implicadas en el proyecto se encuentran
desarrolladas, aunque su combinación o integración se puede considerar innovadora. No
obstante, el apartado más innovador es el uso de las nanotecnologías para el
almacenamiento de energía en equipos de refrigeración, aunque esté poco definido los
materiales PCM (nanoencapsulados) y la forma en qué se van a utilizar.De acuerdo al



Externa el proyecto se puede catalogar como un proyecto de Desarrollo experimental, nivel
TRL adjudicado: 5.Como Organismos de investigación participan la Universidad de Cádiz y la
Universidad de Córdoba. Aunque no se expone mucha información sobre las actividades a
desarrollar, el Informe de Evaluación Externa no indica nada desfavorable sobre la capacidad
de las mismas para ejecutar el proyecto. Además, esta investigación supone un incremento
del porcentaje de subvención, al cumplirse los requisitos establecidos en la normativa
reguladora al respecto.Los procesos llevados a cabo con tecnologías ya existentes son
viables, y presentan un grado de innovación, tratando de elegir una solución concreta en cada
sistema. El proyecto podría llevar a un aumento de eficacias de proceso y a disminuir los
gases contaminantes en el medio ambiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 230.913,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515157  CORECO SA

Operación: 3SU0163041  Adquisicion de maquinaria de corte laser

Operation: Acquisition of laser cutting machinery

Resumen: EL PROYECTO DE INVERSION CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE
CORTE LASER Y ALMACEN AUTOMATICO DE BANDEJAS CON CONEXION DE CARGA Y
DESCARGA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 490.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517086  INDUSTRIAS MORENO AMBROSIO, S.L.

Operación: 3SU0163010  Ampliar capacidad de producción - línea corte láser última generación

Operation: TO EXPAND THE PRODUCTION CAPACITY - LAST GENERATION LINE OF LASER
CUTTING

Resumen: Compra de maquinara por laser de última generación e innovadora a nivel andaluz, para
ampliar la capacidad de producción. Adicionalmente contaremos con una reducción de
almacenamiento, tiempo de entrega, control de procesos y calidad de acabados, reducción de
costes.

Nuevo tren de pintura epoxi, compuesto por las fases de tratamiento superficial,  limpieza //
secado previo, aplicación de pintura y secado de pintura, para ampliar la capacidad de
producción. No solo ampliamos la capacidad de producción, tb. supone una optimización del
proceso productivo de pintado en epoxi, aumentando la productividad, disminución  en el
consumo de pintura y ahorro energético.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 926.472,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517868  FERCOFLOOR, S.L.

Operación: 301N1800120SU1  Adquisición de moldes para ampliar la capacidad productiva de la
empresa en su líneas de fabricación de componentes para fittings plásticos de gran caudal y
de placa plastificada de suelo radiante

Operation: Acquisition of molds to expand the productive capacity of the company in its manufacturing
lines of components for high flow plastic fittings and laminated plates for underfloor heating.

Resumen: Este proyecto tiene como objetivo la adquisición de los elementos necesarios para poder
ampliar la gama y la cantidad de productos que la empresa puede fabricar, pues vendrán a
complementar dos de las líneas de producto que ya están implementadas. Dichas líneas son
las siguientes:- Línea de piezas plásticas para aplicaciones hidráulicas de agua fría,
calefacción y agua caliente sanitaria. Disenadas con salida de gran caudal, evitando pérdidas
superiores a las de otros productos presentes en el mercado, con el fin de poder garantizar un
mayor caudal con la misma presión o en los sistemas de calefacción o climatización, para que
las piezas puedan operar con bombas de menor potencia, con lo que se obtendría también un
ahorro a nivel energético. Para complementar esta línea se procede a adquirir tres moldes
para fabricar nuevos componentes plásticos de fitting de gran caudal, que motivarán la
ampliación de referencias del catálogo de productos de esta línea, concretamente un molde
para colector de dos vías, otro para colector de tres vías y otro de manetas para válvulas.
También para esta línea se hará necesario adquirir otros dos moldes complementarios para
tapones de colector, uno macho y otro hembra, ambos de una pulgada de medida.- Línea de
placas termoconformadas para suelo radiante, totalmente elaboradas con un polímero
plástico y sin aislamiento EPS. Para esta línea se procede a adquirir un nuevo molde que
permite duplicar el nivel de producción de placas que se está obteniendo en la actualidad,
pues la demanda de este producto ha crecido de manera muy importante y la máquina de
inyección de polímero puede ofrecer un rendimiento mayor con el molde adecuado.La
ejecución de este proyecto resulta muy importante para la empresa, pues le va a permitir
dotarse de los medios necesarios para dar respuesta a la demanda creciente que está
teniendo. Además, en la línea de fittings plásticos también va a poder ampliar el número de
referencias de su catálogo, lo que indudablemente va a redundar en un aumento significativo
de su nivel competitivo. Con los nuevos moldes que conforman el objeto de la inversión para
la que se solicita incentivo se mantiene la estrategia emprendida por FERCOFLOOR desde
sus inicios, que consiste en el cumplimiento exhaustivo de todos los requisitos establecidos
en materia de eficiencia energética en la construcción. Además, gracias al proyecto se va a
crear un nuevo puesto de trabajo indefinido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.447,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla



Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ85  DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERIA SL

Operación: 301N2000151SU1  El objetivo del presente proyecto es la adquisición e implementación de
un erp y diverso hardware para la gestión empresarial.

Operation: The objective of this project is the acquisition and implementation of an ERP and diverse
hardware for business management.

Resumen: El proyecto tendrá por objetivo la adquisición de software y hardware que proporcione a
Distribuidora Regional de Perfumería S.L. un salto tecnológico que permita a la empresa
seguir creciendo en todas sus áreas de actuación empresarial.El proyecto consiste en la
implantación de un sistema ERP de última generación para mejorar los procesos de gestión
de las diferentes áreas de la empresa (Compras, Ventas, CRM, Contabilidad, etc.). Para este
software será necesaria la adquisición de un servidor específico para su propio
funcionamiento, actualización de los equipos de oficina, equipar a los vendedores de una
PDA para la preventa y atención al cliente, equipar a las tiendas con nuevos equipos
informáticos más actualizados y productivos, adquirir e instalar equipos de radiofrecuencia en
el almacén, al igual que todos los equipos informáticos necesarios para su informatización.La
empresa, debido a su propio crecimiento, así como a la gran competencia que sufre en su
sector, tiene la necesidad de modernizar tanto el software como del hardware fundamental a
la hora de gestionar la parte financiera, logística, de compras y ventas.Tras la implantación
del nuevo ERP y sus diversos módulos, así como la actualización del hardware de la
empresa, se espera una mayor productividad global, mejor servicio a los clientes y de mayor
calidad, haciendo que la empresa sea más competitiva en el sector de la distribución,
adaptándose a las nuevas tecnologías y que la empresa continúe con su proyección de
crecimiento en el futuro.El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa
situadas en el municipio de Montilla (Córdoba).La ejecución del proyecto se desarrollará
durante los anos 2020, 2021 y 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 85.715,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla



Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314019  AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Operación: A1432010Y00015_1117111  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas
a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.133,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO04  INPROLOSPEDROCHES SL

Operación: 301N2000247SU1  Transformación digital del método diario de trabajo

Operation: Digital transformation of the 

Resumen: INPROLOSPEDROCHES S.L. es una empresa consolidada en su sector, sin embargo,
necesita una reestructuración interna del método diario de trabajo. La ampliación del negocio
en más campos, con la consecuente ampliación de la plantilla de trabajadores, está
dificultando realizar una ordenación y protocolización que haga que fluya el trabajo y que no
sea éste el que dificulte a la empresa.Necesitan un inventariado de sus existencias, una
ordenación de prioridad de los trabajos y trabajadores, conocer cuáles son los proyectos y
servicios que se están realizando para determinar un calendario laboral y de presupuestos.
Ante esta situación se va a implantar un ERP CLOUD que encuadre todas estas necesidades
de información y planificación.Para determinar cuáles son sus necesidades y cómo
encaminarlas, también necesitan una consultoría que establezca los pasos a seguir.Con el
ERP CLOUD se conseguirían realizar presupuestos ajustados a los gastos existentes. Se
puede establecer el coste de los trabajadores que han intervenido y los materiales utilizados
de una forma más real. El inventario al estar controlado también va a poder ser más ajustado
a las necesidades del día a día.Todo el equipo que forma la empresa estará incurso en el
proyecto, cada uno desde su puesto. Los administradores y socios determinando los
calendarios y presupuestos, los administrativos incluyendo los pedidos y servicios y todo el
sistema burocrático en el ERP, los trabajadores dispondrán de Tablets con las que interactuar
con el inventario y con los trabajos que realizan.Con la consultoría se estudiará cómo se está
trabajando y cómo se quiere trabajar, incluyendo todas las tecnologías propuestas, para dar
dicha fluidez a la empresa.Una vez establecidos los protocolos de trabajo se puede empezar
a introducir datos en el ERP CLOUD.Uno de los ordenadores y el lector inalámbrico están
destinados al inventario. Con un sistema de etiquetado de los productos que permita
inventariar rápidamente.Las Tablets les servirán a los trabajadores para tener conexión con el
inventario y con el calendario que les establezcan de trabajo. De esta forma todos estarán
conectados y habrá información diaria de los productos y de los trabajos realizados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.998,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU9  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL DEHESA BOYAL (1ª-2ª FASE)

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL DEHESA BOYAL (1ª-2ª
FASE)

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.393,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE73  SUMINISTROS EL CALVARIO SL

Operación: 301N1900071SU1  Proyecto inversión en soluciones tic

Operation: ICT solutions investment project

Resumen: Adquisición de equipos TIC destinados a la mejora de la seguridad y protección de la
información, tanto de los clientes como interna de la empresa.Consiste en un Sistema de
Alimentación ininterrumpida, con un dispositivo que permite mantener constante el suministro
de alimentación eléctrica cuando haya un fallo por alguna anomalía en la red.Con este
Sistema se pretende mejorar el acceso y comunicación con los usuarios, mejorar la seguridad
dentro de la empresa, minimizar el número de credenciales dentro de la red, centralizar los
datos, gestionar las copias de seguridad, disponer de las aplicaciones centralizadas, y
gestionar los accesos remotos.La empresa encargada de la ejecución del proyecto es
TOPLEVEL CONSULTORES TECNOLÓGICOS SL (http:www.toplevelsl.eu).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.105,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14042

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P396  METALICA ARROYO SL

Operación: 301N2000069SU1  Adquisición de maquinaria de proceso para plegado de piezas.

Operation: Acquisition of parts folding process machinery

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de  una plegadora híbrida sincronizada PF, equipada
con estructura revolucionaria HEXA-C que asegura la máxima precisión en el guiado del
tablero superior y un circuito hidráulico híbrido con tecnología Greendynamics controlada por
servo motores y bombas de pistón reversible. La PF le aportará un plegado rápido, preciso y
ecológico. La máquina  viene con una gran variedad de accesorios y opciones para hacer de
ella la solución perfecta a sus trabajos de plegado siendo la solución ideal para plegados
complejos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.632,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518904  GABRIEL RUIZ REYES

Operación: 301N1800081SU1  Proyecto de inversión en bienes de equipo y tic´s para el aumento en la
capacidad de producción en el mecanizado de piezas de carpintería en madera y la mejora de
la competitividad.

Operation: Investment project in equipment and ICT to increase production capacity and improve
competitiveness in machining wood carpentry parts .

Resumen: Gabriel Ruiz Reyes recientemente se ha dotado de nuevas instalaciones para la fabricación
de mobiliario de madera para el hogar. El proyecto actual es dotarlas de los bienes de equipo
necesarios y maquinaría automatizada que les permita pasar de un corte manual a un corte
automático y la mecanización de piezas de madera, de manera que se aumenta la capacidad
de producción, se reducen los costes de producción y se mejora la calidad del producto
acabado. Se pretende ampliar una industria moderna que permita abrir el abanico de su
oferta a otros productos como armarios, vestidores y otros muebles a medida que necesitan



unos procesos y unos medios diferentes. Para todo ello se va a dotar a la empresa de bienes
de equipo de procesos gobernados por control numérico (CNC) con lo necesario para su
funcionamiento, instalación de aspiración y aire comprimido, agregados y herramientas de
corte, conjuntamente con el software y hardware necesario para su funcionamiento,
complementando dicha inversión con una canteadora de piezas curvas y un taladro múltiple.
La razón para llevar a cabo el proyecto es aumentar la producción, reducción de costes,
mejora de la calidad en el producto terminado, elaboración nuevos productos y en definitiva,
mejora de la competitividad. La inversión en sí misma va a suponer un incremento de la
producción de muebles a medida y el desarrollo de nuevos modelos. Actualmente se pierden
encargos de trabajo por acumular ya una lista de espera que sobrepasa los 80 días; cambiar
el corte manual que se realiza hasta ahora por un corte automático CNC, adelantará la tarea
del corte de piezas; además el mecanizado de las piezas simplificará el montaje de los
muebles, acortando también el tiempo necesario para ello, lo que posibilitará acortar la lista
de espera y atender pedidos que se están perdiendo por ese motivo. La inversión permitirá
también la obtención propia de semielaborados que actualmente se obtienen de otros
proveedores, como puertas con grabados y molduras. Además, se podrán fabricar en otros
materiales y calidades que no suelen estar disponibles para plazos de entrega cortos o para
series pequenas, como los muebles a medida. Igualmente, se contará con la flexibilidad de
fabricar o de subcontratar otras piezas, según la cartera de pedidos en ese momento,
mejorando los plazos de entrega y por lo tanto ofreciendo un mejor servicio a sus clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.971,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517821  BIOMASA CORDOBA S.L.

Operación: 3SU0163022  Adquisición de bienes de equipo biomasa córdoba

Operation: ACQUISITION OF "BIOMASA CORDOBA" EQUIPMENT

Resumen: Biomasa Córdoba adquirirá bienes de equipo para una mejora en la capacidad productiva,
que conllevará un aumento en la producción final y un pellet de mejor calidad. Para ello, será
necesaria la adquisición no solo de maquinaria sino también la ampliación de las



instalaciones a través de una nueva nave anexa a las dos disponibles en la actualidad.

Un análisis empresarial determinó que no se dispone de la capacidad fabril que se desea así
como el proceso productivo es mejorable, para ello se realizan las inversiones contempladas
en este proyecto.

Se llevarán a cabo nuevas inversiones, las cuales necesitan de una nave contigua, la cual se
unirá a las dos actuales, permitiendo a la empresa triplicar la capacidad productiva prevista
inicialmente, así como la fabricación de un pellet de mejor calidad, fundamentalmente por la
independencia en el astillado de la madera, ya que la empresa realizará todo el ciclo completo
de producción del pellets.

A través de este proyecto la empresa, con una capacidad productiva de 3.000 kg pellets/hora,
fabricará sacos de 15 kg para su venta directa al consumidor y sacas de 1.000 kg para su
venta al por mayor.

Respecto al producto, el pellet son cilindros de biomasa compactada procedente de residuos
forestales y desechos de origen vegetal y fabricados a partir de astillas de madera y serrín.
Este material es secado y homogeneizado disminuyendo su humedad para posteriormente
pasar por un proceso de molido. La harina producida es comprimida a alta presión y pasada
por una matriz para formar el pellet. Para su elaboración, debido a la alta presión y
temperatura del proceso, la lignina presente en la madera realiza la función de ligante natural.
Presentan un tamaño entre 5 y 6 mm de diámetro y 2 - 3 cm de longitud. Su constitución
compacta y su reducido tamaño permiten la automatización de la alimentación de las calderas
de biomasa mediante un sistema de tornillo sinfín, presentan una mejor combustión debido a
su alta densidad, espacio reducido para su almacenamiento y facilidades para su transporte y
comercialización. Estas características permiten utilizar el pellet como una buena alternativa
al gasóleo de calefacción.

A través del presente proyecto la empresa tiene como objetivo convertirse en un referente, no
sólo en la provincia de Córdoba, sino a nivel autonómico, en la fabricación de pellets de
calidad a un precio muy competitivo. Para ello, la empresa triplicará la producción y la plantilla
con personal altamente cualificado para ello.

El proyecto ha sufrido algunas modificaciones con respecto a la primera solicitud de incentivo.

En el proyecto de inversión la empresa indicó inicialmente la creación de 4 empleos
necesarios para la utilización de la maquinaria objeto de compra. Una vez analizada la
inversión, la empresa estimó que el empleo a crear debía de ser de 6 trabajadores. Asimismo,
la empresa modificó en una subsanación el importe de incentivo solicitado, como
consecuencia del análisis de la valoración establecida en el Anexo IV de la Orden de
incentivos, pasando de 234.246,50 euros a 163.972,455 euros, es decir solicitándose menos
incentivo del inicialmente indicado.

Tras el ofrecimiento enviado de oficio a la empresa para la modificación de la fecha de
ejecución del proyecto, ésta fue modificada y se indicó que se espera tener íntegramente
acabado el proyecto para el 31/12/2018, según escrito presentado el día 09/03/2017. No
obstante, la fecha máxima considerada para la ejecución es el 30/06/2018.

Por lo demás, en el proyecto no se han modificado ningún otro elemento esencial del
contenido en la solicitud presentada, no viéndose alterado el objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 468.391,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14071 Villanueva del Rey



Código_postal-Operation_postcode: 14230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK10  GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS SL

Operación: A1422010Y00008_1130021  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.012,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14072 Villaralto

Código_postal-Operation_postcode: 14490

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK10  GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS SL

Operación: 301N2000224SU1  Ampliación de la capacidad de producción de la fábrica mediante la
adquisición de una nueva máquina para la construcción de contenedores metálicos.

Operation: Expansion of the factory's production capacity through the acquisition of a new machine for
the construction of metal containers.

Resumen: La empresa GONZÁLEZ FERNÁNDEZ GÓMEZ E HIJOS, S.L. (dedicada a la fabricación y
distribución de contenedores metálicos) pretende adquirir una máquina plegadora con la
finalidad de: - Aumentar la producción y reducir los tiempos y costes de fabricación.  -
Generar empleo y estabilidad laboral, adaptado a las nuevas necesidades surgidas a raíz de
la inversión proyectada.- Ampliar su catálogo de productos, ya que las nuevas
funcionalidades de la nueva máquina permitirá crear nuevos disenos.- Incrementar su actual
cifra de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 117.689,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14072 Villaralto

Código_postal-Operation_postcode: 14490

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD15  BYEFILE MALAGA SL

Operación: 701N1800306SU1  Implantación y certificación de sistemas de gestión integrados según los
estándares de las normas iso 9000; iso 14000, iso 45000 y sr10.



Operation: Implementation and certification of integrated management systems according to the
standards of the ISO 9000 norms; ISO 14000, ISO 45000 and SR10.

Resumen: El objetivo planteado consiste en la implantación y certificación de sistemas integrados de
gestión, según los estándares de las normas:- ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad)- ISO
14001:2015 (Gestión Medioambiental)- ISO 45001:2018 (Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo )- SR10 (Gestión de la Responsabilidad Social)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.160,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD15  BYEFILE MALAGA SL

Operación: 701N1800308SU1  Realización de un diagnóstico de situación y elaboración e implantación
de un plan estratégico en la empresa.

Operation: Carrying out a diagnosis of the company's situation and preparation and implementation of a
strategic plan.

Resumen: La empresa plantea la contratación de servicios de consultoría dirigidos a la realización de un
diagnóstico de situación y elaboración e implantación de un plan estratégico.La planificación
de los trabajos prevé las siguientes etapas:1.Definición / Revisión de la Misión, Visión y
Valores de la Organización2.Análisis del Entorno, incluyendo:a.Análisis de clientesb.Análisis
de proveedores y colaboradoresc.Análisis de la competencia y rivalidad entre
competidoresd.Amenaza de servicios sustitutivos3.Análisis Interno, realizado a través de los
criterios de evaluación del Modelo EFQM, lo que ayuda a tener una visión global de la
empresa a nivel interno, abriendo nuevas posibilidades de mejora en su gestión. Conforme al
Modelo EFQM se analizarán:a.Los criterios agentes: Liderazgo, Política y Estrategia,
Personas, Alianzas y Recursos y Procesos.b.Los criterios de resultados: En clientes, en
personas, en la sociedad y los resultados clave.4.Elaboración de un análisis DAFO. Con toda
la información anterior se procederá a realizar una clasificación de la información más
relevante en:a.Debilidadesb.Amenazasc.Fortalezasd.Oportunidades5.Determinación de las
Metas estratégicas y el GAP estratégico.6.Definición de los objetivos estratégicos para



Siguiendo la metodología desarrollada por Kaplan y Norton, se concretan dichos Objetivos
Estratégicos en distintas Perspectivas diferentes:a.Perspectiva Financiera: objetivos
financieros, como el objetivo a largo plazo de la organización (proporcionar rendimientos
superiores basados en el capital invertido)b.Perspectiva de Clientes: La perspectiva del
cliente permite que la organización compare sus indicadores claves sobre los clientes -
satisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad - con los segmentos de clientes y
mercado seleccionados c.Perspectiva de Procesos: Para intentar equilibrar las capacidades
claves de la organización, al objeto de conseguir una ventaja competitiva sostenible
d.Perspectiva de Recursos: capacidad para alcanzar las metas de los objetivos estratégicos
financieros, del cl iente y de los procesos internos.7.Elaboración de un mapa
estratégico.8.Definición de planes de acción e indicadores para lograr los objetivos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.825,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ56  ACEITUNAS CHICON LEBRON, S.L.

Operación: A1421069Y00006_1124846  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - ACEITUNAS CHICÓN LEBRÓN, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ACEITUNAS CHICÓN LEBRÓN, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ACEITUNAS CHICÓN LEBRÓN, S.L. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ57  ACEITUNAS CHICON SL

Operación: A1421069Y00006_1136306  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - ACEITUNAS CHICON SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ACEITUNAS CHICON SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ACEITUNAS CHICON SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 107.466,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES



Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE97  DGLOBAL EVENTOS Y CONGRESOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 801N2000243SU1  El proyecto consiste en la realización de un diagnóstico de situación y la
elaboración e implantación de un plan estratégico comercial para la empresa.

Operation: The project consists of carrying out a situation diagnosis and the preparation and
implementation of a commercial strategic plan for the company.

Resumen: DGLOBAL EVENTOS Y CONGRESOS, S.L. centra su actividad en la de agencias de viajes,
proporcionando servicio de organización de congresos, eventos y viajes.El proyecto consiste
en la realización de un diagnóstico de situación, analizando el modelo de negocio, y la
elaboración e implantación de un plan estratégico comercial para la empresa.La solicitante
indica que el proyecto incidirá de forma directa en la mejora de la competitividad de las
diferentes áreas y procesos de la empresa, como es la organización del departamento
comercial, y que tendrá un enorme impacto en la capacidad productiva de la empresa. La
implementación del plan estratégico comercial permitirá establecer metas y objetivos realistas
y consistentes, proporcionando una base desde la cual poder medir el progreso y establecer
los límites para la toma de decisiones eficaces. Esto proporcionará una base sólida en la
empresa, fortaleciendo su capacidad de adaptación y cambio, en un mercado cada vez más
cambiante y competitivo. Por consiguiente, disminuirá las dificultades de adaptación y
permitirá conocer mejor la competencia, logrando prevenir los problemas que puedan llegar
procedentes de agentes externos que pueden afectar al modelo de negocio, como puede ser
el propio mercado o los competidores. Esperan que la inversión aporte una ventaja
competitiva a la empresa para poder actuar en el mercado en igualdad de condiciones ante
empresas de mayor tamano en el sector, ya que lo que buscan es una mejora de la gestión
de recursos de la empresa, lo que se presume indispensable para lograr diferenciarse de los
demás competidores.El Plan estratégico comercial consiste en el análisis interno y externo de
la empresa, realización de matriz DAFO, fijación de objetivos, definición de estrategias y
definición de los planes de acción, planes de ejecución y mecanismos de control sobre todas
las fases del proceso de ventas. Contar con un buen plan estratégico comercial es esencial
para tener un verdadero conocimiento del mercado en el que trabaja la empresa, los clientes,
proveedores, tendencias, previsiones, etc. Gracias a este conocimiento, DGLOBAL
EVENTOS Y CONGRESOS podrá implantar la estrategia más adecuada para ser una
empresa altamente competitiva, analizando las necesidades de los clientes y adelantándose
para satisfacerlas, ofreciendo al cliente una grata experiencia. Desde la empresa consideran
que no existe mejor publicidad que la que puede ofrecer un cliente satisfecho. La entidad
presenta una propuesta de la consultora en administración y gestión de empresas JAPON
MATARI, S.L. para realizar el proyecto.Los costes supondrán un total de 12.350,00 euros, IVA
excluido, siendo los conceptos a realizar para llevar a cabo el presente proyecto los
siguientes:# Análisis del modelo de negocio, 3.900,00 euros (60 horas a 65 euros/hora)# Plan
estratégico comercial, 8.450,00 euros (130 horas a 65 euros/hora)Según el documento, el
Análisis del modelo de negocio comprende:- Análisis de Propuesta de valor- Análisis de
Segmentos de clientes- Análisis de Canales de comunicación y relaciones con el cliente-
Análisis de Actividades y Recursos Clave- Análisis de Colaboradores.La elaboración e
implantación del plan estratégico comercial comprende:- Definición de objetivos- Análisis de la
competencia- Análisis de perfiles de clientes, organización y territorio de ventas- Definición de



herramientas y sistemas- Definición de equipo y métricas- Elaboración del presupuesto y
herramientas de seguimientoEl coste de consultoría es de 65 euros/hora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29025 Benalmádena

Código_postal-Operation_postcode: 29631

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE75  SUPERMERCADOS HIJANO SL

Operación: 701N1900105SU1  Implantación y desarrollo de una erp, y adquisición de equipos
informáticos.

Operation: Implementation and development of an ERP and acquisition of computer equipment.

Resumen: El proyecto consiste en la instalación de una ERP y adquisición de equipos informáticos para
la gestión integrada de los procesos de negocio del supermercado: ventas, compras, stock,
facturación, terminales. El proyecto va a ser realizado por la empresa ALBAIBS SL.Licencia
ibsGestión SQL personalizada. Desglose:-Módulo gestión TPV (Terminal de Punto de
Venta).-Módulo gestión compras.-Módulo gestión ofertas.-Módulo conexión y gestión
balanzas par comercio.-Módulo conexión y gestión terminales de lectura.-Licencia con base
de datos para captura.-Módulo gestión facturación comercial.-Módulo control de puntos para
la fidelización.-Programación sistema base de datos cliente-servidor y puesto completo para
balanza.-Módulo base de datos portable.-Firewall.-instalación y configuración firewall por
puesto: 6 puestos.-Software inteligente para copias de seguridad.Equipo informático:-Monitor
táctil concord TS TFT 15.-Impresora Zedra GK420T T-ID código de barras.-Monitor táctil 17
T F T - D i s c o  d u r o  s ó l i d o  8 8 D  2 5 0  G B  S a m s u n g  e x t e r n o .
-Scanner.-SAI SPS SAIBOX 1500 V (900W) interactivo, suministro eléctrico continuo.-
Impresora térmica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.553,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29026 Benamargosa

Código_postal-Operation_postcode: 29718

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ15  ITUVAL SL

Operación: 701N2000295SU1  Asesoramiento para la definición y establecimiento de un Plan de
Marketing Digital

Operation: Asesoramiento para la definición y establecimiento de un Plan de Marketing Digital

Resumen: El Proyecto de Transformación Digital de ITUVAL supondrá una mejora cualitativa no sólo en
captación de sus clientes sino de comunicación y de afianzamiento de los actuales.El
proyecto abarca los siguientes puntos:- Asesoramiento para la definición y establecimiento de
un Plan de Marketing Digital:1. Se realizará un análisis Dafo de debilidades y fortalezas
internas de Ituval, S.L. y de amenazas y oportunidades externas.2. Valiéndose de
herramientas como el análisis Canva se hará una Propuesta de Valor en que se plantee lo
fundamental que se quiere ofrecer a los clientes, los servicios ofertados para cada uno de los
principales clientes.- Actualización de la web y de la participación en redes sociales de la
empresa:1. Estudio de la competencia digital: se trata de conocer cuál es la situación actual
de la empresa y en qué punto se encuentra frente a sus competidores digitales.2. Análisis de
la web: se atenderá tanto el diseno, el acceso a las redes sociales desde la web, los
beneficios de disponer un blog actualizado y de un apartado de noticias diferenciado, y el
análisis y propuesta de inversión en newsletters.3. Propuesta de estrategias en redes
sociales: seleccionar las redes en las que estar presentes,4. Estrategias de posicionamiento.-
Asesoramiento e implantación de herramientas de gestión de redes sociales:1. Programar y
difundir contenidos, y de gestión publicitaria con realización de campanas publicitarias a
través de Facebook Ads y GoogleAds.- Campanas de publicidad de la empresa:1. Se
realizarán campanas Email Markentig y Newsletters: Se propondrán temáticas en función de
los objetivos publicitarios de la empresa, y se planificará un calendario de publicaciones.2. Se
enviarán Notas de Prensa en los Medios Digitales de mayor influencia.El proyecto tendrá una
duración de 1 ano, con una revisión del Plan de Comunicación a los 6 meses del inicio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515634  AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES SA

Operación: 701N2000128SU1  Ejecución de obras de acondicionamiento sobre dos naves en Pol. Ind
Estepona para ampliación de capacidad productiva, así como adquisición de etiquetadora,
taponadora, selladora y mobiliario oficina.

Operation: Execution of refurbishment works on two warehouses in Pol. Ind Estepona to increase
production capacity, as well as the acquisition of a labeller, capper, sealer and office furniture.

Resumen: El proyecto consiste en la ejecución de obras de acondicionamiento sobre dos naves, para
ampliación de instalaciones productivas. Para ello, la empresa ha arrendado la nave sita en
Calle Marconi 13 del Pol. Ind. de Estepona, de 350 metros cuadrados de superficie (contrato
arrendamiento suscrito el 11/06/2020, duración de 10 anos).Por otro lado, la empresa posee
nave industrial colindante con la anterior, en calle Marconi 11 del mismo Pol. Industrial, de
350 metros cuadrados de superficie (escritura de compraventa de fecha 06/07/2007), que
venía empleando como un mero almacén.Sobre dichas naves se ejecutarán obras de
acondicionamiento, instalando persiana motorizada en puerta de acceso, reforma de
instalación eléctrica, e instalación de sistema contraincendios, según el siguiente detalle:*
Protección contra incendios de la nave (protección de forjado, pintura intumescente en
pilares, protección de dintel, franja cortafuegos, desmontaje de grupo de presión, etc.).*
Instalación eléctrica.* Obra de demolición y construcción para poder unir la nave 13 con las
instalaciones de la nave 11* Obra de construcción de nuevas oficinas y aseos en la nave 13.*
Reestructuración de la oficina de la nave 11* Nueva puerta eléctrica de entrada a la Nave 13
con las mismas características de las existentes en las instalaciones de ALN.Adicionalmente
se plantea la adquisición de bienes de equipo que permitan aumentar la competitividad de la
empresa, al aumentar la automatización de procesos: etiquetadora automática, máquina
taponadora automática de botellas, selladora por inducción continua; y algún mobiliario de
oficina (mesa de oficina y sillas)Con dichas inversiones la empresa pretende afrontar el
incremento del volumen de pedidos que está experimentando, para poder servir en tiempo y
forma tanto al mercado nacional como al mercado de exportación.En cumplimiento de lo
previsto en el artículo 19 apartado 1 d) de la orden de bases, la empresa aporta Acta notarial
de presencia de no inicio de los trabajos del proyecto, al integrarse en el mismo la realización
de inversiones de reforma de bienes inmueblesDicha acta notarial de presencia es de fecha
24/07/2020 (posterior a la fecha de presentación de la solicitud, 23/07/2020) e incluye
fotografías con las que se pretende reflejar el estado del lugar donde se van a ejecutar las



inversiones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.341,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z306  SISTEMAS DE INFORMACIN INTELIGENTE PARA LA GESTION
SL

Operación: 701N1800279SU1  Implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de calidad
y medioambiente.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system.

Resumen: La implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de calidad y
medioambiente según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para el alcance de
Consultoría de Contabilidad Analítica e Indicadores de Gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.190,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29016



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F125  METADATA SL

Operación: 701N1800044SU1  El objeto del proyecto consiste en el diseño de una tarjeta inteligente para
el control de los recursos humanos en grandes equipos de trabajo

Operation: The purpose of the project is to design a smart card to control human resources in large work
teams.

Resumen: El proyecto consiste en disenar un dispositivo que, acoplado a un Elemento de Protección
Individual (EPI) u otra prenda del trabajador, permite gestionar diversas variables
documentales del mismo: desde su estado laboral, seguros sociales y médicos, horarios de
entrada y salida, formación, capacidades o licencias especiales; entre otros muchos datos.
Estas variables son representadas en la pantalla del dispositivo, de forma que cualquier otro
companero o coordinador puede ver si una persona está en algún lugar o momento que no le
corresponde dentro de la obra, o si está operando una máquina o vehículo para el cual no
tiene licencia. Con esta tecnología que, en una primera versión objetivo de este proyecto, se
desarrollará con forma de tarjeta inteligente adaptable a varios EPIs o a la vestimenta,
Metadata facilita el control de recursos humanos en grandes equipos de trabajo, como suelen
ser propios de obras de gran envergadura o de especial peligrosidad (infraestructuras
ferroviarias, aeropuertos, túneles, puentes, grandes edificios, etc). Al desplegar esta
información en una pantalla (donde además se alerta si un trabajador no cumple con todas
las condiciones para estar en su puesto de trabajo), se disminuye el riesgo de accidentes, el
absentismo laboral o los fraudes de contratación, aumentando por ello la fiabilidad y
seguridad en cada proyecto ejecutado, así como su productividad y rendimiento económico,
pues la coordinación de RRHH es mucho más sencilla y rápida.En resumen, se trata del
diseno de una tarjeta inteligente, integrada por una parte electrónica, una pantalla donde se
podrá visualizar la información antes comentada, y que estará protegida por una
envolvente.Para la ejecución del proyecto la empresa va a contratar los servicios de
METRICA6 y SANCHEZ MARTIN MOLDES Y MATRICES. A continuación se describen los
servicios que van a realizar:- METRICA6: va a ser la encargada del diseno de la parte
electrónica de la tarjeta (elemento de Desarrollo electrónico). También va a llevar a cabo el
desarrollo del packaging (diseno de las cajas contenedoras de las tarjetas). Otra tarea va a
ser la redacción del manual de usuario de la tarjeta (que se considera que forma parte del
diseno de la misma). Y por último van a disenar las pegatinas técnicas y estéticas de la
tarjeta.- SANCHEZ MARTIN MOLDES Y MATRICES es la empresa de matricería que va a
realizar el diseno de la envolvente de la tarjeta inteligente objeto del presente proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.090,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M084  ALWAZGARY, S.L.

Operación: 701N1800118SU1  Implantación y certificación de un sistema combinado de calidad y
medioambiente de acuerdo con las  normas une en iso 9001:2015 y une en iso 14001:2015

Operation: Implementation and certification of a combined quality and environmental system in
accordance with the UNE EN ISO 9001: 2015 and UNE EN ISO 14001: 2015 standards

Resumen: Implantación y certificación de un sistema combinado de calidad y medioambiente de acuerdo
con las  normas UNE EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001:2015.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.030,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q476  INSTALACION Y CONSERVACION DE EXTINTORES SL

Operación: 701N1800078SU1  Creación de nuevo emplazamiento productivo donde trasladar la actividad
principal de la empresa.

Operation: Creation of a new production site to transfer the company´s main activity.

Resumen: El proyecto de Incotex, consiste en la inversión para la rehabilitación y equipamiento de un
nuevo establecimiento donde trasladar su actividad principal, situado este nuevo enclave en
el mismo Polígono Industrial Guadalhorce. Tras más de 10 anos en las instalaciones
originales de Incotex, actualmente existen situaciones de colapso material provocado por la
falta de espacio. Así, este proyecto consiste en la rehabilitación e inversión en bienes de
equipo y otros bienes auxiliares e instalaciones para el nuevo enclave de Incotex.Las nuevas
instalaciones, que son propiedad de la empresa, cuentan con una superfice de 533 m2,
prevén una zona de trabajo exclusiva para los nuevos sistemas de detección y comunicación
de incendio de 359m2, además de una zona de oficina, de 18m2 destinada a la configuración
de estos equipos. Para el almacenaje de estos equipos se usarán 20m2. En total, se prevé la
dedicación del 74,48% de estas instalaciones a la actividad de reparación y configuración de
este nuevo tipo de equipos tecnológicos, y el resto a la actividad de mantenimiento de
extintores (no subvencionable en esta tipología)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 106.841,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00014  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA. CPA I TRINIDAD MÁLAGA
(MÁLAGA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA I "TRINIDAD" MÁLAGA (MÁLAGA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Trinidad”, Málaga. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras necesarias para
mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso
del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517874  FUMI-HOGAR S.L.

Operación: A1422010Y00008_1128524  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FUMIHOGAR, SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FUMIHOGAR, SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos



renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FUMIHOGAR, SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.371,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O781  COMPONENTES DE TRAFICO VERTICAL, S.L.

Operación: 701N1900038SU1  Auditoría e implantación de medidas preventivas para la seguridad digital
de la empresa.

Operation: Audit and implementation of preventive measures for the digital security of the company.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de una empresa consultora para la realización de una
auditoría Técnica-Legal con el objetivo de evaluar la efectividad de los controles de Seguridad
de la Información, utilizando las mismas técnicas, herramientas y procesos que utilizan los
ciberdelincuentes. Esto les permitirá descubrir las vulnerabilidades existentes en los sistemas
analizados antes de que las descubran terceros con intenciones maliciosas. Paralelamente
van a adquirir un nuevo servidor y equipos informáticos que dependen de éste para el
correcto funcionamiento de la empresa para que sean más seguro ante ciberataques.La
mayoría de las aplicaciones web que se despliegan en Internet contienen vulnerabilidades
fácilmente explotables. Los equipos de desarrollo no suelen tener integrantes con experiencia
específica en seguridad. Tras la auditoría se entregará un informe técnico donde se detallará
la actividad llevada a cabo por la consultora, las pruebas realizadas, los problemas
encontrados, así como la solución que entiendan más óptima para mitigarlos. Además se
contempla colaborar con el departamento de desarrollo en su solución.La privacidad, como
derecho fundamental, se ha instaurado como un bien jurídico protegido de gran nivel. De esta
forma, el Legislador, habida cuenta de los avances tecnológicos que inciden directamente
sobre su protección, ha venido, desde el ano 1999, desarrollando una serie de normas de
cumplimiento tanto para particulares, empresas, organismos públicos y privados.La ley 15/99
de Protección de Datos personales ha sido la rectora durante estos últimos anos del
desarrollo normativo orientado a la protección de la Privacidad. Esta norma, que se deroga el



25 de Mayo de 2018, contemplaba un protección eficaz pero demasiado estática respecto a
los agentes sometidos a ella.La nueva normativa Europea REGLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, revoluciona en
gran medida la norma vigente en el aspecto de hacer partícipe de forma mucho más activa a
los agentes implicados en todo lo relativo a la Privacidad de las personas. Por ello, la nueva
norma, establece nuevos requerimientos orientados a implementar la Seguridad, el Control y
el ejercicio de los Derecho por parte de los ciudadanos. Estos requerimientos se articularán
mediante la adaptación de medidas de control, técnico organizativas y de seguridad en
tiempo real.A continuación se detallan los trabajos a realizar por la empresa consultora:1.
Auditoría documentación.2. Auditoría RRHH (15 personas elegidas por el cliente).3. Auditoría
equipos informáticos (5 ordenadores de escritorio con sistemas Windows elegidos por el
cliente).4. Auditoría Respuesta ante incidentes.5. Generación de informes y propuesta de
mejoras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.752,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR71  FRANCISCO CARNERO CARNERO,S.A.

Operación: 341001Y20001_18016843A29418555  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (DIVERSIFICACIÓN)_FRANCISCO CARNERO CARNERO,S.A.

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(DIVERSIFICATION)_FRANCISCO CARNERO CARNERO,S.A.

Resumen: MOBILIARIO COMERCIAL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.866,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70015  EMERGENCIA EN EL RÍO CAMPANILLAS TRAS LAS LLUVIAS
PRODUCIDAS EN ENERO 2020

Operation: EMERGENCY WORKS IN  CAMPANILLA RIVER

Resumen: EMERGENCIA RÍO CAMPANILLAS ENERO 2020

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 470.039,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517635  MODAS ZARPA, S.A. UNIPERSONAL

Operación: 704S2000013SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 172.876,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W047  LABORATORIO ORTOPLUS SL

Operación: 704S2000005SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19



Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 107.304,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW95  INTEGRATED CALL CENTRE SERVICES SL

Operación: 701N1900057SU1  Proyecto de contratación de servicios para la elaboración de un plan de
igualdad en la compañía

Operation: Project of services procurement for the elaboration of an equality plan in the company

Resumen: Se pretende elaborar un plan de igualdad que integre un conjunto de medidas, que se
adoptarán después de hacer un diagnóstico de la situación de la empresa. La companía
encargada en realizar dicho trabajo será Adecco Consultoría, que cuanta con amplia
trayectoria como empresa de consultoría y  está especializada en la realización de consultoría
estratégica, consultoría organizacional y consultoría de RRHH y desarrollo profesional. Para
este proyecto, se establecerán objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y
prácticas a adoptar para su consecución, así como se identificaran los sistemas eficaces de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. El proyecto se realizará en las siguientes
fases:1. Diagnóstico General de la Empresa. Tras la recogida de información, Adecco
elaborará un INFORME sobre la situación actual de la Empresa en materia de Igualdad,
donde se resumirán los datos analizados y se obtendrán las conclusiones de los mismos.
Este informe permitirá al cliente disenar y elaborar su Plan de Igualdad, acorde con la
situación de la companía. Este documento analizará: a) Proceso de Selección y Contratación.
b) Clasificación Profesional. c) Formación. d) Promoción Profesional. e) Condiciones de
Trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. f) Ejercicio corresponsable de
los derechos de la vida personal, familiar y laboral. g) Infrarrepresentación Femenina. (Comité
de Dirección) h) Retribuciones. i) Prevención del Acoso Sexual por razón de sexo. 2. Cálculo
de Valores medios retributivos. Con toda la información se podrá establecer un Registro de



Valores medios de salarios de la Empresa, asegurando que este no es superior al 25%, tanto
referente a los complementos salariales, percepciones extrasalariales por grupos
profesionales. 3. Diseno de Acciones de Igualdad. Las acciones se recogerán en una ficha
que contendrán: a) Área a la que perteneceb) Objetivos generales y específicosc) Descripción
de Fases d) Responsables e) Medios de Difusión f) Recursos materiales g) Temporalización
h) Mecanismo de seguimiento y evaluación 4. Elaboración del Plan de Igualdad. Con los
resultados obtenidos en las acciones de la fase anterior y tras la aprobación por parte de la
empresa del Informe de Diagn¿³stico y las acciones propuestas, se redactará el PLAN DE
IGUALDAD. 5. Establecimiento de indicadores de seguimiento. Se identificarán los
indicadores de seguimiento y se recogerán también los procedimientos de evaluación del
Plan de Igualdad en tres aspectos: a. Evaluación de Resultados: Ejemplo de indicadores,
número y sexo de las personas beneficiarias de las acciones. b. Evaluación del Proceso:
Ejemplo de indicadores: grado de sistematización de los procedimientos, grado de
adecuación de los recursos materiales.c. Evaluación del Impacto: Ejemplo de indicadores:
reducción de desigualdad entre mujeres y hombres, cambios en cultura de empresa, mejora
de condiciones de trabajo.El proyecto se encuentra ejecutado a fecha de análisis.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29007

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD31  CONFORMAS REHABILITACION Y OBRA NUEVA SL

Operación: 701N1900059SU1  Implantación y certificación de un sistema de calidad, medioambiente y
prevención de riesgos laborales.

Operation: Implementation and Certification of a Quality, Environmental and Occupational Risk
Prevention System.

Resumen: *Diagnóstico, Diseno, Desarrollo e Implantación de un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad, Medioambiente y prevención de Riesgos Laborales según los requisitos de las
Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y e ISO 45001:2018. Realizada por la empresa
ADENSIA CONSULTORIA INTEGRAL DE EMPRESAS SL. Desglose:-Descripción de los
servicios de CONFORMAS, REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA S.L., y del proyecto y



programa de aplicación de un sistema de gestión de la calidad, medioambiente y prevención
de riesgos laborales a los mismos.-Diagnóstico de la situación actual de la calidad de gestión
y servicio en la empresa, así como de su situación Medioambiental y en materia de
prevención de riesgos laborales.-Proyecto de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad,
Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales del servicio, de la organización y atención
a los clientes de CONFORMAS, REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA S.L.-Implantación del
Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos
Laborales.-Certificación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente y
Prevención de Riesgos Laborales.*Auditorías de Certificación ISO 9001:2015/ISO
14001:2015/ISO 45001:2018 realizada por la empresa BUREAU VERITAS. Desglose:-
Auditoría inicial.-Certificación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510081  TTI NORTE, S.L.

Operación: 702C1700020SU2  Desarrollo de sistema avanzado móvil de información para intervenciones
de emergencias sanitarias, incendios y de protección medioambiental, mediante el despliegue
de flotas de drones.

Operation: Development of an Advanced Mobile Information System for interventions in health
emergencies, fires and environmental protection, through the deployment of drone fleets.

Resumen: El presente proyecto se ejecuta en Agrupación entre dos empresas (acuerdo de 16/10/2017):-
AEORUM ESPANA, SL. Ofrece soluciones tecnológicas innovadoras para la vigilancia
preventiva, de forma que éstas faciliten la toma de decisiones de forma rápida y segura que
evite situaciones de emergencia, reduciendo los riesgos asociados a la toma de decisiones en
situaciones de crisis.-TTI NORTE, SL. Su actividad se centra en los sectores industriales de
telecomunicaciones, aeroespacial, defensa, y seguridad, en el campo de las tecnologías de
radiofrecuencia y antenas, desarrollo de productos avanzados (diseno en detalle, prototipos
de componentes y equipos, testado y validación), su posterior fabricación en serie, así como
la integración de sistemas de comunicaciones proporcionando soluciones llave en



mano.Objetivo general del Proyecto MESSEO: Desarrollo de una Unidad Móvil de
Intervención Avanzada (U.M.I.A.) de gestión de drones y otros dispositivos de información
embarcados.Estará compuesto por tres grandes subsistemas: 1) Una Unidad Móvil de
Intervención Avanzada (U.M.I.A), encargada del almacenamiento, transporte y recarga de los
drones, así como la integración del resto de subsistemas. 2) Un Centro de Control y
Procesamiento (en el interior de la Unidad Móvil) que gestionará las operaciones a realizar
por parte de los drones, y procesará la información. 3) Un Sistema de Comunicaciones,
desplegado a nivel local para asegurar un interfaz de comunicación entre los drones y la
unidad móvil, incluso en áreas en las que no exista disponibilidad de red o sea
deficitaria.Objetivos técnicos generales:Se plantea extender el uso de las flotas de sistemas
embarcados, a escenarios en los que es imprescindible el despliegue rápido y efectivo de una
unidad de control para la gestión de tareas de obtención de información. El proyecto plantea 6
objetivos técnicos generales: 1) Desarrollo de una unidad móvil que integre soluciones
inteligentes basadas en drones y en la extensión de los sistemas de comunicaciones
existentes; 2) Mejora de la efectividad del despliegue operativo de sistemas de obtención de
información basados en drones/elementos robóticos/dispositivos embarcados; 3) Transporte
efectivo de los mismos a localizaciones en las que sea necesaria la obtención de información
extendida y en tiempo real; 4) Despliegue de una red de comunicaciones propia para poder
realizar con efectividad estas tareas en zonas de poca/nula conectividad; 5) Eficiencia en la
gestión de la información, para la correcta toma de decisiones en situaciones de crisis; y 6)
Establecimiento de enlaces de comunicaciones entre los agentes interesados en cada
despliegue.En el proyecto inicialmente se planteó la participación del Grupo de Investigación
DIANA (TIC-171) del Dpto. Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga, a contratar
por el líder del proyecto (AEORUM). Su participación se centraría en el diseno de la U.M.I.A,
con capacidades de comunicación extendida, para albergar un centro de comando y control
que permitiese gestionar y controlar la flota de drones y resto de sensores, durante la
realización de operaciones en zonas con cobertura de red existente (4G), o en zonas donde
la cobertura es inexistente o nula, mediante la creación de burbujas de comunicación propias,
ampliando el ámbito de actuación al máximo territorio posible. Su participación implicaba un
incremento del porcentaje de subvención (superaba el 10% del coste subvencionable).EL
CONTENIDO DE ESTE APARTADO CONTINÚA EN EL DOCUMENTO ANEXO
COMPLEMENTARIO AL INFORME TÉCNICO DE PROPUESTA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 253.652,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517074  CORPORACION EMPRESARIAL ALTRA S.L.

Operación: 7SU0163021  Produ-net : procesos productivos en la red

Operation: PRODU-NET: Production Processes Network

Resumen: El proyecto consiste en una modernización de la infraestructura hardware y software que
permite la gestión de la información del control de producción, y obedece a la necesidad de
sustituir la red actual de equipamiento informático que se utiliza en fábrica para el flujo del
proceso productivo : tiempos, materiales que se consumen, stock, artículos semi-elaborados,.
Etc. , y que proporciona reporte de la actividad en tiempo real.
Esta red se implementó hace años, está constituida por equipos informáticos y servidores que
se han quedado obsoletos para hacer frente a las necesidades actuales de la empresa, que
requieren mayor capacidad de cómputo o posibilidad de ser ampliados.
No obstante, el proyecto no consiste en la mera sustitución de los equipos clientes por nuevos
equipos mas actuales y potentes, sino que se plantea una tipología de instalación o
arquitectura virtualizada, que supone una innovación respecto a la seguridad, el rendimiento e
incluso el consumo energético de los centros de procesamiento de datos.
La virtualización permite tener menos servidores físicos, con lo que  se disminuye el coste
relacionado con el mantenimiento hardware, asi como los riesgos asociados a fallos de dicho
hardware
El proyecto se acometerá con recursos internos de la empresa, si bien la instalación y puesta
en marcha de algunos equipos será parcialmente realizada por el proveedor de dichos
equipos. Se prevé que esté finalizado el 31 de Agosto de 2015

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.920,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede
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Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003
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Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N1800054SU1  Implantación de soluciones tics para dar soporte y garantizar un óptimo
nivel de servicio web a clientes.

Operation: Implementation of ICT solutions to support and guarantee an optimal level of web service to
clients.

Resumen: Las líneas principales de negocio de la empresa solicitante son la actividad clínica en caballos
y el I+D. En ambas es necesario monitorizar el estado físico y clínico de los pacientes y
almacenar dicha información para su posterior consulta y emisión de informes y
documentos.A su vez, los datos y los clientes, los veterinarios que refieren los casos, los
caballos y los proyectos de investigación, generan una serie de información que es necesario
interrelacionar para emitir conclusiones o generar estrategias futuras. Toda esta información
actualmente se obtiene por métodos analógicos o físicos, y se almacena en formato papel o
en herramientas de ofimática.El presente proyecto mejorará la eficiencia de nuestra labor
clínica y de I+D introduciendo herramientas digitales específicas e innovadoras en actividades
en los que actualmente se emplean o material analógico (soporte de papel) o bien
herramientas de ofimática no específicas al nivel tecnológico que necesitamos.El hardware,
consistente en servidor, armario rack, switch de 24 puertos, 3 PCs, equipos de sensores de
temperatura, pulso y respiración y equipo de sensores de detección de cojera de caballos, así
como 1 PC de pantalla digital para recepción de datos de los sensores.El software está
constituido por el software de gestión clínico-veterinario QVET (4 licencias, traspasos de
datos, instalación, parametrización y módulo SLQ Server).También incluye servicios de
consultoría e análisis, diagnóstico e implementación estrategia para soluciones TIC del
proyecto.Por otro lado, el marketing actual de la empresa se basa en herramientas de
presencia en internet y en redes sociales muy inespecíficas, que se pretende mejorar a través
de estrategias personalizadas a nichos de mercado específicos (propietarios de caballos,
veterinarios equinos y empresas con interés en la sanidad animal y humana).Para ello
contratarán servicios de  análisis, diagnóstico y definición de estrategia para mejora de
marketing digital, con 4 paquetes de trabajo: 1º Diagnóstico de situación actual de estrategia
en marketing digital (8 horas), 2º Estudio de distintas propuestas de mejora en marketing
digital y puesta en común con el cliente de distintas opciones (8 horas), 3º Búsqueda de
empresas y herramientas acorde con estrategia final elegida por el cliente (24 horas), 4º
Implementación de estrategia y evaluación de resultados durante los primeros 2 meses.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.957,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N1900138SU1  Instalación de software de tratamiento de imágenes de gammagrafía.

Operation: Installation of Gamma scintigraphy imaging software.

Resumen: El Hospital de referencia la Equina es el único que ofrece servicio de gammagrafía (medicina
nuclear) resonancia magnética y radiografía digital de Andalucía, lo cual le sitúa una posición
destacada tanto en la atención clínica como en la actividad de I+D. El software que constituye
el objeto del incentivo solicitado contribuirá a  mejorar el tratamiento, almacenamiento,
conversión en archivos de pequeno tamano para ser insertado en los historiales de los
pacientes y para relacionar y fusionar imágenes monoplanares de todas las modalidades de
imagen anteriormente descritas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede
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DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517101  MODELSUR, S.L.

Operación: 3SU0163042  Ampliacion capacidad de producción de muebles para el hogar en melamina

Operation: PRODUCTION CAPACITY EXPANSION OF HOME FURNITURE MADE OF MELAMINA

Resumen: La finalidad que se persigue con la ejecución de este proyecto consiste en ampliación de la



capacidad productiva de esta fábrica de muebles que actualmente está dedicada en
exclusividad al mueble de hogar.

Este proyecto se basa en la implantación de un nuevo tipo de mueble que la empresa no ha
venido trabajando hasta este momento, lo que requerirá de una ampliación de la planta
productiva.

Hasta la fecha, la entidad había llevado a cabo una producción de mueble estilo provenzal de
calidad media y con una alta dosis de diferenciación en el diseño, a pesar de su fabricación
en serie.

Sin embargo, las tendencias del mercado han cambiado drásticamente, motivado por causas
tan dispares como la crisis económica, la incursión de competidores con productos de baja
calidad y con precios inalcanzables en cuanto a competitividad, etc. Estas razones, junto a
otras relacionadas con la pérdida de poder adquisitivo y de capacidad de consumo del cliente
final, han desembocado en un cambio obligado del modelo de negocio para poder subsistir.

En ese sentido, y tras efectuar un completo análisis de mercado, se ha llegado a la necesidad
de fabricar un mueble en melamina, con una menor diferenciación, más asequible
económicamente y que no merme la calidad final que exige el cliente.

Para poder fabricar este nuevo producto, es necesaria la adquisición de nuevos activos fijos
que se adecúen a la producción en serie del mismo y amplíen la planta productiva. Se facilita
a continuación un detalle de las inversiones previstas:

- CENTRO DE TRABAJO PARA LOS CORTES EN "V" (incluyendo su instalación) específico
para mueble en melamina, modelo STM gris, que incluye 4 sierras eh HM para corte, modelo
STM/2T (2C+2CR)+N2C+poa 2400 x 3300 CNC, que permitirá la optimización y precisión
para cortes en ángulo recto.

- INSTALACION Y ADQUISICION DE CHAPEADORA MONOLATERAL con lado de trabajo
fijo a la izquierda para trabajo longitudinal y transversal, apta para el chapeado de tableros
rectos y softformados con material en rollo y en tirás, con base de acero y cadena de arrastre
formada por patines de nylon auto lubricantes de 70 mm de ancho, que permitirá la
adaptación a tableros trabajados en melamina, con un sistema de automatizado tal que
logrará la detección automática de tableros sobre la superficie de trabajo.

- OTRA MAQUINARIA COMPLEMENTARIA para el tratado de mueble en melamina. Como
es una fresadora , una clavijadora y un centro de mecanizado compacto con funciones de
corte, taladrado, ranurado y operaciones de pantografo.

Todas estas maquinarias son necesarias para acometer con éxito las exigencias de un
material como es el tablero de melanina.

Nota:A fecha 27/07/2016 el proyecto esta totalmente ejecutado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 907.615,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede
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ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517069  BRONPI CALEFACCION SL

Operación: 3SU0163003  Ampliación capacidad producción chimeneas, estufas, hornos, calderas y sus
accesorios

Operation: PRODUCTION CAPACITY EXPANSION OF CHIMNEYS, HEATERS, OVENS, BOILERS
AND THEIR ACCESSORIES

Resumen: BRONPI CALEFACCIÓN, S.L., centra su actividad en Fabricación de Chimeneas, Estufas,
Hornos, Calderas y sus accesorios. Las instalaciones actuales de la empresa se encuentran
situadas en Lucena, Ctra. Nacional 331, Córdoba-Málaga km. 78,2, margen izquierda, con
33.795,04 m2 de superficie de parcela , siendo en torno a 15.000 m2 de ellos de naves y
edificio de oficinas.

La actuación proyectada por BRONPI, tiene como objeto la ampliación de la capacidad de
producción de  la fabrica mediante la incorporación de maquinaria del proceso de corte y
conformado de chapa de última generación. También contempla la incorporación de software
de diseño para la fabricación de nuevos modelos de estufas con formas cilíndricas.

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L. está especializada en la fabricación de cuatro diferentes
líneas: una amplia línea de estufas, chimeneas, hornos, insertables y calderas que utilizan
como el combustible la leña, otra línea de estufas, insertables y calderas que usan como el
combustible el pellet y el hueso de aceituna, una línea de chimeneas de bioetanol, y por
último una amplia gama de artículos de tubería, rejillas y ventilación para la extracción de
humos y gases de estufas y chimeneas.

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L. fabrica equipos completos partiendo de materiales en bruto y
realizando todos los procesos de corte, plegado, ensamblaje de piezas y equipos auxiliares
así como ensayo de sistemas. Diseña sus equipos y sistemas de control y por tanto son
tecnologías propias. Se introdujo en el mercado de las termoestufas y calderas de pellet en el
año 2010 y su gama de calderas de pellets llega a día de hoy hasta los 30kW térmicos. En la
actualidad es la segunda empresa por ventas de calderas de pellets a nivel nacional y ocupa
una posición destacada a nivel internacional

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 788.085,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517072  CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES, SL

Operación: 3SU0163021  Ampliar capacidad de producción - modulos para cableadora

Operation: TO EXPAND PRODUCTION CAPACITY - UNITS FOR CABLE-MAKING MACHINERY

Resumen: Compra de módulo para maquina de procesado cables que permite la impresión del
cableado, suponen un mejora sustancial y reducción de costes al no tener que utilizar
cableado de colores. Esto amplia la capacidad de producción y reducción tiempos de
procesos y calidad de los acabos del producto final.

Las inversión se realiza dentro del proceso global de mejora tecnológicamente el proceso
productivo actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 90.886,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30015  PUNTO LIMPIO DE MONTILLA (CÓRDOBA)

Operation: MONTILLA CLEAN SPOT (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado sin publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de
ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 289.186,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO80  CJM WORLDWIDE SL

Operación: 301N2000006SU1  Digitalizacion de la empresa e implantacion de un erp

Operation: Digitalization of the company and implementation of an ERP.



Resumen: Este proyecto de implementación de un ERP se pretende poner en marcha debido a que
actualmente se realizan todas las gestiones a mano en ordenadores independientes y sin
comunicación entre departamentos, subcontratando además la parte de contabilidad a una
gestoría.Esta situación impide tener información global a tiempo real para la adecuada
dirección de la empresa. También permitirá tener un control real de cada proceso, tiempos,
stock, tesorería, todo de manera automatizada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.520,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B002  MANUEL CORDOBA RAYA

Operación: 301N1900010SU1  Incorporación de maquinaria para optimizar proceso productivo y mejorar
la competitividad.

Operation: Incorporation of machinery to optimize production process and improve competitiveness.

Resumen: Una de las características del sector y, motivo fundamental por el que Manuel Córdoba Raya
acomete este proyecto, (máquina Offset de 4 colores en Línea Heidelberg SM 52-4, con
sistema Heidelberg, sistema de reutilización de líquidos de lavado y optimización de
consumo.), es el alto nivel de tecnología e innovación que el mercado exige a estas
empresas, haciendo necesaria la incorporación de equipos altamente automatizados y
polivalentes que permitan tiradas pequenas con tiempos de ajuste y respuesta más cortos,
siempre con miras a aumentar la competitividad. Se constata la continua readaptación del
sector a las nuevas tecnologías, así como una adecuada gestión de las inversiones y la
formación como variables estratégicas en la competitividad del sector, motivo por que el
promotor , Manuel Córdoba Raya ha decidido emprender este proyecto, junto con el cambio
de mentalidad que experimenta el sector, que hasta ahora se basaba en la competencia de
precios del producto suministrado por parte de gran número de operadores existentes, y
ahora avanza hacia la diferenciación en base a la fiabilidad del proveedor, el cual ya no se
cine al puro suministro de un producto gráfico, sino que procura dar un servicio más completo
y con la mayor calidad posible.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517950  MUSER PRODE S.L.

Operación: 3SU0163009  Proyecto de instalacion de  taller mecanico de vehiculos

Operation: PROJECT OF VEHICLE REPAIR SHOP INSTALLATION

Resumen: El proyecto consiste en la creación de un taller mecánico de vehículos (MUSERAUTO) con
adquisición y reforma de nave industrial así como los bienes de equipo propios de esta
actividad. La creación de este taller supondrá para la empresa 9 nuevos puesto de trabajo.
Adicionalmente, se procederá a la instalación de un depósito de combustible para uso propio
del taller y de los vehículos propiedad de la Fundación PRODE y empresas afines, cuya flota
de transporte prevé incrementarse.
También, en la ejecución del proyecto se han tenido en cuenta especialmente la adecuación
de las instalaciones y la atención para vehículos eléctricos que utiliza la fundación
(motocicletas, bicicletas eléctricas y vehículos adaptados para personas con discapacidad), lo
cual implica una diversificación importante y novedosa en el mercado de la localidad.
Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 17 de Abril de 2015:
La empresa, tras proceso de subsanación correspondiente, modifica el importe de inversión
final a ejecutar, al haber sobrevenido una serie de cambios en el proyecto que hace que se
minore el esfuerzo inversor de la empresa, pasando de 433.176,96 euros a 427.376,96 euros.
Por otro lado, con fecha 06/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 23/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de Junio de 2017.
No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el objeto del proyecto



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 383.740,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14054 Pozoblanco

Código_postal-Operation_postcode: 14400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P243  BEROCHO SLL

Operación: 301N1700081SU1  Adquisición de una mesa y carro de corte automático.

Operation: Acquisiton of an automated cutting table and carriage.

Resumen: Adquisición de una máquina de corte automático y una mesa para extendido. El tejido se
extiende automáticamente y la máquina es programable con diversas funciones de corte.
Accesorios para posibilidad de extender tejidos enrollados al revés. Mesa de corte de 12
metros con posibilidad de distintos anchos de tejido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540288  FUNDACION PROMI

Operación: A1422010Y00003_1115246  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FUNDACION PROMI

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FUNDACION PROMI

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - FUNDACION PROMI_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.443,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14940

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51A209  ALMAZARA DE MUELA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1124733  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALMAZARA DE MUELA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALMAZARA DE MUELA, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ALMAZARA DE MUELA, S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.237,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES560014  INSTITUCION BENEFICA ARJONA VALERA

Operación: A1422010Y00003_1113593  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INSTITUCION BENEFICA ARJONA VALERA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INSTITUCION BENEFICA ARJONA VALERA

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - INSTITUCION BENEFICA ARJONA VALERA_A.4.2_b) Instalaciones
aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 61.528,66



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00017  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA. CENTRO PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Priego de Córdoba”, Córdoba. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,seguridad
en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán
medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial,
temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU6  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL LOS ALFARES

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL LOS ALFARES

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 169.235,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518904  GABRIEL RUIZ REYES

Operación: 3SU0163053  Adquisicion de terreno y construccion de nave industrial

Operation: ACQUISITION OF LAND AND CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL PREMISES.

Resumen: Se trata de un proyecto promovido por un empresario autónomo destinado a la adquisición de
terrenos industriales y la construcción de una nave industrial en el P.I. Árbol de las Pijas en el
término municipal de La Rambla (Córdoba). El emprendedor y promotor del proyecto entiende
necesarias las inversiones descritas para el crecimiento y la ampliación de la actividad de
fabricación de mobiliario de madera para el hogar; se trata por tanto de una actividad
incentivable incluida en el Anexo I de la Orden reguladora de un proyecto de inversión con
previsión de crear tres empleos UTA por cuenta ajena.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 10/11/2015:

En respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de solicitud, la empresa solicita la
modificación del plazo de finalización de la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo
para el 28 de Febrero de 2018. No se ha modificado ningún otro elemento esencial del
contenido en la solicitud presentada, no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda
solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 198.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS07  CERAMICAS ANORU S.L.

Operación: 301N2000003SU1  Adquisición de una prensa rotativa automática.

Operation: Acquisition of an automatic rotary press.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la adquisición de una PRENSA ROTATIVA AUTOMATICA
para la modernización de la actividad de la empresa , fabricación de artículos cerámicos de
uso doméstico y ornamental.La máquina se destina a la producción de piezas cerámicas de
alta cadencia mediante moldeo o conformado de metales y consta de diferentes módulos:  1
Módulo de abastecimiento de pasta para la cinta.2 Cinta de abastecimiento de pasta.3 Prensa
de conformación y módulo de abastecimiento de disco de pasta4 Brazo de extracción de la
pieza con forma.5 Torre de acabado de pieza en forma.6 Alimentador automático de tableros,
Colocación automática de tableros de secado sobre transportador de salida, capacidad del
alimentador de 10x tableros 250x600.7 Cintas de recuperación de la pasta sobrante,
dimensiones ajustables.8 Cinta transportadora de tablas con piezas en forma, ajuste de
avance 3000mm Colocación en 2 filas en cinta transportadora o tabla de secado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 144.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14057 Rambla, La

Código_postal-Operation_postcode: 14540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00206  REFORMA DE CONSULTORIO EL VISO (CÓRDOBA)



Operation: Reform of EL VISO Doctor's Office (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la mejora de las instalaciones del Consultorio El Viso (Córdoba),
actualizando el cuadro de maniobra del ascensor, ya que es obsoleto y falta material de
repuesto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.513,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14074 Viso, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H298  ARTESANIA RAMIREZ RUIZ, S.L.

Operación: 221082Y20002_19013628B14347900  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ARTESANIA RAMIREZ RUIZ SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ARTESANIA RAMIREZ RUIZ SL

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software, Equipamiento informático.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.188,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14074 Viso, El



Código_postal-Operation_postcode: 14470

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR05  ARTESANIA DEL CUERO GOMEZ SL

Operación: 221082Y20002_19013615B14349468  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ARTESANIA DEL CUERO GOMEZ SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ARTESANIA DEL CUERO GOMEZ
SL

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software,  Equipamiento tecnológico, publicidad y marketing

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.400,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14074 Viso, El

Código_postal-Operation_postcode: 14470

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR05  ARTESANIA DEL CUERO GOMEZ SL

Operación: 341001Y20002_19013620B14349468  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_ARTESANIA DEL CUERO
GOMEZ SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_ARTESANIA
DEL CUERO GOMEZ SL

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.706,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14074 Viso, El

Código_postal-Operation_postcode: 14470

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H298  ARTESANIA RAMIREZ RUIZ, S.L.

Operación: 341001Y20002_19013635B14347900  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_ARTESANIA RAMIREZ RUIZ SL



Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_ARTESANIA
RAMIREZ RUIZ SL

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.812,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14074 Viso, El

Código_postal-Operation_postcode: 14470

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAN2  HORTICULTORES EL TORCAL, SOC.COOP.AND

Operación: A1422010Y00002_1125289  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HORTICULTORES EL TORCAL, SOC.COOP.AND

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
HORTICULTORES EL TORCAL, SOC.COOP.AND

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HORTICULTORES EL TORCAL, SOC.COOP.AND - A.4.2 c) Instalaciones singulares
aisladas o conectadas avanzadas o c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 126.105,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK49  GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL SL

Operación: 701N2000219SU1  Diagnóstico de situación e implantación de plan estratégico.

Operation: Diagnosis of the situation and implementation of the strategic plan.

Resumen: El proyecto contempla la realización de un diagnóstico de situación y elaboración de plan
estratégico para mejorar las áreas comercial, producción y marketing de la empresa GRUPO
DABO CONSULTING EMPRESARIAL SL, con la finalidad de incrementar las ventas de la
empresa y mejorar su competitividad.El equipo que va a acometer el proyecto estará
compuesto por 3 jefes departamentales (Administración, comercial y producción) de la
entidad solicitante y la empresa consultora que será ALCAZAR ABOGADOS Y
CONSULTORES SL.Las acciones que llevarán a cabo para implementar este proyecto
son:1.- Análisis de diagnóstico. Evaluar las fortalezas y debilidades en  las siguientes áreas:-
Productos y servicios- Mercado e innovación - Procesos empresariales- Marketing y
comunicación - Organización y recursos - Situación financiera Para valorar todos estos
aspectos, se realizarán cuestionarios y evaluaciones a la dirección y plantilla de la empresa,
así como entrevistas personales a los cargos más relevantes de la organización. Con los
datos recopilados durante el proceso de diagnóstico, se podrá elaborar un plan estratégico de
acción a corto o medio plazo.El informe entregable de esta fase será un Análisis DAFO, para
una vez obtenidos los resultados, tomar las decisiones estratégicas más adecuadas para la
empresa.2.- Planificación nueva estrategia de ventas. Se incluirá el estudio y/o entrega de:-
Canales de venta.- Objetivos de cada canal.- Medios por los que se va a conseguir cada
objetivo.- Presupuesto destinado a cada canal y cada acción de venta.- Tiempo dedicado al
desarrollo de cada acción.- Tipo de acciones a realizar, frecuencia y orden en el tiempo.-
Herramientas de análisis y corrección.3.- Reuniones para análisis de situación actual y
proyección futura. Durante todo el proceso y desarrollo del Plan estratégico, se realizarán
reuniones con los CEOS y cargos directivos de la empresa para trasladar los resultados de
las acciones acometidas.4.-Desarrollo Plan de Ventas y comercialización. Se realizará una
segmentación del mercado actual, planificando los productos o servicios que se dirigen a
cada uno de los grupos segmentados. El entregable de esta fase será el documento escrito
en el cual se desarrollan los planes o proyectos comerciales a realizar en la empresa durante
un periodo de tiempo determinado.5.- Desarrollo Plan de producción. Se investigará el
desarrollo y proyección del sector y se definirán las estrategias para alcanzar las metas de
venta y que la producción pueda asumirlas.6.- Desarrollo Plan de Gestión administrativa, con
los siguientes objetivos:- Maximizar los procesos implementados en la gestión administrativa



para lograr un mejor desempeno.- Mejorar el seguimiento y el control de los procedimientos
internos de la organización asegurando una mejor evaluación.- Que el trabajo sea realice de
manera más sencilla y eficaz.- Ofrecer mejores bienes y servicios al mercado, mediante la
utilización de nuevas tecnologías que mejoren las tareas y los procesos.El entregable de esta
fase será un documento que incluya el conjunto de tareas y actividades coordinadas que
ayuden a la empresa a utilizar de manera óptima los recursos que posee, con el fin de
alcanzar los objetivos y obtener los mejores resultados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ67  CENTRAL DIANA S.L.

Operación: A1421068Y00003_1122479  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CENTRAL DIANA S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CENTRAL DIANA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CENTRAL DIANA S.L. - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.256,56



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29028 Benaoján

Código_postal-Operation_postcode: 29370

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00009  ADECUACION URBANA ENTORNO RIO TURON EN EL BURGO

Operation: URBAN ADEQUACY RIO TURON ENVIRONMENT IN BURGO

Resumen: EL CITADO PREP ESTABLECE QUE LAS ACTUACIONES UNA VEZ SELECCIONADAS SE
DESARROLLARÁN, COMO NORMA GENERAL, EN DOS FASES SUCESIVAS, UNA
PRIMERA FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO FORMALIZADO EN UN CONVENIO
MARCO ENTRE LA CONSEJERÍA Y EL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PÚBLICA
CORRESPONDIENTE Y QUE TIENE POR OBJETO EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
DE PROGRAMACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS; Y UNA SEGUNDA FASE DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, FORMALIZADAS EN UN CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
OBRAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES YA CITADAS Y QUE TENDRÁ POR OBJETO LA
REGULACIÓN DE LA INACIACIÓN DE LAS OBRAS Y LAS CONDICIONES DE
EJECUCIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO QUE SE PRETENDE
EJECUTAR. EN ESTE CASO SE PRETENDE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS PARA LO QUE SE FIRMARÁ EL CORRESPONDIENTE CONVENIO DE
EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 177.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29031 Burgo, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R266  JIMENEZPOZO ARQUITECTOS SLP

Operación: 701N1800067SU1  Consiste en la incorporación de tecnologías de la información y la
comunicación, que contribuyan a mejorar su competitividad y productividad a través de una
estrategia de marketing digital.

Operation: It consists of the incorporation of information and communication technologies, which
contribute to improving their competitiveness and productivity through a digital marketing
strategy.

Resumen: El proyecto  tiene por objeto la realización de inversiones en infraestructura digital que
permitan  un posicionamiento en internet y redes sociales para lograr la captación
segmentada de clientes. Se pretende el posicionamiento de la publicidad de la empresa en
Internet, Google, Facebook y otras redes sociales a través de anuncios patrocinados y otras
herramientas de posicionamiento SEM y SEO. Apoyándose igualmente en una estrategia de
branding de empresa enfocada a la apertura de nuevas oportunidades de negocio. Para ello
se va a  disenar y programar un nuevo sitio web, y se van a realizar una campana de
lanzamiento de PUBLICIDAD EN GOOGLE Y FACEBOOK, durante 12 meses. Todo ello con
el fin de aumentar la cifra de negocios a través de proyectos de residencias de gran calidad y
diseno localizadas en la Costa del Sol occidental.El proyecto se pondrá en marcha a través
de profesionales independientes expertos en la materia y con amplia experiencia en este
sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29032 Campillos

Código_postal-Operation_postcode: 29320

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZA3  FUNDACION CULTURAL SANTA MARIA DEL REPOSO

Operación: A1421068Y00004_1132928  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - FUNDACION CULTURAL SANTA MARIA DEL REPOSO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - FUNDACION CULTURAL SANTA MARIA DEL REPOSO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FUNDACION CULTURAL SANTA MARIA DEL REPOSO - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.756,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29032 Campillos

Código_postal-Operation_postcode: 29320

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ72  MARCELO JORGE WASSAUL DIAZ

Operación: A1421068Y00003_1122411  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MARCELO JORGE WASSAUL DÍAZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MARCELO JORGE WASSAUL DÍAZ

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - MARCELO JORGE WASSAUL DÍAZ - A.1.2 b) Sustitución
de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.795,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29032 Campillos

Código_postal-Operation_postcode: 29320

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK09  ATLAS PROJECT MANAGEMENT SL

Operación: 701N2000280SU1  Implantación de ERP (Enterprise Resource Planning): Microsoft Dynamics
Navision-Business Central

Operation: Implementation of ERP (Enterprise Resource Planning): Microsoft Dynamics Navision-
Business Central

Resumen: El desarrollo de este proyecto suponer para Atlas Project Management SL la implementación
de una aplicación de gestión de negocio ERP (Enterprise Resource Planning) cuyas licencias
serán adquiridas para ser instaladas en modo local dentro de su sistema de información, en
las instalaciones de Estepona, Centro Comercial Atenea, Local 1 y 17.Esta nueva aplicación
habrá de convertirse en el núcleo central de las relaciones con clientes y proveedores
fundamentalmente, y será también el interfaz que se utilizará para  potenciar las relaciones
internas (con recursos humanos).Las áreas contempladas para dar cobertura con la
funcionalidad estándar de la solución propuesta serán las siguientes:1. Licitaciones2.
Estudios3. Planificación Obras Ejecución Obras4. Cuadros Mando Obras (CSO) Gestión



Personal5. Almacén Ventas Compras6. Contabilidad General7. Contabilidad Presupuestaria8.
Contabilidad Analítica9. Gestión Cartera (Cobros y Pagos) Activos Fijos10. Facturación
Electrónica11. Gestión avanzada de Tesorería12. Intercambio electrónico de datos con
clientes y proveedoresSe contempla también la personalización y adaptación de las
funcionalidades que normalmente ofrecen los fabricantes de este tipo de soluciones de
software para ajustar la  nueva herramienta con exactitud a los procesos de negocio, para lo
cual será necesario el desarrollo específico sobre las funcionalidades genéricas por parte de
la empresa que finalmente sea seleccionada como proveedor del ERP.Los aspectos
prioritarios en los que habrá que trabajar para una parametrización ajustada a las
necesidades de la empresa son las siguientes:1. Documentación relacionada con estudios y
presupuestos de obras2. Especificaciones de compras3. Solicitudes de precios de precios de
compra a proveedores4. Elaboración de escenarios de comparación de ofertas5. Gestión de
subcontratistas7. Gestión documental centralizada para todas las obras en curso (pedidos,
albaranes y facturas)8. Imputaciones internas:- Fichas Maquinaria y Generar Cuentas
explotación Maquinaria- Fichas Personal y cuentas explotación personalSe contempla
también la implantación de cuadros de mando para gestión de la información y toma de
decisiones que se realizará sobre funcionalidades de Business Intelligence. Estos cuadros de
mando necesitarán también de un desarrollo personalizado que permitirá acceder a la
siguiente información:1. Información global de la empresa, ingresos, gastos, márgenes.2.
Rentabilidad por pedido, obra y Cliente3. Control de costes de producción.4. Rentabilidad por
líneas de negocio y productos5. Información tanto global como con detalle de todos los KPIs e
indicadores mostrados.Junto con todo lo anterior, será necesario realizar también el proceso
de migración de toda la información, actualmente disponible en diferentes hojas de cálculo
utilizadas como bases de datos, hacia la nueva solución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 152.004,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX37  ORTEGA VELA SA

Operación: 701N2000182SU1  Adquisición de equipos de equipos de procesos  para el  tratamiento de
residuos.



Operation: Acquisition of process equipment equipment for waste treatment.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para mejorar la
competitividad de la línea de recepción de residuos, concretamente en maquinaria pesada.
Actualmente la línea de recepción de RCDs  (Son los residuos sólidos provenientes de las
actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de
obras civiles o de otras actividades conexas) tiene una capacidad limitada debido a que sólo
cuenta con una máquina, la cual ya ha quedado obsoleta. La idea es hacer las inversiones
necesarias para la compra de dos máquinas excavadoras de cadenas. Con esta inversión la
línea de recepción y movimiento de RCDs multiplicará su capacidad por dos, evitando los
problemas actuales de sobre tiempo de espera de los camiones que llegan a la planta para
depositar los residuos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 324.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00023  MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO
RESIDENCIAL "ISDABE" ESTEPONA (MÁLAGA)

Operation: 'ISDABE' elderly people's residential centre modernization (MÁLAGA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro Residencial para personas mayores “Isdabe”, en Estepona,
Málaga. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras necesarias para
mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso



del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.100.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W659  SEGURESTIL SL

Operación: 701N1800051SU1  Adquisición de bienes de equipo para mejora de la competitividad.

Operation: Acquisition of equipment to improve competitiveness.

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la adquisición de una plegadora hidráulica modelo PSE-
63, con la cual se podrá mejorar y crear nuevos disenos en puertas acorazadas y con mejores
prestaciones. La plegadora PSE, contempla también un alto grado de flexibilidad en su
configuración. El puesto de trabajo, permite ser configurado según las necesidades del
usuario. Todo un abanico de posibilidades para elegir la más adecuada a su trabajo. Tiene
incorporados soportes delanteros que facilitan el apoyo de la chapa, fácilmente regulables, en
altura y longitudinalmente.El control numérico DNC 60, de serie, está disenado
exclusivamente para plegadoras, gestionando de forma automática todas las funciones de la
máquina y el control de cada uno de los ejes. El tope trasero está construido con mecánica de
alta precisión, incorporando husillos a bolas y guías prismáticas en todos los ejes,
asegurando un perfecto deslizamiento de los elementos, alta velocidad de desplazamiento y
una tolerancia cero en el posicionado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.333,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P283  DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL

Operación: 701N1700029SU1  Implantación de un erp para la gestión de la empresa.

Operation: ERP implementation for the management of the company.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un ERP para la digitalización e integración de toda
la gestión de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.608,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P366  J.ARGGIDO SL

Operación: 701N1700008SU1  Adquisición de software para optimización del proceso productivo

Operation: Acquisition of software for optimization of production process.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de un software de marcada automática que emplea
potentes algoritmos para encajar patrones y determinar la combinación que tenga el mayor
nivel de aprovechamiento de material. Acelera el proceso de creación de marcadas y reduce
los costes de material creando marcadas mas eficientes para muestras, escandallos y
producción. Este proyecto se encuetra estrechamente vinculado al proyecto 701N1700013
que consiste en la compra de los bienes de equipo necesarios para la mejora de dicho
proceso productivo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.771,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514951  APOGEA CONSULTORES S.L.

Operación: 701N1700030SU1  Inversiones tic e implantación de una plataforma común de gestión de
proyectos

Operation: ICT investments and implementation of a shared platform of project management.



Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de equipamiento TIC, configuración de
redes y el desarrollo e implantación de una plataforma de gestión de proyectos de ingeniería y
construcción basado en web, adaptando sus procesos a la metodología BIM (Building
Information Modeling), basada en un Entorno de Datos Común (EDC) que permita potenciar
la línea de negocio de apoyo a la oficina técnica como expertos en BIM, ofreciendo además
servicios de ingeniería en instalaciones e ingeniería civil, pudiendo así prestar estos servicios
de una manera deslocalizada.  En más detalle, plantean la adquisición de 2 ordenadores
portátiles y 4 equipos de sobremesa, la renovación de licencias anuales de Autodesk Revit,
así como las inversiones para acondicionar una sala de reuniones para videoconferencias con
los clientes y revisión de proyectos. Para la creación del CDE (Common Data Environment -
Entorno de Datos Común) contarán con los  servicios una empresa de desarrollo de software
especializada en CAD - BIM, que desarrollará dicho sistema ad-hoc para la empresa
solicitante. Esta plataforma facilitará un entorno de trabajo común de gestión de proyectos de
construcción a sus clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.070,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P223  ANINVER INFRAPPP PARTNERS SL

Operación: 701N1700039SU1  Diseño, implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de
calidad y medioambiente.

Operation: Design, implementation and certification of quality and environmental integrated management
system.

Resumen: Diagnóstico, diseno, desarrollo, implantación y certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medioambiente según los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015, para el alcance de Desarrollo de Proyectos de Consultoría. Inteligencia de
Mercado a través de Plataformas Online que presta ANINVER.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.680,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29016

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510292  MESUREX, S.L.

Operación: 702N2000002SU1  Desarrollo de módulo de adquisición de imágenes de alta resolución en
condiciones de baja visibilidad que aumente la seguridad en la aproximación, aterrizaje,
despegue y rodaje de las aeronaves

Operation: Development of a high-resolution imaging module under low visibility conditions to increase
safety in the approach, landing, take-off and taxiing of aircraft

Resumen: Los sistemas de visión de vuelo mejorado (Enhanced Flight Vision System, EFVS) existentes
emplean sensores refrigerados pero que son caros, y tienen un desempeno limitado. En este
contexto, la empresa solicitante está participando en el proyecto SENSORIANCE 785315
(H2020-CS2-CFP06-2017-01), aprobado y financiado por el Clean Sky 2 Joint Undertaking
(CSJU), que es una Iniciativa Tecnológica Conjunta (Joint Technology Initiative, JTI) que tiene
como objetivo desarrollar y madurar tecnologías limpias para reducir el ruido y las emisiones
de CO2 y otros gases de los aviones.De dicho proyecto surge una actividad complementaria,
presentándose el proyecto OSIRIS, resuelto favorablemente con una puntuación de 11,5
puntos sobre 15, recibiendo el "Clean Sky 2 Synergy Label" y la consideración como
"altamente recomendado" de "European Structural and Investment Funds" (ESIF), si bien no
ha conseguido financiación.Atendiendo a ello, el objetivo técnico del proyecto OSIRIS es el
desarrollo de un nuevo módulo de adquisición de imágenes de alta resolución en condiciones
de baja visibilidad que aumente la seguridad en las operaciones de aproximación, aterrizaje,
despegue y rodaje de las aeronaves.Por tanto se plantean los siguientes objetivos técnicos.-
Desarrollo de un módulo compacto de adquisición de imágenes LWIR (long wavelength
infrared)  de alta resolución (1.024x768 píxeles) certificable de acuerdo con las directivas
aeronáuticas RTCA / DO-178 y RTCA / DO-254. Esta cámara infrarroja de longitud de onda
larga de bajo coste debe tener una serie de capacidades optomecánicas, de hardware y
software, adaptadas a SENSORIANCE, pero personalizable a otros proyectos (Actividad 1).-
Mejora de los datos capturados desde la cámara a través del desarrollo de nuevas técnicas
de inteligencia artificial, nuevos algoritmos para el análisis selectivo de regiones de interés,
preprocesamiento de imágenes y renderizado para la mejora de la visualización de imágenes
(Actividad 1).-Disenar, desarrollar y validar un banco de pruebas adaptado al módulo de



adquisición de imágenes desarrollado, que permita el paso de TRL 5 a TRL 6, haciendo que
la empresa sea autosuficiente en términos de calibración y caracterización de cámaras
térmicas (Actividad 1).-Realizar las observaciones, inspecciones y pruebas necesarias para
integrar las diferentes partes del sistema y validar la tecnología disenada y desarrollada
durante este proyecto (Actividad 2).Una vez que se logre TRL 7 mediante la validación de la
tecnología, Mesurex-MLabs Optronics puede comenzar la comercialización de LRU (Line-
replaceable unit) en el mercado aeronáutico. El proyecto incluirá por tanto la construcción de
un prototipo en un entorno de laboratorio y con interfaces simuladas sobre los sistemas
existentes en el avión utilizados en sistemas de misión crítica, permitiendo el uso dual de los
resultados.Se incluye en el proyecto la contratación del Grupo de ERTIS (Embeded Real
Time Systems) (TIC-136) de la Universidad de Málaga, formado por seis profesores y siete
investigadores externos contratados. Las principales líneas de trabajo del grupo son: IoT y
computación en la nube; Redes de Sensores y Redes ad-hoc para dispositivos móviles;
Software para Sistemas Empotrados Distribuidos; Procesos software para sistemas críticos.El
proyecto se desarrollará así por la división MLabs Optronics de la empresa solicitante
MESUREX, en sus oficinas centrales de Málaga, en el Parque Tecnológico de Andalucía.Tras
petición de información, aportó la empresa declaración ratificando el nuevo calendario, con
fecha de inicio diferente a la presentada a la Comisión Europea, en concreto el 20/03/2020,
donde se declare además el no inicio del proyecto antes de la presentación de la solicitud
ante la Agencia IDEA. El proyecto OSIRIS tendrá una duración de 24 meses, contando a
partir del 20 de marzo de 2020, por lo que su finalización está prevista el 19 de marzo de
2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 421.701,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE21  BIOAZUL SL

Operación: 702N1700023SU1  Preparación y presentación propuesta a convocatoria de h2020 de la
comisión europea.

Operation: Preparation and presentation of a proposal for the European Commission´s  H2020 call.



Resumen: El presente proyecto acogido a la Tipología Asesoramiento a la presentación de proyectos de
I+D+i a convocatorias internacionales, consiste en la Preparación y presentación propuesta a
la convocatoria de H2020 de la Comisión Europea, dentro del Reto Social 5: Acción por el
clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas, TOPIC SC5-12-2018:
EU-India water co-operation (Cooperación en agua de Europa e India).El proyecto de I+D que
se presenta a dicha convocatoria se denomina PAVITR (inicialmente denominado
NOVATECH), centrado en el aprovechamiento de los escasos recursos hídricos en India, a
través del que se pretenden desarrollar  nuevas soluciones y/o adaptar las ya existentes que
sean las más adecuadas, innovadoras y asequibles para las condiciones indias, tanto en
áreas urbanas como rurales, abordando uno o más de los siguientes grandes desafíos:-
purificación de agua potable con un enfoque en contaminantes emergentes;- tratamiento de
aguas residuales, con posibilidades de recuperación de recursos / energía, reutilización,
reciclaje y recolección de agua de lluvia, incluidas las tecnologías de biorremediación;-
sistemas de monitoreo y control en tiempo real en sistemas de distribución y tratamiento.Este
proyecto parte de estudios y desarrollos ya realizados por la empresa y las soluciones que se
obtengan, si bien se realizarán en la India, por tratarse de un país preferente establecido por
la Comisión Europea en el  TOPIC SC5-12-2018, serán exportables a cualquier localización
con similares problemas de escasez de recursos, como es el caso de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29001

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ10  INDECO AUTOMOVIL EUROPA SL

Operación: 701N1900089SU1  Implantación de un software de gestión erp, servicio de comercio
electrónico y dispositivo pda.

Operation: Implementation of ERP management software, e-commerce service and PDA device.

Resumen: En la actualidad, INDECO detecta que uno de sus principales problemas comerciales es un
importante gasto en cuanto a eficiencia de las horas empleadas por sus trabajadores a la
hora de la contabilización de las entradas y salidas en los stocks en el almacén. En este
sentido, el trabajo que han de hacer los trabajadores es doble dado que primero transcriben



manuscritamente la información para, posteriormente, volcar esa información al ordenador. A
su vez, otra de las causas que preocupan a la empresa, el cobro inmediato. Actualmente ante
la facilidad de sistemas de pago, la incorporación de una plataforma de servicios de comercio
electrónico podría agilizar el cobro de sus ventas y disminuir el número de clientes pendientes
o de dudoso cobro. Dadas las circunstancias la empresa ha realizado un estudio de
consultoría para conocer en qué circunstancias podría mejorar. Por tanto, el proyecto tiene
como principal objetivo la implantación de un software de gestión ERP, servicio de comercio
electrónico y dispositivo PDA.- Implantación de Software de gestión ERP especializado para
el sector del "aftermarket" de automoción con el que agilizar, vincular e integrar todos los
procesos del negocio. Incluye los módulos de gestión de terceros, administración,
contabilidad, almacén y taller. La incorporación de este software surge de la necesidad de
poder gestionar el ciclo de compras y ventas de la organización, el almacén y sus artículos,
así como el control de los clientes y elaborar los informes y estadísticas relacionados con las
múltiples gestiones anteriores. Esto permitirá:      o Agilizar, vincular e integrar todos los
procesos de gestión del negocio. Ahorrando en tiempo y costes.      o Consolidar, coordinar y
ver las actividades en todas las unidades de negocio.     o Gestionar múltiples unidades de
negocio, entidades legales y monedas.     o Reducir el tiempo del ciclo para recopilar,
consolidar e informar los datos financieros.     o Aplicar procesos financieros estandarizados y
transparentes.     o Gestionar con facilidad e intuición la información financiera.     o
Incrementar la productividad como resultado del tiempo ahorrado y las transacciones
simplificadas.     o Intercambio de documentos comerciales entre empresas, por ejemplo,
órdenes de compra, recibos, facturas y notas de crédito.     o Recopilar todo tipo de datos
oficiales de vehículos y recambios facilitando información técnica, comercial y de
equivalencias.      o Hacer pedidos directamente a fabricante/s.     o Asignaciones de facturas
sobre el servicio de cuentas a pagar.     o Pagos centralizados- Sistema de comercio
electrónico B2B integrado con el ERP. Permite fidelizar clientes de talleres multimarca u otros
distribuidores de recambios dado a que desde una misma plataforma online el cliente puede
comprar el catálogo completo de recambios, realizar presupuestos y acceder a la misma
información técnica de la que disponen en la actualidad los servicios y talleres oficiales. Este
sistema B2B, además, facilita la identificación de un vehículo a través de la matricula o
bastidor evitando así los altos niveles de devolución de piezas por errores en la identificación.
- Adquisición de un terminal portátil (PDA) para el almacén. Incorpora un software propio
especializado de fácil enlace al ERP. Este dispositivo agiliza toda la gestión del almacén.
Además, optimiza la organización física del espacio y evita el descuadre de inventario
mediante control informatizado de entradas y salidas de stock en el almacén.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.263,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FJ94  ACER PROYECTOS Y OBRAS SL

Operación: 701N2000291SU1  Desarrollo e implantación de un sistema de gestión integral (ERP) on-
cloud, Odoo.

Operation: Development and implementation of an integrated management system (ERP) on-cloud,
Odoo.

Resumen: La solicitante de la ayuda no dispone actualmente de ningún sistema de gestión (ERP),
realizando todos los flujos de la empresa con hojas Excel y aplicación desarrollo a medida, lo
que conlleva duplicidad en los datos y un mayor tiempo aplicado en las búsquedas y
obtención de la información, etc.La consultora FreeGo, representada por Tomás A. Solé
Mora, será contratada para la prestación del servicio de desarrollo e implantación de un
sistema de gestión de módulos específicos, configuración y personalización del sistema de
gestión integral Odoo con los módulos que a continuación se especifican, para realizar una
gestión íntegra de la actividad empresarial del cliente, desde dicha aplicación:- Instalación y
configuración del ERP On Cloud, en un servidor gestionado por el Cliente.- Instalación y
configuración de los módulos: Productos; Compras; Ventas; CRM; Facturación, Cobros y
Pagos; Contabilidad; RRHH e Informes (Dashboards y Cuadro de mandos; Generación de
plantillas)Los módulos del sistema ERP se adaptarán de forma que se cubran los requisitos
funcionales solicitados por la solicitante de la ayuda. Las fases y acciones a realizar durante
la implantación del sistema, son:1. Consultoría y Análisis previo2. Implantación del Sistema,
Instalación y Configuración de módulos.3. Formación y Pruebas de Usuario.4. Puesta en
Productivo.5. Seguimiento Post Arranque (chequeo de operatividad)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.860,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW95  INTEGRATED CALL CENTRE SERVICES SL

Operación: 701N1900039SU1  Ampliación de instalaciones y creación de empleo.

Operation: Expansion of facilities and job creation.

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de las instalaciones en el centro de trabajo de Málaga
con el consiguiente incremento de empleo. En la actualidad el solicitante cuenta con unas
instalaciones en Calle Compositor Lehmberg Ruiz,19 de Málaga de 1.818 m2. Con este
proyecto se pretenden ampliar las oficinas actuales   en 451 m2 . La finalidad de esta
ampliación es dotar a la companía  de un entorno más funcional donde dispondrán de nuevas
salas de formación y reunión, imprescindibles para el desarrollo de la actividad. Además se
instalará un office, para hacer más efectivos los descansos de su personal, con el objetivo de
convertirlo en una sala de descanso y relax. Esta nueva zona de expansión de la actividad  se
ubicará en el semisótano del edificio.Por otra parte, junto a la ampliación de las oficias se
tiene previsto  el compromiso de contratación y mantenimiento de 7 nuevos trabajadores
indefinidos a tiempo completo. El proyecto cumple los requisitos para ser calificado como
Altamente Generador de Empleo, ya que la inversión solicitada asciende a 285.814,20 EUR y
la creación de empleo asociada es de 7 ETC. Un proyecto que implica la creación de 7
puestos de trabajo a tiempo completo, para ser considerado altamente generador de empleo,
la inversión debe ser inferior a 300.000 euros ( creación de empleo de 5 ETC hasta 100.000 y
cada 100.000 EUR de inversión adicionales la creación de 1 ETC).El proyecto de inversión
solicitado se divide finalmente en cuatro partidas de las cuales la de mayor importe se
corresponde a la partida de construcciones relativa a la reforma:- Reforma 134.399,39 EUR-
Instalaciones auxiliares para el sistema contraincendios- Infraestructura para tecnologías de
información y comunicación.- Costes de arrendamiento del nuevo local durante la ejecución
del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 166.746,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29007

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A991  MACRUN SL

Operación: 701N1800297SU1  Proyecto para la implantación de un nuevo software de gestión y
transformación digital de la compañía.

Operation: Project for the implementation of a new management software and digital transformation of the
company.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un ERP que englobe todas las áreas de la
empresa de forma conjunta y conectada, ya que el anterior software de gestión no integraba
todas las áreas de la empresa y presentaba muchas carencias. Por ello han optado por
realizar una inversión considerable, en un ERP global y robusto. Además, debido al
crecimiento experimentado  en los últimos ejercicios y  unido a la estimación de crecimiento
de los anos siguientes, junto a los cambios de legislación constante, consideran que es
necesario  realizar un cambio. El programa actual no cubre las necesidades básicas de la
empresa y no se ajusta a las necesidades actuales de la companía. El programa con el que
cuenta la empresa es el programa informático ALFA ws. Este programa fue adquirido en abril
del ano 2004. ALFA ws es un software sectorial que no se ha actualizado a sus necesidades
que han ido creciendo, por lo que actualmente no cubre la totalidad de las necesidades
básicas que esta organización necesita. Adicionalmente, al no tratarse de un único programa
de gestión, sino que se trata de varios aplicativos, se encuentran dificultades para obtener
información precisa en tiempo real.Con la implantación del nuevo software de gestión, se
pretende conseguir una mayor eficiencia y eficacia en el día a día, mejorando los procesos
que actualmente se están realizando de forma manual y transformándolos a procesos más
automáticos,  eliminando el papel al aprovechar las nuevas tecnologías. Con esta mejora los
procesos de venta, servicio técnico y facturación se adaptaran a lo que el mercado
demanda.Por otro lado,  se pretende obtener la información necesaria para la gestión
(información financiera, gestión de tesorería, control de márgenes por operación, análisis de
stock de existencias) en tiempo real y con datos íntegros al encontrarse todos los datos en un
mismo sistema.Otras de las mejoras, tiene que ver con la dotación a los equipos comerciales
y de servicio postventa de las herramientas de movilidad necesarias para desarrollar su
trabajo en los clientes de forma óptima.Con el nuevo software se podrán asignar de forma ágil
todos los leads y ordenes de trabajo consiguiendo una mayor excelencia en los trabajos por lo
que provocara una mejora sustancial en las ventas y la prestación de servicio.Al poder
realizar analíticas por los diferentes proyectos, se conocerá las ventas/prestaciones de
servicio/costes/márgenes por cada una de las operaciones que se realizan de forma
individualizada con los clientes, consiguiendo un mayor detalle sobre que clientes son
rentables y cuáles no. Adicionalmente, se le podrá realizar una venta proactiva al conocer las
necesidades con antelación al tener la información en tiempo real .Se tendrá el almacén
informatizado por lo que se podrán prever posibles roturas de stock y se tendrá el stock
optimizado, por lo que los costes de almacenaje y financieros por la compra de existencias se
vean disminuidos.El software de gestión elegido que supone un avance considerable en la
gestión,  es SAP B1 HANA que en Andalucía es suministrado por la empresa SEIDOR.La
metodología a realizar para que la implantación del ERP se divide en los siguientes pasos:1.-
Preparación del Proyecto:- Plan de Proyecto detallado- Constitución del Equipo (por parte de
la empresa como del proveedor)- Reunión de Kick-Off2.- Estudio:- Definición de los procesos
de gestión- Identificación de desarrollos- Conversión de los datos actuales y carga al nuevo
ERP3.- Configuración:- Parametrización- Identificación de escenarios- Plan de pruebas de
integración y cargas4.- Preparación final:- Redacción de los manuales de los usuarios de la
aplicación adaptados por perfiles funcionales.- Plan de formación- Puesta en productivo (pase
previo a la puesta en marcha)5.- Arranque y soporte- Puesta en marcha- Informe de control
de incidencias- Soporte a los usuarios clave

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 131.259,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517074  CORPORACION EMPRESARIAL ALTRA S.L.

Operación: 7SU0163082  Mejora del proceso de corte y punzonado

Operation: IMPROVEMENT OF THE CUTTING AND PUNCHING PROCESS.

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la compra de una maquina punzonadora que disponga
de alimentador automático, ya que es una característica que resulta necesaria en el momento
actual a la empresa para mejorar los tiempos de producción, y con ello atender la demanda
de producción y satisfacer los plazos de entrega a clientes. Nos permitirá reducir los plazos
de entrega y optimizar la producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 258.428,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517962  PANADERIAS EL MIMBRE, S.L.

Operación: 7SU0163081  Modernizacion de linea de produccion y aumento de capacidades

Operation: MODERNIZATION OF PRODUCTION LINE AND CAPACITY INCREASE

Resumen: El proyecto se encuadra dentro de la tipología de Inversión Industrial, tratándose de una
inversión inicial de ampliación de la capacidad de producción de un establecimiento existente.
Con esta inversión inicial se pretenden ampliar las instalaciones y modernizar el
equipamiento, con el objetivo de poder incrementar la producción en un 40%, para así poder
atender  la creciente demanda de productos en el ámbito local, regional, nacional e incluso
internacional, ya que en la actualidad cuentan con clientes tanto en Suiza como en Chipre.
Para ello se van a incorporar nuevas líneas de producción con las que se conseguirá una
producción de mayor calidad y más homogénea. Del mismo modo, con la realización de este
proyecto se pretende aumentar la capacidad de almacenamiento de materias primas para
conseguir  mayor autonomía, así como la mejora de espacios de tratamiento del producto
(aumento cámaras de fermentación, cámaras de abatimiento, etc) e incrementar la capacidad
de almacenamiento en congelación de productos terminados. Los últimos acuerdos con las
cadenas de supermercados del grupo Alcampo y Lidl a nivel nacional, hacen que este
proyecto sea más necesario que nunca, teniendo que incrementar capacidad lo antes posible.

Por otro lado y gracias a las inversiones contempladas, se pretende llevar a cabo la
producción de una línea de panes saludables y ecológicos, productos funcionales e
innovadores  con los que se pretende captar nuevos franquiciados y clientes. En este sentido
y para poder ofrecer un mejor servicio a los clientes,  se proyecta la modernización de todo el
equipo informático con la adquisición de nuevo hardware y software con nuevas
herramientas.

Por último, respecto a la trazabilidad de los cambios en la solicitud, se modifican:

1.- Las inversiones inicialmente solicitadas. Dicha modificación tiene lugar tras reunión
mantenida con la empresa el 15/12/2016 en la Gerencia y tras el correo remitido por la
empresa el 21/12/2016 solicitando una modificación en las inversiones inicialmente
planteadas, se procede a poner en subsanación el proyecto para que la empresa pudiera
realizar dichas modificaciones. Al ponerse en subsanación el apartado de Inversiones
solicitadas, la empresa modificó las inversiones planteadas, pasando de 754.731,82 euros
solicitados, a 753.644,78 euros.

2.- Fecha prevista de finalización de la ejecución. En la solicitud, la empresa indicó que el
proyecto finalizaría con fecha 31/12/2016. Sin embargo, atendiendo a la Instrucción de la
Dirección General de la Agencia (de fecha 13/02/2017) sobre actuaciones a realizar tras la
aprobación de la Orden HFP/1979/2016, de 29 de Diciembre, por la que se aprobaban las
normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional para el Período 2014-2020, en la cual se exponen los motivos por los
que a partir de Mayo 2016 no se pudieron aprobar incentivos con cargo a la Orden de
incentivos de 2015 (y su convocatoria hasta Mayo 2016), así como en dicha instrucción se
determina el procedimiento de actuación a partir de la misma para reactivar la tramitación de
las solicitudes que quedaron pendientes de Resolución, siguiendo las directrices en esta
Instrucción marcadas, se ofreció a las empresas la posibilidad de modificar el plazo de
ejecución de su proyecto.

Atendiendo a tal ofrecimiento, la empresa respondió en plazo, solicitando la modificación del
plazo de ejecución, estableciéndolo así:

 Fecha prevista de finalización de la ejecución: 30/05/2017



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 614.661,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N2000159SU1  Implantación y certificación bajo une 166001 (gestión de proyectos de
i+d+i) para el proyecto de i+d+i  "aplicaciones y parametros de uso de la tomosintesis digital
en el equido (tomoequine)"

Operation: Implementation and certification under UNE 166001 (management of R+D+I projects) for the
R+D+I project "applications and use parameters of digital tomosynthesis in the equine
(tomoequine)"

Resumen: El objeto de este proyecto de Servicios avanzados para la gestión empresarial es la
implantación y certificación bajo UNE 166001 (Gestión de Proyectos de I+D+i) para el
proyecto de I+D+i  "APLICACIONES Y PARAMETROS DE USO DE LA TOMOSINTESIS
DIGITAL EN EL EQUIDO (TOMOEQUINE)" con el objetivo de demostrar mediante esta
certificación la actividad de investigación del centro.En 2019 la empresa instaló en la sala de
I+D una unidad de tomosíntesis  disenada para poder ser utilizada para el estudio de las
extremidades y la cabeza del équido, la primera de Europa. No se conocía en aquel momento
los parámetros de uso, las proyecciones, la seguridad del personal y el paciente y la
interpretación de los signos radiográficos y su correlación con hallazgos clínicos y de otras
modalidades diagnósticas, sobre todo de imagen. Se realizaron pruebas de seguridad y
aplicación en caballos normales desarrollando un protocolo de obtención de estudios para las
distintas áreas anatómicas. Se completaron 122 estudios en casos clínicos referidos al
hospital de una variada selección de problemas ortopédicos de las extremidades y de la
cabeza. En todos los casos se comparó con los hallazgos radiológicos y se estudió la
información adicional que la tomosíntesis aportaba. Los resultados demuestran la seguridad
de la realización de la técnica, que se puede realizar con una sedación leve, que expone al
paciente a una radiación menor al 10% de la publicada en un TAC para équidos, y al personal
mucho menor. Esta técnica mejora el poder diagnóstico de la radiología al evitar la
superimposición de estructura típica de esta. Gracias a la implantación y certificación de la
norma UNE 166001 se sistematiza  y mejora la gestión y documentación del proyecto



TOMOEQUINE así como han podido acreditarse las actividades de Investigación y Desarrollo
que componen el proyecto y que acredita frente a terceros de la actividad investigadora del
centro tras la certificación del proyecto que realiza un experto 4D UNESCO y sitúa a Hospital
de Referencia La Equina como un centro de referencia de investigación equina y posibilita su
acceso a financiación y licitaciones públicas e incentivos a la I+D+i.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.230,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N2000319SU1  Software de tratamiento de imágenes de radiología directa DX Works.

Operation: DX Works direct radiology imaging software.

Resumen: Actualmente la entidad solicitante únicamente puede trabajar con imágenes obtenidas por sus
equipos de radiología, ecografía doppler, resonancia magnética, gammagrafía y tomosíntesis
(radiografía en 3D) en formato DICOM, obteniendo imágenes muy pesadas, que dificulta o
imposibilita su tratamiento, transmisión y archivo.El proyecto consiste en la adquisición del
Software de panel de captura directa: DXworks QXLink Pacs de Procesado, reconstrucción y
almacenamiento de imágenes radiológicas digitales.Con dicho software la empresa puede
obtener imágenes radiológicas en soporte digital para ser examinadas y dar lugar a estudios
donde pueda modificarse la penetración anatómica, efectuar medidas de distancia y áreas,
generar informes y almacenar las imágenes, tanto en formato DICOM como jpg (que
actualmente no pueden utilizar). Incluye módulos de filtrado de imágenes RAW y mejora de la
nitidez Pure Impact.Con ello esperan aumentar su posición tecnológica y su capacidad
diagnóstica en radiología al poder trabajar con las imágenes de una manera más intuitiva,
rápida y permitiendo que con un mismo entorno digital y tipo de comandos puedan tratar
todas las modalidades de imagen. La interactuación en formato DICOM y jpg permitirá
exportar imágenes radiológicas a los archivos de historiales e insertarlos en los informes que
elaboren. En una estructura anatómica examinada podrán determinar con mayor precisión el
tamano, severidad de la lesión, su distribución y sus contornos. Podrán interactuar con mayor
operatividad en la recepción y envío de imágenes y de informes con imágenes insertadas con



los veterinarios que les remiten casos para su diagnóstico, con sus clientes de I+D, así como
con los propietarios de sus animales pacientes, y también les permitirá realizar
presentaciones en congresos y publicaciones de trabajos científicos con un nivel superior al
que actualmente pueden alcanzar y al de su competencia.La sociedad tiene como actividad
principal prestar servicios de veterinaria (CNAE 75 ACTIVIDADES VETERINARIAS) y como
otra actividad realiza proyectos de I+D, tanto para sí misma como prestando servicios de
consultora de I+D a terceros (CNAE 72 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO), siendo todas
ellas actividades subvencionables a través de la presente línea de actuación. No obstante, la
sociedad ha aportado declaración responsable indicando que la totalidad de la inversión y del
gasto del proyecto se destinarán a actividades subvencionables de acuerdo con el Anexo I de
la Orden reguladora.El presente proyecto no contempla la ejecución de una inversión inicial,
de acuerdo con la definición 17 de la Orden reguladora, por lo que no forma parte con otros
proyectos anteriores de un Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517093  LA CARTONERA LUCENTINA, S.A.

Operación: 3SU0163090  Ampliacion capacidad produccion cajas de carton ondulado mediante
automatizacion procesos

Operation: PRODUCTION CAPACITY EXPANSION OF CORRUGATED CARDBOARD BOXES
THROUGH PROCESSES AUTOMATION

Resumen: La inversión va destinada a la ultima parte del proceso productivo. Cuando el producto esta
acabado tiene que pasar por la sección de flejado donde los productos irán sobre un palet y la
cantidad que ira sobre el dependerá del tamaño del producto y de las especificaciones del
cliente. En esta sección se fleja todo el palet y se le da una capa de plastico alrededor de él
para evitar humedades, polvo... ect.
Además en este proyecto se incluye también la automatización de la salida de las distintas
lineas. A ello se incluye, también, un transfer automático que irá recogiendo el material de las



distintas lineas y las llevara a la sección de producto terminado(flejadora y envolvedora). Una
vez concluido este proceso, el producto esta preparado para llevarlo al almacén de Producto
Terminado para su posterior envio por parte del departamento de Logistica.
Mediante la automatización del proceso, conseguiremos aumentar y/o mejorar nuestra
productividad ya que al automatizar las salidas de las distintas lineas y sobre todo la linea de
flejado vamos a pasar de flejar de 20/25 palets/hora a 100/125 palets/hora. Este aumento
significativo en nuestra capacidad productiva hace que elimines en momentos determinados
cuellos de botella que se producen cuando todas nuestras lineas de producción están
sacando determinados productos. Hay que destacar que la actual linea de flejado no se
sustituye sino que se recolocára en otra zona evitando de esta forma largos desplazamientos
internos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 306.787,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517098  MANUFACTURAS INOXIDABLES ERATOS, S.L.

Operación: 3SU0163059  Traslado nuevas instaciones: compra de nave  y aquisicion de maquinaria

Operation: MOVING TO NEW FACILITES: PURCHASE OF INDUSTRIAL PREMISES AND
MACHINERY.

Resumen: Compra de nave de 3000 m2 y acondicionamiento de la misma para traslado de
instalaciones. Actualmente se está en dos naves anexas alquiladas con la mitad del espacio.
Con las instalaciones actuales estamos limitados en nuestra capacidad de producción, tanto
por el almacenamiento de producto terminado, no es posible ampliar las cadenas de montaje
y operarios, limitación en la entrada de materia prima.
Las nuevas instalaciones nos permiten solventar estos problemas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2015



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 308.378,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515157  CORECO SA

Operación: 3SU0163107  Ampliacion de la capacidad productiva incrementando superficie industrial, b
equipo y auxiliares

Operation: EXPANSION OF PRODUCTION CAPACITY BY INCREASING INDUSTRIAL SURFACE,
EQUIPMENT AND AUXILIARY EQUIPMENT

Resumen: Ampliación de la capacidad productiva de la empresa mediante el incremento de superficie de
las instalaciones de producción, así como la incorporación de nuevas cadenas de montaje y
maquinaria para las mismas, para hacer frente a nuevos pedidos y mercados, como el
estadounidense y países árabes. Se incorporan mejoras de eficiencia energética de los
nuevos modelos que se fabrican, nuevos niveles de tecnificación de las instalaciones para
trabajar con nuevos gases, nuevas líneas de inyección con productos de aislamiento de
última generación, ampliación de áreas autónomas  especificas de ensayos y de pruebas
para poder producir y realizar test de productos enfocados a altos niveles de eficiencia
energética.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 04/05/2016:

La empresa, con fecha 11/01/2017, presenta escrito solicitando modificar los datos referidos a
la inversión a realizar en el proyecto, al haber sobrevenido importantes cambios en la
estrategia comercial y la ampliación de capacidad productiva a emprender, pasando de la
cifra inicial de 1.650.000,00 euros a la nueva cifra de 2.750.000,00 euros. La empresa, en el
mismo escrito, solicita cambiar el importe de incentivo solicitado, pasando éste del inicial de
412.500,00 euros a 687.500,00 euros. Con fecha 21/03/2017 se abre proceso de subsanación
para que la empresa introduzca las modificaciones asociadas a su escrito citado.

Con fecha 02/03/2017 la empresa comunica la modificación del representante legal de la
misma, tras los acuerdos sociales alcanzados, con objeto de ser actualizados en la
plataforma.



Por otro lado, con fecha 09/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 02/03/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de junio de 2018.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.266.629,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R007  ARH COSMETICA NATURAL SL

Operación: 301N2000236SU1  Adecuación de nave industrial y adquisición de maquinaria para
fabricación de cosméticos.

Operation: Adaptation of industrial premises and acquisition of machinery for cosmetics manufacture.

Resumen: La empresa ARH Cosmética Natural, registrada en la Agencia Espanola del medicamento y
productos sanitarios (AEMPS) contrata los servicios de un laboratorio situado en Córdoba y
los productos se  almacenan en sus instalaciones de Montilla. La normativa que rige la
fabricación está incluida en la norma ISO 22716 y  establece unas normas de obligado
cumplimiento en lo relativo a las superficies y condiciones de fabricación y almacenamiento.
Cada uno de los locales incluidos debe seguir un flujo para garantizar la trazabilidad y evitar
la posibilidad de contaminaciones. El hecho de tener la fabricación en Córdoba y el almacén
en Montilla implica el desplazamiento diario entre ambos locales trasladando materia prima y
producto terminado, lo que conlleva la posibilidad de roturas, contaminación o manipulaciones
no recomendadas.  Con este proyecto de inversión pretende acondicionar su propio
laboratorio que actualmente lo tiene subcontratado. El proyecto se desglosa en 3
áreas:*Adecuación de nave a laboratorio cosmético para fabricación.*Compra de maquinaria
para laboratorio incluyendo la necesaria para fabricar gel hidroalcohólico (producto ya
notificado al Portal Europeo de Productos Cosméticos) para cubrir la gran demanda de esta
solución.*Adaptación del proyecto a normativa CAAE de cosmética ecológicaLa nave de



cuenta  con una superficie de 450 m2, de los cuales 242 corresponden a la zona de
fabricación , siendo el resto oficinas, almacén  y aseos. Para cumplir la norma ISO 22716, en
la zona de fabricación, se procederá a cerrar con tabiques en seco, de manera que se pueda
adaptar a lo que la norma especifica como local de producción, pudiéndose fabricar el
producto con total garantía al eliminar el traslado entre Córdoba y Montilla.Esta nueva zona
contaría con un vestuario, un almacén de materia prima y un local de producción, en el que se
fabricarían los productos que posteriormente pasarían al almacén principal. Con esta
ampliación, se garantiza la seguridad del producto y por tanto del consumidor, al reducirse de
manera considerable la manipulación y traslado. De igual manera, se dotarían las
instalaciones de la correspondiente maquinaria para llevar a cabo de la manera más eficaz y
eficiente todos los procesos de elaboración, llenado y etiquetado en un mismo proceso
continuo.Dentro de la búsqueda constante de una calidad mayor de los productos elaborados,
una vez concluidas las obras de adecuación del laboratorio, se procederá a registrarlas tanto
en la AEMPS como en el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) dentro del sector
cosmético. Esta certificación exige estrictas normas de fabricación con unas materias primas
de calidad superior y con certificado oficial de procedencia de agricultura ecológica. Así, la
empresa se compromete a elaborar productos cosméticos seguros y respetuosos con el
medio ambiente, siguiendo unos procesos establecidos por la normativa y reduciendo al
máximo sus emisiones y residuos, usando materiales reciclados y/o biodegradables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.750,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO91  FRANCISCO JOSE MOLINA GALLEGOS

Operación: 301N1900136SU1  El proyecto consiste en la implantación de un crm y la creación de una
web en el área comercial y de gestión de la empresa.

Operation: The project consists of the implementation of a CRM and the creation of a website in the
commercial and management area of the company.

Resumen: Con este proyecto la empresa llevará a cabo una importante digitalización en área comercial y
de gestión que permita optimizar los siguientes aspectos: - Sistema de login con roles y



permisos- Gestión de centros- Gestión de tutores- Gestión de captación nuevas empresas-
Sistema de facturación integrado- Contratos- EstadísticasTodo ello se realizará a través del
desarrollo de una aplicación de software utilizando el framework Laravel (o entorno de
trabajo)  y la creación de una web, para la que  se utilizará el lenguaje PHP.El proyecto global
constará de diferentes secciones bien definidas en base a su funcionalidad:- Web: La nueva
web pretende atraer a nuevos clientes, tanto tutores como centros de formación.- Aplicación:
Desarrollo de aplicación utilizando las últimas tecnologías de software, creando una
aplicación response que permita optimizar todos los procesos de la empresa en base a la
documentación entregada.- Dashboard: El sistema de gestión del contenido de la web. Esta
parte del proyecto estará totalmente integrada con el software.El framework de Laravel, como
desarrollo de software, destaca por la capacidad de integración, escalabilidad y facilidad de
mantenimiento respecto a otros desarrollos en lenguajes 100% nativos.Este software debe
estar integrado con una nueva web que permita la captación de clientes, y como plataforma
de acceso de los clientes al software, que permitirán trabajar a los tutores de manera más
cómoda, permitiéndoles optimizar el tiempo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P469  TORREGONZA SA

Operación: 301N1800142SU1  El proyecto consiste en la implantación y certificación de un sistema de
gestión integrado de calidad y de medio ambiente.

Operation: The project consists in the implementation and certification of a quality and environmental
integrated management system.

Resumen: Se trata de una certificación del sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente
según la norma  9001:2015 e ISO 14001:2015.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.125,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14043 Montoro

Código_postal-Operation_postcode: 14600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00021  NUEVA CONSTRUCCIÓN CEIP "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"
EN MONTORO (CÓRDOBA)

Operation: New construction of the Pre-school and Primary School CEIP "NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO" in Montoro (CÓRDOBA)

Resumen: Las obras consistirán en la construcción del CEIP "Nuestra Señora del Rosario" de Montoro
en un nuevo emplazamiento. Dada la dispersión de la presente sede, en la actualidad carece
de los espacios necesarios para un centro de este tipo: patio de juegos de las dimensiones
adecuadas, gimnasio, comedor, sala de usos múltiples y espacios exteriores para el
desarrollo de otras actividades. Por otra parte tiene innumerables barreras arquitectónicas y
problemas irresolubles de eficiencia energética y condiciones de soleamiento adecuados. Con
esta actuación se resolverán estos problemas y todas las carencias que tiene actualmente,
permitiendo que un centro de este tipo (C1) cuente con una línea de infantil y otra de primaria
totalizando 9 aulas polivalentes. Además, esta zona permite la ubicación de una pista
polideportiva del tamaño recogido en nuestras normas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.729.974,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14043 Montoro



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00027  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "ANTONIO GALÁN
ACOSTA" MONTORO (CÓRDOBA)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "ANTONIO GALÁN ACOSTA" MONTORO
(CÓRDOBA)

Resumen: La intervención consistirá en la adecuación de instalaciones mediante la reforma integral de
los espacios que se utilizan para impartir las enseñanzas correspondientes a las familias
profesionales de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y de Electricidad y Electrónica. Se
actuará sobre - CUBIERTAS ASEOS Y SANEAMIENTOS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y ESPECIALES - RENOVACIÓN FACHADAS - RENOVACIÓN ACABADOS INTERIORES

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 291.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14043 Montoro

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00208  REFORMA DE CENTRO DE SALUD PRIEGO DE CÓRDOBA
(CÓRDOBA)

Operation: Reform of PRIEGO DE CÓRDOBA Health Centre (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la Obras de reforma en el Centro de Salud Priego de Córdoba
(Córdoba),consistentes en la instalación de 2 equipos de climatización de techo con cuatro
salidas y 1 Split en el despacho de rehabilitador, y de máquinas en el exterior.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00009  REHABILITACION DE LA ANTIGUA ALMAZARA DE PRIEGO DE

Operation: REHABILITATION OF THE OLD ALMAZARA DE PRIEGO DE CORDOBA

Resumen: LAS OBRAS CONSISTIRÁN EN LA ADECUACIÓN ESTRUCTURAL Y DISTRIBUCIÓN
FUNCIONAL, INCLUYENDO SUS INSTALACIONES, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
PARA SU PUESTA EN USO, JUNTO CON LA RECUPERACIÓN PARA USO PÚBLICO DEL
ENTORNO INMEDIATO QUE LO ENLAZA CON LOS JARDINES DEL RECREO DE
CASTILLA Y LAS CARNICERÍAS REALES. ASIMISMO, SE EJECUTARÁN SENDOS
ACCESOS EN LA DIRECCIÓN NORTE-SUR QUE ENLACEN LA ALCAZABA-CASTILLO
CON EL RESTO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE PRIEGO DE CÓRDOBA Y LA
RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO. EL NUEVO USO AL QUE QUE SE ADSCRIBIRÁ LA



INTERVENCIÓN SERÁ LA DE MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO MUNICIPAL.
LAS ACTIVIDADES DE ÉSTE ESTARÁN ORIENTADAS PRINCIPALMENTE A RECIBIR
VISITAS PROGRAMADAS DE LOS COLEGIOS E INSTITUTOS DEL ENTORNO, ASÍ COMO
DE ORGANIZACIONES CON FINES CULTURALES DE LA LOCALIDAD, SIN PERJUICIO
DE LAS POSIBLES VISITAS QUE REALICEN OCASIONALMENTE PERSONAS AJENAS A
ESTOS ÁMBITOS. EL PROYECTO CONTEMPLA LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA
CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DESCRITOS, QUE DE MODO DETALLADO SON:
ADECUACIÓN ESTRUCTURAL, PARTICIONES INTERIORES, SUSTITUCIÓN DE LAS
INSTALACIONES PRESENTES Y EJECUCIÓN DE NUEVAS, REVESTIMIENTOS Y
ACABADOS EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ALMAZARA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517893  IBERTEXTIL 2015, SL

Operación: 3SU0163026  Inversiones iniciales

Operation: INITIAL INVESTMENTS

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la creación de una empresa industrial dentro del sector
textil para lo cual se adquirirán 2 máquinas industriales para bordado textil, embolsadora de
camisetas, así como el equipamiento auxiliar de adecuación para la instalación de la
maquinaria como estructura, separadores y aislamientos.
Por otra parte se realizarán inversiones en crear una imagen corporativa, presencia web y
canal de venta online. Así como un servidor para la empresa.
La actividad de la empresa será la fabricación y distribución de vestuario laboral y publicitario,
vinilos y bordados personalizados.
Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 10/07/2015:
La empresa, tras proceso de subsanación correspondiente, se ve en la necesidad de
introducir diversas modificaciones en la inversión que implican una modificación del importe
de la misma con respecto a lo consignado inicialmente en su solicitud, pasando de 73.275,00



euros a 72.275,00 euros.
El importe de incentivo solicitado no se ha modificado a lo largo de las subsanaciones
realizadas.
Por otro lado, con fecha 08/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 23/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 31 de octubre de 2017.
No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI1  FRUTAS DURCAL, SDAD COOP. ANDALUZA

Operación: A1422010Y00008_1117118  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FRUTAS DURCAL, SDAD COOP. ANDALUZA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - FRUTAS
DURCAL, SDAD COOP. ANDALUZA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FRUTAS DURCAL, SDAD COOP. ANDALUZA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/08/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 08/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.524,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14815

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A209  ALMAZARA DE MUELA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130652  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALMAZARA DE MUELA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALMAZARA DE MUELA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALMAZARA DE MUELA, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.033,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517085  INDULABEL S.L.

Operación: 3SU0163079  Puesta en marcha de empresa para la fabricación y venta de etiquetas
autoadhesivas

Operation: STARTING-UP OF COMPANY FOR THE PRODUCTION AND SALE OF SELF ADHESIVE
LABELS.

Resumen: EL PROYECTO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN Y VENTA DE ETIQUETAS AUTO-
ADHESIVAS PARA EL SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL.
LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN ESTE PROYECTO SON MÚLTIPLES. LA IDEA SURGE
COMO CONSECUENCIA DE LA VINCULACIÓN QUE   UNA PERSONA GUARDA POR SU
TRAYECTORIA PROFESIONAL CON EL MUNDO DEL PACKAGING. DESPUÉS DE AÑOS
DE DEDICACIÓN AL SECTOR, ESTA PERSONA SE PLANTEA QUE ES POSIBLE
DESARROLLAR UN PROYECTO CON ÉXITO EN UN SECTOR QUE SE MUESTRA EN
ALZA.
DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING DE CUALQUIER EMPRESA PARA
LOGRAR EL ÉXITO EN LAS VENTAS DE SUS PRODUCTOS EL PACKAGING ES
ESENCIAL YA QUE ES EL ELEMENTO QUE PUEDE PERSUADIR LA COMPRA DE UN
PRODUCTO. COMO CONSECUENCIA DE ESE ESFUERZO DE PROMOCIÓN DE UN
PRODUCTO HA CRECIDO LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE EXIGENCIA EN UN
PRODUCTO QUE CADA VEZ TIENE MÁS VALOR AÑADIDO Y EN EL QUE SE
FUNDAMENTE ESTE PROYECTO COMO ES LA ETIQUETA AUTO ADHESIVA.
SE TRATA DE UN PRODUCTO QUE ES UN IDENTIFICADOR, CON TODO LO QUE ELLO
CONLLEVA EN CUALQUIER SISTEMA LOGÍSTICO, ES  A LA VEZ ES UN ELEMENTO
QUE ESPECIFICA LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PRODUCTO, ES UN
ELEMENTO DIFERENCIADOR QUE SIRVE PARA PROMOVER UNA MARCA, Y ASÍ
PODRÍAMOS SEGUIR HABLANDO DE INFINIDAD CARACTERÍSTICAS ATRIBUIBLES.
A NIVEL TÉCNICO LA ETIQUETA AUTO ADHESIVA ESTÁ GANANDO TERRENO A LA
TRADICIONAL ETIQUETA ENCOLABLE. AUNQUE SU COSTE ES SUPERIOR, SE HA
VISTO COMPENSADO POR EL DESARROLLO DE MAQUINARIA MENOS COMPLEJA,
ECONÓMICA Y FÁCIL DE INSTALAR EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, SIN OLVIDAR
QUE RESULTA MÁS LIMPIA EN TÉRMINOS GENERALES.
PODEMOS BUSCAR OTRO PILAR QUE SUSTENTAN LA APUESTA POR ESTE NUEVO
PROYECTO.
SE TRATA DE UN PRODUCTO CUYA MATERIA PRIMA PRINCIPAL ES EL PAPEL Y QUE
DECIR DE LA BUENA IMAGEN QUE ESTE SOPORTE TIENE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
ESTA ACTIVIDAD SE UBICARÁ EN UN LUGAR ADECUADO QUE SUPONGA UN COSTE
BAJO, QUE NO EXIJA GRANDES DESEMBOLSOS EN ACONDICIONAMIENTO Y  QUE
PERMITA CRECIMIENTOS A LARGO PLAZO EVITANDO CAMBIOS DE INSTALACIONES
POR LOS COSTES DE PARO DE ACTIVIDAD Y OTROS.
 SE HAN PLANTEADO VARIAS OPCIONES;
UNA DE ELLAS ES UBICARLA EN EL P.I. LA SALINA DE RUTE, DADA LA CERCANÍA A LA
LOCALIDAD, SIN EMBARGO LA OFERTA ES ESCASA.LA OTRA SITUARLA EN UN
TERMINO INDUSTRIAL CERCANO A RUTE COMO PODRÍA SER LUCENA.

ESTA ACTIVIDAD NO PRECISA DE MUCHO ESPACIO YA QUE LA MAQUINARIA A
UTILIZAR NO ES EXCESIVAMENTE GRANDE Y LA MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS
FINALES NO SON ESPECIALMENTE VOLUMINOSOS. ESTE TIPO DE MERCADO NO
OBLIGA A REALIZAR COMPRAS IMPORTANTES DE PRODUCTO YA QUE EL



PRODUCTO ESTÁ MUY ESTANDARIZADO Y SE SIRVE DE FORMA HABITUAL EN
PEQUEÑAS CANTIDADES Y CORTOS PLAZOS DE TIEMPO.
SE PREVÉ QUE UNOS 550M2 SERÍAN SUFICIENTES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD
INCLUYENDO ESTOS UNA PARTE PARA UBICACIÓN DE MAQUINARIA (250 M2),
ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS (250M2) Y OFICINAS PARA CONTAR CON PERSONAL
ADMINISTRATIVO, DISEÑADORES Y GESTORES (50M2).

EL PROYECTO SE ESPERA ESTE EN FUNCIONAMIENTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE
DE 2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 437.916,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00217  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD RUTE
(CÓRDOBA)

Operation: Accessibility improvement of RUTE Health Centre (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en  el cambio de una puerta manual de acceso al Centro de Salud de
Rute (Córdoba) por una puerta de apertura automátic

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517898  INDUSMETAL TORRES CORTE, S.L.

Operación: 3SU0163064  Inversión en tecnología láser para la transformación de tubo y chapa

Operation: INVESTMENT IN LASER TECHNOLOGY FOR THE TRANSFORMATION OF TUBES AND
PLATES

Resumen: El proyecto tiene por objeto la realización de las inversiones necesarias para la creación y
puesta en marcha de una empresa especializada en  la fabricación de piezas metálicas de
precisión. Las instalaciones industriales  y la sede social estarán ubicadas en una nave
industrial del Polígono Industrial  "Las Salinas", en la localidad de Rute (Córdoba). El proyecto
empresarial conlleva la generación de 6 puestos de trabajo (UTA).

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 17/12/2015:

La empresa, tras proceso de subsanación correspondiente, modifica el importe de inversión
final a ejecutar, al haber sobrevenido un ajuste mas exacto en los presupuestos que hace que
se incremente escasamente el esfuerzo inversor de la empresa, pasando de 1.363.000,00
euros a 1.363.032,84 euros

Asimismo, modificó en la citada subsanación la tipología solicitada, pasando de Nuevas
empresas innovadoras vinculadas a la Especialización Productiva a la tipología:  Nuevas
Iniciativas empresariales.

Por otro lado, con fecha  17/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación
de solicitud de fecha 23/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización
de la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 28 de marzo de 2018.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el objeto del proyecto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.346.236,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30022  AMPLIACIÓN PUNTO LIMPIO DE EL VISO (CÓRDOBA)

Operation: CLEAN POINT EXTENSION OF EL VISO (CÓRDOBA)

Resumen: EL OBJETO DE LA OPERACIÓN ES LA AMPLIACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE EL VISO
(CÓRDOBA).  LOS PUNTOS LIMPIOS SON LUGARES ACONDICIONADOS
CONVENIENTEMENTE PARA LA RECEPCIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
APORTADOS POR PARTICULARES Y QUE NO DEBEN SER DEPOSITADOS EN LOS
CONTENEDORES HABITUALES SITUADOS EN LA VÍA PÚBLICA. ESTOS RESIDUOS SE
DENOMINAN RESIDUOS ESPECÍFICOS, Y COMPRENDEN LOS ENSERES
DOMÉSTICOS, RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE OBRAS, RESIDUOS
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, ACEITES, PILAS, RESIDUOS
BIOLÓGICOS Y SANITARIOS NO PELIGROSOS, ETC., EN TODO CASO, RESIDUOS QUE
DEBEN SER GESTIONADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE ACUERDO CON LA
LEGISLACIÓN VIGENTE. LA ACTUACIÓN CONSISTE EN: 1. REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE EL VISO
(CÓRDOBA). LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE
LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES
EN MATERIA DE GENERACIÓN, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE
SE PRETENDE ATENDER. DEBERÁ ESTAR DIMENSIONADO DE ACUERDO CON LA
NATURALEZA Y CANTIDAD DE RESIDUOS A ELIMINAR EN LA ACTUALIDAD Y A LA
PREVISIÓN DE DESARROLLO EN UN HORIZONTE FUTURO Y DEBERÁ AJUSTARSE Y
CONTENER TODOS LOS APARTADOS, ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y MEDIOAMBIENTALES QUE OBLIGA LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
ACTUAL PARA LA REDACCIÓN DE ESTA CLASE DE PROYECTOS. 2. CONSTRUCCIÓN
DEL PUNTO LIMPIO. LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO LIMPIO SE DIVIDE EN LAS
ACTUACIONES SIGUIENTES: - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN -
PLATAFORMA Y VIALES - CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN - OBRA
CIVIL Y MUROS DE CONTENCIÓN - NAVE CUBIERTA PARA RESIDUOS ESPECIALES -
CASETA DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES - ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUA - INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SISTEMAS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS - EQUIPAMIENTO Y CONTENEDORES NECESARIOS. 3.
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: POR CONTRATO
MENOR. DEBIDO A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DEL PUNTO LIMPIO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS, SE HACE NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA
DIRECCIÓN DE OBRA QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO Y LAS FASES Y PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN. AL NO



DISPONER LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HACE
NECESARIA LA ASISTENCIA EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. LOS
TERRENOS SON PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO (CÓRDOBA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 520.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14074 Viso, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ76  QUESERIA DE LA SIERRA SUBBETICA, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1132539  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - QUESERIA DE LA SIERRA SUBBÉTICA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
QUESERIA DE LA SIERRA SUBBÉTICA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
QUESERIA DE LA SIERRA SUBBÉTICA, S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.286,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14075 Zuheros

Código_postal-Operation_postcode: 14870

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAP5  LEONOR SANCHEZ DEL POZO

Operación: A1422010Y00008_1129446  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - LEONOR SANCHEZ DEL POZO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
LEONOR SANCHEZ DEL POZO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
LEONOR SANCHEZ DEL POZO - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.818,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29001 Alameda

Código_postal-Operation_postcode: 29532

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES329039  AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE MALAGA

Operación: 431013Y00003_21003694P2900100E  C.S.INSTALLATIONS SERVICES OF ENERGETIC
IMPROVEMENT_AHORRO AND EFFICIENCY_E_AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE
MALAGA

Operation: C.S.INSTALLATIONS SERVICES OF ENERGETIC IMPROVEMENT_AHORRO AND
EFFICIENCY_E_AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE MALAGA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE.
 - AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA - A.6.2 a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.451,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29001 Alameda

Código_postal-Operation_postcode: 29530

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M478  INNOVACION Y CUALIFICACION SL

Operación: 701N2000012SU1  Adquisición de maquina cosedora e imprenta digital.

Operation: Acquisition of sewing machine and digital printing.



Resumen: Este proyecto es la tercera fase de un plan de cinco anos para la mejora de la competitividad
de la empresa en diferentes niveles: ampliación del espacio físico, renovación y ampliación de
la capacidad productiva y gama de productos y servicios, transformación tecnológica,
optimización de los flujos operativos, automatización de tareas y reducción de costes y
tiempos de producción, para la mejora de la competitividad de la empresa en el sector
editorial. Actualmente se encuentra en la fase de reducción de costes y tiempos de
producción, así como en la ampliación de la gama de productos y servicios.INNOVACIÓN Y
CUALIFICACIÓN conecta con un catálogo vivo compuesto por más de tres millones de libros
en más de 100 idiomas con todo el mapa de librerías de Espana. Eso arroja un volumen
ingente de pedidos de libros de tirada unitaria con formatos de libros que responden a
distintos estándares internacionales. Cada cambio de tamano, de pedido, de libro  requiere de
todo un proceso de preparación de los archivos en preimpresión y de su posterior
producción.Actualmente cuenta con maquinaria productiva que ha tratado de ser adaptada
para el mayor espectro posible de tamanos, variaciones de papel, de elementos como
solapas pero no es una maquinaria que haya sido disenada para tales fines, y como todas las
adaptaciones, hace que el coste de fabricación sea mayor al esperado, al igual que el tiempo
de producción y por lo tanto que sea menor la posibilidad de abarcar el mayor número de
variables. Por ello precisa la incorporación de una máquina disenada para producir este tipo
de trabajos de impresión.En 2019, cuya producción superó el millón de libros, un 64% lo
fueron de libros con solapa, y un 25%, peticionaron libros encuadernados con el sistema
tradicional de cosido de los que un 60% se perdieron por no poder prestar el servicio. Se
imprimieron 640.000 libros sin contar con una maquinaria especializada para poder realizar la
impresión y el hendido de las solapas, y 150.000 (60% del 25% de los clientes que solicitaron
encuadernado cosido) que no se convirtieron porque el cliente no aceptó el cambio de tipo de
encuadernación.  En el mercado espanol, no existía una maquinaria que fuera capaz de
atender las necesidades reales de la empresa, tanto en producción como en el proceso de
encuadernado. Por ello, se ha realizado un proyecto de innovación con fabricantes de
máquinas de impresión y encuadernación para la adaptación de funcionalidades
especialmente disenadas para este servicio. Así, en producción se incorporará una prensa
digital que le permitirá reducir el precio de impresión entre un 35 y un 40% y aumentará la
velocidad a 135 páginas por minuto. Por otro lado incorporará una encuadernadora que
permitirá crear cuadernillos encajados a caballete, prensando el plegado longitudinal para
obtener un lomo compacto del libro después de las operaciones de cosido con hilo. Durante la
operación, las hojas son alimentadas mediante un marcado de pilas, lo que permite trabajar
con mayor volumen y menor tiempo de dedicación de un operario, así como la puesta en
registro de las hojas y el control automático de la posición de tal forma que, si las hojas no
resultan perfectamente emparejadas, la máquina interrumpe la alimentación y se para
permitiendo recuperar las hojas descartadas y evitar pérdidas. Además un panel de
programación permite introducir el número de hojas que componen la signatura y el de
signaturas que componen el libro. En el tren de acabado introduce además la signatura en la
máquina cosedora, haciendo que el trabajo fluya por toda la cadena productiva. En
cumplimiento del artículo 5.1.e) la empresa ha declarado que la inversión en activos fijos
subvencionados se mantendrán en Andalucía al menos durante un período de tres anos a
contar desde la fecha de presentación de la justificación de la inversión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 196.078,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK93  MOLLETES ARTESANOS DE ANTEQUERA SL

Operación: 701N2000084SU1  AMPLIACIÓN INSTALACIONES Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
EN LÍNEA PRODUCCIÓN

Operation: EXPANSION OF FACILITIES AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION IN PRODUCTION
LINE

Resumen: La empresa en la actualidad desarrolla de modo relativamente precario su proceso de
producción, lo cual repercute notablemente en todos los aspectos de la operatoria cotidiana
de la empresa, es decir, con los medios y sistemas actuales la producción no es posible que
alcance los estándar de calidad que pretenden conseguir, ni los volúmenes de producto a
generar, ni la capacidad productiva que sería óptima en la empresa para maximizar la línea
producción y alcanzar la punta de competitividad óptima de la misma.Las inversiones a
realizar son las siguientes:1.Trabajos de obra civil, para proceder a la ampliación de la nave
en 188,50 mts, consistentes en: Demolición, zanjas necesarias, cimentación y estructura
metálica. Cerramientos de placas, tejado de chapa con aislante, aislamientos y
revestimientos. Tareas complementarias precisas de carpintería, cerrajería y albanilería.
Locería y alicatados, instalación eléctrica, saneamiento, instalación contraincendios, control
de calidad y retirada de residuos.2.Instalación de la maquinaria y equipamiento que se
describe a continuación:  - Cortadora (Mini Rex Futura Konig).  - Instalación y suministro de
enfriador para molletes en carro, con rejilla en pared al exterior.  - Instalación y suministro de
extractor trifásico de 2 HP tipo seta en tejado de sala horno, con línea y protección.   - Equipo
dosificador de báscula multiingredientes de 6 tolvas de 20 kg., para varios productos y una
báscula para harina con una capacidad de 250 kg. con un silo de 6000 kgs., con descarga
automática y manual.   - Equipo ordenador autónomo para distintas recetas dosificadoras y
cuadro de maniobra.   - Instalación de dos cortinas de lamas frigoríficas de PVC con medidas
de hueco luz (2600 mm x 1700 mm).  - Instalación de dos equipos de climatización para el
acondicionamiento térmico y mejora de las condiciones de trabajo en dos salas (sala de
envasado y sala de amasado) en las instalaciones de la fábrica, que incluye apertura y
sellado de la cubierta de la nave para el paso de instalaciones hacia la cubierta de la nave.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 142.902,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR24  ANA BELEN ORTIZ RAMIREZ

Operación: 221082Y20001_1801694625332061E  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ANA BELEN
ORTIZ RAMIREZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ANA BELEN ORTIZ RAMIREZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 525,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29032 Campillos

Código_postal-Operation_postcode: 29320

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80002  MEJORA CONDUCTO TOMA DESAGÜE PRESA GUADALHORCE

Operation: IMPROVE DUCT TAKE DRAIN DAM GUADALHORCE

Resumen: EN PRIMER LUGAR, SE DISPONDRÁ Y COLOCARÁ UN OBTURADOR PARA EL
ATAGUIADO PROVISIONAL DEL CONDUCTO DE AGUAS ARRIBA DE LA COMPUERTA
DE CIERRE. SE SEGUIRÁ CON EL VACIADO DE LA TORRE DE TOMA Y DEL
CONDUCTO DE AGUAS ABAJO, PROSIGUIÉNDOSE CON EL DESMONTAJE Y
TRASLADO A TALLER DE LA COMPUERTA DE DESAGÜE, PARA SU PUESTA A PUNTO.
ASIMISMO SE ACTUARÁ SOBRE LOS HIERROS FIJOS Y EL HORMIGÓN EN MAL
ESTADO QUE HAN DE RECIBIRLA EN LA OBRA. UNA VEZ VACÍA LA CONDUCCIÓN DE
AGUAS ABAJO, SE REALIZARÁ EN ELLA LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA
EVITAR LAS FUGAS Y SE LE APLICARÁ UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO QUE
PERMITA ASEGURAR SU BUENA CONSERVACIÓN; TERMINÁNDOSE CON EL
DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO DEL OBTURADOR Y REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
DE ESTANQUEIDAD DE TODOS LOS ELEMENTOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 765.465,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29032 Campillos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD62  GRUPO DIAZ Y LOPEZ PRODUCTS SL

Operación: 701N1800300SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y medioambiente.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system.

Resumen: El presente proyecto consiste en la Implantación y Certificación de Sistema Integrado de de



Gestión de Calidad y Medioambiente de la empresa solicitante, que disena y fabrica
prefabricados de hormigón armado, vende materiales de construcción y proporciona
maquinaria de obra.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.449,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29034 Canillas de Albaida

Código_postal-Operation_postcode: 29755

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00030  CONSTRUCCIÓN CEIP NUEVO EN ESTACIÓN, CÁRTAMA (MÁLAGA)

Operation: CEIP NEW CONSTRUCTION IN STATION, CÁRTAMA (MÁLAGA)

Resumen: Las obras consistirán en la construcción de un nuevo centro tipo C2 en la localidad de
Estación, del municipio de Cártama (Málaga), con dos líneas por cada nivel de infantil y
primaria y capacidad para albergar a 450 nuevos puestos escolares.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.429.655,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29038 Cártama

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00026  VIA CICLISTA ENTRE A-7052 Y A-7057 (PP.KK. 8+585 AL 9+765 DE LA
A-7052) MA

Operation: CYCLING PATH BETWEEN  A-7052 AND A-7057 ROAD (MÁLAGA)

Resumen: El carril bici proyectado se inicia en la Urbanización "Atalaya de Cártama", unos metros antes
del aparcamiento en superficie existente anexo a la carretera A-7052, coincidiendo con el
inicio del acerado de la parada de bus. Discurre una longitud de 65 metros adosado al
acerado existente del aparcamiento y cruza en el punto kilométrico 0+070 la carretera de
acceso a la urbanización. A partir del cruce anterior el trazado del carril bici va paralelo al
margen derecho de la carretera A-7052 hasta llegar a la Urbanización "Sierra Llana",
bordeando la glorieta de acceso y continuando de forma paralela al margen derecho de la
carretera hasta realizar un cruce en el punto kilométrico 0+615. Una vez realizado este cruce
en dicho punto, el carril bici discurre paralelo a la margen izquierda de la carretera A-7052
hasta llegar a la glorieta intersección con la carretera A-7057, en "Cártama Estación", donde
conectará con un carril bici ya existente. En el último tramo se ha propuesto una estructura
auxiliar tipo trámex para aumentar la superficie de calzada en el cruce con un arroyo. La
longitud total de esta actuación es de 1,18 kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 605.345,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29038 Cártama

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR17  HIDIVAR 4448 SL

Operación: 341001Y20001_18016873B92728633  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_HIDIVAR 4448 SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_HIDIVAR 4448 SL

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Adecuacion fachada y mobiliario

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.577,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29038 Cártama

Código_postal-Operation_postcode: 29570

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ15  ITUVAL SL

Operación: 701N2000005SU1  Proyecto para la implantación y certificación sistema de gestión de
prevención de riesgos laborales iso 45001:2018

Operation: Project for the Implementation and Certification of Occupational Risk Prevention Management
System ISO 45001:2018

Resumen: El objeto de la implantación es dotar a la empresa de un Diagnóstico y Plan de Gestión de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de ITUVAL, S.L., que realizará la consultora



CIC CONSULTORES. En esta oferta se contempla el diagnóstico, diseno, desarrollo,
implantación y certificación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
según los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 integrado en su actual sistema de gestión,
para la actividad de gestión de proyectos y documentación (Project Management) así como
para los servicios de mantenimiento y conservación de Infraestructuras de ITUVAL. Los
objetivos específicos son los siguientes: - Diagnóstico de la situación actual de gestión y
servicio en materia de Prevención de Riesgos Laborales. - Proyecto de un Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del servicio, de la organización y atención a los
clientes de ITUVAL, S.L. - Implantación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales integrado en su Sistema de Gestión. - Certificación del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales.El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de ITUVAL,
S.L., se estructura en las nueve fases siguientes: Fase 1: Trabajos previos y obtención de la
información. Fase 2: Formación Inicial. Fase 3: Estudio y Diagnóstico de la situación de
Prevención de Riesgos Laborales. Esta etapa del estudio de la organización interna de
ITUVAL, S.L. se ha estructurado en las dos subfases siguientes: 1. Definición y estudio de los
Requisitos Legales en Prevención de Riesgos Laborales. 2. Análisis de la Prevención de
Riesgos LaboralesFase 4: Diseno del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
LaboralesFase 5: Implantación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Fase 6: Desarrollo de los Indicadores de Gestión Se definirán un número reducido de
Indicadores que recojan la información necesaria para la toma de decisiones.Fase 7:
Auditoría Interna Se llevará a cabo una auditoría interna del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales que se realizará por CIC CONSULTORES para asegurar la
conformidad de las operaciones de ITUVAL, S.L. con las con la Norma ISO 45001:2018. 2.8.
Fase 8: CertificaciónFase 9: Plan de Acciones CorrectivasPor último la empresa encargada
de la certificación, será la certificadora Burea Veritas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.665,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0016  AMPLIACIÓN CEIP ISDABE DEL MAR CANCELADA - ESTEPONA
(MÁLAGA)



Operation: ENLARGEMENT CEIP ISDABE DEL MAR CANCELADA - ESTEPONA (MÁLAGA)

Resumen: La actuación a desarrollar supondrá la ampliación del centro de educación infantil y primaria
Isdabe del Mar en la localidad de Can celada del municipio de Estepona (Málaga) con una
línea más de educación primaria , lo que supone un total de 6 aulas , así como los espacios
complementarios correspondientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.574.155,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29051 Estepona

Código_postal-Operation_postcode: 29688

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517992  RSR SEAFRONT, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 7SU0163038  Restaurantes de servicios rapidos seafront

Operation: "SEAFRONT" QUICK-SERVICE RESTAURANTS

Resumen: Creación de una nueva empresa dedicada a la explotación de restaurante de comida rápida
en Fuengirola (Malaga), altamente generadora de empleo
La franquicia en McDonalds es un verdadero proyecto de empresa y una oportunidad para
aquellos que busquen un futuro profesional y personal de calidad. Es un compromiso a largo
plazo que se traduce en la firma de un contrato de franquicia por una duración máxima de 20
años. Por este motivo, el proceso de selección de los candidatos es riguroso y exigente.
McDonalds cuenta en España, a cierre de 2013, con 461 restaurantes, de los cuales
aproximadamente el 80% están gestionados en régimen de franquicia. McDonalds y sus
Franquiciados constituyen la organización más importante en Locales de Comida de Servicio
Rápido

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2015



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 460.030,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512243  BETTERGY, S.L.

Operación: 701N1800004SU1  Implantación de soluciones tics para dar soporte y garantizar un óptimo
nivel de servicio web aclientes.

Operation: Implementation of ICT solutions to support and guarantee an optimal level of web service to
customers.

Resumen: EnergySequence es una plataforma web de análisis de datos energéticos que permite
automatizar y escalar el proceso de análisis e identificación de oportunidades de eficiencia
energética en edificios e infraestructuras desarrollada por BETERGGY, que reduce
exponencialmente el tiempo y coste de una auditoría energética en relación a métodos
tradicionales. La empresa ha disenado y prototipado algoritmos de inteligencia artificial, que
se encuentran desplegados a nivel de producción, cuya complejidad demanda
infraestructuras tecnológicas que garanticen su rendimiento y optimización, así como en el
diseno de arquitecturas software para maximizar el rendimiento de los algoritmos de
procesamiento disenados.El objeto del proyecto es dotarse de una mejor infraestructura, y
mayor capacidad de desarrollo tecnológico para dar soporte y garantizar un nivel de servicio
en la fase introducción de la plataforma software en el mercado. El segmento principal de
clientes al que se dirige, empresas comercializadoras de energía, prestan servicio a decenas
de miles de clientes. BETERGGY, que presta servicios Sofware as a Serevice (SaaS)
(software por servicio de uso), tiene como punto crítico de su producto software la capacidad
de escalado en cuanto al número de usuario concurrentes y procesado de volumen de
datos.El presente proyecto viene a reforzar significativamente las posibilidades de éxito en la
ejecución de las primeras implantaciones del producto en el mercado, proyectos de alcance
acotado de cuyo éxito depende una futura implantación a gran escala dada la dimensión y
naturaleza de los clientes.El proyecto, asimismo, integra otras necesidades complementarias
dentro del desarrollo de producto, la adquisición de un software de investigación de
experiencia de usuario, EvenID, y un equipo de donde instalar esta licencia.A través del
presente proyecto la empresa se quiere dotar de - Infraestructuras TIC: 4 PCs, 9 discos
duros,  4  de e l los  só l idos,  2  memor ias de 16 gb,  1  adaptador  USB-C a
HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 DA200, 3 packs de teclado y ratón, 1 servidor, 1 tablet Surface
Pro y 1 ordenador portátil. - Licencias de software INSPINNIA (plantillas web predisenadas ),
Highstock Single Developer (librería desarrollada en Javascript para la creación de análiticas



y gráficasWeb) y evenIDE (para análisis de experiencia de usuarios en tiempo real).-
Consultoría en el diseno de arquitecturas software para plataformas web con altos requisitos
de rendimiento y escalabilidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.113,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P228  ARIDOS ECOLOGICOS DEL SUR SL

Operación: 701N1700026SU1  Adquisición de línea de trituración y clasificación de residuos de madera
poda y voluminoso, con objeto de fabricar de nuevos productos a añadir a los existentes.

Operation: Adquisition of trituration line and clasification of waste

Resumen: La empresa  pretende adquirir un triturador de residuos, además de la pala  para la
alimentación del mismo, instalación y acondicionamiento de  casetas para alojamiento del
personal de control, así como una estructura de cubrición.Los residuos voluminosos,
actualmente, son clasificados y enviados a planta final para su valorización. Con la
adquisición prevista se podrán reciclar como CDR (combustible derivado del residuo) y ser
comercializados como tal, mejorando el valor del producto en gran medida.En el caso de los
residuos de madera y poda, al tener éstos un volumen considerable, es necesario
fragmentarlos de forma previa a su valorización. Con los equipos previstos será posible la
alimentación directa, optimizando el proceso productivo y fabricando diversos productos de
calidad.La empresa podrá ser más competitiva, al ampliar sus líneas de producción, creando
nuevos puestos de trabajo y reduciendo los costes de transporte y fabricación.El CNAE
correcto del proyecto y de la empresa es 38.11 CENTROS DE RECICLAJE DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 148.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q477  JOVITEL SL

Operación: 701N1800116SU1  Implantación y certificación de sistema integrado de gestión de calidad y
medioambiental según normas une en iso 9001:2015 y une en iso 14001:2015.

Operation: Implementation and certification of an Integrated Quality and Environmental Management
System according to UNE EN ISO 9001: 2015 and UNE EN ISO 14001: 2015 standards.

Resumen: La empresa plantea la contratación de servicios avanzados para el Diagnostico, Diseno,
Desarrollo e Implantación de un Sistema integrado de Gestión de Calidad y Medioambiental
según los requisitos de las Normas UNE EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001:2015,
contando con la consultora Consultoría de Implantación de Calidad, SL; y su posterior
certificación a través de  BUREAU VERITAS (entidad acreditada).El alcance de la
certificación se corresponderá con las actividades de: Prestación de servicios de distribución,
instalación y mantenimiento de sistemas y productos de telefonía, fija y móvil, y
telecomunicaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29017

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE41  GRUMPY CAT SOFTWARE SL

Operación: 702N2000001SU1  Preparación y presentación propuesta a convocatoria de h2020 de la
comisión europea.

Operation: Preparation and presentation of the proposal for the European Commission´s  H2020 call.

Resumen: El presente proyecto acogido a la Tipología Asesoramiento a la presentación de proyectos de
I+D+i a convocatorias internacionales, consiste en la preparación y presentación propuesta a
la convocatoria EIC Accelerator pilot - SME Instrument - 2018-2020, del H2020 de la
Comisión Europea, solicitud que fue presentada el 19/05/2020, de acuerdo con el
correspondiente documento de solicitud aportado por la sociedad.A título informativo
hacemos constar que el proyecto presentado a la Comisión Europea consiste en crear la
plataforma Shapalets, que sería la primera plataforma de vanguardia de análisis de series
temporales de datos, ya que basa en una nueva forma de analizar series de datos,
automatizando y extendiendo el uso de Machine Learning a cualquier usuario que pueda
aprovecharse de los análisis que ofrecen las series de datos. En la actualidad, la complejidad
de las herramientas disponibles en el campo del Machine Learning, hace que los usuarios
pierdan mucho tiempo pre-procesando datos (entrenando modelos, analizando datos,
computando resultados, etc.). Asimismo, la mayoría de estas herramientas están pensadas
para su uso por desarrolladores o científicos de datos, lo que hace muy complicado que
perfiles no técnicos de alta gestión de empresas puedan aprovecharse de los beneficios que
estos análisis pueden aportar. La plataforma Shapalets solucionaría ambos problemas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29005

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK40  VENTA EL TUNEL, S.L.

Operación: A1451043Y00009_1131284  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - VENTA EL TÚNEL, S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - VENTA EL TÚNEL, S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - VENTA EL TÚNEL, S.L. - B.1.2 a) Instalaciones
conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.219,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29014

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ45  FRANCISCO DE ORADOR GARCIA

Operación: A1421068Y00003_1133222  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FRANCISCO DE ORADOR GARCÍA



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FRANCISCO DE ORADOR GARCÍA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - FRANCISCO DE ORADOR GARCÍA - A.1.1 b) Aislamiento
desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.742,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A594  ENVAPLASA TERMOCONFORMADO SL

Operación: A1422010Y00002_1119539  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ENVAPLASA TERMOCONFORMADO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ENVAPLASA TERMOCONFORMADO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ENVAPLASA TERMOCONFORMADO S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW
o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.579,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ46  FRANCISCO CABEZA S.A.

Operación: A1421068Y00003_1133643  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FRANCISCO CABEZA S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FRANCISCO CABEZA S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - FRANCISCO CABEZA S.A. - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.610,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29016

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B159  PICKING MALAGA S.L.

Operación: 701N2000321SU1  Implantación de herramientas de la mejora de la eficiencia comercial y de
la comunicación con el cliente, con el apoyo adicional de tablets para su soporte, que irán
destinados a los comerciales.

Operation: Implementation of tools to improve commercial efficiency and communication with the client,
with the additional support of tablets for their support, which will be used by commercials.

Resumen: El objeto del proyecto es la Digitalización y automatización de procesos comerciales y
administrativos mediante la ampliación de nuevos módulos en la APP de gestión comercial
actual, de funcionalidad muy básica.Para ello, se plantea la introducción de tres nuevos
módulos en la APP de gestión comercial:a)Nuevo módulo de facturas para la APP de
comerciales: Listado de facturas pendientes de pago e importe de cada una. Suma total de
importe pendiente de pago del cliente.b)Nuevo módulo para las APP de clientes y
comerciales: Envío a clientes de promociones activas para su difusión.c)Nueva herramienta
app y web, gracias a la cual se va a mantener informados a los clientes de los eventos
formativos programados por la empresa: Envío de notificaciones automáticas informando de
las actividades formativas que organiza la empresa periódicamente.La implantación de estas
herramientas correrá a cargo del consultor Alberto Sainz, desarrollador de software con más
de 20 anos de experiencia ofreciendo soluciones software a pymes y autónomos, con
herramientas digitales de análisis y mejora de la eficiencia comercial y de la comunicación
con los clientes.Adicionalmente se plantea la adquisición de 10 tablets para comerciales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD14  BOSSTEL SERVICIO TECNICO SL

Operación: 701N2000541SU1  Definición e implantación de un Plan Estratégico.

Operation: Definition and implementation of a Strategic Plan.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la realización de un diagnóstico de situación y elaboración e
implantación de un plan estratégico de las áreas de gestión de la empresa. El objetivo es
definir la estrategia que la empresa va a llevar a cabo en los próximos 3-4 anos y concretarlo
en objetivos que afecten a toda la estructura de la empresa.La planificación estratégica es un
proceso de evaluación sistemática del funcionamiento de una empresa, para decidir cómo va
a operar en el futuro, cómo se va a enfrentar a los retos del entorno y cómo va a gestionar
sus recursos y procesos. Ayuda a conseguir ventajas competitivas traducidas en una mayor
rentabilidad, mayor cuota de mercado, mayor facturación, etc.Con el plan estratégico se
definirán pautas concisas y claras que permitan a la dirección mantener líneas de actuación
en el día a día necesarias para llegar a la posición decidida a largo plazo.Los beneficios que
se conseguirán son:-Asegurar que las políticas de los departamentos de la empresa estén
coordinadas y dirigidas hacia el mismo objetivo.-Dotar a la dirección de la empresa y mandos
intermedios de unas líneas y objetivos  a tener en cuenta en su gestión diaria. Como medio
para conseguir alcanzar la posición deseada frente a la competencia, a medio plazo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.940,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29008

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51FK15  BOSSTEL TELEFONIA MOVIL SL

Operación: 701N2000346SU1  Diseño integral de la empresa.

Operation: Comprehensive company design.

Resumen: Con la ejecución de este proyecto se persigue que la empresa disponga de una imagen
corporativa única, en base a la cual se disenarán todos los elementos de comunicación que
utiliza tanto de carácter físico como digital. De esta forma se facilitará el reconocimiento de
marca y se facilitará su posicionamiento.Para ello se contratará a una consultora
especializada externa para que realice trabajos de diseno de identidad corporativa, diseno
electrónico y diseno de elementos de comunicación, con objeto de mejorar la
comercialización, promoción y comunicación de productos y servicios.Se va a disenar la
imagen de marca de forma homogénea creando un manual de identidad corporativo a partir
del cual se disenarán todos los soportes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.615,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E692  AGANOVA SL

Operación: 701N1900066SU1  Intervención socio-económica para mejorar la solidez organizativa de la
empresa aganova, sl

Operation: Socio-economic intervention to improve organizational solidity of the company Aganova, SL

Resumen: En la memoria presentada en la solicitud el proyecto abarcaba a las dos empresas del grupo
Aganova, esto es AGANOVA SL y FUGAQUA, SL. La subvencionabilidad  se ha limitado a los
trabajos a realizar en la empresa AGANOVA SL, solicitante del incentivo.En este momento,
AGANOVA se encuentra en plena expansión internacional, con una red internacional de



socios en constante crecimiento, que se extiende a más de 40 países. Dado que la empresa
es muy joven, y gracias a su patente internacional tiene un potencial de crecimiento de
negocio muy alto y rápido, se enfrenta a los retos de las empresas conocidas como "born
global", esto es, que se ven sometidas a las presiones de entornos muy distintos por los
numerosos países en los que compiten, siendo todavía empresas nuevas, emprendimientos,
y por tanto, con carencias en recursos organizativos, humanos y financieros.El objetivo
general del proyecto de consultoría-intervención es mejorar la solidez organizativa de la
empresa AGANOVA, y así mejorar su fortaleza interna para aprovechar las oportunidades de
mercado internacionales, y asegurar un crecimiento rentable. Para ello, se proponen como
objetivos específicos: 1) Cumplir la planificación establecida en lo referente a volumen de
ventas esperado, y mejorar los resultados económicos. 2) Fomentar procesos de trabajo
comunes e implementar las herramientas de management socio-económico en la empresa. 3)
Establecer y desarrollar nuevos flujos de autoridad y liderazgo, para favorecer una
descentralización sincronizada, clave para la agilidad organizativa. 4) Aumentar el nivel de
compromiso y pertenencia del personal. 5) Fomentar la cohesión de los departamentos y la
integración de las nuevas incorporacionesPara ello se va a implantar el modelo socio-
económico SEAM, cuya finalidad es detectar medir y reducir los costes ocultos mediante la
gestión permanente del cambio, con el consiguiente método de cambio organizativo. La
intervención socio-económica propuesta consta de los siguientes métodos y prestaciones: 1.
Se creará un grupo de pilotaje con directivos y propietarios, para asegurar la compatibilidad
de la intervención con la estrategia de la empresa. 2. Constitución de un grupo de trabajo
para definir los flujos de autoridad, los nuevos procesos directivos: de gestión del tiempo
(delegación, programación del trabajo), gestión de competencias, planificación a largo y corto
plazo, cuadro de mandos para cada departamento, herramientas de comunicación, de
coordinación-coordinación, de evaluación del desempeno y retribución en base a objetivos.
Participarán en este grupo todos los directivos-mandos. 3. Se realizará 2 diagnósticos (1 al
equipo de dirección, y 1 en Aganova), para identificar disfunciones y el modo de funcionar
actual, y calcular los costes ocultos. Se realizarán entrevistas, mayoritariamente individuales,
involucrando a todas las personas de la empresa. Se analizará el material resultante de las
entrevistas mediante software SEGESE, presentación de los resultados a los participantes en
cada diagnóstico, e interpretación de los consultores sobre las disfunciones evocadas y
expresión de las causas raíces y ejes de mejora para la empresa.4. Se animarán 2 grupos de
proyecto (1 a nivel de dirección general y 1 entre el personal).5. Se acompanará en la
implementación de las soluciones acordadas, en el uso de herramientas de management, y
en la evaluación de los resultados, en términos de reducción de disfunciones, de reducción de
costes ocultos y de evaluación del impacto en la cuenta de resultados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.495,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE17  SERPROAVI SL

Operación: 701N1800307SU1  Desarrollo de software a medida para la gestión y control para los
procesos de carga y cuelga de aves, y adquisición de tablets.

Operation: Development of custom software for the management and control of the loading and hanging
of birds and acquisition of tablets.

Resumen: El proyecto presentado consiste en el desarrollo de un software de gestión hecho a medida
para el control de los procesos de carga y cuelga de aves a través del cual se pretende
automatizar el proceso de gestión de la actividad de la empresa, realizando un seguimiento y
control de la actividad a tiempo real e in situ directamente en las instalaciones y granjas de los
clientes.Además se adquirirán 30 tablets para poder acceder al software, especialmente
cuando se esté en las instalaciones de los clientes. Cada vez que la empresa acuda a las
instalaciones de los clientes, cada uno de los responsables de las cuadrillas llevará consigo
una tablet o TPG (terminal punto de gestión) que le permita ir nutriendo de información de
trabajo al software o extraer ésta del mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.706,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517980  RAYAN MODAS SL

Operación: 7SU0163048  Inversión industrial en nuevas instalaciones para la ampliación de la capacidad
productiva



Operation: INDUSTRIAL INVESTMENT IN NEW FACILITIES FOR THE PRODUCTION CAPACITY
EXPANSION

Resumen: El continuo crecimiento de la empresa RAYAN MODAS, ha empujado a la empresa a la
búsqueda de nuevas instalaciones que respondan a las necesidades actuales de la
organización. El presente proyecto nace por la necesidad de poder dar una respuesta rápida
a los clientes.

Después de un estudio de la oferta de instalaciones, la empresa ha decidido la adquisición de
una nave, que necesita una reforma de adecuación al proceso productivo. Igualmente se
adquirirán las maquinarias y equipos de procesos necesarios para el desarrollo de la actividad
industrial.

Para poder llevar a cabo la actividad, se necesitará contratar nuevo personal; se estima en
una primera etapa la creación de 5 nuevos puestos de trabajo, con una posible ampliación en
un futuro próximo.

La duración del proyecto se estima en 12 meses para la puesta en marcha de todo el nuevo
proceso productivo.

Con fecha 31/05/2016, la empresa solicitó modificación del proyecto en varios apartados: 1.
Inversiones. Solicitada inicialmente: 1.409.523 euros. Solicitada en modificación: 1.418.932
euros. 2. Incentivo. Solicitado inicialmente: 267.514,50 euros. Solicitado en modificación:
500.000 euros. 3. Empleo. Empleo a crear inicialmente: 4. Empleo a crear en modificación: 5.
Con fecha 24/02/2017, la empresa solicitó modificación del empleo a crear, aumentando a
5,02 empleos.
En la solicitud de la ayuda, la empresa indicó que el proyecto finalizaría con fecha
17/10/2016. Sin embargo, atendiendo a la Instrucción de la Dirección General de la Agencia
(de fecha 13/02/2017) sobre actuaciones a realizar tras la aprobación de la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de Diciembre, por la que se aprobaban las normas sobre los gastos
subvencionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el Período 2014-2020, en la cual se exponen los motivos por los que a partir de Mayo
2016 no se pudieron aprobar incentivos con cargo a la Orden de incentivos de 2015 (y su
convocatoria hasta Mayo 2016), así como en dicha instrucción se determina el procedimiento
de actuación a partir de la misma para reactivar la tramitación de las solicitudes que quedaron
pendientes de Resolución, siguiendo las directrices en esta Instrucción marcadas, se ofreció a
las empresas la posibilidad de modificar el plazo de ejecución de su proyecto.
Atendiendo a tal ofrecimiento, la empresa respondió en plazo, solicitando la modificación del
plazo de ejecución, estableciéndolo así:
Fecha prevista de finalización de la ejecución: 20/10/2017
Se estima que las modificaciones efectuadas, motivadas por errores, por ajustes, de acuerdo
a presupuestos, etc., no afectan al fin ni al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 926.990,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517979  RAMOS ELEVACION, S.L.

Operación: 7SU0163042  Nuevas instalaciones ramos elevacion

Operation:  "RAMOS ELEVACION" NEW FACILITIES

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la reforma de una nave a la que se traslada la empresa
para incrementar la producción y efectuar una modificación sustancial de los procesos
productivos, con el fin de ser más competitivos y consolidar el futuro de la empresa.
Actualmente las instalaciones de RAMOS ELEVACION se encuentran localizadas en el
Polígono Industrial La Huertecilla, ocupando una superficie aproximada de unos 5.000
metros, formada por varias naves industriales,  pero no son contiguas ni están bien
comunicadas para llevar a cabo el proceso productivo. Esto merma mucho la competitividad
de la empresa, ya que se incurren en unos costes totalmente innecesarios e improductivos
de movimiento de material. A lo anterior, se añade la peligrosidad de trasladar material por la
vía pública.
La empresa necesita una mejora en los procesos productivos, en la gestión de compras y
almacén para poder reducir costes y ser más competitiva. Por ello, la empresa ha alquilado,
por un período de 15 años, dos naves industriales colindantes, y forman una unidad, en C.
Hemingway, 52 y C. Gerald Brenan, 63, Polígono Industrial Guadalhorce, con una superficie
de 1784 m2 y 1838 m2 respectivamente.
Para llevar a cabo el cambio de las instalaciones de RAMOS ELEVACION, se deben incurrir
en unos costes de inversión muy diversos:
1.- Instalaciones técnicas, hay que llevar a cabo la instalación de tres puentes grúas y de toda
la maquinaria existente, como tornos, plegadoras, punzadoras, cizallas, máquinas de soldar
por hilo, etc.
2.- Instalaciones eléctricas, hay que proveer de una red eléctrica acorde con las exigencias de
la empresa, adecuar cada puesto de trabajo y cada maquinaria.
3.- Instalacion pasiva contra incendios.
4.- Obras para ubicar la zona de almacenaje, red de suministro de aire comprimido.
5.- Instalaciones informáticas y administrativas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/08/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 284.038,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N2000372SU1  Implantación y certificación en  la norma UNE 166001 para proyecto de
I+D+i.

Operation: Implementation and certification in the UNE 166001 standard for R&D projects.

Resumen: El presente proyecto consiste en la implantación y certificación en  la norma UNE 166001
para el proyecto de I+D+i sobre accesorios de imagen de tomosíntesis en el caballo. Dicho
proyecto de I+D+i fue objeto de la solicitud a la Agencia IDEA por parte de la empresa con el
código 702C2000019, estando en fase de análisis.Con dicha certificación la sociedad
consigue una mejora en los protocolos para el desarrollo de este proyecto concreto, un
aprendizaje en dicho campo para los proyectos futuros de I+D+i, una mejor imagen comercial
como empresa especializada en prestar servicios de I+D+i a terceros, así como la posibilidad
de lograr un informe motivado vinculante que garantice la obtención de deducciones fiscales
por los gastos de dicho proyecto de I+D+i.Hay que indicar que la sociedad ya cuenta con
experiencia en este tipo de certificaciones, por cuanto a través de las solicitudes con códigos
701N1700058 y 701N2000159, recibió sendas subvenciones por la implantación y
certificación de esta misma norma en los proyectos de I+D+i Artro-ESTEM y  TOMOEQUINE,
respectivamente.El presente proyecto no contempla la ejecución de una inversión inicial, de
acuerdo con la definición 17 de la Orden reguladora, por lo que no forma parte con otros
proyectos anteriores de un Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.230,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Y061  HERMANOS DE LA CHICA REJANO

Operación: 701N2000240SU1  Adquisición bienes de Equipo y Otras inversiones en activos fijos
materiales

Operation: Acquisition of capital goods and other investments in tangible fixed assets

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición Bienes de equipo auxiliares e instalaciones y otras
inversiones en activos fijos materiales. Las inversiones a realizar son:1.Compresor de
aire2.Línea de producción chapatera.3.Condensadores nuevos.4.Cámara de
preenfriamiento5.Maquina desmoldeadora6.Modificación estanterías almacén congeladorLa
maquinaria adquirida servirá para  incorporación de  una nueva línea de producción que
conlleva la comercialización de productos hasta ahora no fabricados por la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 326.290,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P340  HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA SL

Operación: 701N1900130SU1  Instalación de equipo de radiología 3d y equipo de presencia virtual para
proyecto de i+d.

Operation: Installation of 3D radiology equipment and virtual presence equipment for R & D project.



Resumen: La puesta en marcha de este proyecto supondrá la  dotación del primer equipo de
holopresencia que se instala en medicina veterinaria, y la primera unidad de tomosíntesis de
caballos de Europa, permitiendo ser la única empresa que pueda ofrecer servicios de I+D en
estos dos campos.El departamento de I+D  de la empresa, que ahora cuenta con un recinto
totalmente separado de las instalaciones para proveer servicios clínicos, se dotará de estas
dos tecnologías (holopresencia y tomosíntesis) para desarrollar proyectos de investigación
para empresas de biotecnología y con interés en la dotación de servicios diagnósticos y de
tratamiento en el mundo del équido. De acuerdo con lo declarado por la empresa, el equipo a
adquirir no se utilizará para prestar servicios veterinarios, sino sólo para servicios de I+D. La
holopresencia, presencia virtual o presencia a distancia es un concepto absolutamente
innovador, y su aplicación en medicina humana se encuentra en investigación aún sin
aplicación clínica.  La tomosíntesis es una técnica que se comienza a emplear en medicina
humana y no tiene un uso en medicina veterinaria, la cual consiste en realizar una multitud de
tomas radiográficas en distintos ángulos y todas las imágenes son reconstruidas por un
software permitiendo obtener una imagen que permite tener una percepción de profundidad o
3D.La investigación de la holopresencia y de la tomosíntesis, su posible interacción, y en
otras actividades diagnósticas y de tratamiento será una línea de trabajo investigador para los
próximos 3 anos en la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 155.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29068 Manilva

Código_postal-Operation_postcode: 29692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P297  EL ESPLENDOR SAN PEDRO SL

Operación: 701N1700069SU1  Diseño, implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de
calidad y  medioambiente

Operation: Design, implementation and certification of a quality and environmental integrated
management system.

Resumen: Diagnóstico, diseno, desarrollo, implantación y certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medioambiente según los requisitos de las Normas UNE/EN/ISO
9001:2015 y UNE/EN/ISO 14001:2015 para el alcance de Prestación de Servicios de



Limpieza que realiza EL ESPLENDOR SAN PEDRO, S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29670

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517801  ACB LACADOS, S.L.

Operación: 3SU0163088  Mejora capacidad produccion

Operation: IMPROVEMENT OF PRODUCTION CAPACITY

Resumen: El objetivo del proyecto está encaminado a la adquisición de inversiones para la mejora de la
capacidad de producción de la empresa. Estas inversiones consisten en una canteadora y
sistema de chorreo, que permitirá a la empresa ampliar la capacidad de producción actual.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 30/12/2015:

La empresa, tras proceso de subsanación correspondiente, se ve en la necesidad de
introducir diversas modificaciones en el importe de incentivo solicitado, sin que se viese
alterada la inversión a ejecutar, pasando de 75.000,00 euros (importe consignado en el
momento de la solicitud) a 50.405,00 euros.

Por otro lado, con fecha 08/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 01/03/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de junio de 2017.

En el proyecto la empresa indicó inicialmente la creación de 8 empleos necesarios para la
utilización de la maquinaria objeto de compra. Este dato era un error, pues en la justificación
del empleo se indicaba que se generaría solo un empleo, que es el que se ha quedado en la
solicitud definitiva.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,



no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518915  MARTOS MAILLO, CARLOS

Operación: 3SU0163109  Compra de nave

Operation: PURCHASE OF INDUSTRIAL PREMISES

Resumen: Se trata de un proyecto promovido por un empresario autónomo destinado a la adquisición de
una nave industrial en Lucena (Córdoba) y de bienes de equipo auxiliares y de procesos
necesarios para el crecimiento y ampliación de la actividad de confección de prendas de
vestir deportivas y de trabajo en serie y serigrafiado. Se trata de una actividad industrial
incentivable incluida en el Anexo I de la Orden reguladora de un proyecto de inversión con
previsión de crear un empleo fijo por cuenta ajena.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 10/05/2016:

En respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de solicitud, la empresa solicita la
modificación del plazo de finalización de la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo
para el 31 de Diciembre de 2017. No se ha modificado ningún otro elemento esencial del
contenido en la solicitud presentada, no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda
solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518906  GEMATIC 2008, SL

Operación: 3SU0163013  Creación de negocio de panaderia y pasteleria

Operation: CREATION OF A BAKERY BUSINESS

Resumen: Empresa constituida en 2008 dedicada inicialmente a la distribución y comercialización de
alimentos. En Diciembre de 2014 se transfiere la propiedad de la solicitante a los socios
actuales, que cuentan con experiencia en la comercialización y venta directa en el sector de
la hostelería. El proyecto que plantean los promotores actuales inicia su actividad en Lucena y
se trata de la puesta en marcha mediante ampliación de actividad, de una nueva línea de
negocio destinado a la fabricación y elaboración de panadería y confitería en régimen de
franquicia comercial. La marca comercial bajo la que se ejerce la actividad en régimen de
franquicia está otorgada por Granier España. En la actualidad el establecimiento está
plenamente operativo, la inversión ejecutada y los puestos de trabajo previstos creados. La
empresa reúne las características para ser beneficiaria de los incentivos recogidos en la
Orden reguladora, cumpliendo con la condición de pyme y realizando una actividad
claramente industrial a la vista de las inversiones planteadas en la presente propuesta.
Consta, así mismo certificación de alta fiscal en el epígrafe de IAE correspondiente a Industria
del pan y bollería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 92.364,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena



Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G082  RIOMA SL

Operación: 301N2000402SU1  Transformación integral de la web de RIOMA: creación de catálogos on
line, gestión directa de pedidos, conversión en web multiidioma y acciones para la mejora de
la reputación digital de la empresa

Operation: Comprehensive transformation of the RIOMA website: creation of online catalogues, direct
order management, conversion into a multi-language website and actions to improve the
company's digital reputation

Resumen: El proyecto tiene como objetivo realizar una transformación integral en la página web de
RIOMA, para que pase de ser una simple web corporativa a convertirse en una auténtica
herramienta de marketing y ventas, generadora de nuevos clientes y oportunidades. En
efecto, en el momento de la solicitud de incentivos RIOMA dispone de una web corporativa
sin más funcionalidad que la de exponer una mera presentación de la empresa, de sus líneas
de actividad y de su política de responsabilidad corporativa. Con este proyecto se procederá a
introducir las funcionalidades necesarias en dicha web para convertirla en una verdadera
herramienta comercial, que permita una correcta presentación y difusión de los productos que
se ofertan y se convierta en uno de los principales soportes de marketing y de venta.
Igualmente, se realizarán las acciones que sean pertinentes para alcanzar el posicionamiento
digital más ventajoso.Para alcanzar los objetivos mencionados se plantean llevar a cabo las
siguientes líneas de actuación:- Rediseno de la web e inclusión en ella de un catálogo de los
productos y de herramientas que permitan el acceso a los clientes, para una comunicación
más efectiva con ellos y que a su vez les facilite la introducción y gestión de pedidos de forma
on line.- Adaptación de la web a varios idiomas, inicialmente espanol, inglés, francés y
alemán, aunque con vistas a introducir otros idiomas en el futuro. Se trata esta de una acción
necesaria por la elevada presencia de RIOMA en los mercados internacionales.- Producción
de las imágenes necesarias, con calidad suficiente, para mostrar los productos de la empresa
manteniendo siempre su aspecto natural, de forma que los clientes se puedan hacer una idea
fehaciente de la calidad de los mismos.- Realización de las acciones necesarias para
incrementar la visibilidad y la reputación digital de RIOMA en internet (mejora de
posicionamiento SEO/SEM, presencia en redes sociales, creación de una estrategia creativa
que mantenga la uniformidad en el mensaje a transmitir a los clientes en medios
digitales...).Para cada una de las acciones descritas se va a recurrir a distintas empresas
externas y proveedores de servicios, todos ellos especializados en sus ámbitos de actuación
respectivos.Con la ejecución del proyecto, como ya se ha dicho, la empresa pretende sobre
todo lograr un incremento en sus ventas, derivado de un mejor posicionamiento en el ámbito
digital y de disponer de una herramienta accesible para sus clientes, que les permita
establecer una comunicación rápida y efectiva con RIOMA y una mejor gestión de sus
pedidos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.985,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G486  CONSTRUCCIONES ANTROJU SL

Operación: 301N2000101SU1  Contratación de los servicios de una empresa especializada para el
desarrollo y puesta en marcha de una página web propia con un dominio asociado al nombre
de la empresa.

Operation: Procurement of the services of a specialized company for the development and setting-up of
its own website with a domain associated with the company´s name.

Resumen: Se pretende posicionar a la empresa en un canal online. Una empresa debe estar donde
están sus clientes y hoy en día, Internet se ha convertido en un canal de comunicación
fundamental. Por ello está previsto contratar los servicios de una empresa especializada para
el desarrollo y puesta en marcha de una página web propia con un dominio asociado al
nombre de la empresa.Incrementar la imagen corporativa para aumentar las posibilidades de
negocio gracias a la obtención de un correo corporativo lo que supone una mejora de la
confianza por parte de los clientes actuales y potenciales. Por ello está previsto contratar los
servicios de configuración y gestión de dominio de correo a una empresa especializada en
dichos trabajos.La labor de gestión, control y seguimiento de una obra, implica el manejo de
muchas variables con constantes cambios. Cuando son varias obras llevadas al mismo
tiempo, no sólo se multiplica la cantidad de datos sino que el factor de movilidad cobra
importancia. Por ello se quiere adquirir cuatro tablets para los encargados de las obras, para
que se permita una toma de decisiones in situ más rápida y acertada. Esto afectará a los
calendarios de ejecución, que serán más cortos y la entrega de proyectos de mayor
calidad.Hay un trabajo en sede de distinto carácter donde a pesar de que se siguen
desarrollando labores relacionadas con las obras, abundan y a veces predominan las tareas
anteriores, posteriores y transversales a la ejecución: contacto con clientes y proveedores,
gestiones administrativas y financieras, etc. Poder manejar toda la información es
conveniente y simultanear diversos aspectos del negocio requieren cada vez más de un
mayor espacio visual de trabajo ya que se necesita acceder a un número creciente de
programas informáticos. Por un lado, se propone la adquisición de un ordenador portátil, y por



se quiere de dos monitores con sus torres y accesorios incluidos como pueden ser el teclado
y el ratón.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.660,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00013  REHABILITACIÓN INMUEBLES DE VIVIENDAS EN EL CENTRO
HISTÓRICO, MONTORO

Operation: Rehabilitation of immovable property of dwellings in historical centre, MONTORO
(CÓRDOBA)

Resumen: La actuación sobre los anteriormente citados inmuebles de viviendas públicas del Casco
Histórico de Montoro, pretenden restaurar las condiciones de habitabilidad de las viviendas
mediante una intervención de rehabilitación integral: consolidación estructural, reordenación y
redistribución de espacios interiores para adaptarlos al un programa adecuado de
necesidades residenciales, la renovación de las instalaciones, sistemas de cerramientos,
aislamientos, revestimientos y acabados necesarios. Las dos actuaciones, sobre inmuebles
catalogados por el planeamiento municipal, obliga a respetar los valores protegidos de ambos
inmuebles, integrando adecuadamente la recuperación de las viviendas en los valores de los
edificios. En este último sentido, el proyecto sobre el inmueble de calle Diego Medina 20,
debe incluir en la rehabilitación a una antigua estructura incompleta de hormigón existente en
la parcela, incorporándola como ampliación al programa residencial. Igualmente, se
reurbanizará el espacio público denominado plaza de San Miguel, directamente relacionado
con el inmueble de Diego Medina 20, buscando su integración con las viviendas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 878.357,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14043 Montoro

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R487  SERVICIO FUNERARIO COBO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116051  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SERVICIO FUNERARIO COBO, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SERVICIO FUNERARIO COBO, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SERVICIO FUNERARIO COBO, S.L._A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.584,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14043 Montoro

Código_postal-Operation_postcode: 14600

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00002  CONSTRUCCION DE PARADA-REFUGIO EN MONTORO CORDOBA

Operation: CONSTRUCTION OF STOP-SHELTER IN MONTORO CORDOBA

Resumen: LA ACTUACIÓN PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD CONSISTE
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PARADA-REFUGIO DE AUTOBUSES EN LA  CALLE
PLANO DE LA FERIA S/Nº DEL MUNICIPIO DE MONTORO (CÓRDOBA), ELEMENTO
NECESARIO Y CLAVE PARA FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DEL CIUDADANO AL
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 218.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14043 Montoro

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES513519  IGESUR SOLUCIONES TECNICAS, S.L.

Operación: 301N2000248SU1  Proyecto de creación e implantación de un CRM y adquisición de equipos
informáticos y Call Center.

Operation: Project of creation and implementation of a CRM and acquisition of computer equipment and
Call Center.



Resumen: Igesur Soluciones Tecnicas SL es una empresa completamente especializada en colocación
de aislamientos en edificios en el sector de los recubrimientos industriales. La principal
inversión del proyecto consiste en el desarrollo de un modelo de gestión de las
organizaciones enfocadas al cliente, conocido en el mercado como CRM (Customer
Relationship Management) que son gestiones basadas en adecuar la oferta a los gustos de
los clientes y satisfacer sus necesidades.Por otro lado, se realizará una inversión en equipos
informáticos, para este caso Igesur Soluciones Tecnicas SL establecerá una renovación de
estos. Se trata de 10 ordenadores equipados con los que se desarrollará de manera más
eficiente los programas informáticas necesarios para el desempeno de la actividad
empresarial. El objetivo primordial es la actualización de los equipos para poder desarrollar su
actividad industrial con la última tecnología implantada en el sector y en el mercado. De
acuerdo con la explicación de la empresa, se entiende que no se trata de una mera
sustitución, ya que los nuevos equipos cuentan con una tecnología mejorada capaz de
desarrollar la actividad de manera más eficiente.Por último, Igesur Soluciones Tecnicas SL,
implantará un Call Center o central telefónica, es decir, un centro de trabajo donde se realizan
o reciben llamadas, además de gestiones de datos y contactos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.483,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14043 Montoro

Código_postal-Operation_postcode: 14600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZA0  MARIA DOLORES JURADO MORALES

Operación: A1421068Y00003_1128396  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MARÍA DOLORES JURADO MORALES

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MARÍA DOLORES JURADO MORALES

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo



energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - MARÍA DOLORES JURADO MORALES - A.1.2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.583,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B086  MUELA-OLIVES, S.L.

Operación: A1421069Y00006_1117665  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - MUELA OLIVES SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MUELA
OLIVES SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MUELA OLIVES SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.670,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba



Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK41  LODELHOBBY S.L.

Operación: A1451043Y00009_1131424  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - LODELHOBBY S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - LODELHOBBY S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - LODELHOBBY S.L. - B.1.2 a) Instalaciones
conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.344,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30011  PUNTO LIMPIO DE PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

Operation: PRIEGO DE CÓRDOBA CLEAN SPOT (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado sin publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de
ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 342.693,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D284  GALLEROS ARTESANOS DE RUTE S.L.

Operación: 301N1800133SU1  Creación y configuración de tienda online



Operation: CREATION AND CONFIGURATION OF ONLINE STORE

Resumen: Creación y configuración de una tienda online en la página web de la empresa. La razón que
justifica la puesta en marcha de este proyecto es facilitar la venta a través de internet, dado el
auge que ha experimentado la venta online. El proyecto será acometido desde la dirección y
administración de la empresa. El proveedor del servicio implementará el software necesario
para la creación de la tienda online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.759,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R017  CRUZBER SA

Operación: 301N1700042SU1  Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión
empresarial. servicios para el apoyo a la gestión empresarial en las áreas de producción,
márketing, rr.hh. y gestión ambiental.

Operation: Projects of advanced services incorporation for business management. Services for the
business management support in the areas of production, marketing, HHRR and
environmental management.

Resumen: .Las principales actividades a desarrollar durante el proyecto son:a. Análisis de los procesos y
de las estructuras organizativas que lo desarrollan.b. Consultoría de implantación de las
mejoras identificadas.El proyecto tiene como principal objetivo la adopción de nuevos
modelos empresariales innovadores que inciden en la mejora de las siguientes áreas de la
empresa:1. Organización de la producción y logística. Definición e implantación de una
estructura organizativa y procesos que aseguren la eficacia del proceso de operaciones, esto
es, planificación operacional, planificación y programación de la producción, fabricación,
expedición y transporte.2. Marketing y comercialización. Definición e implantación de una
estructura organizativa y procesos que aseguren la eficacia del proceso de gestión de
mercados y ventas, esto es, análisis de mercados, preparación de soportes para ventas,
planificación y desarrollo de las ventas y atención comercial.3. Recursos Humanos. Definición



e implantación de una estructura organizativa y procesos que aseguren la eficacia del
proceso Gestión de Personas, esto es, definición de estructuras organizativas, evaluación de
competencias, criterios de selección y formación.4. Gestión ambiental. Definición e
implantación de una estructura organizativa y procesos que aseguren la evaluación de
aspectos ambientales y requisitos normativos y su cumplimiento.Los conceptos e importes
incorporados al proyecto son considerados como incentivables, ajustándose el coste hora de
consultoría al máximo contemplado en el Anexo IV en la Orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.432,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z304  SAMAFRAVA SA

Operación: A1421068Y00003_1118872  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SAMAFRAVA, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SAMAFRAVA, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - SAMAFRAVA, S.A. - A.1.1 b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 121.576,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL55  LAURA TORRES PINO

Operación: 221082Y20002_1901340950603476A  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_LAURA TORRES PINO

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_LAURA TORRES PINO

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: Publicidad
y marketing, página web,portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.125,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK25  INDUSMETAL TORRES S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130541  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INDUSMETAL TORRES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INDUSMETAL TORRES S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
INDUSMETAL TORRES S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.107,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES321030  AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE

Operación: 632092T10001_17005129P2900300A  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE



Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2016_AYUNTAMIENTO DE
ALFARNATE

Resumen: MEJORA PARAJE SANTO CRISTO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29003 Alfarnate

Código_postal-Operation_postcode: 29194

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ61  INTERTAMA SL

Operación: A1421068Y00003_1133859  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INTERTAMA SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INTERTAMA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - INTERTAMA SL - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.342,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK33  HIDROCARBUROS ALHAURIN, S.L.

Operación: A1451043Y00009_1131127  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - HIDROCARBUROS ALHAURIN, S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - HIDROCARBUROS
ALHAURIN, S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - HIDROCARBUROS ALHAURIN, S.L. - B.1.2 a)
Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.586,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B557  CEESE MATERIAL ELECTRICO SL

Operación: 701N2000211SU1  Diseño de nuevos componentes de mecanismos eléctricos de la serie
MEDITERRÁNEO.

Operation: Design of new components of electrical mechanisms of the MEDITERRANEO series.

Resumen: Su gama de productos incluye enchufes, interruptores, tomas de corriente, etc., y está
dividida principalmente en 2 series de mecanismos eléctricos: Mediterráneo y CEESE. La
serie Mediterráneo se especializa en los productos simples, elegantes y prácticos, mientras
que la serie CEESE se especializa en diferentes necesidades funcionales específicas
variadas. El proyecto tiene por objeto la contratación de una consultora externa especializada,
para el diseno de un nuevo producto que la empresa ha ideado a nivel conceptual y que
pretende fabricar y comercializar en un futuro: nueva serie de mecanismos eléctricos para la
serie MEDITERRÁNEO. El proyecto se realizará en las siguientes fases:1. Planificación del
Producto y Clarificación de la Tarea: Entrega de información sobre requerimientos y
generación de las primeras ideas sobre el producto al estudio de diseno industrial finalmente
seleccionado. Esta fase deberá concluir en una lista detallada de requerimientos.2. Diseno
Conceptual: su objetivo es encontrar los problemas esenciales, establecer estructuras
funcionales, buscar principios de trabajo, combinar los principios de trabajo en estructuras de
trabajo, seleccionar una estructura de trabajo apropiada y desarrollar una solución principal o
principio de solución.  A partir de una fase de análisis (estudio de mercado, estudio de la
competencia y de generación de especificaciones) se desarrollará la creatividad de síntesis y
la de aportación de propuestas de productos. En esta fase, el equipo de diseno debe dar
respuesta a las especificaciones planteadas por CEESE y encontrar una variedad de
soluciones tentativas, y proponer un modelo de producto global que realice las funciones
deseadas. En la fase de diseno conceptual se realizarán todos los cálculos necesarios para
encontrar la mejor solución tecnológica a los problemas técnicos que plantee el diseno de
esta  nueva serie de mecanismos eléctricos.3. Diseno de Conjunto: A partir del diseno
conceptual generado, se avanzará hasta producir una distribución definitiva del producto o
sistema propuesto de acuerdo con los requerimientos técnicos y económicos. Esta
distribución permite comprobar la funcionalidad, fuerza, compatibilidad espacial, etc. del
diseno deseado y permitirá evaluar la viabilidad económica del producto.4. Diseno de Detalle:
Elaboración de la planimetría necesaria para reflejar la totalidad de información para la
entrada en producción de los elementos deseados. Como resultado, la fase de diseno de
detalle, se generarán los planos definitivos del producto, con las especificaciones necesarias
para fabricación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.195,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M478  INNOVACION Y CUALIFICACION SL

Operación: 701N2000302SU1  Adquisición de línea de corte de bobina a hoja cortada, unidad de
impresión digital de hoja cortada con tecnología de impresión inkjet y retractiladora.

Operation: Acquisition of a reel-to-cut-sheet cutting line, a cut-sheet digital printing unit with inkjet printing
technology and a shrink-wrap machine.

Resumen: El proyecto tiene por objeto mejorar la competitividad y rentabilidad y aumentar la capacidad,
superando la obsolescencia tecnológica presentes en tres de sus procesos productivos: la
impresión, el corte y el retractilado.  Para ello va a adquirir los siguientes elementos
productivos capaces de alcanzar los estándares propuestos: una línea de corte de bobina a
hoja cortada, una unidad de impresión digital de hoja cortada con tecnología de impresión
inkjet y una retractiladora. Esta inversión corresponde con la cuarta fase del proyecto ICluster,
y está enfocado al aumento de la capacidad sobre cuatro objetivos principales: velocidad,
amplitud de soportes y formatos, ampliación de mercado, y la conversión/venta de más
clientes y productos. Para aumentar la velocidad es necesario crear un tren de acabado
dedicado exclusivamente a la distribución bajo demanda, donde solo se imprime un ejemplar,
a través de La Línea Hunkeler Offline de bobina a hoja cortada 3-up. Con los módulos de
corte rotativo, separador y apilado se podrá atender la creciente demanda en 48 horas a
través de un proceso automatizado y con mayor velocidad de trabajo. Así, será capaz de
hacer frente a picos de venta de hasta un 500%, y además, en temporadas valle, se podrán
atender nuevas oportunidades de venta derivadas de la ampliación del mercado de impresión
hacia el sector de las publicaciones periódicas. Para poder mejorar la velocidad del proceso
productivo, también es necesario actuar sobre el proceso de retractilado. El proceso de
producción de un libro no solo pasa por la impresión digital, sino que la cadena productiva
incluye un eslabón, que no aporta realmente un valor anadido, pero sí una petición del cliente,
el de la preparación del producto impreso mediante su retractilado. Actualmente, la atención
de la maquinaria actual está causando un 60% más de dedicación de personal técnico
humano dedicado a poner en marcha este proceso, y ocurre con el 25% de los pedidos. Un
cuello de botella que reduce la  capacidad. Un proceso casi artesanal que se va a modernizar
con la instalación de una soldadora a "L", denominada MecPack STX con el túnel 5525 AZ. El
funcionamiento de esta máquina es completamente automático y el operario solo tiene que
apoyar el producto en la cinta de alimentación porque un solo sistema de fotocélulas controla
el proceso completo. Con esta implementación se pasará de retractilar 12 libros al minuto a
20. Para la consecución del 2º objetivo, la ampliación de soportes y formatos para aumentar
la capacidad de cobertura del servicio de impresión, se incorporará la máquina Canon
VarioPRINTiX con una tecnología productiva que permite combinar una mayor flexibilidad de
soportes y formatos de impresión para el producto libro que antes no era posible,
permitiéndonos afianzar y optimizar el negocio actual en el producto libro, así como atender
los nuevos formatos de papel y gramaje de las revistas. El 95% del  catálogo de la empresa
proviene de estándares distintos de papel y producto libro procedentes del sector anglosajón
que se distancia enormemente del de las revistas. Y por último, los objetivos de ampliación de
mercado y venta a través de la captación de más clientes y productos derivados de la mejora
de la capacidad y competitividad aportada por la incorporación de las tres máquinas
anteriores. Últimamente se ha producido un aumento de las peticiones de impresión por parte
del sector de las revistas, un nicho que será abordado por la empresa.En cumplimiento del
artículo 5.1.e) la empresa ha declarado que la inversión en activos fijos subvencionados se
mantendrán en Andalucía al menos durante un período de tres anos a contar desde la fecha
de presentación de la justificación de la inversión.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 934.204,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK67  INVERSIONES DOMAGO SL

Operación: 701N2000027SU1  DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING
DIGITAL

Operation: DEFINITION AND IMPLEMENTATION OF DIGITAL MARKETING STRATEGY

Resumen: La empresa está llevando a cabo la puesta en marcha de un nuevo establecimiento industrial
dedicado al embotellado de agua mineral natural. En paralelo a las inversiones de carácter
industrial que implican dicho proyecto, se pretende ir avanzando en dotar a la empresa de los
medios necesarios para poder acometer de una forma adecuada las funciones comerciales,
gestión, etc. Este proyecto se centra en la definición de la estrategia de marketing en el plano
digital, así como su implantación.Para optimizar los esfuerzos y realizar las distintas acciones
de un modo racional, se ha decidido encargar un plan de marketing digital a una empresa
especializada. Además, para coadyuvar a la comercialización de los distintos productos por
medios digitales, se pretenden crear distintos contenidos multimedia, entre ellos, una serie de
videos y fotografías basados en la gama de productos de la empresa.Una vez se desarrolle el
proyecto, la empresa contará con las siguientes herramientas:- Un plan de marketing digital
que, en general, fijará los objetivos a conseguir y los medios para lograrlos.- WEB corporativa
según los parámetros que se definan en el plan de marketing- Perfiles profesionales en
Facebook e Instagram- Estrategia definida para llevar a cabo campanas en Facebook e
Instagram- Contenidos audiovisuales de alta calidad para su difusión a través de medios:
videos, piezas gráficas y fotografías.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.708,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N478  DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE SL

Operación: 704S2000018SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.808,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29038 Cártama

Código_postal-Operation_postcode: 29570

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK17  CARPINTERIA INDUSTRIAL HERMANOS LEIVA ALCAIDE, S.L.

Operación: 701N2000375SU1  Implantación de software para la mecanización de piezas para mobiliario y
carpintería.

Operation: Implementation of software for the mechanization of pieces for furniture and carpentry.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la digitalización del proceso de diseno de las piezas que
componen cada producto, mediante la implantación de un software específico. El software
ofrece herramientas para el diseno mecánico, la documentación y la simulación de productos
en 3D:-Inventor Professional 2022 Commercial New Single-user ELD Suscripción anual: el
software Autodesk Inventor proporciona a los ingenieros y disenadores soluciones de diseno
e ingeniería de nivel profesional para el diseno, la simulación, la visualización y la
documentación mecánicos en 3D.-Woodwork for Inventor incorpora una función de CAM:
después de disenar un mueble en el entorno Autodesk Inventor y Woodwork for Inventor, el
usuario puede utilizar directamente la geometría del modelo al generar programas de CNC
para máquinas de mecanizado de carpintería. El software se ha disenado para poder generar
de forma fácil y ágil un programa CNC y evitar cualquier error posible.Actualmente utiliza el
programa Autocad, que es muy básico y en ocasiones no permite el diseno de ciertas piezas.
Tras la implantación del software se podrán disenar en 3D todas las piezas que componen
cada producto, incorporándose automáticamente al centro de control numérico, para la
posterior fabricación. Con la implantación de este software se conseguirá una mayor rapidez,
eficiencia y eficacia a la hora de realizar presupuestos, ya que va a permitir disenar la
totalidad de piezas necesarias para el mueble que solicite el cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.790,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29038 Cártama

Código_postal-Operation_postcode: 29580

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR17  HIDIVAR 4448 SL

Operación: 221082Y20001_18016866B92728633  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_HIDIVAR 4448
SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_HIDIVAR 4448 SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Implantación software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 506,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29038 Cártama

Código_postal-Operation_postcode: 29570

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P224  ANTONIO VALEROSO E HIJOS SL

Operación: 701N1800017SU1  Elaboración e implantación de un protocolo de sucesión de empresas
familiares.

Operation: Elaboration and implementation of a protocol in the inheritance of family companies.



Resumen: Elaboración e implantación de un protocolo de sucesión de empresa familiar en el
Restaurante Hotel Venta El Corte.Restaurante Venta El Corte inicia su actividad en 1.978,
como venta situada en la carretera de entrada a Málaga. Ya se ha incorporado la segunda
generación en la empresa (hijos del fundador) y se requiere la elaboración de un protocolo de
sucesión de empresa familiar para garantizar la estabilidad de la empresa.El protocolo se
fundará en un informe jurídico sobre distintas cuestiones patrimoniales y familiares
(distribución de participaciones, transmisión de un activo consistente en un hotel a la
sociedad, costes fiscales de la transmisión de otros activos del fundador, etc.)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29039 Casabermeja

Código_postal-Operation_postcode: 29160

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V979  APLICACIONES TECNOLOGICAS JUMA SL

Operación: 701N1800123SU1  Definición y desarrollo  de un plan estratégico de marketing digital, para
ganar en competitividad, definir nuevos productos y servicios digitales, redefinir la relación
con los clientes.

Operation: Definition and development of a strategic Digital Marketing plan to gain competitiveness,
define new digital products and services, redefine the relationship with customers.

Resumen: A. Objetivos del Proyecto: 1. Revisar y potenciar la estrategia digital de la empresa. 2.
Realización y puesta en marcha del Plan de marketing digital para asentar una organización
eficiente y productiva. Fases del Proyecto de Estrategia Comercial: La mejora de la
organización comprende cuatro fases: Fase 1: Análisis estratégico del mercado, así como de
la organización interna, mediante una Auditoria Digital.Fase 2: Definición del Plan de
marketing digital, definiendo las estrategias y los medios necesarios para alcanzar los
objetivos, incluyendo la priorización de actividades, campanas comerciales y
presupuestosFase 3: Implantación del Plan de marketing digital Fase 4: Seguimiento y
Control del Plan de marketing digital.B. Desarrollo de una nueva web corporativa que incluye:
1. Diseno del front a medida: Se realizará un diseno personalizado de la vista del usuario
final, de forma que se adapte a las necesidades de comunicación de la empresa. 2.
Backoffice en wordpress: La gestión interna web se desarrollará en Wordpress como CMS, lo



cual permitirá optimizar a medida el funcionamiento y mantenimiento de la web una vez
entregada. 3. Analítica web: La web incluirá herramienta de control y análisis de estadísticas
de tráfico y actividad de la web, a través de Google4. Posicionamiento  SEO. Todas las
páginas de la web permitirán la edición de toda la información relevante para optimizar su
posicionamiento SEO (etiquetas, Url personalizable...) 5. Responsive: La web se adapta
perfectamente y cambiará su distribución según el tipo de dispositivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.955,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R371  BALY ALKA S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115127  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - BALY ALKA S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
BALY ALKA S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - BALY ALKA S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.554,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00011  MEJORA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PUERTO DE FUENGIROLA
CON LA CIUDAD (MÁLAGA)

Operation: Improvement of the integration of the port of Fuengirola with the city

Resumen: La actuación proyectada en el Puerto de Fuengirola (Málaga), consiste en: - Ejecución de dos
cerramientos con el mismo diseño que el existente en la actualidad el cual incorpora criterios
propios del paisaje en su diseño, con objeto de impulsar la regeneración de la zona y
conseguir la recuperación de estos espacios portuarios que proporcionan a la ciudadanía la
cercanía al mar, tal como se establece en el P.O. FEDER 2020. Dicha actuación responde a
la estrategia definida en el Plan Director de Puertos de Andalucía 2014-2020 y a los Planes
de Uso y los Planes Especiales que rigen la disciplina urbanística de los Puertos. -
Adecentamiento, demolición de pavimentos y restos de escombros y reorganización de redes
de servicios de limpieza, que mejoren el aspecto de la zona de poniente que presenta un área
portuaria deficiente, degradada, con restos de pavimentos que atrae el acopio y abandono de
elementos de desecho. - Es necesario el adecentamiento del entorno y del aspecto, dotación
de vegetación y limpieza y accesos, de forma que de la oportunidad de mejorar su potencial
funcional, incidiendo positivamente tanto en el paisaje como en la integración del puerto en el
entorno urbano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.145,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL43  MELISA LOZANO MERCADER

Operación: 221082Y20002_1901691879016316T  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_MELISA LOZANO MERCADER

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_MELISA LOZANO MERCADER

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: página
web, portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.843,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Q476  INSTALACION Y CONSERVACION DE EXTINTORES SL

Operación: 701N1800080SU1  Modernización y digitalización de la gestión del mantenimiento de equipos
anti-incendio para el aumento de productividad.

Operation: Modernization and digitalization of the management of the maintenance of fire-fighting
equipment to increase productivity.

Resumen: El presente proyecto trata de la adquisición de una nueva infraestructura creada por equipos
informáticos y software para potenciar la productividad de la empresa.  Incorporando
elementos informáticos (principalmente tablets) que serán asignada a los trabajadores y
estarán sincronizadas con un nuevo software de gestión para poder eliminar los tiempos
muertos existentes  en las adjudicaciones y explicaciones de los trabajos a realizar por parte
de la empresa a los trabajadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.018,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517115  ROCLA RESTAURACION, S.L.U.

Operación: 701N1800113SU1  Digitalización de los procesos productivos del restaurante, que permita
ofrecer un mejor servicio a través de un sistema de compra más personalizado y rápido.

Operation: Productive processes digitization of the restaurant, which would provide a better service
through a more personalized and faster purchase system.

Resumen: Se pretende instalar el sistema radius, por bluetooth, el cual permitirá la localización del
cliente y su mesa, una vez realizado el pedido cuando éste se encuentre elaborado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.937,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q475  ILURO DE PREVENCION SL

Operación: 701N1800103SU1  Implantación de un sistema de gestión combinado de calidad y medio
ambiente conforme a las normas iso 9001:2015 y 14001:2015

Operation: Implementation of a mixed quality and environmental management system in accordance with
ISO 9001: 2015 and 14001: 2015 standards.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la implantación y certificación de un sistema de
gestión combinado de calidad y medio ambiente conforme a las normas ISO 9001:2015 y
14001:2015 que mejore la gestión de la empresa, que garantice la correcta gestión de sus
procesos y el cuidado al medio ambiente, promoviendo la mejora continua y el logro de la
satisfacción del cliente.El detalle de las actividades a realizar por la consultora consistirá en
proporcionar de manera totalmente personalizada y flexible la implantación y mejora del
sistema, apoyando y asesorando en los siguientes campos: - Implementación completa y
correcta de las normas de Calidad y Ambiental a los procesos incluidos en el alcance
sistema.- Sensibilización, formación y toma de conciencia a los trabajadores de la empresa.-
Creación y seguimiento de objetivos, metas e indicadores.- Análisis y seguimiento de la
evaluación de la satisfacción del Cliente.- Aclaración de las dudas que puedan surgir respecto
al Sistema de Gestión.- Realización de una Auditoría Interna previa a la Auditoría Externa y
elaboración del informe correspondiente. - Realización y documentación de la Revisión por la
Dirección previa a la Auditoría Externa.- Acompanamiento y apoyo durante el proceso de
Auditoría Externa.- Supervisión del correcto tratamiento de las No Conformidades que surjan
tanto en Auditorías Internas como Externas, así como de las acciones correctivas y
preventivas.El proyecto se llevará a cabo en un plazo recomendado de 8 meses, contando
con el compromiso y trabajo del cliente. Este plazo se estima:- Diagnóstico inicial y análisis de
datos: una semana.- Implantación, documentación y seguimiento del sistema: 5-7 meses.-
Preparación, ejecución de la Auditoría Interna y corrección de las no conformidades
detectadas: dos semanas.- Realización de la reunión de Revisión por la Dirección: dos
semanas.- Preparación y acompanamiento a la Auditoría de Certificación y corrección y envío
de las no conformidades detectadas: un mes.Los proveedores serán la consultora de
implantación Evoluciona Consultores (Inmaculada Garrido) y la certificadora SGS.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.010,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ44  ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL SANTA MARIA DE
LOS ANGELES SOC COOP AND

Operación: A1421068Y00003_1127200  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ESCUELA DE FORMACION
PROFESIONAL SANTA MARIA DE LOS ANGELES SOC COOP AND

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL SANTA MARIA DE LOS ANGELES SOC COOP
AND

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL SANTA
MARIA DE LOS ANGELES SOC COOP AND - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.060,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga



Código_postal-Operation_postcode: 29007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI6  ALTAIR ZUL S.L.

Operación: A1421068Y00003_1121019  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALTAIR ZUL S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALTAIR ZUL S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ALTAIR ZUL S.L. - A.1.2 d) Soluciones avanzadas de
aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.319,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ93  TECNI-AIR 02 MALAGA, S.L.

Operación: 701N1800329SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y medioambiente.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system.

Resumen: El presente proyecto consiste en la Implantación y Certificación de Sistema Integrado de de
Gestión de Calidad y Medioambiente de la empresa solicitante, dedicada a realizar
instalaciones de frío y calor, electricidad y fontanería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00026  REGENERACIÓN SUELOS DEGRADADOS Y ACTUACIONES EN
ESPACIOS OBSOLETOS. PTO.MARBELLA

Operation: REGENERATION OF DEGRADED SOILS AND ACTIONS IN OBSOLETE SPACES IN THE
PORT OF MARBELLA (MÁLAGA)

Resumen: Las actuaciones para la regeneración de suelo degradado y actuaciones en espacios
obsoletos en el puerto de Marbella consisten en la descontaminación de una parcela y
edificaciones degradadas debido a la evolución de los procesos industriales de la
comercialización de productos de la pesca y de los procesos de fabricación de hielo en



escamas realizados en la misma. Incluye también la descontaminación de la cubierta de
fibrocemento. La actuación proyectada en el Puerto de La Bajadilla – Marbella incluye la
implantación de iluminación led autoalimentadas mediante placas solares y elementos de
urbanización para conseguir una restauración paisajística, destinada a reducir las
externalidades negativas acumuladas tras el abandono y el desuso de este espacio, así como
la adecuación de esta zona a nuevas necesidades productivas, económicas y sociales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 389.685,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29603

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD25  CLICK TO GO 2018 SL

Operación: 701N1800350SU1  Desarrollo e implantación de sistema de gestión de alojamientos.

Operation: Development and implementation of the accommodation management system.

Resumen: Renthas es una plataforma online en la que los propietarios de pisos y las empresas que
prestan el servicio de alquiler y los usuarios pueden gestionar los inmuebles a través de una
aplicación. La empresa va a llevar a cabo un proyecto de inversión con el objetivo de mejorar
el proceso operativo de la empresa, digitalizando y automatizando la mayoría de los
procesos. Además va a incluir un servicio con el que se podrán controlar diversos aspectos
de los pisos como la domótica, el acceso, cheking, consultar servicios de la zona, etc.Las
inversiones que se llevarán a cabo en este proyecto son las siguientes:-Desarrollo de un
sistema para la gestión de los alojamientos por medio de una APP + API de integración.
Desarrollo a medida de un sistema formado por un CMS para la gestión de contenidos y de
APP iOS y Android para la gestión de Alojamientos, más API de integración con el sistema
ERP central de la empresa.-Consultoría tecnológica y Guía en la implantación de dicho
sistema.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.445,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK95  MUSASHI INTERNACIONAL SL

Operación: 701N2000323SU1  Consultoría para desarrollo de página web con prestaciones de comercio
electrónico y estrategia de marketing digital.

Operation: Consulting for website development with e-commerce features and digital marketing strategy.

Resumen: El objeto del proyecto es la contratación de servicios específicos de consultoría para el diseno
y desarrollo de una web corporativa con área privada personalizada para clientes de la
empresa (intranet) y con ecommerce integrado para la venta de servicios, así como
consultoría de marketing digital para captación de nuevos clientes y fidelización de los
actuales.Junto con información corporativa, la web implementará funcionalidades de:-Intranet:
acceso al área privada personalizada a clientes (Intranet), ofreciendo un servicio extra a
través del cual cada usuario tendrá su zona privada con la documentación específica, y podrá
subir y descargar archivos.-Ecommerce: prestaciones de comercio electrónico integrado para
la venta online de servicios con el fin de monetizar servicios de la empresa y hacer de esta
una empresa virtual.Al desarrollo web le seguirá la puesta en marcha de una estrategia de
marketing digital para captar nuevos clientes y para fidelizar a los actuales. La estrategia SEM
tiene como objetivo publicitar la empresa en Internet, en los buscadores para la consecución
de nuevos clientes. La estrategia SEO tiene como objetivo optimizar en términos SEO la
página web y el ecommerce y realizar acciones que permitan su visibilidad y mayor autoridad
y reputación en los buscadores para la captación de nuevos clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.690,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK66  INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS PARCLIMA SL

Operación: 701N2000261SU1  Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medioambiente.

Operation: Implementation and Certification of an Integrated Quality and Environment Management
System.

Resumen: Instalaciones Y Mantenimientos Parclima, S.L. creada en Málaga en el ano 2003 se dedica a
prestar servicios de climatización, ventilación y frío industrial.El proyecto tiene como objetivo
el diagnóstico, diseno, desarrollo, implantación y certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medioambiente según los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015 para el alcance de diseno, ejecución, mantenimiento y reparación de
instalaciones de climatización doméstica, comercial e industrial.La consultora que prestará el
servicio de asistencia para la Implantación del Sistema integrado de Calidad y Medioambiente
es Consultoría de Implantación de Calidad, S.L. y la entidad certificadora será Bureau Veritas
Inversiones, SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.560,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29003

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO06  JIMENEZ ASESORES Y CONSULTORES SL

Operación: 701N2000308SU1  Digitalización de asesoría integral de empresas.

Operation: Digitalization of comprehensive business advice.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la adaptación de la actividad empresarial a las nuevas
tecnologías, e incorporar la tramitación telemática, para aumentar el número de clientes.Para
ello va a contratar los servicios de una consultora especializada que realizará la digitalización
de la asesoría, mediante el diseno de la estrategia de crecimiento tecnológico y
transformación digital de la empresa, el desarrollo de una plataforma para venta online, la
definición e implantación de estrategias de comunicación y redes sociales, y el diseno de un
software de gestión ERP/CRM. También se implantará la infraestructura TIC con los
requerimientos técnicos necesarios para la incorporación de estas herramientas.Con el
proyecto la solicitante tendrá más presencia en internet, y será más segura frente a posibles
pérdidas o robos de datos informáticos, ya que el software estará alojado en la nube.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515025  AEORUM ESPANA, S.L.

Operación: 702C1700020SU1  Desarrollo de sistema avanzado móvil de información para intervenciones
de emergencias sanitarias, incendios y de protección medioambiental, mediante el despliegue
de flotas de drones.

Operation: Development of an Advanced Mobile Information System for interventions in health
emergencies, fires and environmental protection, through the deployment of drone fleets.

Resumen: El presente proyecto se ejecuta en Agrupación entre dos empresas (acuerdo de 16/10/2017):-
AEORUM ESPANA, SL. Ofrece soluciones tecnológicas innovadoras para la vigilancia
preventiva, de forma que éstas faciliten la toma de decisiones de forma rápida y segura que
evite situaciones de emergencia, reduciendo los riesgos asociados a la toma de decisiones en
situaciones de crisis.-TTI NORTE, SL. Su actividad se centra en los sectores industriales de
telecomunicaciones, aeroespacial, defensa, y seguridad, en el campo de las tecnologías de
radiofrecuencia y antenas, desarrollo de productos avanzados (diseno en detalle, prototipos
de componentes y equipos, testado y validación), su posterior fabricación en serie, así como
la integración de sistemas de comunicaciones proporcionando soluciones llave en
mano.Objetivo general del Proyecto MESSEO: Desarrollo de una Unidad Móvil de
Intervención Avanzada (U.M.I.A.) de gestión de drones y otros dispositivos de información
embarcados.Estará compuesto por tres grandes subsistemas: 1) Una Unidad Móvil de
Intervención Avanzada (U.M.I.A), encargada del almacenamiento, transporte y recarga de los
drones, así como la integración del resto de subsistemas. 2) Un Centro de Control y
Procesamiento (en el interior de la Unidad Móvil) que gestionará las operaciones a realizar
por parte de los drones, y procesará la información. 3) Un Sistema de Comunicaciones,
desplegado a nivel local para asegurar un interfaz de comunicación entre los drones y la
unidad móvil, incluso en áreas en las que no exista disponibilidad de red o sea
deficitaria.Objetivos técnicos generales:Se plantea extender el uso de las flotas de sistemas
embarcados, a escenarios en los que es imprescindible el despliegue rápido y efectivo de una
unidad de control para la gestión de tareas de obtención de información. El proyecto plantea 6
objetivos técnicos generales: 1) Desarrollo de una unidad móvil que integre soluciones
inteligentes basadas en drones y en la extensión de los sistemas de comunicaciones
existentes; 2) Mejora de la efectividad del despliegue operativo de sistemas de obtención de
información basados en drones/elementos robóticos/dispositivos embarcados; 3) Transporte
efectivo de los mismos a localizaciones en las que sea necesaria la obtención de información
extendida y en tiempo real; 4) Despliegue de una red de comunicaciones propia para poder
realizar con efectividad estas tareas en zonas de poca/nula conectividad; 5) Eficiencia en la
gestión de la información, para la correcta toma de decisiones en situaciones de crisis; y 6)
Establecimiento de enlaces de comunicaciones entre los agentes interesados en cada
despliegue.En el proyecto inicialmente se planteó la participación del Grupo de Investigación
DIANA (TIC-171) del Dpto. Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga, a contratar
por el líder del proyecto (AEORUM). Su participación se centraría en el diseno de la U.M.I.A,
con capacidades de comunicación extendida, para albergar un centro de comando y control
que permitiese gestionar y controlar la flota de drones y resto de sensores, durante la
realización de operaciones en zonas con cobertura de red existente (4G), o en zonas donde
la cobertura es inexistente o nula, mediante la creación de burbujas de comunicación propias,
ampliando el ámbito de actuación al máximo territorio posible. Su participación implicaba un
incremento del porcentaje de subvención (superaba el 10% del coste subvencionable).EL
CONTENIDO DE ESTE APARTADO CONTINÚA EN EL DOCUMENTO ANEXO
COMPLEMENTARIO AL INFORME TÉCNICO DE PROPUESTA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 368.069,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517936  MECANIZADOS Y FRESADOS, S.L.

Operación: 7SU0163086  Mejora productiva por adquisicion de tornos de control numerico

Operation: PRODUCTION IMPROVEMENT BY ACQUISITION OF NUMERICAL CONTROL LATHES

Resumen: El proyecto consiste en el segundo proceso de modernización de la empresa. Consistirá en la
compra y mejora de maquinaria, automatizando en la medida de lo posible todos los
procesos, aprovechando los tiempos muertos de máquina y eliminando los procesos
rutinarios. La nueva tendencia del mecanizado orientada a la producción en serie obliga a la
empresa a la inversión en maquinaria de gran potencial tecnológico, y poder así acceder al
mercado que hasta la fecha sale de nuestras fronteras.

La  fuerte inversión en los últimos años en maquinaria  los posiciona en un referente en el
mecanizado en la provincia de Malaga, y ha día de hoy poder suministrar a empresas de
como RENAULT, RENFE, TALGO, PRADI, y otras ingenierías del norte de España.
Fases del proyecto:
1.    Percepción de la necesidad
2.    Estudios de rentabilidad
3.    Viabilidad del proyecto
4.    Formación del personal
5.    Acondicionamiento de las naves
6.    Puesta en marcha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 179.115,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517999  SERVICIOS Y TALLERES DE AUTOMOVILES SA

Operación: 7SU0163097  Apertura de un nuevo concesionario de automoviles de las firmas land rover y
jaguar

Operation: OPENING OF A NEW AUTHORIZED DEALER OF LAND ROVER AND JAGUAR CARS

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la ampliación de la capacidad de producción de la
empresa mediante inversiones en la ampliación y mejora de las instalaciones de su actual
punto de venta y reparación de vehículos de la firma JAGUAR y LAND ROVER
AUTOMOTIVE PLC integrando una nave contigua a la ya existente, para lo que se ejecutarán
demoliciones, obra civil e instalaciones, dotación de mobiliario y bienes de equipo.

Trazabilidad de cambios relevantes desde la solicitud:

1.- Fecha prevista de finalización de la ejecución:
- En la solicitud, la empresa indicó que el proyecto finalizaría con fecha 30/06/2016.
- Con fecha 20/04/2016 la empresa presentó solicitud de modificación de su proyecto, a
través de la utilidad ofrecida en la plataforma de tramitación de incentivos, solicitando la
modificación de la fecha de ejecución hasta el 30/09/2016, autorizando dicho cambio en la
subsanación de 07/06/2016, tras la cual la empresa estableció: Fecha prevista de finalización
de la ejecución: 30/09/2016
- Con fecha 27/09/2016 la empresa presentó solicitud de modificación de su proyecto, a
través de la utilidad ofrecida en la plataforma de tramitación de incentivos, solicitando la
modificación de las inversiones, autorizando dicho cambio en la subsanación de 06/10/2016.
Al habilitar en subsanación la pantalla de Inversiones solicitadas, la empresa estableció:
Fecha prevista de finalización de la ejecución: 30/09/2017
- Atendiendo a la Instrucción de la Dirección General de la Agencia (de fecha 13/02/2017)
sobre actuaciones a realizar tras la aprobación de la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
Diciembre, por la que se aprobaban las normas sobre los gastos subvencionables de los
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el Período 2014-2020,
en la cual se exponen los motivos por los que a partir de Mayo 2016 no se pudieron aprobar
incentivos con cargo a la Orden de incentivos de 2015 (y su convocatoria hasta Mayo 2016),
así como en dicha instrucción se determina el procedimiento de actuación a partir de la
misma para reactivar la tramitación de las solicitudes que quedaron pendientes de
Resolución, siguiendo las directrices en esta Instrucción marcadas, se ofreció a las empresas
la posibilidad de modificar el plazo de ejecución de su proyecto. Atendiendo a tal ofrecimiento,
la empresa no respondió en plazo, no solicitando la modificación del plazo de ejecución.

2.- Modificación de las inversiones solicitadas:
Con fecha 27/09/2016 la empresa presentó solicitud de modificación de su proyecto, a través
de la utilidad ofrecida en la plataforma de tramitación de incentivos, solicitando la modificación
de las inversiones, autorizando dicho cambio en la subsanación de 06/10/2016. Al habilitar en
subsanación la pantalla de Inversiones solicitadas, la empresa modificó las inversiones
planteadas, pasando de 1.038.429,18 euros a 1.079.437,18 euros.



Teniendo en cuenta que las modificaciones efectuadas no han afectado al fin ni al objeto de la
ayuda solicitada, se consideran aceptadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 690.462,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517908  INSTALACIONES ESPECIALES MALAGUEÑAS S.L.

Operación: 7SU0163109  Nueva linea de produccion ampliando la cartera existente

Operation: NEW PRODUCTION LINE TO EXPAND THE CURRENT RANGE

Resumen: Esta empresa tiene como  actividad IAE  504.1 Instalaciones Eléctricas en general , entre
otras, comprando  las luminarias a otros proveedores.
Tras los estudios realizados por ellos,   han visto viable, montar una línea de fabricación de
luminarias en una nueva nave ya adquirida y adecuada para dicha actividad.
El presente proyecto consiste en la  adquisición de  maquinarias, bienes  auxiliares y
programas informáticos  para el  montaje de nuevas  líneas de producción.
La puesta en marcha del proyecto se realizará paulatinamente, para poder generar los
recursos necesarios para la implantación total.
Dicha empresa  ya dispone de una nave en Sevilla, donde se fabrican los conductos para las
instalaciones de climatización y ventilación. Es por ello que ya tiene experiencia en
coordinación de producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/05/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 197.070,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00017  Variante de Lucena en la A-331 (CÓRDOBA)

Operation: Road variant Lucena on A-331 (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la construcción de la variante de Lucena que rodea el núcleo urbano por el
noreste, evitando el paso de los vehículos de largo recorrido por el centro de la ciudad. Esta
nueva carretera conecta con la A-318 mediante una glorieta que forma parte del enlace norte
del tramo de la autovía del Olivar entre Lucena y Cabra, actualmente en servicio, por lo que
desde la variante se accede directamente a la nueva autovía. La variante tiene una longitud
total de 4.161 metros.
Asimismo, se realizará la rectificación y el encauzamiento del Arrroyo de los Llanos en un
tramo de 110 metros para  evitar afecciones derivadas de las crecidas del arroyo. La
operación incluye costes de compra de terrenos en concepto de expropiaciones

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.007.307,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE47  IX ALAMOS TORRES SL

Operación: 301N1900120SU1  Implantacion y certificacion de un sistema integrado de calidad,
medioambiente y seguridad laboral

Operation: Implementation and certification of an integrated system of quality, environment and
occupational safety.

Resumen: El proyecto consiste en implantar y certificar un sistema integrado de gestión de la calidad
(ISO 9001), medioambiente (ISO 14001) y seguridad y salud laboral (ISO 45001), con el
objetivo de optimizar todos los procesos de la empresa, teniendo una repercusión directa en
la satisfacción de los clientes a través de un servicio de mejor calidad, dando cumplimiento a
la legislación ambiental vigente y garantizando la seguridad y salud en sus operaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP38  TESSILE & DESIGN SL

Operación: 301N2000039SU1  Creacion de pagina web con comercio on line.

Operation: Creation of an E-commerce website.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de una empresa especializada para la creación de una
WEB corporativa con gestor de contenidos tipo catálogo para la presentación de productos al
cliente. Con la posibilidad de venta online, con el objetivo de ampliar ventas e incorporar
nuevas zonas comerciales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP38  TESSILE & DESIGN SL

Operación: 301N2000035SU1  Estudio, diseño y desarrollo de un nuevo catalogo de mobiliario.

Operation: Study, design and development of a new furniture catalogue.

Resumen: El proyecto consiste en la ejecución de un nuevo catálogo de mobiliario, tras la contratación
de empresa especializada para la realización de infografías y escenografías, diseno y
maquetación, con objeto de actualizar la oferta de productos y así poder ampliar y mejorar los
objetivos de ventas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE26  CONSTRUCCIONES Y DECORACION HIJOS DE A SABAN SL

Operación: 301N2000226SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado calidad iso
9001 y ambiental iso 14001.

Operation: Implementation and certification of an integrated ISO 9001 quality and ISO 14001
environmental management system.

Resumen: En proyecto consiste en el diseno e implantación de un sistema de gestión integrado según
los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001 y su posterior certificación con el
propósito de implantar métodos de gestión que contribuyan a la mejora de los resultados de la
empresa y a disminuir el impacto de su actividad en el medio ambiente.El proyecto será
desarrollado por una empresa externa que se encargará de la planificación e implantación de
las actividades precisas para alcanzar el objetivo del proyecto. Por otra parte, una empresa
certificadora se encargará de la certificación del sistema de gestión.El proyecto se
desarrollará en las siguientes etapas: evaluación, diseno, implantación y verificación, para
posteriormente llevar a cabo la certificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.090,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518900  EMBA-ARAS, SL

Operación: 3SU0163118  Compra de maquinaria

Operation: PURCHASE OF MACHINERY

Resumen: Se trata de un proyecto de ampliación y mejora de la capacidad de fabricación de la
solicitante que mantiene una actividad industrial de transformación, fabricación y
comercialización  de productos plásticos (hoja, bolsas, fundas, etc.) a partir de espuma de
polietileno con destinos tan diferenciados como industria de automoción, alimentación o
construcción y en general para todos los sectores en los que se necesita de un embalaje
especifico de espuma de polietileno. La inversión planteada tiene como destino exclusivo la
adquisición de bienes de equipo de procesos y auxiliares destinados a dar soporte a una
ampliación sustancial de la capacidad fabril de la planta y a su gama de fabricados para dar
abastecimiento a la creciente demanda de sus productos en mercados exteriores a los que
hasta ahora no se accedía por precio, exigencias de calidad o plazos de entrega. La nueva
línea de extrusión, en sí misma, supone un salto notable en calidad a la vez que una
significativa ampliación de la capacidad de fabricación de EMBA ARAS, SL.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 25/05/2015:

La empresa, tras proceso de subsanación correspondiente, se ve en la necesidad de
introducir diversas modificaciones en la inversión que implican una modificación del importe
de la misma con respecto a lo consignado inicialmente en su solicitud de fecha 25/05/2016,
pasando de 296.000 euros a 288.000 euros, no habiéndose registrado modificación alguna en
el importe de incentivo inicialmente solicitado, aún habiéndose alterado a la baja la inversión a
ejecutar. Por otro lado, en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de solicitud, la
empresa solicita la modificación del plazo de finalización de la ejecución del proyecto,
estableciendo el mismo para el 30 de Diciembre de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 273.838,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena



Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W652  INDUSTRIAS HERMANOS MORENO SL

Operación: 301N1800281SU1  Adquisicion de centro de corte controlado por cnc

Operation: Acquisition of a CNC cutting centre

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un centro de corte controlado por control numérico
CNC que va a permitir a la empresa mejorar su proceso de corte, mecanizado y fresado de
piezas, en cuanto a calidad y cantidad de operaciones.Se ha indicado que el establecimiento
destino de dicha inversión es nuevo, fruto de la adquisición de las naves industriales que se
han solicitado como objeto del otro proyecto que fue presentado bajo la misma titularidad
(301N1800082), aunque a la fecha de emisión de este Informe su estado es Desestimado.De
acuerdo a la documentación acreditada, se han iniciado los trámites urbanísticos/ambientales
sobre el nuevo emplazamiento (Ctra. Lucena- Rute, Km. 2,600 - 2,700) donde la empresa va
a desarrollar su actividad como complemento a su ubicación actual.Para la inversión
solicitada relativa  a la adquisición de un centro de corte controlado por control numérico CNC
se han acreditado ofertas de tres proveedores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517069  BRONPI CALEFACCION SL

Operación: 301N1800282SU1  Incorporación de maquina corte laser cnc para intensificar la capacidad
producción

Operation: Incorporation of a CNC laser cutting machine to intensify production capacity

Resumen: La actuación proyectada por BRONPI, tiene como objeto la incorporación de una maquina
CNC para el proceso de corte y conformado de chapa para intensificar la capacidad de
producción de la fábrica, y hacer insourcing de trabajos que se están externalizando. BRONPI
CALEFACCIÓN S.L. está especializada en la fabricación de cuatro diferentes líneas: una
amplia línea de estufas, chimeneas, hornos, insertables y calderas que utilizan como el
combustible la lena, otra línea de estufas, insertables y calderas que usan como el
combustible biomasas, una línea de chimeneas de bioetanol, y por último una amplia gama
de artículos de tubería, rejillas y ventilación para la extracción de humos y gases de estufas y
chimeneas.BRONPI fabrica equipos completos partiendo de materiales en bruto y realizando
todos los procesos de corte, plegado, ensamblaje de piezas y equipos auxiliares así como
ensayo de sistemas. Disena sus equipos y sistemas de control y por tanto son tecnologías
propias. Se introdujo en el mercado de las termoestufas y calderas de pellet en el ano 2010 y
su gama de calderas de pellets llega a día de hoy hasta los 30kW térmicos. En la actualidad
es la segunda empresa por ventas de calderas de pellets a nivel nacional y ocupa una
posición destacada a nivel internacional.Con la inversión se pretender conseguir la mejora de
la competitividad de la empresa, así como una producción más eficaz y eficiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 98.514,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H301  COMERCIAL FERCO EUROPA, S.L. UNIPERSONAL

Operación: 301N1900105SU1  Adquisición de una nave industrial y equipamiento de la misma para
ampliación de la capacidad productiva y de almacenamiento de piezas plásticas para
instalaciones de agua y de calefacción

Operation: Acquisition of an industrial warehouse and its equipment to expand production and storage
capacity of plastic parts for water and heating installations

Resumen: COMERCIAL FERCO EUROPA es una empresa dedicada a la fabricación y venta de
productos de fontanería, ferretería y calefacción, concretamente las piezas implicadas en las
instalaciones de agua y calefacción en construcción. Desarrolla su actividad en una nave de
su propiedad ubicada en el Polígono Industrial Llanos de Jarata de Montilla, en la que se ha
ido incorporando maquinaria productiva a medida que ha ido aumentando la demanda y la
variedad de las piezas que fabrican, pero la capacidad de dichas instalaciones está cubierta
al máximo, lo que limita las posibilidades de crecimiento de la empresa. Este es el motivo por
el que se acomete este proyecto de inversión, que consiste en la adquisición de una nave ya
construida junto a las instalaciones actuales y en el equipamiento de ésta para poder
aumentar su capacidad productiva y dotarse de unas instalaciones modernas que le permitan
seguir creciendo, aumentar su competitividad y dar respuesta a la demanda creciente de sus
productos en el mercado.Las instalaciones actuales se mantendrán con la maquinaria que ya
está allí instalada, y en la nueva nave se llevará a cabo una inversión en varias fases, a
medida que se vaya pudiendo dar soporte a su financiación y se vayan generando nuevos
modelos de productos. La nueva nave cuenta con 4.237,34 metros cuadrados y en  el ámbito
del presente proyecto de inversión se solicita incentivo para llevar a cabo en ella las
siguientes acciones:- Se equipará la nave con nuevas líneas de fabricación mediante la
adquisición de dos máquinas inyectoras de plástico y los moldes de los nuevos modelos de
piezas que en ellas se producirán: colectores con conexión directa general en plástico y
válvulas termostáticas compuestas íntegramente de plástico. En estas nuevas piezas se evita
el uso de componentes metálicos, que son más vulnerables y acortan la vida útil de la
instalación. Se va a adquirir también una nueva máquina termoconformadora, que servirá
para fabricar un nuevo modelo de placa para suelo radiante de grandes dimensiones, que no
se puede obtener con el equipamiento actual. Todo ello les permitirá ofrecer nuevos
productos de alta calidad, más competitivos y mejor orientados al mercado.- Se habilitará en
la nueva nave una zona de ensamblado y montaje productos hidráulicos, como grupos de
bombeo entre otros, que ahora se veían obligados a adquirir completos y ya montados.
Mediante la adquisición de varios moldes de piezas para el aislamiento térmico de los grupos
estarán en disposición de fabricarlos íntegramente a partir de sus componentes,
incrementando la competitividad en esta gama de productos.- Se dotará a la nueva nave de
un amplio espacio de almacenaje, lo que incrementará notablemente su capacidad de
fabricación, pues en las instalaciones actuales apenas existe espacio para guardar el stock de
productos. De este modo, se podrán configurar turnos de trabajo para que las líneas de
producción puedan funcionar ininterrumpidamente, lo que permitirá aumentar la rapidez en el
suministro y eliminar la necesidad de trabajar bajo pedido. Además, las nuevas instalaciones
cuentan con un muelle de carga para camiones, lo que mejora considerablemente el trabajo
operativo reduciendo los tiempos de estancia de los vehículos.- Finalmente, se adaptarán las
instalaciones destinadas a oficinas que existen en la nave para trasladar allí el departamento
de I + D de la empresa, como apuesta decidida por su parte por el desarrollo de nuevos
productos propios y la consecución de la eficiencia energética, tan importante en el sector al
que se dirigen. También se habilitarán salas para la realización de acciones formativas que
puedan fomentar nuevas contrataciones.Destacar que el proyecto constituye también una
apuesta por la creación de empleo estable y de calidad, pues con su ejecución se plantean
crear 4 nuevos puestos de trabajo indefinidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.471.490,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK04  ANTONIO JESUS MAGDALENO PAYAN

Operación: 301N2000305SU1  Creación de una empresa dedicada a la reparación y pintado de
maquinaria y vehículos industriales

Operation: Creation of a company dedicated to the repair and painting of machinery and industrial
vehicles

Resumen: El proyecto persigue la creación de una empresa que se dedicará a la reparación y pintado de
maquinaria y vehículos industriales, por iniciativa de un empresario autónomo con experiencia
en el sector. Se va a ubicar en el municipio de Montoro, de donde es natural, concretamente
en una nave situada en el Polígono Industrial Camino Moreno, en la que desarrollará su
actividad en régimen de alquiler. La actividad de reparación de maquinaria y vehículos
industriales implica la manipulación y transporte dentro del lugar de trabajo de elementos muy
pesados y grandes, lo que hace necesaria la adquisición de una carretilla elevadora y varios
elevadores de columna, de diversas características y capacidades de manejo de carga,
siendo estos elementos los que se contemplan en la inversión para la que se solicita este
incentivo (una carretilla elevadora y 6 elevadores de 1 o 2 columnas). La inversión va a incidir
directamente en la competitividad de la empresa y en su capacidad productiva, puesto que se
trata de bienes de equipo necesarios para que se pueda desarrollar la actividad que el
empresario se vería obligado a alquilar en caso de no adquirirlos por sí mismo. Con la
realización de esta inversión evita por tanto los costes que tendría asociados el hecho de
alquilar la maquinaria, y le permite acceder al mercado en el que va a operar en igualdad de
condiciones técnicas que otras empresas que llevan más tiempo en funcionamiento,
eliminando así una posible barrera de entrada.El proyecto supone también una apuesta por el
empleo estable y de calidad, puesto que el empresario se plantea crear con su ejecución un
nuevo puesto de trabajo indefinido (además del suyo propio como empresario autónomo).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.611,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14043 Montoro

Código_postal-Operation_postcode: 14600

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE45  INDUSTRIAS ACEITERAS DE LA ROSA SL

Operación: 304S2000017SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 88.874,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14043 Montoro

Código_postal-Operation_postcode: 14600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R393  INDUSTRIAS ARTESANAS CASTILLO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1117573  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INDUSTRIAS ARTESANAS CASTILLO,
S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INDUSTRIAS ARTESANAS CASTILLO, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INDUSTRIAS ARTESANAS CASTILLO, S.L._A.6.1_a)  Renovación
de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.602,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14045 Moriles

Código_postal-Operation_postcode: 14510

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512886  GASOLEOS ENERGETICOS DEL SUR S.L.

Operación: 301N2000302SU1  Proyecto de transformación digital de GASÓLEOS ENERGÉTICOS DEL
SUR

Operation: Digital transformation project of GASÓLEOS ENERGÉTICOS DEL SUR



Resumen: GASÓLEOS ENERGÉTICOS DEL SUR es una empresa dedicada al comercio al por menor
de combustible para la automoción en establecimientos especializados. Pretende realizar una
inversión enmarcada en la línea e) (TIC) relativa a proyectos de inversión de la orden de
Desarrollo Industrial.En este sentido, las inversiones a realizar para llevar a cabo el presente
P r o y e c t o  s e r í a n  l a s  s i g u i e n t e s : L i c e n c i a s  s o f t w a r e . L a t i g u i l l o  d e
alimentación.Impresoras.MC67NA Premium mobile computer Estas inversiones tendrán un
impacto en la capacidad productiva de la empresa, así como la capacidad innovadora. La
incorporación de soluciones TIC incide de forma directa en la mejora de la competitividad de
las diferentes áreas y procesos de la empresa, como son la organización de la producción y
otros sistemas de gestión empresarial.Esta inversión, que supondrá un total de 7.536,00
euros, tras la respuesta a la subsanación solicitada a la empresa, reduciendo casi en un 50%
la inversión inicialmente presentada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.536,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14045 Moriles

Código_postal-Operation_postcode: 14510

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES314002  DIPUTACION DE CORDOBA

Operación: 303N1800001SU10  Actuación conjunta de modernización en espacios productivos y de
innovación presentados al programa localiza in de la provincia de córdoba.POLÍGONO
INDUSTRIAL LA VEGA (1ª-2ª FASE)

Operation: Joint action of modernization in Productive and Innovation Areas presented to the LOCALIZA
IN program in the province of Córdoba.POLÍGONO INDUSTRIAL LA VEGA (1ª-2ª FASE)

Resumen: La Diputación de Córdoba presenta 14 actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:- CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y
prestación de servicios de valor anadido a las personas usuarias.- CATEGORÍA 2:
Actuaciones de mejora de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de
análoga significación.- CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de



Innovación de 14 municipios de la provincia de Córdoba. En total se intervendrá en 13
espacios productivos y 1 de innovación. A los efectos de que quede constancia, se informa de
que la Diputación Provincial interviene en la urbanización de suelo industrial en nuestra
provincia a instancias de los Ayuntamientos. Cuando por parte de los Ayuntamientos se
detecta ausencia de oferta de esta infraestructura, interviene en los municipios a través de su
Sociedad, Grupo CINCO. En la selección de las ubicaciones se ha tenido muy presente el
equilibrio territorial en sus decisiones, seleccionando dentro de un mismo territorio aquellas
actuaciones en las que aún hay suelo público disponible.En el instante en el que se redacta el
presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante se
encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento
de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este
es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 119.210,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C456  RAUL QUINTERO MATILLA

Operación: 301N1900095SU1  Creación de un laboratorio de análisis de aceite y aceitunas.

Operation: Creation of an oil and olive a

Resumen: El proyecto que llevará  a cabo el emprendedor RAUL QUINTERO MATILLA consiste en la
puesta en marcha de un laboratorio de análisis de aceite y aceitunas, para ello va a necesitar
una serie de inversiones:- Acondicionamiento y equipamiento del material necesario para el
laboratorio. - Analizador. - Vehículo de transporte . - Gastos de asesoramiento y planificación .
- Software especifico de laboratorios.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.807,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14055 Priego de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode: 14800

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518016  TRANSPORTADORES TREICO, S.L.

Operación: 3SU0163102  Nueva linea mecanizacion de chapas

Operation: NEW MACHINING SHEET LINE

Resumen: La inversión presentada tiene como objetivo la ampliación de la capacidad de producción de
la empresa contemplando dos acciones principales:
1.-Construcción de tres naves industriales adosadas con una superficie total de 2.059 m2. La
obra se realizará sobre un solar propiedad de la empresa y  colindante con las instalaciones
actuales.
2.- Adquisición de una  máquina de corte por láser, totalmente electrónico, sin elementos
mecánicos, ni componentes móviles ni componentes de  desgaste. Se instalarán tres puentes
grúa para el movimiento de las materias primas y productos terminados, así como dos
equipos de soldadura por arco para optimizar las propiedades de la soldadura y la capacidad
de comunicación entre operario y la máquina y dos taladros de columna. A todo ello habrá
que añadir un transformador trifásico par la distribución y consumo de la energía eléctrica
necesaria para el proyecto.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 15/04/2016:

Con fecha 07/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de solicitud de
fecha 02/03/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de la ejecución
del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de septiembre de 2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la ayuda solicitada.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 890.691,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R017  CRUZBER SA

Operación: 301N1900147SU1  Contratación de los servicios de una empresa consultora para mejora en
productividad laboral.

Operation: Procurement of consultancy services to improve labour productivity.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de una  empresa de consultoría para la llevar a cabo
servicios de asesoramiento técnico, consultoría, evaluación, auditoria, formación, coaching y
mediación en conflictos, enfocados a la mejora de la productividad laboral, al ahorro de
costes, a la mejora del desempeno productivo de la plantilla y en definitiva a la consecución
de resultados que conlleven desarrollo y crecimiento económico y laboral de la empresa,
mediante la aplicación de técnicas, herramientas y recursos enfocados a las mejores
prácticas en Organización de Equipos de Trabajo y gestión de personas y a la aplicación
efectiva Sistemas de Gestión Integrada (SGI) del sector y actividad de la empresa para
conseguir una Cultura de Excelencia empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.259,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute



Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE78  TENLLADO SA

Operación: 304S2000001SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.364,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE60  PROQUISUR SL

Operación: 301N1900067SU1  Implantación tic para la mejora de la seguridad y la gestión de la empresa.

Operation: ICT implementation for the improvement of the security and company management

Resumen: Proquisur va a invertir en la adquisición de equipos TIC para la mejora de su competitividad y
productividad. Para ello va a llevar a cabo un proyecto destinado a mejorar la seguridad y
proteger la información tanto de los clientes como la información interna de la empresa. Las
inversiones que va a realizar para llevar a cabo el proyecto consisten en: -Servidor HP
optimizado.-Software para copia de seguridad de la información de la empresa.-Firewall de
última generación disenado para ofrecer un conjunto muy específico de servicios de
seguridad.-Instalación y configuración del sistema de seguridad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.859,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO03  IMPRENTA RUTE SL

Operación: 301N2000161SU1  ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA IMPRESIÓN DIGITAL,
GRABACIÓN, CORTE Y MANIPULACIÓN.

Operation: ACQUISITION OF MACHINERY FOR D IGITAL PRINTING, RECORDING, CU

Resumen: Adquisición de maquinaria de última generación para impresión, grabación, corte y
manipulación, en diferentes materiales y acabados. Con ello la empresa de reciente creación
amplia su capacidad de producción y mejora sus procesos a una mayor digitalización. La
inversión principal será una imprenta offset digitalizada y guillotina de corte con elevador, que



permite una vez disenado el trabajo enviarlo a imprenta offset sin tener que hacer
manipulación de planchas o del material. Asimismo, se completa el proyecto con otras
inversiones para la impresión y corte en diferentes materiales.El proyecto se realiza con
empresa proveedoras y técnicos especializados en el sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 173.623,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517907  INNOVACIONES SUBBETICA S.L.

Operación: 301N2000262SU1  AMPLIACION LINEA DE PRODUCCION DE BOLSAS DE ASA
RETORCIDA

Operation: EXTENSION OF PRODUCTION LINE O

Resumen: El objeto del proyecto es ampliar la capacidad de producción de bolsas de papel de asa
retorcida. La nueva inversión mejorará la capacidad de producción y reducirá los plazos de
entrega además de reducir los costes de fabricación en macropedidos.La inversión consistirá
en la adquisición de diversa maquinaria: Máquina de confección de bolsas de asa retorcida,
máquina de impresión flexográfica y Desbobinador, además unos útiles para dicha
maquinaria. El total de la inversión se ha evaluado en 925.798,97 euros.El proyecto se llevará
a cabo en una nave de alquiler anexa a la nave en la que se encuentra su centro productivo,
en el polígono industrial de Las Salinas, parcela 10, en Rute (Córdoba), para lo que la
empresa está adaptando la documentación necesaria para la obtención de la licencia
correspondiente.La incorporación de la nueva línea de impresión y confección de bolsas de
papel de asa retorcida aumentará la capacidad de producción, actualmente colapsada y por
tanto con plazos de entrega poco comerciales. La nueva máquina permitirá aumentar la
producción y reducir dichos plazos además de minorar el coste de fabricación al ser una
máquina que imprime y confecciona bolsas de forma simultánea e ininterrumpida reduciendo
tiempos de preparación y cambio entre pedidos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 925.798,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B557  CEESE MATERIAL ELECTRICO SL

Operación: 701N2000213SU1  Desarrollo e implantación de Plan de Estratégico y de Marketing Digital

Operation: Development and implementation of Strategic Plan and Digital Marketing

Resumen: El objetivo del proyecto es que CEESE MATERIAL ELÉCTRICO, S.L. pueda adaptarse a los
nuevos medios de comunicación y tendencias de marketing digital para lograr mejorar su
competitividad y eficiencia. En primer lugar se hará un diagnóstico de la situación actual de la
empresa y el entorno, para establecer una estrategia así como un plan de acción para
alcanzar los objetivos propuestos. El centro de la estrategia estará en definir con antelación la
tipología de público objetivo al que va dirigida la producción: por una parte, el canal de
grandes distribuidores (grandes superficies de distribución), y por otra, establecimientos
dedicados al comercio minorista.El proyecto a ejecutar consiste Desarrollo de un Plan de
Estratégico y de Marketing Digital con el siguiente desglose:-Taller LightHouse: definición de
valores, elementos diferenciales de marca.-Taller Buyer Persona: definición de clientes
potenciales a los que dirigirse online.-Taller Generación de Contenidos: definición del buyer
journay y de los contenidos a generar en los diferentes formatos para la captación de lead-
Elaboración Plan Estratégico Digital Anual-Elaboración Plan de Marketing Digital
Cuatrimestral - Estrategia Digital-Desarrollo Nuevo Sitio Web-Puesta en marcha Plan
Estratégico y Marketing Digital Anual -Desarrollo de Acciones para mejorar el posicionamiento
SEO incluido dentro de las acciones de Plan de Marketing Digital Anual. -Implementación y
gestión de herramienta RD Station para mejorar la captación de clientes potenciales y la
fidelización de los existentes. -Desarrollo de Contenidos (Videos, Ebook, Landing Page) para
el desarrollo de la estrategia digital anual. 2 contenidos mensualesPara llevar a cabo este
proyecto en el ámbito del Marketing Digital se trabajará con una agencia especializada
externa, que aportará el conocimiento y los recursos que se requieren, así como con el sector
comercial dentro de CEESE MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.475,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B557  CEESE MATERIAL ELECTRICO SL

Operación: 701N2000209SU1  Diseño industrial de NUEVA serie de mecanismos eléctricos.

Operation: Industrial design of a NEW series of electrical mechanisms.

Resumen: Su gama de productos incluye enchufes, interruptores, tomas de corriente, etc., y está
dividida principalmente en 2 series de mecanismos eléctricos: Mediterráneo y CEESE. La
serie Mediterráneo se especializa en los productos simples, elegantes y prácticos, mientras
que la serie CEESE se especializa en diferentes necesidades funcionales específicas
variadas. El proyecto tiene por objeto la contratación de una consultora externa especializada,
para el diseno de una NUEVA SERIE de mecanismos eléctricos que la empresa ha ideado a
nivel conceptual y que pretende fabricar y comercializar en un futuro. El proyecto se realizará
en las siguientes fases:1. Planificación del Producto y Clarificación de la Tarea: Entrega de
información sobre requerimientos y generación de las primeras ideas sobre el producto al
estudio de diseno industrial finalmente seleccionado. Esta fase deberá concluir en una lista
detallada de requerimientos.2. Diseno Conceptual: su objetivo es encontrar los problemas
esenciales, establecer estructuras funcionales, buscar principios de trabajo, combinar los
principios de trabajo en estructuras de trabajo, seleccionar una estructura de trabajo
apropiada y desarrollar una solución principal o principio de solución.  A partir de una fase de
análisis (estudio de mercado, estudio de la competencia y de generación de especificaciones)
se desarrollará la creatividad de síntesis y la de aportación de propuestas de productos. En
esta fase, el equipo de diseno debe dar respuesta a las especificaciones planteadas por
CEESE y encontrar una variedad de soluciones tentativas, y proponer un modelo de producto
global que realice las funciones deseadas. En la fase de diseno conceptual se realizarán
todos los cálculos necesarios para encontrar la mejor solución tecnológica a los problemas
técnicos que plantee el diseno de esta  nueva serie de mecanismos eléctricos.3. Diseno de
Conjunto: A partir del diseno conceptual generado, se avanzará hasta producir una
distribución definitiva del producto o sistema propuesto de acuerdo con los requerimientos
técnicos y económicos. Esta distribución permite comprobar la funcionalidad, fuerza,



compatibilidad espacial, etc. del diseno deseado y permitirá evaluar la viabilidad económica
del producto.4. Diseno de Detalle: Elaboración de la planimetría necesaria para reflejar la
totalidad de información para la entrada en producción de los elementos deseados. Como
resultado, la fase de diseno de detalle, se generarán los planos definitivos del producto, con
las especificaciones necesarias para fabricación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.527,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO11  PIQUITOS SAN ROQUE SL

Operación: 701N2000068SU1  Implantación de sistema de control de procesos y gestión de producción.

Operation: Implementation of a process co ntrol and production managemen

Resumen: El proyecto tiene por objeto la implantación de un sistema de automatización y control y
gestión de producción mediante:a)Un sistema de control industrial con PLC Rockwell y
Software Plant Pax. Este sistema capturara información de producción de forma automática y
sin intervención del operador, para disponer de la misma en una base de datos tipo SQL de
Microsoft.b)Un sistema de lectura de datos con tecnología RFID para el seguimiento de cada
lote de producción en los procesos de mezclado, amasado, formado, fermentación, horneo,
enfriamiento y envasado. c)Una aplicación de Software, que dará tratamiento a la información
recopilada en base de datos SQL, y que permitirá entre otras prestaciones:- Generar órdenes
de fabricación de forma automática- Dosificar y mezclar los componentes de cada lote de
producción de forma automática con sistema de pesado en línea. Modificación de recetas de
forma inmediata On Line.- Generar informes de producción por horas, turnos, días tanto por
áreas de proceso como por máquinas y operarios.- Disponer de información de producción
para análisis y mejoras de eficiencia- Trazabilidad consultable de forma directa e
inmediata.Para la implantación de este sistema de gestión de producción PIQUITOS SAN
ROQUE S.L. contará con personal de planta (responsable de producción y responsable de
calidad) y con la contratación de los suministros, programación y servicios técnicos
necesarios de empresa especializada en procesos de digitalización sector industrial
(ANSOTEC S.L.)Actualmente en PIQUITOS SAN ROQUE se generan de forma manual,



rellenados a mano, las órdenes de fabricación y todo el control de calidad, la recopilación de
información del proceso productivo para genealogía y trazabilidad, así como los KPIs
indicativos del proceso de producción.Todos estos procedimientos de información de datos de
producción finalmente acaban archivados en tablas Excel sin posibilidad de gestionar los
mismos y utilizar la información para mejoras de eficiencia, de productividad y de mejora de
calidad.A nivel de Control  sus procesos en planta cuentan con maquinaría desde la que se
ejecutan operaciones en la diferentes áreas de proceso, algunas de las operaciones son
manuales y otras automatizadas a nivel de máquina pero no existe un Sistema homogéneo a
nivel de integración transversal de las operaciones. Por lo que se concluye que de acuerdo a
la Jerarquía Estándar de integración y automatización se carece de una integración
transversal y vertical de las operaciones de planta escenario requerido para la digitalización
de las operaciones.Tras la implantación de este Proyecto se conseguirá:1.la integración de
todas las operaciones de fabricación de Piquitos San Roque, desde la recepción de Materias
Primas hasta el Envasado del Producto, bajo un nuevo sistema de control de proceso
unificado y  común para toda la planta, resolviendo la integración transversal de sus
operaciones. 2.a nivel de integración vertical se consigue llevar una gestión de la producción
gracias a la integración vertical que existirá entre los Sistemas de Control de Proceso y el
nuevo Sistema de Gestión de Producción que permitirá hacer más eficientes las operaciones
de recolección de información de los procesos, gracias a la captura automática de las
informaciones de los Sensores a pie de planta o la introducción de la información de manera
digitalizada y contextualizada por parte de los operadores en los terminales a tal fin
distribuidos por la fábrica en las diferentes áreas de proceso. 3.esto permitirá la generación
automática de informes relativos  a calidad, trazabilidad y gestión de operaciones de planta,
consiguiendo la transformación digital del sistema de Gestión de Producción y control  de
procesos de la fábrica, en sintonía con la iniciativa Industria 4.0.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 135.266,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK67  INVERSIONES DOMAGO SL



Operación: 701N2000003SU1  ESTRATEGIA PARA DEFINICIÓN DE MARCA Y ENVASES

Operation: STRATEGY FOR BRAND DEFINITION AND PACKAGING

Resumen: La empresa está llevando a cabo la puesta en marcha de un nuevo establecimiento industrial
dedicado al embotellado de agua mineral natural. En paralelo a las inversiones de carácter
industrial que implican dicho proyecto, se pretende ir avanzando en dotar a la empresa de los
medios necesarios para poder acometer de una forma adecuada las funciones comerciales,
gestión, etc. Para la mejora de la función comercial de la empresa es básico contar con una
marca adecuada, creada por profesionales que hayan tenido en cuenta previamente para su
formulación aspectos de mercado, competencia, valores, público objetivo, atributos del
producto, etc. Para ello, se planea contratar a una empresa especializada que llevará a cabo
los siguientes trabajos:- Estudio de competencia- Logotipo y manual de uso (rediseno y
creación de imagen de marca)- Posicionamiento de marca- Adaptaciones de papelería-
Diseno de packaging y etiquetas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.310,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00022  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE EN URB. EL CALVARIO 1 A 17,
CASABERMEJA (MÁLAGA)

Operation: ENERGY HOUSING IMPROVEMENT IN URB. EL CALVARIO 1 A 17, CASABERMEJA,
MÁLAGA

Resumen: Con cargo a la operación se realizarán actuaciones de rehabilitación energética en 17
viviendas unifamiliares de 2 plantas sobre rasante, situadas en el municipio de Casabermeja
(Málaga). El uso de las edificaciones es exclusivamente residencial, no existiendo locales
comerciales ni garajes vinculados a las viviendas. Se plantea aislar las cubiertas rellenando la
cámara existente entre el tablero de la misma y el forjado de última planta, en caso de
cubierta inclinada de tejas, y sustituyendo la cubierta plana existente por una cubierta
invertida con 50 mm. de XPS, cuando esta es plana. Se intervendrá en la fachada,



implantando un sistema de aislamiento térmico por le exterior (SATE) que paliará la falta de
aislamiento y además renovará la imagen exterior de los edificios. El forjado de planta baja
sera aislado en su cara inferior con 50 mm. de PUR. En huecos de fachada se sustituirá el
viejo conjunto de carpintería, vidrio y persiana por uno nuevo con rotura de puente térmico,
vidrio bajo emisivo de 6mm + 8 mm de aire + 4 mm con equipo de persiana estanca, aislado y
con aireadores integrados en la perfilería. Se estudiará la posibilidad de instalar equipos de
generación y acumulación comunitaria de calor para Agua Caliente Sanitaria (ACS). Se
instalarán equipos de monitorización de consumos energéticos, condiciones de confort y
calidad del aire con el objetivo de conocer el efectivo cumplimiento de los objetivos
propuestos y facilitar información sobre el comportamiento y hábitos de los usuarios de las
viviendas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 363.545,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29039 Casabermeja

Código_postal-Operation_postcode: 29

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE94  DECOPLASTIC 2000 SL

Operación: 701N1800251SU1  Inversión en bienes de equipo e instalaciones para EXTRUSION,
INYECCION y RECICLAJE de productos de plástico.

Operation: Investment in capital goods and facilities for EXTRUSION, INJECTION and RECYCLING of
plastic products.

Resumen: La empresa dispone  de una nave de 500 m2 en Casabermeja  dedicada a fabricación de
carpintería de plástico, contando con maquinaria, moldes y utillajes propios. Al no existir
fabricantes en Andalucía que puedan extrusionar e inyectar las piezas que necesita para la
fabricación del producto final, DECOPLASTIC 2000 venía subcontratando a fabricantes
especializados fuera de Andalucía. Todo ello, le condicionaba tanto plazos de entrega, como
dimensiones a fabricar, stocks mínimos, etc. Otro gran problema con el que se ha encontrado
ha sido la gestión de residuos: todos los sobrantes de material del proceso de corte,
perforación, etc., se envasaba en sacas industriales y se enviaban fuera para su reciclado,
con el coste adicional en transporte.El proyecto tiene por objeto la realización de inversiones
en maquinaria e instalaciones que le permita:- Extrusionar todos sus moldes para la



elaboración de taquillas, estanterías, bancos, etc. - Inyectar las piezas complementarias como
tapones, patas etc.- Instalar un molino de gran capacidad para poder triturar todo el material
sobrante y a la vez poder reutilizarlo.- Reciclar al 100% para la elaboración de piezas
interiores y no alimentarias.Ante la falta de espacio, DECOPLASTIC con fecha 27/02/2018
formaliza un leasing inmobiliario por 10 anos sobre una nave industrial de 396 m2 construida
sobre una parcela de 400 m2, anexa su nave anterior. El proyecto contempla las obras de
adaptación e instalaciones de la nave y así como la adquisición de los bienes de equipo de
procesos necesarios, entre otros:- Línea de extrusión de PVC con sistema de refrigeración
propio y circuito cerrado de agua refrigerante para mantenimiento temperatura de moldes.-
Máquinaria de inyección de termoplásticos con potencia de cierre de 350 T.- Molino triturador
para la eliminación y recuperación de residuos para su reciclaje.Los objetivos, por tanto, del
proyecto presentado son:A) REDUCCIÓN DE COSTES de producción al eliminar los
proveedores de Cataluna B) AUMENTAR LA EXPORTACIÓN al disminuir costes y ser más
competitivos C) ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS. Se reciclarían todos en planta
D) AUMENTO DE PLANTILLA necesario para la manipulación de las nuevas máquinas E)
FLEXIBILIDAD DE FABRICACIÓN al disponer de máquinas propias y no depender de las
exigencias de cantidad y colores que imponen los proveedores F) REDUCCIÓN DE STOCKS
. Disponibilidad total de cantidad a fabricar en tiempo y necesidades del mercado

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 309.050,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29039 Casabermeja

Código_postal-Operation_postcode: 29160

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T488  RESIDENCIA TERCERA EDAD EL BUIFARAN, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1114211  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESIDENCIA TERCERA EDAD EL BUIFARAN,
S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESIDENCIA TERCERA EDAD EL BUIFARAN, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - RESIDENCIA TERCERA EDAD EL BUIFARAN, S.L._A.4.2_b)



Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.935,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29040 Casarabonela

Código_postal-Operation_postcode: 29566

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY95  EPSILO SDAD COOP AND

Operación: 701N2000085SU1  Dotación de equipamiento informático para la virtualización de la
formación

Operation: Provision of computer equipment for training virtualization

Resumen: Se trata de un proyecto de transformación digital de la línea de negocio de la empresa. Antes
de la entrada en vigor del mismo, la entidad impartía formación presencial clases particulares
de apoyo y recuperación (para los niveles de Primaria, ESO, Bachiller y Universidad), idiomas
(Inglés) y formación profesional para el empleo para personas trabajadoras ocupadas y
desempleadas. Con la puesta en marcha de este proyecto, el propósito de la empresa es
realizar esta formación mediante aulas virtuales, las cuales se deben de apoyar en un
infraestructura tecnológica y de equipos informáticos adecuados para que los servicios
presten de manera óptima con un elemento diferenciador en cuanto a la calidad de la
formación impartida. Esta virtualización de la ensenanza puede suponer una oportunidad de
negocio para la empresa, contribuyendo al incremento de su  productividad y mejora de la
competitividad, accediendo, de este modo, a un mercado que pasará de un ámbito territorial
rural a otro provincial, autonómico e incluso nacional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.786,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F162  NOVOCUADRO SL

Operación: 701N2000272SU1  Transformación digital de la empresa para mejorar la competitividad y la
productividad.

Operation: Digital transformation of the company to improve competitiveness and productivity.

Resumen: Implantación de servicios avanzados para la transformación digital de la empresa para
mejorar la competitividad y la productividad mediante la incorporación de soluciones
TIC.Entre ellas se se propone la digitalización de los siguientes procesos de negocio:    1)
relaciones con proveedores,    2) relaciones con clientes,    3) ventas,   4) contabilidad,   5)
facturación y    6) reporting. Para lo que se analizarán los procesos de trabajo de la empresa y
se desarrollará una aplicación ERP en la nube que permita enlazar todos los procesos de la
empresa y la digitalización de los mismos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.060,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP06  COMUNICA. DK TRANSLATIONS SL

Operación: 701N2000279SU1  Implementación de un ERP que unifique todos los procesos de la
empresa.

Operation: Implementation of ERP to unify all the processes of the company.

Resumen: Tras llevar varios anos utilizando el mismo procedimiento han llegado a la conclusión de que
los gestores de proyecto utilizan demasiado tiempo realizando las tareas de gestión de las
traducciones, lo cual no reporta el beneficio esperado. Después de haber analizado los
distintos flujos de trabajo, han visto que los gestores repiten procesos, utilizan demasiadas
herramientas, no tienen una visión general eficiente de conjunto de todos los trabajos y sobre
todo, no tienen posibilidad de considerar el margen de beneficio por cada proyecto.En la parte
contable también son necesarias herramientas para tener una visión general a través de
distintos informes, y para ese fin es necesario tener toda la información de los proyectos
unificada en un solo programa.En cuanto a la parte comercial se necesita obtener un histórico
de contactos con clientes y lingüistas para realizar tareas de captación y seguimiento.En la
sección de informática se necesita descargar servidores externos de información,
especialmente los de correo electrónico, ya que la mayoría de los procesos actuales se basan
en los mismos.Gracias a la implementación de un nuevo ERP se espera reducir
significativamente el tiempo empleado por los gestores para la realización de los trabajos y
así poder aumentar tanto el volumen de trabajo como la calidad. Esto va unida a una
necesidad de expandir la base de datos de clientes y de traductores para poder conseguir y
afrontar mayores volúmenes de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.126,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00090  MEJORA ESPACIOS  EDUCATIVOS IES SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Operation: EDUCATIVES SPACES IMPROVEMENT IES SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Ramón y Cajal
de Fuengirola (Málaga) supondrá la redist ribución de la la planta baja del edificio principal
con la finalidad de mejorar el funcionamiento de los espacios destinados a las enseñanzas del
Programa Específico de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración dirigido a
alumnos con necesidades educativas especiales..

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.999,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U269  FRIMASUR MALAGA SL

Operación: 701N1800148SU1  Implantación de erp- sage

Operation: ERP-SAGE implementation

Resumen: Con la ejecución del proyecto se pretende la incorporación de soluciones TIC para la mejora
de las diferentes áreas y procesos de FRIMASUR MÁLAGA, S.L., que optimizarán diversas
áreas de la empresa como: organización de la producción, relaciones con proveedores o



clientes, logística y distribución, gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación y
otros sistemas de gestión empresarial. Para ello necesita invertir en la compra e implantación
de un software ERP de proveedor: SAGE. La integración del ERP en la empresa va a permitir
a FRIMASUR MÁLAGA, S.L. integrar todos los procesos de negocio en una sola herramienta
y base de datos, integrando también las herramientas comerciales de preventa y auto venta
dentro del ERP. Todo ello se traduce en mayor productividad.De esta forma se desarrollará
un sistema de comunicación contra una plataforma que facilitará la interconexión desde los
diferentes módulos de gestión vertical a la base de datos de la empresa, así como todo el
control de administración de la plataforma (usuarios, perfiles, control de módulos, etc.)Para
todo ello, además de los programas y la consultoría, se invertirá en determinado
equipamiento como 5 Tabletas Rugerizadas 7¿ Android-PC + Lector Código Barras, Servidor
DELL POWEREDGE T630, 2 procesadores Intel XEON E5-2620,32 Gb Ram, 2 Fuentes
Alimentacion Redundates, 2 HDD Sas 600 Gb 2 Antenas Ubiquity UAP-AC 5Ghzy

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.182,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W047  LABORATORIO ORTOPLUS SL

Operación: 701N1700012SU1  Lanzamiento de nuevo dispositivo intraoral personalizado según
características biomecánicas de cada paciente y fabricado con material biocompatible para
tratamiento de la apnea obstructiva del sueño.

Operation: Launching of a new intraoral personalized device according to the biomechanical
characteristics of each patient and made from biocompatible material for the treatment of
Obstructive Sleep Apnea.

Resumen: Se pretende lanzar un nuevo dispositivo intraoral totalmente personalizado según las
características biomecánicas de cada persona, disenado a partir de avanzados motores de
cálculo, y fabricado con material biocompatible mediante las últimas tecnologías de impresión
3D, que permita aportar la solución más efectiva de tratamiento de la Apnea Obstructiva del
Sueno.Este proyecto es resultado de la explotación industrial de los avances derivados de las



patentes de las que dispone la empresa (información disponible en la Oficina Espanola de
Patentes y Marcas -OEPM):1.- Patente nacional P200902027(8)  Dispositivo intra-oral de
avance mandibular regulable, aplicable para evitar el ronquido y la apnea del sueno.Nº
Solicitud: P200902027   Fecha publicación: 20/09/2011    Fecha concesión: 01/02/2012    Nº
publicación: ES2365003    Inventor: JESÚS GARCÍA URBANO 2.- Solicitud Internacional
PCT/ES2010/070371  Regulable intraoral mandibular advancement device, for preventing
snoring and sleep apnoeaNº Solicitud: PCT/ES2010/070371   Nº publicación internacional:
WO11020936    Fecha publicación: 24/02/2011   Inventor: GARCIA URBANO, Jesús 3.-
Patente europea E10809586(0) - Dispositivo intra-oral de avance mandibular regulable, para
evitar el ronquido y la apnea del suenoNº Solicitud: E10809586    Nº publicación protección
definitiva: ES2515316   Fecha publicación protección definitiva: 29/10/2014      Estado:
Patente validada Número de solicitud:  PCT/ES2010/070371   Inventor: GARCÍA URBANO,
JesúsNúmero publicación: EP2491901    Fecha publicación: 16/07/2014  La empresa ha
previsto extender la patente a nivel global, país por país. Por otro lado, la marca Orthoapnea
está registrada en Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Rep. Checa, Alemania, Dinamarca,
Espana, Estonia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungria, Italia, Irlanda, Luxemburgo,
Letonia, Lituania, Malta, Holanda, Portugal, Polonia, Rumania, Suecia, Finlandia, Eslovenia,
Eslovaquia, USA, Canadá, Australia, Japón, México y Argentina. Brasil, se encuentra en
trámite.La empresa refiere la colaboración con distintos equipos de investigación y empresas
para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la Salud en el área del proyecto:- 2011-
2013: Colaboración Universidad de Málaga (UMA) -Ing. Informática- para realización de
Plataforma Online de comunicación y previsualización de tratamiento del paciente.- 2011-
actualmente: Colaboración con empresa 3Shape para desarrollo de software de Ortodoncia -
2015-actualmente: Colaboración con UMA (Ing.Mecánica/Biomecánica) en investigación y
desarrollo de nuevo dispositivo intraoral personalizado según la anatomía mandibular del
paciente para el tratamiento de la Apnea del Sueno. - 2016-actualmente: Colaboración con
grandes empresas del sector de la impresión 3D (Stratasys, Envisiontec, 3d Systems) para
desarrollo de materiales biocompatibles de larga duración. - 2016-actualmente: Investigación
y desarrollo del material soluble para eliminación de material de soporte impreso 3D. - 2016-
actualmente: Colaboración con empresas de escáneres intraorales (3shape, 3M, Carestream,
Dentsply-Sirona, Planmeca). Validación de precisión para tratamientos de ortodoncia. - 2017-
actualmente: Dep. Informático Grupo Ortoplus. Desarrollo de Plataforma Online
multidisciplinar para la valoración y seguimiento de tratamientos de Apnea del sueno. - 2017-
actualmente: Colaboración con UMA-Ing. Informática-, para la realización de un Visor 3D /
realidad aumentada para la visualización de diferentes etapas de un tratamiento de
ortodoncia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 317.520,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE14  QUANDUM AEROSPACE, S.L.

Operación: 701N1800336SU1  Inversión en maquinaria dirigida a aumentar la repetitividad y precisión en
el mecanizado de piezas complejas de revolución con aplicación al sector aeronáutico,
ganando en productividad y eficiencia.

Operation: Investment in machinery to increase repeatability and precision in the machining of
revolutionary complex parts with application to the aeronautical sector gaining in productivity
and efficiency.

Resumen: Se plantea la adquisición de bienes de equipo de proceso y auxiliares, que permitirán
aumentar la capacidad productiva de la empresa, en cuanto al mecanizado de piezas
complejas de revolución para el sector aeronáutico, entre otras, dotándose de mayor
precisión y eficiencia en los procesos, al reducir los tiempos de mecanizado, minimizando
errores y aumentando la seguridad de los operarios en el proceso, a la vez que se logra una
reducción de los residuos.En concreto, el plan de inversiones que finalmente ha quedado
configurado por la empresa, incluye:- 2 Tornos Control numérico (uno de 2 ejes, y otro de 3
ejes)- Impresoras 3D- Aspiradora Depuradora Taladrina, que aspirará la neblina producida
durante el trabajo de mecanizado, así como la depurará evitando que los operarios respiren
las partículas en suspensión o que éstas entren en contacto directo con su piel.- Mesa de
vacío.-Otros bienes de equipo auxiliares, tales como: portaherramientas, estante, mordazas,
taladro, etc..

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 368.599,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51B645  OFE SA

Operación: 701N2000143SU1  Implantación de un sistema de autopago y automatización de la gestión
de efectivo en una estación de servicio

Operation: Implementation of a self-payment system and automation of cash management in a service
station

Resumen: El proyecto se enmarca en la estrategia de digitalización de procesos y analítica de datos. El
proyecto contempla la recaudación del efectivo en una caja registradora segura y
automatizada que permite la monitorización continua en tiempo real de todos los movimientos
del efectivo. Esto simplifica las devoluciones de cambio, conteo de cierres de turno,
disminución de pérdidas desconocidas. En definitiva, un mayor control sobre la caja/tesorería
del establecimiento minimizando el efecto humano en posibles errores.Igualmente, proyecto
contempla la incorporación de un sistema de autopago seguro, rápido, intuitivo y fácil de usar
para los clientes. Esto permitirá diversificar los canales de venta en la sección de carburantes,
ofreciendo una imagen renovada y actual de la empresa. El proyecto se realizará en
colaboración con empresas especializadas que cuentan con herramientas tecnológicas
testadas en el sector y, por tanto, operativas desde su implantación. El resultado esperable de
la implantación de este sistema tecnológico: - Mejora de la atención a los clientes:
flexibilización de canales de pago, reducción de tiempos de espera, disminución de errores.-
Monitorización analítica de datos para mejorar procesos de abastecimiento y compras de
carburantes;- Flexibilidad en la oferta de servicios con atención 24 horas todos los días del
ano con planes especiales de marketing y segmentación de clientes.- Nuevo enfoque de
atención personalizada con el personal de la estación de servicio al automatizarse una parte
del proceso de pago.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.716,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10007  Prevención de afecciones por uso público en Espacios Naturales de la
provincial de Málaga

Operation: Public use effects prevention in Málaga's Natural Areas

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, con especial atención a la Red
Natura 2000, contribuyendo a la gestión preventiva de riesgos. Para ello, las principales
actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o dotación de nuevos equipamiento
medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos, fuentes, etc.) que refuercen la
seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a personas con discapacidad; mejora de
la delimitación superficial mediante vallados perimetrales o señalización que permitan la
absorción del impacto antrópico; contención de la erosión mediante correcciones hidrológicas
como cunetas, muretes perimetrales o canalización de la escorrentía superficial; manejo de la
vegetación para mejorar su integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la
erosión edáfica; eliminación de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que
afecte a la señalización, facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las
especies autóctonas propias de los senderos botánicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 399.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK57  HIDALGO FERNANDEZ-ZUÑIGA SL

Operación: 701N2000526SU1  Implantación módulos de solución A3 ASESOR para gestión documental
del despacho en la nube; automatización de la gestión de la empresa; contratación de
consultoría; dotación equipamiento informático.

Operation: Implementation of A3 ASESOR solution modules for document management of the office in
the cloud; automation of company management; consulting contracting; provision of computer
equipment.



Resumen: El proyecto consiste en dotar a Hidalgo Fernández-Zúniga SL de la infraestructura necesaria
para poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes finales, garantizando la productividad y la
eficiencia del Despacho, lo que reportará una ventaja competitiva y un ahorro de
costes.Actualmente, el Despacho cuenta con un equipamiento obsoleto, que no soportaría las
nuevas herramientas software que se pretenden implantar, y que le permitirán desarrollar
tareas colaborativas con sus clientes finales.Para la realización de este proyecto, se cuenta
con la consultora SOLUSOFT SL, companía de Consultoría y Servicios de Tecnologías de la
Información con amplia experiencia de más de 25 anos, en la implantación de productos y
herramientas informáticas al servicio de empresas y organizaciones en general, y que cuenta
con el sello Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia e Innovación.Se encargarán de
realizar las tareas de:1.- Instalación de elementos hardware y software: Instalación de
componentes de servidor; Instalación de sistema operativo, parches, firmware; Instalación y
configuración de TS Plus; Traspaso de datos al nuevo servidor; Alta de usuarios y accesos;
Conexiones de equipos a servidor; Configuración de accesos TS Plus clientes2.-
Configuración del Office 3653.- Instalación Aplicaciones A3 ASESOR: Instalación; Traspaso
de datos desde la aplicación actual; Formación y apoyo en la puesta en marcha.Se plantea la
instalación de los siguientes módulos de la solución A3 ASESOR:a)a3ASESOR | doc cloud,
para la gestión global de toda la documentación del Despacho. Permite acceder en cualquier
momento y desde cualquier lugar a toda la documentación, que se importa, almacena y
clasifica de forma automática.b)a3ASESOR | bank, solución que automatiza la contabilización
de todo tipo de documentos bancarios y favorece la eficiencia interna del despacho, ya que
permite abandonar la entrada manual de datos contables y ahorrar hasta el 70% del tiempo,
para centrarse en el asesoramiento a los clientes y ofrecerles un mejor servicio
personalizado.c)a3ASESOR | eco, software de gestión que integra el área fiscal y contable
para el despacho profesional, que permite realizar todo el proceso contable hasta la
legalización de libros, gestionar los módulos de IVA e IRPF de los profesionales y presentar
los diferentes modelos oficiales de IVA, IGIC, IRPF y el Régimen Foral del País
Vasco.d)a3ASESOR | ren, ofrece una gestión global y en tiempo real de las declaraciones de
renta y patrimonio, incluidas las rentas de no residentes y los bienes y derechos situados en
el extranjero, con acceso directo a los servicios de la Agencia Tributaria para importar los
datos fiscales de los declarantes.e)integración de a3ASESOR | soc, con los contenidos de
consulta de CISSonline.es y con el servicio de información legal. Para la gestión del Impuesto
de Sociedades y Cuentas Anuales.Y para prestar servicio a dichas herramientas, se plantea
la adquisición de un servidor, dos equipos informáticos adicionales, Disco duro 960 Gb SSD,
y módulo de memoria 16 Gb RAM para servidor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.991,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517962  PANADERIAS EL MIMBRE, S.L.

Operación: 701N2000065SU1  Adquisición de maquinaria para la  modernización planta productiva.

Operation: Acquisition of machinery for the modernization of the production plant.

Resumen: El proyecto consiste en la  Adquisición de distinta maquinaria para la mejora   sustancial en
los procesos productivos y un incremento de productividad. Con esta inversión  se pretenden
ampliar las instalaciones y modernizar el equipamiento, con el objetivo de incrementar la
productividad en un 20%, la calidad de procesos y por consiguiente la competitividad de la
empresa, haciendo hincapié en la producción de panes de valor anadido por sus
peculiaridades funcionales, ecológicas y saludables. El proyecto tiene por objeto mejora del
proceso productivo  con  la adquisición de los siguientes bienes de equipo de procesos:- línea
automática de bollos para hamburguesas.- Horno rotativo para latas 80/100.- Amasadora
artesana extraíble 125 kg harina.- Artesanas extraíbles 125 kg de harina- Elevador de carros
bandejeros medidas 100-80- Volcador de masas con raqueta limpiadora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511877  TECNILOGICA ECOSISTEMAS SA.

Operación: 702C1700015SU1  Plataforma inteligente de gestión de servicios it (tecnologías de la
información)



Operation: Intelligent IT Service Management Platform (Information Technology)

Resumen: El objetivo del proyecto es la creación de una plataforma de automatización inteligente que
permitirá gestionar los servicios de IT, a través del uso de nuevas tecnologías, la explotación
inteligente de la información basada en la analítica de los datos, la aplicación de robots para
automatización, la dotación de inteligencia artificial a los servicios y reconocimiento por voz.La
empresa desarrolla el presente proyecto para conseguir una nueva Plataforma de
Automatización Inteligente para la provisión de servicios de IT. Esta plataforma será capaz de
recibir todo tipo de incidencias en el uso de aplicativos y sistemas tecnológicos con la
peculiaridad de poseer una determinada inteligencia, mediante la implementación de nuevos
algoritmos, la cual dota a la plataforma de la capacitación de entender los problemas y
resolver tickets de manera automatizada, al instante, y sin necesidad de manipulaciones
complejas por parte de los trabajadores de soporte IT.La plataforma mediante nuevos
desarrollos innovadores, es capaz de aportar a los usuarios una completa y centralizada
información derivada del análisis del gran volumen de datos e información que se manipulan
diariamente en este tipo de servicios IT, dotada de nuevas tecnologías como son nuevos
chatbots, suponiendo nuevos y avanzados canales de comunicación, nuevos robot  que
automatizan labores de programación, desarrollo de herramientas analíticas, etc. Lo que
hacen de esta nueva solución tecnológica un complejo sistema dotado de autonomía e
inteligencia.Esta nueva solución tecnológica será capaz de orquestar automáticamente los
procesos involucrados dentro de un mismo flujo de trabajo, es decir, conseguirá reunir dentro
de un mismo proceso las actividades de programación, pruebas unitarias, despliegue de
componentes en entornos de testing, etc.La nueva plataforma dispondrá de Componentes de
gran capacidad para captura y procesamiento de grandes volúmenes de datos e información
sobre el uso y utilización de los diferentes software con los que se trabajará, a la vez que
llevará a cabo nuevos tipos de explotación analítica de información mostrando los resultados
de esos análisis bajo un nuevo control de mando y diferentes gráficos. Dentro de estos
análisis se conseguirá una determinada inteligencia a través de predicciones las cuales se
pueden anticipar a posibles problemas. Se basa en una captura analítica que a día de hoy no
se está utilizando en ninguna herramienta.Este proyecto tendrá un impacto positivo en la
balanza tecnológica  de la empresa  y supone la ampliación y extensión de herramientas
existentes para mejorar la gestión de servicios de IT mediante el uso de analítica de los datos,
chatbots e inteligencia artificial. Este producto es nuevo para la empresa que lo desarrolla y
competirá con otros ya existentes en el mercado que incluyen algunas de las funcionalidades
propuestas. Según el Informe de Evaluación Técnica Externa el proyecto  puede alcanzar un
nivel de madurez tecnológica TRL 6.Aclarar que la actividad principal  de TECNILÓGICA se
basa en Actividades de Consultoría e Informática CNAE 6202, y no la senala en la solicitud;
Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades CNAE
7220.Entendemos que el proyecto está incluido en la línea de Programa de Apoyo I+D+i
Empresarial TIPOLOGIA Proyectos de Desarrollo Experimental según la  calificación y
acuerdo a las definiciones de los artículos 8 y 9 de la Orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 304.845,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29520

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517958  ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS SL

Operación: 7SU0163008  Creacion centros de digitalizacion

Operation: CREATION OF DIGITIZATION CENTRES

Resumen: La empresa se crea en el año 2000, Organización y Guarda de Archivos es una empresa
especialista en la gestión y el tratamiento integral de la información y la documentación.
Facilita a los clientes los medios necesarios para solucionar sus dificultades en el
almacenamiento, control y localización de sus documentos. Tratan cualquier soporte: papel,
magnético , audiovisual, etc. Con este proyecto trata de crear un servicio de digitalizacion
masiva usando para ello una  solución con  procesos distribuidos en las distintas sedes de
forma que se puedan realizar las diferentes tareas de organización, digitalización,
clasificación, indexación y subida al sistema Cloud, y a las infraestructuras del cliente final.
El objetivo del proyecto es crear un centro de carga masiva de digitalización en los centros de
trabajo mediante una inversión inicial  en tecnología TIC (escáner, servidores y software) y la
creación de puestos de trabajo para la digitalización documental.
El proyecto está enfocado inicialmente a los clientes habituales de la empresa a los que
presta servicio de custodia y gestión  de su documentación en papel, en los centros de
custodia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2015

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.380,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517955  OLIMARA SL

Operación: 7SU0163053  Ampliación de la capacidad productiva

Operation: EXPANSION OF PRODUCTION CAPACITY

Resumen: El proyecto consiste en la creación de un nuevo centro de trabajo, que se instalará en nave
arrendada en calle Cesar Vallejo, 13 del Polígono Industrial Guadalhorce de Málaga. Para ello
se ejecutará reforma de acondicionamiento de la nave con su dirección técnica, y se prevé la
dotación de bienes de equipo de procesos y auxiliares, equipamiento informático, mobiliario, y
otras inversiones materiales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 113.501,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z296  LLANTACARS SL

Operación: 701N1800164SU1  Adquisición de torno de control numérico (láser de última generación), que
incorpora un sistema de verificación de dimensiones y formas, para incorporación al proceso
de torneado de llantas.

Operation: Acquisition of a numerical control lathe (latest generation laser), which incorporates a system
for verifying dimensions and shapes for incorporation into the wheel turning process.

Resumen: El proceso productivo de la empresa se basa en la reparación de las llantas de vehículos (de
turismos y motos; pero también de camiones, autobuses y maquinaria agrícola),
restituyéndolas a su estado original, evitando de esta forma la habitual opción de la
sustitución (más costosa).El proceso de reparación de las llantas se basa en la máquina
patentada por la empresa (Borvi UH 30S).La inversión planteada consiste en la adquisición de
un torno de control numérico que se incorpora al proceso de reparación de llantas. Con la



compra de este equipo se aportará un nuevo valor anadido en el sistema de rectificación de
llantas de aleación ligera, eliminado el uso de pinturas líquidas con disolventes y otros
productos contaminantes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F446  ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES SL

Operación: 701N1800347SU1  Desarrollo e implementación de herramienta software a medida, con
utilidades erp para la gestión de la empresa.

Operation: Development and implementation of custom software tool, with ERP utilities for the company
management.

Resumen: El objeto del proyecto es el desarrollo e implementación de una herramienta informática a
medida, que permita aunar en un único sistema la práctica totalidad de los archivos que se
generan en el desarrollo de su actividad, abarcando distintos ámbitos como la organización
de la producción, la relación con proveedores y clientes, la gestión medioambiental y de
calidad, la gestión de recursos humanos, la contabilidad y la facturación.En la actualidad, las
tareas relacionadas con los aspectos mencionados se llevan a cabo en sistemas
independientes, con los inconvenientes que ello conlleva, como la introducción de la misma
información varias a veces para elaborar distintos informes de control, y la consiguiente
pérdida de eficiencia.El proyecto constará de una primera fase de consultoría, durante la cual
se detectarán los requerimientos de tipo técnico para la implementación del programa.
Posteriormente, se procederá al desarrollo del software, que se realizará a medida teniendo
en cuenta las necesidades a cubrir por parte de Estudio 7. Una vez instalado, se llevará a
cabo la formación del personal sobre el uso del mismo, teniendo en cuenta los distintos
perfiles de usuario que se crearán, según los módulos a los que tengan acceso y las
operaciones que se les permita realizar.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.053,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D429  VISOBATH S.L.

Operación: 301N2000187SU1  Web visobath y portal venta b2b.

Operation: Web Visobath and B2B sales portal.

Resumen: La parte principal del proyecto esta centrada en la implementación del portal de venta B2B.
Con este portal B2B Visobath dará un paso más en la mejora de la calidad del servicio a
clientes al reducir el tiempo de respuesta en consultas y, a la hora de exponer los productos
de su catálogo, aportando una mayor flexibilidad para realizar sus compras, ya que podrán
enviar los pedidos desde cualquier lugar y a cualquier hora.El objetivo del presente proyecto
es proporcionar un nuevo canal de entrada de pedidos de venta vía Web para los productos
de la sociedad VISOBATH, S.L. Para ello, requiere de una plataforma de ebusiness dirigida a
facilitar a clientes registrados de VISOBATH, S.L. y representantes la introducción de pedidos
online desde cualquier lugar y en cualquier momento, e integrada 100% con EXPERT ERP.A
través del proyecto, el proveedor DATADEC plantea la implantación de su plataforma
EXPERT SHOP, la cual ofrecerá un entorno de alta disponibilidad, para la entrada de pedidos
por parte de sus clientes y representantes a través de un portal web, con herramientas
administrativas que permitirán a los responsables de la estrategia comercial en Internet de la
organización poder administrar y monitorizar en todo momento la operativa de entrada de
pedidos Web.Esta consultoría principal de desarrollo e implantación del portal B2B, será
complementada con las siguientes tres consultorías: - Consultoría de desarrollo de material
gráfico para el portal B2B: Para poder vender los productos Visobath se necesita de
fotografías de todo el catálogo, estas fotografías tendrán un mismo diseno ambiente,
ayudando a los clientes a elegir bien su producto, al mismo tiempo, con la homogenización de
imágenes, se contribuye a la percepción de calidad de Visobath.- Consultoría de diseno
gráfico del portal B2B y Web Visobath: Para que la marca Visobath sea coherente para
cualquier usuario se necesita de un diseno gráfico uniforme y homogéneo en cada una de las
páginas.En el diseno se trabajará para que tanto el portal B2B como la web Visobath sea muy
usable y funcional, dando importancia a la inspiración, la imagen de productos, a las



colecciones y a la empresa y su trayectoria.- Consultoría de programación para acceso al
portal B2B. Consultoría de diseno y programación de la web para acceder al portal B2B.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.589,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P362  INTACOR SL

Operación: 301N2000176SU1  IMPLANTACIÓN DE UN MÉTODO INNOVADOR PARA LA GESTIÓN DE
ALMACEN.

Operation: IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE METHOD FOR WAREHOUSE MANAGEMENT.

Resumen: El proyecto consiste en:a) Analizar los métodos y recursos usados en la actualidad para la
recepción de insumos para la fabricación, su almacenamiento antes, durante y después de su
fabricación.b) Establecer los métodos de gestión y medios más adecuados para reducción de
tiempo en los procesos antes descritos.c) Implantar las medidas de gestión y llevar a cabo
cambios en los soportes.En la actualidad, debido a fallos organizativos, se producen
constantes pérdidas de tiempo en búsqueda de material, en los distintos espacios de
almacenamiento (recepción, temporal, para montaje, etc.) y por traslados innecesarios,
roturas de stock, etc.El proyecto será desarrollado por una empresa de consultoría externa a
través de una fase de análisis previo y de otra de implantación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P362  INTACOR SL

Operación: 301N2000179SU1  IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓN ERP PARA LA MEJORA DE LA
GESTIÓN Y DE LA PRODUCCIÓN.

Operation: IMPLEMENTATION OF ERP SOLUTION TO IMPROVE MANAGEMENT AND
PRODUCTION.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de Software ERP SAGE 200c, Finanzas, Gestión
Comercial (Compras, Ventas, Almacén) y Producción. Desarrollo de Configurador de
productos específico para la Fabricación de Sillas de Oficina. Desarrollo y adaptación de
Control de Planta. Sistema de Gestión de Almacén.La razón de este proyecto es la necesidad
de disponer de una aplicación ERP que tuviera las siguientes características:Fiabilidad: Que
tuviera la suficiente Integridad (Base de datos SQL) para el buen funcionamiento
Multiusuario.Modular e Integrada: Que abarque todas las Áreas de su negocio actual y futuro
(con posibilidad de anadirle módulos en el futuro) y que en un solo programa dispusiera de
toda la información necesaria.Fácil de implantar.Fácil de usar.Adaptable: Facilidad de
adaptación a las necesidades actuales y futuras de sus distintos departamentos de
gestión.Artículos Configurables: Dada la gran cantidad de combinaciones necesarias para la
comercialización de sus productos se hace imposible tener creados todos los escandallos de
las distintas combinaciones solicitadas por los clientes por lo que nos es necesario disponer
de un configurador de artículos que permita que la persona que de de alta los pedidos pueda
crear los escandallos con facilidad.Control de Fabricación: La empresa necesita conocer el
estado de los pedidos en sus distintas fases de fabricación y anotar a la vez tanto los
consumos de materia prima como de tiempo del personal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.130,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena



Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W446  PANADERIA JUAN CANO E HIJOS SL

Operación: 301N1800271SU1  Adquisición horno rotatorio

Operation: Acquisition of a rotating oven

Resumen: - El proyecto consiste en la adquisición de un horno rotatorio que permite cubrir grandes
demandas de producción a la vez de conseguir un ahorro energético en el proceso de
fabricación y elaboración de pan. El horno dispone de una cámara de combustión y  un
quemador en la parte frontal inferior del equipo. Una cámara de cocción de alta calidad, ya
que, al poseer un vaporizador que  garantiza el suministro abundante de humedad en todos
los puntos del carro, asegura una óptima calidad en el producto final, y un intercambiador de
calor de acero inoxidable refractario.El intercambiador de calor del horno al aprovechar al
máximo el calor producido en la combustión permite una cocción más regular con consumo
menor de combustible, ya sea en alternativas eléctrica, con quemador a gas o petróleo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.163,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT07  KAUMA DESIGN SL

Operación: 301N1900117SU1  Realización de un plan de marketing digital para potenciar el
posicionamiento de la marca kauma design

Operation: Realization of a digital marketing plan to enhance the positioning of the Kauma Design brand

Resumen: El proyecto persigue desarrollar un plan de marketing digital para KAUMA DESIGN, gracias al
cual se espera potenciar el posicionamiento de su marca en el mercado, con el objetivo de
situarse como empresa líder en el sector de los cerramientos de terraza.Se pretende realizar
un plan de marketing transversal, que englobará las siguientes acciones:- Campana SEO
para el posicionamiento orgánico de los contenidos on line de la empresa, mediante SEO
orgánico y OffPage (linkbuilding).- Campana SEM para disenar y desarrollar anuncios y crear
campanas en Google Adds, de manera que dichos anuncios se coloquen en las primeras
posiciones del buscador.- Acciones de marketing digital disenadas sobre la propia web de la
empresa, para su adecuación a las acciones de posicionamiento y para obtener el máximo
rendimiento de ella, entendiéndola como la principal carta de presentación de la empresa en
los canales digitales.- Publicidad en medios digitales, mediante la creación de banners y
artículos promocionados se pretende hacer visible la marca y promover el posicionamiento de
la misma. Estas acciones se realizarán en forma de campanas específicas en redes sociales
y también mediante publicaciones en revistas sectoriales con vistas a los clientes
profesionales y en medios generalistas, orientadas al cliente final en este último caso.- Diseno
de renders, para acercar al cliente cada uno de los componentes al detalle y animados en 360
grados, de manera que los pueda visualizar desde todos los ángulos.- Diseno de catálogos y
folletos digitales estáticos e interactivos, enriquecidos con detalles como enlaces, imágenes
en más detalle, explicaciones de montaje, diseno e instalación.Para la realización de las
acciones descritas se recurrirá a distintas empresas y profesionales externos, todos ellos
cualificados y con amplia experiencia en cada uno de los sectores de diseno web y de
marketing y posicionamiento digital en los que desarrollan su actividad.Con la realización del
plan de marketing para el que se solicita el incentivo KAUMA DESIGN persigue los siguientes
objetivos: desde el enfoque de las ventas, pretende diversificar su cartera de clientes, y que
éstos sean conocedores a través de las herramientas digitales del diseno, montaje,
fabricación y argumentarios que promuevan la venta de sus productos entre clientes
distribuidores de los mismos. Desde el enfoque del posicionamiento, el plan constituye una
apuesta por el reconocimiento de la marca por parte del del cliente profesional e
intermediario, pero también del cliente final. De igual manera, se espera promover la
notoriedad de la marca en áreas como el diseno de exteriores, el paisajismo, la arquitectura y
la decoración de espacios. Finalmente, el posicionamiento de marca busca también conseguir
un trato cercano con el cliente, que le permita visualizar las distintas opciones que existen en
un producto tan personalizado como es un cierre de vidrio, sin que éste necesite desplazarse
a las instalaciones de la empresa para realizar la compra.Las inversiones y gastos para las
que se solicita incentivo se centran en los costes por los servicios de consultoría necesarios
para realizar todas las acciones de marketing digital que se han descrito.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena



Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF15  RECUPERACION DE RESIDUOS DE LA MADERA SL

Operación: 301N2000303SU1  Adquisición de maquinaria para optimizar el procesamiento en la planta
de biomasa.

Operation: Acquisition of machinery to optimize processing at the biomass plant.

Resumen: El proyecto consiste en adquisición de una trituradora para  optimizar la capacidad de
procesamiento y tratamiento de material (biomasa) de la planta ambiental. Las razones que
han motivado a  RESIMA  a llevar a cabo esto proyecto han sido  tanto el crecimiento de las
demanda de sus productos  como el aumento de las empresas que necesitan la retirada de
residuos de biomasa.  La biomasa para generación de calor o energía se ha postulado como
una solución sostenible para la sociedad. RESIMA aporta valor a la cadena de suministro de
materias primas para las empresas , ofreciendo productos en el formato adecuado para su
utilización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 244.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO10  NUÑEZ GIL MAYORISTAS DE HOSTELERIA E INDUSTRIA SL

Operación: 301N2000353SU1  Instalación, implantación y formación inicial de workmanagement estándar
ERP y compra de equipamiento

Operation: Installation, implementation and initial training of standard ERP workmanagement and
purchase of equipment

Resumen: El proyecto consiste en la instalación, implantación y formación inicial de workmanagement
estándar, Módulo de Movilidad Workmanagement ERP, Traspaso de datos y Diseno web
adaptativo, eCommerce y CMS.Lo que se pretende es establecer un espacio de trabajo en
internet que coordine todos los departamentos de la empresa permitiendo compartir
información, optimizar y automatizar todos los procesos de trabajo. De manera que toda la
información esté relacionada en todos los procesos independientemente del módulo donde se
introduzca la información.Sobre esta versión estándar de workmanagement se implantará el
Módulo de movilidad para tablets y smartphones. Este módulo permite el acceso a funciones
de consulta de clientes, pedidos de venta y acciones comerciales desde una interfaz
adaptado a dispositivos móviles.Y como parte del proyecto se implantarán los módulos de
CMS y eCommerce de workmanagement para tener la web y tienda virtual integrada con el
ERP. El diseno del sitio web se basará en la implementación, configuración y personalización
de la plantilla HTML propuesta por MOVATEC. Se instalará, configurará y personalizará la
misma para adaptarse a la imagen corporativa y estructura de contenidos. Se maquetará la
web utilizando técnicas de diseno adaptativo para que se visualice de manera optima en
todos los dispositivos (sobremesa, portátiles, tablets y smartphones).Sobre la operativa
estándar del CMS y eCommerce de Workmanagement se realizarán las siguientes
ampliaciones:-Registro de usuario-E-Commerce-Carro de compraAdemás, el proyecto se
verá complementado por la adquisición de los siguientes equipos informáticos:-Un servidor-
Dos equipos informáticos-3 SAI-3 Tablet

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.897,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G082  RIOMA SL

Operación: 301N2000198SU1  Implantación de un nuevo modelo de marketing en la empresa

Operation: Implementation of a new marketing model in the company

Resumen: El proyecto tiene como objetivo llevar a cabo la implantación en la empresa de un nuevo
modelo de marketing, con el que se pretende principalmente obtener un incremento en las
ventas a través del desarrollo de las estrategias identificadas en las tareas de dicho modelo
(estrategias de producto, comerciales, etc.). En el proyecto se llevarán a cabo las labores de
análisis de procesos necesarias para definir las acciones a realizar y la implantación del
modelo propiamente dicha, y se contemplan también acciones para la formación del personal
de RIOMA en el nuevo modelo.Se va a recurrir a una empresa externa, Organiza y Mejora,
que se encargará de llevar a cabo todas las tareas de análisis, definición de estrategias,
implantación del modelo y capacitación del personal que componen la planificación
prevista.Las etapas en las que se desarrollará el proyecto son las siguientes: análisis de
mercado, preparación de estrategias relativas a los soportes de ventas, elaboración de planes
de lanzamiento de nuevos productos, planificación y gestión de los canales de ventas y
seguimiento de los resultados. Asimismo, se establecerá la estructura organizativa
responsable de la implantación y el desarrollo del proceso (descripciones de puestos
vinculados a las ventas: equipos de gestión de marketing y equipos de ventas),  y se les
ofrecerá la formación y capacitación pertinentes, relativas al nuevo modelo implantado.Con la
ejecución del proyecto, como ya se ha dicho, la empresa pretende sobre todo lograr un
incremento en sus ventas, mediante el desarrollo de las estrategias identificadas en las tareas
del modelo y también mediante el uso de nuevos canales de venta que se identifiquen
durante su implantación. Además, una vez finalizados los trabajos, RIOMA dispondrá gracias
al nuevo modelo de gestión de marketing de los conocimientos necesarios para identificar y
desarrollar nuevas estrategias en el futuro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R393  INDUSTRIAS ARTESANAS CASTILLO, S.L.

Operación: 301N1800321SU1  Implantación de un programa para la gestión integral y trazabilidad de la
empresa, y la adquisición de los elementos software y hardware necesarios para esta gestión.

Operation: Implementation of a program for the company´s integrated management and traceability and
acquisition of the software and hardware elements needed for this management.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un programa de gestión integral en las distintas
áreas de actividad de la empresa,  de modo que le permita tener un control, trazabilidad  y
optimización de los procesos de fabricación, venta y distribución de sus productos. Para ello
va a contratar una consultora informática que realice la consultoría de análisis  y la
implantación de los elementos software y hardware necesarios para ello. Los trabajos de
implantación e incorporación  de la solución TIC está presupuestado que se realicen por la
misma empresa proveedora de la solución, y en un periodo de duración estimada de 100
horas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.275,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14045 Moriles

Código_postal-Operation_postcode: 14510

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK25  DIONISIO MARQUEZ ZAMORA



Operación: 301N2000014SU1  Creación de una industria de madera tradicional

Operation: Creation of a traditional wood industry

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de unas instalaciones para la creación de una industria
de fabricación de artículos de madera de elaboración tradicional, principalmente dirigida al
sector del hogar y al sector de la construcción. Se trata de la adquisición de una nave
industrial ubicada en el Polígono industrial Los Postigos (números 50 y 51) en el municipio de
Nueva Carteya. Senalar que no se incluye en el proyecto la adquisición de maquinaria que ha
abordado el empresario necesaria para la creación de la empresa, debido fundamentalmente
al desconocimiento de que se trataba de elementos que pudieran ser incentivables en la
Orden reguladora presente. El proyecto consiste en la creación de la actividad empresarial a
través de la adquisición de unas instalaciones con el objetivo de poder realizar cualquier tipo
de trabajo en madera para el hogar y empresa: puertas, ventanas, mobiliario, trabajos a
terceros, pintura, barnizado...En la solicitud inicial que realizó la empresa incluyó el IVA en la
inversión, por lo que planteó una inversión de 102.850 euros. Posteriormente se le requiere a
la empresa que adapte el importe sin IVA, a lo que la empresa accede. Finalmente se acepta
dicho cambio conforme a lo contemplado en el artículo 8 de la normativa reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.470,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14046 Nueva Carteya

Código_postal-Operation_postcode: 14857

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517928  MANUEL OBRERO RUIZ, SA

Operación: 301N1700044SU1  Inversión en nuevas herramientas de diseño industrial

Operation: Investment in new industrial design tools.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición e implantación en la empresa de herramientas basadas
en nuevas tecnologías para modernizar y agilizar el proceso de diseno y presentación de
nuevos productos. El software se implantará en el área de producción, Solid Edge Premium: -
Facilita la realización de una amplia gama de disenos de productos.-Prototipos virtuales para
optimizar el producto antes de ser fabricado.-Impresión de disenos en 3D.-Optimización



topológica par minimizar el peso y el material. -Permite trabajar de forma colaborativa con
proveedores y clientes, con herramientas seguras de visualización y marcado en la nube.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.867,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R395  CAFETERIA HALDERIA GOYA SLL

Operación: A1421068Y00003_1116891  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Cafetería Haldería Goya SLL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Cafetería Haldería Goya SLL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Cafetería Haldería Goya SLL_A.5.1_a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.254,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700



País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R492  RAFAEL  MOHEDANO GOMEZ

Operación: A1421068Y00003_1116271  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Rafael  Mohedano Gómez

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Rafael  Mohedano Gómez

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Rafael  Mohedano Gómez_A.5.1_a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.671,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P267  CONSORCIO DE AUDITORES SL

Operación: 301N1800095SU1  Modernización comercial de la actividad de la empresa a través de
digitalización de procesos en la gestión del laboratorio.

Operation: Commercial modernization of the business activity through digitalization of the laboratory´s
management processes.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de soluciones software y equipos informáticos para
desarrollar digitalmente el único laboratorio microbiológico (no público) acreditado por ENAC
en Córdoba. Se pretende aumentar la agilidad en la recogida de datos, mejora y
transparencia en la toma de muestras, y en la revisión de los resultados de los análisis sobre
los productos de empresas del sector agroalimentario.  La estrategia de digitalización se
desarrollará mediante la implantación de nuevas tecnologías vinculadas con el registro de
datos de parámetros tales como la temperatura y humedad, vinculadas con el desarrollo de
análisis acreditados, y la transmisión mediante red wifi, dotando al sistema de una gestión
operativa ágil, tanto desde dispositivos fijos, como móviles, para que el equipo técnico tenga
acceso en todo momento, incluyendo la opción de acceso remoto para el cliente. La
implantación de esta tecnología permitirá disminuir al mínimo los procesos de impresión en
papel.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.104,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P431  PRODUCTOS CABEZAS RIVAS, SCA

Operación: 301N1700036SU1  Adquisición de linea automatizada de sistema cortadillo, ampliación
sistema de laminación y envolvedora.



Operation: Acquisition of an automated cutting system line, expansion of lamination and wrapping
system.

Resumen: La primera máquina va dirigida a la fabricación de hojaldres de mayor calidad, y la fabricación
de otros productos que no se disponen en la actualidad (lazos, palmeras,...).La segunda
maquinaria constituye una nueva línea de fabricación, que permite una mayor producción
reduciendo tiempos y costes de sus productos: hojaldradas y cortadillos en todas sus
variantes (rellenos de chocolate, cremas, y sin azúcar). También facilitará la producción de un
nuevo producto, bizcocho sin grasa de palma, con rellenos saludables de frutas y hortalizas,
enfocado en el público infantil.También se incorpora un equipo de medición de actividad del
agua, humedad relativa y temperatura, que permitirá medir la caducidad y el riesgo frente a
infecciones microbiológicas.Por otro lado, a través de la innovación y la aportación de valor
para sus clientes, este proyecto va dirigido a mejorar la calidad de sus productos, basados en
ser más saludables, y ofreciendo nuevos desarrollos que aportan diferenciación en la
oferta.Actualmente, ha saltado la alarma en el mercado sobre la utilización de grasa de palma
en los productos alimenticios; por ello, la empresa entiende que tiene que trabajar en aportar
productos más saludables a sus clientes. La nueva línea de productos incorpora la
eliminación de grasa de palma, utilizando otros elementos sustitutivos, que se consideran
más saludables como aceite de oliva y/o girasol.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 241.775,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R396  TAMESUR S.A.

Operación: A1421068Y00003_1118794  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TAMESUR S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TAMESUR S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TAMESUR S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.862,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00019  MODERNIZACIÓN INFRAESTR. CPA PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Puente Genil”, Córdoba. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 64.614,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK03  ANDOSER OBRAS Y SERVICIOS SL

Operación: 301N2000266SU1  Adquisición de equipo informático y programa Gestecnet

Operation: Acquisition of computer equipment and Gestecnet program

Resumen: Se proyecta adquirir un equipo informático nuevo llamado Cantabria y su programa
informático Gestecnet, dicho programa sirve para calibrar la cantidad de materiales que hay
que anadir para fabricar un hormigón que cumpla los estándares de calidad y seguridad
exigidos. Tras la inversión se conseguirá fidelizar a los clientes actuales e incluso penetrar en
nuevos mercados para servir a nuevas empresas distribuidoras de material de construcción,
puesto que la empresa ya podrá garantizar que su producto cumple con todos los estandares
exigidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.359,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK25  INDUSMETAL TORRES S.L.

Operación: 301N2000016SU1  El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad productiva de la
planta de fabricación de malla electrosoldada en Rute.

Operation: The purpose of the project is the expansion of the production capacity of the electro-welded
mesh manufacturing plant in Rute.

Resumen: El proyecto de inversión de Indusmetal Torres, SL tiene por objeto realizar una ampliación de
la capacidad productiva de la planta de fabricación de malla electrosoldada de Rute
(Córdoba). Este proyecto viene motivado por la alta demanda de malla electrosoldada de los
clientes, superior a su actual capacidad de producción. Con este fin el proyecto contempla
realizar las siguientes inversiones en:* Edificación de una nave industrial donde reubicará y
ampliará el centro de transformación: INDUSMETAL TORRES, SL  es propietario de la
parcela nº 1 del polígono industrial Las Salinas II de RUTE (Córdoba), con referencia catastral
001800100UG73D0001HQ.  Tiene una superficie de 2.905,00 m2. Sobre la misma existe una
nave industrial con una superficie construida y ocupada de 1.946,35 m2. La parcela dispone
de una superficie libre de 958,65 m2. Sobre esta superficie libre se planifica la ampliación de
la nave existente. La nave proyectada con forma trapezoidal estará compuesta de 846,50 m2
en planta baja (nivel 0), y 762,70 m2 en planta sótano (nivel -1), totalmente diáfanas con
acceso desde el vial del polígono industrial y comunicadas ambas plantas por una
escalera.Consta entre la Documentación de este expediente el Acta de Presencia notarial de
fecha 4/3/2021, en el que se constata que a esta fecha no se han iniciado las obras de
ampliación en la referida parcela. * Adquisición de bienes de equipo de procesos y auxiliares
:El elemento principal que abarca este proyecto es una línea de soldadura de alta tecnología
para la fabricación FSD de mallas rígidas simples y de doble alambre. Esta máquina aportará
una solución óptima de productividad y de versatilidad a la empresa. Está disenada para
alcanzar:-Una alta productividad mediante la alimentación automática de alambre y con alta
velocidad de funcionamiento.-Una gran flexibilidad para la obtención de muchos tipos
diferentes de malla con alambre de dimensiones variables mediante cambios rápidos y
sencillos, ya que está equipada con un sistema automático de fijación de cabezal de guiado y
unos canales de alojamiento de varillas.-Una mejor calidad en las terminaciones de los
productos y un menor consumo, debido a que está equipada con 5 transformadores de 238
kVA en tecnología de 1000Hz y una gran versatilidad mediante un sistema modular para
incorporar en el futuro las opciones necesarias para cualquier otro requerimiento.La materia
prima necesaria para esta fabricación precisa de  un paso previo de elaboración que consiste
en el cortado de varillas a las medidas requeridas, para lo cual se adquirirán dos cortadoras
de varillas automáticas, una de ellas provista de un sistema de redondeo de puntas, lo que
proporcionará una mejor calidad de los fabricados. Con el fin de incrementar la productividad
de algunos artículos como los pilares para postes de cerca, mallas de seguridad, las puertas
de malla electrosoldada y postes con placa, que precisan mucha mano de obra, se
incorporará un robot de soldadura y dos equipos de soldadura. Por otra parte se incorporarán
las plegadoras, imprescindible para el desarrollo de prototipos de nuevos productos y para
multitud de procesos intermedios en la cadena de fabricación.El proceso productivo precisa
para la manipulación de materia prima, productos semielaborados y terminados de otros
equipos auxiliares  como son un puente grúa, carretillas elevadoras y  flejadoras para el
correcto embalaje. Con excepción de la plegadora el resto de la maquinaria se alimenta de
aire comprimido, por lo que se adquirirá un compresor, elemento tan necesario en la
empresa junto con la propia instalación eléctrica e industrial.El importe de inversión
incentivable propuesto es de 3.146.311,30 euros. El proyecto conlleva el mantenimiento de
63,25 empleos indefinidos (ETC) en el territorio de la Comunidad Andaluza y la creación de 4
empleos indefinidos (ETC).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.146.311,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK26  DITEFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS TECNOLOGICOS
SL

Operación: 701N2000359SU1  Implantación de ERP, servidor y TICs para la gestión comercial, de
almacén y de seguridad.

Operation: Implementation of ERP, server and ICTs for commercial, warehouse and security
management.

Resumen: El presente proyecto tiene por objeto la implantación de un ERP SAP BUSINESS ONE, junto
con un servidor, rack y sistema de copias de seguridad, así como varios iPads con los que
dotar al equipo de ventas de la sociedad de herramientas de comercialización de sus
productos que faciliten su ejecución, control e integración con el ERP. También se contempla
la adquisición de una pistola de almacén, con licencia para el control del mismo y su
integración con el ERP.Con todo ello la sociedad realiza una trasformación digital de
prácticamente todas sus áreas y, sobre todo, mediante los iPads y las correspondientes
licencias de ventas interconectadas con el mismo, consigue el incremento de capacidad de su
equipo comercial, al poder realizar los pedidos con dichos dispositivos en cualquier momento
y lugar, quedando integrados con los sistemas de almacén, facturación y contabilidad. El
servidor y equipo de copias de seguridad permiten la ejecución segura de dichas
herramientas informáticas. La sociedad únicamente está dada de alta en el cogido IAE 614.1
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicamento, siendo el código CNAE
equivalente, 4646 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, subvencionable de
acuerdo con el Anexo I de la Orden reguladora para la línea, tipología y subtipología del
presente proyecto. No obstante, junto con la Propuesta de Resolución Provisional se
requerirá a la entidad solicitante una declaración responsable en la que manifieste que los
elementos que sean subvencionados a través de la presente solicitud se utilizarán de forma
exclusiva en actividades contempladas como subvencionables en el mencionado Anexo I.El
presente proyecto no contempla la ejecución de una inversión inicial, de acuerdo con la
definición 17 de la Orden reguladora, por lo que no forma parte con otros proyectos anteriores
de un Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.377,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00013  ADECUACIÓN CENTRO DÓLMENES ANTEQUERA

Operation: Antequera Dolmens's Site adaptation

Resumen: EN ESTA ACTUACIÓN SE CONTEMPLA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN EL EDIFICIO
EXISTEN, EJECUTANDO UN PROYECTO ADECUACIÓN DEL INMUEBLE Y LA
URBANIZACIÓN DE SU ENTORNO QUE HA SIDO REDACTADO CON CARGO A LOS
FONDOS AUTOFINANCIADOS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA. ESTA ACTUACIÓN
PLANTEA LA TRAMITACIÓN POR CONCURSO PÚBLICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS ARQUITECTÓNICAS E INSTALACIONES, QUE CONTENDRÁ ENTRE OTRAS
F A S E S  D E M O L I C I O N E S S  P A R C I A L E S ,  A C O N D I C I O N A M I E N T O  D E
TERRENOS,ALBAÑILERÍA, CUBIERTAS, INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN,
REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIERA, ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.851.327,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el



patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R006  ANDIEX SL

Operación: 701N1800258SU1  Mejora de los procesos de logística y almacén mediante creación de zona
wimax

Operation: Improvement of logistics and warehouse processes by creating a Wimax zone

Resumen: El proyecto tiene por objeto la mejora de los procesos de logística y almacén en la empresa
mediante la creación de una zona WIMAX y al instalación del equipo hardware necesario. Se
contempla la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema tecnológico que incluye
los circuitos de compras, almacén y logística, que permita un optimo control del inventario,
procesos de recepción de mercancía y de preparación de pedidos. Una solución hardware
para mejorar la eficiencia en la gestión del almacén con una gestión en tiempo real. Este
proyecto se realiza por la necesidad que tiene la empresa de mejorar el proceso de logística,
que actualmente se realiza de manera tradicional, y conllevará:-Mejorar el control de la
entrada de mercancía y su ubicación en el almacén, complementando al ERP.-Optimizar la
gestión stock-Mejora en la distribución del almacén.-Etiquetaje de estanterías de artículos.-
Creación de una zona wifi que permita la gestión con el hardware en tiempo real.-Disminución
de los tiempos de envío, y, por tanto, mejor servicio al cliente.El proyecto se realizará en la
sede central de ANDIEX en Antequera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.335,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00162  AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE CICLOS DE FP IES PINTOR JOSÉ
MARÍA FERNÁNDEZ, ANTEQUERA

Operation: ENLARGEMENT BUILDING PROFESIONAL TRAINING IES PINTOR JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ

Resumen: La actuación en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pintor José María Fernández de
Antequera (Málaga), consistirá en la construcción de un nuevo edificio anexo al existente que
albergará los espacios adecuados y necesarios para los ciclos que se imparten de la familia
profesional de Administración y Gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/03/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 880.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00157  MEJORA ESPACIOS FORMACION PROFESIONAL IES LOS
COLEGIALES ANTEQUERA (MALAGA)

Operation: IMPROVEMENT IES LOS COLEGIALES ANTEQUERA(MALAGA)



Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en mejora  del Instituto de Enseñanza Secundaria los
Colegiales de Antequera (Málaga) mediante el acondicionamiento adecuado de los espacios
dedicados a la Formación Profesional de forma que resulte mas funcional tanto para alumnos
como profesores y en concreto mediante :

- La rehabilitación completa del antiguo Gimnasio (actualmente clausurado por diversas
deficiencias) para su uso por parte del Ciclo de Grado Superior de Anatomía Patológica y
Citodiagnóstico de la familia profesional de sanidad.

- La reorganización de espacios en el edificio principal mejorando la ventilacion e iluminacion
natural, y construcción de nuevas escaleras que mejoren la evacuabilidad del centro
afectando a los estudios de la familia profesional de electricidad y electrónica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 878.599,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00008  REORDENACION PLAZA DEL LLANO Y ENTORNO DE CASARES

Operation: “PLAZA DEL LLANO” REORDERATION AND CASARES ENVIRONMENT

Resumen: El ámbito de la actuación es la Plaza del Llano y su entorno de Casares (Málaga). El citado
PREP establece que las actuaciones una vez seleccionadas se desarrollarán, como norma
general, en dos fases sucesivas, una primera fase de redacción de proyecto formalizado en
un Convenio Marco entre la Consejería y el Ayuntamiento o Entidad Pública correspondiente
y que tiene por objeto el desarrollo de los trabajos de programación, estudios y proyectos; y
una segunda fase de ejecución de las obras, formalizadas en un Convenio de Ejecución de
Obras entre las administraciones ya citadas y que tendrá por objeto la regulación de la
financiación de las obras y las condiciones de ejecución, gestión y conservación del espacio
público que se pretende ejecutar. En este caso se pretende desarrollar la ejecución de las
obras para lo que se firmará el correspondiente Convenio de Ejecución. Las actuaciones a
realizar según el proyecto aprobado son: - Desmontado de los elementos que no van a



conservarse. - Demolición del pavimento actual, alcorques y jardineras existentes, así como
las rampas en la esquina de la plaza con el compás   de acceso a la iglesia. - Excavación
hasta la cota de las infraestructuras urbanas que se van a actualizar según el estado de
conservación que presenten. - Pavimentación. - Corrección de deficiencias existentes en
cuanto a la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. - Sustitución o mejora de
la señalización, jardinería, luminarias y mobiliario urbano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 218.979,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29041 Casares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00014  MEJORA INMUEBLES DE VIVIENDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO,
CASARES (MÁLAGA)

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in historical centre, CASARES (MÁLAGA)

Resumen: La actuación sobre los citados inmuebles de viviendas públicas del Casco Histórico de
Casares pretenden restaurar las condiciones de habitabilidad de las viviendas mediante una
intervención general sobre la envolvente de los edificios. Así, se realizarán nuevas cubiertas
inclinadas, incorporando aislamiento térmico; y mejorar la fachada, originariamente construida
con muros sin cámara, con la adhesión de un sistema de aislamiento térmico exterior, y la
sustitución de carpinterías.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 267.029,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29041 Casares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES329024  AYUNTAMIENTO DE CASARES

Operación: 632092T10001_17005076P2904100A  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE CASARES

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
CASARES

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  INST VIA FERRATA RECREATIVO DEPORTIVA
"PUERTO DE RONDA"

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.040,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29041 Casares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517945  MOLGRA EXPLOTACIONES SL

Operación: 7SU0163071  Molgra restauración

Operation: "MOLGRA" CATERING

Resumen: El proyecto consiste en la Construcción y puesta en marcha de cafetería-restaurante 24H en
la parcela que tienen destinada a gasolinera.
Las razones son  complementar la gasolinera ya existente  así como reactivar la economía de
Casares Costa.  Entendiéndose  que es viable, ya que no hay competencia en la zona, siendo
un punto estratégico de entrada y salida a Casares Costa y Casares pueblo por la autovía.
Aumento de facturación de la gasolinera y buena facturación en cafetería-restaurante así
como un aumento económico de la zona de Casares

El edificio constará de una planta semisótano de aproximadamente unos 350m/2  donde su
ubicaran cámaras frigoríficas, servicio de envasado de catering, oficinas y servicios
higiénicos, así como alguna plaza de aparcamiento y almacén.

En la planta baja se instalara un salón de bar-cafetería con terraza exterior de unos 120 m/2
así como recibidor, escaleras, ascensores y cocina.

Todo esto creara una cantidad importante de puestos de trabajo, pues es idea de Molgra
Explotaciones S.L establecer un horario de 24h todos los días del año, tanto en restaurante-
cafetería como en gasolinera.

El periodo de ejecución de proyecto será aproximadamente de 7 meses y se empezará a
partir de diciembre de 2016

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.256,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29041 Casares

Código_postal-Operation_postcode: 29690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517831  CEFRAMAR SL

Operación: 7SU0163013  Adquisición de nueva maquinaria para lavandería industrial

Operation: ACQUISITION OF NEW MACHINERY FOR INDUSTRIAL LAUNDRY

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de nueva maquinaria para la realización de la actividad
de lavandería industrial, lo que supondrá un incremento en la capacidad productiva actual en
un 25%.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.669.682,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO13  SECURE TPV SL

Operación: 701N2000201SU1  Implantación de una estrategia de Marketing digital,

Operation: Implementation of a digital marketing strategy,

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de una estrategia de Marketing digital, fundamentado
en tres acciones: desarrollo web, diseno de catálogos de producto y estrategia de
posicionamiento en redes. El objetivo es que les  permita abarcar nuevos mercados, expandir
sus productos y ganar presencia en Internet.El presupuesto actualizado a 19/05/2021,



comprende dos partidas fundamentales, servicios de consultoría web y servicios de diseno de
catálogos. Por un lado se presupuestan los servicios de consultoría web, que comprenden las
siguientes fases:Fase de análisis Fase de diseno de estrategia webFase de diseno y
desarrollo webFase de estrategia de posicionamiento en buscadoresFase de implantación y
formación para autogestión de webs y blogsPor otro lado, la otra partida se refiere al Diseno
de catálogos. Esta partida se refiere al diseno y maquetación de catálogos, redacción de
texto, creación de imágenes y gestión de imprenta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.540,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29054 Fuengirola

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZG6  KALLAN DOORS S.L.

Operación: A1422010Y00008_1128429  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - KALLAN DOORS S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - KALLAN
DOORS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
KALLAN DOORS S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.420,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29055 Fuente de Piedra

Código_postal-Operation_postcode: 29530

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Y089  HUTESA AGROALIMENTARIA SA

Operación: A1422010Y00008_1129968  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HUTESA AGROALIMENTARIA SA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - HUTESA
AGROALIMENTARIA SA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HUTESA AGROALIMENTARIA SA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 127.468,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29055 Fuente de Piedra

Código_postal-Operation_postcode: 29520

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Y089  HUTESA AGROALIMENTARIA SA

Operación: A1421069Y00006_1125242  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - HUTESA
AGROALIMENTARIA, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 333.800,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29055 Fuente de Piedra

Código_postal-Operation_postcode: 29520

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51T489  IBERICA DE ORNITOLOGIA, SL

Operación: A1422010Y00002_1120375  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - IBERICA DE ORNITOLOGÍA, SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - IBERICA
DE ORNITOLOGÍA, SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - IBERICA DE ORNITOLOGÍA, SL_A.4.2_a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.025,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29059 Humilladero

Código_postal-Operation_postcode: 29531

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z838  ABREST SPAIN SL

Operación: 701N1800204SU1  El objeto del proyecto es la implantación de un erp, adquisición de licencia
de base de datos y de servidor de aplicaciones web, servicio b2c para vendedores e
integración de prestashop.

Operation: The purpose of the project is the implementation of an ERP, acquisition of a database licence
and web application server, B2C service for sellers and integration of Prestashop.

Resumen: Abrest Spain S.L. cuenta con un ERP, que ha caído en desuso debido a que más que facilitar
y agilizar el trabajo, lo dificultaba y ralentizaba. Ello ha provocado un aumento en tiempos de
procesos operativos y descoordinación entre los mismos. También existe dificultad a la hora
de acceder a la información de los diferentes departamentos de la empresa porque no existe
una integración de dicha información en ningún soporte digital. Todo ello afecta a la eficiente
administración de los recursos de la empresa. El objeto del proyecto es la implantación de un
ERP, y servicios auxiliares, con los siguientes objetivos:1.- Generar capacidad y espacio de
trabajo al encontrarse toda la información en la nube y no en un servidor físico.  La empresa
se encuentra en una fase de expansión, quedándose muy justo el programa actual en cuanto
a memoria y capacidad. 2.- Ampliación de información en la extracción de datos analíticos y



estadísticos, para realizar análisis pormenorizados para la toma de decisiones. El programa
anterior proporcionaba informes  básicos de ventas, que no permitían estudios detallados y de
utilidad. El nuevo programa permitirá sacar informes y estadísticas de ventas por artículos,
zonas, códigos postales, vendedores, tiendas, etc., o combinar datos de varios informes.3.-
Gestión de artículos y almacén. Se podrán crear los artículos con todas las especificaciones
al tener una capacidad de desglose ilimitada, importar tarifas en cualquier formato y actualizar
precios de forma inmediata.4.- Visión clara y detallada de los procesos financieros y contables
para llevar una gestión integrada de la empresa y conocer la gestión de cobros de clientes. El
programa existente no permite sacar un listado de albaranes pendientes de cobro en tienda o
vendedor, en concreto. Con el nuevo programa, se conocerá la deuda existente de cada
tienda, de cada vendedor y todo lo cobrado en una fecha en concreto. 5.- Generación
automática de pedidos al proveedor en caso de inexistencia de stock. Con anterioridad una
persona tenía que crear los pedidos de compra uno por uno y remitirlos al proveedor.6.-
Permitirá incluir una PDA conectada al ERP en tiempo real, para que los repartidores realicen
el reparto de forma más eficiente, conociendo en todo momento entregas y cobros realizados
en el día.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.325,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70011  EMERGENCIA ADECUACIÓN CAUCES ALTO GUADALHORCE

Operation: EMERGENCY WORKS IN  ALTO GUADALHORCE WATERCOURSE

Resumen: El estado actual de los cauces tras las inundaciones determina que con poca precipitación se
produzcan desbordamientos. Ante la pérdida de funcionalidad de desagüe de los cauces y
siendo alta la probabilidad de que en esta época del año se produzcan nuevas lluvias, por lo
que es imprescindible restablecer la
funcionalidad de desagüe de los cauces, mediante actuaciones de restauración y retirada de
restos vegetales y lodos.
Los trabajos a desarrollar se estima que son los siguientes:



• ¿rabajos manuales, apeos, podas, desbroces y limpiezas
• Trabajos sobre la morfología del cauce con medios mecánicos
• Transporte de materiales a vertedero
• Trabajos de ejecución y conservación de obras de defensa y de paso
• Obra de defensa de márgenes.
• Mejoras locales para aumentar la capacidad hidráulica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.231.907,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70014  EMERGENCIA ADECUACIÓN CAUCES ZONA LITORAL T.M. DE
MÁLAGA Y VÉLEZ-MALAGA

Operation: EMERGENCY WORKS IN  COASTAL ZONE OF MALAGA AND VELEZ MALAGA
WATERCOURSE

Resumen: El estado actual de los cauces tras las inundaciones determina que con poca precipitación se
produzcan desbordamientos. Ante la pérdida de funcionalidad de desagüe de los cauces y
siendo alta la probabilidad de que en esta época del año se produzcan nuevas lluvias, por lo
que es imprescindible restablecer la
funcionalidad de desagüe de los cauces, mediante actuaciones de restauración y retirada de
restos vegetales y lodos.
Los trabajos a desarrollar se estima que son los siguientes:
• ¿rabajos manuales, apeos, podas, desbroces y limpiezas
• Trabajos sobre la morfología del cauce con medios mecánicos
• Transporte de materiales a vertedero
• Trabajos de ejecución y conservación de obras de defensa
• Obra de defensa de márgenes.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 917.752,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A990  MACRUN SERVICIOS S.L.

Operación: 704S2000017SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.029,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W659  SEGURESTIL SL

Operación: 704S2000024SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 153.148,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A476  COPYRAP FRANQUICIAS S.L.



Operación: 704S2000008SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.553,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29008

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K980  COMERCIAL NAVARRO HERMANOS, SA

Operación: 701N2000300SU1  Reingeniería de los sistemas digitales, sistema de copias de seguridad y
revisión y planteamiento del marketing digital de la sociedad.

Operation: Reengineering of digital systems, backup system and revision and planning of the company's
digital marketing.

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de diversos procesos empresariales con objeto de
mejorar la  productividad de las distintas áreas de la sociedad que, a su vez, consta de tres
subproyectos.El primero enfocado a una consultoría de análisis de los procesos operativos de
la sociedad, que permita identificar oportunidades de mejora, que se plasmará en una
propuesta de reingeniería de procesos y finalmente la implantación de soluciones de
digitalización, lo cual permitirá un incremento de productividad en la organización.El segundo
consiste en la implantación de un sistema informático de copias de seguridad que permita que
toda la información digital de la empresa tenga su respaldo seguro.El tercero consiste en una
auditoría de marketing digital que detecte los puntos débiles de las actuaciones de la
sociedad en dicho ámbito, a partir del cual establecer un plan de marketing on line, con el
objeto de relanzar ventas las ventas a través de dicho canal.La sociedad está dada de alta en
diversos epígrafes de IAE, todos ellos comprendidos entre las agrupaciones de códigos
CNAEs 45 VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS, 46
COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE



VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS (en todo caso, de productos no
agroalimentarios) y 47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE
MOTOR Y MOTOCICLETAS, siendo todas ellas actividades subvencionables a través de la
presente línea de actuación, si bien la actividad principal de la sociedad, vinculada al presente
proyecto tiene como CNAE 4511-Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros. No
obstante, la sociedad ha aportado declaración responsable indicando que la totalidad de la
inversión y del gasto del proyecto se destinarán a actividades subvencionables de acuerdo
con el Anexo I de la Orden reguladora.El presente proyecto no contempla la ejecución de una
inversión inicial, de acuerdo con la definición 17 de la Orden reguladora, por lo que no forma
parte con otros proyectos anteriores de un Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.871,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK15  BOSSTEL TELEFONIA MOVIL SL

Operación: 701N2000328SU1  Implantación y certificación de sistema de gestión integrado de calidad y
medioambiente.

Operation: Implementation and certification of integrated quality and environmental management system.

Resumen: Se van a analizar los procesos de la organización para adaptarlos a los requisitos de las
normas  ISO 9001 e ISO 14001, de forma que la empresa disponga de un sistema de gestión
integrado de la calidad y medioambiente, que permitirá una gestión más profesional de la
misma conforme a estándares de éxito reconocidos a nivel internacional.Tras su implantación
se procederá a la certificación del sistema de gestión conforme a las normas indicadas
anteriormente.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP65  VALLMED COCINAS Y LAVANDERIA SL

Operación: 701N2000175SU1  Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medioambiente

Operation: Implementation and Certification of an Integrated Quality and Environment Management
System

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de servicios avanzados de consultoría para la
implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de calidad y medioambiente
conforme a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.Para ello se contratará la
consultora Consultoría de Implantación de Calidad,  SL, y la certificación correrá a cargo de
AENOR.El alcance de la certificación se corresponderá con la actividad de Diseno, montaje y
mantenimiento de cocinas industriales y lavanderías, en la que la empresa se encuentra dada
de al ta (dentro del epígrafe de IAE 692 - REPARACION DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL).Este epígrafe de IAE engloba, entre otras actividades, las de Mantenimiento y
reparación de maquinaria industrial, Sustitución de piezas o elementos por otros iguales o
similares, Reforma de automatización o adaptación de máquinas industriales a las
necesidades que los clientes, Reparación de maquinaria de hostelería, etc.Esta actividad se
corresponde con el CNAE 33.12: Reparación de maquinaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.107,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M084  ALWAZGARY, S.L.

Operación: 701N2000461SU1  Implantación comercio electrónico para pedidos online

Operation: E-commerce implementation for online orders

Resumen: El objeto de este proyecto consiste en dotar a la empresa de un sistema de comercio
electrónico para pedidos online de sus clientes basado en software Querry. Se trata de una
herramienta web enlazada en tiempo real con el ERP para ofrecer un servicio completo y
eficaz. Ademas el sistema dispondrá de autenticación del cliente así como de tienda virtual.
También el cliente dispondrá de un espacio virtual en la nube donde podrá visualizar distinta
documentación relacionada con su pedido, compras, albaranes, facturas, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B693  TUPL SPAIN SL

Operación: 702C1700010SU1  Desarrollo de la aplicación accr proactive care para la predicción, análisis
y resolución de quejas de cliente en operadores de telecomunicaciones basada en machine
learning e inteligencia artificial

Operation: Development of the ACCR Proactive Care application for the prediction, analysis and
resolution of customer complaints in telecommunications operators based on Machine
Learning and Al

Resumen: El objetivo técnico del proyecto Automatic Customer Complaints Resolution - Proactive Care
es construir un producto software comercial que opere en redes reales de operadores de
servicios de telecomunicaciones para automatizar procesos de predicción, análisis y
resolución de quejas de sus clientes de manera proactiva. Se persigue así predecir la calidad
de experiencia (QoE, Quality of Experience) percibida por los usuarios para varios servicios
soportados sobre una red celular comercial a lo largo de los diversos dominios de red
(Acceso, Transmisión y Núcleo de red), por tanto E2E, con el objetivo de reducir el número de
incidencias reportadas por éstos como consecuencia de una degradación en el servicio.El
proyecto se dividirá en dos fases diferenciadas:-Fase I: Desarrollo de un prototipo para
pruebas de concepto (PoC) de funcionalidad en redes reales y evaluación de viabilidad de
diversas técnicas de Big Data y aprendizaje automático (Machine learning) sobre las fuentes
de datos habituales disponibles en operadores de telecomunicaciones.-Fase II: Desarrollo del
producto comercial final con rendimiento optimizado para su ejecución a gran escala en redes
fijas y móviles de operadores de telecomunicaciones.Tanto el prototipo como el producto
comercial final se estructura en cuatro módulos diferenciados que implementan la
funcionalidad necesaria más un módulo de Interfaz de Usuario para proveer de capacidad de
análisis extremo a extremo de la red móvil, la red fija y problemas de provisionado.:1.Motor de
predicción de quejas de cliente basado en Aprendizaje Automático2.Módulo de análisis de
problemas de provisionado del servicio. 3.Módulo de análisis de problemas en la red
fija4.Módulo de análisis de problemas en la red móvil End-to-end, incluyendo la red de
transporte y núcleo de red móvil. 5.     Módulo de interfaz de usuarioEl equipo que acometerá
el proyecto estará conformado por los departamentos de I+D (dirigido por D.Enrique Palacios
Ferrer) y Desarrollo Software (Dirigido por D. Juan Enríquez) de Tupl Spain S.L. Se incluye en
el proyecto la contratación del Grupo de Ingeniería de Comunicaciones (GIC, grupo PAIDI
TIC-102) de la Universidad de Málaga, en concreto, el equipo Mobilenet, formado por 7
profesores doctores a tiempo completo con más de 18 anos de experiencia docente y 10
investigadores contratados, subcontratando por más del 10% del presupuesto total
subvencionable, por lo que se propone  un incremento del 10% en la intensidad de ayuda
conforme al Anexo III de la Orden reguladora.Las tecnologías sobre las que se desarrollará el
proyecto son tecnologías Big Data y Cloud de código abierto, tales como de Hadoop, HFDS y
HBASE, Kafka, Spark, Docker Containers sobre las que Tupl ha construido una plataforma de
integración de datos denominada TuplOS. Apoyándose en dicha plataforma, el proyecto
pretende construir la aplicación basándose en técnicas de Aprendizaje Automático ("Machine
Learning") e Inteligencia Artificial. La ubicación del proyecto estará localizada en la ciudad de
Málaga, en concreto en las oficinas de Tupl Spain S.L. en el edificio "Rayo Verde" o "The
Green Ray" perteneciente al Parque Tecnológico de Andalucía y la Universidad de
Málaga.Atendiendo al Informe de Evaluación Externa, no se identifica en el mismo la
catalogación del proyecto, si bien atendiendo al plan de trabajo aportado por la empresa, los
diferentes resultados entregables, etc. se entiende que el grueso de actividades y el objetivo
final del proyecto persiguen la validación de un sistema o subsistemas en un entorno real, por
lo que le corresponde un Nivel de Madurez Tecnológica TRL-7, y el proyecto, en consonancia
con lo solicitado por la empresa, se puede catalogar como Desarrollo Experimental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.149.002,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29010

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD46  ESCUELA AUTONOMA DE DIRECCION DE EMPRESAS SL

Operación: 701N1800335SU1  Diseño de una estrategia de marketing digital

Operation: Design of a digital marketing strategy.

Resumen: El objeto del presente proyecto es la creación de una plataforma digital de EADE, la cual
requiere el diseno y desarrollo de un portal web que cumpla con los siguientes objetivos: -
Mantener informado al alumnado, al profesorado y público en general interesado sobre la
gestión y novedades de EADE.- Educar a través de la creación y publicación de lecciones en
forma de artículos de blog.- Ayuda al posicionamiento para la estrategia de marketing online.
Para lograr estos objetivos, será necesario acompanar el desarrollo del portal con una
campana de marketing digital, estrategia en redes sociales y una correcta optimización del
contenido para los buscadores.Las características de la plataforma digital que quieren llevar a
cabo son las siguientes: 1. Diseno "Mobile First".2. Aplicación de mejores prácticas de
desarrollo. 3. Estrategia de marketing basada de inbound marketing Los servicios que llevará
a cabo la empresa consultora elegida son los siguientes: 1. Mejora del portal web de la
empresa: Código fuente mantenible, modular y escalable; código fácil de entender por
cualquier desarrollador web; implementación de un CMS (Content Managmente System)
(administrador de contenidos) que permita el fácil mantenimiento del contenido. 2. Servicio
SEM (Search Engine Marketing) y SMM (Social Media Marketing) 3. Servicio SEO (Search
Engine Optimization) 4. Servicio SMO (Social Media Optimization) 5. Servicio de desarrollo
multimedia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.725,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29018

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E613  ASESORIA Y CONSULTORIA DE COMERCIALIZACION Y
MARKETING S.L.U.

Operación: 701N1800341SU1  Proyecto de marketing digital.

Operation: Digital marketing project.

Resumen: El presente proyecto consiste en la definición e implantación de estrategias de comunicación,
publicidad y marketing en Internet de la empresa solicitante (con acrónimo AcciónMK),
buscando una mejor orientación al mercado y una nueva estrategia de posicionamiento, tanto
en redes sociales como en buscadores, que será ejecutado por empresas especializadas en
cada uno de los ámbitos.Se plantean inversiones para un Restyling de la plataforma web, la
Dinamización y Actualización de dicha página, el diseno y la implementación de una nueva
Estrategia SEO, la ejecución de una Campana general de publicidad por internet y de Email
marketing, la Creación de videos propios como parte de la nueva campana y la
implementación de una estrategia de Social Media a medida.Restyling de plataforma web: la
página web es parte central de cualquier estrategia o campana que se quiera realizar, con el
restyling el objetivo es actualizarla a las nuevas tendencias y hacerla más dinámica en la
interacción con el visitante. La inversión comprende el rediseno de imágenes, de estructura y
de contenidos.Dinamización de página web: una vez que realizado el restyling de la nueva
web se realizará un proceso de dinamización de la misma, haciéndola más interactiva y
adaptándola a las últimas tendencias en páginas web.Estrategia e implementación SEO:
posicionamiento en buscadores u optimización de motores de búsqueda para mejorar la
visibilidad de un sitio web en los resultados de los diferentes buscadores, mediante el diseno
a medida y la implementación de una campana de posicionamiento SEO. Campana
publicitaria por internet: acciones puntuales, de carácter transitorio y disenadas y ejecutadas
por personal externo especializado.E-Mail marketing: en paralelo a la campana publicitaria se
disenará y ejecutarán varias campanas de E-Mail marketing, dando a conocer a nuestros
clientes el producto o servicio seleccionado así como su forma de contratación. El email
marketing conllevará una inversión en diseno y en la utilización de las plataformas de email
masivo existentes en el mercado, y su objetivo final será el de acceder individualmente a
todos y cada uno de los clientes potenciales dentro del sector seleccionado.Creación de
videos como parte de la estrategia general. Serán tanto videos corporativos como vídeos de
productos y/o servicios y serán introducidos tanto en la web, como en las campanas de
posicionamiento como en acciones de e-mail marketing.Estrategia e implantación de social
media: como una pieza más de la nueva estrategia de comunicación de AcciónMK, se
contratará el diseno e implantación de una estrategia de Social Media, acorde con las demás
estrategias de comunicación online. El objetivo de dicha campana será el de conseguir



visibilidad de nuestros servicios y nuestra marca en redes sociales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK56  HG FURNITURE BUSINESS CORPORATION SL

Operación: 301N2000235SU1  Proyecto de diseño y desarrollo de web en 3D para la mejora de la
interacción con el cliente

Operation: 3D web design and development project to improve customer interaction

Resumen: HG BUSINESS CORPORATION es una empresa dedicada a la fabricación de muebles y al
comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación. Con este proyecto
persigue la implementación de una solución novedosa en su página web, consistente en un
aplicativo que incorpora el modelado 3D volumétrico de los productos y el desarrollo de
visualización con movimiento tridimensional de las composiciones resultantes, gracias a la
cual se obtendrá sobre todo una mejor interacción con el cliente y una mejor gestión de los
pedidos.Concretamente, se solicita incentivo para el desarrollo a medida de la solución, que
se implementará para las 4 colecciones que en todo momento conforman la cartera de
productos de la empresa. Se recurrirá a una empresa externa especializada en el desarrollo
de soluciones de diseno 3D digital: Polonio 3D Design. En este ámbito, para cada una de las
colecciones se llevarán a cabo la modelación en 3D volumétrico y el desarrollo de la
aplicación en 3D propiamente dicha, que comprende la programación en HTML5 de las
escenas virtuales con movimiento tridimensional de cada una de ellas, el desarrollo de la
escena base en 3D para los proyectos y la programación en C++ de los paneles para
opciones.Como ya se ha mencionado, el principal objetivo que persigue la empresa con la
ejecución de este proyecto es mejorar la interacción con sus clientes, cuyo trato a través de la
web se verá agilizado a través de la implementación de la solución de diseno en la misma.
También se le podrán ofrecer servicios adicionales, como el diseno y la previsualización del
producto en entornos realistas y en movimiento antes de efectuar el encargo, gracias a la
incorporación de modelado 3D volumétrico del producto y al desarrollo de la visualización con



movimiento tridimensional. Finalmente, la mejora de la interfaz mediante la introducción de
técnicas de programación como HTML y C++ tendrá también efectos beneficiosos en el trato
al cliente a través de la Web.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P277  DECORACION RAMIREZ DORADO SL

Operación: 301N2000147SU1  ADQUISICION MAQUINARIA AMPLIACION CAPACIDAD PRODUCTIVA

Operation: ACQUISITION OF MACHINERY EXPANSION OF PRODUCTIVE CAPACITY

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria industrial que le permita ampliar su
capacidad productiva, mejorando la mecanización y automatización de sus procesos,
implicando a su vez una mejora de su capacidad innovadora en relación a su proceso
productivo.Las inversiones solicitadas han sido detalladas por la empresa en el campo
Descripción del proyecto y consisten en maquinaria para carpintería de madera (TUPI +
alimentador), máquina de tapizar asientos, dos escuadradoras y una carretil la
elevadora.Dados los plazos transcurridos, parte del proyecto ya se ha ejecutado, y a estos
efectos, se han acreditado facturas y albaranes de los bienes adquiridos.- Se ha acreditado
Declaración responsable de no vinculación de la empresa con las empresas vendedoras de
los bienes objeto de incentivación.- En relación a aquellos bienes en los que se ha indicado
que son de segunda mano, será requerida en el momento procedimental de la justificación,
tasación realizada por tasador independiente.No obstante, en esta fase, y en relación con los
bienes de segunda mano, se han acreditado Declaraciones emitidas por los vendedores de
los bienes afectos en las que se indica que no  han sido objeto de subvención o ayuda local,
regional, nacional o comunitaria.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.970,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK61  INDUSTRIA TABLERERO LUCENTINA SL

Operación: 301N2000171SU1  IMPLANTACIÓN DE UNA TIENDA ONLINE BASADA EN TECNOLOGÍA
PRESTASHOP CONECTADA CON EL ERP DE LA EMPRESA.

Operation: IMPLEMENTATION OF AN ONLINE STORE BASED ON PRESTASHOP TECHNOLOGY
CONNECTED WITH THE COMPANY'S ERP.

Resumen: Se desarrollará una web de comercio online que incluirá un carro de compra así como
pasarela de pago. Dicha web dispondrá de un panel de control para la gestión de los artículos
y de los pedidos. Además se desarrollará la aplicación necesaria para que la web conecte con
el ERP de la empresa para sincronizar diariamente el stock disponible en fábrica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B864  ENERPLUS S.L.U.

Operación: 301N2000410SU1  El objetivo del proyecto es el desarrollo de la página web de la empresa y
de la aplicación para los usuarios tanto en entorno IOS como en Android.

Operation: The objective of the project is the development of the company's website and the application
for users in both IOS and Android environments.

Resumen: El objetivo del presente proyecto es el de desarrollar una nueva web de clientes de energía y
nueva aplicación multiplataforma, es decir, tanto para sistema IOS como para Android, para
los usuarios de la empresa. Actualmente Enerplus carece de una página web acorde a las
necesidades de los clientes. Dicha web no está bien optimizada para los distintos dispositivos,
no tiene una estructura moderna y su usabilidad deja mucho que desear para el usuario
medio. En la empresa tampoco se dispone de una aplicación en la que los clientes puedan
ver sus facturas de energía de cada una de las divisiones. La página web actual de la
empresa se considera obsoleta respecto a las necesidades digitales de la empresa, en lo que
se refiere a la transformación digital de la empresa.Tras la ejecución del proyecto se va a
disponer de una web acorde con la dimensión que está adquiriendo la companía, adaptada a
todos los dispositivos (móviles, tablets, ordenadores e incluso smart TV). Una web que integre
todos los servicios que ofrece la empresa, en la que destacará su optimización y su usabilidad
y que estará disenada para que el algoritmo de Google posicione mejor la web. La creación
de una aplicación multiplataforma, que será oficial y se publicará en los dos markets de
aplicaciones más utilizados (GOOGLE PLAY Y APP STORE DE APPLE), dándole mayor
visibilidad a la marca, haciendo mucho más accesible para todo el público y usuarios que
utilizan diariamente el móvil en el que podrán consultar cualquier aspecto con su cuenta en la
empresa.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos comprendidos entre 2020
y 2023.La empresa no cuenta con otras solicitudes pendientes de resolver.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.552,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY71  CANDY WAVE SL

Operación: 301N2000025SU1  Adquisición de maquinaria para la puesta en marcha de una fábrica de
piruletas.

Operation: Acquisition of machinery for the start-up of a lollipop factory.

Resumen: El proyecto presentado por CANDY WAVE S.L. consiste en la adquisición de maquinaria,
instalaciones especiales para la maquinaria y compra de equipos informáticos para puesta en
funcionamiento de una empresa de fabricación de piruletas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.377,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14038 Lucena

Código_postal-Operation_postcode: 14900

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES314018  AYUNTAMIENTO DE LUQUE

Operación: A1431013Y00003_1114485  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE LUQUE

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE LUQUE

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE,
 - AYUNTAMIENTO DE LUQUE - A,6,2 a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.939,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14039 Luque

Código_postal-Operation_postcode: 14880

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30014  PUNTO LIMPIO DE LUQUE (CÓRDOBA)

Operation: LUQUE CLEAN SPOT (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado sin publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de
ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 261.704,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14039 Luque

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S432  ROSA MARIA CARRASQUILLA HIDALGO

Operación: 301N2000261SU1  Desarrollo e implantación de estrategias de marketing digital y estrategia
de posicionamiento.

Operation: Development and implementation of digital marketing strategies and positioning strategy.

Resumen: ROSA Mª CARRASQUILLA HIDALGO (REST AND HOME) es una empresa dedicada a la
venta de muebles. El proyecto se centra en la mayor visibilización de la marca y
aprovechamiento de  los recursos derivados de la implantación de estrategias de marketing
digital y estrategias SEM. (www.restandhome.es)En este sentido, las inversiones a realizar
para llevar a cabo el presente Proyecto serían las siguientes:- Plan estratégico de marketing -
Implantación de estrategias SEM - Estrategias social media-Estrategias de publicidad y
comunicación Estas inversiones tendrán un enorme impacto en la capacidad productiva de la
empresa, así como la capacidad innovadora. La incorporación de un  plan de marketing
incidirá de forma directa en la mejora de la competitividad de las diferentes áreas y procesos
de la empresa, como son la organización de la producción y otros sistemas de gestión
empresarial.Estas inversiones ofrecerán una mejor imagen de la empresa de cara a sus
clientes incorporando soluciones TIC  ofreciendo una mayor progresión en la idea de seguir
innovando los procesos, ofrecer un mejor servicio a los clientes y una mejor organización
interna, lo que, además, dará una importante ventaja competitiva a la empresa para poder
actuar en el mercado en igualdad de condiciones ante empresas de mayor tamano en el
sector, ya que lo que se busca es una mejora de la gestión de recursos de la empresa, lo que
se presume indispensable para lograr diferenciarse de los demás competidores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z837  AE MADERAS S.A.

Operación: 301N1800326SU1  Realización de un plan de marketing y comunicación digital, y creación de
un add-on para el módulo de logística.

Operation: Realization of a marketing and digital communication plan, and creation of an add-on for the
logistics module.

Resumen:  El proyecto consiste en la contratación de un servicio de consultoría para definir la estrategia
de AE Maderas en el entorno digital, definición de contenidos y desarrollo de acciones y
comunicación digital con clientes y potenciales clientes. Comprende la realización de:- Plan
de Marketing y comunicación digital- Desarrollo de la imagen de marca- Desarrollo de página
Web - Herramientas para el posicionamiento SEO/SEM de la web- Fidelización /clasificación
de clientes. - Diseno de catálogos digitalesPor otra parte y en la línea de digitalización de la
empresa para conseguir una mejora en la gestión de la misma,  pretende realizar una
adaptación del SAP Business On a los requerimientos específicos de su negocio mediante: -
La creación de un Add-on para el módulo de logística permitirá reducir los tiempos de
introducción de datos y favorecer la productividad de la empresa, un proceso clave para AE
Maderas. Actualmente la información avanza hacia la movilidad,  el hecho de que el equipo
de ventas tenga herramientas adaptada a los nuevos tiempos hace que sea un elemento
diferencial y competitivo en el negocio. - Consultoría en estrategia de movilidad de preventa
para comerciales, desarrollo de una APP, para todo el equipo comercial de la empresa. -
Consultoría en movilidad de almacén SGA, desarrollo de una APP, para la gestión de
almacén Para poder poner en marcha estas aplicaciones de movilidad, se dotará de la
infraestructura de hardware necesaria: móviles y tablet, para todo el área comercial y de
almacén de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.261,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla

Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G082  RIOMA SL

Operación: 301N2000050SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión medioambiental
según la norma ISO 14001

Operation: Implementation and certification of an environmental management system according to ISO
14001

Resumen: El proyecto tiene como objetivo llevar a cabo la implantación en la empresa del sistema de
gestión medioambiental según la norma ISO 14001, así como su posterior certificación. La
motivación de RIOMA al acometer este proyecto es aprovechar el marco de referencia que
proporciona esta norma en todo lo relacionado con la protección del medio ambiente y con
dar respuesta a las condiciones cambiantes, en equilibrio con sus propias necesidades
socioeconómicas. Se pretende así implantar un modelo de gestión que contribuya a disminuir
el impacto de la actividad de la empresa en el medio ambiente.Se va a recurrir a una empresa
externa para que se encargue de realizar la planificación y el desarrollo de las actividades
necesarias para implantar el sistema de gestión medioambiental. De igual modo, la
certificación del sistema será llevada a cabo por otra empresa externa, convenientemente
acreditada para ello por ENAC.Las etapas en que se desarrollará el proyecto serán las
siguientes: evaluación, diseno, implantación y verificación, y una vez se haya concluido con lo
anterior, se procederá a realizar la correspondiente certificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.613,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14042 Montilla



Código_postal-Operation_postcode: 14550

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00015  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Palma del Río”, Córdoba. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras necesarias para
mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en
caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas
con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.706,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517928  MANUEL OBRERO RUIZ, SA

Operación: 3SU0163116  Ampliación y modernización de instalaciones

Operation: EXPANSION AND MODERNIZATION OF FACILITIES

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la construcción de una nave industrial anexa a las
instalaciones actuales de 1000 m2 y acondicionamiento de la misma con elementos y
maquinaría que permitan el almacenaje de los productos y el almacenamiento de los pedidos.
La realización de esta inversión obedece a la necesidad de la empresa de  adaptar su
capacidad productiva a la creciente de manda de productos , provocada por la ampliación del
número de referencias y el número de clientes con una gran capacidad de compra(grandes
superficies), tanto en el mercado nacional como en el exterior . Este tipo de clientes exigen a
la empresa unos plazos de entrega y un volumen de artículos que hacen necesario disponer
del espacio necesario para producir un mayor número de productos en menor tiempo, así
como el necesario para su almacenaje y posterior paletización.

Trazabilidad de las modificaciones realizadas en el proyecto tras la solicitud original
presentada con fecha 23/05/2016:

La empresa, tras proceso de subsanación correspondiente, se ve en la necesidad de
introducir diversas modificaciones en la inversión que implican una modificación del importe
de la misma con respecto a lo consignado inicialmente en su solicitud, pasando de
420.000,00 euros a 491.176,16 euros.

Asimismo, modificó mediante la subsanación correspondiente, el importe de incentivo
solicitado, al haberse alterado la inversión a ejecutar, pasando de 75.600 euros (importe
consignado en el momento de la solicitud) a 72.720 euros.

Por otro lado, con fecha 02/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de fecha 23/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de
la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 31 de octubre de 2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada,
no viéndose alterado el fin u objeto de la yuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 348.343,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH6  GARCIA PEREZ PANADEROS SLU

Operación: A1422010Y00008_1129362  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - García Pérez Panaderos SLU

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - García
Pérez Panaderos SLU

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - García
Pérez Panaderos SLU - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.955,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH7  MANUEL TOMAS JIMENEZ

Operación: A1422010Y00008_1129477  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Manuel Tomás Jiménez

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Manuel
Tomás Jiménez

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Manuel Tomás Jiménez - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.579,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14049 Palma del Río

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P431  PRODUCTOS CABEZAS RIVAS, SCA

Operación: 301N1800158SU1  Adquisición de maquinaria para la mejora del proceso productivo.

Operation: Acquisition of machinery for the improvement of the production process.

Resumen: La estrategia de automatización y transformación del proceso productivo de la empresa,
iniciada en el ano 2017, continúa con la ejecución de una segunda fase en la que se
incorpora nueva maquinaria que permitirá mejorar la competitividad de la empresa.En esta
segunda fase se procederá a la incorporación de la siguiente maquinaria y equipos:-  Linea
automática para hojaldradas compuesta por máquina envolvedora  Flow Pack con equipo
fechador, alimentador automático a envolvedora mediante tres bandas a diferentes



velocidades y funciones, banda de varillas para alimentación de emborrizadora, y
emborrizadora para azúcar con biombo interior, plato de disco alineador, y bandas
alineadoras de diferentes formas y comportamiento. La máquina realiza el emborrizado y
mediante un conjunto de cintas va separando el producto, dirigiéndolo a la envolvedora para
su envasado. Dado que la empresa presenta una alta temporalidad en el proceso productivo,
centrados en la campana de invierno (Navidad /Semana Santa) es necesario realizar la
producción en un corto periodo de tiempo, para poder abastecer el mercado de manera
eficiente. Esta nueva maquinaria que se incorpora al proceso productivo  permite aumentar la
velocidad de producción, alcanzando hasta un 30% más de producción/hora. Por otro lado, la
automatización del proceso permite la reducción de las tareas de manipulación, incidiendo en
la Prevención de Riesgos Laborales entre las operarias, al disminuir el riesgo de producir
atrapamientos.- Incorporación de dos hornos de gas propano con un sistema de menor
consumo energético, y un mayor control de temperaturas y acabado del producto. La
reducción del consumo energético se estima en un 30%.- Bandejas para hornear preparadas
para su limpieza en máquinas.- Molinillo de azúcar de acero inoxidable de 200 kg. con
accesorios (plato de disco, juego de coronas, porta tamiz y bombo, tubo y manga para
descompresión, mesa de apoyo y tolva de descanso).La estrategia de inversión disenada
aporta mejoras a nivel contributivo, entre ellas:- Mejora tecnológica.- Mayor  eficiencia en
costes.- Mayor calidad y seguridad de nuestros productos.- Mejora en PRL en el puesto de
trabajo.En definitiva, el proyecto presentado tiene como objeto la mejora de la competitividad
empresarial, en un sector cada vez más globalizado y competitivo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.324,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI2  PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.

Operación: A1422010Y00008_1131003  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PAVIMENTOS DEL GENIL S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.311,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD28  COMERCIAL RUIZ QUINTERO SL

Operación: 301N1800061SU1  Adquisición de herramientas tic (hardware y software) e implantación de
sistema de gestión integral erp.

Operation: Acquisition of ICT tools (hardware and software) and implementation of an integrated
management system ERP.

Resumen: Comercial Ruiz Quintero, SL contempla la conectividad como la clave que resume la
transformación digital en las empresas, que demandan un acceso rápido a datos, personas, y
trabajo colaborativo. Esta digitalización requiere la integración de plataformas, conectividad
con proveedores, bancos, y otros posibles aliados estratégicos del negocio. A tal fin, este
proyecto viene a cubrir la necesidad de integrar en un único sistema todos los procesos de
gestión del negocio; esto implica que el nuevo sistema deberá integrar las áreas de
contabilidad y finanzas, ventas, compras, y los procesos de gestión y automatización del
almacén con el proceso administrativo, con el fin de evitar la duplicidad de introducción de
datos. Se pretende dar solución a las necesidades actuales de la solicitante, pero con la vista
puesta en crecimientos futuros. El nuevo sistema permitirá realizar varias tareas
automatizadas que ayudarán a simplificar los procesos de gestión de Comercial Ruiz
Quintero, SL, lo que permitirá ahorrar en tiempo y costes y facilitará la toma de decisiones, ya
que el sistema dispondrá de herramientas de análisis de negocio en tiempo real, permitiendo
a la dirección de la empresa explotar la información del sistema.La solución que se propone
es el Sistema Software Sage 200c BMS/ERP, como programa de gestión empresarial, es una
propuesta integral de control y gestión del negocio, adaptable a las necesidades actuales y



futuras de la empresa. Además de los módulos tradicionales de un ERP, Software Sage 200c
BMS/ERP permite acceder a funcionalidades de alta productividad, mejorar el control y la
visibilidad del negocio, aportando compatibilidad con las últimas versiones de MS Windows,
MS Office y MS SQL Server.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.847,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14056 Puente Genil

Código_postal-Operation_postcode: 14500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z304  SAMAFRAVA SA

Operación: 301N2000033SU1  Ampliación de la capacidad productiva con implantación de nueva linea de
bolsas en formato doypack

Operation: Expansion of production capacity with the implementation of a new line of bags in "Doypack"
format

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de una nueva línea de bolsas en formato Doypack.La
bolsa doypack o bolsa stand-up es un envase pero también puede servir como embalaje
contenedor de artículos a granel. Es un formato que tiene una base redonda en la base de la
bolsa que le proporciona estabilidad al envase. Especialmente disenado para ser expuesto en
vertical en las estanterías de cualquier punto de venta. Es ideal para envasar productos
sólidos, líquidos o en polvo y son tan versátiles que pueden utilizarse para prácticamente todo
tipo de artículos.Muy utilizado para frutos secos como avellanas, pistachos, nueces,
anacardos o almendras. También para comida animal o pet food, golosinas, fruta
deshidratada, cereales, infusiones, té, y en general, productos a granel.Con esta inversión se
persiguen los siguientes objetivos:1.- Capacidad para trabajar un producto cuya demanda es
cada vez mayor en todos los sectores que atiende Samafrava (pastelería, frutos secos,
gourmet, golosinas, chocolates, etc.). Al fabricarlo, se evita el riesgo de pérdida de clientes a
empresas que sí pueden hacerlo, con el consiguiente riesgo anadido de pérdida de clientes
en otros productos que sí fabrica Samafrava y también dichas empresa competidoras.2.-
Aumento en la carga de máquinas para el resto de departamentos. En este sentido, es
necesario trasmitir que previo al proceso de confección, una bolsa Doypack debe de pasar



por lo procesos de impresión y laminación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 404.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517085  INDULABEL S.L.

Operación: 301N1800322SU1  Ampliación de la capacidad productiva y desarrollo de nuevos productos
de la empresa

Operation: Expansion of the production capacity and development of new products of the company

Resumen: El nuevo proyecto trata de incorporar a la empresa dos nuevas máquinas de producción:  una
máquina de impresión y la otra una máquina rebobinadora inspeccionadora de etiquetas.
Además es necesario dotar a dichas máquinas de una serie de útiles o dispositivos tales
como cilindros, desarrollos magnéticos y dispositivos de numeración injet que aumentan su
versatilidad  y que permiten identificar de forma única a cada etiqueta, situación cada vez más
demandada para la emisión de series limitadas. Para una perfecta ubicación y utilización de
estos dispositivos es necesario el uso de carros  de almacenaje ya que una posible caída
inutilizaría los  mismos.  Como consecuencia de la incorporación de nuevas máquinas será
necesario liberar espacio para su perfecta ubicación y la falta de espacio disponible implica el
uso de estanterías de paletización con su correspondiente apilador. El aumento del número
de clientes en el último ano unida a la previsión de crecimiento y dada la experiencia
adquirida en la forma y plazos de entrega en el sector hacen necesaria la compra de un
vehículo industrial que reduzca el coste del transporte a la vez que solucione entregas
inviables a través de empresas de transporte. Las causas que justifican la ampliación de
capacidad productiva están directamente unidas a la situación de saturación que atraviesa la
única máquina disponible y a una reducción del tiempo de entrega a clientes. Además su
dependencia de una única máquina conlleva un importantísimo riesgo de pérdida de clientes
en caso de averías. Por otro lado, y con el objetivo de atender nuevos mercados, se intentará
desarrollar nuevos productos, con altos niveles de impresión y acabados y con el uso nuevos
materiales más específicos que impliquen reducción de costes en los sistemas de aplicación
de etiquetas de sus clientes.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 655.428,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z304  SAMAFRAVA SA

Operación: 301N1800165SU1  Ampliación de la capacidad productiva de la fabrica de lamina para
envase automático

Operation: Expansion of the production capacity of the manufacturing of laminated sheet for automatic
packaging.

Resumen: El proyecto está orientado a incrementar la presencia de la empresa en el sector del
envasado automático, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. El
envasado automático se entiende en este caso como el proceso mediante el cual el fabricante
de un producto, principalmente de un alimento, pasa de una bobina a un envase en forma de
bolsa ya con el alimento o el producto de que se trate envasado en el interior. Dependiendo
de las necesidades ópticas, mecánicas y de fecha de caducidad del producto a envasar, el
tipo de plástico que que emplea Samafrava es diferente.Por una parte, la adquisición de la
máquina laminadora y la impresora va a permitir un importante aumento de la capacidad
instalada, lo cual erradicará una de las mayores debilidades a día de hoy: los plazos de
entrega. Además, la incorporación de estas máquinas, principalmente la laminadora, permitirá
fabricar productos que hasta ahora no se podían llevar a cabo, aspecto que permitirá entrar
en sectores nuevos y con mayor valor anadido, que hasta ahora no era posible por
limitaciones técnicas.Por otra parte, el resto de inversiones que se incluyen en esta solicitud
de ayuda van a suponer:1.- Una ampliación y mejora sustancial de las instalaciones
existentes.2.- Ayuda en la consecución de los objetivo en normativa alimentaria, y poder
acceder a la certificación en la norma de seguridad alimentaria líder en este sector a nivel de
exigencias. ( B. R. C. ).La empresa ha aportado Acta notarial de no inicio de los trabajos y
acredita estar tramitando la obtención de la actualización de las licencias y permisos que le
son de aplicación.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.235.573,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14058 Rute

Código_postal-Operation_postcode: 14960

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK85  MARKETINNOVA CONSULTORES SL

Operación: 701N2000477SU1  Adquisición de licencia software de plataforma de gestión promocional
multicanal y consultoría de marketing digital.

Operation: Acquisition of a software license for a multi-channel promotional management platform and
digital marketing consultancy.

Resumen: El objeto del proyecto es la contratación de servicios específicos de consultoría para el diseno
de un plan de marketing online y la adquisición de una licencia software de una plataforma de
gestión promocional multicanal.En concreto, en relación con el servicio de consultoría de
marketing, planteaban en solicitud analizar su modelo de negocio, los canales usados para
tener el máximo alcance y presencia online, y un análisis de riesgos y protocolos de
actuación, contemplando la elaboración de un plan de marketing online. En solicitud
contemplaban además integrar en su web un módulo comercio electrónico, configurando la
plataforma de manera que pudieran monetizar sus servicios, así como la inclusión de
servicios para optimizar su presencia online y mejorar su posicionamiento web (SEO),
publicitar su marca en las redes sociales, publicar contenido propio y del sector, usándolas
como canal de comunicación con usuarios y potenciales clientes. En estas redes sociales
también se incluirá publicidad, creando campanas (segmentadas por perfil de usuario en
Facebook, en Google), globales o geolocalizadas con buzoneo online. Tras subsanación del
proyecto, la empresa aporta un nuevo presupuesto donde ya no se incluye la inclusión de un
desarrollo de portal web y tiendo online, sino que toda la partida presupuestaria se implica en
tareas de diseno del Plan de Marketing, y en la elaboración y ejecución de la campana de
marketing propiamente dicha (Adecuación de perfiles en redes sociales, Optimización del
posicionamiento SEO, Diseno de campana de publicidad específico para red sociales o
buscadores y Diseno de contenidos para su publicación en medios digitales). El proyecto
también incluye la adquisición de una Plataforma Software Promocional Multicanal de uso
fácil y sencillo que permite gestionar de forma global los ciclos de las promociones. Esta
herramienta software permitirá automatizar todo el proceso de reservas y pedidos de sus



clientes, facilitando la comunicación con los mismos. La herramienta dispone de un módulo
de recuperación de reservas ya que si se da algún error o incidencia se devuelven las
llamadas por un operador que atiende su consulta y se establece un sistema de
reconocimiento por voz. Además, incorpora un sistema de gestión de incidencias, de gestión
promocional en quioscos y un sistema de reservas con entregas a domicilio.  Se integrará una
app con toda la información promocional desde la que cada cliente puede ver sus pedidos,
recibe avisos de recogida o puede realizar o conocer el estado de incidencias. Por último,
esta herramienta permite realizar análisis estadísticos y representaciones gráficas de la
información y los datos que procesa generando información muy valiosa para nuestra
companía. Una vez finalizadas las promociones se realizan encuestas aleatorias que
permiten conocer el grado de satisfacción de los clientes.Esta plataforma es utilizada para el
estudio, y posterior puesta en marcha de las campanas promocionales para la venta de
productos, optimizando así los recursos de la empresa solicitante, ya que ofrecerán a través
de ella un servicio de captación de reservas para venta de productos, control de información
para cada cliente, logística, facturación, estadísticas, etc.). Esta plataforma se utilizará como
herramienta propia de Marketinnova, para uso de sus trabajadores para realizar las
campanas a terceros. Lo clientes de Marketinnova podrán acceder a la plataforma solo y
exclusivamente a modo de consulta, y con información limitada a la campana
correspondiente, previa firma de un contrato para su uso limitado. En ningún caso, se les
licenciará o venderá el uso de la plataforma a terceros.La empresa aclara también que tanto
la consultoría de marketing como la adquisición de la licencia software serán de utilización
para las actividades económicas en las que está dada de alta la solicitante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29007 Alhaurín de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 29130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD73  INMETOL SL

Operación: 701N1800276SU1  Adquisición de maquinaria (torno, puente grúa, mortajadora, cilindro,
plegadora hidráulica, prensa y fresadora) para ampliación de la capacidad productiva,
adquisición de erp y equipos informáticos.



Operation: Acquisition of machinery (lathe, bridge crane, mortising machine, cylinder, hydraulic folder,
press and milling machine) to increase production capacity, acquisition of ERP and computer
equipment.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de maquinaria, así como software de
gestión y equipamiento informático. La maquinaria a adquirir, a excepción de la prensa
eléctrica es toda de segunda mano. En concreto se van a adquirir los siguientes equipos:-
Torno-Puente grúa-Mortajadora-Cilindro-Plegadora hidráulica- Prensa eléctrica-Fresadora de
bancada fija de control numéricoAdemás se adquiere un software de gestión (con módulo de
gestión, contabilidad y certificados de obra) y equipos informáticos.El proyecto inicialmente
contemplaba la adquisición de otra maquinaria para el proceso productivo (fresadora,
plegadora hidráulica, mortajadora, cizalla hidráulica y focos led), por importe de 77.900 euros,
que posteriormente la empresa modifica por otra de menor importe e incorpora maquinaria
nueva (prensa, torno, puente grúa y cilindro) así como equipos informáticos y software de
gestión, no contemplados inicialmente por adaptarse mejor este conjunto de nuevas
inversiones a las necesidades de producción de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.527,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29000

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M478  INNOVACION Y CUALIFICACION SL

Operación: 701N2000011SU1  Implantación de software de preimpresión.

Operation: Implementation of preprinting software.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la transformación digital de los procesos internos a través de la
incorporación de software dedicado a tareas de preimpresión, incidiendo directamente sobre
la detección y solución de errores durante el proceso de impresión y de prestación del
servicio. Cada cambio de tamano, de pedido, de libro, requiere de todo un proceso de
preparación de los archivos en preimpresión, que lo que hace a grandes rasgos es adaptar el
tamano de los libros a imprimir a la maquinaria que los va a producir, un procedimiento que
en la actualidad, se realiza de manera manual lo que provoca un alto nivel de incidencias en



producción. Para poder hacer frente a esa transformación, necesita incorporar varias licencias
del software Enfocus PitStop Professional que permitirán incorporar tres funcionalidades
esenciales:-realizar un control de calidad de los PDFs de manera automática-realizar
correcciones automáticas de los errores detectados-editar PDFsEsta incorporación de
software le permitirá prestar un servicio más competitivo, profesional, reducir tiempos, mejorar
procesos y reducir el nivel de incidencias, favoreciendo la captación de más clientes y
mejorando la satisfacción de los actuales, sumando rentabilidad y volumen de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.019,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O800  BESTPEOPLE SOLUTIONS, S.L.

Operación: 701N2000102SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de la seguridad de la
información iso 27001 en la delegación de antequera.

Operation: Implementation and Certification of an ISO 27001 Information Security Management System
in the Antequera delegation.

Resumen: El presente proyecto de Servicios Avanzados tiene como objeto el Diagnóstico, Diseno,
Desarrollo, Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información según los requisitos de la Norma UNE/EN/ISO 27001:2014 para el alcance de
Prestación de Servicios de Formación Bonificada, Reglada, Desarrollo de Planes Formativos
a Empresas, Formación Profesional para el Empleo en la delegación de Bestpeople Solutions,
S.L. de Antequera.La empresa dispone de otras delegaciones fuera de Andalucía (en Madrid,
concretamente), pero en Andalucía sólo Antequera y el proyecto que nos ocupa tal y como
recoge la propia empresa se desarrollará única y exclusivamente en la delegación de
Antequera. Además, en los dos presupuestos aportados por la empresa con fecha de 10 de
junio se recoge de forma clara y expresa que el proyecto se va a desarrollar en Antequera, en
la AVDA DE LA VEGA 1 EDIFICIO RENAULT 2ºPLANTA, de Antequera.Las distintas fases
que se implantaran para la ejecución de este proyecto:- Descripción de los servicios de
Bestpeople Solutions, S.L. y del proyecto y programa de aplicación de un Sistema de Gestión



de la Seguridad de la Información a los mismos.- Diagnóstico de la situación actual en materia
de seguridad de la información.- Desarrollo del proyecto de un Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información en la organización para el alcance definido.- Implantación del
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.- Certificación del Sistema de Gestión
de la Seguridad de la Información.Tras la implantación y certificación del Sistema de Gestión
de la Seguridad de la Información integrado con nuestro actual Sistema de Gestión de
Calidad nos va a permitir tener una metodología de trabajo a través de procedimientos,
registros, objetivos e indicadores tener identificados y controlados todos los riesgos existentes
en materia de Seguridad de la información.Uno de los principales objetivos de implantar y
certificar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información es poder demostrar ante
nuestros actuales y potenciales clientes mediante una entidad de certificación como es
Bureau Veritas que todos nuestros servicios cuentan con los niveles de protección más altos
en materia de seguridad de la información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29015 Antequera

Código_postal-Operation_postcode: 29200

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R268  RECICLADOS AMBIENTALES DEL GUADALHORCE SL

Operación: 701N1700001SU1  Adquisición de nuevos equipos para el tratamiento de resíduos de
construcción y demolición, consistente en molino y criba, así como una pala cargadora de
ruedas.

Operation: Acquisition of new equipment for the treatment of construction and demolition waste,
consisting of mill and sieve, as well as a wheel loader.

Resumen: La empresa pretende adquirir un equipo de última tecnología para el tratamiento de residuos
de construcción y demolición, consistente en un molino y criba, así como una pala cargadora
de ruedas para la alimentación del mismo. Con la adquisición de estos equipos se fabricarán
áridos reciclados.El CNAE correcto del proyecto es E3900 Actividades de descontaminación y
otros servicios de gestión de residuos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 229.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517837  CLINICA SAN JUAN COIN S.L.

Operación: 7SU0163125  Clínica san juan coin

Operation: "SAN JUAN" CLINIC IN COIN

Resumen: El proyecto consiste en la apertura de un centro policlínico donde  se pretende ofrecer
servicios médicos y estéticos  en el centro neurálgico del Valle del Guadalhorce. Es conocido
el auge que actualmente experimenta el sector de servicios médicos privados, con una
demanda creciente, pero además de esto, el proyecto tiene estas características singulares
que aún lo hacen más atractivo su situación.

El sector de asistencia sanitaria de especialidades está escasamente cubierto en toda la
Comarca del Guadalhorce,   en el centro  es donde  se situará la Policlínica. En concreto,
para una población de unos 80.000 habitantes, repartidos en los municipios de Coin, Alhaurin
el Grande, Monda, Guaro, Tolox, Alozaina y Yunquera. En ésta zona los servicios médicos
existentes resultan notoriamente insuficientes para atender la demanda de servicios médicos
y sanitarios.

Adicionalmente la población extranjera en la comarca, que representa actualmente un 20% y
se encuentra en continua expansión, demanda habitualmente servicios sanitarios privados
por ser el sistema al que están habituados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 327.917,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517946  MUEBLES INCOSUR SL

Operación: 7SU0163062  Crecimiento e inversion industrial

Operation: INDUSTRIAL GROWTH AND INVESTMENT

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la ampliación de la capacidad de producción de la
empresa mediante la adquisición de una nueva nave para recepción de mercancía y
almacenaje, quedando las instalaciones actuales solo para el proceso productivo y entrega de
mercancía terminada, adquisición de bienes de equipo de proceso, implantación de ERP para
control de todos los procesos y stock en tiempo real y la mejora en la optimización de los
materiales en el corte, y ampliación de la flota de transporte.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.037.116,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R012  CAPRICHO ARTESANAL Y ECOLOGICO SL

Operación: 701N1800026SU1  Fabricación de helados artesanales.

Operation: Manufacture of home-made ice cream.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la instalación de una fábrica de helados, actividad con mucho
recorrido en el ámbito hostelero. Por ello, la distribución del producto se hará, en principio, en
el municipio de Coín y en toda la provincia de Málaga.Dentro del proyecto se prevé la
adquisición de un local sito en Plaza de la Villa, Edif. Alfares, 9 de Coín (Málaga) que cuenta
con 210 metros cuadrados. Tras su reforma de adecuación se plantea la adquisición de
bienes de equipo de procesos, así como la realización de inversiones en otro inmovilizado
material y algún equipamiento informático.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.099,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51RR69  SALVADOR GONZALEZ CARABANTES

Operación: 341001Y20001_1801670178963102P  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_SALVADOR
GONZALEZ CARABANTES

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_SALVADOR GONZALEZ CARABANTES

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Reforma establecimiento y adquisicion mobiliario

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.625,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode: 29100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00004  REHABILITACION ANTIGUO HOSPITAL CARIDAD DE COIN

Operation: REHABILITATION ANTº HOSPITAL CARIDAD DE COIN

Resumen: LA ACTUACIÓN PROPUESTA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA CONSISTE
EN LA RECUPERACIÓN DE UN EDIFICIO DE GRAN VALOR PATRIMONIAL, EL ANTIGUO
HOSPITAL DE LA CARIDAD DE COÍN, Y DOTARLO DE UN NUEVO USO PARA
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES, MEDIANTE LA REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAL, PARTICIONES INTERIORES, INSTALACIONES, REVESTIMIENTOS Y
ACABADOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.012.261,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29042 Coín

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES329027  AYUNTAMIENTO DE IZNATE

Operación: 632092T10001_17005120P2906200G  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE IZNATE

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE IZNATE

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  MEJORA ZONA RECREATIVA "LAS CLARAS"

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29062 Iznate

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517932  MARIO LOPEZ, S.A.U.

Operación: 7SU0163106  Nueva nave taller de reparacion de buques en muelle 5

Operation: NEW INDUSTRIAL PREMISES FOR SHIP REPAIRS AT DOCK 5

Resumen: Los astilleros de Mario López, SAU están plenamente equipados y cuentan un dique flotante
(140m x 24m), muelle de atraque (con calados de 17m en el Puerto de Málaga), talleres
cubiertos, grúas móviles y fija desde 50 hasta 450 t. de carga.  Como consecuencia de la
modificación de concesión administrativa con destino a la ocupación de terrenos en el muelle
nº 5  del Puerto de Málaga concedida a la empresa, el proyecto tiene como principal objetivo
la ampliación de la capacidad de producción de la empresa mediante la obra civil e
instalaciones para la puesta en servicio de una nueva grúa torre, el vallado correspondiente, y
la ocupación de los terrenos del muelle 5 para la construcción de una nave taller y un
cobertizo, así como los bienes de equipo y otras inversiones requeridas en estas
instalaciones.

Trazabilidad de cambios relevantes desde la solicitud:

1.- Fecha prevista de finalización de la ejecución:
-    En la solicitud, la empresa indicó que el proyecto finalizaría con fecha 30/9/2017.
-    Con fecha 4/10/2016 la empresa presentó solicitud de modificación de su proyecto a
través de la plataforma de tramitación de incentivos, solicitando la modificación de las
inversiones, autorizando dicho cambio en la subsanación de 5/10/2016. Al habilitar en
subsanación la pantalla de 'Inversiones solicitadas', la empresa estableció: Fecha prevista de
finalización de la ejecución: 31/12/2017
-    A petición de la empresa, con fecha 24/1/2017 se solicita subsanación del proyecto para la
modificación de la fecha tope de ejecución. Al habilitar en subsanación la pantalla de
'Inversiones solicitadas', la empresa estableció: Fecha prevista de finalización de la ejecución:
31/3/2018
-    Atendiendo a la Instrucción de la Dirección General de la Agencia (de 13/2/2017) sobre
actuaciones a realizar tras la aprobación de la Orden HFP/1979/2016, de 29 de Diciembre,
por la que se aprobaban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas
Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el Período 2014-2020, en la cual
se exponen los motivos por los que a partir de Mayo 2016 no se pudieron aprobar incentivos
con cargo a la Orden de incentivos de 2015 (y su convocatoria hasta Mayo 2016), así como
en dicha instrucción se determina el procedimiento de actuación a partir de la misma para
reactivar la tramitación de las solicitudes que quedaron pendientes de Resolución, siguiendo
las directrices en esta Instrucción marcadas, se ofreció a las empresas la posibilidad de
modificar el plazo de ejecución de su proyecto.
Atendiendo a tal ofrecimiento, la empresa respondió en plazo, solicitando la modificación del
plazo de ejecución, estableciéndolo así:
Fecha prevista de finalización de la ejecución: 30/6/2018

2.- Modificación de las inversiones solicitadas:
-    Con fecha 4/10/2016 la empresa presentó solicitud de modificación de su proyecto a
través de la plataforma de tramitación de incentivos, solicitando la modificación de las
inversiones, autorizando dicho cambio en la subsanación de 24/1/2017. Al habilitar en
subsanación la pantalla de 'Inversiones solicitadas', la empresa modificó las inversiones
planteadas, pasando de 1.354.500 eur, a 1.070.100 eur.

3.- Modificación del incentivo solicitado:



-    El incentivo solicitado no ha sido modificado durante la fase de análisis del proyecto

Teniendo en cuenta que las modificaciones efectuadas no han afectado al fin ni al objeto de la
ayuda solicitada, se consideran aceptadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 913.283,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29001

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517512  TEJERINGOS LITORAL S.L.

Operación: 7SU0163015  Implantación franquicia de cafeteria/churreria

Operation: ESTABLISHMENT OF COFFEE SHOP / "CHURRO" SHOP FRANCHISE

Resumen: Tejeringos coffee es una nueva formula comercial que tiene como principal actividad la
realización de churros de forma artesanal. Los locales están diseñados para que la personas
encuentren un sitio donde estar cómodos, poder disfrutar de un momento en familia o con
amigos, desconectar de la rutina y relajarse tomando algo solo o acompañado.
A dia de hoy nos encontramos con un cliente exigente y que demanda productos de mayor
calidad y un servicio exiquisito, y estos son exactamente nuestros valores diferenciales, que
nos permiten ser valorados y diferenciados del resto del sector de cafeterías y/o churrerías
convencionales.
Trabajamos con primeras marcas y productos de alta calidad, esmerándonos en su
elaboración y presentación, dejando nuestras cocinas abiertas para que puedas ver los
procesos en vivo.
La gama de productos se ve perfectamente complementada a nuestro producto estrella, el
churro.
El proyecto se lleva de la mano del franquiciador TEJERINGOS COFFEE SLU, experto en el
sector desde hace 15 años.
Se realizará en el local, que a su vez es la sede social de la sociedad, tras haber realizado un



adecuado estudio de mercado que indicaba que no había competidores cercanos, y que
había una densidad adecuada de publico objetivo.
Se espera comenzar con la adecuación del local en mayo y abrir al publico en el mes de
junio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 113.267,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29004

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z866  INGEPRO INGENIERIA, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
SL

Operación: 701N1800180SU1  Implantación de un sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y
salud laboral

Operation: Implementation of a quality, environmental and occupational safety and health management
system.

Resumen: El objeto de la implantación es dotar a la empresa de un Sistema de Gestión que garantice la
correcta gestión de sus procesos, el cuidado al medio ambiente y la mejora de su actuación
en relación a los riesgos laborales,promoviendo la mejora continua y el logro de la
satisfacción del cliente y evitando los accidentes de trabajo.EVOLUCIONA CONSULTORES
tras un diagnostico inicial y análisis de datos, desglosa todas y cada una de las actividades
pertenecientes a la organización estudiando y definiendo su interacción, lo que es utilizado
para la fase de implantación. A medida que se van generando los documentos, éstos se van
entregando al cliente (siempre en soporte informático y, opcionalmente en soporte papel).
Éste los revisa junto al consultor proponiendo las modificaciones que les parezcan oportunas
o dando su conformidad.Cuando toda la documentación está terminada, el sistema
implantado y tiene un mínimo de rodaje se lleva a cabo la Auditoría Interna donde se verifica
el cumplimiento de los distintos departamentos con lo establecido en el Sistema de Gestión.
Superada dicha auditoria se efectuará una revisión por la Dirección donde se verificará su
eficacia y efectividad asegurando su conveniencia, adecuación y mejora continua. Cuando la
consultora considera que la empresa está en condiciones de certificarse se pone en contacto



con la entidad elegida y acuerdan una fecha para realizar la auditoria de certificación. Durante
el desarrollo de dicha auditoria la consultora acompana al cliente, y posteriormente, lo
asesora para solucionar las posibles no conformidades y desviaciones detectadas.El detalle
de las actividades a realizar por la consultora consistirá en proporcionar de manera totalmente
personalizada y flexible la implantación y mejora del sistema, apoyando y asesorando en los
siguientes campos:- Implementación completa y correcta de las normas Ambiental, de
Seguridad y Salud Laboral y Calidad, a los procesos incluidos en el alcance sistema.-
Inclusión de posibles cambios de la organización en el sistema de gestión.- Sensibilización,
formación y toma de conciencia a los trabajadores de la empresa.- Reunión con el Servicio de
Prevención Ajeno de la organización para adaptar al máximo el Sistema a su procedimiento
de trabajo.- Creación y seguimiento de objetivos, metas e indicadores.- Análisis y seguimiento
de la evaluación de la satisfacción del Cliente.- Aclaración de las dudas que puedan surgir
respecto al Sistema de Gestión.- Realización de una Auditoría Interna previa a la Auditoría
Externa y elaboración del informe correspondiente.- Realización y documentación de la
Revisión por la Dirección previa a la Auditoría Externa.- Acompanamiento y apoyo durante el
proceso de Auditoría Externa.- Supervisión del correcto tratamiento de las No Conformidades
que surjan tanto en Auditorías Internas como Externas, así como de las acciones
correctivas.El proyecto se llevará a cabo en un plazo recomendado de 8 meses, contando con
el compromiso y trabajo del cliente. Este plazo se estima:- Diagnostico inicial y análisis de
datos: dos semanas.- Implantación, documentación y seguimiento del sistema: 7 meses.-
Preparación, ejecución de la Auditoría Interna y corrección de las no conformidades
detectadas: dos semanas. -Realización de la reunión de Revisión por la Dirección: dos
semanas. -Preparación y acompanamiento a la Auditoría de Certificación y corrección y envío
de las no conformidades detectadas: un mesEl lugar de realización del proyecto serán las
instalaciones de Ingepro en Málaga. Los proveedores serán Evoluciona Consultores
(Inmaculada Garrido) y la certificadora SGS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH4  RESTAURANTE LOS DEL TUNEL, S.L.



Operación: A1422010Y00008_1131116  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESTAURANTE LOS DEL TUNEL, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESTAURANTE LOS DEL TUNEL, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESTAURANTE LOS DEL TUNEL, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.390,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29014

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ93  TECNI-AIR 02 MALAGA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1128589  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TECNI-AIR 02 MÁLAGA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TECNI-AIR 02 MÁLAGA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TECNI-AIR 02 MÁLAGA, S.L. - A.1.1 b) Aislamiento desde
el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 05/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.040,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29017

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512212  YSENGINEERS, SL

Operación: 701N2000017SU1  Proyecto para la implantación y certificación de sistema de gestión de la
seguridad de la información iso 27001:2017.

Operation: Project for the implementation and certification of an information security management system
ISO 27001:2017.

Resumen: El objeto de la implantación es dotar a la empresa de un servicio avanzado para la gestión
empresarial, como es un sistema de gestión de la seguridad de la información, con el que se
pretende: - Mejorar nuestra gestión empresarial, consiguiendo una mayor organización
interna a todos los niveles. - Tener siempre un control de las acciones desarrolladas para
cada cliente, garantizando la seguridad de la información de los proyectos de los mismos. -
Minimizar los riesgos de la seguridad de la información, al asegurar que se identifican y
valoran los activos y sus riesgos, considerando el impacto para la organización, y se adoptan
los controles y procedimientos más eficaces y coherentes con la estrategia de negocio. -
Minimizar las incidencias que puedan ocurrir en el manejo de la información de los proyectos.
- Conseguir una gestión eficaz de la seguridad de la información, permitiendo garantizar su
confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados puedan acceder a la
información. - Conseguir la integridad de toda la información que se maneja en la empresa,
asegurando que la información y sus métodos de proceso son exactos y completos. -
Conseguir a la disponibilidad de toda la información, asegurando que los usuarios autorizados
tienen acceso a la información y a sus activos asociados cuando lo requieran. - Motivar a
todos los empleados para que participen en las mejoras de la empresa, se vean más
involucrados en la mejora de nuestros procesos y ayuden en la consecución de estas
mejoras.En definitiva la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
de acuerdo a la norma UNE-ISO/IEC 27001, contribuye a fomentar las actividades de
protección de la información en las organizaciones, mejorando su imagen, generando
confianza frente a terceros.La consultora encargada de llevar a cabo la implantación es
Sulayr Gestión del Conocimiento, que presta servicios de implantación mantenimiento y
auditoría de normas ISO y tiene acuerdos, con las principales certificadoras a nivel europeo.El
detalle de las actividades a realizar por la consultora consistirá en proporcionar de manera
totalmente personalizada y flexible la implantación y mejora del sistema, apoyando y
asesorando en los siguientes campos: 1.- Diagnostico y toma de datos para la redacción



documental (10 horas).2.- Diseno del Sistema Documental (10 horas). 3.- Elaboración del
sistema documental (25 horas). 4.- Implantación y seguimiento (15 horas). 5.- Auditoría
Interna (10 horas). 6.- Asesoramiento in situ, durante las jornadas de la auditoria de
certificación (36 horas). 7.-Asesoramiento en resolución de No Conformidades detectadas
durante la auditoría de certificación (4 horas). Por último la empresa encargada de la
certificación, será la certificadora OCA Global.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.675,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29590

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY60  ALAN COPIADORAS MALAGA SL

Operación: 701N1900061SU1  Implementación de erp

Operation: ERP implementation

Resumen: Los objetivos del proyecto son los siguientes:- Mejora de productividad y optimización de los
costes operativos, gracias a la racionalización y automatización de procesos.- Mejora del
control del estado del parque de máquinas.- Mayor satisfacción del cliente por la mejora en
los servicios prestados: mayor eficacia y agilidad.- Mayor fidelización de los clientes, gracias a
que se dispondrá de información relevante y ordenada que permite un servicio más adaptado
a las necesidades del mismo.Para ello, se va a implantar un ERP y adquirir un Servidor
informático para alojar la solución ERP.La solución TIC a implantar es ERP MPrint Soft SAT
Especial Impresión, con los siguientes módulos:  o Logística y gestión de stock   o
Facturación   o Gestión Financiera   o Módulo Movilidad Técnicos   o Otros módulos
complementarios

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.275,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29067 Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T475  CARGO NIJAR S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119478  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CARGO NIJAR S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - CARGO
NIJAR S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - CARGO NIJAR S.L._A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW
o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.528,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04150

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00058  MODERNIZACIÓN DE  INFRAESTRUCTURA DEL  CENTRO DE
PARTICIPACIÓN ACTIVA NÍJAR (ALMERÍA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA NÍJAR (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Níjar”, Almería. La intervención se centra específicamente en
resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la
de Servicios Sociales, y con la
normativa general de la edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos
de salubridad, seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de
incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con
discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00237  REFORMA DE CONSULTORIO CAMPOHERMOSO (NÍJAR, ALMERÍA)

Operation: Reform of CAMPOHERMOSO Doctor's Office (NÍJAR, ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Consultorio Campohermoso (Níjar, Almería),
que incluyen las siguientes actuaciones: - Arreglo de cubierta impermeabilizándola. -
Instalación de una puerta de cristal automática y pintura del centro. - Dispositivo SAID

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.994,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00242  REFORMA EN CENTRO DE SALUD NÍJAR (ALMERÍA)

Operation: Reform of NÍJAR Health Centre (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste Obras de reforma en el Centro de Salud Níjar (Almería), que incluyen
las siguientes actuaciones: - Sustitución de máquinas climatizadoras de zonas comunes. -
Instalación de puerta de cristal automática de acceso al centro. - Pintura de paredes y puertas
en todo el Centro. - Sustitución de puerta de acceso a Urgencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515562  MIP SYSTEM AGRO SL

Operación: 101N1800127SU1  Optimización de los procesos de cría de bombus terrestris y aphidus
colemani

Operation: Optimization of the breeding processes of Bombus Terrestris and Aphidus Colemani

Resumen: BIOMIP realiza labores de investigación y desarrollo para la puesta en marcha de sistemas de
cría de insectos para control biológico en cultivos hortofrutícolas, procesos que requieren
muchos esfuerzos para lograr resultados positivos. En el sector donde opera, formado
principalmente por empresas multinacionales, uno de los factores que determinan la
competitividad es la estructura de costes; por ello, BIOMIP desde su constitución ha centrado
sus esfuerzos en reducir los costes de producción mediante la mejora continua de sus
procesos. Teniendo en cuenta esto, este proyecto tiene como objetivo mejorar los procesos
de producción para reducir costes incluyendo tecnologías punteras en diferentes fases de los
procesos claves de la empresa, como son la producción de Bombus terrestris y Aphidius
Colemani, con el fin de optimizar su productividad y mejorar la calidad de los productos
resultantes y poder así responder a la demanda actual. Las actuaciones a realizar son las
siguientes: - Estandarizar parámetros clave en la producción de Bombus terrestris, mediante
la puesta a punto de un sistema de control del clima y CO2.- Poner en marcha un nuevo
sistema de cría masiva para la producción de Aphidius Colemani, mediante la adquisición de
una cámara de ambiente controlado disenada para tal fin y carros de cría que permitirán
controlar de manera exhaustiva el microclima que se genera en la unidad de cría y poder
evitar posibles contaminaciones.- Disenar y manejar correctamente un sistema de reciclaje de
plásticos utilizados como materia prima en la producción de B. terrestris y de pulgones
mediante un proceso de lavado a alta temperatura y posterior secado, mediante la adquisición
de una lavadora automatizada.La inversión a realizar asciende a 167.303,54 euros y se
realizará en el centro de trabajo de la empresa situado en el P.I de Santa Olalla en Níjar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 167.303,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04110

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE67  FICO GRUPO ISPEMAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1900044SU1  Implantación erp

Operation: ERP implementation

Resumen: El proyecto consiste en la implantación del ERP MICROSFT DYNAMICS 365 BUSINESS
CENTRAL, llevándose a cabo las siguientes tareas:-Consultoría, definición de procesos
principales del negocio, destacando las áreas financiera, venta y compras.- Implantación,
parametrización y configuración inicial.- Migración de contactos, clientes, proveedores, plan
de cuentas, activos fijos y productos.- Formación del personal de la empresa encargado de su
posterior utilización: presentación y explicación de cada uno de los procesos del sistema,
módulos de gestión financiera, activos fijos, compras, ventas, inventario e integraciones.-
Implantación de CRM con ERP.En cuanto a la empresa seleccionada para llevar a cabo el
proyecto, no se dispone de información, a pesar de haber sido solicitada mediante notificación
de Petición de Información Complementaria el 11/01/2021, puesto que la empresa no facilitó
ningún documento al respecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.774,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P355  INGENIERIA DE INICIATIVAS INDUSTRIALES SA

Operación: 101N1800010SU1  Digitalización procesos negocio mediante integración erp sat-app de
movilidad

Operation: Digitalization of business processes by integrating SAT ERP - MOBILITY APP.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un ERP -SAP Business One- que permita a la
empresa Ingeniería de Iniciativas Industriales, SA una mejor optimización de sus procesos de
negocio (gestión de la cadena de suministros y compras, contabilidad, producción,
comercialización y procesos internos, entre otros), así como el desarrollo de un módulo SAT -
Servicio de Asistencia Técnica- y APP de Movilidad para gestión del software fuera de las
instalaciones de la empresa.El proyecto TIC requiere trabajos de consultoría externa que
serán llevados a cabo, según la propuesta inicial de la solicitante, por las siguientes
empresas: - Negocio en Progreso. Asesoría y consultoría de empresas con sede social en
Vera (Almería). Se trata del nombre comercial de la empresa consultora gestionada por Víctor
Eduardo González Hernández. Llevará a cabo trabajos de consultoría para análisis de
procesos y definición de estrategias previos a la selección de ERP (inversión subvencionable
de 5.250 Eur.).- Cayetano de Juan Úbeda. Empresa con sede social en Huércal de Almería,
dedicada a la comercialización de productos informáticos, así como copias y replicación de
servidores de Internet, programas de gestión en entorno Web y venta de componentes
informáticos. Llevará a cabo la implementación del software de planificación de recursos
empresariales SAP-ERP (con una inversión subvencionable de 26.250 Eur.) y el desarrollo de
modulo SAT + Service Web de conexión APK móvil (con una inversión subvencionable de
20.300 Eur.).- Atedra Solutions and Investiments, SL (anteriormente denominada ALBORADA
IT ENGINEERING SL). Consultora empresarial constituida en el ano 2013, con sede social en
Almería, cuyo administrador único es Antonio Jesús Fernández García. Actividad de servicios
técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico:
informática, telecomunicaciones, ofimática. Se ocupará de la implantación de la aplicación
APP de Movilidad (inversión subvencionable de 7.000 Eur.).- MSS Seidor, SL. Multinacional
tecnológica con sede social en Barcelona, que ofrece soluciones y servicios de consultoría,
implantación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones e infraestructuras de outsourcing.
Tiene presencia en 28 países de Europa, América Latina, Estados Unidos, Oriente Medio y
África. Será la empresa externa que llevará a cabo trabajos de consultoría necesarios para la
implantación del ERP SAP Business One (inversión subvencionable de 26.250 Eur.).Cada
una de estas empresas externas, realizará trabajos de consultoría diferenciados entre sí, los
cuales no se solapan y sí se complementan, ofreciendo servicios y prestaciones distintas a la
empresa Ingeniería de Iniciativas Industriales, SA. La suma de todas estas prestaciones
resultará necesaria para la implantación, desarrollo y buen funcionamiento del proyecto de
digitalización objeto de estudio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.264,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES318010  AYUNTAMIENTO DE ALAMEDILLA

Operación: 632092T10001_17005205P1800300D  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE ALAMEDILLA

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
ALAMEDILLA

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  SEÑALIZACIÓN DE RUTA TURÍSTICA ALAMEDILLA-
PIEDRA DE LA SOLANA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 18002 Alamedilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517859  EMILIO CARREÑO SL

Operación: 4SU0163070  Emi moda

Operation: "EMI" MODE

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nueva línea automática de tratamiento,
ennoblecimiento y acabado de textiles estampados. Este proceso hace que se puedan
obtener telas de fibras naturales (algodón, seda, lino, lana, etc...), con estampados muy
vistosos,  con las mismas características técnicas (caída, volumen, estabilidad, etc...) que las
realizadas con fibras sintéticas.

La línea está compuesta de una primera máquina, denominada Foulard ,  que realiza un
humedecido, impregnado y exprimido con determinados productos químicos,  para dar unas
características técnicas  al tejido que serán necesarias para el tratamiento posterior.

A continuación éste pasará a una máquina, denominada Airo, que, mediante chorros de aire
caliente a gran velocidad y determinadas solicitaciones físicas comprimirán los hilos y
estabilizarán bidireccionalmente el tejido dándole volumen, caída y otras características
físicas.

Finalmente, y antes de su expedición,  el tejido pasará a una máquina, denominada Rameta,
para ser sometido a una regularización o estandarización del ancho de la trama con  un
esponjamiento (sponging) producido por vaporización. Esta máquina termina en una mesa
final de inspección y plegado.

La inversión la completa una impresora digital de sublimación para papeles especiales de
transferencia. En estos papeles se imprimen los diseños que después se transferirán al tejido.

Informe de Trazabilidad:
Con fecha 25/04/2016 se realiza subsanación del expediente y se le piden aclaraciones sobre
las inversiones a realizar.
La empresa finaliza la subsanación modificando el elemento de inversión denominado:
"Plataforma Elevadora". Con esta modificación el elemento queda en 22.200 euros. Con lo
cual la inversión final queda en 349.200 euros, 2.200 euros superior a la presentada en la
solicitud.
Con fecha 27/03/2017, tras requerimiento por la empresa, se realiza subsanación para
modificación del incentivo solicitado. Finalmente el incentivo solicitado se modifica a 62.856
euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 349.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517099  MATRICERIA BAILON SL

Operación: 4SU0163018  Adquisicion de centro de mecanizado

Operation: ACQUISITION OF MECHANISATION CENTRE

Resumen: TRAS NUESTROS AÑOS DE ACTIVIDAD Y EXPERIENCIA EN EL SECTOR SEGUIMOS
ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE NUESTROS MÉTODOS DE FABRICACIÓN, CON
LA AYUDA DE LA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA MÁS AVANZADA, BUSCANDO
ALCANZAR ALTOS NIVELES DE CALIDAD, EFICACIA Y PRESENTACIÓN QUE CUBRAN
LAS EXIGENCIAS DE NUESTROS CLIENTES.
DISPONEMOS DE UN SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA PARA EL DISEÑO,
DESARROLLO Y FABRICACION DE TROQUELES PROGRESIVOS. NUESTRO OBJETIVO
SIEMPRE HA SIDO OFRECER UN SERVICIO INTEGRAL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.680,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517110  PLASTICOS JUNCARIL S.A.

Operación: 4SU0163024  Diversificación de productos por implementación de máquina cortadora papel

Operation: PRODUCT DIVERSIFICATION THROUGH IMPLEMENTATION OF A PAPER CUTTING
MACHINE

Resumen: El proyecto que queremos desarrollar es la ampliación de nuestra cartera de productos con la
inclusión de bolsas de papel. Nuestras máquinas de impresión pueden imprimir las bobinas
de papel, pero necesitamos de dos máquinas cortadoras específicas de papel para poder
terminar el proceso productivo y poder elaborar así las bolsas definitivas de papel. Estas
bolsas de papel son un producto nuevo para nosotros que nos permitiran diversificar nuestra
cartera de producto de cara a los cambios previsibles que se darán en la demanda y estar
más preparados para dichos cambios de mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.475.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES519791  INDUSTRIAS KOLMER, S.A.

Operación: A1422010Y00008_1117360  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INDUSTRIAS KOLMER S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INDUSTRIAS KOLMER S.A.



Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - INDUSTRIAS KOLMER S.A._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 114.371,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU9  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial "Alfaguara"

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial "Alfaguara"

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se



Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el número total de actuaciones
asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han revisado los presupuestos, de
tal forma que la inversión presentada se ha reducido ligeramente respecto a la inicial y
asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones subvencionables contemplan dotaciones y
mejoras de los espacios productivos.  Según los certificados emitidos por los respectivos
Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas urbanísticas no satisfechas y se realizan
en suelos de titularidad municipal, que han sido recepcionados por los Ayuntamientos y  están
a disposición de la actuación.El presupuesto  de cada actuación  contempla en todos los
casos el presupuesto incluido por los Ayuntamientos en su correspondiente Memoria,
desglosado en los conceptos senalados en el punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para
todos los conceptos, el importe previsto incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta
que al no ser recuperable se considera incentivable. No obstante lo anterior, algunos
Ayuntamientos no han contemplado el coste de la partida Planificación, Ingeniería y Dirección
Facultativa, por lo que en estos casos ha sido la propia Diputación quien ha anadido este
elemento al presupuesto, al estar previsto que en todas  las obras se produzcan estos costes.
Del total de actuaciones presentadas se han excluido de la base subvencionable  un total de
cuatro correspondientes a los municipios de Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse
de proyectos que se no se adecuan a la Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el
importe subvencionable  sobre el presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente ,
Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar y La Zubia por incluir algunas partidas que no se
consideran subvencionables.En base a lo anterior el número de actuaciones consideradas
isubvencionables es de 22, con un presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros.
Se  cumple así el requisito en cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el
Apartado  1.c) de la Orden de bases  al incluir más de cinco espacios productivos y un
presupuesto subvencionable no inferior a  1 millón de euros.Tal como se recoge en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.563,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18011 Alfacar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R361  RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L.



Operación: A1421068Y00003_1114232  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RESIDENCIA VIRGEN DE LOS
REMEDIOS, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L._A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.839,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18012 Algarinejo

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE11  PROINSERMANT SL

Operación: 701N2000111SU1  Digitalización del sistema de gestión empresarial mediante contratación
de servicios de consultoría de diagnóstico, implantación y puesta en marcha de herramienta
de gestión y sincronización de datos.

Operation: Digitization of the business management system by contracting diagnostic consulting services,
implementation and start-up of a data management and synchronization tool.

Resumen: El presente proyecto de Transformación incorpora una doble inversión:- Servicio de
consultoría para la integración de la herramienta de MovilGmao.- Integración de la
herramienta.A través de las inversiones enmarcadas en este proyecto, PROINSERMANT SL
pretende dar un salto hacia adelante en el desarrollo de su actividad a través de la
digitalización de procesos, incrementando su nivel de eficiencia.El servicio de consultoría
incluye el análisis y configuración del sistema, la supervisión del desarrollo del conector y un
seguimiento de las pruebas funcionales para la correcta implantación de la herramienta,
optimizando su funcionalidad. Por su parte, la integración de la herramienta permitirá la
sincronización de información sobre clientes, domicilios de servicio, artículos, técnicos,
precio/hora de cada técnico, check list de los activos y ordenes de trabajo. Además, permitirá



descargar información sobre posición GPS de orden de trabajo y las incorporaciones contra la
tabla de usuario en SAP, y permitirá también acceder a las órdenes de trabajo
cumplimentadas. Tras ejecutar el proyecto, Proinsermant verá mejorada su gestión
empresarial, lo cual les va a permitir fortalecerse y diferenciarse respecto a sus principales
competidores:- Análisis del sistema para una correcta configuración. Se realizará una
prospección del negocio que permitirá un mayor conocimiento interno del mismo, con lo que
podrán analizarse aspectos a mejorar y una mejor implementación del sistema para la
situación concreta de la empresa. - Eficiencia organizacional: herramienta que facilita la toma
de decisiones permitiendo una mejor planificación, control del proceso y análisis de la
finalización de las tareas.- Eficiencia en el manejo de información: a través de la
sincronización de datos que ayudará a una administración empresarial más efectiva. -
Optimización del tiempo para todos los procesos: la implementación de un sistema de gestión
de base de datos SQL permite a la empresa poder realizar cualquier consulta sobre datos
concretos que se necesiten estudiar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP57  SICAP HEALTHCARE SLP

Operación: 701N2000006SU1  Proyecto para la elaboración e implantación de un plan de marketing
digital.

Operation: Project for the development and implementation of a digital marketing plan.

Resumen: Con el propósito de mejorar la tendencia de éxito comercial experimentada en los últimos
anos, desde la companía estiman necesario dar un salto en el ámbito de la comunicación y el
marketing en general y, en concreto, en el marketing digital. Para ello, el proyecto contempla
las siguientes: 1. Plan integral en Social media, comunicación y marketing 2. Desarrollo nueva
plataforma web (Espana, Brasil y EU) 3. Lanzamiento y gestión campanas Google ADS 4.
Optimización seo 5. Lanzamiento y gestión campanas Bing ADS 6. Creación de contenidos
audiovisuales avanzados: videos animados en 3d para su difusión en WEB y RRSSEl



proyecto se llevará a cabo por tres proveedores distintos, que presupuestan las distintas
partidas que conforman el proyecto. Así  el plan integral en social media lo presupuesta la
empresa granadina Equilatera. Consultora con clara orientación a la imagen de marca y al
branding. Por otra parte el desarrollo de la nueva plataforma web, el lanzamiento y gestión de
campanas en Google ADS y Bing ADS, así como la optimización SEO las realizará la
consultora Idento, también localizada en Granada con sede también en Málaga. Idento es una
consultora especializada en posicionamiento y marketing online. Por último, la creación de
contenidos audiovisuales se presupuesta por la empresa Wowhowstudio, localizada en San
Francisco California. ANTECEDENTES:Con fecha 07/03/2022 se firma Informe Técnico
Propuesta, en el que, sobre una inversión subvencionable de 74.420 euros, se propone una
subvención del 50%, indicándose, por error, que se corresponde con una subvención
propuesta de 24.175,00 euros.Dicho Informe Técnico Propuesta, fue sometido a Comisión de
Valoración Provincial con fecha 28/03/2022, aceptándose la propuesta presentada en todos
sus términos.Habiéndose detectado el error material cometido en la determinación del importe
de subvención propuesta (debería haber sido de 37.210 euros, que es el resultado de la
aplicación del 50% de intensidad de ayuda, sobre la base incentivable de 74.420 euros), se
ha de someter a Comisión de Valoración Provincial, la corrección de dicho error material,
siendo ése el objeto del presente Informe.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29660

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512827  ESTACION DE SERVICIO ESTEPA SL

Operación: 701N2000007SU1  Implantación de un ERP en Estación de Servicio Estepa, S.L.

Operation: Implementation of ERP in Estación de Servicio Estepa, S.L.

Resumen: El presente proyecto de Transformación Digital tiene como objetivo  una doble inversión: por
un lado, la implantación de un Sistema de gestión empresarial  y por otro lado, el
establecimiento de un Servidor cloud.Estas inversiones tendrán un enorme impacto en la
capacidad productiva de la empresa, así como la capacidad innovadora. La incorporación de



soluciones TIC incide de forma directa en la mejora de la competitividad de las diferentes
áreas y procesos de la empresa, como son la organización de la producción y otros sistemas
de gestión empresarial.Asimismo, estas inversiones ofrecerán una mejor imagen de la
empresa de cara a sus clientes incorporando soluciones TIC avanzadas, ofreciendo un mejor
servicio a los clientes y una mejor organización interna, lo que, además, dará una importante
ventaja competitiva a la empresa para poder actuar en el mercado en igualdad de condiciones
ante empresas de mayor tamano en el sector, ya que lo que se busca es una mejora de la
gestión de recursos de la empresa, algo indispensable para lograr sobrevivir a la
competencia.Con la implantación de un ERP, Estación de servicios Estepa podrá gestionar
sus compras y ventas desde un solo programa. Con el módulo de almacén podrá gestionar el
stock y las necesidades de existencias de cada tienda. Este sistema permitirá tener una visión
completa de toda la empresa, pudiendo hacer comparativas entre sus tiendas y entre los
productos que comercializan, con el análisis de los datos que le va a proporcionar y el ahorro
en tiempo que supone el uso del sistema, Estación de servicios Estepa ganará competitividad
ante el resto de las empresas de su sector, como ya se ha resenado con anterioridad.Así
mismo, la solicitante indica que va poner en marcha una tienda online, que le permitirá tener
un alcance mayor, ser más competitiva, diferenciarse de la competencia y tener más
visibilidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.766,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00019  ADECUACIÓN PARA EL USO DEL TEATRO ROMANO DE ACINIPO,
RONDA (MALAGA)

Operation: ADAPTATION FOR THE USE OF THE ROMAN THEATER OF ACINIPO, RONDA (MALAGA)

Resumen: La operación que se llevará a cabo tendrá como objetivo principal el incremento del número
de visitantes al Teatro Romano de Acinipo en la provincia de Málaga actuando sobre el bien y
resolviendo problemas estructurales, de consolidación, vegetación y entrada de aguas
pluviales.Se realizarán intervenciones respetando en todo momento el carácter de bien de



interés cultural ligado al inmueble permitiendo solventar tras la ejecución de la actuación la
deficiencia que el mismo tiene respecto a las zonas visitables y a la seguridad de las
mismas.Las actuaciones consistirán en los tratamientos necesarios para la retirada de
especies vegetales, sellados de entradas de aguas y canalización de aguas pluviales y
ejecución de actuaciones que permitan el acceso a distintas zonas ampliando así el actual
recorrido para el visitante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 503.301,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29400

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00299  REFORMA CENTRO DE SALUD RONDA-NORTE (MÁLAGA)

Operation: REFORM CENTRO DE SALUD RONDA-NORTE (MÁLAGA)

Resumen: Obras de reforma en el Centro de Salud Ronda-Norte (Ronda, Málaga), consistentes en las
siguientes actuaciones, con el fin de eliminar los problemas de humedad del centro y de
mejorar el aislamiento, la confortabilidad y la eficiencia energética: - Desmontaje de las
ventanas actuales. - Impermeabilización de los huecos. - Instalación de alfeizar. - Instalación
de nuevas ventanas con rotura de puente térmico vidrio climalit y persiana.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.623,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga



Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR18  MUEBLE ESTILO MONTELUCIA SL

Operación: 221082Y20001_18016682B92811157  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MUEBLE
ESTILO MONTELUCIA SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MUEBLE ESTILO MONTELUCIA SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Publicidad/marketing, pagina web, tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29430

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR55  MARIA JOSE ALBA FERNANDEZ

Operación: 341001Y20001_1801663652578700X  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MARIA JOSE ALBA
FERNANDEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MARIA JOSE ALBA FERNANDEZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Adquisicion de mobiliarios comercial

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29086 Sayalonga

Código_postal-Operation_postcode: 29752

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU8  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL DE ABLA

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL DE ABLA



Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe
incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.945,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04001 Abla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00010  MEJORA ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA ELÉCTRICO - PUERTO
DE ADRA (ALMERÍA)

Operation: Improvement of public lighting and electricity system - PUERTO DE ADRA (ALMERÍA)

Resumen: Los espacios portuarios degradados requieren actuaciones de rehabilitación y mejora para su
integración con la ciudad. La actuación proyectada en el Puerto de Adra (Almería) consiste en
la renovación total de la red de alumbrado público de exterio-res, actualmente deteriorado o
inexistente, incluyendo nuevos puntos de iluminación donde no exista, instalación de
elementos de iluminación, renovación de los armarios de servicios que incluyen iluminación, y
en general todo la iluminaria que garantice la funcionalidad del sistema de alumbrado en el
puerto, y mejore la deficiente o inexistente iluminación en estas zonas portua-rias, zonas de
recreo y zonas pesquera y alumbrado de exteriores, con objeto de impulsar la regeneración
de estos espacios, algunos en desuso por falta de puntos de luz e iluminación y alcanzar un
mayor grado de seguridad peatonal y marítima, con el fin de conseguir la recuperación de
estos espacios portuarios que proporcionan a la ciudadanía la cercanía al mar, tal como se
establece en el P.O.FEDER 2020. El tipo de iluminación seleccionada es el sistema LED,
menos contaminante porque no tienen mercurio, ni tungsteno y reducen la emisión de CO2 en
un 80%, por lo que se reduce la contaminación atmosférica, además del ahorro energético.
Con esto contribuye a generar un entorno urbano más sostenible tanto social como
medioambiental

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 158.984,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04003 Adra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X543  PROYECTA INGENIO SL

Operación: 101N1800114SU1  Implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales
(erp) y sistema de análisis de la información empresarial a través de la plataforma power bi.

Operation: Implementation of a business resource planning system (ERP) and business information
analysis system through the Power BI platform.

Resumen: Con el proyecto se pretende implantar un sistema de gestión empresarial y gerencial
integrado, que permita facilitar los diferentes procesos y que la dirección pueda tener una
información agrupada y en tiempo real de todas las áreas de la empresa.Hasta ahora la
información que tiene la empresa está basada en una contabilidad básica que gestiona el
departamento de administración a través de diversas aplicaciones informáticas que permiten
desarrollar algunos procesos empresariales, pero de una manera inconexa que no aporta
información global de la empresa. En concreto se van a acometer las siguientes
actuaciones:1.Implantación del ERP Dynamics 365 Bussines Central que permitirá a la
empresa mejorar su gestión interna gracias a los módulos: Financiero, contabilidad, tesorería,
activos fijos, ventas, compras, almacenes, bancos, gestión de proyectos y módulo IRPF. La
empresa encargada de la implantación del ERP será VS Sistemas. Companía sevillana
especializada en la implantación de soluciones y sistemas informáticos para la gestión
empresarial.2.Diseno y creación de un Modelo Análitico de Negocio (Business Inteligence),
que permita a la gerencia poder analizar sus resultados económicos y facilitar así la toma de
decisiones. En concreto se trata de la integración del programa Power BI. Power BI es un
sistema multitarea que permite realizar un análisis exhaustivo de datos y poder compartir esa
información con cualquier miembro de la empresa. En un solo paso permite obtener un
feedback inmediato de la situación de la empresa. Cuenta con las siguientes funcionalidades:
Contenido operativo (gestión de ventas, gestión de consumos y compras, gestión de recursos
humanos, gestión de producción), Contenido estratégico (sistema de análisis económico-
financiero), cuenta de pérdidas y ganancias (contabilidad de costes) y tesorería global.La
consultora que se encargará de la parte del proyecto relacionada con el Modelo Analítico de
Negocio es Climbea. Se trata de un empresa con una delegación en Almería, está
especializada en control de gestión e inteligencia de negocio para Pymes, cuenta con más de
cinco anos de experiencia.3. Para la implementación y coordinación global del proyecto la
empresa va a contar con un consultor externo que haga las labores de jefe de proyecto
llevando a cabo las siguientes tareas:-Fase previa. Revisión de las red Ethernet del grupo,
apoyo a la dirección en la selección del partner para implantar las soluciones, determinación
del número de licencias office y BC a adquirir, planificación y organización de las etapas del
proyecto con la distribución de los recursos humanos internos necesarios, -Fase de análisis:
colaboración con el partner en al análisis actual del funcionamiento de la companía,
seguimiento del programa de trabajo, elaboración de diagramas de proceso, etc.-Fase de
desarrollo: seguimiento de las tareas desarrolladas por el partner, dirección de las tareas a
realizar por los miembros de la empresa, elaboración de pruebas iniciales, creación de planes
de implementación, etc.-Fase de implementación: formación de los perfiles de usuarios,
supervisión de la migración de datos, verificación de los procesos iniciales, participación en la
implementación de power BI. El consultor elegido es José Manuel Martín de los Cobos,
ingeniero técnico informático por la universidad de Almería y con experiencia profesional en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.580,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O767  IMAGIA SCA

Operación: 101N2000048SU1  Implantación crm para imagia, sca.

Operation: CRM implementation for IMAGIA, SCA.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un CRM Cloud, que permita a la empresa
centralizar su información comercial, y que pueda ser compartida con todos los trabajadores
implicados en cada proyecto, independientemente de su localización. La función básica de
esta solución TIC se basa en la realización del análisis y rediseno de procesos comerciales
de la empresa para automatizar parte de los procedimientos manuales existentes
actualmente. Incluye tareas de gestión de clientes, proveedores y centralización de la gestión
documental.Dicha solución software dispondrá, además,  de una versión adaptada para
dispositivos móviles y tablets,  que posibilitará a los trabajadores en movilidad acceder a la
información comercial necesaria para realizar su trabajo. Dado que algunos de los empleados
de IMAGIA no disponen de acceso a Internet permanente en algunas de las localizaciones
visitadas, dichas aplicaciones permitirán acceder a la información también sin conexión a
Internet, ofreciendo la información de la última sincronización con el sistema central.Todo el
proceso se hará a partir de consultoría para la implantación del sistema de gestión integral y
la capacitación del personal para el manejo y uso de la herramienta, así como la
incorporación de equipos informáticos o de infraestructura TIC necesaria para la puesta en
funcionamiento del sistema CRM. Entre otros equipamientos, se prevé la adquisición de 2
tablets Samsung las cuales ofrecerán soporte a las funciones asignadas a los comerciales;
consulta de datos de clientes, elaboración de ofertas y presupuestos, consulta de precios,
contactos, entre otras.Actualmente, IMAGIA no dispone de ningún software para la gestión
comercial. Se han ido incorporando plantillas y archivos de Excel y Word, que almacenan en
su servidor central y que son compartidas mediante correo electrónico con los agentes
implicados en cada proyecto. Esto dificulta en ocasiones la revisión de las versiones de cada
documento, así como mantener la integridad de la información ofrecida tanto a clientes como
a trabajadores, ya que se realizan cambios de forma manual y no teniendo un espacio
accesible para disponer de dicha información en el momento que se requiera. Además,
entorpece igualmente el trabajo diario a sus trabajadores en movilidad, ya que no pueden
acceder de forma telemática a dichos documentos.Dado que la empresa cuenta con
delegaciones comerciales en Marruecos, Cuba y República de Panamá, y con objeto de
comprobar si las inversiones previstas (tanto lo correspondiente a la partida de licencia
software, como a la de equipamiento informático) que contempla el proyecto de desarrollo e
implementación del sistema de gestión empresarial, van a realizarse en Andalucía o, por el
contrario, parte de las mismas se implantarán en algunas de esas delegaciones territoriales,
con fecha 14/06/2021 se remite petición de aclaración al respecto a la solicitante, a los
efectos de constatar el cumplimiento de lo que viene recogido en el artículo 5.1.b) de las



bases reguladoras, relativo a requisitos de los proyectos, indicando la empresa, en escrito
remitido con fecha 14/06/2021, que la totalidad de las inversiones se van a llevar a cabo en la
sede central ubicada en Almería, así como, en caso de que sea necesario adquirir alguna
solución software vinculada al proyecto TIC para las otras sedes, dichas inversiones se
realizarán con fondos propios, no estando contemplados en el proyecto que nos ocupa. La
empresa proveedora del servicio de consultoría es Alborada Ingeniería Tecnológica, con sede
social en Almería, está especializada en la gestión y desarrollo de proyectos software a
medida.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.795,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0009  AMPLIACIÓN Y MEJORA CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y
PRIMARIA EN EL TOYO (ALMERÍA)

Operation: IMPROVEMENT % ENLARGEMENT CEIP TORREMAR (EL TOYO. ALMERÍA)

Resumen: La actuación a desarrollar supondrá la ampliación y mejora del Centro de Educación Infantil y
Primaria Torremar de la localidad de El Toyo en el término municipal de Retamar (Almería) de
forma que tras su realización el centro contará con cuatro líneas completas de educación
infantil y primaria, en lugar de las tres actuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 900.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04130

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622020M80009  OBRAS DE CONEXIÓN DE DEPÓSITOS DE LA PIPA ALTA Y DE SAN
CRISTÓBAL, ALMERÍA

Operation: WORKS OF CONNECTION OF THE PIPA ALTA AND SAN CRISTÓBAL DEPOSITS,
ALMERÍA

Resumen: Con la conexión entre los Depósitos de la Pipa Alta y el de San Cristóbal, que incluye dos
conducciones principales de conexión entre los distintos depósitos de cabecera y cuatro
conducciones para cierre de la red y conexiones con la red existente, se conseguirá que el
sector de la ciudad de Almería abastecido desde el Depósito de San Cristóbal deje de obtener
el agua de los pozos de Bernal para pasar a obtenerlo del Depósito de la Pipa Alta, y en
última instancia, de la desaladora. Con lo cual se aumenta la calidad y garantía del
suministro, evitando la sobreexplotación del acuífero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.431.932,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 020 Abastecimiento de agua para consumo humano (infraestructuras de
extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P215  ALDEILLA SUMINISTROS INDUSTRIALES SL

Operación: 101N1700056SU1  Implantación sistema gestión empresarial

Operation: Implementation of business management system.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un software de gestión integrada, ERP, SIDDEX
ASP V6, con el objetivo de mejorar la organización de la empresa en todas sus áreas de
negocio. Se trata de un sistema que se adecua a las necesidades de la empresa, dado que le
va a permitir mejorar todo su proceso productivo, desde el diseno de la maquinaria, hasta su
fabricación, montaje y puesta en funcionamiento, incluyendo las áreas de compras y ventas,
es decir, con el ERP se conseguirá:- La integración de Solidworks SIDDEX. Solidworks es un
software CAD para modelado mecánico en 2D y 3D que actualmente utiliza la empresa para
modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos técnicos como otro tipo de
información necesaria para la producción.- Una gestión de compras automatizada, de
comerciales ya codificados, con sus referencias de fabricantes, pudiendo dialogar para elegir
el proveedor, así como subcontrataciones de corte láser de piezas que requieran tratamientos
y compra o reserva de materias primas.- Una gestión de almacén automática, a partir de un
primer inventario que se llevará a cabo de manera gradual, diferenciando entre la materia
prima para la fabricación y los comerciales para el montaje. los primeros serán gestionados
automáticamente a partir de las medidas de oficina técnica y de la comunicación de la
finalización de piezas. El almacén de comerciales se podrá mantener a partir de una pantalla
táctil, donde se indiquen las salidas para el montaje.- Control de tiempos y de presencia, a
partir de la instalación de 3 pantallas táctiles en la nave de corte, mecanizado, soldadura, más
1 en la nave de montaje, generándose un informe mensual de tiempos improductivos y horas
extras para gestión de nóminas.- Control de producción, a partir del control de la entrada de
piezas terminadas mediante lectura de códigos de barras, lo que permitirá conocer el estado
de la fábrica a nivel de cualquier elemento para proceder al montaje.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.140,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q498  NUTRIFER ECOL S.L.

Operación: 1SU0163100  Planta envasadora de productos fertilizantes, plaguicidas, fitosanitarios -
almacen y com al por may

Operation: Packing plant of fertilizers, pesticides, phytosanitary products - warehousing and wholesale
trade.

Resumen: NUTRIFEL ECOL comenzó su actividad a principios de 2015 siendo la misma la
comercialización de productos fertilizantes fabricados por otras empresas y comercializados
bajo la marca de NUTRIFEL ECOL. Inicialmente, para el desarrollo de esta actividad no era
necesario disponer de ningún centro de trabajo, ya que era el propio fabricante el que enviaba
el producto al cliente final; pero con el incremento de la cartera de clientes la empresa decidió
alquilar un almacén situado en el P.I de Las Norias de Daza, el cuál únicamente tenía la
función de depósito de los productos.

Los productos han tenido una demanda creciente durante el primer año de actividad, en
especial los fertilizantes destinados a la producción ecológica; lo que ha provocado que los
promotores decidan iniciar la fabricación de estos productos para poder atender la demanda
generada y obtener mejores resultados, produciéndose así una integración hacia atrás de la
empresa. Por ello, han decidido adaptar el local que hasta la fecha era un almacén y
convertirlo en una planta industrial para el envasado de productos fertilizantes que se
comercializarán bajo la marca NUTRIFEL ECOL e incluso para otras marcas y comenzar con
la comercialización de plaguicidas y productos fitosanitarios. Así, la inversión a realizar
incluye la adaptación de la nave (alquilada con opción a compra), la acometida eléctrica, la
compra de equipos para el depósito, mezclado y manipulado de los productos, equipos
informáticos y elementos auxiliares. El importe de la misma asciende a 337.206,63 euros.

Durante el estudio de este proyecto, la empresa ha solicitado modificar la inversión inicial
presentada, pasando así de los 242.804,10 euros iniciales a los 337.206,63 euros finales.
Esta modificación se debe al incremento en la partida de bienes de equipo, ya que se ha
determinado que era necesario incluir una línea de envasado que no se había previsto
inicialmente. Esta modificación se ha aceptado ya que no afecta al fin del proyecto.

Por otro lado, el día 23/02/2017 la empresa contestó al ofrecimiento de ampliación de plazo
de ejecución que se le envío el día 15/02/2017 estableciendo como fecha el 28/07/2018, con
posterioridad presentó otro documento (01/03/2017) indicando que la fecha de finalización de
ejecución es el día 30/06/2018, estableciéndose como definitiva esta última. Esta fecha es tan
amplia porque la empresa quiere tener optimizados todos los equipos antes de finalizar el
pago de los mismos y también ha previsto que los trámites con el Ayuntamiento de El Ejido y
con el registro de industria se puedan dilatar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 264.818,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El



Código_postal-Operation_postcode: 04716

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B841  EGO SPORT CENTER, S.L.U.

Operación: A1421068Y00003_1119421  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - EGO SPORT CENTER SOCIEDAD
LIMITADA UNIPERSONAL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
EGO SPORT CENTER SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en  par t i cu la r  las  PYME -  EGO SPORT CENTER SOCIEDAD L IMITADA
UNIPERSONAL_A.6 .1_a)    Renovac ión  de  equ ipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.086,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 101N2000028SU1  Adquisición de equipamiento para fabricación de mamparas anticontagio.

Operation: Acquisition of equipment for the manufacture of anti-contagion partitions.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de tres máquinas que permitirán la fabricación de
mamparas anticontagio, cuya demanda se ha incrementado tras la aparición del Covid-19.
Actualmente la empresa no dispone de estos elementos, por lo que se trataría de una
diversificación de la producción. La inversión presentada asciende a 305.900,00 euros e
incluye:- Un escáner de plantilla láser: este equipo permite leer la plantilla de la mampara.-
Mesa de trabajo de control numérico para el pulido del canto del vidrio.- Mesa de trabajo con
control numérico para hacer las esquinas, muescas y taladros que permitan fijar las
mamparas a las superficies.El objetivo del proyecto es mantener la plantilla de la empresa,
diversificando hacia productos cuya demanda está actualmente en auge.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 305.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 101N2000045SU1  Adquisición de equipamiento para ampliación de la capacidad productiva
de la empresa.

Operation: Acquisition of equipment to expand the productive capacity of the company.



Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de distintos equipos que permitirán aumentar la
capacidad productiva de la empresa en cuanto a la transformación de vidrio. La inversión
presentada asciende a 534.763,20 euros e incluye la siguiente maquinaria:- Tres grupos
completos de canteadoras para pulir el canto del vidrio. Éstas incluyen no sólo las
canteadoras, sino también volteadores y lavadoras, que intervienen en la fase de pulido del
vidrio. Además, estos nuevos equipos van a mejorar el proceso, puesto que el vidrio va a
pasar a moverse de forma automática en lugar de realizarse por parte de los operarios. Esto
permitirá evitar que se produzcan aranazos o rozaduras.- Una mesa de corte de vidrio.- Un
robot automático de limpieza de rodillos para el horno de vidrio templado. Realiza las
funciones de limpieza y pulido de los rodillos del horno de forma automática, mientras que,
hasta la fecha, se realiza de forma manual.- Una garza para descargar el vidrio a su llegada a
la fábrica.Dado que la empresa dispone de dos instalaciones en el Polígono Industrial Las
Cruces en el término municipal de Fines, la maquinaria se ubicará en una o en otra, en
función de las necesidades en el momento de su adquisición.  Las instalaciones iniciales se
encuentran en la Calle Venezuela, 2; mientras que las nuevas se corresponden con la
Parcela 46 y 228 del Polígono 9 (aún no cuentan con nombre de calle designado por el
Ayuntamiento).A pesar de que en el ano 2020, al decretarse el estado de alarma, la demanda
se redujo drásticamente, tras su finalización, se reactivó; incrementándose el nivel de
pedidos, lo que ha desencadenado la necesidad de incrementar la producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 534.763,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 101N2000100SU1  Adquisición de maquinaria para ampliación de capacidad.

Operation: Acquisition of machinery for capacity expansion.

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de las instalaciones ubicadas en las parcelas 46 y 228
del Polígono Industrial Las Cruces (Fines), así como la adquisición de maquinaria necesaria
para ampliar la capacidad productiva. La inversión presentada asciende a 3.159.175,00 euros
e incluye los siguientes elementos:- Nave de 3.640 m2 colindante con las naves situadas en



las Parcelas 46 y 228. Tras su construcción, se reorganizará los distintos procesos
productivos de los dos centros de trabajo de la empresa, con el fin de optimizar su
funcionamiento y distribución. Las instalaciones actuales tienen una superficie de 21.500 m2
y, tras la realización del proyecto, alcanzarán los 25.000 m2, lo que supone un incremento del
15%.- Línea para la fabricación de doble acristalamiento. Esta nueva línea cuenta con unas
prestaciones mejores para el aislamiento térmico del producto, además de ofrecer una mayor
rapidez de producción. Permitirá a la empresa pasar de una producción de 225 vidrios a casi
500 unidades.- Línea para la fabricación de vidrio laminado (también llamado de seguridad).
Pasará a producir este tipo de vidrios de mayor tamano y espesor, demandados por los
clientes, dado que está teniendo nuevos usos en el ámbito de la arquitectura, por ejemplo,
como paredes exteriores de viviendas o paredes de piscinas.El 26/04/2022, la empresa
presentó solicitud de modificación de la ubicación del proyecto, puesto que, dada la situación
actual, no iba a acometer la construcción prevista, ubicada en las Parcelas 46 y 228 del
Polígono Industrial Las Cruces, así como tampoco van a adquirir la línea de fabricación de
vidrio laminado. Por lo tanto, el emplazamiento del proyecto pasa a las instalaciones situadas
en la Calle Venezuela número 2 del mismo polígono industrial, adquiriéndose sólo la línea
para fabricación de doble acristalamiento. Estos cambios no modifican sustancialmente el
objeto del proyecto, puesto que siguen suponiendo una ampliación de capacidad de
producción para la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.469.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W108  VENTA DEL POBRE S.A.

Operación: 101N1800075SU1  El proyecto consiste en modernizar la infraestructura tic de la empresa,
mejorando tanto la conexión en red de los dos establecimientos, como el software de gestión.

Operation: The project consists of modernizing the company's ICT infrastructure, improving both the
network connection of the two establishments and the management software.

Resumen: La empresa Venta del Pobre, que gestiona dos establecimientos (hotel y restaurante),
actualmente tiene una infraestructura de red deficiente: no hay comunicación interna entre los



establecimientos, hay problemas con la conexión inalámbrica que conlleva la no utilización de
telecomandas, si hubiera un corte eléctrico no tienen un sistema que garantice la conexión
durante cierto tiempo, etc.Así pues, el proyecto consiste en implantar en los dos
establecimientos (hotel y restaurante) una infraestructura de red a nivel de conmutación,
aislamiento y seguridad, modernizando su infraestructura TIC y adquiriendo licencias de
software (base de datos SQL, telecomandas y front rest) necesarias para su proceso
operativo, garantizando una comunicación fiable y estable y optimizando la interconexión de
equipos. Además, se adquirirán tres equipos informáticos que puedan soportar los nuevos
protocolos y licencias software.   También se va a adquirir para su implantación un cajón
inteligente que gestiona y controla el efectivo en el punto de venta, evitando errores y
descuadres y de fácil conexión con los TPVs.EUROFIC es la empresa que participará en el
proyecto y suministrará tanto el hadware como el software. Se trata de una companía
murciana dedicada a la informática desde hace más de quince anos y orientada
principalmente al sector empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.323,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04114

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0027  MEJORA C.P.R. CAMPO DE NÍJAR NORTE EN FERNÁN
PÉREZ(ALMERÍA)

Operation: IMPROVEMENT CPR FERNAN PEREZ. CAMPO DE NIJAR (ALMERÍA)

Resumen: La actuación supondrá la mejora y redistribución de espacios en el edificio que alberga el
Colegio Público Rural Campo de Níjar Norte en su sede de Fernán Pérez (Almería) para
posibilitar la eliminacion del módulo prefabricado, manteniendo la capacidad de escolarización
y la oferta educativa.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 539.730,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04117

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX41  RECICLAJES SIRGON SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000004SU1  Instalación de planta de fragmentación y clasificación de chatarra metálica
móvil

Operation: Installation of mobile metal scrap fragmentation and classification plant

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de una planta de fragmentación y clasificación de
chatarra metálica móvil. Equipo que le permitirá a la empresa fragmentar in situ y separar
magnéticamente todos los materiales que acompanan los residuos, separando tanto los
materiales férricos (hierro, acero y residuos de fundición) como los no férricos (aluminio,
cobre, plomo, zinc, niquel, titanio, cobalto, cromo,...), de forma más efectiva y respetuosa con
el medio ambiente. Este equipo, que está patentado en el ámbito internacional por su
proveedor, tiene una eficiencia en el proceso del 95% (casi óptimo reciclado), cuando los
estudios realizados en la actualidad de los equipos similares, no llegan al 60%.  Con esta
inversión, se prevé que se duplique la productividad y se produzca un ahorro de costes
notable. Actualmente la empresa procesa 5.000 toneladas de residuos no peligrosos férricos
y no férricos; con el equipo a implantar, se pasará a procesar 10.000 toneladas
mensualmente. Además de obtener materiales de mayor calidad, los productos fragmentados
tienen mayor valor de mercado (podrá vender sus productos directamente al sector
siderometalúrgico); procesará los vehículos y aparatos eléctricos que hasta la fecha no podía
valorizar debido a que no venían separados, sólo descontaminados por los centros
autorizados CAR (centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil),
procediéndose a su separación (férricos y no férricos) al final del proceso de la planta de
fragmentación y clasificación a implantar. El coste de este equipo es de 2.845.000,00 euros y
se implantará en el centro de trabajo situado en Níjar (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.845.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE99  EMILIO GARCIA ALMONACID

Operación: 101N1900022SU1  Digitalización de centro de enseñanza.

Operation: Digitization of teaching center.

Resumen: El empresario cuenta con un centro de ensenanza especializado en clases particulares de
idiomas ubicado en Roquetas de Mar (Almería).Con el proyecto presentado pretende realizar
un salto tecnológico, gracias a la incorporación de diferentes equipos TIC y programas
informáticos.En concreto se realizarán las siguientes actuaciones:-Desarrollo de una
aplicación informática para móviles, que facilite el contacto con los alumnos, padres y tutores,
pudiendo enviar calificaciones, control de asistencia, documentos de pago, etc. Esta
aplicación también se utilizará para descarga de documentos, apuntes, imágenes, exámenes,
etc. -Equipamiento de un aula virtual, para lo que se adquirirá:*Panel digital interactivo para
poder trabajar en pizarra táctil con conexión a los terminales de los alumnos y que se permita
una interacción bidireccional (los alumnos podrán escribir en sus equipos y a su vez se verá
en la pizarra). Con ello no será necesario tomar apuntes en papel siendo más sostenibles.
*Equipamiento TIC. Se pretende tener un aula totalmente informatizada para permitir el
correcto funcionamiento y la máxima funcionalidad al panel digital: 10 ordenadores de
sobremesa, 2 altavoces, 10 auriculares inalámbricos, un amplificador de audio y un punto de
acceso inalámbrico WIFI.El proveedor encargado de desarrollar la APP y de proporcionar el
equipamiento TIC es CODESIS,SL, empresa especializada en el suministro de equipamiento
TIC y programas informáticos, con sede en Roquetas de Mar (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.757,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS95  FIJAPLAST SL

Operación: 101N2000060SU1  Incorporación de un sistema de digitalización de documentos y página
web para comunicación con clientes.

Operation: Incorporation of a document scanning system and website for communication with customers.

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de los procesos internos de la empresa, para lo cual
se van a implantar una serie de soluciones informáticas:-Programa de escáner contable y
digitalización de documentos y facturas.-Programa de gestión de expedientes para clientes,
enlazado con la facturación y la gestión documental del expediente, gestión de avisos,
alarmas y estado de declaraciones.-Programa de operaciones vinculadas para gestión y
declaración de IVA.Por otro lado se va a desarrollar una página web a través de la cual los
clientes podrán acceder para gestionar sus operaciones, consultar su documentación, estado
de facturas, pagos, etc.Para el correcto funcionamiento, tanto de los nuevos programas como
de la página web, necesitan adquirir un servidor y tres ordenadores.El proveedor será
Inforsoluc 360, empresa almeriense especializada en la prestación de servicios de consultoría
informática y equipamiento TIC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.870,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00012  ADECUACION URBANA DE LA TRAVESIA DE SERON

Operation: URBAN ADAPTATION OF THE TRAVESIA DE SERON

Resumen: EL CITADO PREP ESTABLECE QUE LAS ACTUACIONES UNA VEZ SELECCIONADAS SE
DESARROLLARÁN, COMO NORMA GENERAL, EN DOS FASES SUCESIVAS, UNA
PRIMERA FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO FORMALIZADO EN UN CONVENIO
MARCO ENTRE LA CONSEJERÍA Y EL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PÚBLICA
CORRESPONDIENTE Y QUE TIENE POR OBJETO EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
DE PROGRAMACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS; Y UNA SEGUNDA FASE DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, FORMALIZADAS EN UN CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
OBRAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES YA CITADAS Y QUE TENDRÁ POR OBJETO LA
REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS Y LAS CONDICIONES DE
EJECUCIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO QUE SE PRETENDE
EJECUTAR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 420.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04083 Serón

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T770  SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA S.A.

Operación: A1422010Y00008_1125434  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA
ANDALUZA S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA S.A.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA
S.A._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.410,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P377  LASER ANDALUCIA SERVICIOS 4 SLL

Operación: 401N1700027SU1  Adquisición de una máquina de corte por láser de fibra.

Operation: Acquisition of fiber laser cutting machinery.

Resumen: El objeto del proyecto es la adquisición de una nueva máquina de corte láser que conlleve a
una mayor eficiencia del proceso productivo, con la consecuente reducción de costes.  Según
los promotores el láser de fibra es un sistema más novedoso como sistema  de corte ( frente
al que utiliza CO2), ya que se realiza mediante una fibra activa y se guía hasta el cabezal
consiguiendo  el doble de potencia respecto al modelo anterior y con una significativa
reducción del consumo eléctrico ( en concreto de un 86%). La productividad aumenta entorno
a un 70%. Además permite trabajar con espesores menores de 4mm por su alta velocidad y



cortar más gama de materiales como el cobre o bronce/latón, permitiendo así el acceso a
nuevos clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 360.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W045  KUMI TELECOMUNICACIONES SL

Operación: 401N1800171SU1  Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de recursos a medida

Operation: Development and implementation of a customized resource management system.

Resumen: KUMI TELECOMUNICACIONES S.L. es una empresa que se dedica a la instalación,
mantenimiento y reparación de averías de líneas de telefonía (CNAE F4321 - Instalaciones
Eléctricas). El proyecto consiste en el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de
recursos humanos, materiales y técnicos, con el objetivo de optimizar y mejorar todos los
procedimientos y recursos de la empresa. Los módulos y funcionalidades del software son los
siguientes:  - Gestión de Recursos Humanos: Este módulo incluirá toda la información de los
empleados en relación a datos personales, contratos, formación recibida, etc.- Gestión de
ausencias, vacaciones y turnos. - Control de presencia destinada a verificar la hora de inicio y
finalización de todos los trabajadores de la empresa. - App trabajadores que permitirá ver el
calendario de guardias, vacaciones, ver los trabajos que tienen asignados cada día, informar
del cierre de todos los trabajos que realicen, indicar los materiales que usan, gestionar el
parte de kilómetros y gasolina repostada, etc.- Gestión de recursos técnicos que incluye:     *
Gestión de vehículos que incluirá una ficha completa de cada vehículo y permitirá controlar el
uso por parte de los empleados y su disponibilidad, ver fechas de revisiones, etc.      * Gestión
de herramientas y materiales para la instalación.      * App inventario que permitirá tener
actualizado los inventarios y herramientas.     * Gestión de notificaciones para renovar
seguros de vehículos, enviar a los trabajadores a revisiones médicas, trabajos, etc.     *
Widget y cambios de mandos que permitirá poder acceder a la información de una manera
visual.      * Informes y estadísticas.Para el desarrollo del software kumi Telecomunicaciones
S.L. va a contratar a la empresa Solinsur Informática S.L., constituida desde el ano 2000 y
que es especialista en el desarrollo y distribución de software de gestión.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.066,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ60  SPORT GROUP GRX TOT, S.L

Operación: A1422010Y00002_1132567  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SPORT GROUP GRX TOT, S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SPORT
GROUP GRX TOT, S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SPORT GROUP GRX TOT, S.L - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.444,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAN3  COMPLEJO LOS BERMEJALES SL

Operación: A1422010Y00002_1128497  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - COMPLEJO LOS BERMEJALES SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
COMPLEJO LOS BERMEJALES SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
COMPLEJO LOS BERMEJALES SL - A.4.2 c) Instalaciones singulares aisladas o conectadas
avanzadas o c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.338,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18020 Arenas del Rey

Código_postal-Operation_postcode: 18126

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518001  SMD INDUCTOR DE ANALGESIA, S.L.

Operación: 4SU0163126  Creación de clínica especializada

Operation: CREATION OF A SPECIALIZED MEDICAL CENTRE

Resumen: La Policlínica SMD, nace con vocación de integrarse en el eje socio sanitario que se ha
configurado en el P.T.S. compuesto por: Hospital universitario, Campus universitario, Centros
de investigación, Industria sanitaria e Instalaciones auxiliares, en las que se localizan más de
98 empresas, situado en la zona sur de Granada. Situada a tres kilómetros del centro de la
capital granadina, en el entorno de las grandes áreas empresariales del sector sanitario,
estará rodeada de edificios de nueva creación, oficinas, empresas, áreas de formación, etc.,
lo que garantiza el flujo de potenciales usuarios del servicio asistencial que prestan.

Sus instalaciones, están equipadas con las ultimas tecnologías de vanguardia, dotando a la
Policlínica SMD con una docena de especialidades:
- Traumatología y Ortopedia
- Neurocirugía
- Rehabilitación y Fisioterapia (Músculo esquelética, Cardiovascular, Pediátrica, Vestibular,
Foniátrica...)
- Cirugía torácica
- Otorrinolaringología
- Radiología
- Neurología
- Alergología
- Unidad de Tráficos
- Medicina General
- Podología y estética del Pie
- Psicología/Sexología

Desde la empresa se quiere ofrecer un centro médico multidisciplinar y polivalente, dotado
con las más amplias y modernas instalaciones, ubicado en el PTS. Con esta iniciática
empresarial se pretende dar respuesta a la alta demanda de asistencia sanitaria
especializada, contando este nuevo centro con uno de los mayores complejos rehabilitadores
de la comarca granadina, además de ofrecer una docena de especialidades médicas, entre
las que destacan, por la trayectoria propia de esta empresa, una innovadora unidad de
rehabilitación y fisioterapia. Integrará la tecnología más avanzada en rehabilitación acuática
con más de 250 metros cuadrados de piscina climatizada y tratamientos terapéuticos
convencionales en un gimnasio de mas de 140 metros cuadrados, además de unidad de
cirugía menor ambulatoria, unidad de radiología, junto con un amplio equipo humano de
profesionales. Todo esto les hace diferenciarse y ofrecer un servicio único en Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 92.912,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla



Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517109  PLASTICOS HITA S.L.

Operación: 4SU0163014  Inversion ph 2015

Operation: INVESTMENT PH2015

Resumen: EL PROYECTO CONSISTE EN INCREMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE
PLASTICOS HITA CON EL FIN DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES DE LOS
MERCADOS DONDE INCURRIMOS. EL EQUIPO QUE ACOMETE EL PROYECTO ES
PLASTICOS HITA Y PARA ELLO ACOMETERA LA ADQUISICION DE NUEVA
MAQUINARIA DE INYECCION Y EQUIPOS PERIFERICOS. EL LUGAR DONDE SE
ACOMETERA EL PROYECTO SERA EN ARMILLA (GRANADA) Y SE TIENE PREVISTO
REALIZARLO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 167.735,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517923  LOPEZ PALOMO, ANGELES 000319591K, S.L.N.E.

Operación: 4SU0163071  Restaurante centro comercial nevada

Operation: RESTAURANT AT "CENTRO COMERCIAL NEVADA"

Resumen: El objeto del proyecto es la instalación de un nuevo establecimiento de restauración, marca
"La Cueva de 1900", en el Centro Comercial Nevada de Armilla.

El establecimiento tendrá un diseño y  servicio similar a  los  de otros  existentes. Estará
ubicado en unos de los mayores centros comerciales de España, con unas expectativas
comerciales muy interesantes y con gran área de influencia de público.

El plan de crecimiento de la empresa está basado en la creación de nuevos establecimientos
propios y una estructura central que da servicios administrativos, financieros, de calidad y de
gestión bien dimensionada que permite poder seguir abriendo establecimientos con garantía
de una óptima gestión.

Los objetivos específicos perseguidos con la realización de este proyecto son:
1. Impulsar el crecimiento de la compañía, hacia aquéllos zonas en las que no está presente
y se consideran áreas de influencia interesantes.
2. Incremento importante de la rentabilidad, ya que el incremento de la facturación no implica
un incremento proporcional de los gastos de estructura y supone una disminución del coste
unitario (economías de escala).
3. Consolidación de la marca y posicionamiento como una cadena de estándares de calidad
altos.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO:
En la solicitud del incentivo se recogía como nombre de la empresa "LOPEZ PALOMO,
ANGELES, S.L.".  La empresa, tras la notificación de subsanación del 29/12/2015, rectificó el
nombre pues era erróneo,  siendo el nombre correcto "LOPEZ PALOMO, ANGELES
000319591K, S.L.N.E.".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.560,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE11  PROINSERMANT SL

Operación: 701N2000112SU1  Desarrollo de la Web corporativa de la empresa PROINSERMANT SL

Operation: Development of the corporate website of the company PROINSERMANT SL

Resumen: El presente proyecto tiene por objeto el desarrollo de una Página web corporativa, esperando
que la misma tenga un enorme impacto en la capacidad comercial de la empresa, que
contará con una plataforma de visualización más accesible para el cliente.  De esta forma la
empresa conseguirá un mejor posicionamiento en el mercado. El servicio recibido destaca por
el uso de un desarrollador web que creará una estructura de alta funcionalidad y un sistema
de posicionamiento SEO que ayudará a la empresa a cumplir sus objetivos de
expansión.Además, se introducirá un sistema TPV online que facilitará a los clientes realizar
el pago para contratar los servicios de Proinsermant. Asimismo, tratando de buscar
adaptabilidad, la web se ha programado con un formato responsivo a 3 tipos de resolución
distintas (PC, Tablet, Smartphone). De esta manera, mantendrá las mismas características
sin importar el dispositivo donde se esté visualizando.La estructura de la web corporativa será
intuitiva y atractiva. Así, la empresa busca que, quien entre en su web, acabe conociendo
perfectamente lo que ofrecen y se lleven una imagen fiable de la empresa, presentándose
tanto en inglés como en espanol.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP57  SICAP HEALTHCARE SLP

Operación: 701N2000448SU1  "SKULLPTURE": ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLAN DE
MARKETING DIGITAL

Operation: "SKULLPTURE": PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF A DIGITAL MARKETING
PLAN

Resumen: La empresa dispuso en sus inicios no utilizar su razón social como marca. SICAP
HEALTHCARE SL no dispone de posicionamiento digital alguno como marca, de elementos
gráficos para su diferenciación, etc. En su momento, decidieron crear la marca FACIALTEAM
para dar cobertura a la primera línea de negocio que lanzaron y en la que han venido
trabajando los últimos anos, claramente dirigida a un segmento del mercado, el colectivo
"trans", al que les ofrecen una serie de intervenciones quirúrgicas que tienen como fin último
la "femimización facial" (reducción de frente con abordaje coronal, trasplante capilar
combinado con frontoplastia, rinoplastia con ultrasonido, mandíbula y mentón con ultrasonido
y reducción de tráquea con cicatriz invisible).  Para el lanzamiento de dicha marca la empresa
solicitó una ayuda esta Agencia, siendo resuelta de forma favorable.En el presente proyecto
pretenden arrancar otra línea de negocio, en cuanto al tipo de tratamientos y en cuanto al
segmento de población al que se dirige. Por ello quieren crear una nueva marca que se
asocie exclusivamente a esta nueva línea. Esta marca es "SKULLPTURE". SKULLTURE no
está dirigida al colectivo "trans", y se centra en varios tratamientos que tienen como objetivo
dar forma a los distintos rasgos que una persona pueda querer modificar en su rostro,
aplicando para ello tecnologías avanzadas a nivel de modificación de la estructura ósea del
rostro.Para ello, han decidido realizar un plan de marketing digital en el que se abarcan los
siguientes elementos / herramientas a desarrollar:- Creación de videos, referidos a los nuevos
tratamientos que quieren realizar.- Plan de social media- Definición de estrategia de marca-
Desarrollo de web- Creación de otros contenidos digitales

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.920,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29660

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE24  TABERNA DEL ALABARDERO SA

Operación: 701N1800334SU1  Implantación erp

Operation: ERP implementation

Resumen: El proyecto que va a llevar a cabo la empresa es la adquisición de un ERP (programa de
gestión empresarial), que automatice tareas, ofrezca información de forma visual, rápida y
actualizada y en definitiva haga la gestión del negocio mucho más ágil. Conjuntamente se va
a contratar una consultoría y guía para implantarlo. Con el ERP la empresa podrá tener un
control exhaustivo de todos los documentos de la empresa, documentos financieros,
servicios, impuestos, tributos, contratos, etc. Además, se instalará un módulo de Análisis con
el que se tendrá una visión generalizada de la empresa, así como información concreta en
tiempo real.  La consultoría de implantación del ERP conllevará el análisis de la situación
actual y requisitos de la empresa, elaboración de una propuesta y mapa de flujos de
procesos, búsqueda de proveedores y análisis de propuestas, coordinación de la implantación
y coordinación del desarrollo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.128,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29670

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A317  AVIRCA SOLUTIONS S.L.

Operación: 701N2000202SU1  Consultoría para el diseño y desarrollo de un software a medida de
generación de alertas y comunicación con el cliente

Operation: Consultancy for the design and development of customized software for generation of alerts
and communication with the client



Resumen: Avirca Solutions, S.L. es una empresa sin actividad a la fecha de solicitud, que se constituye
en 2016 para la fabricación y comercialización de cinturones ortopédicos para prevenir
fracturas de cadera. Tras estos anos, la situación comercial actual sigue en un estado
embrionario antes del inicio de este proyecto.El sistema tecnológico actual disponible carece
de las herramientas y recursos necesarios para ayudar en la toma de decisiones internas en
función de los datos arrojados por sus usuarios, las funcionalidades de los sistemas están
limitadas y no cuentan con estándares de desarrollo utilizable que genere una experiencia de
usuario adecuada. El proyecto a desarrollar va a permitir estar en contacto con sus clientes
para obtener un control y seguimiento de los usuarios que utilicen sus productos,
garantizando una mejora en la organización de la producción de la empresa y las relaciones
con sus clientes.El proyecto tiene así como principal objetivo la consultoría para el diseno y
desarrollo a medida de una herramienta software que permita la generación de alertas y
comunicación con el cinturón ortopédico del cliente, la administración y gestión de usuarios, y
el acceso de los usuarios a la plataforma.El módulo software de generación de alertas y
comunicación con el cliente contará con las siguientes características :1. Recepción desde el
dispositivo de los datos de detección de caída.2. Automatización para la generación de
alertas PUSH y envío a dispositivos móviles de alerta tras confirmación por el dispositivo de
detección de la caída.3. Comprobación automática con el dispositivo para obtención de
desviación en los datos, en intervalos de tiempo fijos tras la detección (bucle de
confirmación).4. Sincronización diaria en la plataforma para el volcado de los datos de registro
diario del dispositivo (acelerómetro, GPS, velocidad de la marcha, etc.) y su almacenamiento
en el servidor.5. Análisis posterior de variaciones en los datos para generación de análisis.6.
Algoritmo de aprendizaje para el establecimiento de rutinas y conductas de movimiento.Se
contempla además el desarrollo de dos plataformas software a medida, con las siguientes
funcionalidades:ADMINISTRADOR:-Back-End de administración.-Creación de perfiles de
administrador general.-Inicio de sesión/login.-Acceso al listado de usuarios registrados.-
Acceso a las bases de datos de los usuarios.-Eliminación/edición de perfiles de usuario.-
Acceso a patrones de movimiento.USUARIO:-Registro e Inicio de sesión.-Acceso a informes
diarios y estadísticas.-Visualización de alertas emitidas.-Ver variaciones de movimiento.-
Interfaz atractiva.-Creación y edición del perfil de usuario.-Ver datos de desviaciones de
movimiento.La plataforma se desarrollará a medida por un proveedor externo en los
siguientes lenguajes de programación: Html, CSS, Javascript y PHP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29086 Sayalonga

Código_postal-Operation_postcode: 29752

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES329037  AYUNTAMIENTO DE TEBA

Operación: A1431014Y00014_1117659  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE TEBA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE TEBA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE TEBA - A.1.2 b) Sustitución
de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.277,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29089 Teba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P440  REFORMAS QUALE SL

Operación: 701N1700099SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y prevención de riesgos laborales

Operation: Implementation and certification of a quality and occupational risk prevention integrated
management system.

Resumen: Diagnostico, Diseno, Desarrollo, Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de  Calidad y Prevención de Riesgos Laborales según los requisitos de las Normas
ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 para el alcance de Ejecución de Obras de
Construcción, Reformas y Rehabilitación de Obras de Edificación.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00062  ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVOS CICLOS FORMATIVOS IES
VIRGEN DEL MAR

Operation: ACADEMIC SPACES ADAPTATION IES VIRGEN DEL MAR

Resumen: La actuación a desarrollar supone la adecuación de espacios actualmente existentes en el
Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Mar de Adra (Almería) con las infraestructuras
necesarias para poder impartir nuevos Ciclos Formativos de la familia profesional de Imagen
Personal. Ello implica no sólo la adecuación de nuevos espacios sino una reorganización de
los espacios existentes (realización de una nueva instalación eléctrica y de iluminación,
puestos de lavados, reforma integral de núcleos de aseos y colocación de suelos). Las obras
afectarán al edificio del aulario y al edificio principal del centro en el que se pretende
acondicionar un aula de música al eliminarse ésta del edificio del aulario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 119.999,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04003 Adra



Código_postal-Operation_postcode: 04770

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX60  GESTORIA RODRIGUEZ SLP

Operación: 101N2000139SU1  Digitalización de los procesos de negocio de la empresa: integración ERP
y creación de una página web con portal de acceso a clientes.

Operation: D i g i t a l i z a t i o n   o f   t h e   c o m p a n y ' s   b u s i n e s s   p r o c e s s e s :
ERP  in teg ra t i on  and  c rea t i on  o f   a  webs i t e  w i t h  a  cus tomer  access  po r ta l .

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de la empresa, en concreto se van a realizar las
siguientes actuaciones:-Implantación de un nuevo Software de gestión ERP (Sage
Despachos) que será usado exclusivamente por la empresa solicitante. Este programa va a
estar integrado en un sistema en la nube y va a permitir automatizar una serie de labores que
anteriormente se realizaban de manera manual.  Esta herramienta (ERP) es un programa que
permite una mejor organización de la producción y facilita la gestión de facturas, nóminas y
otros tipos de documentos contables, haciendo posible la automatización de procesos.
Además, ofrece opciones de conectividad que facilitan la gestión de los datos y también se
adapta a los cambios normativos. Se pretende cambiar el sistema ERP existente, el cual
estaba instalado en un servidor físico con más de 10 anos, dificultándoles la realización de
tareas como listar clientes por sectores comerciales o realizar mailing para comunicaciones
comerciales, donde en la actualidad tienen que hacer estas comunicaciones de manera
telefónica o tener que citar a los clientes de manera presencial.-Se va a pasar de un modelo
donde se realizaban ciertas tareas de manera manual a un modelo en la Nube, en el que se
aplicarán técnicas de securización de Base de Datos, servidores y red. También va a permitir
la recuperación del sistema en caso de caída así como tener la posibilidad de la virtualización
del puesto de trabajo, permitiendo la creación de nuevas oficinas o incluso trabajar desde
fuera de las mismas, si fuera necesario. -Creación de una página web. Se va a implementar
un "portal del cliente" para que permita a los clientes de la gestoría acceder a un espacio en
el que incorporar documentación y poder consultar las gestiones en curso.La empresa que se
va a encargar de la instalación y puesta en marcha del sistema Cloud va a ser Phydelta
Limited, consultora con sede en Dublín, Irlanda. En cuanto al proveedor del servicio tanto de
software como de servicios Cloud va a ser Acens, empresa especializada en servicios de
Hosting y soluciones para comunicaciones para el mercado empresarial. Su sede social se
encuentra en Alcobendas, Madrid. El proveedor para la realización de la consultoría para la
optimización del posicionamiento SEO de la Web va a ser Alejandro Victoria Orts, autónomo
con sede en Alicante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.545,04



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04003 Adra

Código_postal-Operation_postcode: 04770

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP20  GRUPO ISASI PUBLICIDAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000005SU1  Puesta en marcha de una nueva actividad de Artes Gráficas.

Operation: Start-up of a new Graphic Arts activity.

Resumen: La empresa se dedica a la prestación de servicios de marketing y publicidad, centrados
principalmente en el sector agrícola de la Provincia de Almería. En los últimos anos han visto
limitada la prestación de los servicios contratados por sus clientes en trabajos relacionados
con la impresión de productos publicitarios, puesto que lo subcontratan a terceras empresas y
en ocasiones se incumplen los plazos y/o no realizan el trabajo según las especificaciones
dadas, reduciendo así su competitividad. Con esta situación plantean desarrollar por ellos
mismos la actividad de impresión y artes gráficas, y poder atender así las demandas de sus
clientes sin tener que depender de terceros. Para ello van a adquirir y reformar un local con
una superficie útil de 305,56 m2 en la Carretera de la Alquería en Adra, así como instalarán
los bienes de equipo y la maquinaria auxiliar necesarios para realizar los trabajos de
serigrafía e impresión. Según información aportada por la empresa en la respuesta a la
Petición de Información Complementaria de fecha 25/11/2021, tanto los trabajos de
administración como los relacionados con la actividad de Servicios de publicidad, se
realizarán en un local contiguo al descrito y que no forma parte del presente proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 134.491,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04003 Adra

Código_postal-Operation_postcode: 04770



País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z844  BUFETE FINANCIERO Y FISCAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800138SU1  Incorporación de un sistema de digitalización de documentos y
contabilidad automatizada.

Operation: Incorporation of a document digitalization system and automated accounting.

Resumen: Bufete Financiero y Fiscal, SL (BFF), se dedica a prestar servicios de asesoría contable,
laboral, fiscal y jurídica. Con el proyecto pretenden incorporar un software para la
digitalización de archivos y mejora de la transmisión de documentación de sus clientes.Las
aplicaciones a implantar son SUMMA (MSSCAN + MSBABELIA) y una aplicación de
Digitalización de documentos:-MSSCAN. Para los clientes que son pequenas empresas y no
tienen departamento contable, la asesoría recoge toda la documentación y la procesa gracias
a esta aplicación. La empresa contaba con una versión anterior del MSSCAN (2012), a
continuación se describen las funcionalidades de la aplicación y las diferencias con la
anterior:*Recepción de facturas: El cliente puede facilitar las facturas en papel (en cuyo las
escanearía la empresa), o, gracias a una novedad de la nueva versión de MSSCAN, se le
puede instalar una carpeta al escritorio del cliente, de manera que éste sube las facturas a
dicha carpeta y se envían directamente a la aplicación. Esto permite a la empresa una
contabilización diaria o semanal y no tener que esperar al trimestre donde se generan cuellos
de botella.*Contabilización: El sistema permite visualizar la factura a la vez que se está
contabilizando y la máxima ventaja es que el programa detecta la información necesaria y la
selecciona para completar el registro contable, que se convierte en asiento contable de
manera automática. Si bien, el primer Msscan permitía la visualización de la factura, no
detectaba correctamente los datos y había que borrar los datos incorrectos a mano y poner
los correctos. Con la nueva versión, el programa detecta los datos y ahorra tiempo en la
contabilización. Además, cuando detecta el CIF del proveedor/cliente localiza el tipo de
subcuenta contable que se han usado en otros asientos similares y lo propone como
subcuenta probable, ahorrando así tiempo de trabajo.*Revisión: El programa permite la
verificación y validación de la información de manera rápida. Actualmente, no se imprime
ninguna factura, sino que se procesan directamente con MSSCAN de manera que la factura
queda unida a su registro contable y se puede encontrar fácilmente, en caso de que sea
necesario. Una ventaja de la actual versión de MSSCAN es que se puede acceder a la
información de manera organizada, no solo desde el registro contable sino desde la propia
ficha de clientes, en el módulo de archivo.-MSBABELIA. En cuanto a los clientes que son
empresas medianas, que cuentan con departamento de administración, pero no de
contabilidad, esta aplicación conecta el programa de gestión comercial del cliente con el
programa de contabilidad de la asesoría, aportando las siguientes soluciones:Facilidad de
acceso a los datos contables del cliente, evita la acumulación de trabajo en los momentos
importantes, ahorro de tiempo y costes gracias a la automatización del proceso, generación y
conversión automática de datos financieros en asientos contables, introduciendo un gran
número de datos sin saturar el sistema. -GESTIÓN DOCUMENTAL. Aplicación que permite
depositar toda la documentación digitalizada relativa a los clientes de manera ordenada y
facilitar así su localización.Además se van a adquirir cinco monitores y un escáner



documental que son necesarios para el correcto funcionamiento de las aplicaciones que se
van a implantar.El proveedor del software será Microdata, consultora especializada en el
desarrollo de programas para la mejora de la gestión de las empresas, y los elementos TIC
serán suministrados por Macofi, ambas con sede en Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.450,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z482  MECANICA 4HY SL

Operación: 101N1900003SU1  Adquisición de centro de mecanizado de 3 ejes simultáneos.

Operation: Acquisition of a 3-axis simultaneous machining centre.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un centro de mecanizado vertical de 3 ejes, que
permitirá a la empresa fabricar moldes multicavidad de formato medio-alto, permitiendo
incrementar su oferta de productos, lo que conllevará una mejora a la hora de atender tanto a
los clientes actuales como a los potenciales.  Actualmente, los clientes encargan ese tipo de
moldes a terceros, si bien el mantenimiento lo realiza 4HY, por lo que permitirá incrementar
tanto la oferta como la cifra de negocios de la empresa. La inversión presentada asciende a
130.000,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 130.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04131

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C999  DUROTEC GLASSTONE S.L.

Operación: 101N2000013SU1  Digitalización e integración de los procesos de negocio de la empresa
mediante un erp.

Operation: Digitalization and integration of the company´s business processes through an ERP

Resumen: Con el proyecto planteado la empresa pretende integrar todos sus procesos de negocio a
partir de la implementación de un software ERP, en concreto SAP Microsoft Dynamics
Business Central. La implementación del ERP supondrá una serie de mejoras en las
siguientes áreas:-Gestión financiera y administrativa: Control de plan de cuentas, diarios
generales, contabilidad presupuestaria, impuestos, tesorería, albaranes, gestión de recursos
humanos, etc.-Gestión de ventas, cobros y marketing: Gestión específica de clientes,
facturas, ventas, devoluciones, etc.-Gestión de compras y pagos: Proveedores, ofertas,
pedidos, devoluciones, facturas y pagos.-Gestión de almacén. Control de stock, recuentos,
etc.-Módulo específico de gestión de construcción DynBuilder: Integración de proyectos,
control de presupuestos, planning de proyectos, control de almacén de obra, certificaciones,
etc. Por otro lado, se va a crear una pasarela de conexión entre el nuevo ERP y el programa
con el que cuenta la empresa para el control de gastos y dedicación horaria del personal en
obra DUROGEST.La consultora que se encargará de la implementación del ERP es Sofkia
Consultoría y Desarrollo, SL. se trata de una companía especializada en implantación y
optimización de soluciones de gestión empresarial con sede en Murcia.La conexión entre el
ERP y el programa de control de gastos en obra lo va a llevar a cabo Agustín Sánchez
Fábrega, experto en desarrollo web encargado de crear la plataforma DUROGEST, tiene su
sede en Mojacar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.252,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04016 Antas



Código_postal-Operation_postcode: 04628

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P196  ABRASIVOS MANHATTAN, S.A.

Operación: 101N1700009SU1  Nueva linea de acabado de muelas abrasivas

Operation: New finishing line for grinding wheels.

Resumen: La actual planta de producción de Antas se divide en dos zonas: una dedicada a la realización
completa de muelas abrasivas de pequena dimensión, destinada a mercados muy diversos
con menores exigencias de calidad (como el sector del menaje y alimentación: pulido o
afilado manual, afilado de cuchillos, etc.) y la elaboración parcial de muelas rectificadoras de
caucho de mayor dimensión y exigencias de calidad, que a su vez tienen un mayor valor
anadido y menor competencia.La empresa con anterioridad a la ejecución del proyecto sólo
realiza las operaciones de mezclado, prensado y tratamiento térmico de estas muelas
rectificadoras, las cuales se envían a la planta de Vitoria para su finalización y expedición al
cliente final. Con la ejecución del presente proyecto, la companía va a redistribuir la planta,
eliminando la línea de fabricación de pequenas muelas, que se va a subcontratar a otras
empresas, destinando ese espacio a la dotación de equipos que permitirán finalizar el
producto de más valor anadido de la empresa, incorporándose a la planta de Antas los
procesos de mecanizado, empastado, verificación y expedición del producto final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 848.463,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04016 Antas

Código_postal-Operation_postcode: 04628

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ64  ALYSER DE MAQUINARIA S.L.

Operación: A1422010Y00002_1133030  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALYSER DE MAQUINARIA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ALYSER
DE MAQUINARIA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALYSER DE MAQUINARIA S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04016 Antas

Código_postal-Operation_postcode: 04628

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51T474  COHORSAN S.C.A.

Operación: A1422010Y00002_1120029  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - COHORSAN S.C.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
COHORSAN S.C.A.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - COHORSAN S.C.A._A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW
o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04717

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00033  AMPLIACIÓN DEL CEIP "MIGUEL SERVET" BALERMA-EL EJIDO
(ALMERÍA)

Operation: EXTENSION OF THE CEIP "MIGUEL SERVET" BALERMA-EL EJIDO (ALMERÍA)

Resumen: Esta actuación consistirá en la siguiente ampliación del CEIP "Miguel Servet" en la localidad
de Balerma, municipio de El Ejido (Almería): Ampliación del modelo de centro educativo de
C2 a C3.  Se propone la construcción de un edificio de educación infantil independiente, de
tres líneas con aseos de profesores incorporados, aulas exteriores y patio, y transformar los
actuales aularios redistribuyendo espacios para uso exclusivo de educación primaria y
administración, con adaptación de espacios para Aulas de apoyo, desdobles, etc. Para ello
habrá además que cerrar dos espacios en planta primera-cubierta del edificio actualmente
destinado a educación infantil. En dicho aulario actual de educación infantil es necesario
además ejecutar obras de eliminación de barreras arquitectónicas instalando ascensor o
ejecutando pasarela de comunicación con el edificio principal. En ambos aularios actuales se



precisan obras de adaptación a normativa de acesibilidad y protección contra el fuego. La
pista deportiva de menor tamaño se encuentra en mal estado y se utiliza como patio de
juegos, la ampliación permite su reparación con uso deportivo. El recinto se amplia por puesta
a disposición de varias parcelas municipales para ampliación del mismo, por lo que se
necesitan obras de urbanización y cerramiento perimetral que ademas permitan ampliar el
patio de juegos de primaria. En cuanto a la ubicación del nuevo edificio de educación infantil,
cabe la alternativa de trasladar la pista deportiva existente para agrupar la nueva edificación
con las existentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.550.467,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00056  MODERNIZACIÓN INFRAESTR. CPA EL EJIDO (ALMERÍA)

Operation: Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “El Ejido”, Almería. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00007  Via Ciclista, señalz.y aparcamiento en el Ejido(AL)

Operation: Bike path, signage and parking in “El Ejido” (Almeria)

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en, completar la red de vías ciclistas existente en el término municipal de El Ejido
(Almería). Para ello, se van a llevar a cabo varios tramos: Tramo 1: Vía ciclista de Santo
Domingo, con una longitud de 5.195 m; Tramo 2: Vía ciclista en Avenida El Treinta, de 1.780
metros de longitud; Tramo 3: Vía ciclista en carretera de las Norias, de 1.155 metros de
longitud;
y el tramo 4: Vía Ciclista de Almerimar de 3.885 metros de longitud. La tipología de la
actuación variará en función del tramo, ya que en algunos se aplicará un tratamiento sobre el
acerado existente, y en otros se construirá una plataforma para la vía ciclista.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.573.162,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 101N1900037SU1  Incorporación de software de gestión a las áreas de producción y
comercialización de la empresa.

Operation: Incorporation of management software into the production and marketing areas of the
company

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de nuevas licencias software para ampliar las áreas de
la empresa conectadas, así como la incorporación de los equipos informáticos necesarios
para ello. La inversión presentada asciende a 103.670,00 euros.CRISTALERÍA F. SOLA lleva
10 anos funcionando con el software de gestión VIDRIOSOFT, propiedad de la empresa UTE
OSUNA SOFT, S.L.U. Transcurrido este tiempo, en el que la empresa, además, ha crecido
considerablemente, han detectado varias funcionalidades a mejorar y, el presente proyecto,
permitirá realizar las siguientes funciones:- Actualmente, el plazo de entrega de los pedidos
los determina el departamento de administración, encargados de mecanizar los pedidos, en
base a dos criterios: tipo de producto y rutas de entrega previamente disenadas (en total, 24
rutas, que abarcan Andalucía, centro y levante peninsular). Sin embargo, el software actual
no permite conocer la capacidad de producción de la fábrica, por lo que ha dado lugar a
problemas con el tiempo de entrega de los pedidos a medida.- El proyecto contempla la
virtualización de la fábrica, con el objetivo de conocer la capacidad de producción en tiempo
real. Además, el departamento comercial dispondrá de información detallada en tiempo real
sobre los pedidos de los clientes. Para ello, se establecerá un sistema de control de
producción de seguimiento por pedido. Cada puesto contará con un ordenador, conectado en
red con el servidor, y un lector de código de barras. Así, cada vez que un pedido pase por
alguna de las fases principales del proceso (corte, canto pulido, taladros, serigrafía, templado,
carga, etc.), el operario dará por finalizada la operación pasando el código de barras por el
lector. Por lo tanto, se conocerá la ubicación de los distintos vidrios en todo momento y el
cliente tendrá información sobre el estado de su pedido.- Además, los comerciales contarán
con una aplicación, instalada en sus móviles o tablets, en la que podrán consultar el estado
de los pedidos, pues actualmente no disponen de esta información, salvo que realicen una
llamada a producción.- La empresa dispondrá, además, de otros datos, como hora y operario
en la que se realiza cada operación.- Gracias a la virtualización de la fábrica, se podrán
obtener gráficos de carga de trabajo de cada una de las máquinas, relacionados con su
capacidad máxima. Así, en el caso de que surja un pedido grande o urgente, se podrá realizar
una toma de decisiones rápida y óptima.- Finalmente, se conseguirá la integración de todas
las áreas: producción, administración y contabilidad, logística y comercial.Para la realización
del proyecto, F. SOLA contará nuevamente con OSUNA SOFT, ubicada en Madrid y
especializada en software por sectores (entre ellos, el de cristalería), que le permitirá alcanzar
los objetivos marcados, puesto que son los proveedores del software actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 103.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 101N1900035SU1  Creación nuevo centro de manipulado de vidrio

Operation: Creation of a new glass handling centre

Resumen: El proyecto consiste en la creación de un nuevo centro de trabajo para el manipulado del
vidrio, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva de CRISTALERÍA F. SOLA, S.L. La
inversión presentada asciende a 2.228.304,84 euros e incluye tanto la construcción de la
nave como la maquinaria necesaria para la realización de su actividad. Su ubicación será en
las Parcelas 46 y 228 del Polígono 9 del Polígono Industrial Las Cruces (Fines, Almería),
correspondiente a una nueva zona de dicho polígono aún sin desarrollar. Actualmente, F.
SOLA desarrolla su actividad en la Calle Venezuela del mismo Polígono Industrial, sin que
sea colindante con las nuevas instalaciones.Los objetivos que persigue con la realización del
proyecto son los siguientes:- Aumentar la capacidad productiva de la empresa.- Continuar con
la diversificación de la producción, destinándose no sólo al sector de la construcción (por
ejemplo, frío industrial o electrodomésticos).Esta primera fase supone urbanizar una
superficie de 4.030 m2 y la construcción de dos naves de 6.549,96 m2, pasando de los
15.000 m2 actuales a casi 22.000 m2. Una vez construidas las naves, se reorganizará el
proceso productivo (almacenaje, corte, manufactura, canto pulido, taladro, doble
acristalamiento, serigrafía, laminado, templado, curvado). Posteriormente, la empresa tiene
previsto realizar una segunda fase-ampliación en estos terrenos, correspondiente al
expediente 101N2000100.Por otro lado, además de la construcción de la nave, el proyecto
incluye la compra de la siguiente maquinaria:- Línea de corte para vidrio laminado.
Compuesta por mesa de carga, mesa de corte y mesa de carga/descarga.- Almacén
automático. A través de un pc, en el que se ajusta los parámetros de trabajo, se le da la orden
de carga y descarga, se extrae el vidrio del almacén hasta el pasillo central, ubicado sobre un
caballete, por una vagoneta. A su vez, ésta se desplaza hasta depositarlo delante de la mesa
de carga seleccionada, coge el vidrio de los caballetes y lo lleva a la línea de corte indicada.-
Puente grúa: necesario para elevar y desplazar los vidrios de grandes dimensiones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.078.516,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W063  MENDEZ GARCIA E HIJOS SA

Operación: 101N1800029SU1  Implantación de un erp para la gestión integral de los procesos de la
empresa en todos su centros de trabajo.

Operation: Implementation of an ERP for the integral management of the company's processes in all its
work centres.

Resumen: MENDEZ GARCIA E HIJOS, SA (MEGASA) es una empresa familiar con más de 30 anos de
antigüedad dedicada a la comercialización de suministros agrícolas, para lo que cuenta con
varios centros de trabajo situados por toda la provincia de Almería. Actualmente, para su
gestión utiliza aplicaciones básicas que no cubre todos los procesos de la empresa y que no
pueden integrarse entre sí, lo que hace que no se disponga de información real para la toma
de decisiones, hecho que está afectando en la gestión diaria de la misma, debido al volumen
de negocio que está alcanzando (en 2018 ha superado los 31 millones de euros de
ventas).Este proyecto de inversión (166.944,00 euros) tiene como objetivo implantar un ERP
(Microsoft Dynamic NAV) que afectará a todas las delegaciones (Campohermoso (Níjar), San
Isido (Níjar), Ruescas (Níjar), La Redonda (El Ejido), Matagorda (El Ejido) y Adra) y a todos
los miembros y áreas de la empresa, pudiendo trabajar así con un sistema estándar
consolidado que permitirá tomar decisiones de gestión con toda la información necesaria.
Además se implantarán varias aplicaciones más: Vision Crop (herramienta vertical de
fitosanitarios), programa de nóminas, app de técnicos, GREGAL BI (aplicación de Business
Inteligence) y base de datos del servidor; así como, equipamiento informático para alojar y
usar las aplicaciones descritas. El proveedor del hardware es la empresa almeriense
MEDITERRÁNEO INFORMÁTICA, mientras que del software es la valenciana GREGAL
SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SL, ambas empresas están especializadas en ofrecer
soluciones informáticas. MEGASA ha incorporado un documento explicando como se
distribuirá el software y el hardware en cada uno de los centros de trabajo que posee, todos
ellos radicados en la provincia de Almería. El emplazamiento de inversión que aparece en la
solicitud, Campohermoso (Níjar), corresponde al centro de trabajo principal, donde se
implantará el servidor y la mayoría de las licencias incluidas en el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 161.832,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04110

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S500  SOPHIM IBERIA S.L

Operación: 102C1700005SU1  Obtención de antioxidantes naturales a partir de materias primas
renovables mediante la aplicación de biocatalizadores (enzimas).

Operation: Obtaining natural antioxidants from renewable raw materials through the application of
biocatalysts (enzymes).

Resumen: El objetivo principal del proyecto es reconvertir un proceso químico (actualmente desarrollado
por la empresa) en enzimático para la obtención de productos de alto valor anadido
(escualeno y Vitamina E) a partir de fuentes renovables de origen vegetal, utilizando una
tecnología similar a la aplicada para la formación del Biodiesel a partir de aceites
vegetales.Para la consecución de este objetivo, así como la de los objetivos científico-
técnicos específicos, la ejecución del proyecto se estructura en tres hitos que contemplan las
siguientes tareas:En el Hito 1 se realizarán los estudios de preingeniería de proyecto, el
montaje y puesta en marcha de los equipos de laboratorio, los ensayos enzimáticos a escala
de laboratorio, el intercambio de los resultados obtenidos con Novozymes, el inicio de
pruebas preindustriales con los equipos existentes y el estudio de los cambios a realizar en
planta.En el Hito 2 se realizará la adaptación del parque de tanques de la planta, la
elaboración del informe de ingeniería con los cambios a realizar, el inicio y desarrollo de los
trabajos de instalación de nuevos equipos, la adecuación de las instalaciones actuales para
alojar los nuevos equipos, el diseno y coordinación de los trabajos a realizar en planta y el
cumplimiento de los trámites ambientales y legales.Finalmente, en el Hito 3 se terminarán los
trabajos de instalación de nuevos equipos (reactores, tanques intermedios, equipo de
destilación, estación de vacío, equipos de proceso y equipos auxiliares), se realizarán los
trabajos de interconexión de los nuevos equipos con la planta, la puesta en marcha de la
planta y el estudio de conclusiones del trabajo realizado.Según el Informe de Evaluación
Externo, solamente el alcance del proyecto contemplado en el Hito 1 puede ser considerado
como «desarrollo experimental», puesto que es aquí donde se van realizar las tareas en el
laboratorio para comprobar la eficacia y los resultados del proceso enzimático y se van a
realizar las pruebas preindustriales con los equipos existentes. Así mismo se van a estudiar
los cambios que se deberán realizar en la planta en función de los resultados obtenidos tras
los trabajos de laboratorio. Además, las tareas que están recogidas en los Hitos 2 y 3 de este
proyecto (remodelación de la planta) también están contempladas en otro proyecto
denominado "Readecuación de las instalaciones a los nuevos retos tecnológicos a desarrollar
por el área de I+D" (código solicitud 101N1700036), que fue presentado  el 13/10/2017 por



este solicitante en el marco de las ayudas contempladas por la Orden de 17 de  junio para el
Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación
de Empleo en Andalucía. A fecha  24/10/2019 la propuesta favorable de aprobación del
incentivo solicitado para dicho proyecto se encuentra a la espera de ser llevada a Consejo
Rector.Por todo lo anterior y apoyándonos en lo indicado en el Informe de Evaluación
Externa, sólo vamos a considerar desarrollo experimental el alcance contemplado en el Hito 1
del proyecto que es objeto de evaluación en el presente informe de propuesta preliminar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.140.218,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04100

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10015  REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DEFENSA FORESTAL EN
SERÓN (ALMERÍA)

Operation: CONSTRUCTION OF FOREST DEFENSE SCENTER IN SERÓN(ALMERIA)

Resumen: Las actuacioens consisten en la implantación de un Nuevo Centro de Defensa Forestal en la
localidad de Serón (Almería), mediante la ejecución de una edificación que complemente los
usos de la nave existente en la zona conforme a las exigencias para los Centros de Defensa
Forestal. El complejo que forma el nuevo centro del Plan INFOCA en Serón estará constituido
por dos edificios exentos: Nave existente en la parcela y nueva edificación. Ambos edificios
se vincularán a través de los espacios exteriores urbanizados de forma que el complejo de
respuesta a las necesidades de estancia y formación de retenes y al estacionamiento de los
vehículos de extinción de incendios, que exige el Plan INFOCA para estos nuevos Centros.
Los espacios urbanizados exteriores contaran con zona de aparcamiento cubierto, zonas
ajardinadas y espacios de descanso al aire libre. El perímetro de la superficie ocupada por el
nuevo Centro de Defensa Forestal de Serón, estará cerrado por un vallado y puertas de
acceso que delimiten dicho espacio del resto de la finca donde se ubica, y evite tanto la
entrada de intrusos como de animales al recinto. El acceso se conservará conforme al
existente en la actualidad. La plataforma del helipuerto presenta grandes problemas,
principalmente dimensional puesto que en la actualidad únicamente tiene capacidad para un
punto de FATO, y ningún punto de estacionamiento, los cuales son necesarios para la



actividad actual del centro, por otro lado la proximidad de la escollera que presenta algunos
problemas de desprendimientos hace necesario el desplazamiento hacia el interior de la
parcela de la plataforma para evitar posibles problemas con dicha ladera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.395.925,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04083 Serón

Código_postal-Operation_postcode: 04890

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304030  AYUNTAMIENTO DE TABERNO

Operación: 451043Y00002_21001367P0408900I  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el
sector del transporte: Administración pública - AYUNTAMIENTO DE TABERNO

Operation: Performances aimed at unloading in the transport sector: Public administration -
AYUNTAMIENTO DE TABERNO

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminucion de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - AYUNTAMIENTO TABERNO - B.1.1 b)
Instalaciones de recarga accesibles al público

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.675,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04088 Tabernas



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304034  AYUNTAMIENTO DE TABERNAS

Operación: A1451043Y00002_1128931  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: Administración pública - AYUNTAMIENTO DE TABERNAS

Operation: Performances aimed at unloading in the transport sector: Public administration -
AYUNTAMIENTO DE TABERNAS

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminucion de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE TABERNAS - B.1.2 a)
Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.423,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04088 Tabernas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30030  SELLADO DEL VERTEDERO DE TABERNAS (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT TABERNAS (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:
1/ Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno
para determinar la estabilidad del mismo.
2/ Obras de Sellado del Vertedero.
Estas obras consistirán en:
* Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento
para su incorporación a la masa de residuos
* Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos
* Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes
* Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de
agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.
* Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de
escorrentía superficiales.
* Gestión de lixiviados.
* Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 306.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04088 Tabernas

Código_postal-Operation_postcode: 04200

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ61  NEUMATICOS BUITRAGO, S.L



Operación: A1422010Y00002_1133089  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - NEUMATICOS BUITRAGO, S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
NEUMATICOS BUITRAGO, S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
NEUMATICOS BUITRAGO, S.L - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.392,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ61  NEUMATICOS BUITRAGO, S.L

Operación: A1422010Y00002_1133164  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - NEUMATICOS BUITRAGO,S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
NEUMATICOS BUITRAGO,S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
NEUMATICOS BUITRAGO,S.L - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.377,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF50  TECNO 4 PLEGADOS INDUSTRIALES S.L.

Operación: 401N2000290SU1  Adquisición de máquina plegadora.

Operation: Acquisition of folding machine.

Resumen: La inversión comprende la adquisición de una máquina plegadora CNC ADR 30135,
principalmente, aunque se incluyen también algunos gastos de arrendamiento e instalación
de la máquina. La ejecución del proyecto está prevista entre el 13/12/2020 y el
15/12/2022.Modificación del proyecto.Con fecha 13/04/2022 se realiza ofrecimiento de
modificación de la solicitud para anadir la Característica Adicional de Empleo, que no había
sido solicitada y el proyecto contempla la creación de 1 puesto indefinido. Dicho ofrecimiento
se acepta por parte de la empresa el 25/04/2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.913,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510367  SIGMA BIOTECH SL

Operación: 401N2000058SU1  Adquisición equipos  tic e instalación servidor intra-cloud, vpn, gastos
consultoría de análisis y estudio

Operation: Acquisition of ICT equipment and installation of an intra-cloud server, a VPN together with the
consultancy expenses of the analysis and the study

Resumen: Con este proyecto se pretende llevar a cabo la implementación, incorporación y adaptación
de la última tecnología en sistemas de procesado, tratamiento y gestión de la información, así
como adquisición de equipamiento de última generación en sistemas de comunicación, tanto
interna como externa, con objeto de dar cobertura a las necesidades actuales de la
companía.El objetivo es proceder a la implementación de una estructura tecnológica y de
telecomunicaciones, acorde a las necesidades comerciales actualmente existentes en SIGMA
BIOTECH, con objeto de llevar a cabo una transformación integral digital de todos sus
procesos operativos. Por ello, es necesaria la adquisición de nuevos equipamientos
informáticos soportados en una potente estructura de redes que permita llevar a cabo la
actividad diaria de la empresa con la mayor rapidez, eficiencia y seguridad posibles.Esta
adquisición incluye: - Equipos informáticos, tanto fijos como portátiles para personal, 10
ordenadores fijos, 2 portátiles y 3 tablets para los comerciales para la presentación de
catálogos, dossier y otras presentaciones.Teniendo en cuenta el número de trabajadores, 8
en la Sede de Granada y 2 en las dos sedes de las que dispone la empresa fuera de
Granada, puede llamar la atención la cantidad de material informático adquirido y su destino.
Solicitada la correspondiente aclaración a la empresa, esta informa que aunque hay 8
trabajadores fijos en la sede de Granada, los trabajadores de las otras sedes no disponen de
un puesto fijo y un ordenador, por lo que a partir de ahora, cuando se desplacen hasta la
central, dispondrán de su propio puesto y aparato. Además, la empresa contrata a
trabajadores en prácticas que harán uso de los mismos. Por lo tanto, la inversión se realizará
exclusivamente para la sede de Granada.- La instalación de un servidor intra-cloud y una
VPN para acceder a datos desde cualquier lugar y delegación a través de internet a la red-
Instalación del cableado tecnológico de acceso a dicha red.- Como parte de la mejora de la
comunicación externa, se adquirirán equipos de sonido tanto de entrada como de salida,
como de visión para llevar a cabo reuniones a distancia con clientes y colaboradores .Todo el
proyecto lo ejecutará el empresario Hugo López Jiménez

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.291,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote



Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515203  LORGEN GP SL

Operación: 4SU0163115  Proyecto de inversión en equipo de procesos miseq system para nuevos
servicios genéticos.

Operation: PROJECT OF INVESTMENT IN  MISEQ SYSTEM  PROCESSES EQUIPMENT FOR NEW
GENETIC SERVICES

Resumen: El equipo Miseq System Integrated es una plataforma de secuenciación masiva optimizada
para un rápido y preciso proceso de lectura de secuencias de ADN.
Gracias a la inversión en el nuevo equipo LORGEN pretende, por un lado, y como aspecto
fundamental, desarrollar nuevos servicios de genética no existentes en el mercado,
relacionados con el área oncológica, neurológica, cardiogenética y de diagnóstico prenatal,
sobre todo en el diagnóstico de enfermedades genéticamente heterogéneas en las que
Lorgen pretende contribuir sustancialmente a mejorar el proceso de diagnóstico molecular,
tanto en eficiencia diagnóstica como en tiempos de respuesta y costes de las pruebas.
La inversión del equipo permitirá a Lorgen ofrecer una nueva línea de servicios de diagnóstico
genético basados en el estudio de paneles genéticos diseñados exclusivamente para cada
patología o grupos de patologías que actualmente no puede ofertar debido a la falta del
equipo, lo que le hará situarse como empresa líder del mercado a nivel biotecnológico en
Andalucía y España.
Gracias a la inversión en el nuevo equipo, además de otros proyectos a largo plazo, LORGEN
pretende desarrollar  a corto plazo los siguientes proyectos de investigación, para los cuales
es imprescindible contar con el equipo:
     Proyecto 1: Nuevas herramientas diagnósticas en la genética de enfermedades
cardiovasculares.
     Proyecto 2: Diagnóstico del cáncer de próstata con nuevos marcadores genéticos.

Gracias al desarrollo de los proyectos mencionados se espera que aumente sustancialmente
el crecimiento empresarial propio y además actúe como fuerza tractora para mejorar el
desarrollo del tejido empresarial biotecnológico en Andalucía, aumentando la colaboración
con los Organismos Públicos de Salud.
Estos nuevos proyectos se pretenden desdarrolla contando con personal propio, LORGEN
actualmente cuenta con 14 personas en plantilla en su mayoría formadas en el Sistema
Andaluz de Educación, y más del 80% de dicha plantilla es personal con formación técnica
específica. Gracias al desarrollo de los nuevos proyectos, se podrán comercializar nuevos
servicios para los Agentes del Sistema Sanitario de Salud Andaluz y podrán surgir nuevas
colaboraciones con Grupos de Investigación pertenecientes a la Universidad de Granada.

Los nuevos servicios que se pretenden ofertar estarán basado en técnicas de la captura y
amplificación de los genes de interés con el sistema TruSight ONE Sequencing Panel de la
casa comercial Illumina. El flujo de trabajo constará de las siguientes etapas: Tagmentación



del ADN genómico, limpieza del ADN tagmentado, Primera amplificación (PCR), Limpieza de
la primera amplificación (PCR), Primera Hibridación, Primera Captura, Segunda Hibridación,
Segunda Captura, Limpieza de la muestra capturada, Segunda Amplificación (PCR), Limpieza
segunda Amplificación (PCR).
La Ultrasecuenciación de los fragmentos generados se llevará a cabo en la plataforma MiSeq
de Illumina (MiSeq Reagent Kit v3). Y el Alineamiento y Mapeo de los resultados en el
Software Variant Studio e IGV.

Tanto el desarrollo de los nuevos proyectos como la oferta de los nuevos servicios se
realizarán en las instalaciones de LORGEN, en el Parque Tecnológico de la Salud, en el
Edificio BIC, laboratorio 121, donde habitualmente se desarrolla la actividad normal de la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.902,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE11  PROINSERMANT SL

Operación: 701N1800284SU1  Adquisición de hardware e implementación software para la implantación
de un sistema gestión erp, instrumentos tics y consultoría de redes sociales.

Operation: Acquisition of hardware and software implementation for the implantation of an ERP
management system, ICT instruments and social media consulting.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de hardware tanto para el área
comercial como para el departamento técnico e implementación software para la implantación
de un sistema gestión ERP, instrumentos TICs y consultoría de redes sociales.En este
sentido, las inversiones a realizar para llevar a cabo el presente Proyecto serían las
siguientes:-Equipos informáticos o de infraestructura TIC: 1 Servidor, 2 PCs y un portátil para
el departamento técnico, y equipamiento para el departamento comercial (iPads, fundas con
batería para carga inalámbrica, cargadores inalámbricos, accesorios tales como 1 lápiz Apple
de 2ª generación y un teclado Smart Keyboard Folio), Etiquetadora de productos y
Certificador de Redes LAN y Fibra Optica con conexión WIFI para descarga de informes a



APP para Apple/Android.-Costes de servicio de consultoría: implantación de solución ERP
SAP Business One, para implantar los siguientes módulos: Finanzas; Bancos; Compras;
CRM; Ventas; Servicio; Inventario; Recursos Humanos; Add-on de Proyectos de Construcción
de Seidor para SAP Business One; optimizar las operaciones, permitiendo el análisis y
gestión de excepciones; Dotar al cliente de los conocimientos necesarios para permitir su
autonomía en el uso del nuevo. También se incluye una partida de consultoría informática
independiente y otra de consultoría online y planificación estratégica de redes sociales. La
empresa presentó solicitud de cambio al expediente con fecha 26/12/2019, ya que detectaron
que por error no habían incluido el coste de las licencias software requeridas en la
implementación del ERP, por un importe total presupuestado de 28.500 euros, solicitando la
ampliación del presupuesto solicitado en esta solicitud. Además, comunicaban que ni las
licencias ni los otros conceptos incluidos dentro de la solicitud habían sido iniciados previos a
la solicitud de la misma. El importe del presupuesto presentado no puede ser modificado
atendiendo a la Orden reguladora, por lo que no se atendió a la solicitud presentada por la
empresa y el presupuesto analizado es el presentado en la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.860,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29602

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q490  RIEGO VERDE SA

Operación: 701N2000169SU1  Acceder a utilidades de intranet, mediante el empleo de la plataforma
sharepoint online.

Operation: To access to intranet utilities through SharePoint Online platform.

Resumen: El objeto de este proyecto es la dotación de una intranet, migrando todos los contenidos y
documentación alojados en el OneDrive de la empresa, a la nueva intranet en la plataforma
de SharePoint Online, la cual permitirá tener acceso a la información desde cualquier
lugar.Las características fundamentales que deberá cumplir la intranet en SharePoint Online,
son las siguientes:-Navegación amigable e intuitiva.-Aplicación móvil/Tablet compatible-
Estructura y categorización de información simple, que anadirá nuevos menús o puntos de



que precisen de un mantenimiento mínimo.-Alta potencia y rendimiento de búsqueda de
documentos e información-Categorización de usuarios-Biblioteca documental fácilmente
accesibleSe realizará un proceso automatizado de migración de los ficheros que actualmente
están alojados en el OneDrive corporativo de Riversa, a la nueva estructura de carpetas en la
nueva intranet.Para ello se definirían una serie de bibliotecas destino y metadatos asociados
a los documentos, para poder ubicarlos de forma automática en la migración.La estructura
inicial que se propone para la plataforma de Riversa, se compondría principalmente de dos
colecciones de sitios, diferenciadas sobre todo por el tipo de acceso, de modo que podrían
denominarse como intranet y extranet.La intranet sería el portal al que sólo y únicamente
podrían acceder los empleados de Riversa. Dentro de ésta, existirán diferentes roles y niveles
de privilegios, encapsulando su acceso únicamente a miembros del dominio de Riversa.La
extranet estaría orientada como un punto de acceso para clientes o distribuidores, donde
éstos puedan consultar información o ficheros.La migración a la intranet en la plataforma de
SharePoint Online, va a permitir una mejor conexión y actualización con la tienda online que
se está desarrollando, lo que permitirá  ampliar la capacidad comercial de la empresa de
manera exponencial, ya que no van a depender en exclusiva de la actividad que realicen los
agentes comerciales y distribuidores, sino que el cliente en cualquier momento y desde
cualquier lugar podrá realizar pedidos y abonarlos.El proyecto contará con la asistencia de la
consultora Bravent.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.180,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29604

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P289  DOÑA FRANCISQUITA SL

Operación: 701N1700098SU1  Implantación del erp microsoft dynamics nav

Operation: Implementation of ERP Microsoft Dynamics NAV.

Resumen: Dona Francisquita Catering presta servicios de catering y restauración desde el ano 1991,
principalmente en eventos corporativos y particulares (bodas, bautizos, comuniones
etc.)Además disponen de la Finca La Tosca en Churriana, para la celebración de dichos



En la actualidad la empresa cuenta con las herramientas de Office 365 como sistema de
gestión y facturación para sus departamentos, comercial, administración y compras, almacén
y producción (cocina).Con la implantación del ERP Microsoft DYNAMICS NAV pretenden que
los clientes puedan darse de alta en una intranet/from, que, a parte de permitir hacer
reservas, facturación, pagos, elección de menú, decoración floral, etc, permite realizar una
gestión de sus contactos de invitados, facilitando información vía mail. La base de datos de
los usuarios que lo hayan autorizado permitirá su explotación publicitaria.Por otro lado, prevén
realizar las gestiones de carga de presupuestos, personal (RRHH, Vacaciones, Notas de
gastos, Nóminas, Fichajes y tiempos) por internet, así como la implantación en cocina de
órdenes de pedido asociadas a costes. Se incluye una pequena partida de hardware,
consistente en dos rasperries y dos lectores de huellas y carcasa.El proyecto cuenta con los
servicios de consultoría de la empresa Active Business & Technology, que realizará la
instalación, implantación, parametrización y formación relacionada con el mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.857,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A553  FACTORIABIZ SOFTWARE S.L.

Operación: 701N1800263SU1  Desarrollo de plan de marketing digital, estrategia de captación de clientes
y de publicidad rrss

Operation: Development of a digital marketing plan, customer capture strategy and social media
advertising.

Resumen: DYNACOM únicamente había  llevado a cabo diversas campanas en redes sociales, en
concreto twitter y facebook, con el objetivo de crear conciencia de marca y generar ventas de
MEDIAGENIA. Dichas campanas no conseguían generar el impacto esperado, debido a la
falta de una estrategia adecuada y segmentada al público objetivo adecuado mediante los
canales adecuados. Por ello se hace imprescindible desarrollar un plan de marketing que
permita alcanzar los objetivos establecidos.El proyecto presentado contempla:1. Desarrollo de
un plan de marketing digital y una estrategia de captación de clientes para MEDIAGENIA



(marca de software de gestión de agencias de publicidad desarrollado por DYNACOM).
Comprenderá:  a. Análisis del mercado  b. Definición de objetivos  c. Definición de estrategias
de marketing, contemplando:     - Publicidad en la red de búsqueda de GOOGLE     -
Publicidad en la red de display de GOOGLE     - Uso de distintas landing pages con
monitorización y análisis del comportamiento de usuarios basada en la ejecución de test
A/B2. Plan estratégico de publicidad en Redes Sociales para FACTORÍABIZ.com (marca de
la empresa para el desarrollo de negocios en internet):      - Centrada en Facebook y Twitter
- Creación de posts periódicos en el blog de FACTORIABIZ.com

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.725,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK31  ZENSUR HOTEL, SL

Operación: A1451043Y00007_1131135  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - ZENSUR HOTEL, SL

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - ZENSUR HOTEL, SL

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - ZENSUR HOTEL, SL - B.1.1 c) Instalaciones
avanzadas de recarga

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.189,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00029  AMPLIAC.SERVICIOS Y MEJORA INTEGRAC.URBANA DE RIBERA Y
CONTRADIQUE PTO.ADRA

Operation: EXPANSION OF SERVICES AND IMPROVEMENT OF THE URBAN INTEGRATION RIBERA
AND CONTRADIQUE PUERTO ADRA

Resumen: Las actuaciones para la Ampliación de servicios y mejora de la integración urbana de la ribera
y contradique del puerto de Adra cons isten en la intervención sobre las explanadas
portuarias que existen entre la lámina de agua y el vial sur del Paseo Marítimo de Adra,
dotando de continuidad al Paseo Marítimo sobre el contradique. Se dota de continuidad al
Paseo Marítimo conduciéndolo hacia las i nstalaciones portuarias a través de un acceso y
recorridos peatonales al contradique que favorecerán que el ciudadano pueda disfrutar de las
instalaciones portuarias. Se revisa el diseño de la urbanización teniendo presente la
sostenibilidad de la solución adoptada para la iluminación, recogida de residuos, posterior
valorización, y señalética formativa relativa a la mejora del medio ambiente y la biodiversidad.
Se interviene sobre explanadas y edificios en desuso que requieren de actuaciones para
mejorar su funcionalidad y eficiencia. Estas actuaciones suponen una mejora de la
accesibilidad para personas con discapacidad y favorecen la implantación de nuevos usos
que favorecerán la sostenibilidad económica y social de las instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.275.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04003 Adra

Código_postal-Operation_postcode: 04770

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30048  PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE ADRA (ALMERÍA)

Operation: ADRA RECYCLING CENTER

Resumen: La actuación consiste en:
Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en Adra. La Redacción del
Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un estudio detallado de la
situación y necesidades en materia de generación, recogida y tratamiento de los residuos que
se pretende atender. Deberá estar dimensionado de acuerdo con la naturaleza y cantidad de
residuos a eliminar en la
actualidad y a la previsión de desarrollo en un horizonte futuro y deberá ajustarse y contener
todos los apartados, estudios, cálculos y especificaciones técnicas y medioambientales que
obliga la normativa y legislación actual para la redacción de esta clase de proyectos.
Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las actuaciones
siguientes:
- Movimiento de tierras y urbanización
- Plataforma y viales
- Cerramiento y elementos de protección
- Obra civil y muros de contención
- Nave cubierta para residuos especiales
- Caseta de control de las instalaciones
- Abastecimiento y saneamiento de agua
- Instalación eléctrica
- Sistemas de emergencia y protección contra incendios
- Equipamiento y contenedores necesarios.
Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Debido a las actuaciones que
representa la ejecución de las obras del Punto Limpio y a la diversidad y especialización de
los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e intensa para la Dirección de
Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las fases y plazos previstos para
su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 436.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04003 Adra

Código_postal-Operation_postcode: 04770

País-Country: ES



Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U860  MAHER ELECTRONICA APLICADA SL

Operación: 101N1900043SU1  Implantación de erp - sap business one

Operation: ERP implementation - SAP Business One

Resumen: El sistema de gestión actual de la empresa, no permite la comunicación entre departamentos,
fomenta la duplicidad de la información y no ofrece datos en tiempo real. Además requiere
que una gran parte de las horas de trabajo sean dedicadas a la actualización de la
información y coordinación entre los diferentes departamentos. Esta situación reduce la
efectividad, rendimiento y productividad de los trabajadores y por ende, de la empresa. En
esta situación, la empresa ha decidido implantar un ERP, en concreto SAP Business One,
para lo que se instalará además un servidor que soporte el citado sistema y todas las
aplicaciones necesarias para que el ERP funcione de forma adecuada. La inversión a realizar
asciende a 34.665,71 euros. Con la ejecución de este proyecto, además de solventar los
problemas que existen actualmente, se espera que este sistema permita llevar a cabo una
serie de funcionalidades no implantadas hasta ahora en la empresa:- El cliente podrá
personalizar el presupuesto a través de un configurador online, adaptándolo en una fase muy
preliminar a sus expectativas y necesidades.- Gestión y análisis de los potenciales clientes de
la empresa.- Los empleados tendrán la oportunidad de controlar el estado de sus trabajos y
hacer el seguimiento de tareas pendientes.- Permitirá dar cobertura a las relaciones con los
proveedores: pedidos de compra, subastas inversas, homologación de proveedores, zona de
intercambio de información.- Los recursos humanos podrán ser gestionados, atendiendo a
calendarios, turnos, eventos, vacaciones, solicitudes de ausencia, permisos, descarga de
nóminas, gestión de soporte.El proveedor seleccionado es Kaizen Business Software,
empresa granadina especializada en la implantación de soluciones software para pymes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.391,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04003 Adra

Código_postal-Operation_postcode: 04779

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT09  LABORDEQUIPO SL

Operación: 101N2000026SU1  Implementación de un programa de gestión de la empresa.

Operation: Implementation of a business management programme.

Resumen: El proyecto consiste en la implementación de un sistema de gestión en la nube a través del
cual se podrán controlar y coordinar los diferentes departamentos de la empresa.El proyecto
consta de tres actuaciones diferenciadas:1. ERP. Se va a implantar un ERP a través del
desarrollo de una aplicación web que permitirá la gestión de las diferentes áreas de la
empresa: ventas, producción, almacén, facturación, comunicación, gestión documental, etc.2.
Sección para acceso online de clientes a través de la cual podrán conectarse al ERP para
solicitar y/o aceptar presupuestos, realizar los pagos, descargar facturas, etc.3. Aplicación
móvil. Que podrá conectar directamente a los usuarios (trabajadores de la empresa) con el
ERP y facilitar así la anotación los partes de trabajo, incidencias, etc.La solicitante implantó
en 2011 un sistema de gestión que recibió incentivos de la Agencia IDEA dentro del
Programa Innoempresa. Según consta en el expediente el incentivo se abonó en junio de
2012, por tanto han transcurrido más de tres anos desde la fecha de ejecución del
proyecto.Según información aportada por la solicitante en el trámite de Petición de
Información Complementaria, esta aplicación dejará de utilizarse una vez implantado el
programa nuevo, puesto que no cuenta con las funcionalidades que requieren actualmente
los trámites de la empresa:-La ubicación es local y sólo se puede acceder cuando se está
físicamente en en centro de trabajo, con lo cual no permite su uso desde dispositivos móviles
como teléfonos o tabletas digitales.-No permite el acceso de los clientes y es incompatible
con la interconexión con aplicaciones móviles. -Carece de automatización de algunos de los
procesos. Por ejemplo los datos de los albaranes de entrega o los partes de trabajo no están
interconectados con las facturas y es necesario introducir la información dos veces.Todo ello
genera demoras en la gestión, además de duplicar el trabajo, debido a la carencia en la
automatización de los procesos de interconexión y sincronización entre las distintas áreas de
la empresa.La consultora encargada de la ejecución del proyecto será Alborada Ingenieros,
se trata de una empresa de ingeniería tecnológica especializada en desarrollos informáticos
situada en Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería



Código_postal-Operation_postcode: 04008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514978  BIORIZON BIOTECH SL

Operación: 102N1900001SU1  Asesoramiento para la presentación de un proyecto a la convocatoria sme
instrument h2020

Operation: Advice for the presentation of a project to the SME Instrument H2020 call

Resumen: El proyecto consiste en la contratación del asesoramiento por parte de una consultora de
prestigio, OCTOPUX CONSULTING, para la preparación de la propuesta de Proyecto
ALGANAUTAS, que se pretende presentar a la convocatoria H2020-Instrumento PYME, Fase
2 del 9 de octubre de 2019. ALGANAUTAS consiste en el desarrollo y puesta a punto de un
nuevo proceso de producción industrial de bioplaguicidas a partir de microalgas, así como su
evaluación mediante el desarrol lo de ensayos de campo para su val idación
comercial.OCTOPUX CONSULTING es una de las empresas líderes europeas en la
captación de fondos de innovación para las pymes, está especializada en el Programa
Instrumento PyME, sus sedes están en Bruselas y Londres. En los programas de ayuda del
H2020 ha logrado financiación para 37 proyectos, de los cuales 26 son del Instrumento PyMe:
8 de la Fase 1 y 18 de la Fase 2.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04131

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S386  PLASTICOS Y CLARABOYAS MATILLA, SL

Operación: A1422010Y00002_1133883  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PLÁSTICOS Y CLARABOYAS MATILLA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PLÁSTICOS Y CLARABOYAS MATILLA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PLÁSTICOS Y CLARABOYAS MATILLA, S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51AAQ2  SAT 9490 TOMSPRING

Operación: A1422010Y00008_1119135  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SAT 9490 TOMSPRING

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SAT
9490 TOMSPRING

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SAT
9490 TOMSPRING - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.973,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 03114

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU6  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL DE EL REAL DE ANTAS

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL DE EL REAL DE ANTAS

Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del



actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe
incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04016 Antas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R363  ENTREPITAS S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118969  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ENTREPITAS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ENTREPITAS S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ENTREPITAS S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.852,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04017 Arboleas

Código_postal-Operation_postcode: 04860

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES304025  AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS

Operación: 632092T10002_18045655P0401700J  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
ARBOLEAS

Resumen: MINA ROMANA “LAPIS SPECULARIS”

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.647,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04017 Arboleas

Código_postal-Operation_postcode: 04660

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00179  REFORMA DE CENTRO DE SALUD EL EJIDO NORTE (ALMERÍA)

Operation: Reform of the Northern El Ejido Health Centre (Almería)

Resumen: La actuación consiste en las obras de reforma en el Centro de Salud de Ejido Norte (Almería).
La actuaciones que se van a desarrollar son las siguientes:  Reparar las filtraciones de agua
que se producen en patio interior. Reconducir las bajantes de pluviales, recanalizando los
desagües para evitar constantes inundaciones del área de atención a la ciudadanía cuando
llueve. Cerramiento del cuadro eléctrico, acondicionando el espacio de éste. Impermeabilizar
la cubierta para evitar continuas filtraciones e inundaciones. Abrir una puerta para comunicar
con la cubierta, y así permitir un acceso fácil a las terrazas del edificio para su mantenimiento
periódico (actualmente sin acceso), y comunicación entre las terrazas del centro que tienen
diferentes alturas. Cerramiento del área de atención al ciudadano con vidrio y perfilar con
aluminio, ya que ésta se encuentra entre las dos grandes puertas delcentro generando una
corriente de aire que no resuelve la calefacción Se trata de un centro antiguo y cabecera de la
ZBS de Ejido con la cartera de servicios completa. Dispone de urgencias 24h, servicio de
radiología, odontología, dispensación de metadona y retinografías. Sufrió una remodelación
para destinar a consultas zonas ocupadas por la antigua sede de Distrito.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00180  REFORMA DE CENTRO DE SALUD EL EJIDO SUR (ALMERÍA)

Operation: Reform of the Southern El Ejido Health Centre (Almería)

Resumen: La actuación consiste en las Obras de reforma en el Centro de Salud de Ejido Sur (El Ejido,
Almería). Actualmente el sistema de climatización existente es un sitema centralizado de la
marca Carrier, con fancoils interiores colocados en el falso techo. La instalación sólo permite
tener un único modo para todo el centro, esto es, o modo INVIERNO o modo VERANO. La
unidad exterior, después de 15 años de uso y de haber sufrido el impacto de un rayo y varias
averías en su centralita electrónica, se encuentra al final de su vida útil y requiere ser
sustituida. La solución más eficiente, ya que el centro tiene fachadas a sur y norte, es la
instalación de equipos individuales para cada estancia, lo cual
revertirá en un mejor aprovechamiento de dicho sistema. Existe una unidad exterior que se
desconfigura a diario, que requiere
reinicio manual desde la terraza. Por tanto, son los trabajadores los que diariamente deben
subir a la terraza y reiniciar la máquina, con el consiguiente riesgo que conlleva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.294,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00178  REFORMA DE CONSULTORIO DE GUARDIAS VIEJAS (ALMERÍA)

Operation: Reform of GUARDIAS VIEJAS Doctor's Office (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en obras de reforma en el Consultorio de Guardias Viejas (El Ejido,
Almería). Debido a la antigüedad del centro, que tiene 20 años, y a que no se ha llevado a
cabo ninguna obra de reforma desde su inauguración, existen numerosas tareas urgentes
que deben ser llevadas a cabo para garantizar las condiciones de salud y de seguridad tanto
a usuarios como a profesionales: Cambio de todas las ventanas, que están oxidadas
(podridas) y ponen en riesgo que algún usuario se pueda cortar o pinchar con el
desconchadodel óxido (al estar cerca del mar, todo el hierro se ha podrido). El techo tiene
goteras. Los cristales de los ventanales que dan al patio están partidos por la mitad y hay que
cambiarlos. Hay que pintar las rejas y la puerta de entrada del centro, así como las consultas
y salas de espera. El alicatado de las consultas se ha desprendido de la pared,y hay que
ponerlo nuevamente. El cuadro de comunicaciones está en medio de la salsa de espera y hay
que aislarlo con una nueva habitación. La trabajadora social, que va 1 ó 2 veces por semana,
no tiene un despacho y hay que hacer uno nuevo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES591860  RAMIRO ARNEDO, SA



Operación: 1SU0163034  Inversion en bienes de equipo de laboratorio para innovacion de productos

Operation: INVESTMENT IN LABORATORY EQUIPMENT FOR PRODUCT INNOVATION.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de equipos y material de laboratorio para la ampliación
y la mejora de los laboratorios de cultivo in vitro y de biotecnología que la empresa tiene en su
finca experimental en El Ejido (Almería). La empresa dispone de estos dos laboratorios que
dan servicio a los departamentos de mejora genética, principalmente de las especies
hortícolas de pimiento, lechuga, melón y berenjena. En los últimos años los programas de
mejora de la empresa se han incrementado, incluyendo nuevas variedades y tipos varietales
por lo que la demanda de los trabajos desarrollados en los laboratorios ha aumentado y con
la capacidad actual no se cubren las nuevas necesidades.
Además se va a adquirir un equipo de videoconferencia para agilizar las comunicaciones con
los otros centros de investigación que la empresa tiene en Murcia y en La Rioja.

El 18/06/2015 la empresa presentó un escrito solicitando la posibilidad de modificar el importe
de uno de los equipos que se habían presentado dentro de la inversión, concretamente el
equipo de videoconferencia pasaba de 7.000,00 a 8.000,00 euros. La solicitud fue aprobada
puesto que esta modificación no afecta al fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.480,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04716

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 101N1900048SU1  Adquisición de maquinaria para ampliación de capacidad productiva

Operation: Acquisition of machinery to ex

Resumen: El proyecto consiste, principalmente, en la adquisición de una máquina de impresión digital de
pintura vitrificada sobre vidrio. Además, es necesario la incorporación de un equipo de
climatización, puesto que se debe controlar tanto la temperatura como la humedad de la sala



en la que se ubique la máquina; dado que requiere unas condiciones óptimas de temperatura
y humedad, concretamente, 20ºC y humedad entre 35-45%. Asimismo, también se adquirirá
un taladro para mecanizar los agujeros de los vidrios (bisagras, tiradores, etc.). La inversión
se ubicará en las instalaciones que la empresa tiene en la Calle Venezuela del Polígono
Industrial Las Cruces (Fines, Almería).Actualmente, F. SOLA cuenta con dos máquinas de
impresión digital, una para pintura vitrificada y otra para pintura orgánica, utilizándose la
primera para elementos como mamparas de bano, frigoríficos o expositores industriales. Tras
el aumento experimentado en la demanda de productos que necesitan ser serigrafiados con
pintura vitrificada, la empresa se ve en la necesidad de llevar a cabo el presente proyecto,
con el objetivo de incrementar en un 50% la facturación en este tipo de productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 283.931,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU1  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL DE FINES (LAS CRUCES)

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL DE FINES (LAS CRUCES)

Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe



incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 155.625,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES304000  AYUNTAMIENTO DE FIÑANA

Operación: 632092T10002_18045576P0407500H  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE PULPI

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE PULPI

Resumen: MEJORAS EN LA SALINAS DE SAN JUAN DE LOS TERREROS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04045 Fiñana

Código_postal-Operation_postcode: 04500

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00020  REFORMA Y AMPLIACIÓN IES "CURA VALERA" HUERCAL-OVERA

Operation: Reform and extension of the Secondary Education School IES "CURA VALERA" Huercal-
Overa

Resumen: Las actuaciones planteadas en este proyecto de reforma y ampliación se refieren tanto a la
nueva edificación propuesta, como a la redistribución completa de los edificios existentes,
mejora e incorporación de nuevas instalaciones, eliminación de barreras arquitectónicas y a la
mejora y adecuación de la urbanización. - Conexión entre edificio principal y nuevo edificio de
ampliación a través de vestíbulo, unificando los accesos y disponiendo de un nuevo ascensor
y una nueva escalera. El edificio de ampliación consta de un pasillo intermedio, con espacios
docentes, cafetería y zona de administración. - En planta baja, los extremos del pasillo son el
vestíbulo de acceso; en el que se sitúa el ascensor, escalera y conserjería y un nuevo
espacio de porche cubierto, orientado hacia la zona de la nueva pista deportiva. – En planta
primera, el pasillo se sitúa también de forma intermedia entre los diferentes espacios



docentes. El extremo situado junto al edificio existente, sirve de conexión entre los dos
edificios y se sitúa el aula de Tecnología de Bachiller. En el extremo opuesto se localiza una
nueva escalera y parte del programa docente para el Ciclo Formativo. - En los edificios ya
existentes, se procederá al remodelado integral de todos sus interiores, incluyendo
instalaciones, carpinterías, - A nivel de parcela, se eliminarán los desniveles salvados
únicamente con escaleras, debiendo disponer rampas en sus principales recorridos. Se
dispondrá un nuevo acabado en la pista deportiva existente; se resolverá la evacuación de
aguas pluviales de dicha zona e incluso se construirá una nueva pista deportiva. También se
dispondrá un nuevo vallado perimetral en las zonas más deterioradas o donde haya
desaparecido y se arreglará donde se pueda conservar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.604.947,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00047  ADQ.1 MONITORIZACION UCI A.G.S. NORTE ALMERIA

Operation: ICU monitoring equipment purchase for 'A.G.S. NORTE ALMERIA'

Resumen: Las  actuación consite en la  adquisición de un monitorizacion uci para el Área Gestión S.
NORTE ALMERIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 91.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00070  ADQUISICIÓN MAMÓGRAFO DIGITAL. ESTEREOT. PARA H.OSPITAL
LA INMACULADA

Operation: Digital mammography device purchase for stereotaxy for HOSPITAL. LA INMACULADA

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un mamógrafo digital con estereotaxia para el
Hospital H. LA INMACULADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 208.725,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00048  ADQ.1 INCUBADORA TRANSPORTE A.G.S. NORTE ALMERIA

Operation: Portable incubator purchase for 'A.G.S. NORTE ALMERIA'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de un incubadora transporte para el Área de Gestión
S. NORTE ALMERIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00057  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
PARTICIPACIÓN ACTIVA HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA)

Operation: INFRASTRUCTURE MODERNITATION ACTIVE PARTICIPATION CENTER EN HUÉRCAL-
OVERA

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Huércal-Overa”, Almería. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, temporal o permanente, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK13  PREFABRICADOS LA MORENA S.L.

Operación: A1422010Y00008_1128967  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PREFABRICADOS LA MORENA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PREFABRICADOS LA MORENA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PREFABRICADOS LA MORENA S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.653,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode: 04600

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514763  NUTRICROP SL

Operación: 101N1800120SU1  Construcción de una fábrica de fertilizantes y sustratos en el término
municipal de níjar.

Operation: Construction of a fertilizer and substrate factory in the municipality of Níjar.

Resumen: La empresa, hasta ahora, ha realizado su actividad como intermediaria del comercio de
productos fitosanitarios, fertilizantes y sustratos para la agricultura. La fabricación de sus
productos la tiene externalizada a otras empresas, encargándose Nutricrop del etiquetado y
venta como marca blanca del Grupo MEGASA.MEGASA es el grupo al que pertenece la
empresa y que está liderado por la sociedad Méndez García e Hijos, SA, dedicada al
comercio de insumos para la agricultura principalmente en la provincia de Almería.La
empresa ha detectado un incremento en la demanda de sus productos además de la
necesidad de desarrollar sus propios formulados sin tener que depender de terceros para
desarrollar proyectos de I+D.El volumen de ventas de Nutricrop sigue creciendo cada ano, lo
que resulta cada vez más complicado de gestionar externamente; por otro lado se generan
nuevos productos cada vez más complejos, eficientes y ecológicos y existe un riesgo de
ralentización y pérdida de conocimiento si la empresa no interioriza la producción. Por ello, la
empresa ha decidido realizar una integración hacia atrás y comenzar a fabricar fertilizantes y
sustratos, para lo que necesita un centro de producción. Este contará inicialmente con tres
líneas de producción diferenciadas: abonos líquidos, biofertilizantes y sustratos.Por todo ello
con el proyecto plantean la construcción de una planta de productos para la nutrición vegetal,
bioestimulantes y fortificantes, así como sustratos, en el Polígono Santa Olalla en el municipio
de Níjar (Almería). La construcción se llevará a cabo en la parcela 212 Polígono 127,
Campillo Genival, que también se va a adquirir con el proyecto y que actualmente cuenta con
una nave industrial  (2.600 m2 en planta baja y 1.000m2 primera planta) que hasta ahora se
dedicaba a una actividad comercial de un sector diferente. Además de realizar adaptaciones
sobre la nave existente, se van a construir otras dos naves industriales y se van a adquirir los
bienes de equipo necesarios para el proceso productivo. Por último, se va a instalar un
laboratorio para realizar desarrollos propios y control de calidad, además de una zona de
oficinas destinada a labores comerciales y de administración.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.542.303,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04113

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la



incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0023  AMPLIACIÓN ESPACIOS CEIP CONCORDIA DE NÍJAR (ALMERÍA)

Operation: ENLARGEMENT CEIP CONCORDIA NÍJAR (ALMERÍA)

Resumen: La actuación a desarrollar supondrá la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria
Concordia de la localidad de Campohermoso en el término municipal de Níjar (Almería) de
forma que tras su realización el centro contará con tres líneas completas de educación infantil
y primaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.809.948,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04110

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51W443  MARMOLES SOL SL

Operación: 101N1800027SU1  Desarrollo de una app destinada al cliente final y marketing digital 360º

Operation: Development of an APP for the final customer and 360º digital marketing

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de una APP móvil que permita a la empresa mostrar su
catálogo a un público más amplio, así como la creación de un catálogo y ambientes 360
grados, utilizando unas gafas de realidad virtual. Por tanto, su fin es puramente publicitario.
La inversión presentada asciende a 50.166,60 euros.El proveedor encargado del proyecto es
la empresa ESTUDIO CACTUS MEDIA, S.L., ubicada en Castellón de la Plana
(https://estudiocactus.com/). Ésta ofrece como servicios los siguientes:- 3D (diseno y
recreación de espacios, ficticios o construidos).- Desarrollo APP (desarrollo de aplicaciones
para mejorar la presencia de marca y la visibilidad en internet).- Desarrollo web (desarrollo,
diseno y creación de páginas web)- Tecnología 360º (simulación del espacio disenado).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.340,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04069 Olula del Río

Código_postal-Operation_postcode: 04860

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P330  GRAFICAS LUCMAR SCOOP AND

Operación: 101N1700046SU1  Adquisición de maquinaria de impresión

Operation: Acquisition of printing machine.

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la adquisición, por parte de Gráficas LUCMAR, de una
nueva máquina de impresión a 4 colores marca SAKURAI, MODELO OLIVER 472 EDII, lo
que permitirá a la empresa pasar de tener equipos de impresión de 2 colores, a 4 colores, con
objeto de mejorar los acabados de impresión y de dar respuesta al aumento de demanda.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04069 Olula del Río

Código_postal-Operation_postcode: 04860

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q472  HIJOS DE DAVID MARTINEZ ANGULO SA

Operación: 101N1800036SU1  Adquisición de centro de mecanizado para la fabricación de panel
composite

Operation: Acquisition of machining centre for the manufacture of composite panel.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un centro de mecanizado para corte y fresado de
panel composite, así como la reforma de las oficinas para incluir en ella los dos empleos a
crear, una zona de exposición, zona de gerencia, archivo, aseos, escalera para segunda
planta y zona de atención al cliente. La inversión presentada asciende a 253.495,48 euros,
destacando el centro de mecanizado (132.500,00 euros).Actualmente, la empresa se dedica a
la elaboración de cerrajería, estructura metálica y corte y plegado de todo tipo de chapa, por
lo que, tras la realización del proyecto, podrán ofrecer nuevos productos (que hasta ahora
compraban a empresas ubicadas fuera del territorio andaluz), concretamente, panel de
composite y panel fenólico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.550,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04092 Tíjola

Código_postal-Operation_postcode: 04880



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAT2  CAMPOS DE ULEILA, S.L.

Operación: A1422011Y00008_1116806  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CAMPOS DE ULEILA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CAMPOS DE ULEILA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CAMPOS DE ULEILA, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.720,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04095 Uleila del Campo

Código_postal-Operation_postcode: 04279

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAT5  ASOCIACION DE PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Operación: A1422012Y00007_1119529  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Asociación de Padres, Familiares y Amigos de
personas con discapacidad

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
Asociación de Padres, Familiares y Amigos de personas con discapacidad

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Asociación de Padres, Familiares y Amigos de personas con discapacidad - A.4.1 d) Sistemas
combinados para distintos usos térmicos o del tipo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 212.180,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04099 Vélez-Rubio

Código_postal-Operation_postcode: 04820

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O842  UNIFORMES GARY'S,, S.L.U

Operación: 101N2000055SU1  Implantación de la plataforma de procesos kubix link para la gestión del
comercio digital.



Operation: Implementation of the Kubix Link process platform for E-Commerce management.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un sistema PLM  (Product Lifecycle Management)
que gestiona todos los datos relacionados con los productos, desde el primer boceto hasta el
punto de venta; se trata de incorporar la plataforma Kubix Link PLM, específica del mundo de
la moda que conectará diseno, desarrollo, markéting, comercio electrónico y ventas.La
plataforma digital Kubix Link, permite a empresas textiles como Garys, gestionar, de principio
a fin, toda la información de producto derivada, en particular, de múltiples sistemas de
tecnología de la información, en una sola aplicación, integrando plenamente todos los
aspectos de la empresa y su catálogo de productos (disenos, detalles, datos y decisiones) en
un sistema cohesionado y de fácil uso. En concreto ayudará a la empresa a:- Reaccionar
rápidamente a las demandas del mercado. - Mejorar el rendimiento de los productos,
estimando con exactitud los costes y los materiales.- Planificar colecciones, gamas de
productos, presupuestos, rentabilidad y despliegue de productos.- Generar informes.El total
de inversión prevista es igual a 46.116,00 euros los cuales se corresponden con la
suscripción del servicio software durante 12 meses.La consultora que se encargará de la
implementación de la solución TIC es Lectra Sistemas Espanola, SA. Empresa fundada en el
ano 1973, con sede social en Madrid y 34 oficinas distribuidas por todo el mundo, está
especializada en la prestación de servicios tecnológicos digitales y soluciones para los
mercados de la moda, automoción y el mueble.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.069,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04099 Vélez-Rubio

Código_postal-Operation_postcode: 04820

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU10  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial Juncaril

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono



Industrial Juncaril

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.791,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W088  RICARDO ROMERO AVILA

Operación: 401N1800125SU1  Creación de una imprenta en el municipio de alhama de granada

Operation: Creation of a printing press in the municipality of Alhama de Granada

Resumen: Con este proyecto su promotor, Ricardo Romero, tiene prevista la creación de un
establecimiento dedicado a ofrecer servicios de impresión digital tales como:- Impresión de
cartelería y publicidad, dípticos, carpetas, tarjetas de visita, invitaciones y recordatorios para
diferentes celebraciones, cartas de menú, etc.- Preimpresión: digitalización de imágenes,
retoques, pruebas de impresión, etc.- Impresión en diferentes tamanos de formato (de
pequeno tamano como sobres, membretes y de gran tamano).- Postimpresión: corte,
plastificado de documentos y encuadernaciones.- Fotocopiado (tanto a color como en blanco
y negro).- Transparencias en blanco y negro y en color.- Edición de libros, revistas, catálogos,
etc.En cuanto al cumplimiento del art 5.1 e) reflejado en la tabla de Requisitos incluida en esta
propuesta como: La persona solicitante plantea que las inversiones realizadas por el proyecto
se mantengan en Andalucía, al menos, durante tres anos en el caso de las Pymes, la
empresa ha presentado una declaración en la que así lo manifiesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.827,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18013 Alhama de Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18120

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO75  ANTONIO ADOLFO GONZALEZ RIVERA

Operación: 401N1800194SU1  Implantación y certificación de sistemas de calidad iso 9001:2015, iso
14001:2015, iso 45001:2018 y sistema efqm 500+.

Operation: Implementation and Certification of  ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018
Quality Systems and EFQM 500+ System.

Resumen: El proyecto incorpora los gastos de consultoría para la Implantación y Certificación de los
siguientes sistemas: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001; Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001; ISO 45001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
que viene a sustituir a la OSHAS 18001) y Modelo EFQM 500+ (Sello de Excelencia Europea
EFQM con el máximo reconocimiento en Espana).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.643,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18013 Alhama de Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18120

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514760  NUTRICION IDEAL SL

Operación: 701N2000195SU1  Elaboración e implantación de un plan de marketing personalizado para la
empresa nutrición ideal en málaga

Operation: Elaboration and implementation of a personalized marketing plan for the company Ideal
Nutrition in Malaga



Resumen: El presente proyecto de Transformación Digital tiene como objetivo la definición e
implantación de un Plan de Marketing Digital personalizado mediante estrategias y
asesoramiento.La empresa espera que a través de esta inversión, en un periodo a medio
corto-plazo, aumenten las ventas y a su vez se tenga que mejorar la productividad de la
misma para poder satisfacer la demanda, teniendo que invertir en personal y en tecnología
innovadora, facilitando la interacción y proximidad con los clientes actuales y potenciales.El
diseno e implantación del Plan de Marketing incluye las siguientes fases y
contenidos:A.ESTRATEGIA DE LA COMPANÍA EN EL ÁMBITO DIGITAL 01. Análisis del
entorno 02. Estudio de competencia digital 03. Análisis del público objetivo 04. Análisis del
p roduc to  05 .  De tecc ión  de  opor tun idades  d ig i ta les  06 .  Segu imien to  de
accionesB.ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN DIGITAL 01. Comportamiento identidad
visual 02. Líneas de comunicación 03. Canales y medios 04. Voz y tono de marca 05.
Comunicación corporativa.C.ESTRATEGIA DIGITAL 01. Análisis digital 02. Auditoría web 03.
Auditoría rrss04. Análisis seo / sem / tráfico web 05. Herramientas digitales06. Estrategia
digital de productos D.PLAN DE MARKETING DIGITAL 00. Briefing 001. Bussiness ambition
02. Análisis del entorno 03. Análisis de la competencia digital 04. Definición de objetivos05.
Funnel marketing 06. Target: nicho / maduración 07. Buyer persona (B2C) 08. Consumer
Insight 09.  Consumer Journey: Driver & Barreras 10. Digital communication blueprint: Rol de
comunicación 11. Posicionamiento de marca 12. Líneas de comunicación13. Guía de estilo de
marca: producto / servicio14. Guía de respuesta en redes sociales 15. Check list para redes
sociales 16. Estrategia y plan de acción17. KPI¿s dashboard

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.030,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29602

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518908  HC HOSPITALES SL

Operación: 7SU0163134  Inversión en equipamiento para modernizar y ampliar diversas áreas del
hospital hc de marbella

Operation: INVESTMENT IN EQUIPMENT TO MODERNIZE AND EXPAND VARIOUS AREAS OF HC
HOSPITAL IN MARBELLA



Resumen: El objeto del proyecto es la reorganización de la zona de quirófano y mejora del
equipamiento, consiguiendo ampliar el número de boxes de quirófano, mejorando zona de
vestuarios y de logística.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 448.558,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ05  HOLIDAY GOLF SL

Operación: 701N2000056SU1  Implantación de solución erp

Operation: Implementation of an ERP solution

Resumen: El proyecto tiene por objeto la implantación de una herramienta de software que permita una
gestión unificada de las diferentes áreas de la empresa (laboral, comercial, compras, logística
y financiera), adaptada a las necesidades de la empresa y su sector de actividad.La solución
incluirá las siguientes funciones:oGestión financiera. Proporcionará soluciones de contabilidad
y finanzas que permiten realizar un seguimiento y análisis de la información empresarial que
llevan a detectar tendencias del mercado y tomar mejores decisiones. Gracias a su
integración total, es posible administrar la contabilidad general, las cuentas por pagar, las
cuentas a cobrar, el inventario, la contabilidad analítica, los activos fijos y el flujo de efectivo
de manera eficaz, además de llevar a cabo conciliaciones bancarias y cobros, así como
procesos financieros multi divisa en varias ubicaciones o companías.oVentas y marketing.
Con a esta función será posible tener una base de datos completa de clientes y potenciales
realizar segmentaciones con filtros personalizables, crear tareas, oportunidades y ofertas para
el equipo comercial y tener acceso a toda la información en cualquier lugar y desde cualquier
dispositivooCompras. Ofrece todas las funciones necesarias para gestionar integralmente la
contabilidad de proveedores, los procesos de compra y las actividades periódicas. Permite
verificar precios, la demanda y órdenes de compra relacionadas con fechas en cualquier
momento. Todos los datos de solicitudes de oferta, órdenes de compra,



notas de entrega y reclamaciones quedan documentados mediante operaciones de proceso
automatizadas y se archivan según el cliente o la transacción.oAlmacén. Ayuda a gestionar
las mercancías y el espacio de forma más eficaz reducir costes y controlar las operaciones,
optimizar el control del espacio y de los productos, y minimizar los errores de picking e
inventario. Permite integrar la gestión de almacenes en todos los procesos del negocio y
controlar constantemente los lugares de almacenamiento y los plazos de entrega de las
mercancías. Conduce a una mejor planificación y ejecución ya que tiene fácil acceso a los
datos del inventario en tiempo realoRecursos humanos. Permite la gestión eficiente de los
recursos humanos de la empresa. Ayuda a agrupar y controlar la información relevante de los
empleados y organizarla de acuerdo con distintos criterios como la experiencia,
competencias, nivel académico, formación recibida y pertenencia a colectivos.Las fases
previstas para llevar a cabo el proyecto son las siguientes:-Análisis-Diseno-Desarrollo-
Despliegue-Arranque

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29660

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B597  HERSAN SL

Operación: 701N2000115SU1  Implantación de un sistema automatizado de gestión de cobros en una
estación de servicio.

Operation: Implementation of an automated payment system in a service station.

Resumen: El proyecto se enmarca en la estrategia de digitalización de procesos y analítica de datos. La
implantación de un sistema de gestión del efectivo, además de incrementar las medidas de
seguridad del establecimiento, permite innovar y avanzar en la integración de dispositivos de
internet de las cosas (IoT), nuevas tecnologías en la nube y sistemas de comunicación-pago.
El proyecto contempla el depósito de la recaudación en una caja registradora segura y
automatizada que permite la monitorización continua en tiempo real de todos los movimientos
del efectivo. Igualmente, proyecto contempla la incorporación de un sistema de autopago
seguro, rápido, intuitivo y fácil de usar para los clientes. Esto permitirá diversificar los canales



de venta en la sección de carburantes, ofreciendo una imagen renovada y actual de la
empresa. Igualmente, estos dispositivos van integrados en un software de gestión que
permite la monitorización continua y en tiempo real de las ventas y, por tanto, gestionar mejor
los procesos de compra/reposición. El proyecto se realizará en colaboración con empresas
especializadas que cuentan con herramientas tecnológicas testadas en el sector y, por tanto,
operativas desde su implantación. El resultado esperable de la implantación de este sistema
tecnológico: - Mejora de la atención a los clientes: flexibilización de canales de pago,
reducción de tiempos de espera, disminución de errores.- Monitorización analítica de datos
para mejorar procesos de abastecimiento y compras de carburantes;- Flexibilidad en la oferta
de servicios con atención 24 horas todos los días del ano con planes especiales de marketing
y segmentación de clientes.- Nuevo enfoque de atención personalizada con el personal de la
estación de servicio al automatizarse una parte del proceso de pago.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.671,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30003  SELLADO DEL VERTEDERO DE TORREMOLINOS (MÁLAGA)

Operation: Torremolinos landfill sealing (MÁLAGA)

Resumen: El Plan de Clausura y Sellado consiste en la definición de una obra de acondicionamiento y
sellado de las superficies del vertedero, que deben cumplir las siguientes necesidades:
Reducción de los riesgos ambientales. Reducción de los riesgos sanitarios. Regularización de
superficies para el control de la inestabilidad de taludes. Disminución de la acción destructiva
por erosión, abrasión, arroyaderos, etc. Limitación de la saturación del vertedero. Estas
condiciones se establecen bajo la premisa de protección del medio ambiente, sobre todo en
cuanto a la posible contaminación o alteración de las aguas, o los bienes naturales y
culturales, y de la seguridad de las personas, con incidencia específica en la estabilidad de
las superficies. La actuación propuesta se divide en: - Redacción del Proyecto de ejecución
de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del
mismo. -Obras de Sellado del Vertedero. Estas obras consistirán en: #Retirada de



voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento para su
incorporación a la masa de residuos #Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la
masa de residuos #Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y
estabilización física para asegurar la estabilidad de los taludes #Cobertura del área de vertido
mediante una barrera impermeable que evite la entrada de agua la masa de residuos y que
en su capa externa soporte vegetación. #Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la
capa de cobertura y de las aguas de escorrentía superficiales. #Gestión de lixiviados.
#Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud. Debido a las actuaciones que
representa la ejecución de las obras del  Sellado y a la diversidad y especialización de los
trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e intensa para la Dirección de Obra que
posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las fases y plazos previstos para su
ejecución. La operación se desarrolla en el municipio de Torremolinos (Málaga).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.199.958,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00034  REMODELACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA EXPLANADA DE
PONIENTE EN EL PUERTO DE ADRA

Operation: REMODELING AND URBANIZATION OF THE WEST EXPLANED IN THE PORT OF ADRA

Resumen: Las actuaciones que se van a desarrollar con la presente Operación en el del Puerto de Adra
son:
    • Área Funcional Pesquero
a) Actuaciones de reurbanización de las zonas de circulación: obras de pavimentación y
desarrollo de las infraestructuras.
b) Actuaciones de urbanización de áreas libres y parcelas edificables:la demolición de
aquellos elementos existentes que resulten incompatibles con la propuesta de ordenación y
usos, así como el acondicionamiento de las áreas libres resultantes.
c) Actuaciones de generación de espacios acondicionados (edificaciones, naves,…) para
implantación de actividades complementarias.
    • Área Funcional Varadero:



a) Actuaciones para la construcción y urbanización del área de ampliación de la zona de
servicio en tierra.
b) Reurbanización de las zonas de circulación del entorno de la zona de ampliación
c) Actuaciones de urbanización de áreas libres y parcelas edificables. Consistirá en la
demolición de aquellos elementos existentes que resulten incompatibles con la propuesta de
ordenación y uso, así como el acondicionamiento de las áreas libres resultantes.
d) Actuaciones de generación de espacios acondicionados (edificaciones, naves,…) para
implantación de actividades complementarias.
    • Área Funcional Mixta Ciudad-Puerto: Reurbanización de Zonas Verdes y la
reurbanización de las zonas de circulación.
    • Común a todoas las áreas. También se incluyen dentro de las actuaciones a desarrollar la
toma de datos, redacción de proyectos y estudios sectoriales, difusión, así como los trabajos
vinculados a la Dirección y Ejecución de las obras anteriormente señaladas.
La actuación se desarrolla sobre una superficie de 3,0 Hectáreas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.326.360,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04003 Adra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R499  SALAS AGUILA S L DE PATRIMONIO

Operación: A1422010Y00002_1115865  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SALAS AGUILA S L DE PATRIMONIO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SALAS
AGUILA S L DE PATRIMONIO

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - SALAS AGUILA S L DE PATRIMONIO_A.4.1_c) Grandes sistemas
solares térmicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 07/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.280,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04006 Albox

Código_postal-Operation_postcode: 04800

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T469  CASINERO SL

Operación: A1421068Y00003_1123935  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CASINERO SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CASINERO SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CASINERO SL_A.5.1_a) Renovación de equipos de climatización,
ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.855,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04006 Albox

Código_postal-Operation_postcode: 04860

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00042  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES 'MARTÍN GARC

Operation: ADEQUACY OF FACILITIES IN THE IES 'MARTÍN GARCÍA RAMOS' OF ALBOX (

Resumen: LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A REALIZAR SUPONDRÁN LA ADECUACIÓN DE
INSTALACIONES EN EL IES MARTÍN GARCÍA RAMOS DE ALBOX (ALMERÍA), MEDIANTE
LA MEJORA DE LOS ESPACIOS DE LOS TALLERES DE MECÁNICA CON RENOVACIÓN
TOTAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CABINA DE PINTURA, INSTALACIÓN DE AIRE
COMPRIMIDO,REFORMA DE ASEOS Y ELEVADOR DE VEHÍCULOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 99.999,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04006 Albox

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K154  HOGAR HOTEL ALMERIA, SL

Operación: A1422010Y00008_1129694  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HOGAR HOTEL ALMERÍA, S.L.



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - HOGAR
HOTEL ALMERÍA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HOGAR HOTEL ALMERÍA, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.593,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C374  DILIGENTA AUDITORES SLP

Operación: 101N2000106SU1  Asistente de auditoría y desarrollo de página web.

Operation: Audit and website development assistant.

Resumen: El proyecto consiste en crear una plataforma analítica basada en diferentes tecnologías de
programación que les permita acceder de forma automática o semiautomática a la
información de carácter contable, financiero, operativo y fiscal de una empresa con un
cuádruple objetivo:1. Reducir el número de horas necesarias para la realización de la
auditoría con el consiguiente ahorro de costes. El proceso de digitalización les va a permitir
cambiar las pruebas de auditoría, que en la actualidad se hacen manualmente, a modo
digital.2. Conseguir la excelencia aumentando el tamano de las muestras. Al ser capaces de
acceder a la máxima información en poder de la empresa de forma automática o
semiautomática, podrán obviar muestreos estadísticos, optando por muestras del 100%.3.
Proporcionar valor anadido a la auditoría ofreciendo al cliente cuadros de mandos
independientes de la labor de auditoría. La posibilidad de generar cuadros de mandos con la
información obtenida hace que el cliente deje de ver la auditoría de Cuentas anuales como un
gasto legal obligatorio y pase a contemplarla como una fuente de análisis empresarial.4.
Explorar nuevos nichos de mercado. La plataforma les podrá proporcionar multitud de nuevas
oportunidades de prestación de servicios diferentes a la clásica auditoría tradicional de



Cuentas anuales.La principal premisa del proyecto consiste en abaratar lo máximo posible el
resultado final para que la plataforma sea accesible a cualquier empresa por pequena que
sea. Además, la plataforma contará con una gestión de usuarios y permisos. Esto permitirá
que en función del usuario identificado en la plataforma se tenga acceso a una funcionalidad
u otra; por lo que sólo los usuarios registrados podrán acceder a la aplicación. Esta será
accesible desde cualquier lugar conectado a Internet, y sólo será necesario un navegador
Web moderno. El alta de usuario será gestionada por los administradores de la plataforma.
También se habilitará una plataforma multiempresa dando lugar a que un usuario pueda
gestionar con una única cuenta una o varias empresas. La aplicación contará con opciones
de personalización asociados a cada empresa y contabilidad que permitirá al usuario analizar
de forma genérica o individualizada las empresas que está gestionando.Además, junto a la
nueva plataforma, confeccionarán una página web que les permitirá llegar a un mayor número
de clientes objetivos actuales y, a su vez, buscar otros tipos de clientes más allá de la
auditoría tradicional.Actualmente, la entidad cuenta con las herramientas generales de
ofimática (Microsoft office) y con el programa de auditoría ACD auditor; este se trata de un
programa de auditoría de cuentas y análisis financiero. Tampoco cuentan con página web,
por lo que no hay presencia de la sociedad en Internet.Según información aportada por la
entidad, para la implementación del proyecto será necesario subcontratar cuatro tipos de
trabajos, y serán realizados por los siguientes:- La programación de la plataforma será
realizada por D. Felipe M. Maldonado Jiménez, que es programador analista, con domicilio en
El Ejido (Almería). - La base de datos será implementada por D. Antonio Robles Cortés, que
es programador informático, con emplazamiento en Madrid.- Los dos trabajos restantes, el
desarrollo de la página web, y el diseno funcional y gráfico de la aplicación serán
desarrollados por D. Martín Criados Ramos, que es programador informático, con domicilio en
Bailén (Jaén).En la respuesta a la Petición de Información Complementaria de fecha
27/10/2021, la entidad ha confirmado que el proyecto para el que se ha solicitado incentivo es
para uso exclusivo de la misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.470,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1522087M70010  EMERGENCIA ADECUACIÓN CAUCES BAJO ALMANZORA, R ANTAS,
R AGUAS, TTMM

Operation: EMERGENCY WORKS IN  BAJO ALMANZORA, R ANTAS, R AGUAS, TTMM
WATERCOURSE

Resumen: El estado actual de los cauces tras las inundaciones determina que con poca precipitación se
produzcan desbordamientos. Ante la pérdida de funcionalidad de desagüe de los cauces y
siendo alta la probabilidad de que en esta época del año se produzcan nuevas lluvias, por lo
que es imprescindible restablecer la
funcionalidad de desagüe de los cauces, mediante actuaciones de restauración y retirada de
restos vegetales y lodos.
En resumen las actuaciones a realizar son:
- Saneamiento hidrológico- ambiental de residuos arrastrados y depositados en DPH.
- Manejo de los recursos vivos del sistema fluvial.
- Restauración geomorfológica de cauces, de las obras defensa asociadas a sus márgenes y
de los servicios afectados.
- Naturalización de lecho y márgenes restaurados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.392.323,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU3  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL DE ARBOLEAS

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL DE ARBOLEAS



Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe
incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04017 Arboleas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304025  AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS

Operación: 431014Y00014_21004042P0401700J  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E
INSTALACIONES_AHORRO Y EFICIENCIA_EELL_AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS

Operation: B U I L D I N G S _ W O R K S  A D E Q U A T I O N  A N D  F A C I L I T I E S _ S A V I N G S  A N D
E F F I C I E N C Y _ E E L L _ A Y U N T A M I E N T O  D E  A R B O L E A S

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS - A.1.2 d)
Soluciones avanzadas de aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.748,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04017 Arboleas

Código_postal-Operation_postcode: 04660

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES591860  RAMIRO ARNEDO, SA



Operación: 101N1800083SU1  Puesta en marcha de un centro de fitopatología en las instalaciones de la
empresa en el ejido (almería).

Operation: Start-up of a plant pathology centre at the company's facilities in El Ejido (Almería).

Resumen: La empresa centra su actividad principalmente en la investigación de semillas. El proyecto
consiste en la instalación de un centro de investigación de fitopatología en el establecimiento
que la empresa tiene en El Ejido (Almería). Hasta ahora han centrado sus esfuerzos en
fitopatología en los programas de lechuga, trabajos que se llevan a cabo en el laboratorio que
tienen en Calahorra (La Rioja). Este laboratorio de La Rioja funciona a pleno rendimiento y
está dedicado exclusivamente a la mejora de lechuga, por lo que no puede atender las
necesidades de la agricultura intensiva que se lleva a cabo en Almería y que está centrada en
otros cultivos (pimiento, berenjena, tomate,etc). Hasta ahora, los programas de investigación
de fitopatología necesarios para estos cultivos se han realizado, bien a través de proyectos de
colaboración, o bien pagando licencias a otras empresas, universidades o centros
tecnológicos. El tener externalizados estos trabajos tiene grandes inconvenientes, como son
dependencia del know-how, demoras en los avances en las investigaciones o dificultades
para dirigir las investigaciones en el sentido que le interesa a la empresa.Por todo ello
necesitan disponer de su propio centro de investigación para el estudio de las enfermedades
de las plantas en las instalaciones de Almería, con el objetivo de que esté centrado en los
productos agrícolas propios de esta región. En concreto va a instalar una nave con estructura
de invernadero tecnificada que alojará en su interior una zona para investigación de cultivos,
un laboratorio y dos fitotrones. El centro de fitopatología se construirá en terrenos propiedad
de la empresa lindantes al centro de investigación con el que cuentan en Las Norias de Daza
(El Ejido) donde ya disponen de laboratorios de biotecnología y cultivo in vitro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 565.279,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04716

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517856  EJIDO CARTON, S.L.

Operación: 1SU0163035  Proyecto de incremento de capacidad, integracion vertical y consolidacion de
crecimiento



Operation: PROJECT OF CAPACITY EXPANSION, VERTICAL INTEGRATION AND CONSOLIDATION
GROWTH .

Resumen: Ejido Cartón es una empresa familiar, dedicada a la fabricación y distribución de envases
para el sector hortofrutícola, que a lo largo de los años ha ido evolucionando e innovando,
destacando actualmente por ofertar una amplia gama de formatos de envases, desde la caja
clásica para 5 kilogramos a granel hasta la cesta para 100 gramos de fruta.

El crecimiento de la empresa reflejado en un aumento de casi un 30 % en el volumen de
ventas en el año 2015, llevó a la entidad a plantear este proyecto que consta de tres
actuaciones fundamentales:

-    Capacidad logística: el crecimiento en el volumen de operaciones requiere un incremento
de  capacidad de las instalaciones, así como en los medios auxiliares relacionados con la
actividad de expedición de los productos.
-    Capacidad productiva: debido también al crecimiento de las ventas, se apuesta por
maquinaria de alta producción que permita atender las necesidades de la empresa tanto
cuantitativamente como cualitativamente.
-    Nuevas oficinas: como consecuencia de la incorporación de nuevo personal, la creación
de un nuevo departamento de calidad, así como la necesidad de dotar al personal de un
comedor y vestuarios amplios. Además se pretende mejorar la imagen corporativa.
Para conseguir estos objetivos, en terreno de su propiedad y anexo a las actuales
instalaciones, la empresa realizará las siguientes inversiones:

- Construcción de una nave (1.178 m2) que se destinará a almacén de producto terminado.
En él se ha proyectado la instalación de estantería convencional y móvil que posibilite el
aprovechamiento máximo de la superficie. También se dotará al mismo de los medios de
elevación y transporte necesarios para el normal funcionamiento de las instalaciones.
- Construcción de una segunda nave (734 m2) que se dotará de medios semiautomáticos de
almacenamiento que permitirán un aprovechamiento máximo tanto de la superficie como del
volumen. En el extremo sur de esta nave se ubicarán las nuevas oficinas que ocuparán 300
m2.
- Entre ambas naves se construirá una zona de expediciones  (344 m2) con muelles de carga
y descarga, que actuarán como refuerzo de las actuales, permitiendo un flujo de mercancías
en U que aumentará la productividad y la seguridad de las instalaciones.
- Adquisición de diversa maquinaria (troqueladora, montadora, flejadora, etc.) que permitirá
incrementar la capacidad productiva y ampliar la gama de productos.
El proyecto contempla la adquisición de bienes de equipo de última generación y de ocasión,
si bien estos últimos no se estiman incentivables al no explicar la empresa suficientemente la
excepcionalidad de estos equipos o no acreditar con la documentación necesaria los mismos;
en el apartado de inversiones de este informe se analiza cada uno de los bienes en detalle.

Se considera necesario dejar constancia de las incidencias producidas durante la tramitación
de este expediente y que son las siguientes:

    Se han realizado cinco notificaciones de subsanación  en distintas fechas con el objetivo de
completar y/o aclarar el proyecto, siendo todas ellas respondidas dentro de plazo.
- El 22/05/2017 y como respuesta a una subsanación anterior a esta fecha, la empresa
aumenta la inversión a realizar, al decantarse por una maquinaria más automatizada que la
prevista inicialmente.
- El 15/02/2017 la Agencia IDEA remite notificación en la que se le comunica la posibilidad de
modificar el plazo de ejecución del proyecto. Al no contestar a dicho requerimiento, se
entiende la no modificación de dicha fecha. No obstante, posteriormente la empresa remite
escrito el 4/05/2017 en el que, entre otras cuestiones, solicita como nueva fecha de ejecución
el 30/09/2018. Por último, el 31/05/2017, Ejido Cartón informa a la Agencia que terminará el
proyecto en junio de 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.174.980,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES304000  AYUNTAMIENTO DE FIÑANA

Operación: 632092T10002_18045808P0404500A  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE FIÑANA

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
FIÑANA

Resumen: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MEDIO NATURAL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.165,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04045 Fiñana

Código_postal-Operation_postcode: 04500

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ03  ECOINDUSTRIA DEL RECICLADO SL

Operación: 101N2000114SU1  Puesta en marcha de una planta de reciclaje de residuos de construcción
y demolición

Operation: Start-up of a construction and  demolition waste recycling pl

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de una planta de reciclaje de residuos de
construcción y demolición y vertedero asociada a esta, en el Paraje conocido como El
Marchal del Lavadero de Gádor (Almería), en unos terrenos que son propiedad de la
solicitante. Las actuaciones previstas en el proyecto son: completar el vial de acceso al
complejo y dentro de las instalaciones, explanada de acceso, plataforma para la planta de
RCD, primera fase del vertedero de residuos no peligrosos asociado a la planta de RCD y
dotación de la maquinaria necesaria para la puesta en marcha de la actividad. La inversión
necesaria asciende a 1.097.273,49 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.037.001,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04047 Gádor

Código_postal-Operation_postcode: 04560

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00015  AMPLIACIÓN IES "MAR MEDITERRÁNEO" GARRUCHA (ALMERÍA)



Operation: Extension of the of the Secondary Education School IES "MAR MEDITERRÁNEO"
GARRUCHA (ALMERÍA)

Resumen: Esta actuación permitirá la eliminación de aulas prefabricadas y la construcción de una nueva
estructura definitiva. Las obras supondrán la ampliación del centro existintente tipo D3 a D4 y
consistirán en: - Reforma de 1 aula, aula taller, secretaría y sala de profesores. - Dotación de
nuevos espacios: 4 aulas polivalentes, aula de música, dramat. y audiovisual, aula de plástica
y visual, biblioteca, laboratorio, aseo de alumnos, despacho para AMPAS, almacén, sala de
apoyo a la integración y porche. Los accesos a las plantas altas se resolverán mediante una
pasarela que une el antiguo edificio con la ampliación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.264.704,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04049 Garrucha

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00007  EDIFICIO D SERVICIOS PARA FLOTA RECR PUERT GARRUCH

Operation: BUILDING SERVICES FOR FLEET RECR PUERTO GARRUCHA

Resumen: LA ACTUACIÓN PROYECTADA EN EL PUERTO DE GARRUCHA CONSISTE EN LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DESTINADA A VESTUARIOS-ASEOS VINCULADOS A
LA ACTIVIDAD DE LA DÁRSENA DEPORTIVA Y UN LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE
LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. LA EDIFICACIÓN CONSTA DE
UNA SOLA PLANTA DESARROLLADA EN 33,45 M. DE LONGITUD Y 6,20 M. DE ANCHO Y
UNA ALTURA CONSTANTE DE 4,85 M. EN TODO SU DESARROLLO. UNA ALTURA DE
6,50 M. RESPECTO A LA COTA MÁS BAJA Y 5,9 M. EN EL FRENTE MÁS PRÓXIMO AL
LÍMITE URBANO DE LA LOCALIDAD DE GARRUCHA. SU VOLUMEN HA SIDO TRATADO
DE FORMA QUE EL IMPACTO VISUAL DESDE TODOS SUS ÁNGULOS SEA EL MENOR
POSIBLE. SE EMPLEARÁN MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE CUIDADO DETALLE Y
ESTARÁ DOTADO DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL USO ESPECÍFICO DEL EDIFICIO.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2014

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 218.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04049 Garrucha

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ77  PARAISO LEVANTE ALMERIENSE S.L.

Operación: A1422010Y00002_1134398  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PARAISO LEVANTE ALMERIENSE S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PARAISO LEVANTE ALMERIENSE S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PARAISO LEVANTE ALMERIENSE S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04049 Garrucha

Código_postal-Operation_postcode: 04630



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK12  TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES S.A.

Operación: A1422010Y00008_1124047  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.139,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode: 04600

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT06  JUAN RUBEN CASTILLO PARRA

Operación: 101N1900041SU1  Implantación de software erp para gestión integrada de la empresa

Operation: Implementation of ERP software for the integrated business management

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un software ERP para gestión integrada de la
empresa, en concreto SQL PYME, que permitirá al solicitante llevar a cabo una organización
de recursos: albaranes, facturas, catálogo de productos, clientes, proveedores y
distribuidores. La inversión prevista asciende a un total de 6.350,00 euros e incluye módulos
Nivel SQL para gestión de ventas, inmovilizado y gestión documental, entre otros. El
proveedor de la herramienta TIC es CLAVE INFORMÁTICA SOFT, SL., con sede social en
Almería, ofrece soporte tecnológico así como servicio técnico informático. Se trata de una
sociedad especializada en la implantación de soluciones TIC para las empresas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode: 04600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A179  AGRI NOVA SCIENCE S.A.

Operación: 101N1800078SU1  Traslado a Andalucía y ampliación de planta de producción de
fertilizantes.

Operation: Transfer to Andalusia and expansion of the fertilizer production plant.

Resumen: La empresa se dedica a la fabricación de fertilizantes, actualmente desarrolla su actividad en
el municipio de Águilas (Murcia) en unas naves en régimen de alquiler. Con el proyecto van a



trasladar estas instalaciones al municipio de Huercal-Overa (Almería),con lo que cerrarán la
nave de Águilas. Para ello van a construir una nueva nave industrial en las parcelas
catastrales 137 y 139 del polígono 11 de esta localidad. Estas parcelas son propiedad de la
empresa. A su vez van a modernizar los procesos de desarrollo y elaboración de los
productos, incrementando además la capacidad productiva, que actualmente se encuentra
limitada por el tamano de sus instalaciones. Por tanto el objetivo principal del proyecto es
poder incrementar la capacidad productiva de la empresa, la modernización y optimización los
procesos productivos y el desarrollo de nuevos productos todo ello con el propósito de poder
atender a nuevos mercados y clientes.Los resultados que la empresa espera obtener tras la
ejecución del proyecto serían:-Incremento de la productividad relacionado con factores de
eficiencia de los ciclos de trabajo y diversidad de formulaciones.-Mejora del producto final,
gracias a los controles de calidad que incorporan los nuevos equipos de procesos y
constancia en la elaboración de las formulaciones.-Diversificación de la producción, gracias a
la configuración del equipamiento, atendiendo a la demanda de productos a la carta y
recomendaciones en base a análisis específicos.Además de construir la nueva nave
industrial, se va a instalar todo el equipamiento necesario para la planta de fabricación de
fertilizantes sólidos, la planta de fabricación de fertilizantes líquidos, planta para productos
ecológicos, laboratorio de I+D+i y oficinas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.698.432,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode: 04691

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ07  HYDRODISEÑO GLOBAL SL

Operación: 101N1800108SU1  Ampliación de las instalaciones de la empresa

Operation: Expansion of the company's facilities

Resumen: HYDRODISENO es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización nacional e
internacional de módulos industrializados, fundamentalmente de bano o cocina, con
estructura de hormigón o metálica, realizados íntegramente en sus instalaciones. Su centro
de trabajo está situado en Huércal Overa (Almería). El proyecto consiste en la ampliación de
las instalaciones actuales, que se encuentran al límite de su capacidad; para lo que se



realizará la construcción de una nueva nave industrial anexa a la actual. La ejecución de este
proyecto, supondrá duplicar la capacidad productiva, mejorará la eficiencia en los procesos y
además permitirá la instalación de una nueva línea de producción y montaje (para lo cual
también ha solicitado un incentivo con código 101N1800081), gracias a la cual, la empresa
podrá fabricar un nuevo producto: bano ultraligero. Teniendo en cuenta la vinculación entre
ambos proyectos y que se ejecutarán en un horizonte temporal similar, se estudiarán como un
proyecto único, de acuerdo a lo establecido en la definición nº 22 del Anexo V de la Orden de
Desarrollo Industrial.  La inversión a realizar asciende a 1.496.160,87 euros, se llevará a cabo
en la finca registral nº 49.289 (Húercal Overa), propiedad de la empresa; que actualmente
está cimentada y en la que se depositan materiales y/o productos terminados, como se puede
apreciar en las fotos incluidas en el Acta de no inicio aportada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 945.413,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode: 04600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30028  SELLADO DEL VERTEDERO DE OLULA DEL RIO (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT OLULA DEL RIO (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:
1/ Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno
para determinar la estabilidad del mismo.
2/ Obras de Sellado del Vertedero.
Estas obras consistirán en:
* Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento
para su incorporación a la masa de residuos
* Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos
* Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes
* Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de
agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.
* Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de



escorrentía superficiales.
* Gestión de lixiviados.
* Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 440.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04069 Olula del Río

Código_postal-Operation_postcode: 04860

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W089  SABORES ABAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1900020SU1  Adquisición de bienes de equipo para elaboración de platos cocinados

Operation: Acquisition of equipment for the preparation of cooked dishes

Resumen: SABORES ABAD tiene dos actividades, por un lado, la explotación de establecimientos de
hostelería y restauración y servicios de hospedaje; y por el otro, la elaboración de platos
cocinados y la distribución de comidas de cuarta y quinta gama. Respeto a esta última unidad
de negocio y con la intención de potenciarla más a través de la fabricación de nuevos
productos, y tras realizar el proyecto 101N1800102 «Adquisición de equipos para elaboración
y envasado de platos cocinados», ha decidido adquirir nuevos equipos para incrementar su
capacidad productiva, por importe de 39.336,00 euros. Estos equipos son:- VARIOCOOKING
CENTER: Equipo multifuncional para la cocina. Se puede usar para diferentes métodos de
cocción sin depender de ningún otro equipo. Este equipo permite cocinar con una calidad muy
elevada, sin ningún tipo de supervisión. El sistema de cocina inteligente integrado permite un
calentamiento a 200 ºC en menor tiempo y una potencia de fritura un 40% superior.- HORNO
SELFCOOKINGCENTER: Horno a gas butano / propano. Equipo de alto rendimiento, con
elevada potencia gracias a las resistencias por aire caliente y generación de vapor fresco que
permite distribuir la temperatura de manera óptima dentro de la cámara de cocción. Gracias al
triple acristalamiento de la puerta, se reducen las pérdidas de calor al mínimo y con el
contador de consumo de energía integrado siempre estará informado de la energía necesaria
para cada proceso de cocción.Teniendo en cuenta la actividad indicada por la empresa,
CNAE 10.89, se solicitó un informe de elegibilidad, obteniéndose una respuesta favorable con
fecha 10/02/2020.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.336,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04071 Padules

Código_postal-Operation_postcode: 04458

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W089  SABORES ABAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000029SU1  Desarrollo de una plataforma digital de venta

Operation: Development of a digital sales platform

Resumen: SABORES ABAD tiene dos actividades, por un lado, la explotación de establecimientos de
hostelería y restauración y servicios de hospedaje; y por el otro, la elaboración de platos
cocinados y la distribución de comidas de cuarta y quinta gama. El proyecto consiste en el
desarrollo de una plataforma digital de comercialización (e-commerce) para potenciar la venta
por internet de sus elaborados; para lo que también necesita digitalizar imágenes de sus
productos (reportaje fotográfico y vídeo corporativo) así como una campana de lanzamiento
(generación de contenidos y posicionamiento) durante un período de tres meses. La
inversión/gasto a realizar asciende a 15.750,00 euros. Con la realización de este proyecto, y
con las mejoras que la empresa está incorporando en su proceso productivo (está ejecutando
dos proyectos de inversión para aumentar la capacidad productiva de esta unidad de
negocio), se esperan unos incrementos medios anuales del 10% en el volumen de ventas. El
colaborador que participará en este proyecto es Miguel Ángel Muriana Milán -
Muriananewmark, profesional especializado en estrategia y marketing, radicado en Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04071 Padules

Código_postal-Operation_postcode: 04458

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O842  UNIFORMES GARY'S,, S.L.U

Operación: 101N2000033SU1  Adquisición de máquina de corte de tejido de alta calidad de la serie
vector fashion q 25-72

Operation: Acquisition of a high-quality Vector Fashion Q 25-72 D series fabric cutting machine

Resumen: El proyecto, cuya inversión asciende a 101.896,53 euros, consiste en la adquisición de una
máquina de corte de tejido para la industria de la confección, de la serie VECTOR FASHION
Q 25-72 de alta calidad, que va a permitir a Uniformes Garys aumentar su capacidad
productiva hasta un 30%, con un ahorro y optimización en la cantidad de tejido usado, un
aumento en la calidad del corte así como en la seguridad del operario, gracias a los sistemas
de auto control que incluye la cortadora, una mejora en el seguimiento del funcionamiento de
la máquina por parte del trabajador, al incorporar una intuitiva interfaz de pantalla táctil, así
como un ahorro en consumibles y mantenimiento de hasta un 50% y por ende una huella
ecológica positiva. Las características técnicas que presenta la máquina son: altura de corte
de hasta 25 mm y 1,8 m. de ancho útil. Incluye sensores auto diagnóstico de conexión
remota, control de aspiración variable, ahorro de energía automático y sistema de
transferencia 6 mtrs. Se llevará a cabo en el centro de trabajo que la empresa Uniformes
Garys tiene en el polígono industrial de Vélez Rubio (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.986,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04099 Vélez-Rubio

Código_postal-Operation_postcode: 04820

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O842  UNIFORMES GARY'S,, S.L.U

Operación: 101N1800093SU1  Implantación de un sistema automático de preparación de pedidos en las
distintas fases operativas, con objeto de optimizar el proceso de selección y clasificación de
prendas del almacén de gary's.

Operation: Implementation of an automatic order preparation system in the different operational phases to
optimize the process of selection and classification of articles of clothing in Gary's warehouse

Resumen: Uniformes Garys, SL, mercantil del sector textil dedicada a la confección/fabricación de
prendas de vestir y uniformes de trabajo, va a poner en marcha un proyecto que consiste en
la implantación de un sistema automático de preparación de pedidos, que resuelva la
problemática actual a la que se enfrenta la empresa, dado que, hasta el momento de
acometer la inversión, el proceso de elaboración de los pedidos se ha venido realizando de
manera manual, lo que implica la utilización de mucho tiempo y recursos.La inversión está
orientada a automatizar el proceso de preparación de pedidos, de forma que los operadores
deberán colocar en los puntos de entrada al sistema, ubicados en cada una de las tres
plantas, las prendas de los pedidos a procesar de cada lote. A continuación, los dosificadores
irán colocando una a una cada prenda en las cintas de transporte que llevarán las prendas
hasta la cinta principal o colectora. Desde esta cinta principal, se realizará el proceso de
lectura del código de barras para identificar la prenda y realizar la consulta al software de
gestión. Las prendas viajaran por la cinta principal hasta que los cartesianos las cojan para
situarlas en la gaveta asociada con el pedido al que pertenecen. Una vez se hayan clasificado
todas las prendas en las gavetas correspondientes, unas cintas transportarán las gavetas
hasta una zona en la que los operadores podrán ir colocando de manera secuencial el
contenido en las cajas finales de los pedidos. Este proceso de colocación de prendas en las
cajas finales de los pedidos se realizará por los operadores de manera manual, pero estarán
guiados por unas pantallas en las que se ofrecerá toda la información necesaria.La inversión
a acometer asciende a un total de 512.000,00 euros de base imponible y se realizará en el
centro de trabajo de Uniformes Garys, en el Polígono Industrial de Vélez-Rubio (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 223.847,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04099 Vélez-Rubio

Código_postal-Operation_postcode: 04820



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P220  AMAYA FERNANDEZ TRINCADO

Operación: 101N1700065SU1  Creación de tienda online de productos de alimentación locales y
artesanales.

Operation: Creation of online shop for local and artisanal food products.

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de una página web para venta de productos
alimenticios locales y principalmente artesanales.La promotora cuenta con una tienda física
ubicada en Vera y ha visto un hueco de mercado en internet para estos productos, que son
demandados por los turistas y visitantes de la zona que muestran su interés por comprarlos
una vez de vuelta a su domicilio habitual. La venta se va a realizar a través de lo que se
conoce como "Droppshipping", donde los proveedores serán los que envíen directamente los
productos comprados al cliente.  Por tanto la promotora del proyecto no tendrá que contar con
stocks disponibles, si no que ella solamente hará de intermediaria a través de su tienda
virtual.El proyecto contará con las siguientes fases:-Consultoría de comercio electrónico:
Reunión Breafing, análisis de fases y procesos, gestión de logística, gestión de distribución,
gestión de proveedores, gestión de atención a clientes.-Diseno web: Adaptación identidad
corporativa, adaptación portal comercio, creación banners y llamadas.-Prgramación web.
Especial Dropshipping: Programación módulos operativa dropshipping, gestión pedidos a
varios proveedores, gestión envío a varios transportistas, carrito de compra y pasarela de
pago.-Implantación LOPD y LSI: alta fichero de datos información y texto legal.-Chequeo y
beta-Intalación y producción: Instalación de hosting de producción, Chequeo final.-
Asesoramiento postventa.La empresa que va a desarrollar el trabajo de consultoría es Yes I
Do Espana, SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode: 04620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX70  LIMPIEZAS JUNCARIL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000032SU1  ADQUISICIÓN ERP PARA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS DE
GESTIÓN Y PLAN DE MARKETING DIGITAL

Operation: Acquisition of ERP for digitalization of management processes and digital marketing plan.

Resumen: LIMPIEZAS JUNCARIL S.L. es una empresa que se dedica a prestar servicios de limpieza de
edificios y locales (CNAE 8121- Limpieza general de edificios). Con este proyecto, pretende
invertir por un lado en una solución TIC que permita digitalizar todos los procesos que
intervienen en la gestión de la empresa (facturación, contabilidad, cobros, pagos, partes de
trabajo, registro horario de los trabajadores, gestión comercial, control de reparto de
productos, stock en almacén, etc), y por otro lado implantar un plan de marketing digital. Con
la ejecución del mismo se persigue agilizar los procesos de gestión, poder analizar los datos
para la toma de decisiones, acceder desde cualquier dispositivo utilizando iCloud, tener
presencia en Redes Sociales e Internet, etc.Respecto a la digitalización de los procesos de
gestión, necesitan adquirir un ERP, una aplicación de movilidad y control horario, equipos
informáticos, servidor, servicios de consultoría para la implantación del ERP y la APP,
migración de datos y formación. En relación al Marketing Digital, necesitan contratar servicios
de consultoría para la campana de marketing en redes sociales e internet (estudio previo
competencia y clientes potenciales, creación campana en redes y Google Ads, revisión
campana, etc.) y un reportaje fotográfico y montaje vídeo para la web. El proyecto se va a
realizar en las instalaciones de la empresa en el Polígono Juncaril, C/ Baza, parcela 7, local
1C en Albolote (Granada).La empresa beneficiaria ha aportado una declaración expresa
sobre la no vinculación entre ella y las empresas que van a desarrollar el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.853,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0029  CONSTRUCCION NUEVO INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
EN ALBOLOTE (GRANADA)

Operation: CONSTRUCTION NEW HIGH SCHOOL IN ALBOLOTE (GRANADA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construcción de un edificio de nueva planta que
constará de plantas baja, primera y segunda, y que albergará el nuevo Instituto de Enseñanza
Secundaria con capacidad para 360 alumnos en Albolote (Granada).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.044.440,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 04008

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU21  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de



modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial Alhama de Granada

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial Alhama de Granada

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.440,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18013 Alhama de Granada

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0022  CONSTRUCCIÓN NUEVO INSTITUTO LAS CHAPAS MARBELLA
(MÁLAGA)

Operation: NEW BUILDING IES AT DOS HERMANAS (SEVILLA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza
Secundaria en el municipio de Marbella (Málaga) en la zona del Hospital Costa del Sol (Las
Chapas) . La construcción se concretará en la edificación de un nuevo centro con número de
aulas suficientes (16 aulas) para atender cuatro líneas completas de enseñanza secundaria
obligatoria y cuatro aulas adicionales para dos líneas de bachillerato.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.659.196,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29604

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517966  PEQUES GENIALES, S.L.

Operación: 7SU0163093  Mentelista

Operation: "MENTELISTA"

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma educativa destinada a niños de entre
seis meses y 7 años que incentive el aprendizaje de idiomas y el proceso de lectura en
castellano en niños en edad temprana. Además, tienen previsto en un futuro, una línea de
desarrollo centrada en la mejora de aptitudes de niños y adolescentes con problemas de
aprendizaje (TDAH, Autismo, Sindorme de Down, etc.)
Desde Peques geniales realizaran el software, crearan los contenidos y los comercializaran.
Se trata en definitiva de una plataforma on line con una metodología implementada por la
promotora del proyecto.

La promotora del proyecto presenta alegaciones el  05/04/2017, tras ser  evaluado en la
comisión provincial celebrada en la Gerencia de Málaga el 21/03/2017 y una vez comunicada
la resolución provisiona el 04/04/2017. Las alegaciones presentadas por la empresa, son
aceptadas tras su estudio, quedando el proyecto inalterado en cuanto a porcentaje de
incentivo concedido. Si existen modificaciones en cuanto a la exigencia relativa al
compromiso de empleo a crear.  Las conclusiones tras el estudio de las alegaciones
presentadas son:
1.- Se valora nuevamente el proyecto incluyendo la pertenencia a colectivo prioritario
(Proyecto promovido por mujer).
2.- Se rectifica el compromiso de creación de empleo que inicialmente era de 2 empleos,
siendo finalmente según alegación presentada, solo y exclusivamente el empleo de la
promotora cuyo alta de autónomo es posterior a la solicitud.
En resumen, las modificaciones  propuestas según alegación son, valorar el ser un proyecto
promovido por mujer (+3%) y modificar la exigencia de acreditación de empleo creado a solo
una persona en lugar de dos (-3%), no viéndose alterado el porcentaje de incentivo
inicialmente concedido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.158,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29650

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R392  CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU

Operación: A1421068Y00003_1117542  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CROWN RESORTS MANAGEMENT,
SLU

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU_A.5.2_a) Renovación de
equipos o sistemas en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.491,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29649

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R485  OPERACIONES FAMILIARES MARPE

Operación: A1421068Y00003_1123252  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - OPERACIONES FAMILIARES MARPE

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
OPERACIONES FAMILIARES MARPE



Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - OPERACIONES FAMILIARES MARPE_A.1.2_b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.498,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29651

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R392  CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU

Operación: A1421068Y00003_1117553  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CROWN RESORTS MANAGEMENT,
SLU

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU_A.5.2_a) Renovación de
equipos o sistemas en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas



Código_postal-Operation_postcode: 29649

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A553  FACTORIABIZ SOFTWARE S.L.

Operación: 701N2000278SU1  PLAN DE MARKETING PROYECTO CONECTA MI BARRIO

Operation: MARKETING PLAN CONNECT MY NEIGHBORHOOD PROJECT

Resumen: El proyecto presentado contempla el  es el desarrollo de un plan de marketing digital para el
marketplace de la solicitante CONECTA MI BARRIO. Conecta Mi Barrio es una aplicación que
estará presente en los barrios.El plan de marketing para CONECTA MI BARRIO pretende la
digitalización del comercio local de barrio o de pequenas localidades, con el uso de un
marketplace que les permita ofrecer sus productos y servicios, así como ofertas, adaptándose
a una nueva realidad comercial.De manera tradicional el comercio local y de barrio se ha
caracterizado por el trato cercano con el cliente, casi de estrecha confianza, de modo que
todas las relaciones se han realizado entre el empresario y el comprador. Dadas las
complicadas circunstancias vividas COVID-19, donde se ha limitado tanto el horario como el
contacto, el pequeno empresario local ha experimentado un descenso acuciante de ventas,
llevando, en muchos casos, al cierre.El objetivo del proyecto es promocionar, mediante
acciones de marketing digital, el uso de un producto desarrollado por DYNACOM
CONSULTING, que permita al empresario ampliar sus canales de venta.Las acciones
Marketing Digital ConectaMiBarrio a realizar con este proyecto son:1) Creación de Landing
Page optimizada para la captación de leads que contenga: descripción del proyecto, fases de
implantación, por qué elegirla, prueba social y formularios de recogida de datos. La landing
page se establecerá en el dominio principal conectamibarrio.es que estará verificado con el
certificado de seguridad SSL (conexión segura entre la web y el servidor).2) Campanas
publicitarias Social Ads. Se proponen campanas dirigidas a distintos tipos de audiencias /
segmentación:- Por puestos de trabajo: alcaldes, concejales y puestos en la administración
pública.- Similares a base de datos de emails. A partir de un listado de emails de perfiles
contratantes en la administración pública se crea una audiencia similar en todo el territorio
nacional para ser impactados por los anuncios.El alcance esperado de las campanas para un
periodo de 6 meses es de 225.000 personas.3) Redes sociales. Desde los perfiles
corporativos de en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin, se llevarán a cabo
comunicaciones referentes al lanzamiento, consolidación y ejemplos de marketplace que se
vayan realizando. Los formatos para trabajar serán: Publicaciones con imágenes,
Publicaciones con vídeo, Carruseles informativos, Stories.4) Campanas Google (SEM). En
Google Ads se plantea trabajar dos tipos de campana para el proyecto:- Búsquedas.
Aparición de anuncios en el buscador de Google con formato texto para palabras clave
relacionadas.- Display. Anuncios con banners cuya aparición se da en webs de la red
Google.Los clics esperados al mes estarían en torno a 2.500.5) Notas de prensa (medios
digitales) que se distribuirá entre base de datos de periodistas y medios digitales de la
provincia de Málaga, así como a las agencias de medios EFE y Europapress, y directorios de
notas de prensa digitales.6) Email Marketing. Se enviará un email a la base de datos de leads
captados, agradeciendo el interés mostrado por el proyecto, recordando su misión y objetivos



e indicando el perfil que debe cumplir el contratante (asociación o administración pública).7)
Creación de embudo de ventas con lead magnet para agilizar la captación de leads,
consistente en:- Un acelerador de negocios online para agentes interesados en marketplace.-
El usuario responde una serie de cuestiones a través de un formulario interactivo y al finalizar
se le envía a su email una serie de recomendaciones para aumentar su crecimiento online.-
Las automatizaciones se llevarán a cabo utilizando las herramientas Typeform y Mailchimp.
La solicitante no realiza actividades de marketing digital, por lo que para la realización de
estos trabajos se contratará a la empresa OCCION, especializada en ello y que ya ha sido
proveedor de la empresa en otros proyectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU5  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL TERDIGUERA

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL TERDIGUERA

Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe



incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04006 Albox

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30019  SELLADO DEL VERTEDERO DE ALBOX (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT ALBOX (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:
1/ Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno
para determinar la estabilidad del mismo.
2/ Obras de Sellado del Vertedero.
Estas obras consistirán en:
* Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento
para su incorporación a la masa de residuos
* Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos
* Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes
* Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de
agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.
* Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de
escorrentía superficiales.
* Gestión de lixiviados.
* Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 930.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04006 Albox

Código_postal-Operation_postcode: 04800

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1722034F00013  Mejora Seguridad Vial en el P.K 22,7 de la A-334(AL)

Operation: Road safety improvement on P.K 22,7 de la A-334(AL)

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la reordenación de una intersección existente en el P.K. 22+700 de la A-334. Para
ello se va a realizar una nueva raqueta para realizar los cruces a nivel y giros a izquierda, así
como dotar de mayor visibilidad a la intersección por medio de desmonte de trincheras
adyacentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 168.399,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04008 Alcóntar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70007  EMERGENCIA ADECUACIÓN CAUCES RÍO ALMANZORA,DE SERÓN
A PURCHENA

Operation: EMERGENCY WORKS IN  ALMANZORA WATERCOURSE

Resumen: El estado actual de los cauces tras las inundaciones determina que con poca precipitación se
produzcan desbordamientos. Ante la pérdida de funcionalidad de desagüe de los cauces y
siendo alta la probabilidad de que en esta época del año se produzcan nuevas lluvias, por lo
que es imprescindible restablecer la
funcionalidad de desagüe de los cauces, mediante actuaciones de restauración y retirada de
restos vegetales y lodos.
En resumen las actuaciones a realizar son:
- Saneamiento hidrológico- ambiental de residuos arrastrados y depositados en DPH.
- Manejo de los recursos vivos del sistema fluvial.
- Restauración geomorfológica de cauces, de las obras defensa asociadas a sus márgenes y
de los servicios afectados.
- Naturalización de lecho y márgenes restaurados.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.170.733,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70009  EMERGENCIA ADECUACIÓN DE CAUCES DE LA BAHÍA DE ALMERÍA

Operation: EMERGENCY WORKS IN BAHÍA ALMERÍA WATERCOURSE

Resumen: El estado actual de los cauces tras las inundaciones determina que con poca precipitación se
produzcan desbordamientos. Ante la pérdida de funcionalidad de desagüe de los cauces y
siendo alta la probabilidad de que en esta época del año se produzcan nuevas lluvias, por lo
que es imprescindible restablecer la
funcionalidad de desagüe de los cauces, mediante actuaciones de restauración y retirada de
restos vegetales y lodos.
En resumen las actuaciones a realizar son:
- Saneamiento hidrológico- ambiental de residuos arrastrados y depositados en DPH.
- Manejo de los recursos vivos del sistema fluvial.
- Restauración geomorfológica de cauces, de las obras defensa asociadas a sus márgenes y
de los servicios afectados.
- Naturalización de lecho y márgenes restaurados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.068.305,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70008  EMERGENCIA ADECUACIÓN CAUCES ZONA ORIENTAL DEL
PONIENTE ALMERIENSE

Operation: EMERGENCY WORKS IN THE ESTEARN AREA OF THE WEST ALMERIA
WATERCOURSE

Resumen: El estado actual de los cauces tras las inundaciones determina que con poca precipitación se
produzcan desbordamientos. Ante la pérdida de funcionalidad de desagüe de los cauces y
siendo alta la probabilidad de que en esta época del año se produzcan nuevas lluvias, por lo
que es imprescindible restablecer la
funcionalidad de desagüe de los cauces, mediante actuaciones de restauración y retirada de
restos vegetales y lodos.
En resumen las actuaciones a realizar son:
- Saneamiento hidrológico- ambiental de residuos arrastrados y depositados en DPH.
- Manejo de los recursos vivos del sistema fluvial.
- Restauración geomorfológica de cauces, de las obras defensa asociadas a sus márgenes y
de los servicios afectados.
- Naturalización de lecho y márgenes restaurados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 564.719,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la



protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70006  EMERGENCIA ADECUACIÓN DE CAUCES DE NIJAR SUR Y PARQUE
DE CABO DE GATA

Operation: EMERGENCY WORKS IN NIJAR SUR Y CABO DE GATA WATERCOURSE

Resumen: El estado actual de los cauces tras las inundaciones determina que con poca precipitación se
produzcan desbordamientos. Ante la pérdida de funcionalidad de desagüe de los cauces y
siendo alta la probabilidad de que en esta época del año se produzcan nuevas lluvias, por lo
que es imprescindible restablecer la
funcionalidad de desagüe de los cauces, mediante actuaciones de restauración y retirada de
restos vegetales y lodos.
En resumen las actuaciones a realizar son:
- Saneamiento hidrológico- ambiental de residuos arrastrados y depositados en DPH.
- Manejo de los recursos vivos del sistema fluvial.
- Restauración geomorfológica de cauces, de las obras defensa asociadas a sus márgenes y
de los servicios afectados.
- Naturalización de lecho y márgenes restaurados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.695.368,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M80007  OBRAS DE EMERGENCIA DE RECUPERACIÓN DEL
ENCAUZAMIENTO DEL RIO ALMANZORA

Operation: EMERGENCY WORKS ON ALMANZORA RIVER CHANNELLING

Resumen: Las actuaciones a desarrollar tienen como objetivo recuperar el encauzamientos del Río
Almanzora (aguas abajo del puente de la carretera AL-7107) en la provincia de Almería, tras
los daños sufridos como consecuencia de las lluvias torrenciales caídas entre los días 12 y 14
de septiembre de 2019, en las condiciones de seguridad y funcionalidad que permitan el
correcto funcionamiento de dicha infraestructura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.774.035,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 4009

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30023  SELLADO DEL VERTEDERO DE BAYARQUE (RIO) (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT BAYARQUE (RIO) (ALMERÍA)



Resumen: La actuación propuesta se divide en:
1/ Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno
para determinar la estabilidad del mismo.
2/ Obras de Sellado del Vertedero.
Estas obras consistirán en:
* Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento
para su incorporación a la masa de residuos
* Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos
* Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes
* Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de
agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.
* Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de
escorrentía superficiales.
* Gestión de lixiviados.
* Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 195.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04021 Bayarque

Código_postal-Operation_postcode: 0488

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30020  SELLADO DEL VERTEDERO DE BAYARQUE (LOMA CARDATE)
(ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT BAYARQUE (LOMA CARDATE) (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:  Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de
Sellado y estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del mismo. Obras de
Sellado del Vertedero. Estas obras consistirán en:  Retirada de voluminosos superficiales y
transporte a vertedero controlado y/o tratamiento para su incorporación a la masa de residuos
Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos  Adecuación de la
masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para asegurar la estabilidad
de los taludes  Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la



entrada de agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.  Gestión
de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de escorrentía
superficiales.  Gestión de lixiviados.  Recogida y tratamiento de los gases que se generen por
la descomposición de los residuos. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud:
Debido a las actuaciones que representa la ejecución de las obras del  Sellado y a la
diversidad y especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e
intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las
fases y plazos previstos para su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 420.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04021 Bayarque

Código_postal-Operation_postcode: 0488

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00236  REFORMA EN CENTRO DE SALUD BENAHADUX (ALMERÍA)

Operation: Reform of BENAHADUX Health Centre (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Benahadux (Almería), que
incluyen las siguientes actuaciones: - Sustitución de techos e iluminación del centro (led). -
Pintar las paredes, las puertas y los accesos del centro. - Reparar la solería interior del hall
del centro. - Dispositivo SAID.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.525,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04024 Benahadux

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V991  BRISEIS, S.A.

Operación: 101N1800006SU1  Implantación en la empresa del sistema lean management 5s y kaizen.

Operation: Implementation in the company of the 5S and Kaizen Lean Management system.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación del Lean Management, concretamente en dos de sus
herramientas: las 5S y los Grupos de Mejora (Kaizen). Este método se utiliza para anadir
valor, alinear las acciones creadoras de ese valor de acuerdo con la secuencia óptima, llevar
a cabo las actividades de una manera ininterrumpida siempre que sean solicitadas por un
cliente y buscar la mejora continua de todo el proceso. La consultora elegida por la empresa
para llevar a cavo este proyecto es DESARROLLA CONSULTORES.Las ventajas que
presenta para la empresa es la eliminación paulatina de sus despilfarros de una manera
sencilla, consiguiendo beneficios a nivel de plazos de entrega, plazos de diseno y desarrollo,
inventarios, productividad, uso de superficies, calidad, etc.Dicho método se basa en la
filosofía representada por la empresa TOYOTA, utilizando las 5S como un conjunto de
actividades que busca mantener un estricto orden y limpieza en todas las áreas de actividad
de la empresa, fomentar el trabajo en equipo, lograr un fuerte impacto visual, mejorar la
eficiencia del proceso, mejorar la satisfacción e implicación del trabajador, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.698,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04024 Benahadux

Código_postal-Operation_postcode: 04410

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B841  EGO SPORT CENTER, S.L.U.

Operación: A1421068Y00003_1119420  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - EGO SPORT CENTER SOCIEDAD
LIMITADA UNIPERSONAL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
EGO SPORT CENTER SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en  par t i cu la r  las  PYME -  EGO SPORT CENTER SOCIEDAD L IMITADA
UNIPERSONAL_A.5.1_b) Implantación de un nuevo sistema energéticamente eficiente para
la climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.418,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51B841  EGO SPORT CENTER, S.L.U.

Operación: 101N1700049SU1  Adquisición de elementos tic para nuevo centro en el ejido

Operation: Acquisition of ICT elements for new centre in "El Ejido".

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de los elementos de software y hardware necesarios
para la digitalización de las actividades desarrolladas en un centro deportivo. Recientemente,
EGO SPORT CENTER ha conseguido, mediante concesión, los derechos para gestionar las
instalaciones que incluyen una piscina cubierta en El Ejido (Almería); encontrándose
actualmente en obras, tal y como ha justificado la empresa mediante la presentación de la
Licencia de obra mayor y calificación ambiental expedida por el Ayuntamiento de El Ejido el
10/08/2017 para la reforma y ampliación de instalaciones deportivas ubicadas en la C/
Arquitecto Pérez de Arenaza.El proyecto contempla la adquisición de los siguientes
elementos:- Un software integral de gestión de gimnasios y manejo de sus clientes
(PROVISPORT), que incluye la gestión y control de accesos a las instalaciones, alta de
clientes, reserva de actividades colectivas e instalaciones, compra de bonos, inscripción en
cursillos, gestión de cuitas, rutinas de entrenamiento, etc. A su vez, los clientes podrán
acceder a la información mediante una oficina virtual. Además, se instalarán los módulos
LOYALTY (que ofrece indicadores de fidelización y experiencia del cliente) y BOOKING
(módulo de reservas).- Para la recepción de los clientes, se instalarán lectores de huella y
lectores MIFARE UID; y para el control de accesos unos portillos motorizados con lector de
huella, así como pulseras MIFARE con serigrafía para cada usuario.- Software TRAININGYM,
disenado para mejorar la experiencia de los clientes.- Hardware necesario como soporte del
software anterior: PCs, portátiles, proyectores, pantallas, servidores, etc.El total de la
inversión presentada asciende a 92.727,14 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.885,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1651089F00040  REGENERACIÓN MUELLES COMERCIALES Y MEJORA AMBIENTAL
DEL LOS MISMOS. PUERTO DE GARRUCHA , ALMERÍA

Operation: REGENERATION OF COMMERCIAL DOCKS AND THEIR ENVIRONMENTAL
IMPROVEMENT. GARRUCHA PORT (ALMERÍA)

Resumen: Con la operación propuesta se prevé la realización de diversas actuaciones que revaloricen la
zona y se adapten a los nuevos usos y demandas de la ciudadanía y la mejora
medioambiental del entorno:

Las actuaciones que se van a desarrollar son:
    • Rehabilitación de los muelles 1 y 2 del puerto
Subsanación de los desperfectos detectados sobre la banqueta de apoyo, protegiendo la
cimentación del muelle para evitar futuros deterioros similares
    • Pavimentación y mejoras de la explanadas de los muelles
Pavimentación de los muelles 2 y 3, acompañada de otras actuaciones de mejora, como son
red de drenaje, abastecimiento, instalaciones de acometidas eléctricas a los medios de
manipulación de mercancía, etc.).
También se mejora las condiciones de resguardo del espaldón actual frente a acciones
climatológicas, incrementando su cota de coronación con una pantalla artificial que aumenta
el resguardo del material que se acopia sobre el mismo, con lo que se consigue reducir las
emisiones de polvo a la atmósfera.
    • Incremento dotaciones de la infraestructura.
Intervenciones de actualización tecnológica de instalaciones como tomas de electricidad,
suministros, alumbrado, defensa de los muelles, mejoras de los equipos móviles.
    • Otras actuaciones a desarrollar
También se incluyen dentro de las actuaciones a desarrollar la toma de datos, redacción de
proyectos y estudios sectoriales, así como los trabajos vinculados a la Dirección y Ejecución
de las obras anteriormente señaladas

La actuación se desarrolla sobre una superficie de 1,70 Hectáreas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/01/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.636.447,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04049 Garrucha

Código_postal-Operation_postcode: 04630

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00015  ACCESO AL MUELLE Y ADECUACION URBANA PUERTO GARRUCHA
(ALMERÍA)

Operation: ACCESS TO THE DOCK AND URBAN ADAPTATION PUERTO GARRUCHA AL

Resumen: LOS ESPACIOS PORTUARIOS DEGRADADOS REQUIEREN ACTUACIONES DE
REHABILITACIÓN Y MEJORA PARA SU INTEGRACIÓN CON LA CIUDAD.  LA
ACTUACIÓN PROYECTADA EN EL PUERTO DE LA GARRUCHA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE GARRUCHA (ALMERÍA),CONSISTE EN: - LA FINALIZACIÓN DEL
SOTERRAMIENTO EN EL ACCESO A LOS MUELLES COMERCIALES CON LA
REALIZACIÓN DE OBRAS QUE COMPLETEN LA EJECUCIÓN DEL PASO INFERIOR CON
EL OBJETO DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA DIRECTIVA 2004/54/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 29 DE ABRIL DE 2004 SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA TÚNELES DE LA RED TRANSEUROPEA
DE CARRETERAS, INCLUYENDO EL REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VISTOS DE
LAS PANTALLAS DE TODO EL SOTERRAMIENTO, SUMINISTRO ELÉCTRICO E
INSTALACIONES DE SEGURIDAD DEL TÚNEL.- LA URBANIZACIÓN DE LAS ÁREAS
GENERADAS CON EL SOTERRAMIENTO DEL ACCESO A LOS MUELLES COMERCIALES
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS QUE ORDENEN LOS ESPACIOS GENERADOS
TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PASO INFERIOR, QUE INCLUYE LOS ESPACIOS ENTRE
LAS PANTALLAS Y EL ESPALDÓN Y EL VARADERO, ASÍ COMO EL ACCESO DESDE LA
RIBERA DEL MUELLE COMERCIAL Y EL CONTACTO ENTRE LAS INSTALACIONES
PORTUARIAS Y EL PASEO MARÍTIMO.-LA ADECUACIÓN DE LOS RECORRIDOS Y
ESPACIOS PEATONALES EN EL CONTACTO ENTRE EL PUERTO Y LOS MUNICIPIOS DE
VERA Y GARRUCHA, MEJORANDO LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE
ACCESIBILIDAD MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UNA NUEVA ESCALERA QUE FACILITE
LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS POBLACIONES Y EL PUERTO, LA DOTACIÓN DE
JARDINERÍA, VEGETACIÓN Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, ASÍ COMO LA
MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL ENTORNO.- IMPULSAR LA REGENERACIÓN DE LA
ZONAS Y CONSEGUIR LA RECUPERACIÓN DE ESTOS ESPACIOS PORTUARIOS QUE
PROPORCIONAN A LA CIUDADANÍA LA CERCANÍA AL MAR, TAL COMO SE ESTABLECE
EN EL P.O.FEDER 2020. DICHA ACTUACIÓN RESPONDE A LA ESTRATEGIA DEFINIDA
EN EL PLAN DIRECTOR DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 2014-2020 Y A LOS PLANES DE
USO Y LOS PLANES ESPECIALES QUE RIGEN LA DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LOS
PUERTOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.376.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04049 Garrucha

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R516  GRAFICAS PIQUER SL

Operación: A1422010Y00002_1116946  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GRÁFICAS PIQUER SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
GRÁFICAS PIQUER SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - GRÁFICAS PIQUER SL_A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10
kW o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.966,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517961  PANADERIA BOLLERIA DEL ROSAL, S.L.

Operación: 1SU0163094  Inversion industrial 2016

Operation: INDUSTRIAL INVESTMENT 2016

Resumen: El proyecto consiste en la compra de un cortador de pan de doble carro que es más rápido e
incrementa la producción al agilizar el trabajo del operario. Además este equipo incorpora un
sistema de corte por agua para piezas de pequeño tamaño, cortes que actualmente no se
pueden hacer debido al tamaño de las mismas.
Esta inversión permitirá ser a la empresa más competitiva porque reducirá sus tiempos,
incrementará su producción y permitirá trabajar piezas de menor tamaño, muy demandadas



por el mercado. Se espera un incremento en las ventas por la mayor participación en el
segmento de piezas pequeñas, que hasta la fecha no ha podido ser bien atendido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ07  HYDRODISEÑO GLOBAL SL

Operación: 101N1800081SU1  Línea de producción automatizada

Operation: Automated production line.

Resumen: HYDRODISENO es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización nacional e
internacional de módulos industrializados, fundamentalmente de bano o cocina, con
estructura de hormigón o metálica, realizados íntegramente en sus instalaciones. Su centro
de trabajo está situado en Huércal Overa (Almería).Teniendo en cuenta las tendencias
actuales del mercado de la vivienda y otros edificios civiles, de banos prefabricados de gama
media-baja fabricados de forma estándar, la empresa ha decidido implantar una línea de
producción que le permita fabricar banos ultraligeros (menor calidad y menor coste) para
poder conquistar ese nicho de mercado, principalmente en el mercado Espanol. Así, este
proyecto consiste en la implantación de un conjunto de maquinaria y software que compone
un sistema de producción automatizada para la fabricación de banos prefabricados,
estimándose una inversión de 900.000,00 euros. De forma paralela a esta actuación, y para
poder albergar estos equipos, se va a construir una nueva nave industrial junto a las
instalaciones actuales de la empresa de 3.751,64 metros cuadrados, para lo que también se
ha presentado un proyecto de inversión a la Orden de Desarrollo Industrial, código de
proyecto 101N1800108. Teniendo en cuenta la vinculación entre ambos proyectos y que se
ejecutarán en un horizonte temporal similar, se estudiarán como un proyecto único, de
acuerdo a lo establecido en la definición nº 22 del Anexo V de la citada Orden.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 900.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode: 04600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721031F00006  AUTOVÍA A-334, TRAMO:ENLACE DE LA CONCEPCION-ENLACE
AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7

Operation: A-337 HIGHWAY. SECTION LA CONCEPCION JUNCTION A-7

Resumen: El nuevo Tramo de la Autovía de Almanzora A334 es el último para completar esta vía de
gran capacidad, tiene su inicio en el Punto Kilométrico  3+300 en el enlace con La
Concepción y finaliza en la conexión con la Autovía dle Mediterráneo A7. Este tramo de la
Autovía  de Almanzora, con una longitud de  3,615 Kilometros, se realizará en dos partes: el
primero facilitará  el acceso a la nueva central foltovoltaica y  las pedanías de La Concepción
y el Palacés y el segundo enlace servirá de conexión entre la nueva Autovía A334 y la
Autovía del Mediterráneo A7, completando esta vía de gran capacidad. Se proyecta con
calzadas separadas por sentido de circulación, en las que cada una de ellas consta de dos
carriles de 3,5 metros, arcén exterior de 2,50 metros, arcén interior de 1,00 metros y berma
de 1,10 metros. Para separar ambas calzadas se proyecta una mediana de 6,00 metros de
anchura entre bordes exteriores de los arcenes interiorres.A lo largo del trazado y para
garantizar la conexión de la nueva infraestructura con las localidades más próximas se hace
necesario la ejecución de dos nuevos enlaces, situados al inicio y al final del tramo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.172.110,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04053 Huércal-Overa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 031 Otras carreteras nacionales y regionales (de nueva construcción)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30026  SELLADO DEL VERTEDERO DE INSTINCIÓN (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT INSTINCIÓN (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:
1/ Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno
para determinar la estabilidad del mismo.
2/ Obras de Sellado del Vertedero.
Estas obras consistirán en:
* Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento
para su incorporación a la masa de residuos
* Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos
* Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes
* Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de
agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.
* Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de
escorrentía superficiales.
* Gestión de lixiviados.
* Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 151.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04055 Instinción

Código_postal-Operation_postcode: 04430

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W089  SABORES ABAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1900021SU1  Proyecto de implantación de un sistema de gestión (erp)

Operation: Project for the implementation of a management system (ERP)

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un ERP con los siguientes módulos: - MÓDULO
PARA CONTROLAR TODOS LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN - MÓDULO DE GESTIÓN
DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS - LECTOR DE CÓDIGO DE BARRASCon esta ERP la
empresa pretende: - Incorporar iniciativas de 4.0 en su estrategia - Inversiones de industria
4.0 en varias áreas. - Recoger datos de forma automática. - Intercambio de información entre
empresa e integrar la información con proveedores y clientes.El proveedor que va a ejecutar
el proyecto será la empresa INTERSOFT OFIMATICA Y DESARROLLO S.L ubicada en la
calle Río Guadalfeo nº 14, Oficina 9, 04230 Huércal de Almería , Almería; se dedica a
servicios informáticos, programación a medida soporte y consultoría a empresas, desarrollo
de comercio electrónico, aplicaciones de intranet y sistemas documentales y publicaciones de
datos.Tras la ejecución del proyecto la empresa pretende controlar la producción y
trazabilidad del producto, y atender a los pedidos en tiempo y forma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.585,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04071 Padules

Código_postal-Operation_postcode: 04458

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304021  AYUNTAMIENTO DE PADULES

Operación: A1431014Y00014_1120100  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE PADULES

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE PADULES

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE PADULES - A,1,2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.064,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04071 Padules

Código_postal-Operation_postcode: 04458

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ89  JUANA RODRIGUEZ BERRO

Operación: A1422010Y00002_1133567  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - juana rodriguez berro

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - juana
rodriguez berro

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos



renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - juana
rodriguez berro - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.282,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04073 Paterna del Río

Código_postal-Operation_postcode: 04479

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304015  AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO

Operación: A1431013Y00003_1114106  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE PATERNA DEL RIO

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE,
 - AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO - A,6,2 a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.804,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04073 Paterna del Río



Código_postal-Operation_postcode: 04479

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES304015  AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO

Operación: 632092T10002_18045132P0407300C  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
PATERNA DEL RIO

Resumen: CREACIÓN DE MIRADOR PAISAJÍSTICO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.565,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04073 Paterna del Río

Código_postal-Operation_postcode: 04479

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304015  AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO

Operación: 432010Y00015_21004222P0407300C  CS:EDIFICIOS OBRA ADECUACIÓN E
INSTLACIONES EFICIENTES_SOLAR_EELL_AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO

Operation: BUILDINGS WORK ADEQUACY AND EFFICIENT INSTALLATIONS SOLAR
EELL_EELL_AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.769,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04073 Paterna del Río

Código_postal-Operation_postcode: 4479

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P220  AMAYA FERNANDEZ TRINCADO

Operación: 101N1700066SU1  El proyecto consiste en la contratación de un plan de marketing digital
para una tienda online de productos artesanales y tradicionales.

Operation: The project consists of a digital marketing contract for an online shop of artisanal and
traditional products.

Resumen: La promotora cuenta con una tienda física ubicada en Vera y ha visto un hueco de mercado
en internet para los productos tradicionales de la zona, así como otros productos gourmet.
Estos productos son demandados por los turistas y visitantes de la zona que muestran su
interés por seguir comprándolos una vez de vuelta a su domicilio habitual. Por ello ha puesto
en marcha una tienda virtual (para la que también ha solicitado incentivo Expte
101N1700065). Además de la clientela fija que visita cada ano la zona, es necesario poder
llegar a otro tipo de clientes que buscan este tipo de productos.Con el presente proyecto



plantea la necesidad de contratar un trabajo de consultoría de marketing digital que le ayude
a posicionar su página web y pueda alcanzar los clientes desesados. El proyecto consistirá
en:-Plan de Marketing y  comunicación digital.-Estrategia de comunicación y redes sociales.-
Estrategia de posicionamiento SEO/SEM.La empresa que va a llevar a cabo los trabajos de
consultoría es Yes I Do Espana, SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode: 04620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R455  BLANES JOVEN S.L.

Operación: A1421068Y00003_1113502  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Blanes Joven S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Blanes Joven S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Blanes Joven S.L._A.5.1_b) Implantación de un nuevo sistema
energéticamente eficiente para la climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.912,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode: 04240

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00024  AMPLIACIÓN DEL CEIP "REYES CATÓLICOS" VERA (ALMERÍA)

Operation: Extension of the Pre-school and Primary School CEIP "REYES CATÓLICOS" VERA
(ALMERÍA)

Resumen: Dado el mal estado de conservación de los edificios del CEIP "Reyes Católicos" de Vera,
mediante la presente actuación se requiere dar respuesta a la necesidad de efectuar las
mejoras necesarias de las condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionalidad de 300
puestos escolares de Educación Primaria del Centro de referencia. Esta actuación contempla
la construcción de un nuevo edificio de tres plantas de altura anexo al ya existente con el que
coincidirá en cotas y niveles dándole continuidad espacial y formal al mismo. En Planta Baja
se situarán los espacios docentes principales como son el aula de informática, aula de música
y dos aulas de educación especial que comparten un aseo adaptado de grandes
dimensiones. En la crujía opuesta de menor rango se ubicarán las escaleras de comunicación
vertical, un paquete de aseos diferenciado por sexos de dotación superior al resto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.737.471,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00031  Mejora Seguridad Vial A-352  P.K.3,5 al 5 VERA (AL)

Operation: IMPROVING ROAD SAFETY A-352 P.K. 3,5 TO VERA (ALMERIA)

Resumen: La actuación propuesta por la Dirección General de Infraestructuras consiste en ejecutar el
proyecto "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-352, DE CUEVAS DEL
ALMANZORA A GARRUCHA, DEL P.K. 3+500 AL P.K. 5+000 T.M. VERA (ALMERÍA) El
tramo objeto de este informe es el comprendido entre los PP.KK. 3+500 y 5+000 de la A-352,
de Cuevas del Almanzora a Garrucha. Esta actuación consiste en la eliminación de 3
intersecciones en T con carriles centrales de espera en un tramo de 1,5 km, y la ejecución de
una única intersección a nivel que canalice todos los movimientos del entorno. Para ello será
necesario recuperar un tramo de carretera en desuso para mejorar el trazado de la carretera y
poder realizar todos los movimientos de la nueva intersección de manera segura, ya que
ahora mismo la carretera presenta un trazado en L, lo que obliga al paso por dos
intersecciones en el trayecto de una carretera de la red intercomarcal con una IMD de más de
10.000 veh/día, lo que pone en peligro la seguridad vial en dicho tramo de la carretera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 547.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00011  Vía Ciclista z.costera Vera hasta Urb.Buganvillas AL

Operation: Bike path, coast area from “Vera” to  “Urbanization Bougainville (Almeria)

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación,
consiste en la ejecución de una vía ciclista y peatonal en la margen izquierda de la calzada de
la A-1207. Dentro del trazado se distinguen distintos tipos de diseño de vía ciclista: carril bici
protegido y segregado del tráfico a motor a cota de acerado y a cota de calzada; acera-bici
sobre acerado existente y pasos sobre calles a nivel de calzada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 143.217,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES597758  SANCHEZ GINER I, S.A.

Operación: 401N2000293SU1  Etiquetado digital en tiendas.

Operation: Digital labeling in stores.

Resumen: El proyecto contempla la implementación del etiquetado digital en los 5 establecimientos de
los que dispone la entidad:- Polígono Juncaril (Albolote, Granada) y Prueba piloto- Parque
Comercial Albán (Armilla, Granada)- Motril (Granada)- Antequera (Málaga)- AlmeríaPara un
primer punto de partida y como prueba piloto, se realizará la instalación inicial en la tienda
Juncaril en la sección electrodomésticos, ubicada en la carretera de Maracena-Albolote,
Polígono Industrial Juncaril (Granada). Y posteriormente se extrapolará a ese centro al
completo y a los otros cuatro. El ritmo de lanzamiento de ofertas y promociones en las áreas
de electrodomésticos y mobiliario para el hogar en el comercio minorista actual es muy
exigente y competitivo. La empresa necesita optimizar su gestión de cambio de precios para
poder ser más competitivo.Esta inversión permitirá dar un salto cualitativo en optimización y
eficiencia en los procesos de trabajo relacionados con la actividad y gestión comercial. Las
ventajas del proyecto tienen una doble vertiente:  - De cara al cliente, en la parte visual lo que
se percibirá es modernidad. Además el etiquetado digital permite ofrecer al cliente



información adicional sobre cada artículo. A mayor información, mejor decisión por parte del
cliente (Customer experience).  - A nivel de gestión: rapidez y eficiencia, optimización de los
sistemas de trabajo. Los aspectos fundamentales son:           *Cambio automático de precios:
la agilidad y eficiencia en el cambio de precios es un muy importante en el sector. Este hecho
permitirá desde un ordenador central, modificar automáticamente los precios seleccionados,
siguiendo los criterios marcados por la dirección de la companía.           *Omnicanalidad:
fundamental para la companía porque permite unir el mundo offline con el online, vía
soluciones NFC (Tecnología de comunicación inalámbrica).           *Otras tareas de gestión
interna: mejor control de aprovisionamientos y stock. Mejora del sistema de preparación de
pedidos.           *Geolocalización: se implanta la navegación Bluetooth. Diseno de Marketing
basado en la localización.           *Facilita la gestión del sistema Click&collect (compra en línea
y recogida en tienda), lo que repercutirá en la satisfacción del cliente final al dotarlo de un
sistema más ágil y controlado.Las ventajas de este tipo de tecnología son: - Velocidad en el
etiquetado y transmisión información en tiempo real (20.000 actualizaciones hora).
Sincronización y actualización de forma nacional / local, acciones directas (código QR / NFC).
- La etiqueta permite poner 3 páginas de información, Flash para funcionalidades adicionales
con mínimo consumo y lanzamiento de promociones en tiempo real, precios dinámicos con
una gestión centralizada, ausencia de errores y mayor control sobre los precios expuestos. -
Tamano de la pantalla: opción única de Pricer para el tamano de 2,9 pulgadas que permite
incluir más información mejor distribuida, con una visualización óptima para el cliente.  -
Velocidad de transmisión: transmisión por luz permitiendo ofrecer información en tiempo real.
Actualización masiva con gran velocidad.  - Bidireccionalidad real de la solución: trazabilidad
para controlar y localizar en todo momento los posibles errores y el estado de las baterías en
tienda.  - Mayor duración de la batería (hasta 7 anos de vida útil) y eficiencia energética.  -
Ventajas de comunicación Óptica: más rápido, estable y escalable.  - Sistema de
comunicación segura y robusta. Sincronización del dato en tiempo real.  - Sistema flexible,
totalmente integrable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 129.995,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51HX19  GESTION AMBIENTAL Y ANALISIS GRANADA, S.L.

Operación: 401N2000336SU1  Adquisición de equipo para medir parámetros de calidad de aceituna
entera, pasta de aceituna y orujo.

Operation: Acquisition of equipment to measure quality parameters of whole olives, olive paste and
pomace.

Resumen: GESTIÓN AMBIENTAL Y ANÁLISIS GRANADA SL, es una empresa creada en 2001. Su
objeto social es de Laboratorio de análisis fisicoquímicos y de análisis microbiológico y
consultoría agroalimentaria y ambiental.El objeto del proyecto es la adquisición de un equipo
de infrarrojos (Olivescan 2) que permite determinar el contenido graso de la aceituna y el
orujo así como otros parámetros de calidad de la aceituna entregada en las almazaras (índice
de madurez y de acidez, contenido de humedad).La particularidad de este equipo es que
analiza estos parámetros con la aceituna entera  sin necesidad de molturarla, lo que supone
la eliminación del proceso de molienda en la analítica de rendimientos grasos. La empresa
podrá ofrecer un análisis rápido de la aceituna entera en solo 25 segundos, siendo la solución
ideal para el control de la calidad de las aceitunas y para el pago justo de las mismas. En
definitiva la adquisición de esta máquina permitirá optimizar procesos, reducir tiempos de
ejecución gracias a la automatización de tareas, mejorar la relación con los clientes, aumentar
la productividad y reducir costes.El proyecto se va a realizar en las instalaciones de la
empresa en Polígono Juncaril, Calle Baza, Parcela 9 de Albolote (Granada).La empresa
aporta Declaración responsable en la que senala que no va a usar el equipo objeto del
proyecto en las actividades que se correspondan con el CNAE 74.90 Otras actividades
profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517901  INERTES GUHILAR, S.L.

Operación: 4SU0163057  Ampliación con construccion de nave industrial y equipamientos rnp



Operation: EXPANSION INCLUDING CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL PREMISES AND RNP
EQUIPMENT

Resumen: La actividad de esta empresa es la gestión de residuos de la construcción y demolición
(RCD). El contexto de crisis económica en la construcción y la demanda de nuevos
mercados, la han llevado a buscar nuevas líneas de negocio dentro de este ámbito de
actividad, que la complementen y amplíen. En concreto quieren diversificar su producción
introduciendo una nueva línea de tratamiento de papel, cartón y plástico. El papel, cartón y
plástico procedentes del exterior o en forma de subproductos de las líneas de tratamiento de
residuos de la construcción y demolición, serán clasificados y compactados para su venta.

Para llevar a cabo la clasificación y compactado de este tipo de materiales es necesario la
construcción de una nave  donde se instalará la maquinaria y un patio para almacenar los
productos ya terminados.

El proyecto se va a desarrollar en  los propios terrenos que Inertes Guhilar tiene en Alhendin
donde están instaladas las líneas de tratamiento RDC en las que ya viene trabajando. Según
refiere la empresa no se reutilizará ningún activo actual.

-Trazabilidad:

A lo largo de toda la instrucción del procedimiento, se ha visto por parte de la empresa  la
necesidad de modificar y ampliar la inversión que en un principio se iba a abordar. Estos
cambios han sido comunicados en todo momento a la Agencia IDEA, que ha valorado
positivamente los mismos e incluso sugerido algunos de ellos.

Consecuencia de todo ello es que el incentivo solicitado, que en un principio era de
106.713,19 euros, se haya visto incrementado por la empresa en 213.552,00 euros.
Finalmente, tras análisis y valoración de la técnico/a responsable se propone un incentivo que
asciende a 130.047,86 euros.

Para el cálculo del incentivo se han aplicado los porcentajes establecidos para esta tipología
de proyectos y se han tenido en cuenta las condiciones adicionales que concurren en el
mismo.

Con fecha 16/02/2017 la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía comunica a la
empresa la posibilidad de modificar el plazo de ejecución del proyecto que aparece en la
solicitud, ofrecimiento que es aceptado por la empresa, presentando escrito en el que se fija
como nueva fecha prevista de finalización del proyecto el 31/03/18.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 667.869,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18014 Alhendín

Código_postal-Operation_postcode: 18620

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C438  PERITAJES Y TASACIONES JUDICIALES S.L.

Operación: 401N1800009SU1  Desarrollo de app móvil orientada a los técnicos tasadores y peritos de la
empresa

Operation: Mobile App Development oriented to expert valuators and appraisers of the company.

Resumen: Desarrollo de una aplicación móvil orientada a los técnicos tasadores y peritos de la empresa
para mejorar de este modo el flujo de tramitación de un expediente y su logística.Gracias al
desarrollo de la App se agilizará la comunicación entre la empresa, los técnicos externos y los
clientes. Estos son los tres agentes intervinientes en un expediente a día de hoy. Dado al
elevado tiempo que pasan los técnicos en los desplazamientos y las visitas de los encargos,
el reporte entre empresa y técnicos se realiza de una forma lenta y parcial, según la agenda y
disponibilidad del técnico para disponer de un PC en gabinete.Con la nueva aplicación se
produciría una clara mejora en logística, flujos de trabajo e inmediatez de información,
repercutiendo obviamente en una menor carga administrativa para la empresa y una mejora
significativa en el servicio ofrecido al cliente. La planificación y el posterior diseno de la APP
Perytas será realizada por una empresa externa seleccionada para la programación e
implementación del sistema.Al inicio del proyecto es necesario una planificación de los
procesos habituales de la empresa, un análisis de los fallos y de la información que se quiere
obtener con el nuevo sistema.Una vez definidos los parámetros, se procederá a la parte de
programación, con posterioridad se lanzará una fase beta de con técnicos seleccionados de
la empresa, en la que se reportarán las mejoras y/o problemas existentes y una vez
optimizada y solucionados los problemas técnicos se realizará el manual explicativo para su
uso al resto de técnicos.Todo el proceso terminará entre 12 y 15 meses, siendo en el tercer
trimestre la prueba beta en la empresa, dejando el cuarto trimestre como escenario de
pruebas y para solventar posibles fallos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.912,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18014 Alhendín

Código_postal-Operation_postcode: 18620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R392  CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU

Operación: A1421068Y00003_1117662  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CROWN RESORTS MANAGEMENT,
SLU

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU_A.5.2_a) Renovación de
equipos o sistemas en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.197,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29649

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00006  CONSTRUCCIÓN CEIP "INDIRA GANDHI" LAS LAGUNAS-MIJAS

Operation: Pre-school and Primary School CEIP "INDIRA GANDHI" LAS LAGUNAS-MIJAS construction

Resumen: Las obras supondrán la construcción de un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria
(tipo C4) en la zona de "Las Lagunas" en Mijas (Málaga), con cuatro unidades por cada nivel



de infantil y primaria y capacidad para albergar a 900 escolares. Esta actuación permitirá la
eliminación de 12 módulos prefabricados (21 aulas) y la construcción de una nueva estructura
definitiva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.827.601,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R392  CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU

Operación: A1421068Y00003_1117661  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CROWN RESORTS MANAGEMENT,
SLU

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CROWN RESORTS MANAGEMENT, SLU_A.5.2_a) Renovación de
equipos o sistemas en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.429,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas



Código_postal-Operation_postcode: 29649

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517802  ACRISTALIA, SL

Operación: 701N1800037SU1  Proyecto de consultoría, diagnostico e implantación de protocolos de
trabajo, para la mejora de la gestión y competitividad de la empresa.

Operation: Consulting, diagnosis and implementation project of working protocols, to improve the
management and competitiveness of the company.

Resumen: Debido al crecimiento experimentado por la empresa en los últimos anos, esto ha provocado
una desorganización general en departamentos y protocolos de trabajo que afectan
directamente al buen funcionamiento  de la companía. Es por ello que el beneficiario tiene
prevista la realización de la implantación de un plan estratégico y organizativo acorde con la
situación actual de la empresa. El crecimiento desorganizado de la companía en los últimos
anos,hace necesario el análisis y posterior implantación de dicho plan estratégico.El proyecto
a ejecutar se divide en dos grandes fases, una primera fase en la que se realizará un
diagnostico para la detección de áreas de mejora y conclusiones sobre análisis DAFO. Una
segunda fase para la implantación de plan estratégico para la mejora de gestión y la
competitividad, con el desarrollo de manuales de procedimientos por departamentos.La
empresa encargada de realizar esta labor es GEINERS, agencia de planificación estratégica
especializada en la implementación de soluciones adaptadas a las necesidades de sus
clientes con más de 20 anos de experiencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.180,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29651

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S975  FLOTOR MEDIA SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA.

Operación: 701N1900145SU1  Desarrollo e implantación de plataforma online b2c.

Operation: Development and implementation of an online B2C platform.

Resumen: El proyecto contempla la creación de una plataforma online cuyo objetivo es poner a
disposición de los clientes potenciales una herramienta TIC que agilice el procedimiento de
solicitud de presupuesto para un tipo de servicios y clientes específicos.Los servicios a
comercializar con esta plataforma son soportes interactivos de carácter científico o médico,
que es el servicio general que viene prestando la solicitante en la actualidad, pero irá
enfocado específicamente a clientes potenciales que buscan un precio competitivo. Sus
servicios son bastante especializados, tanto que normalmente a la hora de presupuestar un
trabajo es necesario pasar por una consultoría técnica previa con un científico especialista
que enfoque las necesidades particulares, lo que incrementa el coste del servicio haciéndolo
menos competitivo. Existe un target específico de clientes que sabe lo que quiere
técnicamente y que demanda presupuestos ajustados, estos clientes potenciales solo
necesitan una animación puntual específica, sin tener que pasar por una consultoría técnica
con un científico. Con la nueva herramienta este perfil de cliente podrá describir sus
necesidades visuales y montar un pequeno storyboard (escena a escena) para que los
animadores tengan un guion o boceto para realizar la pieza visual (sea interactiva o estática)
y generar un entregable lo más ágilmente posible para ambas partes.En definitiva este nuevo
servicio generará una nueva línea de negocio basada en clientes potenciales con
presupuestos que no necesitarán de soporte científico previo, agilizará el flujo de trabajo con
los animadores, incrementando el número de proyectos en los que pueden trabajar y
ofreciendo un servicio más competitivo en general. Además generará nuevas oportunidades
de negocio ya que en todo momento del proceso habrá un botón para ampliar la cobertura y
recibir esa atención personalizada y especializada, llevando al cliente potencial a recibir el
servicio tradicional si así lo desea.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517115  ROCLA RESTAURACION, S.L.U.

Operación: 7SU0163111  Restaurante mcdonald's

Operation: MCDONALD S RESTAURANT

Resumen: 1.- EL PROYECTO CONSISTE EN LA AQUISICIÓN DE UN RESTAURANTE MCDONALD'S
BAJO FRANQUICIA.
2.- LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN EL PROYECTO SON EL CRECIMIENTO
EMPRESARIAL CON UNAS VENTAS PREVISTAS EN EL NUEVO RESTAURANTE DE
1.300.000 EUROS ANUALES.
3.- EL EQUIPO DEL NUEVO PROYECTO ESTÁ LIDERADO POR CAROLINA LÓPEZ
GARCÍA, ACTUAL FRANQUICIADA DE MCDONALD'S EN OTROS CUATRO
RESTAURANTES, QUE JUNTO CON SU EQUIPO ACTUAL DE DIRECCIÓN Y LAS
NUEVAS CONTRATACIONES PREVISTAS SON SUFICIENTES PARA AUGURAR UN
GRAN ÉXITO A LA NUEVA INVERSIÓN.
4.- LA ADQUISICIÓN DEL NUEVO RESTAURANTE MCDONALD'S SE REALIZA LLAVE EN
MANO POR PARTE DE MCDONALD'S ESPAÑA. ESTARÁ EQUIPADO CON MAQUINARIA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN, MOBILIARIO Y DECORACIÓN CON LA IMAGEN DE LA
MARCA LÍDER A NIVEL MUNDIAL EN RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO.
5.- ESTARÁ UBICADO EN LA PLAZA COSTA DEL SOL Nº 12, DE TORREMOLINOS
(MÁLAGA), EN PLENO CENTRO DE DICHA CIUDAD.
6.- EL PERIODO PREVISTO PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO ANTES DEL 31
DE OCTUBRE DE 2016. SE EXPLOTARÁ POR UN PERIODO DE 20 AÑOS CON LICENCIA
MCDONALD'S.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 495.873,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00057  AMPLIACIÓN ESPACIOS IES CONCHA MÉNDEZ CUESTA

Operation: EDUCATIONAL SPACES ENLARGEMENT IES CONCHA MÉNDEZ CUESTA

Resumen: AMPLIACIÓN ESPACIOS IES CONCHA MÉNDEZ CUESTA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.143.839,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES304029  AYUNTAMIENTO DE ALCONTAR

Operación: 632092T10001_17012840P0400800I  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE ALCONTAR

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2016_AYUNTAMIENTO DE
ALCONTAR



Resumen: CONSTRUCCIÓN  SENDERO  CIRCULAR ALCONTAR-LOS SANTOS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.991,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04008 Alcóntar

Código_postal-Operation_postcode: 04897

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES304029  AYUNTAMIENTO DE ALCONTAR

Operación: 632092T10001_17012372P0400800I  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE ALCONTAR

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2016_AYUNTAMIENTO DE
ALCONTAR

Resumen: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SENDERO PR-A-358 LOS RINCONES

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.013,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04008 Alcóntar

Código_postal-Operation_postcode: 04897

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES304029  AYUNTAMIENTO DE ALCONTAR

Operación: 632092T10001_17012640P0400800I  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE ALCONTAR

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2016_AYUNTAMIENTO DE
ALCONTAR

Resumen: MEJORA SENDERO PR-A-72 ALCONTAR-HIJATE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.013,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04008 Alcóntar

Código_postal-Operation_postcode: 04897

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES304029  AYUNTAMIENTO DE ALCONTAR

Operación: 632092T10001_16039335P0400800I  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE ALCONTAR

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2016_AYUNTAMIENTO DE
ALCONTAR

Resumen: MANTENIMIENTO Y MEJORA SENDERO PR-A12 DEL SAUCO (ALCONTAR-
CARBONERAS)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.968,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04008 Alcóntar

Código_postal-Operation_postcode: 04897

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X492  AGRICOLA PEREZ & NAVARRO SL

Operación: 101N1800121SU1  Ampliación de taller de fabricación de aperos agrícolas y útiles industriales
a través de la construcción de una nueva nave y compra de bienes de equipo

Operation: Expansion of workshop for manufacturing agricultural implements and industrial tools through
the construction of a new premises and purchase of equipment

Resumen: AGRICOLA PEREZ & NAVARRO, SL es una mercantil que se dedica a la fabricación de
aperos y útiles agrícolas, teniendo para ello un centro de trabajo (200 metros cuadrados)
situado en Alcóntar. La empresa está inmersa desde 2016 en un cambio de política de
producto, intensificando sus esfuerzos para ofrecer más productos y/o servicios al sector
industrial, contando desde esa fecha con dos líneas de negocio diferenciadas (agrícola e
industrial) y prestando servicios de mantenimiento a ambas líneas. Para materializar esta
estrategia, necesita ampliar sus instalaciones productivas, ya que las actuales además de ser
pequenas y obsoletas, no permiten fabricar en serie los componentes, no pueden mantener
un stock de materias primas y componentes semiterminados y tampoco pueden realizar
compras de cierto volumen en las que se puedan negociar precios y rappels, lo que hace que
tenga una estructura de costes elevada y por lo tanto no sea competitiva. El proyecto a
realizar consiste en la construcción de una nueva nave de 1.000 metros cuadrados que le
permita reestructurar las instalaciones actuales y poder contar así con un espacio físico



adecuado a las necesidades de sus productos y donde se puedan instalar equipos que
permitan automatizar y completar el proceso productivo de la empresa para hacerla más
competitiva. Esta inversión además de mejorar su estructura de costes, reducirá la necesidad
de subcontratar algunas partes del proceso productivo y le permitirá realizar productos en
serie, en especial aperos agrícolas. La inversión asciende a 341.999,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 239.781,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04008 Alcóntar

Código_postal-Operation_postcode: 04898

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M80006  OBRAS DE EMERGENCIA DE RECUPERACIÓN DEL
ENCAUZAMIENTO DEL RIO ANDARAX

Operation: EMERGENCY WORKS ON ANDARAX RIVER CHANNELLING

Resumen: Las actuaciones a desarrollar tienen como objetivo recuperar el encauzamientos del Río
Andarax (a su paso por El Puche y en su desembocadura) en la provincia de Almería, tras los
daños sufridos como consecuencia de las lluvias torrenciales caídas entre los días 12 y 14 de
septiembre de 2019, en las condiciones de seguridad y funcionalidad que permitan el correcto
funcionamiento de dicha infraestructura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 603.480,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 4009

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00151  ADAPTACIÓN Y REFORMA C.S. CASA DEL MAR (ALMERÍA)

Operation: Adaptation and reform works in 'C.S. CASA DEL MAR (ALMERÍA)'

Resumen: La  actuación consiste en la adaptación y reforma para el Centro de Salud Casa del Mar
(ALMERÍA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.191.763,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00028  RESTAURACIÓN DEL MURO DE LA VELA. ALCAZABA DE ALMERÍA

Operation: RESTORATION OF THE CANDLE WALL. ALCAZABA OF ALMERÍA

Resumen: La Alcazaba de Almería es una fortificación que aún conserva la totalidad de su perímetro
amurallado y la segregación de recintos en su interior. Se trata de un edificio de organización
compleja, fruto de su propia evolución y delimitación funcional de cada periodo. La fortaleza
resultante es un edificio de planta alargada, orgánica y adaptada a lo escabroso del terreno,
en la que se distinguen tres recintos. El Primer Recinto, situado en la zona más baja, se
configura a modo de gran zona de servicio del conjunto, el Segundo es el núcleo principal de
la primitiva Alcazaba emiral, y el Tercero, el resultado de la fase constructiva del Castillo o
Alcázar que mandaron edificar los Reyes Católicos. El Muro de la Vela, objeto de las
actuaciones, es el muro defensivo que discurre en sentido norte-sur separando los recintos
primero y segundo de la Alcazaba. Es muy heterogéneo en su morfología, y denota
abundantes fases constructivas, aunque las transformaciones sufridas como consecuencia de
las restauraciones del último siglo han sido importantes. Este paño de la fortificación es una
de las estructuras que más problemas presentan de todo el conjunto, a pesar de las
restauraciones ejecutadas, y donde se localizan importantes problemas de conservación.
Además de la restauración del muro y su impermeabilización para evitar la aparición de
nuevas patologías, la actuación pretende una reflexión general sobre la forma más adecuada
de intervenir en la Alcazaba, tomando como experiencia mucho de los trabajos ya efectuados,
que pretende establecer una pauta general a propósito de su restauración y puesta en valor,
intentando definir una serie de criterios cuya reflexión permita afrontar el desarrollo de la
Alcazaba de forma coherente. Se trata de una actuación con una visión poliédrica, cuyas
facetas asuman la realidad patrimonial, ambiental y arqueológica existente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04000

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V991  BRISEIS, S.A.

Operación: 101N1900031SU1  Consultoría estratégica de procesos e implantación de soluciones tic

Operation: Strategic process consultancy and implementation of ICT solutions

Resumen: El proyecto consiste en la consultoría estratégica de procesos de cada uno de los
departamentos de la empresa, así como la determinación de la necesidad o no de la
implantación de soluciones TIC para su mejora, con el objetivo de incrementar la
productividad y eficiencia de los procesos claves del negocio. La consultoría consta de las
siguientes etapas:Etapa 1. Situación actual y evaluación de procesos:- Análisis de estrategia
y evolución prevista de la companía.- Análisis de los procesos actuales en cada uno de los
departamentos.- Descripción de procesos de negocio, producción y cadena logística.- Análisis
de los flujos físicos en planta.- Análisis de infraestructura y equipamiento.- Análisis de
indicadores (KPI-indicadores clave del desempeno) actuales en cada uno de los
departamentos.Etapa 2. Alternativas de solución:- Elaboración de los documentos de
requerimientos y criterios de selección.- Workshops de trabajo con el equipo de proyecto.-
Elaboración del documento consolidado para la selección e implementación de la solución
software.Etapa 3. Licitación:- Proceso de licitación de proveedores.- Evaluación estratégica,
técnica y económica de propuestas.La empresa seleccionada para la realización de esta
tarea es BOREAL SUPPLY CONSULTING, ubicada en Madrid, consultora de Supply Chain y
Transformación Digital 4.0; que ha realizado trabajos para L'Oréal, Decathlon, Nestle, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.509,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04024 Benahadux

Código_postal-Operation_postcode: 04410

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B110  NOVASYS PHARMA



Operación: 101N2000089SU1  Nuevas instalaciones para la fabricación de abonos

Operation: New facilities for the manufac

Resumen: NOVASYS es una empresa que se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de
productos para la agricultura, tanto ecológica como convencional, estando especializada en
biofertilizantes. El centro de trabajo actual se sitúa en una nave de 600 m2 en régimen de
alquiler, emplazamiento que no le permite a la empresa continuar con su plan de expansión.
Así, el proyecto consiste en la puesta en marcha de un nuevo centro de trabajo, que tendrá
una superficie de 1.673 m2, lo que permitirá dejar las instalaciones actuales. Además de la
compra y adecuación de estas nuevas instalaciones (en una nave de segundo uso), se
construirá un laboratorio y se implantarán equipos que permitirán automatizar los procesos y
mejorar la calidad de los productos (ensacadora de sólidos y llenadora de líquidos
automática). La inversión a realizar asciende a 501.367,00 euros y se llevará a cabo en Calle
Tajo, 28-30 del Polígono Industrial de Benhadux.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 501.367,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04024 Benahadux

Código_postal-Operation_postcode: 04410

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V991  BRISEIS, S.A.

Operación: 101N2000014SU1  Adquisición de maquinaria para el etiquetado de cosmética profesional

Operation: Acquisition of machinery for the labeling of professional cosmetics

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una etiquetadora y su correspondiente instalación
eléctrica para la producción de cosmética profesional.En el mundo de la cosmética, las
fórmulas y packaging varían dependiendo del canal de distribución de cada producto: gran
consumo, farmacia, profesional, selectivo. Por lo tanto, un mismo producto, como puede ser
un champú, dependiendo del cliente objetivo, variará sus características, siendo el producto
cada vez más complejo de elaborar y sus prestaciones más elevadas.Inicialmente, BRISÉIS
tenía una gama de productos enfocada al canal de distribución gran consumo, que incluye
geles de bano, champús, colonias, desodorantes, enjuagues bucales y fragancias. La



adquisición de la maquinaria incluida en el presente proyecto, permitirá a la empresa ampliar
la categoría de productos, dirigidos a un nuevo canal de distribución, el profesional (champús
de tratamiento, acondicionadores capilares, mascarillas etc.).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04024 Benahadux

Código_postal-Operation_postcode: 04410

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V991  BRISEIS, S.A.

Operación: 101N2000054SU1  Adquisición de bienes de equipo para ampliación de la gama de productos
de cosmética profesional.

Operation: Acquisition of capital goods to expand the range of professional cosmetic products.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de varios bienes de equipo que permitan ofrecer
nuevos productos, como es el caso del champú Gliss de Schwarzkopf. La inversión
presentada asciende a 120.000,00 euros e incluye una estación orientadora de tapas, una
estación de etiquetado, instalación eléctrica necesaria para su funcionamiento y diversos
utillajes, como godets (elementos que sujetan los botes inestables en su desplazamiento por
las cintas transportadoras).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.035,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04024 Benahadux

Código_postal-Operation_postcode: 04410

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q462  DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SOSTENIBLES PARA LA
AGRICULTURA SL

Operación: 101N1800064SU1  Digitalización de los procesos de negocio para mejora de gestión de las
áreas de: proveedores/clientes, logística/distribución, gestión de rrhh, contabilidad, facturación
y movilidad.

Operation: DIGITALIZATION OF THE BUSINESS PROCESSES TO IMPROVE THE MANAGEMENT IN
THE AREAS OF : SUPPLIERS / CUSTOMERS, LOGISTICS / DISTRIBUTION, HR
MANAGEMENT, ACCOUNTING, BILLING AND MOBILITY.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de una solución TIC (software) para la mejora de los
procesos de la empresa en lo referente a la organización de las relaciones con los
proveedores y clientes, logística y distribución, gestión de recursos humanos, contabilidad,
facturación y movilidad. También se implantará una solución informática y servicio tecnológico
de comercio electrónico para la comercialización de los productos y servicios de la empresa a
través de internet. Para llevar a cabo la implantación del software informático y la posterior
gestión de las necesidades de conectividad y manejo de la página web y del canal de venta
on-line, será necesaria la instalación de equipamiento informático con suficiente capacidad
para la cubrir las necesidades derivadas de la instalación y gestión del software. En la
actualidad la empresa cuenta con un programa de gestión obsoleto e insuficiente para la
correcta gestión de la empresa al no llevar contabilidad asociada. No incluye las suficientes
prestaciones para controlar adecuadamente el inventario y el proceso de fabricación, no hace
un balance real de beneficios y no hay posibilidad de asociar la gestión de inventario con las
compras  realizadas a través de la tienda on-line. Por todo esto, resulta imprescindible la
adquisición y puesta en marcha de una solución integral que dé respuesta a las necesidades
de la empresa en todos estos aspectos. Esto permitirá una gestión más ágil a todos los
niveles y el completo desarrollo de la línea de comercio electrónico que se quiere potenciar.La
implantación de un sistema integral de gestión con conectividad con la venta electrónica,
permitirá a Agroecology establecer un control adecuado de gestión de las diferentes áreas de
negocio de la empresa, lo que repercutirá en un crecimiento directo, al permitir dedicar sus
esfuerzos a:- Reforzar los trabajos de I+D, lo que mejorará sus productos y permitirá
desarrollar otros nuevos más competitivos y adaptados a sus clientes y a las líneas de mejora
de suelo y sostenibilidad por las que apuestan.- Establecer estrategias de marketing que
incrementen las ventas a través de la web ampliando así su mercado de referencia.- Abrir
nuevas vías de comercialización con terceros países, principalmente Portugal y México.Tanto
la instalación del equipamiento informático, como la implantación e implementación del
software y la formación a los trabajadores necesaria para su adecuado manejo, será realizada
por una empresa externa; CLAVE INFORMÁTICA SOFT, SL. Se trata de una empresa del
sector de las telecomunicaciones, infraestructura en red y servicios telemáticos, con sede
social en Almería, especializada en ofrecer a sus clientes soluciones de gestión



empresarial, especialistas en servidores y visualización de sistemas, comunicaciones,
electrónica de red, telefonía IP, así como equipos de impresión y sistemas periféricos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.237,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC6  CAMPOSOL S.C.A.

Operación: A1422010Y00002_1120039  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CAMPOSOL S.C.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CAMPOSOL S.C.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CAMPOSOL S.C.A. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04715

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE37  EZONE MAQUINARIA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1900013SU1  Nuevas instalaciones de reparación de maquinaria industrial

Operation: New industrial machinery repair facilities

Resumen: Las instalaciones actuales de EZONE MAQUINARIA, SL (dedicadas a la reparación de
maquinaria industrial) están situadas en una nave de 200 metros cuadrados en Las Norias de
Daza (El Ejido) siendo usadas en régimen de alquiler. Estas instalaciones están situadas en
una nave de difícil acceso, no son suficientes para albergar el crecimiento que ésta teniendo
la empresa en los últimos anos, y, tampoco le permiten almacenar los repuestos necesarios ni
los propios equipos de maquinaria pesada para reparar. En esta situación, se ha decidido
adquirir una nave de segundo uso en el P.I La Redonda de 435,50 metros cuadrados y
trasladar ahí toda la actividad de la empresa; tal como ha declarado esta, no se continuará
explotando las instalaciones actuales. Así, este proyecto de inversión tiene como objetivo
comprar una nave industrial, adecuar esta a la actividad de la empresa e instalar una serie de
equipos para poder desarrollar una nueva línea de negocio: reparación de maquinaria pesada
de puertos. El importe de esta asciende a 281.903,61 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.035,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04711

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X542  POLYFLY SL

Operación: 101N1800124SU1  Puesta en marcha de un centro de investigación y desarrollo de sírfidos
polinizadores

Operation: Start-up of a research and development centre for pollinating syphids

Resumen: POLYFLY SL realiza labores de investigación y desarrollo sobre polinización y polinizadores
alternativos. Desde su constitución (2017) ha puesto a punto la cría de sírfidos (son una
familia de dípteros braquíceros cuyos adultos liban el néctar de las flores adoptando el
aspecto de himenópteros como las abejas y las avispas, con las que se confunden
fácilmente), y ha comprobado su eficacia polinizadora en varios cultivos de semillas y
hortofrutícolas. Tras la prueba de concepto, quiere continuar desarrollando labores de
investigación e incrementar su producción para poder abastecer de sírfidos a sus clientes,
siendo por ello el objetivo de este proyecto la puesta en marcha de un centro de investigación
y desarrollo de sírfidos polinizadores. En el momento de la solicitud del incentivo, POLYFLY
SL contaba con una oficina comercial en el PITA y una pequena planta experimental en
Huércal de Almería, habiendo realizado en esta última las labores de IDI desde la constitución
de la empresa; estas últimas dejaran de usarse una vez se haya ejecutado este proyecto.  La
inversión a realizar asciende a 364.369,62 euros e incluye la reforma de una nave en el
municipio de Huércal de Almería que se usará en régimen de alquiler así como las
instalaciones y equipamiento necesario para el desarrollo de su actividad. En la solicitud de
incentivo, se recoge una inversión total de 954.200,00 euros, importe que se ha visto reducido
hasta el indicado anteriormente debido a que la empresa ha decidido alquilar las instalaciones
en vez de comprarlas, además de ser éstas en municipios diferentes (inicialmente la inversión
se iba a realizar en Benahadux). A continuación se detalla la inversión recogida en la solicitud
(954.200,00 euros), la ajustada tras el cambio de ubicación (364.369,62 euros) y la considera
incentivable (xx euros):                                                                   Inversión presentada
Inversión ajustada                         Inversión incentivableTraídas y acometidas de servicios
35.400,00                                                  0,00                                                0,00Naves y
construcciones                                        608.800,00                                                  0,00
0,00Costes arrendamiento act ivos materiales                         0,00
25.500,00                                                0,00Bienes de equipo de procesos
75.000,00                                           65.249,77                                        65.249,77Bienes de
equipo auxiliares e instalaciones            209.000,00                                         245.439,07
209.000,00Equipos informáticos o de infraestructura TIC            5.000,00
5.115,78                                          5.000,00Otras inversiones en activos fijos materiales
21 .000 ,00                                           20 .215 ,00
20.215,00Planificación, ingeniería y dirección facultativa                 0,00
2.850,00                                                 0,00TOTAL
954.200,00                                        364.369,62                                      300.889,77

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.889,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S444  SALAZONES JUAN RAMON ASENSIO S.A.

Operación: A1422010Y00002_1117256  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SALAZONES JUAN RAMON ASENSIO S.A

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SALAZONES JUAN RAMON ASENSIO S.A

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SALAZONES JUAN RAMON ASENSIO S.A - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10
kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.468,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540239  ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "EL
SALIENTE"

Operación: A1421068Y00004_1116830  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "EL SALIENTE"

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "EL SALIENTE"

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 'EL SALIENTE'_B_a) Elementos de
contabilización y seguimiento del consumo de energía

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.887,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10011  CONSTRUCCIÓN NUEVO SUBCENTRO DE DEFENSA FORESTAL EN
LAUJAR DE ANDARAX (ALME



Operation: CONSTRUCTION OF FOREST DEFENSE SUB-CENTER IN LAUJA (ALMERIA)

Resumen: Las actuacioens consisten en la implantación de un Nuevo Subcentro de Defensa Forestal en
la localidad de Laujar (Almería), mediante la ejecución de una edificación que complemente
los usos de la nave existente en la zona conforme a las exigencias para los Subcentros de
Defensa Forestal. El complejo que forma el nuevo Subcentro del Plan INFOCA en Laujar
estará constituido por dos edificios exentos: Nave existente en la parcela y nueva edificación.
Ambos edificios se vincularán a través de los espacios exteriores urbanizados de forma que el
complejo de respuesta a las necesidades de estancia y formación de retenes y al
estacionamiento de los vehículos de extinción de incendios, que exige el Plan INFOCA para
estos nuevos Subcentros. Los espacios urbanizados exteriores contaran con zona de
aparcamiento cubierto, zonas ajardinadas y espacios de descanso al aire libre. El perímetro
de la superficie ocupada por el nuevo Subcentro de Defensa Forestal de Laujar, estará
cerrado por un vallado y puertas de acceso que delimiten dicho espacio del resto de la finca
donde se ubica, y evite tanto la entrada de intrusos como de animales al recinto. El acceso se
conservará conforme al existente en la actualidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 471.515,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04057 Láujar de Andarax

Código_postal-Operation_postcode: 04510

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30027  SELLADO DEL VERTEDERO DE LÍJAR (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT LÍJAR (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:
1/ Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno
para determinar la estabilidad del mismo.
2/ Obras de Sellado del Vertedero.



Estas obras consistirán en:
* Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento
para su incorporación a la masa de residuos
* Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos
* Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes
* Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de
agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.
* Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de
escorrentía superficiales.
* Gestión de lixiviados.
* Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 184.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04058 Líjar

Código_postal-Operation_postcode: 04859

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30029  SELLADO DEL VERTEDERO DE PATERNA DEL RÍO (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT PATERNA DEL RÍO (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:
1/ Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno
para determinar la estabilidad del mismo.
2/ Obras de Sellado del Vertedero.
Estas obras consistirán en:
* Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento
para su incorporación a la masa de residuos
* Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos
* Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes
* Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de
agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.



* Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de
escorrentía superficiales.
* Gestión de lixiviados.
* Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 184.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04073 Paterna del Río

Código_postal-Operation_postcode: 04479

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E068  SERVICIOS TECNICOS NAPAL SL

Operación: 101N1800092SU1  El proyecto consiste en la implantación  de un sistema automatizado de
seguridad de la información en la empresa.

Operation: The project consists of implementing an automated information security system in the
company.

Resumen: Con la ejecución del proyecto la empresa pretende mejorar el funcionamiento y la seguridad
de sus sistemas de información. En concreto se van a realizar las siguientes acciones:-
Virtualización de los servidores. Permitirá que el servidor pueda ser usado a la vez por
diferentes programas. Principalmente va a separar las funcionalidades de las bases de datos
de los clientes y de las aplicaciones informáticas.-Implantación de mejoras en los accesos a
los archivos y seguridad en los sistemas. Lo que supondrá un entorno de digitalización
seguro.-Implantación de sistema de copias de seguridad automatizado. Que permitirá realizar
copias de seguridad de manera periódica y poder tener toda la documentación protegida en
todo momento, con la posibilidad de recuperar la información en caso de pérdida.Para la
ejecución del proyecto se van a adquirir los siguientes elementos: Servidor para virtualización,
máquinas virtuales y software específico (VMWARE 6 Essencials y Software para realización
de copias de seguridad), un equipo de almacenamiento NAS (Almacenamiento Conectado a
la red). El proyecto lo va a llevar a cabo Microdata 2002, SL,  una empresa de consultoría
informática de Pulpí (Almería).

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.418,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode: 04640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515580  GOGARSA S.L.

Operación: 1SU0163078  Diseño y construccion de nave para instalacion de taller-almacen para
invernaderos y sistema ngs

Operation: DESIGN AND CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL PREMISES FOR THE INSTALLATION OF
GREENHOUSE WORKSHOP-WAREHOUSE AND NGS SYSTEM

Resumen: La empresa ha experimentado un incremento en la fabricación y las ventas de sus productos
en los últimos ejercicios, pero el espacio con el que cuentan es limitado y se ven obligados a
dar mayores plazos de entrega a los clientes, al mismo tiempo que tienen que subcontratar
algunos de los trabajos debido a que no disponen de la maquinaria necesaria por falta de
espacio.
El objetivo final que se pretende conseguir con este proyecto es disponer del espacio y
recursos suficientes para la continuidad del crecimiento de la empresa, pudiendo ampliar su
capacidad productiva y comercial, y proporcionar a las nuevas instalaciones, los bienes
necesarios para la optimización de los procesos de producción y de gestión humana de los
departamentos de fabricación, técnico, compras, ventas, etc, para lo cual se van a llevar a
cabo las siguientes actuaciones:
-Construcción de una nave industrial
-Implementación de muelles de carga/descarga.
-Aumento del espacio destinado a oficinas.
-Construcción de un comedor para los tiempos de descanso del personal.
-Adecuación del terreno de acceso a la nave.
-Construcción de una zona de aparcamientos para empleados y clientes.
-Acondicionamiento del recinto. Arreglo de la valla.
-Adquisición de un puente grúa, se pretende adquirir un Puente-Grúa para facilitar la
carga/descarga a los operarios del Almacén.
-Adquisición de estanterías de alta capacidad.
-Adquisición maquinaria: Taladro de columna, plegadora, sierra de corte, etc.
-Adquisición de un software de gestión.



-Adquisición de equipos informáticos.
El proyecto se va a desarrollar en las instalaciones de la empresa dentro de las parcelas 61 y
62 del Pol.2 de Pulpí (Almería), en el denominado Paraje el Canadillar. La parcela está en
régimen de alquiler con un contrato de arrendamiento de diez años firmado el 01/06/2016.

El proyecto ha sufrido los siguientes cambios a lo largo del periodo que ha estado en estudio:
-El 01/03/2017 la empresa presentó un escrito solicitando la posibilidad de realizar cambios
en las inversiones que se habían presentado inicialmente, porque según manifestaba la
empresa en dicho escrito " a la fecha de solicitud se presentó una estimación moderada.
Durante el último periodo la empresa ha experimentado un mayor crecimiento al esperado,
por lo que solicita la posibilidad de adaptación del presupuesto del proyecto de acuerdo a la
nueva situación de evolución de la empresa". Esta solicitud fue aceptada al no suponer
alteración alguna sobre el objeto o el fin inicial con el que se había solicitado el incentivo.
-El 15/02/2017 la Agencia IDEA le envió a la empresa un ofrecimiento dándole la posibilidad
de modificar la fecha de ejecución del proyecto. La empresa contestó a dicho ofrecimiento el
21/02/2017 indicando como fecha prevista de ejecución/finalización del proyecto el
31/03/2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 288.627,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode: 04640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P616  SANEAMIENTOS GALLARDO MOLINA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800009SU1  Implantación de un sistema esl server para la digitalización de las
etiquetas de los productos de la empresa, que permite una transferencia de datos,
información y precios en tiempo real.

Operation: Implementation af an ESL server system for the digitization of product labels of the company
which allows a real-time transfer of data, information and prices.

Resumen: El proyecto que la empresa SANEAMIENTOS GALLARDO MOLINA S.L., va a desarrollar,
consiste en la implantación de un sistema de ESL SERVER, que son etiquetas de precio



digital para los productos, este sistema permite las siguientes mejoras operativas:-
Información de productos y precios actualizada, debido a que con la transferencia
inalámbrica, los datos, la información y los precios pueden actualizarse en un solo paso.- La
transferencia de estos datos se realiza de una forma segura e inmediata, esta transferencia
se hace entre la puerta de enlace y la etiqueta final a través de un sistema de radio que se
encuentra protegida contra el acceso de terceros.- La visualización de los cambios que se
producen es instantánea, por ello los precios especiales, descuentos, o precios alterados
pueden visualizarse de manera automática y la pantalla de control muestra gráficos de estas
modificaciones.- El control de los precios se realiza mediante monitoreo por lo que el
seguimiento de los precios en sencillo y rápido.La implantación de este sistema de
digitalización de etiquetado elegido por la empresa, se denomina Sistema ESL ( Electric Shelf
Label), que permite a su vez la visualización de precios y productos, así como el nivel de
stock, códigos de barras y visualización de gráficos.El software permite conectar el sistema
ESL con el sistema de caja y transfiere los datos a la puerta de enlace, y se configura de la
siguiente manera:ESL CLIENTE: permite que toda la información se pueda extraer ( datos
etiqueta, estado de la batería, productos vinculados, etc.) lo que permite que el sistema se
autocontrole y detecta posibles problemas.ESL PUERTA: la puerta de enlace transmite
información a las etiquetas y también detecta estado de baterías, notifica fallos y la actividad
en la red.ESL RIELES Y ADAPTADORES: este módulo, permite la adaptación a los
diferentes rieles para que se adhieran a todos los diferentes tipos de estantes y en todas las
áreas de puntos de ventas.Para una empresa que cuenta con más de 8.500 referencias en
stock, hace que este proyecto sea esencial para la mejora de gestión interna del negocio, en
una exposición de artículos en una superficie de 1.875 m2.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.477,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode: 04620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO5  JORGE DIAZ CADORNIGA

Operación: A1422010Y00002_1133683  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JORGE DÍAZ CADÓRNIGA



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JORGE
DÍAZ CADÓRNIGA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
JORGE DÍAZ CADÓRNIGA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.040,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode: 04620

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES304005  AYUNTAMIENTO VERA

Operación: 632092T10001_17012108P0410000D  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE VERA

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE VERA

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  MÓDULO ASEOS MINUSVÁLIDOS, MÓDULO
SALVAMENTO Y PASARELAS PLAYAS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00011  Desdoblamiento de la A-1200 Vera-Garrucha (AL)

Operation: Unfold A1200 Vera-Garrucha (AL).

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en el desdoblamiento de la A-1200 (Vera-Garrucha). Tramo: 2,70 a 6,50 (3,8 KM),
conecta con la A-7 que es RTE-T.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.286.695,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX19  GESTION AMBIENTAL Y ANALISIS GRANADA, S.L.

Operación: 401N2000411SU1  Implantación de un programa específico de gestión de laboratorio.

Operation: Implementation of a specific laboratory management program.

Resumen: GESTIÓN AMBIENTAL Y ANÁLISIS GRANADA SL, es una empresa creada en 2001. Su
objeto social  es de Laboratorio de análisis fisicoquímicos y de análisis microbiológico y
consultoría agroalimentaria y ambiental.La empresa quiere introducir soluciones TIC que le
permitan mejorar su competitividad y su productividad. Para ello plantea las siguientes
actuaciones:- La adquisición e implantación del software  LIMS, software de gestión integral
de laboratorios que, al incidir en todas la etapas de los procesos productivos que se llevan a
cabo en los departamentos de análisis de la empresa, les va a permitir mejorar y hacer más
eficientes dichos procesos y su gestión. Los datos de la toma de muestras y de los análisis de
laboratorio se irán introduciendo directamente en el programa, consiguiendo una reducción de
tareas así como que la posibilidad de error que se plantea al hacerlo manualmente sea
menor,  en definitiva contribuirá a mejorar la calidad del servicio.- La Adquisición de
equipamiento informático: Servidor y ordenador necesarios para la implantación del software
LIMSEl proyecto se va a realizar en las instalaciones de la empresa en Polígono Juncaril,
Calle Baza Parcela 9 Albolote (Granada).No existe vinculación entre la empresa solicitante y
los proveedores externos que realizan los servicios contratados en el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.204,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51HX11  CIRCULARPET - IV80, S.L.

Operación: 401N2000339SU1  Nueva fábrica de reciclado y fabricación de  granza de PET.

Operation: New factory for recycling and manufacturing PET pellets.

Resumen: La empresa presentó el 15/12/2020 este proyecto donde se incluía una inversión de
2.837.500 euros para la adecuación de una nave alquilada en el municipio de Atarfe donde
albergar la línea de extrusión y el resto de equipos e instalaciones necesarios para el
desarrollo de la actividad. En el proceso de búsqueda de la mejor ubicación para  la empresa,
se decidió montar la nueva fábrica en una nave  de Albolote tanto por las mejores
características arquitectónicas,  facilidades logísticas y por el precio de estas instalaciones.
Así se adquirió una nave en el Polígono Industrial Juncaril, con un coste total de 555.100
Euros. Esta nave, que cuenta con algunas instalaciones, debe ser acondicionada para
albergar la maquinaria productiva proyectada y  para dotarla de otras  instalaciones auxiliares
necesarias. El cambio de ubicación implica también variaciones en otras inversiones
inicialmente previstas, sin embargo, estas no suponen variación del objeto del proyecto que
es la puesta en marcha de una fábrica de reciclaje y transformación de materias plásticas
para la fabricación de granza de PET reciclada. La principal  modificación es que se han
agrupado dos máquinas (extrusora de 1.200.000 Euros y sistema SSP de 450.000 Euros) que
inicialmente se pensaban incorporar por separado para después integrarlas en fábrica.  Tras
la valoración técnica se ha decidido adquirir una máquina que integra las dos funcionalidades
de extrusión y condensación cuyo coste final ha sido 2.257.340 Euros.Por otro lado, la
mayoría de las inversiones inicialmente incluidas en el proyecto (acondicionamiento nave,
sistema de pesado y llenado, carretilla,  generador de nitrógeno, equipamiento informático,
mobiliario, gastos puesta en marcha,...) han sido ejecutadas a lo largo de 2021 y se han
presentado las facturas de parte de estas inversiones pero la empresa ha dejado a 0,00
Euros estas partidas, en el plan de inversión final del proyecto presentado a la Agencia,  al no
poder incrementarse el importe del presupuesto solicitado inicialmente para el proyecto
(2.837.500 euros).Además, la nave industrial cuenta con algunas instalaciones que pueden
ser reparadas por lo que no serán necesarias algunas inversiones inicialmente previstas:
sistema de enfriamiento de agua, compresor para línea de aire comprimido,  transformador y
muelle de carga.Así, tras los cambios comentados, el importe del presupuesto solicitado del
proyecto se ajusta a 2.837.499,33 Euros con el siguiente desglose:1) Adquisición nave:
555.100 Euros.2) Extrusora y sistema SSP: 2.257.340 Euros3) Instalación eléctrica: 3.578,64
Euros. Adquisición de luminarias led para mejorar los costes de producción.4) Instalación
contraincendios: 7.012,69 Euros. Protección de las cerchas portantes de la estructura
metálica de la nave junto con el resto de elementos constructivos.5) Estación descarga y
mezcla: 9.650 Euros. Conjunto de 4 silos de chapa metálicas, estructura metálica de soporte
y bombas soplantes con la finalidad de alojar la materia prima y poder parametrizar su
adecuada dosificación para entrada a proceso productivo.6) Equipos laboratorio: 4.818 Euros.
Adquisición de un equipo medidor de índice de fluidez gravimétrico. Las inversiones incluidas
en el proyecto, ya totalmente terminadas, están  en las instalaciones situadas en el  Polígono
Industrial  Juncaril, Calle Lanjarón, Nº 308 de Albolote (Granada). La ejecución del proyecto
se ha realizado durante 2021-2022, siendo la fecha de finalización el 31/12/2022. Senalar que
en visita realizada a la empresa el 20/04/2022 se comprobó que las inversiones estaban
terminadas y se estaba en periodo de prueba de las instalaciones  pues la actividad industrial
se inició en mayo de 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.837.499,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220



País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515192  DOMCA, S.A.

Operación: 402N1900002SU1  Asesoramiento a la presentación de proyecto de i+d+i a la convocatoria
eic accelerator pilot de la comisión europea.

Operation: Advice on the presentation of an R + D + i project to the European Commission´s EIC
ACCELERATOR PILOT call.

Resumen: El objeto de la asistencia técnica incluida en este proyecto es el asesoramiento externo para
presentación de un proyecto de I+D+i a la convocatoria EIC ACCELERATOR PILOT del
programa H2020. Este programa ha sido denominado hasta hace poco como Instrumento
PYME.El proyecto de investigación tendrá como objeto  desarrollar un aditivo de alimentación
acuícola clave, formulación innovadora basada en Alliaceae. Actualmente no existe una
solución en el mercado que  aborde los riesgos microbianos de un enfoque preventivo con
sólo un aditivo para piensos. Algunos de los principales problemas para sostener/mejorar la
producción de pescado son:1) la presencia de patógenos hídricos (microbiológicos y
parásitos),2) condiciones inmunológicas de los organismos en el cultivo.Los piscicultores
deben mantener la condición de equilibrio de estos variables en el sistema, para reducir
significativamente la probabilidad de aparición de enfermedades, ya que la pérdida de
productividad en el sector de la acuicultura debido a esto sube al 50%. Desde 2006  se
suprimió el uso de antibióticos como promotores del crecimiento en el ganado dentro de la
UE. Por esta razón, es necesario encontrar alternativas naturales que ayuden a minimizar el
uso tradicional de antibióticos para la producción animal. DOMCA hará un gran avance en
este problema al traer al mercado la primera acción dual (antimicrobiano e inmunomodulador)
de un aditivo para piensos para la industria acuícola basado en ingredientes activos naturales
órgano-sulfurado extraídos de las plantas de Alliaceae, combinando todas las ventajas
ambientales de productos naturales con la acción técnica y eficaz de los compuestos de
Alliaceae. Además, el producto no promueve la resistencia a los antibióticos y su uso no
requiere periodo de abstinencia.Así, el objetivo del proyecto de I+D+i  es llevar a un nivel de
preparación tecnológica TRL9, habiendo ya alcanzado el nivel TRL6-7, lo que implica un
"Sistema de tecnología final probado a través de éxito proceso y demostrando su eficacia en
condiciones operativas reales". Una vez  demostrada la viabilidad del proyecto a través de la
Fase 1 del Instrumento PYME, se realizara la implementación completa del proyecto dentro
del EIC Accelerator del programa marco H2020. En particular, las tareas planteadas
abordarán el reensamblaje y ampliación de la tecnología integrada, control de calidad,
pruebas de validación a escala industrial, consolidar los acuerdos comerciales para alcanzar
el mercado, así como reforzar la propiedad industrial de la tecnología y valorar posibles
patentes.Destacar que la actividad de DOMCA es la fabricación de otros productos
alimenticios y aditivos alimentarios fundamentalmente en los sectores lácteos, cárnicos, de la
pesca y hortofrutícola, por tanto, se trata de una industria química, sector que  no tiene
ninguna restricción para ser considerado incentivable en la Orden reguladora. Con el proyecto
de investigación que se pretende desarrollar se obtendrá un compuesto destinado
principalmente a empresas de acuicultura  pero estás solo serán sus clientes.EVALUE
INNOVACIÓN es la consultora seleccionada para esta asistencia técnica. Cuenta  con  un



equipo multidisciplinar con más de 10 anos de experiencia en la obtención y gestión integral
de financiación a la I+D+i.  Presta sus servicios en todo el territorio nacional, desde sus
delegaciones en Madrid, Valencia, Barcelona, Alicante, Murcia, Castilla la Mancha, Galicia,
Extremadura, Andalucía y Bruselas. EVALUE potencia proyectos en cooperación.  Una parte
importante de su cartera de clientes  son las Universidades y Centros Tecnológicos. Se
considera que la consultora es adecuada para la realización del proyecto ya que tiene
experiencia acreditada en la presentación de solicitudes a este tipo de convocatorias
internacionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18014 Alhendín

Código_postal-Operation_postcode: 18620

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517802  ACRISTALIA, SL

Operación: 701N1800242SU1  Proyecto de desarrollo de herramienta de gestión de incidencias y calidad.

Operation: Project to develop an incident and quality management tool.

Resumen: Se trata del desarrollo de una herramienta dentro del ERP con el que trabaja el solicitante,
para la gestión, el registro y el seguimiento de las incidencias que son detectadas en todos
los procesos de la companía, es decir,  tanto de venta, gestión o producción. Esta
herramienta contará con la capacidad de:1.- registro de incidencia una vez detectada 1.-
origen de la incidencia2.- procedencia de dicha incidencia, si es interna o externa.3.- si
procede de alguna actuación para solución inmediata o alguna aplicación de acción correctiva
/ preventiva4.- identificación de cliente/pedido pertenece.Etc.La consultora encargada de
realizar el proyecto es Acoremp, una companía especializada en el análisis, desarrollo,
adaptación e implantación de la solución de gestión empresarial Sage Business Cloud
Enterprise Management (antes Sage X3). Cuentan con un equipo de consultores
especializados por área de negocio con más de 20 anos de experiencia en la puesta en
marcha de software de planificación de recursos empresariales (ERPs). disponen de oficina
en Granada, Sevilla y Madrid. Este proyecto vuelve a poner de manifiesto la importancia que
desde la dirección de Acristalia le otorgan a la transformación digital de la companía, siendo



una nueva actuación en este ámbito, tras haber llevado a cabo otras actuaciones precedentes
como el proyecto 710N1800120 para del desarrollo e integración de un 4º productos en el
software Klaes y el desarrollo de la Versión Trade,  destinada a sus distribuidores que operan
fuera de Espana. Destacar que se insta al beneficiario a que actualice la fecha prevista de
ejecución del proyecto, pero finalmente el propio beneficiario decide no actualizarla debido a
que el proyecto se encuentra ejecutado en su totalidad dentro de la fecha inicialmente
prevista. De hecho en la ultima petición de información adicional se aporta la factura y el pago
del proyecto emitidos a principios del diciembre de 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.538,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29651

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ00  ATANASIO SANTAELLA ALMAGRO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1122818  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ATANASIO SANTAELLA ALMAGRO,
S,L,

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ATANASIO SANTAELLA ALMAGRO, S,L,

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero, - ATANASIO SANTAELLA ALMAGRO, S,L, - A,1,1
b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/06/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 297.861,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29651

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAS1  LAS CLARAS AUTOMOCION, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130151  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Las Claras Automocion, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Las
Claras Automocion, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - Las
Claras Automocion, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.702,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAP1  ESTARES MOBILIARIOS S.L.

Operación: A1422010Y00002_1128282  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ESTARES MOBILIARIOS S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ESTARES MOBILIARIOS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ESTARES MOBILIARIOS S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.898,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29651

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51GF21  TOUR DIEZ TRAVEL SL

Operación: 701N2000388SU1  Desarrollo de Plataforma que permita a las agencias de viajes minoristas,
clientes de Tour Diez, generar micropáginas web, que incrementen sus ventas y con ellas las
de Tour Diez.

Operation: Development of a platform that allows retail travel agencies, clients of Tour Diez, to generate
web micropages that increase their sales and with them those of Tour Diez.

Resumen: Con este proyecto, la entidad solicitante Tour Diez, empresa mayorista de viajes, pretende
desarrollar una plataforma web que permita dotar a la distribución turística de agencias de
viajes tradicionales (offline) de una herramienta B2B2C, donde, tanto la propia Tour Diez,
como los profesionales de las agencias, puedan generar y compartir productos turísticos,
mediante landings o micropáginas de venta e información de dichos productos.El objetivo es
dar un soporte web a la gestión y proceso de reserva de las agencias de viajes tradicionales
con sus clientes, de forma que, el agente de viajes tenga una plataforma donde pueda, bien
recibir desde Tour Diez, o bien generar ella misma, una micropágina web con los productos a
ofertar a sus clientes, y éstos pueda entrar en esa landing para consultar información o
formalizar la reserva, con la garantía de que está reservando en un lugar recomendado por su
agencia de viajes, lo que supone una mejora desde el punto de vista tanto de la imagen del
agente, como de las facilidades que le brindan al cliente final mediante la información que se
le proporciona y la posibilidad de hacer la contratación directa vía internet, todo ello frente a la
actual forma de trabajar de los agentes de viajes tradicionales, cuya operativa consiste en
proporcionar una determinada oferta o información mediante un soporte de imagen/foto o un
pdf o un mensaje con dicha información, y en la que el cliente debe solicitar la reserva de
dicha oferta al agente de viajes y este formalizarla.Con ello se consigue una optimización del
proceso de reserva, dotando de más competitividad a la agencia de viajes, que no dispone de
un gran portal web, ni se puede permitir mantener grandes portales web con todo su portfolio.
La especialización de la agencia de viajes, que a su vez es cliente de la entidad solicitante, en
la venta digital, ofreciendo productos como ofertas chollos, ofertas para determinados
colectivos de viajeros, ofertas de un hotel donde se tenga una contratación especial¿, les
permitirá ofrecer a sus usuarios finales un catálogo de productos mayor y, al permitirles a
estos operar, e incluso, contratar el viaje online, librará al agente de viejes de un tiempo que,
a su vez, le permitirá ser más productivo en la atención al resto de clientes.A la entidad
solicitante, empresa mayorista de viajes y titular de la plataforma, las facilidades que la misma
proporciona a los agentes de viajes y que les permitirá incrementar sus ventas, le reporta
directamente un incremento de facturación, ya que estas ventas de estos agentes minoristas
serán a su vez compradas a la entidad solicitante.Tour Diez piensa destinar recursos a la
promoción y formación de los agentes de viajes para que se vayan adhiriendo a esta
plataforma, con la estimación de alcanzar 250 oficinas en el primer ano, con un incremento de
facturación de 2,5 millones de euros; 500 oficinas en el segundo ano, con un incremento de
facturación de 7,5 millones de euros; y 800 oficinas, con un incremento de facturación de 14,4
millones de euros en el tercer ano. El incremento de la facturación se prevé exponencial
debido al aumento de productividad que conlleva un mejor conocimiento y explotación de uso
que los agentes de viajes irán adquiriendo con el paso del tiempo.Hay que resaltar que se
trata de un proyecto totalmente novedoso en el sector, sin que exista ninguno similar en el
mercado.La sociedad solo está dada de alta en el cogido IAE 755 ¿ Agencias de viajes, cuyo
equivalente es el CNAE 7911-Actividades de las agencias de viajes, código operativo tanto
para ventas al por mayor como al por menor, subvencionable de acuerdo con el Anexo I de la
Orden reguladora para la línea, tipología y subtipología del presente proyecto. El presente
proyecto no contempla la ejecución de una inversión inicial, de acuerdo con la definición 17
de la Orden reguladora, por lo que no forma parte con otros proyectos anteriores de un
Proyecto Único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.110,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29901 Torremolinos

Código_postal-Operation_postcode: 29620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W060  MARTIN STONE KITCHEN,S.L.

Operación: 701N1700084SU1  El proyecto consiste en la transformación de un autónomo en una sl para
la actividad de corte, tallado y acabado de la piedra, y para lo que va a adquirir una nueva
máquina de corte y una grúa

Operation: The project consists in transforming a self-employed worker into a limited company for the
activity of cutting, carving & finishing stone,and for that it will acquire a new cutting machine
and a crane

Resumen: El proyecto consiste en la transformación de un autónomo dado de alta en RETA desde
noviembre de 2004 para la actividad de corte, tallado y acabado de la piedra en una nueva
empresa bajo la forma jurídica de Sociedad Limita y que va a realizar la misma actividad que
venía llevando a cabo como autónomo en las mismas instalaciones situadas en Torrox.Para
ello va a adquirir una máquina cortadora puente monobloque de 5 ejes y un brazo grúa
articulado junto con su correspondiente ventosa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 111.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29091 Torrox

Código_postal-Operation_postcode: 29770

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP15  ENVASES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000057SU1  Digitalización de los procesos de negocio de la empresa Envases San
Antonio, SL.

Operation: Digitalization of the business processes of Envases San Antonio, SL.

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de los procesos de negocio de la empresa Envases
San Antonio, SL mediante la implantación de programas para la gestión comercial,
facturación, almacén, venta al contado y gestión de maquinaria, así como en la adquisición
del equipamiento informático necesario para la gestión interna de dichos programas.El total
de inversión prevista asciende a 6.630,00 euros. El cuadro de inversiones que figura en el
expediente indica una inversión prevista de 8.107,00 euros, la cual incluye el IVA, por lo que,
para el cálculo de la inversión subvencionable, se tiene en cuenta la base imponible (6.630,00
euros). Inicialmente dicha base era de 6.700,00 euros, si bien la empresa solicitante, en un
documento presentado en fecha 04/10/2021 («Presupuesto_SanAntonio.pdf») aporta nueva
factura proforma que recoge una rebaja por importe igual a 70,00 euros sobre el precio fijado
al inicio, correspondiente al gasto de licencia multiusuario. Contempla los siguientes
elementos de inversión - gasto:EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO: 1 pc y 1 monitor.1
PROGRAMA DE FACTURACIÓN/ALMACÉN. Incluye: - Programa de control de Clientes,
artículos, Albaranes de Venta, Facturación tanto directa como periódica.- Emisión de
presupuestos, facturas proforma y cualquier tipo de documento definido por el usuario.-
Control de Stock, inventarios, corrección de stock.- Emisión de efectos, vencimientos,
generación de cuadernos (Csb19, XML) para cargos directos en bancos.- Control de Saldos
de clientes y proveedores.- Historial de todos los movimientos tanto de artículos como de
clientes.1 PROGRAMA TPV. Se trata de un Programa auxiliar, conectado con facturación
para la venta al contado a clientes no registrados (llamado habitualmente Clientes Varios).
Comparte con la facturación el archivo de artículos y al final del día, en el cierre/arqueo de
caja, produce los movimientos correspondientes en el almacén de facturación. Funciona de
forma autónoma salvo en la generación final del día.1 PROGRAMA ESPECÍFICO DE
GESTIÓN Y CONTROL DE ALQUILER DE MAQUINARIA. Incluye:- Gestión de Maquinaria
disponible para alquiler. Con una ficha de cada equipo, con características y precios.- Historial
de mantenimientos de cada máquina, con fechas, operaciones realizadas y fechas próximas
revisiones previstas.- Realización de Contratos de alquiler, con formato propio de contrato, y
control desde la salida hasta el cierre.- Creación de Presupuestos y Facturas proforma.-
Conexión con programa de Facturación para generación automática de albaranes y realizar el
resto de operaciones en él.1 LICENCIA MULTIUSUARIO. Se trata de un software de acceso
remoto, que permite conexión a distancia y simultánea, en paralelo, de hasta tres usuarios,
cada uno con su usuario y contrasena y con su propia configuración de escritorio.La empresa
proveedora de los servicios para desarrollos, adaptación de los sistemas tics, implantación,
configuración e instalación es Lara Rico, SL, constituida en el ano 2002, dedicada al
suministro de servicios informáticos e infraestructura TIC con sede social en Baza (Granada).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.630,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04008 Alcóntar

Código_postal-Operation_postcode: 04897

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R411  CENTRO RESIDENCIAL SIERRA SALUD, S.L

Operación: A1421068Y00003_1124983  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CENTRO RESIDENCIAL SIERRA
SALUD, S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CENTRO RESIDENCIAL SIERRA SALUD, S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CENTRO RESIDENCIAL SIERRA SALUD, S.L_A.1.2_b) Sustitución
de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.735,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04011 Alhama de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04400

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518024  VILLOSLADA LABEL, S.L.

Operación: 1SU0163057  Nave industrial villoslada

Operation: VILLOSLADA INDUSTRIAL PREMISES

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de dos naves industriales y dos oficinas en el Polígono
Industrial Sector 20 en Almería capital.  Una de las naves se corresponde con la que ocupan
en la actualidad en régimen de alquiler y la otra nave es la contigua, las oficinas se
encuentran en la parte superior de las naves aunque antes de su compra el acceso a las
mismas se realiza por una puerta independiente.
La empresa ha crecido progresivamente desde su puesta en marcha en el año 2011 y ve
necesario ampliar sus instalaciones y redistribuir las áreas funcionales para a su vez poder
ampliar su capacidad productiva. Los elementos de fabricación se ubicarán en la nave que
actualmente están ocupando y la nave contigua se va a utilizar para acopio de materia prima,
complementos de fabricación, productos acabados y expediciones. La planta superior se
destinará a espacio administrativo y a un laboratorio de preimpresión, donde se van a
desarrollar las tareas desde el diseño de las etiquetas, hasta la consecución del cliché para
llegar a la imagen gráfica final, esta parte del proceso productivo actualmente la tienen
externalizada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00029  RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL HOMENAJE. ALCAZABA DE
ALMERÍA

Operation: RESTORATION OF THE TOWERS OF TRIBUTE. ALCAZABA OF ALMERÍA

Resumen: La Alcazaba de Almería es un edificio de organización compleja, fruto de su propia evolución
y delimitación funcional, que alberga prácticamente todos los periodos de la historia de la
Ciudad: Desde el Portus Magnus testigo del paso de las tropas romanas, pasando por la
ocupación musulmana y la reconquista cristiana, llegando hasta el siglo XX, con las
intervenciones de Leopoldo Torres Balbás y Francisco Prieto Moreno, que son auténticos
referentes y van a marcar de forma notable la vida del conjunto monumental. Las actuaciones
a desarrollar pretenden facilitar la lectura correcta del B.I.C., basándose en los rigurosos
análisis y estudios históricos realizados sobre el crecimiento de las diferentes edificaciones
que conforman el recinto amurallado. Para la realización de estas actuaciones se requerirán
los análisis y estudios previos necesarios para la redacción de los proyectos de ejecución de
las obras, que subsanen las deficiencias existentes, así como los correspondientes contratos
complementarios a dicho contrato de obras, y otros posteriores hasta la puesta en valor de
bien restaurado. Las obras de restauración incluyen la adecuación de solados, paramentos y
techos de todas las estancias, de forma que recuperen su aspecto primitivo. Asimismo, se
interviene sobre los graves problemas de humedades y se procede a la reparación de los
elementos con mayores deterioros, ya sean estructurales, constructivos o decorativos.
Además, se renuevan algunas de sus infraestructuras de instalaciones, adecuándolas a las
necesidades y demandas del uso de visita turística. Las actuaciones que se proponen
trascienden la mera restauración, reparación, recuperación o consolidación del monumento y
pretenden mejorar de la seguridad de los usuarios, incrementar el espacio visitable, y facilitar
la accesibilidad de una parte del recinto. En esta línea, una de las intervenciones de mayor
calado será la encaminada a dotar de un itinerario más seguro para los visitantes de la Torre
del Homenaje. Así pues, se propone un sistema de rampas que facilite el recorrido a
personas con alguna dificultad motora o sensorial por la planta baja y la planta alta,
alcanzando la cota del adarve mediante unas escaleras más seguras; también se dota de
barandillas de protección y seguridad a la práctica totalidad de las zonas de estancia y visita,
actualmente no visitables por falta de elementos que garanticen la seguridad de las personas.
Finalmente, se interviene sobre las fachadas, adarves y espacio del patio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 900.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 4000

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70003  EMERGENCIA ADECUACIÓN DE CAUCES EN LA ZONA DE
NÍJAR,ARTAL-RAMBLA MORALES

Operation: EMERGENCY WORKS IN NIJAR, ARTAL-MORALES WATERCOURSE

Resumen: El estado actual de los cauces tras las inundaciones determina que con poca precipitación se
produzcan desbordamientos. Ante la pérdida de funcionalidad de desagüe de los cauces y
siendo alta la probabilidad de que en esta época del año se produzcan nuevas lluvias, por lo
que es imprescindible restablecer la
funcionalidad de desagüe de los cauces, mediante actuaciones de restauración y retirada de
restos vegetales y lodos.
En resumen las actuaciones a realizar son:
- Saneamiento hidrológico- ambiental de residuos arrastrados y depositados en DPH.
- Manejo de los recursos vivos del sistema fluvial.
- Restauración geomorfológica de cauces, de las obras defensa asociadas a sus márgenes y
de los servicios afectados.
- Naturalización de lecho y márgenes restaurados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.914.229,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0028  AMPLIACION INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA AGUADULCE
(ROQUETAS DE MAR. ALMERIA)

Operation: ENLARGEMENT AND IMPROVEMENT HIGH SCHOOL AGUADULCE. ROQUETAS DE
MAR. ALMERIA

Resumen: La actuación a desarrollar supondrá la mejora del Instituto de Enseñanza Secundaria
Aguadulce de Roquetas de Mar (Almería) y consistirá en la redistribucion de los espacios
existentes tras la cual se obtendrán: - 2 aulas polivalentes y biblioteca. - Espacio lectivo para
Alumnos de Necesidades Educativas Especiales. - Eliminación de diversos problemas de
accesibilidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 221.970,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04008

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0001  NUEVA SEDE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE
ALMERÍA

Operation: CONSTRUCTION NEW BUILDING FOR THE KINA JIMENEZ PROFESSIONAL DANCE
CONSERVATORY (ALMERIA)

Resumen: La actuación a desarrollar supondrá la construcción de una nueva sede del Conservatorio
Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería. para adecuarse a la demanda existente. La
construcción incluirá la construcción de cuatro aulas de danza elemental, dos de música,



dieciséis de danza profesional y una de maquillaje, así como despachos, departamentos y
demás zonas comunes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/03/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.913.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04006

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V991  BRISEIS, S.A.

Operación: 101N2000085SU1  Mejora del área de fabricación de geles.

Operation: Improvement of the gel manufacturing area.

Resumen: El proyecto consiste en la mejora del área de fabricación de geles y champús para adecuarla
técnicamente a las nuevas formulaciones demandadas por uno de los principales clientes de
BRISÉIS.En el ano 2019, el 70% de la producción de esta línea se destinó a este cliente. Sin
embargo, ha solicitado modificar dos de los ingredientes de la fórmula actual. Uno de ellos se
encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, por lo que es necesario instalar unos
equipos de calentamiento para fundirlos primero; mientras que el otro requiere una dispersión
a más alta velocidad de agitación a una temperatura de 30-35ºC, por lo que es necesario
instalar unos micronizadores. Con las instalaciones actuales, la empresa podría fabricar el
producto, pero los tiempos de fabricación serían el doble, además de requerir más
intervención de los trabajadores, perdiendo eficiencia y competitividad.La inversión
presentada asciende a 377.000,00 euros e incluye: calderas fusoras, serpentines, valvulería y
sondas, micronizadores, modificación mecánica de los reactores, instalación de potencia y
control, acometida eléctrica y programación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 188.134,29



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04024 Benahadux

Código_postal-Operation_postcode: 04410

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C415  METALSERV MANUFACTURAS METALICAS SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 101N2000043SU1  Incorporación de maquinaria para fabricar nuevos productos y mejorar los
existentes

Operation: Incorporation of machinery to  manufacture new products and i

Resumen: METALSERV, empresa de reciente creación (abril de 2017), presta servicios de fabricación
de estructura metálica, soldadura y calderería como actividades principales, además de otras
actividades diversas a menor escala. Actualmente, tiene las herramientas y maquinaria
básicas para la realización de los trabajos que desempena, teniendo carencias técnicas para
afrontar la fase final de los proyectos que acometen (los cerramientos de las instalaciones
industriales incorporan después de su colocación unas chapas plegadas a medida en función
de la geometría de los mismos, así como otros accesorios de terminación como cumbreras y
canalones; que con los equipos que tiene no puede realizar) y, dependencia con terceros a la
hora de realizar determinados trabajos a pie de obra; lo que no le permite realizar sus
productos/servicios de forma completa, y por lo tanto, una pérdida de competitividad frente a
su competencia. Por este motivo, la empresa ha decidido incorporar nueva maquinaria que le
permita realizar todo su proceso productivo, presentando a tal efecto el proyecto de inversión
que nos ocupa, que asciende a 127.410,58 euros de inversión que incluye equipos de
soldadura, cizalla, plegadora y taladro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 127.410,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04024 Benahadux

Código_postal-Operation_postcode: 04410



País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V991  BRISEIS, S.A.

Operación: 101N1900050SU1  Adquisición de maquinaria para envasado de perfumería prestige.

Operation: Acquisition of machinery for the packaging of Prestige perfumery.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria necesaria para realizar el tipo de
envasado requerido en la perfumería Prestige o Premium, con el objetivo de captar nuevos
clientes, como por ejemplo Loewe. Las marcas Prestige se caracterizan por ser las mejores
de su categoría, derivado del diseno y precisión de su manufactura. Estas marcas
comercializan a precios más elevados a cambio de mayor calidad, mejor durabilidad,
innovación, etc. Hasta la fecha, BRISÉIS se dedicaba a la fabricación de perfumes Mass
Market, cuyo canal de distribución son los supermercados (productos con buena relación
calidad-precio, asequibles al gran público), mientras que los perfumes Prestige se venden en
Perfumerías, Dutty Free, e-commerce.El proyecto contempla la adquisición de los siguientes
bienes de equipo:- Marcado láser de vidrio. Para realizar perfumería Prestige, es necesario el
codificado láser de los textos legales y del código de envasado sobre el frasco de vidrio. Por
ello, en necesario adquirir una codificadora láser, así como las cintas de transporte en circuito
cerrado para godets de 3 metros de largo para el codificado de envases.- Roscado de
bombas + difusor. Los productos de perfumería que no pertenecen a esta categoría utilizan
bombas agrafadas y no roscadas, por lo que actualmente la empresa no dispone de los
equipos necesarios para el envasado para perfumes Prestige, siendo necesario adquirir un
cabezal roscador con pinzas protegidas con gomas (para evitar ralladuras), de movimiento
vertical neumático y accionado mediante un servomotor con protección ATEX.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04024 Benahadux

Código_postal-Operation_postcode: 04410

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00055  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA BERJA (ALMERÍA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA BERJA (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Berja”, Almería. La intervención se centra específicamente en
resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la
de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personascon discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00050  AMPLIACIÓN Y MEJORA IES MURGI

Operation: ENLARGEMENT & IMPROVEMENT IES MURGI

Resumen: AMPLIACIÓN Y MEJORA IES MURGI

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.958.865,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P206  AGRAR PLANTAS DEL SUR, S.A

Operación: 101N1700064SU1  Con el proyecto se va a instalar una nueva línea de producción de abonos
sólidos.

Operation: A new production line for solid fertilizers will be installed with the project.

Resumen: Con el proyecto la empresa va adquirir una nueva planta de fabricación y envasado de
fertilizantes sólidos que le supondrá:-Aumentar la producción anual de fertilizantes sólidos.-
Mejorar la calidad del producto. La nueva planta realiza todo el proceso en un ambiente
cerrado lo que evita que se apelmace tanto las materias primas como el producto acabado. -
Mejorar la atmosfera de trabajo para los operarios. El hecho de que el proceso productivo se
lleve a cabo en atmósfera cerrada, evita la generación de polvo en suspensión.La planta lleva
asociada una etiquetadora automática y un robot paletizador.Por otro lado se va adquirir un
sistema de ahorro energético, se trata de un equipo que al instalarlo en la acometida principal
permite reducir el consumo de electricidad, suministrando de manera estable la corriente
eléctrica, evitando los picos de tensión, y evita las oscilaciones de voltaje en los momentos de
arranque del motor de la nueva planta. Según información aportada por el proveedor la
instalación de este equipo puede llegar a suponer un ahorro del 14% de consumo eléctrico.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 317.149,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P302  ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACION SL

Operación: 101N1700011SU1  Nueva linea de negocio: ensayos de registradores de temperaturas
(traslado de la actividad)

Operation: New business line: Temperature recorders tests (activity change).

Resumen: El centro de trabajo de Almería es el más importante de la empresa, concentra el 45% del
volumen de facturación y es el que tiene más empleados. Aprovechando su posición de
liderazgo en el segmento de mercado de la inspección de vehículos que transportan
mercancías perecederas, y para seguir afianzando su posición en el mercado, se ha decidido
que este centro preste servicios de metrología legal para la verificación de los registradores
de temperaturas instalados en los vehículos que transportan mercancías perecederas a
temperatura regulada. Para poder prestar estos servicios, es necesario contar con unas
nuevas instalaciones donde poder realizar los ensayos que requieren estos servicios. Así, el
proyecto que nos ocupa consiste en la puesta en marcha de un nuevo centro de trabajo
donde poder albergar los equipos y recursos necesarios para poder realizar los ensayos
necesarios en los registradores de temperatura. La inversión estimada para alcanzar este
objetivo asciende a 341.522,87 euros que incluye la compra de una nave industrial de 479
metros cuadrados en el Centro integral de mercancías (CIM) del El Ejido, así como la reforma
de la misma y la compra de los equipos necesarios. Esta actuación además supondrá el
traslado de la actividad de la empresa desde las instalaciones actuales en al P.I. La Redonda
(Santa María del Águila), que estaban siendo usadas en régimen de alquiler. En la solicitud,
este expediente se presentó por la Línea de "Creación / Proyectos de Pequenas Empresas"
ya que la empresa creyó que al tratarse el proyecto de un nuevo establecimiento debería
incluirse por la misma. Teniendo en cuenta la inversión y los objetivos de la misma, se realizó
a la empresa un ofrecimiento de modificación de solicitud para que el proyecto se incluyera en
la Línea de "Mejora de la competitividad empresarial / Proyectos de inversión para la mejora
de la competitividad promovidos por pymes" (notificación que se recibió con fecha
10/05/2018), además de la inclusión de una nueva característica adicional (Proyectos de
Economía Social y/ Proyectos de Colectivos Prioritarios, ya que el socio mayoritario es una
mujer que trabaja en la empresa), aceptando el ofrecimiento con fecha 22/05/2018. Tras esta



aceptación se han realizado los cambios oportunos, pasando así el proyecto a estudiarse en
la tipología b.1) de la Orden reguladora, donde el concepto de "Planificación, ingeniería y
dirección facultativa", tal como establece el art.7.2.a), no se considera incentivable; por ello la
inversión presentada ha pasado de  341.522,87 euros a 338.022,87 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 277.637,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P610  MANUEL SANCHEZ HUESO

Operación: 101N1700024SU1  Adquisición de nave industrial para la reparación de maquinaria industrial

Operation: Acquisition of industrial premises for industrial machinery repair.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nave industrial de 882,46 m2, así como las
reformas necesarias para poder desarrollar la actividad de reparación de maquinaria
industrial. Actualmente y desde que MANUEL SÁNCHEZ HUESO inició la actividad en el ano
2015, ésta se ha desarrollado en una nave de 460 m2 en régimen de alquiler, pero la
superficie no es suficiente para poder atender todos los pedidos que llegan.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 327.956,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El



Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W428  COMERCIAL LUIS GUILLEN E HIJOS SL

Operación: 101N1800116SU1  Implantación de software de gestión empresarial erp y de una aplicación
de movilidad para autoventas y repartidores, con el fin de mejorar la gestión integral de la
empresa.

Operation: Implementation of ERP business management software and a mobility application for self-
sales and delivery in order to improve the integral business management.

Resumen: El proyecto persigue la implantación de un Sistema de Gestión Integral (ERP) para todas las
áreas funcionales de la organización, que permitan definir todo el procedimiento de control,
desarrollo, seguimiento y gestión de la actividad de la empresa.Actualmente la gestión de la
empresa se lleva a cabo por medio de herramientas estándar que no se encuentran
totalmente integradas, de forma que encontrar la información adecuada a veces se convierte
en una tarea complicada, es por ello, que se implantará una herramienta de gestión de datos
única, integrada, alineada a sus procesos y sencilla de utilizar, de forma que la gestión sea
más eficiente, no conduzca a errores de duplicación, agilice la gestión administrativa y mejore
el control de los procesos, así como su planificación y permita la obtención de información
fiable en tiempo real.Las áreas más beneficiadas de esta transformación digital, serán las de
comercialización, gerencia y compras.En el área de ventas se implantará una APP de
movilidad para dotar a comerciales y repartidores de herramientas (software y hardware) para
una mejor gestión cuando estén fuera de la empresa.En el área de compras se incorporará un
sistema de captación de información que mejorará los procesos de almacenamiento, entrada
y salida de mercancía. Por último en el área gerencial se dispondrá de sistemas de
información que mejoren la toma de decisiones, como por ejemplo la obtención de márgenes
y rentabilidades de productos, áreas de negocio, clientes, etc.El proyecto será desarrollado y
puesto en marcha en colaboración con los siguientes proveedores:NEGOCIO EN
PROGRESO. Consultora almeriense, gestionada por Víctor Eduardo González Hernández.
Llevará a cabo trabajos de consultoría para análisis de procesos y definición de estrategias
previos a la selección de ERP.INFORGES. Consultora con sede social en Murcia, Alicante y
Valencia, especializada en Tecnología, Organización, Gestión del Talento y Comunicación
digital. Cuenta con más de 40 anos de experiencia y más de 200 profesionales, y ofrece a
pequenas, medianas y grandes empresas, tanto del sector público como privado, soluciones
globales de gestión integral de negocio. Se encargará de las labores de dirección de
proyecto, análisis, instalación, parametrización, soporte, cargas de datos, arranque y
desarrollo de la herramienta en la empresaINDALTRONIC. Empresa proveedora de los
equipos informáticos necesarios, se trata de una empresa con sede social en Huercal de
Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.412,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP31  SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES Y ENERGETICAS SL

Operación: 101N1900005SU1  Adquisición de nave y herramientas para el desarrollo de la actividad.

Operation: Acquisition of industrial premises and tools for the development of the activity.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nave industrial en Huércal de Almería, con una
superficie de 411 m2, así como su adecuación y compra de diversas herramientas necesarias
para su actividad (reparación de maquinaria). La inversión presentada asciende a 174.500,00
euros. Hasta ahora, sólo contaban con una oficina en el PITA, por lo que sólo realizaban
labores administrativas y no les permitía desempenar todas las tareas que requieren su
trabajo, almacenando el utillaje en las furgonetas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 152.474,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAT8  E.S. COSTA DEL ANDARAX, S.L.U.

Operación: A1451043Y00009_1131210  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - E.S. COSTA DEL ANDARAX, S.L.U.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - E.S. COSTA DEL
ANDARAX, S.L.U.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - E.S. COSTA DEL ANDARAX, S.L.U. - B.1.2 a)
Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 104.025,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04240

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU4  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL DE LUBRIN (LA REDONDA)

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL DE LUBRIN (LA REDONDA)

Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe
incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 186.671,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04059 Lubrín



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D660  MARMOLES CAMAR, S.L.

Operación: 1SU0163051  Ampliacion capacidad produccion 2015 y adecuacion de software y mejoras en
proceso de produccion.

Operation: INCREASE OF 2015 PRODUCTION CAPACITY AND SOFTWARE ADAPTATION AND
IMPROVEMENTS IN PRODUCTION PROCESS.

Resumen: La inversión presentada tiene como objetivo la ampliación de la capacidad productiva de la
empresa contemplando dos acciones principales:
-Instalación de máquina de corte de control numérico, más rápida y con mayor calidad y
capacidad de corte que las que tiene actualmente.   La máquina de corte lleva asociada la
instalación de un software específico, y además será necesario llevar a cabo trabajos de
instalación eléctrica, de agua y de aire comprimido.
-Construcción de una nave de 240m2. Por cuestiones de espacio y como consecuencia de la
instalación de la nueva máquina de control numérico, es necesario trasladar la zona de
trabajo de artesanía, que actualmente se desarrolla en las instalaciones de la empresa, a
unas instalaciones nuevas al lado de las actuales. También se deberán instalar el
equipamiento auxiliar que permita la realización de los trabajos de artesanía (puente grúa,
rejillas de protección, ventiladores, etc).
La nave de 240m2 se construirá sobre una parcela de 15.000m2, propiedad del solicitante en
la que se encuentra las instalaciones donde la empresa desarrolla actualmente su actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 265.651,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04062 Macael

Código_postal-Operation_postcode: 04867

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515580  GOGARSA S.L.

Operación: 101N1800014SU1  Adquisición e implantación de sistema de gestión integral informatiza (erp)
en la empresa.

Operation: Acquisition and implementation of an integrated computer-based management system (ERP)
in the company.

Resumen: El proyecto persigue la implantación de un Sistema de Gestión Integral (ERP) para todas las
áreas funcionales de la organización, que permitan definir todo el procedimiento de control,
desarrollo, seguimiento y gestión de la actividad de la empresa.El sistema de gestión que
actualmente tiene solo permite la contabilidad financiera y la facturación a clientes; el control
de stock y de costes lo realiza de forma rudimentaria, ayudándose de hojas excell, y debido a
que el volumen de negocio ha crecido este sistema se ha quedado obsoleto.El objetivo es
establecer un sistema de gestión que pueda crecer con la empresa y permita ampliar las
capacidades, tanto en la gestión de proyectos (control de costes, gestión de recursos, etc.),
como en todas las demás áreas de la empresa (almacenes, stocks, fabricación, cartera, etc.),
incluyendo los aspectos funcionales y administrativos, que en estos momentos no están
completa y eficientemente cubiertos,  y optimizando los procesos de gestión de los diferentes
departamentos.Para desarrollar el proyecto contará con  "Sofkia, consultoría y desarrollo",
(empresa murciana especializada en aplicar las tecnologías de la información en la gestión
empresarial) y adquirirá e implantará el software "Microsoft Dynamics nav+Dynbuilder", que
contempla los siguientes módulos: gestión financiera, activos fijos, cartera de cobros y pagos,
gestión comercial y cobros, gestión de compras y pagos, gestión de proyectos; así como
también la puesta en producción de los módulos de estudios, obras, documentos, controles
de calidad, integridad de datos, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.254,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode: 04640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00093  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-1201(PK 14+200-17+200)PULPI ALMERIA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-1201 PULPI-ALMERIA (PK.14+200 TO 17+200)

Resumen: Las actuaciones que se llevaran a cabo en la carretera A1201 desde el punto
kilométrico14+200 AL 17+200 Término Municipal de Pulpi (Almería) serán las siguientes:
Ejecución de muros de escollera hormigonada en varios puntos de la carretera A1201 para
proteger el talud y el firme de la carretera.  Ejecución de nuevos tramos de cuneta revestida y
la reconstrucción de los tramos de cuneta dañada  Limpieza de las obras de drenaje
transversal aterradas como consecuencia de los arrastres producidos por la tromba de agua.
Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente desde el punto kilométrico 14+000 al
17+400  donde el agua ha levantado o dañado el firme.  Los municipios afectados son:
Macael y Olula del Rio  El total de kilometros de carreteras reconstruida o mejorada es de
3,00 kilómetros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 539.023,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00054  MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA A-332 DE LOS  PP

Operation: IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY ON THE A-332 OF THE PP.KK. 28.5 AL 33.3. P

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE BÁSICAMENTE EN LA RECUPERACIÓN DE LAS
CONDICIONES INICIALES DE LA CAPA DE RODADURA DEL FIRME EN UN TRAMO DE
4,8 KILÓMETROS POR PÉRDIDA DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO TRANSVERSAL
(CRT) LO QUE HA PRODUCIDO SALIDAS DE VÍA Y COLISIONES FRONTO-LATERALES
POR PÉRDIDA DE ADHERENCIA PAVIMENTO-NEUMÁTICO Y UNA ELEVADA
ACCIDENTALIDAD EN EL TRAMO DE LA ACTUACIÓN. ASÍ MISMO, DEBIDO AL ELEVADO
NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE SE INCORPORAN A LA A-1205 PARA EL ACCESO A
PULPÍ, SE VA A REALIZAR UNA AMPLIACIÓN DEL CARRIL DE DESACELERACIÓN Y
BERMA DE VISIBILIDAD EN DICHO PUNTO (PUNTO KILOMÉTRICO 28+500). LA
OPERACIÓN INCLUYE COSTES DE COMPRA DE TERRENOS EN CONCEPTO DE
EXPROPIACIONES

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 757.137,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z471  CRISTALERIA PULPILEVANTE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800061SU1  Implantación de sistema para la gestión integral de la producción

Operation: Implementation of a system for the integrated production management.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un software de gestión y producción del vidrio,
conectados entre si, para mejorar la gestión económica, comercial y productiva de la
empresa. La solución ERP a instalar consta de los siguientes módulos:- Módulo de gestión.



Se encarga de la parte comercial de la empresa, mediante la elaboración de fichas por cada
artículo y con información como precios, descuentos, cantidades, etc. A su vez, enlaza con
facturación (albaranes, facturas, etc.), gestión de cobros (pagarés, giros, domiciliaciones
bancarias) y tesorería, así como control de riesgos.- Módulo de producción. Permite controlar
y gestionar el estado de una orden de trabajo en cualquier momento, puesto que incluye
trabajos, productos, formas y máquinas.Con ello, la empresa pretende mejorar la gestión
interna del negocio y de los procesos de producción, por un lado, y mejorar la gestión
comercial, agilizando la comunicación con distribuidores y clientes, por otro.La inversión
presentada asciende a 53.000,00 euros, siendo el proveedor la empresa OPTIMA
SOFTWARE, S.L., ubicada en Tarragona.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.861,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode: 04640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P616  SANEAMIENTOS GALLARDO MOLINA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000103SU1  Implantación de un sistema de gestión empresarial (erp).

Operation: Implementation of a business m

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un programa de gestión que integre todas las
herramientas que necesita la empresa para una correcta operativa. Esto les supondrá
disponer de un sistema de control y seguimiento para el uso más eficiente de los recursos de
la empresa, para ayudar en la toma de decisiones, la automatización y sincronización de
operaciones de producción y administración. En concreto se va a implantar el software SAP
Business One HANA.Actualmente, la solicitante cuenta con un sistema ESL SERVER para la
digitalización de las etiquetas de los productos de la empresa que permite una transferencia
de datos, información y precios en tiempo real. Este sistema ahorra tiempo en la gestión de
precios de cada una de sus miles de referencias. No obstante, para la planificación de
recursos la empresa no cuenta con un sistema de gestión integral; por lo que existen
pequenos softwares independientes y sin capacidad de realizar informes financieros o volcar
los datos para confeccionar los modelos impositivos de la Agencia Tributaria. Además, para



los sistemas de gestión de clientes y de proyectos utilizan plantillas Excel. La empresa
encargada de la implantación del ERP será la consultora INFORGES SEIDOR, S.L.,
domiciliada en Murcia, especializada en la consultoría de soluciones informáticas para
pequenas y medianas empresas, con amplia experiencia en la implementación de soluciones
informáticas para la mejora de la gestión interna de procesos empresariales. En relación a la
fecha de inicio del proyecto presentada en su solicitud era el 10 de diciembre de 2020; pero la
entidad el 27 de octubre de 2021 ha presentado una petición de cambio de fecha de inicio del
proyecto pasando a ser el 15 de noviembre de 2021.El presente proyecto viene a
complementar la automatización de procesos en la empresa, habiéndose presentado con
anterioridad otro proyecto ante la Agencia IDEA (código de proyecto 101N1800009),
consistente en la implantación de soluciones ESL para etiquetado digital de productos en
estanterías, y que cuenta con pantallas donde se puede incluir la información del producto;
información especial, como el nivel de stock, precios y precios especiales, así como códigos
de barras y gráficos, etc, permitiendo procesar toda la información de producto de un modo
más eficaz. Además, ambos no coinciden en el tiempo, ya que la fecha de ejecución del
proyecto anteriormente concedido fue el 31 de diciembre de 2019, mientras que el presente
tiene previsto el inicio el 15 de noviembre de 2021; por lo que se puede concluir que ambos
proyectos son independientes, y se trata de utilidades diferentes para la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 98.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode: 04620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00087  AMPLIACIÓN ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES ALYANUB

Operation: ENLARGEMENT & REFORM NEW WORKSHOPS SPACES IES ALYANUB

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alyanub de Vera (Almería)
consistirá en su mejora y ampliación mediante la construcción de nueva planta de dos
módulos de nueva construcción integrados con los ya existentes, de manera que cada uno de
ellos albergue un taller en la planta baja y dos aulas en primera planta destinados a las
enseñanzas de Ciclos Formativos de las Familias Profesionales de Transporte y



Mantenimiento de Vehículos y Electricidad y Electrónica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 797.370,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04100 Vera

Código_postal-Operation_postcode: 04620

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I883  IDEAS Y DESARROLLO PARA LA MEJORA CONTINUA IDM, SL

Operación: 101N1700041SU1  Implantación de nuevo erp

Operation: Implementation of new ERP.

Resumen: La empresa tiene un ERP (Logic) que no incluye módulo de producción, imprescindible para
una empresa como IDM, que se dedica a la producción de equipos agrícolas; y tampoco
permite automatizar el proceso contable, introduciéndose muchas facturas de forma manual
para la presentación de los impuestos correspondientes. Teniendo en cuenta esta situación,
el proyecto consiste en la implantación de un ERP SIDDEX especifico de sectores
industriales. Este sistema le permitirá tener un módulo de contabilidad adaptado a sus
necesidades y un módulo de gestión y planificación de la producción; gracias a este último los
operarios podrán gestionar su trabajo directamente en los equipos instalados en la fábrica, lo
que hará mas efectivo todo el sistema de producción. La inversión necesaria para implantar
este sistema asciende a 20.310,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.310,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04101 Viator

Código_postal-Operation_postcode: 04240

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R381  OVERKAI PROYECTOS S.L.

Operación: A1421068Y00003_1113380  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - OVERKAI PROYECTOS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
OVERKAI PROYECTOS S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - OVERKAI PROYECTOS S.L._A.5.1_b) Implantación de un nuevo
sistema energéticamente eficiente para la climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 98.474,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04101 Viator

Código_postal-Operation_postcode: 04240

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ52  SUBCONTRATACIONES PYLTIN S L

Operación: 401N1900083SU1  Proyecto de inversión en maquinaria: instalación de corte láser por fibra.

Operation: Investment project in machinery: Installation of fibre laser cutter.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un equipo de corte láser de fibra y un compresor. El
láser de fibra consigue una mayor eficiencia energética y aumento considerable de la
producción. La reducción del consumo de electricidad se estima en unos 30MW ano por cada
turno de 8 horas, siendo el uso anual de entre 3.000 y 5.300 horas. En cuanto al aumento de
la producción se consigue al duplicar este equipo la velocidad de corte por la reducción del
haz de corte al generar un mínimo de calor. Esta reducción de costes y el aumento en la
capacidad productiva permitirá a la empresa aumentar su ámbito geográfico de actuación
abarcando la totalidad de nuestra Comunidad  Autónoma y llegando a las Comunidades de
Murcia, Valencia y Castilla La Mancha, las dos primeras grandes consumidores de
subcontratación industrial. Los equipos incluidos en el proyecto se han instalado en el
establecimiento que la empresa tiene operativo en Andalucía que está ubicado en el la Calle
Albunol, parcela 248, del Polígono Industrial Juncaril de Albolote (Granada).Las inversiones
están totalmente ejecutadas entre 2019 y 2020 y el equipo está funcionando a pleno
rendimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 468.266,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51B331  SOTEC LUIS CROVETTO

Operación: 401N2000295SU1  Implantación de erp y crm integral.

Operation: Implementation of integral ERP and CRM.

Resumen: El proyecto presentado por SOTEC  implica el estudio, desarrollo e implantación de un ERP
integral centrado en el cliente que digitalizará todos los departamentos de la empresa. El
software estará desarrollado sobre un código abierto e incluye módulos diferenciados para las
distintas secciones. En concreto, estos módulos serán:- Ventas.- Compras.- CRM y relación
con los clientes.- Logística.- Creación de web integrada con el ERP y gestión de comercio
electrónico.- Facturación y contabilidad.Además el desarrollo del software se completará con
la formación necesaria para los trabajadores, la configuración de informes y la migración de
datos desde el anterior sistema. Todo este sistema se instalará en un servidor en la nube de
suscripción mensual administrado por la consultora y con todo el mantenimiento incluido. La
empresa proveedora del proyecto es TREY, KILOBYTES DE SOLUCIONES S.L. la cual
cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de ODOO, que será la base para crear el
software a implementar. La empresa solicitante ha declarado no tener vinculación directa o
indirecta con la consultora TREY.Este proyecto, en general, busca mejorar la eficiencia y
eficacia en la gestión interna de la empresa, que se verá reflejada en el trato al cliente y en la
mejora de los flujos de trabajo. Además, con la creación de la web con comercio electrónico
se pretende llegar a nuevos clientes comerciales sin límite territorial. Aunque el proyecto en sí
sera acometido en Granada, el resto de centros operativos de la empresa podrán hacer uso
del software instalado y recibirán la formación mencionada. Según lo dispuesto en el artículo
17.2 de la Orden Reguladora en el caso de los proyectos que afecten al ámbito territorial de
varias provincias serán supervisados por la Comisión de Valoración Autonómica; en este caso
el proyecto afecta a las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Almería y Córdoba.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.925,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B657  PAULINA ALONSO CARRASCO

Operación: 401N2000250SU1  Creación de un e-commerce (tienda virtual) con el objetivo de que la
empresa pueda vender sus servicios a través de internet.

Operation: Creation of an e-commerce (virtual store) with the aim that the company can sell its services
through the internet.

Resumen: Paulina Alonso Carrasco es una empresaria autónoma que se dedica a realizar servicios
especializados sobre comunicación y marketing online.Con este proyecto se persigue realizar
un e-commerce, es decir, desarrollar una plataforma web (localizada en la página web de la
empresa, la cual ya existía previamente) que permita a la empresaria individual ofertar y
vender sus servicios a otras empresas a través de internet. Dicha plataforma contará con un
área interna para clientes destinada a relacionarse con la empresa solicitante, ya sea
consultando datos, pedidos o facturas; con un chat interno o realizando solicitudes de
asistencia, entre otros servicios.El objetivo principal de esta inversión es ampliar su campo de
negocio, anadiendo la parte virtual y haciendo posible su expansión de un mercado provincial
a uno nacional.Este proyecto permitirá a la empresa conseguir, en el futuro, ampliar su
cartera de productos y servicios.Tanto la ubicación del proyecto, como el domicilio social de la
empresa, en este caso empresaria autónoma, se encuentran en la Calle Aixa La Horra Nº8
423 (Granada, Granada, CP 18008). Debido a un error, la empresa reflejó en la solicitud
inicial una dirección afincada en el municipio de Albolote. Tras una petición de información
adicional, notificada el 12/09/2021, esta empresa corrige dicha dirección, sin llegar a cambiar
el municipio al correcto. A pesar de la incorreción del municipio, se puede estimar cual es la
dirección correcta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51XY44  DOS-DE-DOS S.COOP. AND.

Operación: 401N2000056SU1  El proyecto denominado ENCINTA- DOS ON LINE, contempla la
contratación de servicios de consultoría destinados a comercio electrónico y marketing digital
para la actividad de servicios de nutrición.

Operation: T h e   p r o j e c t   c a l l e d  E N C I N T A -   D O S   O N   L I N E
contemplates the contracting of consulting services aimed at e-commerce and digital
marketing for the activity of nutrition services.

Resumen: El proyecto presentado está orientado a la actividad de servicios de nutrición  (dirigidos
principalmente a embarazadas y lactantes) y tiene como objetivo expandir y potenciar el
negocio a través de nuevos canales de venta y una estrategia de marketing digital.El
presupuesto presentado, por importe de 32.700 euros,  contempla los costes de servicios de
consultoría para desarrollar un proyecto a medida, en el que se contemplan las siguientes
acciones: 1. BRANDING: Estrategia de Marca, Identidad corporativa, argumentario de
marca,etc.2. E-Commerce: Diseno y desarrollo de la web para ecomerce, optimizada para la
usabilidad y mejor experiencia del potencial cliente.3.ESTRATEGIA SEO: Se deberá  definir a
los potenciales compradores y determinar los términos de búsqueda por los que sería posible
la obtención de leads, para ello además se realizará un análisis de competencia para
determinar que empresas son las que tienen mayor autoridad en Google. Tras optimización
de los contenidos tanto on page como off page, se realizará una análisis y medición del ROI
con implantación de objetivos trimestrales. 4. ESTRATEGIA RRSS:  Análisis en redes como
Instagram y Linkedin en las que se realizará un análisis de la competencia y se creará una
una cuenta principalmente para la captación de prescriptores entre médicos ginecólogos y
pediatras, para ello se optimizará  el perfil y contenido científico de las publicaciones para que
resulten relevantes a los profesionales.5. DESARROLLO APPMOVIL: Diseno, estudio de
usabilidad y programación de una APP Movil con la finalidad de facilitar a los
clientes/pacientes un medio sencillo y útil para concertar sus consultas on line con la
empresa. Además de facilitarles el recetario y lista de la comprar de los alimentos prescritos a
los pacientes se creará un chat interno de pacientes donde intercambiar recetas, opiniones y
trucos. Con la nueva APP se produciría una clara mejora en logística, flujos de trabajo e
inmediatez de información, repercutiendo en una menor carga administrativa para la empresa
y una mejora significativa en el servicio ofrecido al cliente.Teniendo en cuenta que una de las
actividades en las que está dada de alta la empresa es servicios de publicidad y que los
servicios de marketing digital están incluidos  en su objeto social, se requirió a la solicitante
aclaración de los motivos que la llevan a precisar la contratación de un consultor externo para
la realización del proyecto presentado. En contestación a este requerimiento la empresa ha
aportado una memoria en la que senala que si bien es cierto que uno de los socios (que
cuenta además con otra empresa) es conocedor tanto de marketing general cómo de
marketing digital al haber realizado ambos Master en la Escuela de Gerencia,  pero no cuenta
con conocimientos informáticos. Po ello, senala, siempre ha contado con empresas externas
en la otra empresa de la que es socio único, ya sea para el diseno, programación web,
programación APP, o cualquier desarrollo necesario. Concluye que podría aportar una visión
y planificación estratégica para el proyecto, pero no la ejecución material del mismo. De ahí
que necesite contratar estos servicios y haya elegido a la empresa IDENTO con la que ya ha
trabajado anteriormente con buenos resultados, porque, según senala, cuenta con un equipo
formado por expertos consultores en internet y marketing online, disenadores gráficos,
técnicos informáticos, programadores y gestores de proyectos con amplio currículo y
experiencia en planificación estratégica.La ubicación del proyecto indicada en la solicitud
corresponde al municipio de Alhendin ( Aljancira 10, bloque 12 1D).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.580,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18014 Alhendín

Código_postal-Operation_postcode: 18620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517802  ACRISTALIA, SL

Operación: 701N1900141SU1  Proyecto para la digitalización y publicación de productos bim

Operation: Project for the digitalization and publication of BIM products

Resumen: El proyecto está orientado a la digitalización de sus productos para que profesionales del
sector puedan tener acceso a estos en un entorno digital. En concreto, el proyecto se basa en
la conversión de los productos de Acristalia a formato BIM, para poder incorporarlos a la
mayor plataforma mundial de objetos BIM,  denominada BIMOBJECT de la que hacen uso
empresas constructoras y casi el 85% de Arquitectos e Ingenieros. Un objeto BIM es una
representación digital de un objeto físico, es un objeto 3D cargado con todo tipo de datos,
desde geometría hasta valores de energía y certificaciones.  Esto permite que a través de
compleja tecnología de CAD y BIM, que los Arquitectos, Ingenieros, Disenadores y empresas
constructoras, lo utilicen para planificar, disenar y construir disenos digitales de manera
eficiente. Este proyecto vuelve a poner de manifiesto la importancia que desde la dirección de
Acristalia le otorgan a la transformación digital de la companía, siendo una nueva actuación
en este ámbito, tras haber llevado a cabo otras actuaciones precedentes como el proyecto
710N1800120 para del desarrollo e integración de un 4º productos en el software Klaes y el
desarrollo de la Versión Trade,  destinada a sus distribuidores que operan fuera de Espana.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29651

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0013  CONSTRUCCIÓN NUEVO IES ZONAS LAS LAGUNAS MIJAS
(MÁLAGA)

Operation: NEW HIGH SCHOOL BUILDING LAS LAGUNAS MIJAS (MÁLAGA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la creación de un nuevo Instituto de Enseñanza
Secundaria en la zona de Las Laguna de la l ocalidad de Mijas (Málaga) para atender las
necesidades de escolarización en ese nivel educativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.320.776,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29070

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ63  AQUALAND SA

Operación: 701N2000311SU1  Consultoría y puesta en marcha de acciones de marketing digital y
adaptación de web a entornos móviles con plataforma ecommerce.

Operation: Consulting and implementation of digital marketing actions and adaptation of the web to
mobile environments with an ecommerce platform.

Resumen: El proyecto de digitalización de los procesos comerciales y de marketing de AquaMijas tiene
como objetivo modernizar la operativa de generación y gestión del negocio para adaptarla a
un contexto en el que tanto la captación como la configuración de la oferta, la gestión de
campanas y la venta de entradas y otros servicios se canalizará, mayoritariamente, a través
de internet.Para ello, se realizarán la contratación de los siguientes servicios: - Actualización
integral de la página web del parque para adaptar su estructura a entornos móviles y
establecer una plataforma de ecommerce eficaz y estándar, integrada con el sistema de
ticketing en taquilla y configurable para el desarrollo de campanas por códigos digitales
segmentados para diferentes tipos de audiencias. - Activación de un programa de inbound
marketing basado en la generación y mejora de contenidos digitales eficaces que permitan
optimizar la canalización de tráfico a la web y facilite las conversiones (venta de entradas). -
Disponibilidad de un servicio de consultoría de marketing digital para la planificación, gestión,
activación y medición de campanas de visibilidad como comerciales online, orientadas a la
generación de resultados. - Disponibilidad de un servicio de consultoría de ecommerce para
la planificación, gestión y desarrollo de la oferta comercial tanto en la web de AquaMijas como
en sus canales sociales mediante la activación de espacios nativos de venta. - Activación de
un sistema de email marketing para la generación de campanas de marketing directo
vinculadas a la plataforma de ecommerce que permita generar acciones de venta directa,
pero también iniciativas de seguimiento de la comunidad de clientes, puesta en marcha de
promociones y realización de campanas de venta cruzada con partners del parque. -
Planificación, activación y optimización de campanas de publicidad en medios digitales:
publicidad en medios sociales y publicidad asociada a búsquedas (SEM). - Mejora de la
atención al cliente a través de la activación de canales digitales, incluyendo la implementación
de una plataforma de monitorización avanzada de la conversación en medios sociales para la
detección de comentarios y la generación de alertas. - Consultoría para la implementación de
una plataforma de CRM integrada con la página web de AquaMijas y la plataforma de email
marketing para la gestión avanzada tanto de clientes como de leads de negocio. Este entorno
CRM permitirá no solo segmentar mejor a los públicos, sino también hacer una gestión óptima
de los datos personales y los derechos digitales de los clientes, en cumplimiento estricto del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). - Desarrollo de informes avanzados de
actividad, utilizando para ello diferentes herramientas digitales de análisis que pasarán a
formar parte de los recursos regulares del equipo de Marketing y Ventas: Google Data Studio,
Brandchats, Acumbamail, Zoho.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.924,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29070 Mijas

Código_postal-Operation_postcode: 29651

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00021  MODERNIZACIÓN INFRAESTR. CPA TORROX (MÁLAGA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA TORROX (MÁLAGA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Torrox”, Málaga. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29091 Torrox

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR66  MARIA DE LAS NIEVES RICO CORTES



Operación: 341001Y20001_1801546577468982Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MARIA DE LAS
NIEVES RICO CORTES

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MARIA DE LAS NIEVES RICO CORTES

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Reformas, mobiliarios y modernizacion imagen

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29091 Torrox

Código_postal-Operation_postcode: 29770

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517103  NAYA KITCHEN,S.L.

Operación: 7SU0163100  Apertura de una tienda schmidt, cocinas y muebles de hogar a medida

Operation: OPENING OF A "SCHMIDT" STORE, KITCHENS AND TAILOR-MADE HOME FURNITURE

Resumen: APERTURA DE UNA TIENDA CONCESIONARIO SCHMIDT, COCINAS Y MUEBLES DE
HOGAR A MEDIDA.

ES UNA CONCESIÓN DE UNA MULTINACIONAL DEL MUEBLE CON MÁS DE 700
TIENDAS A NIVEL MUNDIAL Y LA PRIMERA DE FRANCIA CON MÁS DE 500. EN ESPAÑA
TIENEN 52.

EL EQUIPO CON EL QUE SE ACOMETE EL PROYECTO SE COMPONE A DEMAS DE LA
DIRECTORA Y PROMOTORA, DE CUATRO VENDEDORES Y UN ADMINISTRATIVO. CON
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL TRABAJO DE VENDEDOR/DISEÑADOR DE
COCINAS Y MUEBLES DE HOGAR.

LOS MEDIOS Y LAS TÉCNICAS QUE SE DESARROLLARÁN EN LA EXPLOTACIÓN DEL
NEGOCIO, SON FACILITADOS POR LA PROPIETARIA DE LA MARCA CON UN



SOFTWARE CREADO POR ELLA PARA EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LOS MUEBLES
PARA LOS CLIENTES. CON UN SEGUIMIENTO PERMANENTE EN EL ESTÍMULO Y
ANIMACIÓN DE LOS VENDEDORES CON TÉCNICAS DE VENTA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN.

EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ EN UN LOCAL ALQUILADO DE 346M2, TODO
EXTERIOR JUNTO AL CENTRO COMERCIAL DEL INGENIO EN VELEZ-MÁLAGA,
MÁLAGA.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRYECTO SE REALIZARÁ A LO LARGO DEL PRESENTE
AÑO, SIENDO LA FECHA LÍMITE PARA LA PUESTA EN MARCHA EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.194,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29700

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R380  COMAU, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1114849  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COMAU, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COMAU, S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - COMAU, S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/11/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.123,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29700

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00010  AMPLIACIÓN CEIP "LAS NACIONES" VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)

Operation: Extension of the of the  Pre-school and Primary School CEIP "LAS NACIONES" VÉLEZ-
MÁLAGA (MÁLAGA)

Resumen: Las obras consisten en la ampliación del Centro de Infantil existente (modelo A3), en la
localidad de Vélez Málaga (zona de Las Naciones). Para ello se construirán todos los
espacios correspondientes a un Centro de Primaria tipo B3, así como los espacios exteriores
y de urbanización correspondientes, resultando finalmente un Centro CEIP modelo C3. Esta
actuación permitirá la eliminación de aulas prefabricadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.856.266,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00100  Adquisición de dos mesas de anestesia para el Hospital de la Axarquía

Operation: Two anaesthesia tables purchase for 'H. Axarquía'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de  dos mesas  para el Hospital de la Axarquía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.132,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517508  PRODUCTOS ARTESANALES GUADA SCA

Operación: 1SU0163018  Obrador pastelería , panadería

Operation: CAKE SHOP , BAKERY

Resumen: En este proyecto se describe un negocio dedicado a la fabricación y venta de productos de
panadería y pastelería artesanal de calidad con punto de venta en el propio establecimiento.
Este tipo de establecimientos como la mayoría de producción y venta de alimentos suelen



tener una demanda constante,  tanto en épocas buenas como en épocas de crisis.
En este proyecto se ha tenido en cuenta el público al que se dirige, el local y su ubicación.
Se intenta implantar un maridaje de pan , repostería en miniatura y venta de pastelería
artesanal , convirtiendo nuestro obrador en una parada obligatoria ofreciendo una calidad
inmejorable con una elaboración propia y con productos de calidad.
Este negocio necesita disponer de una amplia variedad de productos que permitan adaptarse
a los distintos tipos de público. Los productos que se comercializan en el establecimiento se
dividen en:
¿    Productos de pastelería y repostería dulce.
¿    Productos de panadería
¿    Productos de bollería con y sin relleno
¿    Otros productos complementarios como pueden ser: caramelos, bombones, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.917,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04120

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517849  DAVID RODRIGUEZ NUÑEZ

Operación: 1SU0163027  Diagnostico e informe técnico de averías, reparación y mantenimiento de
motores y reductoras marinas

Operation: DIAGNOSIS AND TECHNICAL REPORT ON FAULTS, REPAIRS AND MAINTENANCE OF
MOTORS AND MARINE REDUCTION GEARS.

Resumen: El promotor va a adquirir una nave industrial, que le permita ampliar su capacidad, de forma
que pueda abandonar las instalaciones que actualmente tiene cedidas, y disponer del espacio
suficiente para realizar las tareas de reparación y mantenimiento de motores, reductoras y
generadores marinos, principalmente de las marcas para las que ya está reconocido como
distribuidor oficial y Servicio Master para Almería y Granada (Man, Doosan, Dannidiesel,
Sterymotors y Kohler).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.520,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517806  ALAMEDA MULTICOMERCIO 21, SL

Operación: 1SU0163089  Proyecto multidreams factory, s.l. almería

Operation: MULTIDREAMS FACTORY, S.L. ALMERIA PROJECT.

Resumen: El proyecto objeto de incentivo tiene como finalidad la puesta en marcha de una juguetería,
bajo el rótulo de "Juguettos" en Almería, en un local arrendado ubicado en C/ de las Tiendas,
2. Dicho local tiene contrato de arrendamiento entre la empresa arrendadora Paco Gómez e
Hijos, SA y la arrendataria Multidreams Factory, SL, de fecha 11/03/2016 y una duración
determinada para el mismo, hasta el 28/02/2027. Cuenta con una superficie total de 650m2,
de los cuales, 550 m2 se destinarán a zona de exposición y 100 m2 serán almacén y otras
estancias de uso privado. Anteriormente, dicho local estuvo destinado a una tienda
multimarca de productos para el hogar denominada "Precio Precio".

En fecha 15/02/2017 se notifica a la empresa ofrecimiento de modificación de concesión de
subvención, en lo relativo al plazo de ejecución del proyecto, notificación que recibe respuesta
por parte la misma, según la cual, Multidreams Factory, SL comunica, como fecha prevista de
finalización/ejecución: 20/10/2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/10/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 106.617,85



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04002

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517949  MUREX FACTORIA DE COLOR, S.L

Operación: 1SU0163053  Adquisición de equipos para copisteria

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT FOR COPY SHOP.

Resumen: El proyecto está orientado a adquirir una fotocopiadora marca Xerox y un plotter Mimaki CJV
150/100, equipos que permitirán ofrecer un servicio más eficiente (mayor calidad y menor
tiempo/empleado), ya que se trata de equipos que combinan facilidad de manejo con
rendimiento y calidad equiparables al offset, e incluyen funciones automatizadas que permiten
lograr buenos resultados con imágenes una y otra vez.

La empresa, se constituyó el 31/7/2015, y el 31/8/2015 se dio de alta en las actividades de
artes gráficas, servicios de fotocopias y comercio al por menor de periódicos y revistas. No
obstante, aunque se trata de la creación de una nueva empresa, la promotora y única
accionista venía desarrollando la actividad, en el mismo establecimiento, como autónoma, por
lo que se trata de un proyecto de ampliación de la capacidad productiva, a la vez que se ha
producido un cambio en la forma jurídica del negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2015

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 99.872,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0025  MEJORA ESPACIOS  IES ALHADRA (ALMERÍA)

Operation: IMPROVEMENT IES ALHADRA(ALMERIA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la mejora de espacios para ampliación del Instituto de
Enseñanza Secundaria Alhadra en la localidad de Almería (Almería) añadiendo tres aulas
como consecuencia de reordenación de vestuarios, obtención de nuevos aseos y vestuarios,
y mejoras en gimnasios para atender las necesidades de escolarización de enseñanza
secundaria obligatoria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 258.543,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51EN39  INMACULADA ASCENSION BARRIONUEVO LOPEZ

Operación: 221082Y20002_1901261045584035J  FOMENTO DE LA ARTESANÍA TICS
2018_INMACULADA ASCENSION BARRIONUEVO LOPEZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018L_INMACULADA ASCENSION
BARRIONUEVO LOPEZ

Resumen: Diseño de tienda online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN18  CARMEN MARIA GOMEZ VILLEGAS

Operación: 221082Y20002_1901264678033241Z  FOMENTO DE LA ARTESANÍA TICS 2018_CARMEN
MARIA GOMEZ VILLEGAS

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018_CARMEN MARIA GOMEZ VILLEGAS

Resumen: Tecnología, información y comunicación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.502,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00031  RENOVACIÓN DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA DE
LA CHANCA, ALMERÍA

Operation: Renovation of immovable property of dwellings in LA CHANCA neighbourhood, ALMERÍA

Resumen: Por las patologías que llevaron a la declaración como ruina de los cinco inmuebles
residenciales antes referidos, que obligó al realojo transitorio de los vecinos afectados, y a
procederse (tras considerarse que la rehabilitación de los antiguos edificios conllevaba un
coste mayor que el de construcción de nuevas viviendas) a la demolición de los mismos; la
presente operación contempla la sustitución por unos nuevos inmueble para acoger 39
viviviendas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.066.504,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514994  CONCENTRATING SOLAR POWER SERVICES ESPANA SL

Operación: 104S2000005SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.132,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512305  TALLER DE IDEAS PARA LA RED, SL

Operación: 101N2000088SU1  Digitalización e integración de los procesos de negocio de la empresa
mediante un erp.

Operation: Digitalization and integration of the company's business processes through an ERP.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un programa de gestión que integre todas las
herramientas que necesita la empresa para una correcta operativa. Esto les supondrá
disponer de un sistema de control y seguimiento para el uso más eficiente de los recursos de
la empresa, para ayudar en la toma de decisiones, la automatización y sincronización de



operaciones de producción y administración. En concreto se va a implantar el software Odoo
que dispone de los siguientes módulos: Contactos, calendario, CRM, ventas, contabilidad,
proyectos, empleado y ausencias.Actualmente la empresa cuenta con un software de
facturación individualizado y sin capacidad de realizar informes financieros, por otro lado,
tanto el control de clientes como la organización de proyectos la realizan a través de hojas de
cálculo.La consultora que se encargará de la implementación del proyecto será Vanesa
Ruano Fernández, según información aportada por la empresa se trata de una profesional
especializada en la prestación de servicios de consultoría empresarial de implantación,
desarrollo y mantenimiento de soluciones ERP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00181  REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE BERJA (ALMERÍA)

Operation: Reform of Berja Health Centre (Almería)

Resumen: La actuación consiste en las Obras de reforma en el Centro de Salud de Berja (Almería).
Debido a la antigüedad del centro, que tiene 25 años, y a que no se ha llevado a cabo
ninguna obra de reforma desde su inauguración, existen numerosas tareas urgentes que
deben ser llevadas a cabo para garantizar las condiciones de salud y de seguridad tanto a
usuarios como a profesionales: Quitar humedades de la zona de descanso de profesionales
de urgencias, acondicionamiento del baño correspondiente y de los aseos de usuarios
urgencias, alicatado de las consultas de urgencias, ampliación de Sala de Citologías
ocupando el aseo contiguo, realización de salida de emergencias necesaria para
cumplimiento de normativa, reparaciones e instalación de mobiliario en consulta de
Odontología, reparación de la impermeabilización de la cubierta del centro. Renovación de
ventanas, renovar puertas, tanto la de acceso al centro como la puerta de entrada a la zona
de urgencias, pintura interior del centro, alicatar hasta 1,5 las consultas médicas y
enfermeras, acondicionar la sala de reunionescon alicatado hasta 1,5 m, individualizar
espacios de descanso de profesionales de guardia de la primera planta y renovación de



cortinas en los dormitorios de los profesionales que realizan guardias

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641089Y00007  PROYECTO DE RESTAURACIÓN LLANOS DE CAPARIDÁN,
FUENTENUEVA Y EL SEGUNDO

Operation: REHABILITATION PLAN IN LLANOS DE CAPARIDAN, FUENTENUEVA AND EL SEGUNDO

Resumen: Se procederá a la restauración de varios depósitos de lodos mineros situados en la Sierra de
Gádor (espacio perteneciente a la red Natura 2000), la integración medioambiental de estas
zonas muy deterioradas; y por otro lado, proceder al encapsulamiento in situ de los lodos;
evitando movilizaciones de los mismos que puedan afectar al ecosistema, así como a la fauna
existente en la zona.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.151.877,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode: 04760

País-Country: ES



Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641089Y00008  PROYECTO DE RESTAURACIÓN EN ZONA MINERA  PAGO DE LAS
CABRAS (ALMÓCITA, ALMERÍA)

Operation: REHABILITATION PLAN IN PAGO DE LAS CABRAS

Resumen: Se procederá a la restauración de varios depósitos de lodos mineros situados dentro el
Parque Natural de Sierra Nevada (perteneciente a la Red Natura 2000), con actuaciones de
clausura y restauración de antiguos depósitos de lodos mineros, procediendo a su
encapsulamiento in situ evitando movilizaciones de los mismos que puedan afectar al
ecosistema, así como a la fauna existente en la zona. Localización La zona de actuación,
objeto de los trabajos de acondicionamiento del presente proyecto, se encuentra ubicada en
el Paraje conocido como Pago de las Cabras, en las Minas de la Solana, Término Municipal
Almócita, Partido Judicial de Almería, en la Comarca de la Alpujarra, Provincia de Almería.
Las coordenadas UTM (European Datum1950 UTM Zone 30N) de un punto central de cada
depósito de lodos serían: "1044-1-0001" X: 516.325, Y: 4.093.969 "1044-1-0002" X: 516.216,
Y: 4.093.964 "1044-1-0003" X: 516.116, Y: 4.093.998 "1044-1-0004" X: 516.261, Y: 4.094.069
Los núcleos habitados más cercanos a los depósitos son Venta de Cacín (perteneciente al
término municipal de Almócita) y Almócita, situados a unos 1,4 Km y 2,6 Km respectivamente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.544.134,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode: 04760

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30035  PUNTO LIMPIO DE BERJA (ALMERÍA)

Operation: BERJA CLEAN POINT(ALMERÍA

Resumen: La actuación consiste en:
1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de BERJA
(ALMERIA). La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un
estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y
tratamiento de los residuos que se pretende atender.
2/ Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las
actuaciones siguientes.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.
Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de BERJA (ALMERIA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 553.646,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode: 04760

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70002  RESTAURACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA Y NATURALIZACIÓN
RÍO ADRA:TRAMO AGUAS ARRIBA



Operation: HYDROGEOMORPHOLOGICAL RESTORATION AND ECOLOGICAL RECOVERY IN RIVER
ADRA.

Resumen: REST.HIDROGEO.Y NATURAL.RÍO ADRA:TRAMO AGUA ARRIBA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.295.484,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z840  AGROCLEAN SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800051SU1  Ampliación de la capacidad productiva y del laboratorio de formulación

Operation: Expansion of the production capacity and the formulation laboratory

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de las instalaciones de la empresa, tanto a nivel de
producción de fertilizantes como de formulación de nuevos compuestos en laboratorio. Para
ello, la empresa que cuenta con una nave contigua a las instalaciones actuales (que estaba
siendo utilizada como almacén), instalará varios depósitos para incrementar la producción.
Además, se reformará y ampliará el laboratorio actual donde se realizan los ensayos y la
búsqueda de nuevas fórmulas más adaptadas a las necesidades de los agricultores,
incrementando su nivel de tecnificación. La inversión presentada asciende a 257.586,18
euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.568,71



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ71  ANTONIO JESUS ALFEREZ GOMEZ

Operación: A1422010Y00002_1133570  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ANTONIO JESUS ALFEREZ GOMEZ

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ANTONIO JESUS ALFEREZ GOMEZ

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ANTONIO JESUS ALFEREZ GOMEZ - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas
a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.107,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04710

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAL5  JOSE Y PACO SL

Operación: A1421069Y00006_1128482  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - JOSE Y PACO SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JOSE Y
PACO SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - JOSE
Y PACO SL - A.2.1 b) Mejora energética de los procesos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 211.722,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Z840  AGROCLEAN SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800133SU1  Desarrollo de página web con comercio electrónico y software de gestión

Operation: Website development with e-commerce and management software

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de una página web con comercio electrónico, así como
software que favorece la gestión interna de la empresa. Aunque inicialmente la inversión
presentada ascendía a 53.535,93 euros, ésta se ha visto considerablemente disminuida
(16.958,11 euros), dado que la empresa ha manifestado que ha cambiado de proveedor para
el desarrollo de la web. Así, el proyecto contempla los siguientes elementos:- Creación de
página web corporativa con tienda on line, desarrollada por la empresa almeriense FAMA
PUBLICIDAD (www.famapublicidad.es), que cuenta con clientes como Grupohogar, J. Ronco
y Cía, S.L., Almerisan, CASI, NAVASA, etc.- Equipos informáticos (uno desde el que
gestionar la página web y otro para copias de seguridad).- Impresoras, una de ellas para
etiquetas.- Licencia del software QM FERT, que es una solución que permite trabajar con
procesos, documentos y registros adaptados a una industria de fertilizantes y afines.
Desarrollado por la empresa sevillana SINERGIS. Permite definir la organización por
procesos y dibujar un diagrama de flujo (mapa de procesos), indicar el personal de la
empresa (cargo, responsabilidades, gestión de capacitaciones, etc.), permite dar de alta
maquinaria, acceso a listado de referencias legales personalizado y actualizado, vinculación
de requisitos legales a equipos, instalaciones, máquina, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.976,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04710

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517961  PANADERIA BOLLERIA DEL ROSAL, S.L.

Operación: 101N1700001SU1  Ampliación de la capacidad productiva de la linea de precodido

Operation: Expansion of the production capacity of the precoding line.



Resumen: En 2016 la empresa inició un proyecto de ampliación, que incluyó la compra de una nave
colindante a las instalaciones iniciales de la empresa, pasando de 1.500 metros de superficie
a 2.175 metros, realizándose además las obras necesarias para adecuar estas instalaciones
a la actividad de la empresa.Una vez ejecutada esta fase previa, la empresa ha decidido
iniciar otro proyecto de inversión para triplicar la producción actual de la línea de negocio de
precocido (que supone más del 50% de la producción actual de la empresa), pasando de
3.000 Kg harina/día a 10.000 Kg harina/día. Este aumento de la capacidad productiva va a
ser posible debido a que se amplía y moderniza una fase fundamental del proceso productivo,
el envasado, aumentando de 70 m2 a 150 m2; y automatizando todo el proceso de etiquetado
y paletizado que actualmente se hace de manera manual, lo que va a permitir pasar de 1,5 a
3 turnos diarios. Así, esta inversión, que se realizará en Huercal de Almería, que asciende a
387.306,79 euros, supondrá la automatización de esta línea de negocio y la creación de 2
empleos fijos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.306,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517961  PANADERIA BOLLERIA DEL ROSAL, S.L.

Operación: 101N1700029SU1  Optimización energética de la empresa

Operation: Energetic optimization of the company.

Resumen: En los últimos anos, la empresa ha teniendo un crecimiento importante, especialmente en la
línea de negocio de precocido que es la más demandada, incrementándose la facturación de
la empresa en un 22,38% en 2017 con respecto al ano anterior. Este crecimiento en la
producción ha llevado consigo la adquisición paulatina de nueva maquinaría que demanda
una mayor potencia eléctrica (como la inversión recogida en el proyecto 101N1700011), por lo
que es imprescindible aumentar la potencia de la fábrica para atender este crecimiento de
producción.Concretamente la necesidad de ampliación de potencia es de 94kw de potencia
actual a 250kw, lo que obliga a la empresa a construir un centro de transformación propio.
Este nuevo equipamiento permitirá a Panadería Bollería del Rosal atender el crecimiento de
producción, además de dotar a la empresa de mayor autonomía energética en el sentido que



el suministro de la fábrica no se verá afectado por las caídas de tensión de la red general, así
como disminuir las pérdidas de energía en el transporte y comprar el precio de la energía
entre un 15-20% más económico al pasar de baja a media tensión. Estas instalaciones serán
propiedad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.882,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ78  INDAMOVIL, S.A.

Operación: A1422010Y00002_1133260  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INDAMOVIL, S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INDAMOVIL, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
INDAMOVIL, S.A. - A.4.2 c) Instalaciones singulares aisladas o conectadas avanzadas o c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.475,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAR3  INDALO MOTOR SA

Operación: A1422010Y00008_1131427  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INDALO MOTOR SA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - INDALO
MOTOR SA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
INDALO MOTOR SA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.638,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R388  CONCHILLO Y TRINIDAD S.L.

Operación: A1421068Y00003_1117732  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CONCHILLO Y TRINIDAD S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CONCHILLO Y TRINIDAD S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CONCHILLO Y TRINIDAD S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.210,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04062 Macael

Código_postal-Operation_postcode: 04867

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00041  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES 'JUAN RUBIO

Operation: ADEQUACY OF FACILITIES IN THE IES 'JUAN RUBIO ORTIZ' OF MACAEL (AL

Resumen: LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A REALIZAR SUPONDRÁN LA ADECUACIÓN DE
INSTALACIONES EN EL IES MARTÍN GARCÍA RAMOS DE ALBOX (ALMERÍA), MEDIANTE
LA MEJORA DE LOS ESPACIOS DE LOS TALLERES DE MECÁNICA CON RENOVACIÓN
TOTAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CABINA DE PINTURA, INSTALACIÓN DE AIRE



COMPRIMIDO,REFORMA DE ASEOS Y ELEVADOR DE VEHÍCULOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 149.941,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04062 Macael

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P395  MECANIZADOS Y MAQUINARIA MARTINEZ SL

Operación: 101N1800004SU1  Adquisición de un torno de control numérico de última generación con
torreta motorizada y extractor automático de virutas.

Operation: Acquisition of a numerical control lathe of the latest generation with motorized turret and
automatic chip extractor.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de un centro de torneado y fresado de control numérico
que permitirá a la empresa fabricar y/o mecanizar piezas para maquinaria industrial de hasta
500 mm, elementos que actualmente no puede producir por su complejidad o que requieren
trabajos alternativos en el torno y la fresadora tradicional. Este equipo permitirá incrementar la
capacidad de producción y ofrecer productos de mejor calidad, tanto a los clientes actuales
como a otros pertenecientes a sectores donde hasta la fecha no ha podido operar la empresa
por falta de capacidad, como por ejemplo, la maquinaria agrícola (equipos de calibrado y
envasado) y piezas para estructuras metálicas. La inversión necesaria asciende a 81.423,36
euros, de los cuáles 75.500,00 euros corresponden al torno y los restantes 5.923,36 euros al
utillaje necesario para la puesta en marcha del mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.625,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04062 Macael

Código_postal-Operation_postcode: 04867

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X498  ARTE DI PIETRA DMACAEL, S.L.

Operación: 101N1800106SU1  Adquisición de un centro de corte y moldurado a control numérico.

Operation: Acquisition of a cutting and moulding centre under numerical control.

Resumen: El objeto del proyecto es la adquisición de una máquina de corte y contorneadora CNC de 5
ejes con extensión del eje Y para torno, para poder incrementar la capacidad productiva de la
empresa y atender así la demanda actual. Este equipo ofrecerá una mejora en los acabados,
mayor rapidez y precisión en los trabajos, así como la opción de fabricar productos que
actualmente no se pueden realizar por su escasa rentabilidad al tener que ser finalizados de
forma artesanal. El importe de la inversión asciende a 136.850,00 euros e incluye tanto el
equipo de corte como una ampliación de las instalaciones actuales para albergar este
elemento (128,10 metros cuadrados). Las actuaciones se realizarán en el centro de trabajo de
la empresa situado en P.I. Rubira Sola de Macael.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04062 Macael

Código_postal-Operation_postcode: 04867

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD94  MARMOLES PEREZ GARCIA SL

Operación: 104S2000004SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.990,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04062 Macael

Código_postal-Operation_postcode: 04867

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE12  PUBLINDAL SL

Operación: 104S2000002SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19



Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 228.975,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode: 04640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z471  CRISTALERIA PULPILEVANTE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000006SU1  Adquisición de bienes de equipo

Operation: Acquisition of equipment.

Resumen: El proyecto consiste en implantar una línea de canteadores bilaterales para la preparación del
vidrio previo a su paso por la línea de elaboración del vidrio, puesto que con las máquinas
actuales sólo puede utilizarse un 25% de su rendimiento.La inversión a llevar a cabo
contempla los siguientes elementos:- Línea automática canteadora bilateral. Permite
manufacturar a alta velocidad láminas de vidrio (taladros, pulido, etc.). Actualmente la
empresa cuenta con una capacidad de 30 piezas/8 horas, por lo que pasaría a una
producción de 700 piezas/8 horas.- Mesa automática corte vidrio laminado. A día de hoy, sólo
cuenta con una unidad, por lo que se incrementaría la capacidad de producción, además de
evitar paradas de producción en caso de avería. Por otro lado, permite también el tratamiento
de vidrio pequenos (3.210 x 2.550 mm).- Mesa automática corte de vidrio monolítico. Utilizada
para el corte recto y formas del vidrio monolítico.- Sistema de caballetes. Necesarios para el
transporte de los vidrios a las siguientes líneas o para su almacenaje. Se trata de unos
sistemas equipados con rodamientos que facilitan el desplazamiento del vidrio a la entrada y
salida de la línea de lavado. Actualmente la empresa dispone de un sistema de transporte
para el vidrio a base de una serie de rodillos dispuestos en toda la superficie del caballete. Sin
embargo, este sistema no soporta grandes formatos de tamano. Por ello, se ha optado por la
adquisición de un sistema de flotación de aire, que, además, no deja marcas en el vidrio, a
diferencia del sistema por rodillos. Por ello, no se trata de una mera sustitución.-
Manipuladores. Facilitan el transporte de vidrios de gran tamano en la entrada y salida de la



línea de doble acristalamiento.- Puentes grúa de 5 y 6,3 T.La inversión inicial contemplaba
ciertos elementos que, finalmente la empresa ha manifestado que no va a llevar a cabo, sin
que se desvirtúe el objeto del proyecto: la ampliación de la nave, la plegadora de marcos
automática y la llenadora de tamiz molecular; puesto que se ha detectado un incremento de
los residuos de vidrio al aumentar la capacidad de producción que no puede ser gestionada
por el equipo actual (según documento ''SOLICITUD DISMINUCION INVERSION
PRESENTADA FIRMADA.DPF'' presentado por la empresa el 11/12/2020.). Por ello, la
empresa ha manifestado que procederá a la adquisición de un nuevo equipo de gestión de
residuos. Sin embargo, este cambio de elementos no puede ser considerado subvencionable,
puesto que no realizan la misma función que los activos que finalmente no van a ser
adquiridos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 888.402,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode: 04640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z471  CRISTALERIA PULPILEVANTE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800066SU1  Ampliación de nave industrial para manipulación de vidrio

Operation: Expansion of industrial premises for glass handling

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de la nave actual, mediante la construcción de una nave
contigua y comunicada, con una superficie construida de 904,10 metros cuadrados, en una
sola planta, siendo la parcela propiedad de la empresa. El presupuesto asciende a
248.601,97 euros. Dicha construcción se encuentra declarada de interés público o social,
contando con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Pulpí.El objetivo es doble: por un
lado, tras la realización del proyecto incluido en el expediente 101N1700006 (archivado por
no contestación a la PRP), es necesario redistribuir la maquinaria actual, con el objetivo de
optimizar el sistema productivo y dotar de espacio para el acopio de materiales; por otro lado,
la consecución del proyecto 101N1800112 (adquisición de maquinaria), se incrementará la
capacidad de producción, y es necesario aumentar la zona de almacenamiento de los
cristales producidos para poder atender los pedidos realizados por los clientes. Así, se
pasaría de una capacidad de 300 piezas/día a 450 piezas/día.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.111,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode: 04640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R512  DISJUGAMAR S.L.U

Operación: A1422010Y00002_1116170  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - DISJUGAMAR S.L.U

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
DISJUGAMAR S.L.U

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - DISJUGAMAR S.L.U_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.147,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04101 Viator

Código_postal-Operation_postcode: 04240

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R456  ALMERIBLAN S.L.

Operación: A1421068Y00003_1113444  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Almeriblan S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Almeriblan S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Almeriblan S.L._A.5.1_b) Implantación de un nuevo sistema
energéticamente eficiente para la climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.417,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04101 Viator

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P448  SA ALMACENES ESCAMEZ

Operación: 101N1800002SU1  Nuevas funcionalidades y mejoras tecnológicas del sitio web
almecenesescamez.com

Operation: New functionalities and technological improvements of the website almecenesescamez.com

Resumen: El proyecto consiste en la implementación de nuevas funcionalidades y mejoras tecnológicas,
desde el punto de vista de la seguridad, funcionalidad, usabilidad y a nivel de diseno, del sitio
Web almacenesescamez.com. La empresa Almacenes Escámez dispone de un sitio Web
muy limitado, una página solo optimizada para poder ser visualizada a través de terminales
fijos (PCs), lo que no permitía poder realizar compras y pedidos a través de dispositivos
móviles. Esto supone un gran problema para un e-commerce, desde el momento en el que
las tendencias en los hábitos de compra online de los consumidores van variando e
inclinándose cada vez más al uso de dispositivos móviles. Por ello, el proyecto Web que
plantea la empresa permitirá una optimización del sitio Web, para que pueda ser visitado
desde dispositivos móviles. También incorporará mejoras visuales, se hará un restyling a todo
el sitio web para que sea responsivo, así como mejoras en la seguridad e incorporación de un
sistema multi-imagen con mejoras en las fichas de cada artículo. En este sentido, el proyecto
contempla:- Cambios en el diseno de la interfaz de la actual Web de la que dispone la
empresa, ya que el diseno anterior estaba ajustado únicamente para su uso en ordenadores.
Además, una de las principales mejoras en este sentido es la introducción de botones en la
matriz de tallas/colores de los artículos que comercializa la empresa, lo que permitirá a los
clientes seleccionar las unidades del producto que desean.- Implementación de mejoras en la
seguridad del sitio Web, lo que responde a 3 motivos esencialmente; adaptación a la ley de
protección de datos de carácter personal y a la ley de la sociedad de la información y el
comercio electrónico; confianza a los clientes, ya que el sitio Web se verá soportado por SSL,
lo que aportará un plus de seguridad; y mejoras en posicionamiento Web en buscadores a
través de motores de búsqueda como Google.- Incorporación de un sistema multi-imagen, ya
que la página Web anterior sólo permitía incluir una sola imagen por artículo. Esto suponía un
gran inconveniente para Almacenes Escámez, puesto que la gran mayoría de los clientes
precisaban más información gráfica de sus productos de la que se podía incluir en una sola
fotografía.- Mejoras en la ficha de cada artículo, de manera que la información que haya en la
Web esté lo más actualizada posible, lo que aumentará la confianza del cliente en la tienda
on-line de la empresa solicitante.- Incorporación de un área para descarga de documentos.
En la página Web anterior, cada cliente tenía un área de usuario convencional en el que
podía comprobar sus datos personales, modificar su contrasena y consultar su historial de
pedidos online. En la nueva Web, además de estas opciones, se incluye una carpeta en la
que se le irán cargando al cliente documentos de su interés como facturas, albaranes,
confirmaciones de pedido, etc, tanto de los tramitados a través de la Web, como de los
realizados por el cliente a través de la red de ventas convencional. Así se pretende que el
cliente acceda con más frecuencia a la Web para descargar los documentos cuando lo
necesite, y que ese aumento del tráfico en la web repercuta positivamente en las ventas.En
definitiva, se trata de un proyecto de modernización y renovación del sitio Web
almacenesescamez.com, mediante el desarrollo de una interfaz web-cliente más accesible,
atractiva y segura, lo que permitirá una mejora sustancial de las ventas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.034,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04101 Viator

Código_postal-Operation_postcode: 04240

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515078  NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES SL

Operación: 402C1700014SU2  Desarrollo de un sistema propio de  telemedida y telecontrol de los
dispositivos de redes hidráulicas urbanas, usando redes iot, terminales remotos de ultrabajo
consumo y comunicaciones narrowband iot

Operation: Development of an in-house system of telemetry and remote control of urban hydraulic
network devices, using IoT networks, ultra-low consumption remote terminals and narrowband
IoT communications

Resumen: Se presenta un proyecto en agrupación entre ICR, S.A.  y Nazaries IT, S.L., a ejecutar en 2
anos,  para desarrollar un sistema de supervisión, telemedida y telecontrol de los dispositivos
de redes hidráulicas urbanas, usando redes intercomunicadas con IoT (internet de las cosas),
terminales remotos de ultra bajo consumo, comunicaciones Narrowband IoT y registro en la
nube. Se investigará en el uso del Blockchain y el Smart Contracts para el intercambio seguro
de servicios.Narrowband-IoT (NB-IoT) es la primera tecnología centrada en conectar a
Internet objetos cotidianos que requieren pequenas cantidades de datos en períodos de
tiempo largos. Blockchain es un tipo de tecnología que permite trasmisiones seguras de datos
en instalaciones críticas.Los Objetivos técnicos del proyecto serán dotar de transceptores
NarrowBand IoT a la nueva generación del sistema de control hidráulico de ICR Hidrobus,
evolucionar sus capacidades data logger (registro de datos) hacia un sistema de inteligencia
distribuida en nodos que permita la toma de decisiones en tiempo real.Conectar el sistema a
una plataforma en la nube permitiendo las funcionalidades propias de scada (mapas, gráficos,
históricos, alarmas, etc¿)Despliegue de una red con tecnología Blockchain que permita
conexiones seguras para control de consumos, facturación, gestión de riegos, gestión de
energía y tratamiento de conexiones seguras para infraestructuras críticas.Entre los
entregables se incluye la fabricación de un nuevo prototipo de estación remota Hidrobus, el
desarrollo de una nueva plataforma de visualización web, el despliegue de la red usando
tecnología  blockchain y  gestión inteligente de energía y servicios (Smart Contracts).También
se incluyen pruebas de campo en entornos reales, con lo cual la madurez tecnológica se
puede considerar TRL 7.La viabilidad científica técnica del proyecto se puede considerar
como muy alta y la calificación otorgada por el informe externo es de 28 sobre 30.El proyecto
de encuadra en "Desarrollo Experimental" porque se van a utilizar técnicas conocidas para
mejorar un producto existente. Se desarrollarán prototipos y proyectos piloto demostradores
que demuestren la idoneidad de la aplicación de estas tecnologías en el sector del control del
agua.También se deja constancia de los siguientes términos:A. Es un proyecto en agrupación
presentado por dos solicitantes: ICR y Nazaries. B. Consta en el expediente el acuerdo o
compromiso contractual suscrito entre ambas entidades.C. En dicho compromiso contractual
o acuerdo de la agrupación que obra en el expediente, se otorga al firmante de la solicitud la
representación de la agrupación ante la Agencia IDEA, para que éste pueda actuar como
representante de la misma, asumiendo la representación de la agrupación ante la
Administración, la interlocución con la Agencia IDEA y canalizando las relaciones
correspondientes, tanto económicas como técnicas.D. En virtud de dicho compromiso
contractual, el firmante de la solicitud, solicita en su nombre y en el del otro miembro de la
agrupación, la ayuda objeto de la solicitud. E. Se ha verificado que dicho acuerdo contractual



recoge los elementos contemplados en los artículos 4.4 y 18.3 de las bases reguladoras. F.
En la solicitud y o en el acuerdo se recogen los compromisos de ejecución asumidos por cada
uno de los partícipes de la agrupación. G. Se ha verificado que la agrupación formada por las
dos entidades cumple los requisitos establecidos en las bases reguladoras, especialmente en
lo que hace referencia a la colaboración efectiva, en los términos definidos en el anexo 1 de
las citadas bases: tamano de las dos empresas y distribución presupuestaria del proyecto. H.
La fecha de firma del Acuerdo Contractual es el 29 de octubre de 2018, posterior a la fecha
de solicitud de la subvención que es el 17 de noviembre de 2017

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 127.314,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C438  PERITAJES Y TASACIONES JUDICIALES S.L.

Operación: 401N2000070SU1  Integración de centralita telefónica virtual, gestor de correo electrónico y
optimización de crm existente.

Operation: Integration of a virtual telephone switchboard, an email manager and optimization of existing
CRM.

Resumen: El proyecto presentado comprende la integración de una centralita telefónica virtual, un gestor
de correo electrónico automatizado y la optimización del CRM actual (Perytas). La empresa
cuenta con la aplicación Perytas (subvencionada por la Agencia IDEA), esta es utilizada por
sus tasadores y peritos para relacionarse con la empresa y clientes. Se pretende mejorar el
flujo de trabajo y tramitación de expedientes tanto en la parte administrativa, como en la
relación con técnicos. La empresa ha triplicado la cantidad de expedientes y presupuestos
con los que trabaja desde la implantación de Perytas y la saturación de los canales de
comunicación con los clientes puede suponer una pérdida importante en la facturación
potencial de la entidad.  El desarrollo del proyecto lo llevará a cabo la misma consultora,
Pynso, que realizó la puesta en marcha de la aplicación, por lo tanto se entiende que reúne
las competencias necesarias para ejecutarlo. Los trabajos, en concreto, que se van a realizar
son:CENTRALITA VIRTUAL: Creación de menú de voz; transferencia de llamadas; envío de
llamadas entrantes al gestor responsable de un cliente; notificaciones pop-up de llamadas;



integración con sistemas de mensajería; creación automática de contactos; recordatorio y lista
de llamadas perdidas. GESTOR DE CORREO ELECTRÓNICO: Envío, recepción y auto-
clasificación; comunicación de los técnicos siempre a través de la plataforma; agenda
integrada centralizada; filtrado de contactos; integración con centralita virtual; tratamiento de
emails según clasificación en ERP; clasificación y redirección de correos.OPTIMIZACIÓN
CRM: Clasificación de expedientes; filtros de tareas pendientes relativas a expedientes;
clasificación de clientes; filtros y gestión de clientes.En definitiva, el proyecto viene a mejorar
varios apartados en la empresa, que si bien no son su actividad principal, se consideran
fundamentales para su flujo de trabajo. Por una parte, se mejorará la eficiencia en la gestión y
organización de expedientes administrativos ayudando a reducir tiempos y aumentando la
facturación. Por otro lado, se afianzará la relación con los clientes de la entidad mejorando la
comunicación con los mismos, consiguiendo que estos vuelvan a solicitar los servicios que se
le ofrecen. Por último, al reducir los plazos a la hora de ofrecer los servicios se espera que la
entidad pueda ampliar su cartera de clientes, aumentando así sus cifras de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18014 Alhendín

Código_postal-Operation_postcode: 18620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R486  VALENCIA HERMANOS PROMOCION Y DESARROLLO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118644  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VALENCIA HERMANOS PROMOCIÓN Y
DESARROLLO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VALENCIA HERMANOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - VALENCIA HERMANOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO
S.L._B_b) Implantación de sistemas de mejora energética mediante las TIC

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.618,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29072 Mollina

Código_postal-Operation_postcode: 29530

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T499  COLCHONES LA NUIT SL

Operación: 701N1800012SU1  Adquisición de una máquina acolchadora de tapas y una máquina de
platablandas para mejora del proceso productivo de fabricación de colchones.

Operation: Acquisition of a covers quilting machine and a machine for padded edging to improve the
production process of manufacturing mattresses.

Resumen: El presente proyecto consiste en la adquisición de dos nuevas máquinas para mejora del
proceso de fabricación de colchones. Con su incorporación pretenden aumentar la
productividad y ser más competitivos y versátiles en el diseno. En concreto se conseguirá:-
Alto nivel de eficiencia, optimizando los tiempos de acolchado.- Disenos avanzados que
aúnan la alta productividad con las tendencias de moda y necesidades del mercado.- Máxima
flexibilidad en la producción.- Facilidad de uso; rebajando las necesidades formativas, las
curvas de aprendizaje y la exigencia en el perfil del operario/a.- Optimización de costes: la
cual se conseguirá gracias al aprovechamiento del material, al ahorro energético, reducción
de desperdicios.Las nuevas máquinas a incorporar son:- MÁQUINA PARA ACOLCHAR
TAPAS DE COLCHÓN ( CLEVTRON): La innovación tecnológica está asociada la mejora de
proceso que supone la adquisición de la máquina acolchadora más rápida del mercado capaz
de trabajar a más 3.000 ppm capaz de desarrollar los más variados disenos en continuo, de
salto y mixtos a unos niveles grandes de productividad. - MAQUINA PARA ACOLCHAR
PLATABANDAS (LATERALES DE COLCHÓN) PORULTRASONIDO (VISDELTEX): La
innovación tecnológica se basa en las mejoras que incorpora al sistema productivo la
máquina para la producción de platabanda mediante ultrasonidos, la cual permite el corte
lateral mediante ultrasonidos que deja cerrados los bordes (sin hilos).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 281.763,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29072 Mollina

Código_postal-Operation_postcode: 29532

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ83  MOLLINA RURAL S.L.

Operación: A1422010Y00002_1125032  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MOLLINA RURAL S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MOLLINA RURAL S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MOLLINA RURAL S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con
alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 91.157,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29072 Mollina

Código_postal-Operation_postcode: 29532

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD74  INNOVACIONES DEL VIDRIO SL

Operación: 701N1800226SU1  Modernización tecnológica mediante adquisición de bienes de equipo.

Operation: Technological modernization through the acquisition of equipment.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la modernización tecnológica de la empresa mediante la
adquisición de los siguientes bienes de equipo de procesos:- Linea de mesas de corte para el
trabajo del vidrio monolítico y laminado.- Sistema de almacenamiento automático y manejo de
las hojas de vidrio.El nivel tecnológico actual de la empresa es bastante bajo, realizándose
muchos de los procesos procesos de forma manual y utilizando maquinaría con más de 10
anos de antigüedad.Los objetivos que se persiguen con el proyecto son:       - mejorar
tecnológicamente       - automatizar procesos       - abaratar considerablemente los costes de
producción del vidrio       - disponer de precios de mercado más competitivos       - aumentar
la capacidad de producción       - incrementar las ventas       - crear empleo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 485.790,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29072 Mollina

Código_postal-Operation_postcode: 29532

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES329038  AYUNTAMIENTO DE MOLLINA

Operación: A1432011Y00017_1114224  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE MOLLINA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE MOLLINA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE MOLLINA - A.4.1 b) Sistemas de generación de agua o aire caliente
mediante equi

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.119,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29072 Mollina

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00227  REFORMA EN CENTRO DE SALUD VÉLEZ-MÁLAGA SUR (MÁLAGA)

Operation: Reform of Southern VÉLEZ-MÁLAGA Health Centre (MÁLAGA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Vélez-Málaga Sur (Vélez-
Málaga, Málaga), consistentes en la separación de los espacios de entrada al centro, sala de
espera de urgencias, cita previa y atención al ciudadano en este Centro. Se reordenan los
espacios y se reubican los servicios de manera que los flujos de usuarios queden separados
adecuadamente. Se construye una sala de espera de urgencias, se reubica la cita previa y se
construye un nuevo espacio de atención al ciudadano, asegurando circuitos razonablemente
separados.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00226  REFORMA EN CENTRO DE SALUD VÉLEZ-MÁLAGA NORTE (MÁLAGA)

Operation: Reform of Northern VÉLEZ-MÁLAGA Health Centre (MÁLAGA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Vélez-Málaga Norte (Vélez-
Málaga,Málaga), consistentes en el tratamiento de la humedad con productos de erradicación
e impermeabilización que eviten la salida recurrente de la humedad en toda la fachada del
centro

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00225  REFORMA EN CENTRO DE SALUD TORRE DEL MAR (VÉLEZ-
MÁLAGA, MÁLAGA)

Operation: Reform of TORRE DEL MAR Health Centre (VÉLEZ-MÁLAGA, MÁLAGA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Torre del Mar (Vélez-
Málaga, Málaga), consistentes en sustituir en los 80m2 afectados, tanto el recubrimiento
deteriorado de PVC como la solería de debajo que ya estaba deteriorada por una solería
nueva acorde con la del resto del centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00019  MEJORA CONDICIONES AMBIENTALES PUERTO CALETA DE VÉLEZ

Operation: Improvement of environmental conditions in the port 'CALETA DE VÉLEZ'



Resumen: El puerto de Caleta ha sido uno de los puertos andaluces que han obtenido el reconocimiento
de la Bandera Azul en el año 2017 lo que representa un referente internacional de calidad
para el turismo que puede atraer la instalación portuaria y la ciudad en general. Es por ello
que resulta de especial importancia acometer de forma inmediata actuaciones que mejoren
las posibles condiciones actuales de sostenibilidad ambiental, aprovechando la actuación
para mejorar el firme de comunicación a través de toda la plataforma portuaria, bajo el cual
discurre la red de saneamiento y mejorándose así la contaminación acústica procedente del
trafico rodado en un área importante dada su proximidad al núcleo urbano. Con la actuación
propuesta se impulsa una mejora ambiental dirigida a la sostenibilidad y la mejora de la
calidad ambiental del puerto de Caleta de Vélez, tal y como se establece en el Objetivo
Temático 06 – Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos para la consecución de los objetivos del  P.O.FEDER DE ANDALUCIA 2014- 2020.
Con el fin de mejorar la calidad ambiental de la banda de 7 m de ancho entre el borde litoral y
urbano dentro del ámbito del puerto de La Caleta, y disminuir drásticamente la contaminación
que en el subsuelo produce el mal funcionamiento de la red de saneamiento existente que se
traduce en vertidos no controlados de aguas no apropiadas, por lo que se desarrollará una
red separativa de tramos rectos de tubos circulares enterrados bajo eje de calzada de los
viales rodados y conectados entre si mediante pozos de registro. A lo largo de las calles las
aguas residuales procedentes del edificio de la lonja, del edificio de cajas, de restaurantes,
locales comerciales, oficinas, etc., acceden a la red mediante acometidas directamente a los
pozos. Y el vertido se prevé a arquetón de bombeo, desde donde se elevará a la red
municipal de bombeo existente, pues las bombas consiguen elevar las aguas del sanemiento
portuario a una cota superior respecto a la del puerto, que es donde se encuentra la red
municipal, al final las aguas terminan en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de El
Algarrobo, con el posterior vertido del efluente al Dominio Público Marítimo Terrestre. Para
ello se actua en una superficie de 0,263 hectáreas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 312.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00014  REGENERACIÓN PARCELA ENTRADA PUERTO CALETA DE VELEZ



Operation: Regeneration of the entrance plot to the Port of Caleta de Vélez

Resumen: La actuación proyectada en el Puerto de Caleta de Vélez en el término municipal de Vélez-
Málaga, (Málaga), consiste en: -. La actuación proyectada en el  Puerto de Caleta de Vélez
consiste en: descontaminación de la parcela mediante la eliminación de los restos de
hormigón y acero pertenecientes a edificios ya inexistentes, mediante el uso de
retroexcavadora y vertido de los escombros a vertedero autorizado, así como el aporte de
tierras y su posterior nivelado y compactado para conseguir una parce-la uniforme y
adecuada, limpieza y eliminación de la maleza existente mediante el uso de retroexcavadora
y el posterior trans-porte a vertedero autorizado, mejorando significativamente el impacto
paisajístico y medioambiental actual. - Impulsar la rege-neración de las zonas y conseguir la
recuperación de estos espacios portuarios que proporcionan a la ciudadanía la cercanía al
mar, tal como se establece en el P.O. FEDER 2020. Dicha actuación responde a la estrategia
definida en el Plan Director de Puertos de Andalucía 2014-2020 y a los Planes de Uso y los
Planes Especiales que rigen la disciplina urbanística de los puertos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.481,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P407  MUNDO RGB TECNOLOGIA DIGITAL SL

Operación: 101N1800011SU1  Implantación sistema de gestión empresarial erp

Operation: Implementation of ERP business management system.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un sistema de planificación y gestión de recursos
empresariales ERP, dado que la situación actual en la gestión no es eficiente. Mundo RGB
hasta ahora viene utilizando un programa de gestión cuya versión es del ano 2004, el cual no
está conectado con la herramienta informática que lleva a cabo las operaciones de
contabilidad. Esto hace que la empresa se vea obligada a duplicar el trabajo para registrar
una factura (por un lado, la creación de la factura y por otro la contabilización). El proyecto
ERP objeto de incentivo va a permitir a la empresa una mejora sustancial en el control de
gastos de obra, control de personal, control de partes de trabajo, módulos para los técnicos
que trabajan en obra y comerciales.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.488,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P382  LOTO ARQ S.L.P

Operación: 101N1800031SU1  Implantación y certificación de un sistema integrado de calidad, medio
ambiente y seguridad

Operation: Implementation and certification of an integrated management system of quality, environment
and safety.

Resumen: El objetivo del proyecto es implantar y certificar un sistema de gestión integrado de Calidad,
MedioAmbiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las normas
internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007. La implantación la
realizará una empresa almeriense especializada en estos servicios (IMP CONSULTORES,
SL) y la acreditación otra acreditada (SGS ICS Ibérica S.A.U) por la ENAC para la
certificación de estos sistemas de gestión en este sector de actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.220,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04004

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R524  HORTALAN MED, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1128696  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Hortalan Med, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Hortalan
Med, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - Hortalan Med, S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.314,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04710

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R414  FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA  CARRETERO

Operación: A1421068Y00003_1123904  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA
CARRETERO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA  CARRETERO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA  CARRETERO_A.1.2_b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.591,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04005

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R412  CELA RURAL SL

Operación: A1421068Y00003_1119873  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CELA RURAL SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CELA RURAL SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CELA RURAL SL_A.1.2_d) Soluciones avanzadas de aislamiento
térmico



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.289,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04880

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A761  HELADOS BARON Y UROZ S.L.

Operación: A1422010Y00008_1119131  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HELADOS BARON Y UROZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
HELADOS BARON Y UROZ S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - HELADOS BARON Y UROZ S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.813,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00008  CONSTRUCCIÓN NUEVO IES EN "EL TOYO" ALMERÍA

Operation: New construction of Secondary Education School in "EL TOYO" ALMERÍA

Resumen: Esta actuación permitirá la eliminación de aulas prefabricadas y la construcción de una
estructura definitiva de nueva planta de un Centro Tipo D4, para albergar cuatro líneas de
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.673.416,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517911  INTER JOSPAL, S.L.



Operación: 101N2000049SU1  Línea de elaboración de producto ecológico.

Operation: Organic product production lin

Resumen: El proyecto consiste en la instalación de una nueva línea de producción para la elaboración
de productos ecológicos líquidos, así como la adaptación a la normativa UNE 142500/2017,
centrada en evitar cualquier mezcla o contaminación con productos o sustancias no
permitidos en la agricultura ecológica; tanto en el proceso de fabricación como en el
almacenamiento de las materias primas y del producto final. Además, conlleva un sistema de
trazabilidad.La inversión presentada asciende a 46.342,92 euros y se compone de una
dosificadora semiautomática, línea de proceso de líquidos y estanterías, ubicándose en las
instalaciones de la empresa (Polígono Industrial del Sector 20, Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.342,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512457  MICRODATA SOFTWARE, SL

Operación: 101N2000072SU1  Reorganización y ampliación de las instalaciones de la empresa

Operation: Reorganization and expansion of the company´s facilities

Resumen: MICRODATA SOFTWARE es una empresa especializada en desarrollar soluciones de
software para asesorías y empresas, su sede está situada en el Edificio Celulosa II de la
capital almeriense. Desde su constitución, hace más de 25 anos, esta mercantil no ha parado
de crecer tanto en productos y clientes como en plantilla. Actualmente, esta es de 30
personas, que están distribuidas en unas instalaciones inadecuadas para el desarrollo de sus
funciones y la prestación de servicios a clientes internos y/o externos. Es por ello que se ha
visto la necesidad de reformar estas instalaciones para que cada departamento pueda contar
con unas dependencias independientes, existan salas de formación y/o demostración y todas
las instalaciones estén debidamente conectadas. La reforma proyectada afectará a una
oficina situada en planta 1ª (denominada 1-10), una en planta 2ª (2-10) y dos en planta 3ª (3-
10 y 3-01), transformando 757,87 metros cuadrados construidos (superficie indicada en el



documento «RESUMEN DE SUPERFICIES.pdf») que corresponden a todas las instalaciones
de la empresa. Tras la reorganización, las oficinas 1-10, 2-10 y 3-10 ubicadas al final del
pasillo del edificio (extremo Norte) quedarán comunicadas, siendo totalmente independientes
de la oficina 3-01 situada al principio del pasillo general del Edificio Celulosa II (extremo
Sureste). MICRODATA es la titular de las instalaciones, en las que se desarrollará el
proyecto; 2 de las 4 oficinas, las cuales fueron adquiridas en el ano 2018 con motivos de
expansión, se encuentran en un estado no apto para ejercer actividad profesional y además
no tienen comunicación con el resto de oficinas, necesitan una reforma integral para poder
incorporarlas a las dependencias de la empresa, tal como se puede comprobar en el acta de
no inicio aportada. La inversión total asciende a 577.115,10 euros, en ella también se incluye
el mobiliario necesario para estas instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 255.216,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04007

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC70  DEL AGUILA CAKE, SL

Operación: 101N2000131SU1  Creación de obrador para elaboración de productos de pastelería y
panadería.

Operation: Creation of a workshop for the preparation of pastry and bakery products.

Resumen: El proyecto supone la creación de una nueva sociedad, y de un nuevo centro de trabajo,
dedicado a la fabricación de productos de pastelería, bollería y panadería. La empresa
complementará la actividad que las socias desarrollan como trabajadoras por cuenta propia,
de servicio de cafetería y pastelería, así como comercio al por menor de productos de
pastelería y panadería.Actualmente, en los establecimientos que gestionan las socias de la
solicitante se ofrecen productos de bollería elaborados en el pequeno obrador que posee su
madre (trabajadora autónoma), así como panes y otros productos de pastelería adquiridos a
otros proveedores, en la mayoría de los casos congelados, aunque también tienen otros
proveedores locales que suministran pan del día. Con la creación del nuevo obrador, se podrá
ampliar la elaboración de los productos actuales (pastelería y bollería), así como reducir la
compra a proveedores externos, fabricando también pan.El obrador se va a ubicar



en un local comercial situado en el casco urbano, y propiedad de las socias de Del Aguila
Cake, que será cedido en régimen de alquiler. El proyecto presentado, cuya inversión
asciende a 345.704,29 euros, incluye tanto el acondicionamiento del local como la
incorporación de la maquinaria necesaria para realizar la actividad. Este local comercial no
tenía actividad con anterioridad a la compra y cesión en régimen de alquiler por parte de las
socias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 272.032,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00023  A-347 VARIANTE SUR DE BERJA TRAMO OESTE (AL)

Operation: Road variant South Berja west sectión (AL).

Resumen: El objeto de este proyecto es la construcción de la Variante Sur de Berja (tramo oeste) con el
objetivo de eliminar la conflictividad de tráficos que actualmente discurren por la travesía de la
población, mejorando el itinerario de la A-347 y conectando la carretera A-1175 para facilitar
el acceso a la A-7 de las poblaciones del norte de Almería. Tiene una longitud de 3,1 Km La
actuación propuesta por la Dirección General de Infraestructuras en esta operación consiste
en la realización de actuaciones en la Variante Sur de Berja, Tramo Oeste. Con una longitud
de 3,1 km, conecta la carretera la A-1175 (Berja-Turón) con la A-347 (Adra- Alcolea). El
trazado del tramo oeste comienza en la glorieta de conexión de la A- 1175 con la Variante
noroeste de Berja y continúa hacia el sur hasta una segunda glorieta donde cruza con la AL-
5300 (carretera de San Roque). A partir de este punto, y tras atravesar la Rambla de Benejí,
prosigue en dirección Este, paralela a las ramblas de Benejí y del Boquerón hasta el pk 3,1,
donde se efectúa la intersección con la A-347 mediante una tercera glorieta a nivel.
La actuación va a consistir en la terminación del movimiento de tierras, extendido de la
zahorra artificial, ejecución del paquete de
firme en toda la longitud del trazado, además de la ejecución de la señalización, balizamiento
y defensas



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2008

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.740.414,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80012  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE BENÍNAR

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAM OF
BENINAR

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE BENÍNAR (ALMERÍA), DE MANERA QUE
SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA
TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE
CATÁSTROFES PRESA DE BENÍNAR. # MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN
EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO REAL. # NUEVA
INSTRUMENTACIÓN. MÁS SECCIONES DE CONTROL CON PIEZÓMETROS DE CUERDA
VIBRANTE, DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE SUBPRESIONES, CONTROL
DE FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE AFORADORES, Y MEJORAS DE LA
AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y
COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA
DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN EXTREMA. CON ELLO SE
POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE
CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y LOS NUEVOS A INSTALAR,
METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE ÓRGANOS DE DESAGÜE. -
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE BENÍNAR. SEGÚN EL PLAN DE
EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: #
SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE
EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES
PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO
NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES. SE



RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL PLAN DE EMERGENCIA, PARA
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN
PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES. # EQUIPOS DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE. # EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PUESTO DE
CONTROL. # SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES E INCIDENCIAS
(SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). # SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE CONTROL Y OTROS
ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE
COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). # SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN
FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y EN LA ZONA DE LA
PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA CATÁSTROFE (RADIO PMR Y
3G,  AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y
RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD DE CONTROL
UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE COMUNICACIONES. #
FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.382.189,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30021  SELLADO DEL VERTEDERO DE BERJA (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT BERJA (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:
1/ Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno
para determinar la estabilidad del mismo.
2/ Obras de Sellado del Vertedero.
Estas obras consistirán en:
* Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento



para su incorporación a la masa de residuos
* Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos
* Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes
* Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de
agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.
* Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de
escorrentía superficiales.
* Gestión de lixiviados.
* Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 380.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode: 04760

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z847  CONSTRUCCIONES METALICAS VILLEGAS MORENO
SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1900016SU1  Adecuación de naves industriales para incorporarlas al sistema productivo
de la empresa.

Operation: Adaptation of industrial premises to incorporate them into the production system of the
company.

Resumen: CONSTRUCCIONES METÁLICAS VILLEGAS MORENO, SL se dedica a la fabricación y
construcción de invernaderos de tipo «raspa amagado» y «malla sombra» disenando las
estructuras y adaptándolas a las necesidades del agricultor, cuenta con más de 25 anos de
experiencia en el sector. La empresa tiene varias naves en el PI La Redonda; en una fase de
expansión anterior, se adquirieron dos naves adosadas que en la actualidad están sin uso, las
cuales se pretenden adaptar para que puedan ser usadas, debido a que tiene limitaciones de
espacio y recursos para poder atender la demanda actual. Esta actuación supondrá una
reorganización de todas las instalaciones, lo que le permitirá iniciar una nueva línea de
negocio relacionada con la incorporación de polietileno en la estructura de los invernaderos e
introducir materiales no metálicos para la recogida de agua de lluvia. Así, este proyecto



consiste en la adaptación de las naves, propiedad de la empresa, para que puedan
incorporarse al proceso productivo. Las actuaciones, con un importe de 248.662,14 euros,
que se realizarán son las siguientes: reforma de la nave para poder albergar puentes grúas
(elevación de la cubierta), renovación y mejora de las instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad e instalación de sistema de protección contra incendios y aire
comprimido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 178.410,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P206  AGRAR PLANTAS DEL SUR, S.A

Operación: 101N2000068SU1  Adquisición de equipos para ampliar la capacidad productiva de la
empresa.

Operation: Acquisition of equipment to expand the productive capacity of the company.

Resumen: La empresa quiere potenciar la fabricación de dos productos que tienen en el mercado desde
2018 (Adblue y Acifor), que no están vinculados directamente con el sector agrícola y están
teniendo una demanda elevada. Para ello, necesita poner en marcha unas instalaciones
especiales y comprar equipamiento. En concreto, se van a instalar una serie de depósitos
para la fabricación de estos productos y se va adquirir un caudalímetro, un refractómetro y
otros componentes necesarios para la construcción de la planta de producción, con una
inversión total de 136.697,47 euros. Estos elementos se instalarán en el centro de trabajo de
la empresa en El Ejido (Almería).Tanto Adblue como Acifor son compuestos formados por
Urea que se trata de un compuesto nitrogenado que está incluido dentro del CNAE de la
empresa (C2015 - Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.697,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP68  VIRSA MULTISERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000099SU1  Desarrollo, implantación y certificación de un sistema de gestión integrado
conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Operation: Development, implementation and certification of an integrated management system in accord
ance with ISO 9001 and ISO 14001 standards.

Resumen: El proyecto objeto de incentivo, basado en servicios de certificación de sistemas de gestión,
consiste en la implantación y certificación de los sistemas combinados de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2015; y de Medio Ambiente ISO 14001:2015, todo ello con el objetivo de
mejorar los procesos de gestión de residuos y de control operacional para la disminución de
los consumos e impactos al medio ambiente que, a su vez, repercutirán en la obtención de
una mayor rentabilidad para la empresa, ahorro de costes, mayor satisfacción del cliente y
mayor competitividad en el mercado.El proyecto de implantación se va a desarrollar en una
serie de fases, que son las siguientes:- FASE 0: Presentación del proyecto al personal y
formación previa.- FASE 1: Identificación de las necesidades concretas de cada área para la
definición del sistema integrado.- FASE 2: Elaboración de la documentación de calidad y
medio ambiente.- FASE 3: Implantación del sistema integrado.- FASE 4: Auditoría interna.-
FASE 5: Auditoría de certificación.La consultora que se encargará de la implantación del
proyecto será Ingeniería, Mantenimiento y Productividad, S.L., con sede social en Almería, se
trata de una empresa especializada en el desarrollo y la implantación de sistema de gestión
de calidad y medio ambiente.La auditoría de certificación será realizada por la empresa
BUREAU VERITAS con sede social en Málaga, se trata de una empresa líder mundial
especializada en servicios de Ensayo, Inspección y certificación, entregando servicios de alta
calidad para ayudar a los clientes a cumplir con los crecientes desafíos de calidad, seguridad,
protección del medio ambiente y responsabilidad social.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.325,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP33  LAAM ARQUITECTURA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000027SU1  Implantación de un ERP-CRM y un servidor

Operation: Implementation of an ERP-CRM and a server

Resumen: LAAM ARQUITECTURA cuenta con un programa de gestión administrativa disenado de
forma personalizada para el nivel de producción que tenía hace 20 anos; este software no
permite más actualizaciones que puedan llegar a abarcar el nivel actual de producción y
tampoco le permite tener una comunicación informatizada entre los distintos departamentos.
Además, el servidor ha dejado de tener actualizaciones, por lo que, no puede soportar el
nuevo programa que necesita la empresa. Por ello, el proyecto a realizar incluye la
implantación de un ERP-CRM para la gestión integral y un servidor, por un importe total de
19.088,50 euros.Los sistemas a implantar son los siguientes: A3ERP plus Integral (específico
del sector donde opera la empresa); A3ERP - Tree construcción, módulo de presupuestos,
certificaciones y control de costes de empresas constructoras; y, A3ERP Crm. El proveedor
del software es la almeriense Soluciones de Gestión de Software, S.L, especializada en
ofrecer soluciones informáticas y Distribuidor Oficial de Wolters Kluwer (A3 Software) en
Almería. El servidor será suministrado por ATALAYANET Servicios informáticos (Almería),
dedicada a la venta, mantenimiento y reparación de equipos informáticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.785,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0011  CONSTRUCCIÓN NUEVO IES EN HUÉRCAL DE  ALMERÍA (ALMERÍA)

Operation: NEW HIGH SCHOOL BUILDING AT HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza
Secundaria en localidad de Huércal de Almería (Almería) para atender las necesidades de
escolarización de enseñanza secundaria obligatoria en ese municipio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.782.558,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51CD70  IMPRENTA UBEDA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 104S2000007SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.459,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FJ96  AGROALMERIA DE REPUESTOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000115SU1  Integración CRM con nuevo portal de comercio electrónico.

Operation: CRM integration with new e-commerce portal.

Resumen: El proyecto consiste en crear un e-commerce con un software que permita optimizar y agilizar
el servicio a los clientes, mejorar la logística de los pedidos y, en definitiva, la gestión integral
de la empresa. Además, con el desarrollo e implementación de este proyecto, se aumentará
la visibilidad de la solicitante a través de la web. Por tanto, la idea es crear un portal-tienda,
donde los clientes puedan comprar los productos ofertados de una manera rápida y sin
intermediarios. Con la adaptación del nuevo programa de gestión, los clientes verán en
tiempo real las existencias, la documentación de los productos y el acceso a realizar la
compra de los artículos.  También la solicitante ha incluido en la solicitud del proyecto la
adquisición de software de gestión documental y firma electrónica, así como la compra de 6
Pcs y un servidor.Actualmente, la empresa cuenta con un sitio web (www.agroalmería.com)
que no cuenta con tienda on line, y no tiene ningún tipo de conexión con base de datos de la



solicitante. Por ello, el presente proyecto incluye el desarrollo de un nuevo sitio web,
preparado para la venta online, que incorporará un sistema de gestión CRM integrado de
pedidos y ventas online, una conexión directa mediante B2B con proveedores que tengan
integrados sistemas similares y al mismo tiempo una respuesta inmediata y perfectamente
controlada de los pedidos desde el almacén a tiempo real.Estos trabajos serán desarrollados
por tres proveedores diferentes, en el caso de adquisición de equipamientos informáticos,
será la empresa GESTIÓN INFORMÁTICA ALMERIENSE, S.L., ubicada en Almería, y
dedicada al comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas
informáticos en establecimientos especializados.Por otro lado, el software de gestión que se
ha incluido en el presupuesto, será implantado por la sociedad almeriense MICRODATA
SOFTWARE, S.L.,  especializada en la programación de ordenadores y desarrollo de
software de soluciones a empresas. Por último, la encargada del desarrollo de la web con la
tienda on line,  será la consultora KARMABOX, agencia de marketing y publicidad con sede
social en Almería, especializada en la prestación de servicios de diseno corporativo, comercio
electrónico, SEM y posicionamiento SEO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.693,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU2  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL DE MACAEL (RUBIRA SOLA)

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL DE MACAEL (RUBIRA SOLA)

Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de



las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe
incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04062 Macael

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK19  SECADEROS MONTESUR SL

Operación: A1422010Y00008_1131031  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SECADEROS MONTESUR SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SECADEROS MONTESUR SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SECADEROS MONTESUR SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.368,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04063 María

Código_postal-Operation_postcode: 04838

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU11  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL PULPII



Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL PULPII

Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe
incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.122,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z471  CRISTALERIA PULPILEVANTE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800112SU1  Adquisición de maquinaria para automatización de procesos.

Operation: Acquisition of machinery for process automation.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria que permita automatizar una parte del
proceso productivo, incrementando la rapidez de producción y disminuyendo sus costes. Para
ello, se procederá a incorporar una máquina vertical de control numérico para el corte del
vidrio y una lavadora vertical. La inversión presentada asciende a 275.000,00 euros.Los
centros de mecanizado permiten realizar diversas operaciones sobre una pieza de vidrio,
utilizando herramientas rotativas de múltiples filos de corte, mejorando la calidad del producto
e incrementando la productividad al pasar de un proceso manual a automatizado.Las
inversiones se llevarán a cabo en las instalaciones actuales de la empresa, ubicadas en Pulpí
(Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 88.255,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode: 04640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B319  SISTEMAS DE OFICINA DE ALMERIA S.A.

Operación: 101N1800098SU1  Implantación crm y helpdesk

Operation: Implementation of CRM and Helpdesk.

Resumen: SISTEMAS DE OFICINA DE ALMERÍA es una empresa especializada en la venta de
tecnología de impresión; es distribuidor oficial de Samsung-HP y servicio técnico autorizado
para la provincia de Almería y Málaga. En los últimos anos han logrado tener una cartera de
clientes muy importante, entre los que se encuentran el Hospital del Poniente, la Universidad
de Almería, el grupo COSENTINO y UNICA GROUP, entre otros. En esta situación y para
mejorar la productividad y optimizar los costes operativos se ha decido implantar nuevas
funcionalidades del ERP que tiene la empresa para que soporte los módulos de CRM-
Helpdesk. Estos sistemas además conllevarán la mejora del control del estado del parque de
máquinas, una mayor satisfacción del cliente por la mejora en los servicios prestados y una
mayor fidelización de los clientes, gracias a que se dispondrá de información relevante y
ordenada, que permite un servicio mas adaptado a las necesidades del mismo.Los sistemas
que se implantarán son los siguientes: CRM -  AddClient CRM: agenda comercial, trazabilidad
de acciones comerciales, gestión de campanas, vinculación de documentos enviados al
cliente, generación y seguimiento de presupuestos y su estado actual con conexión al ERP,
seguimiento del estado del cliente y mailing. También se incluye la instalación de ADVISER
Mobile Android/Web para la movilidad de los técnicos. El Helpdesk - ADV HELPDESK contará
con un módulo específico integrado dentro de la web corporativa, especialmente indicado
para ofrecer al cliente una mayor atención, facilitando la comunicación cliente-empresa con
un vínculo permanente. La inversión necesaria asciende a 13.125,00 euros. El presupuesto
no contempla explícitamente ningún coste de licencias por el ERP, ya que el proveedor sólo
va a facturar por los trabajos necesarios para la migración de datos de la versión de ADV, que
anteriormente estaba implementada, a la nueva que se implanta ahora y que permite utilizar
el resto de soluciones (CRM y app movilidad técnica). El proveedor es la empresa madrilena
ADV Soluciones informáticas, especializada en este tipo de soluciones TIC para mejora de los
procesos comerciales y productivos, cuenta con más de 400 clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.656,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04101 Viator

Código_postal-Operation_postcode: 04240

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0026  AMPLIACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS IES TORRESERENA DE
VIATOR (ALMERÍA)

Operation: ENLARGEMENT IES TORRESERENA VIATOR (ALMERIA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria
Torreserena en localidad de Viator (Almería) añadiendo una línea más de educación
secundaria (cuatro aulas) así como sus instalaciones complementarias para atender las
necesidades de escolarización de enseñanza secundaria obligatoria en ese municipio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 221.583,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04101 Viator

Código_postal-Operation_postcode: 04240

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00036  CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CEIP EN LA ZONA DE 'LA JU

Operation: CONSTRUCTION OF A NEW CEIP IN THE AREA OF 'LA JU

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA DE UN
CENTRO TIPO C2 PARA DOS LÍNEAS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN LA ZONA LA JUAIDA
DE VIATOR (ALMERÍA). EL NUEVO CENTRO COMPRENDE UNA EDIFICACIÓN
PRINCIPAL,  ONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA C2, UNA EDIFICACIÓN
COMPLEMENTARIA DESTINADA A GIMNASIO Y VESTUARIOS, Y LA URBANIZACIÓN DE
LOS ESPACIOS EXTERIORES. EL EDIFICIO PRINCIPAL, DE TRES PLANTAS DE



ALTURA, INCORPORA ZONA  DOCENTE PARA 2 LÍNEAS DE INFANTIL Y PRIMARIA CON
18 AULAS POLIVALENTES, 1 AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ASEO ADAPTADO,
4 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO, 1 SALA DE USOS MÚLTIPLES, 1 AULA DE MÚSICA,
BIBLIOTECA, COMEDOR Y COCINA OFFICE; ZONA DE ADMINISTRACIÓN CON
SECRETARÍA, CONSERJERÍA, SALA DE PROFESORES, DESPACHOS DE DIRECCIÓN,
JEFE DE ESTUDIOS, SECRETARIO, AMPA Y ASEOS DE ALUMNOS, DE PROFESORES,
ASEOS Y VESTUARIOS DEL PERSONAL NO DOCENTE, CUARTOS DE ALMACÉN,
LIMPIEZA E INSTALACIONES. CUENTA CON PORCHE CUBIERTO FRENTE AL ACCESO
AL EDIFICIO PRINCIPAL, QUE SE PROLONGA HACIA EL GIMNASIO PARA SU
CONEXIÓN A CUBIERTO. EN EXTERIOR DISPONE DE PISTA POLIDEPORTIVA 32X44,
ZONA DE JUEGOS, ZONA AJARDINADA Y ESTACIONAMIENTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.440.383,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04101 Viator

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B606  INGENIERIA Y CONTROL REMOTO SA

Operación: 402C1700014SU1  Desarrollo de un sistema propio de  telemedida y telecontrol de los
dispositivos de redes hidráulicas urbanas, usando redes iot, terminales remotos de ultrabajo
consumo y comunicaciones narrowband iot

Operation: Development of an in-house system of telemetry and remote control of urban hydraulic
network devices, using IoT networks, ultra-low consumption remote terminals and narrowband
IoT communications

Resumen: Se presenta un proyecto en agrupación entre ICR, S.A.  y Nazaries IT, S.L., a ejecutar en 2
anos,  para desarrollar un sistema de supervisión, telemedida y telecontrol de los dispositivos
de redes hidráulicas urbanas, usando redes intercomunicadas con IoT (internet de las cosas),
terminales remotos de ultra bajo consumo, comunicaciones Narrowband IoT y registro en la
nube. Se investigará en el uso del Blockchain y el Smart Contracts para el intercambio seguro
de servicios.Narrowband-IoT (NB-IoT) es la primera tecnología centrada en conectar a
Internet objetos cotidianos que requieren pequenas cantidades de datos en períodos de
tiempo largos. Blockchain es un tipo de tecnología que permite trasmisiones seguras de datos



en instalaciones críticas.Los Objetivos técnicos del proyecto serán dotar de transceptores
NarrowBand IoT a la nueva generación del sistema de control hidráulico de ICR Hidrobus,
evolucionar sus capacidades data logger (registro de datos) hacia un sistema de inteligencia
distribuida en nodos que permita la toma de decisiones en tiempo real.Conectar el sistema a
una plataforma en la nube permitiendo las funcionalidades propias de scada (mapas, gráficos,
históricos, alarmas, etc¿)Despliegue de una red con tecnología Blockchain que permita
conexiones seguras para control de consumos, facturación, gestión de riegos, gestión de
energía y tratamiento de conexiones seguras para infraestructuras críticas.Entre los
entregables se incluye la fabricación de un nuevo prototipo de estación remota Hidrobus, el
desarrollo de una nueva plataforma de visualización web, el despliegue de la red usando
tecnología  blockchain y  gestión inteligente de energía y servicios (Smart Contracts).También
se incluyen pruebas de campo en entornos reales, con lo cual la madurez tecnológica se
puede considerar TRL 7.La viabilidad científica técnica del proyecto se puede considerar
como muy alta y la calificación otorgada por el informe externo es de 28 sobre 30.El proyecto
de encuadra en "Desarrollo Experimental" porque se van a utilizar técnicas conocidas para
mejorar un producto existente. Se desarrollarán prototipos y proyectos piloto demostradores
que demuestren la idoneidad de la aplicación de estas tecnologías en el sector del control del
agua.También se deja constancia de los siguientes términos:A. Es un proyecto en agrupación
presentado por dos solicitantes: ICR y Nazaries. B. Consta en el expediente el acuerdo o
compromiso contractual suscrito entre ambas entidades.C. En dicho compromiso contractual
o acuerdo de la agrupación que obra en el expediente, se otorga al firmante de la solicitud la
representación de la agrupación ante la Agencia IDEA, para que éste pueda actuar como
representante de la misma, asumiendo la representación de la agrupación ante la
Administración, la interlocución con la Agencia IDEA y canalizando las relaciones
correspondientes, tanto económicas como técnicas.D. En virtud de dicho compromiso
contractual, el firmante de la solicitud, solicita en su nombre y en el del otro miembro de la
agrupación, la ayuda objeto de la solicitud. E. Se ha verificado que dicho acuerdo contractual
recoge los elementos contemplados en los artículos 4.4 y 18.3 de las bases reguladoras. F.
En la solicitud y o en el acuerdo se recogen los compromisos de ejecución asumidos por cada
uno de los partícipes de la agrupación. G. Se ha verificado que la agrupación formada por las
dos entidades cumple los requisitos establecidos en las bases reguladoras, especialmente en
lo que hace referencia a la colaboración efectiva, en los términos definidos en el anexo 1 de
las citadas bases: tamano de las dos empresas y distribución presupuestaria del proyecto. H.
La fecha de firma del Acuerdo Contractual es el 29 de octubre de 2018, posterior a la fecha
de solicitud de la subvención que es el 17 de noviembre de 2017

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 230.832,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C373  CENTRAL DE RESERVAS MASSKI SL

Operación: 401N2000140SU1  Proyecto de creación, diseño e implantación de nueva web de la empresa.
implantación de motor de reservas auto configurable.

Operation: Project for the creation, design and implementation of a new company website.
Implementation of a self-configurable booking engine.

Resumen: Con fecha 30/07/2020, se solicitó incentivo cuyo objeto era la creación de una nueva web de
la empresa implantando un avanzado motor de reservas autoconfigurable, integrando los
servicios y la oferta de distintos proveedores, que como novedad va a permitir al cliente la
autoconfiguración desde la propia web de paquetes completos que incluirán hotel, forfait,
alquiler de equipo, clases, comidas, seguros, etc, ...  en función del número de días y
pasajeros; además de poder ofertar al cliente diferentes destinos distintos a Sierra Nevada
(en el resto de estaciones de esquí de Espana, Andorra, Europa y resto del mundo), y
haciéndolo accesible en distintos idiomas y a distintos mercados: inglés, francés, portugués,
etc .. Las características innovadoras de este proyecto son la información multimedia, la
interactividad, interconexión e instantaneidad. El motor de reservas con el que venía
trabajando la empresa, contaba con unas funciones y herramientas muy básicas y no
personalizables. No disponía de motor de reservas visible con calendarios y acceso a otros
servicios, de paquetes configurables Hotel + Servicios terrestres, y solo se podía vender el
destino de Sierra Nevada y servicios terrestres. El nuevo proyecto nace de la necesidad de
ampliar las funciones del motor en cuanto a personalización y confección de productos y
nuevos destinos, así como de mejora del entorno web y CMS, resultando según se detalla en
la documentación, ser más amigable para el cliente y adaptarlo a las nuevas herramientas
que ofrecen las TIC.Además de la implantación del motor de reservas, se incluyó en la
Memoria descriptiva de tareas a desarrollar por la empresa proveedora del servicio de
consultoría, la integración XML con el proveedor Cetursa Sierra Nevada, mediante el
desarrollo de todo un protocolo de integración específico de este proveedor. La Memoria
descriptiva del proyecto redactada por la empresa OFIMATICA, adjunta a la solicitud de
30/07/2020, en el que se enumeraban las tareas a desarrollar, establecía un programa de
trabajo de 264 horas. Con fecha 06/10/2021 se presenta por la entidad Central de Reservas
MASSKI S.L, Petición de solicitud al expediente, cuyo objeto es la modificación del importe de
las inversiones y gastos ejecutados. Se adjunta factura de la empresa OFIMATICA de fecha
08/01/2021, por el servicio de consultoría de implantación de motor de reservas, donde se
comprueba que las actuaciones realizadas se han reducido con respecto a las inicialmente
solicitadas en su escrito de fecha 30/07/2020. El número de horas se ha minorado, pasando
de las 264 horas iniciales a 86,5 horas facturadas. Solicitada aclaración por esta Gerencia,
con fecha 16/10/2021, se presenta escrito por la empresa justificando la reducción,
manifestando lo siguiente: El motivo por el que hay reducción en las horas de trabajo a
realizar inicialmente, es porque la integración XML con el proveedor Cetursa Sierra Nevada,
NO SE HA REALIZADO, debido a que habría que desarrollar todo el protocolo de actuación
API, ya que ellos han creado el suyo propio, y no utilizan alguno estándar, tal y como sucede
con el resto de proveedores XML. Esta integración se realizará más adelante y queda fuera
de este proyecto. El resto de proveedores, ya están instalados y conectados con nuestro
motor de reservas. Adjunto capturas de lo comentado.El objeto del proyecto se ha cumplido,
se ha creado una nueva web, implantando un nuevo motor de reservas que permite al cliente
autoconfigurar sus paquetes vacacionales incluyendo servicios de hotel, forfait, servicios,
oferta de destinos diferentes a Sierra Nevada y haciéndolo accesible en distintos idiomas. La
actuación ejecutada, cumple con los requisitos establecidos para los servicios de comercio
electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.055,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18014 Alhendín

Código_postal-Operation_postcode: 18620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00063  NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN
ALHENDÍN

Operation: NEW PRIMARY SCHOOL EDUCATION CENTRE AT ALHENDÍN

Resumen: NUEVO CENTRO DE INFANTIL Y PRIMARIA ALHENDÍN

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.723.429,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18014 Alhendín

Código_postal-Operation_postcode: 18620

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W110  VIALES PROGRESO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800216SU1  Implantación y certificación de sistema de gestiín integrado iso 9001-
14001

Operation: Implementation and certification of the Integrated Management System ISO 9001-14001

Resumen: La empresa VIALES PROGRESO ha decidido implantar un sistema integrado de gestión de
calidad y medio ambiente, ya que además de optimizar los servicios que prestan actualmente,
les va a ayudar a conseguir garantizar la plena satisfacción de sus clientes y el cumplimiento
de la legislación aplicable en su sector; además dicha implantación les va a proporcionar los
distintos medios para conseguir una mejora continua de sus procesos y poder tener en cuenta
el impacto ambiental fruto de su actividad para minimizarlo, gestionando adecuadamente los
residuos generados y minimizando los consumos.Con el proyecto se pretende implantar y
certificar un Sistema de Gestión conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 de Gestión
de Calidad y UNE-EN ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental.Se va a contratar una empresa
consultora para que realice la parte de la implantación del sistema y una empresa
certificadora para auditar el sistema y poder conseguir las certificaciones ISO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.220,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51CD74  INNOVACIONES DEL VIDRIO SL

Operación: 701N1900095SU1  Traslado y ampliación de industria manufacturera a nuevas instalaciones
en Mollina.

Operation: Transfer and expansion of the manufacturing industry to new facilities in Mollina.

Resumen: El objeto del proyecto es la construcción y equipamiento de una nueva nave, para trasladar la
actividad de la empresa, actualmente desarrollada en ANTEQUERA (Málaga).Para ello se
adquiere la parcela 1.3.2 del Polígono Industrial las Vinas en MOLLINA (Málaga) de 5.112,20
m2, sobre la que se está edificando una nueva nave industrial de 4.901 m2. A ella se
trasladará toda la maquinaría actual de la empresa y además se dotará de nueva maquinaria
e instalaciones más modernas como:-Línea automática para el laminado de vidrio-Máquina
automática para el lavado del vidrio-Equipo de control numérico-Planta autónoma para filtrado
por osmosis inversa-3 puentes grúa-Instalaciones especiales: instalaciones eléctricas,
instalaciones contra incendios, instalación de aire comprimido, instalación de ventilación,
climatización, centro de transformación-Mobiliario de oficina y equipamiento informático.La
escritura de compraventa de la parcela se formalizó con fecha 5/11/2019, posterior a la
solicitud. El acta notarial de presencia de no inicio de las inversiones es de 17/09/2019. Con
esta inversión se conseguirá un importante aumento de la capacidad productiva, mejorar su
estructura de costes fijos, tanto de producción como de almacenaje y de distribución,
incrementar las ventas y la rentabilidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.865.700,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29072 Mollina

Código_postal-Operation_postcode: 29532

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U279  MONDAT BAKER SL

Operación: 701N1700036SU1  Adquisición de línea automática formadora de pan rústico e integración
con procesos ya existentes

Operation: Acquisition of an automatic rustic bread machine and integration with existing processes



Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición e instalación de una línea de
fabricación de pan rústico de calidad artesanal integrada en un proceso industrial de alta
eficiencia. La integración de esta maquinaria en sus procesos de fabricación potenciará su
gran ventaja competitiva, es decir, la cocción del pan en su "horno de solera", lo que que
aportará  mayor calidad a un pan rústico de alta hidratación y largos procesos.Actualmente
sus líneas de fabricación de pan no soportan masas de alta hidratación, que son las que
necesitan para la elaboración de panes rústicos, lo que unido a tiempos largos de
fermentación contribuye a un pan de mayor calidad. La implantación de una línea automática
de pan rústico permitirá poder laminar masas de alto porcentaje de agua, integrándola con
procesos propios, amasado, fermentado y cocción en horno de solera, aumentando así su
actividad productiva al poder fabricar una gama de productos que actualmente no fabrican.La
companía se ha decantado por la Línea Automática Formadora de Pan Rustico Plaff H2O
900, equipo automático de producción para panadería de última generación cuyo principal
objetivo es el formado de la masa en las diferentes piezas de pan. Una máquina modular de
fácil instalación que puede crecer anadiendo módulos según necesidad. Puede realizar
cualquier formato de producto: pan rústico, chapata, masa dura, pan redondo, etc. Trata la
masa sin estresarla ni desgasificarla o extrusionarla, para conseguir un producto de calidad y
calidad artesanal. Admite un 97% de agua en la masa debido al sistema Plaff-Plaff de
tratamiento sin estrés.La integración de esta línea con los diferentes procesos de fabricación
ya existentes requiere la adaptación parcial de las instalaciones. En concreto, la estación de
amasado necesitará modificar su sistema de descarga de masa, la rehabilitación de la
cámara de fermentación para un sistema de largos tiempos de reposos y la integración del
sistema de descarga de pan en el horno de solera son las principales adaptaciones a
acometer. Inicialmente consideraban que se iba a realizar dentro del proyecto unas
inversiones en naves y construcciones, en concreto una "construcción de oficinas en
plataforma envasado", pero aportaron una declaración con fecha 29/08/2018 donde indicaban
que finalmente no iban a ser ejecutadas ni realizadas, y por lo tanto no serán tenidas en
cuenta en esta solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 228.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29073 Monda

Código_postal-Operation_postcode: 29110

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Z287  GRUPO A 2 SL

Operación: 701N1800168SU1  Traslado de instalaciones e industrialización de fábrica de mobiliario.

Operation: Transfer of facilities and industrialization of a furniture factory.

Resumen: El objetivo del proyecto es la modernización del proceso productivo mediante la
industrialización de la fabricación de mobiliario. Con anterioridad a la ejecución del proyecto
Grupo A 2 atendía de manera artesanal la demanda de muebles personalizados en las
viviendas que decoraba.Con la ejecución de este proyecto, la sociedad traslada su centro
productivo desde una nave industrial situada en el Polígono Industrial La Ermita, en Marbella,
a otra nave mayor situada en el Parque Empresarial de Monda, que es alquilada.La
implantación de un nuevo y modernizado proceso productivo va a permitir:- Incrementar la
capacidad productiva.- Aumentar la calidad de los productos.- Reducir los plazos de entrega.-
Ampliar el catálogo de productos a fabricar.- Reducir los costes de fabricación.- Competir con
los proveedores internacionales de productos similares.- Incrementar la personalización de
los productos.- Incrementar la eficiencia de las operaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 786.714,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29073 Monda

Código_postal-Operation_postcode: 29602

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00001  REGENERACIÓN PORTUARIA CON DELIMITACIÓN ZONA PARA
AUTOCARAVANAS, VÉLEZ-MÁLAGA

Operation: Port regeneration and delimitation of area for motorhomes in Vélez-Málaga

Resumen: Esta zona existente en el puerto de Caleta de Vélez posee una posición y un valor adecuado
para suscitar una acción de regeneración de la misma con un alto impacto paisajístico y
medioambiental. Las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación
propuesta son: - La regeneración del espacio mediante la dotación de vegetación, servicios e
instalaciones, elementos de mobiliario urbano y zonas de estancia que mejoren el impacto
visual paisajístico. - Delimitar un área para crear un espacio único de asistencia de



autocaravanas, en estas zonas próximas al entorno urbano, para crear estancias agradables
para este tipo de usuarios de difícil integración con los normales servicios urbanos existentes
en las vías públicas, convirtiéndose en un nuevo centro de reclamo de un turismo sostenible.
- Instalación de elementos de iluminación alimentados mediante placas fotovoltáicas.
- Proporcionar al entorno urbano una mejor integración de dichas parcelas portuarias, dando
al mismo tiempo solución al tratamiento de los residuos. - Posibilitar un espacio natural y
ecológico que permita un desarrollo social y turístico de dichos espacios portuarios, con un
claro criterio de contribución al medioambiente y a la vez elevar el valor de las características
paisajísticas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 132.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z271  AGROSARMIENTO SL

Operación: 701N1800287SU1  Desarrollo de planificación estratégica en marketing digital, dirigida a
aumentar la presencia de la empresa en redes sociales, así como optimizar su
posicionamiento web.

Operation: Development of strategic planning in digital marketing, aimed at increasing the presence of the
company in social networks, as well as optimizing its web positioning.

Resumen: La empresa pretende mejorar su presencia online. Cada vez son más los clientes que
conocen a la empresa a través de internet, y el hecho de estar bien posicionados y atraer
clientes hacia la web de la empresa, es fundamental para continuar creciendo, destacando
frente a la competencia, y aumentando las ventas.La empresa pretende desarrollar una
estrategia que les permita llegar al mayor público objetivo posible, a través de las redes
sociales y optimizando su posicionamiento en navegadores de internet.Para ello, contratará
los servicios de la consultora Super Tu, SL

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZD5  NATURAL TROPIC SL

Operación: A1422010Y00002_1116034  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - NATURAL TROPIC SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
NATURAL TROPIC SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
NATURAL TROPIC SL - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con
alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.673,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29700



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZD4  LISBONA OIL S.L.

Operación: A1422010Y00002_1134573  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - LISBONA OIL S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
LISBONA OIL S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
LISBONA OIL S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.710,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29700

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z845  CENTRAL DE RECAMBIOS VELEZ SL

Operación: 701N1800137SU1  Consultoría para el diseño de nueva identidad visual corporativa y nueva
línea de productos.

Operation: Consulting for the design of a new corporate visual identity and new product line.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo el diseno de la identidad visual corporativa y todas
sus aplicaciones de marca, tipografía corporativa, hoja de estilo..., el diseno de la línea de
productos PADOK, desarrollo de marca, diseno de etiquetas para productos (aceites,
lubricantes, refrigerantes...), así como la implantación gráfica en talleres asociados
(senalización, cartelería, vestuario laboral...)El proveedor elegido es la empresa de impresión
digital y rotulación EVANTIA SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29700

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00005  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "EL ARGAR" ALMERÍA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "EL ARGAR" ALMERÍA

Resumen: Esta actuación se fundamenta en la adecuación de las instalaciones de los "Talleres
Pesados" ubicados en el IES "El Argar"
de Almería y consistirá en la adecuación de instalación eléctrica y de gas para soldadura
blanda y dura, así como el
reemplazo de las puertas de acceso a los talleres y ventanas de las aulas más deterioradas.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.879,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00013  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "ALBAIDA" ALMERÍA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "ALBAIDA" ALMERÍA

Resumen: Ante la incesante demanda de nuevos Ciclos Formativos se plantea la necesidad de
ampliación en el IES "Albaida" para
obtener dos nuevas aulas polivalentes. Para ello, se realiza la construcción por remonte de
parte de la terraza situada en
la primera planta del edificio principal y que sirve de cubierta a la zona de administración. Las
obras necesarias
consisten fundamentalmente actuaciones destinadas a la construcción de los espacios
propuestos mediante estructura metálica
ligera y cerramientos y cubierta a base de panel sándwich para evitar en la mayor medida
posible el aumento del peso
propio de la construcción. Además, en relación al decreto de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas se
plantea la reforma de un aseo adaptado para discapacitados, la instalación de ascensor con 3
paradas y ejecución de pequeña
rampa para salvar el desnivel entre la rasante exterior y el nivel de planta general de acceso.
Adecuación al documento
básico de seguridad en caso de incendio DB-SI: (colocación y número adecuado de
extintores, BIES y alarma)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/04/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 194.676,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00012  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "SOL DE
PORTOCARRERO" LA CAÑADA DE SAN URBANO-ALMERÍA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN IES 'SOL DE PORTOCARRERO' LA CAÑADA DE SAN
URBANO-ALMERÍA

Resumen: Esta actuación consistirá en la redistribución de espacios para la obtención de nuevas aulas y
despachos para ciclos formativos: - 2 aulas para Ciclo Formativo Animación de actividades
físicas y deportivas - 2 aulas para Ciclo Formativo de Producción Agroecológica - 1 aula-taller
- 2 despachos - 1 almacén

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.774,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00052  ADQ.1 AUTO REFRACTOMETRO C.H.TORRECARDENAS

Operation: Auto refractometer purchase for 'C.H TORRECARDENAS'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de un auto refractometro para el Hospital
C.H.TORRECARDENAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.680,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00046  ADQ.2 RESPIRADOR VOLUM.NEONATOS C.H.TORRECARDENAS

Operation: Two volumetric neonates respirators for 'C.H.TORRECARDENAS'

Resumen: La  actuación consite en la adquisicón de 2 respiradores volumetricos neonatos para el
Hospital C.H.TORRECARDENAS.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.820,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00049  ADQ.1 AUTOCLAVE 578L DOBLE PUERTA C.H.TORRECARDENAS

Operation: Double-door 578L autoclave purchase for 'C.H.TORRECARDENAS'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de un autoclave 578l  doble puerta para el Hospital
C.H.TORRECARDENAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.505,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00051  ADQ.LASER DIODO PARA QUIROFANO C.H TORRECARDENAS

Operation: Diode laser purchase for operating room for 'C.H TORRECARDENAS'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de un laser diodo para quirofano para el Hospital C.H
TORRECARDENAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.693,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00054  ADQ. 1 TORRE LAPAROSCOPIA UROL. C.H.TORRECARDENAS

Operation: Urological laparoscopy tower purchase for the 'C.H.TORRECARDENAS'

Resumen: La  actuación consite enla  adquisición de una torre laparoscopia para Urología para el
Hospital C.H.TORRECARDENAS.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00050  ADQ.2 EQUIPOS DE ANESTESIA C.H.TORRECARDENAS

Operation: Two anaesthesia equipment units purchase for 'C.H.TORRECARDENAS'

Resumen: La  actuación consite en la adquisicón de 2 equipos de anestesia para el Hospital
C.H.TORRECARDENAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.585,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I883  IDEAS Y DESARROLLO PARA LA MEJORA CONTINUA IDM, SL

Operación: 101N1800105SU1  Traslado de la ubicación de la empresa al Parque Científico y Tecnológico
de Almería - PITA

Operation: Transfer of the location of the company to the Science and Technology Park of Almería - PITA

Resumen: IDM es una empresa almeriense especializada en el diseno, fabricación y comercialización de
maquinaria para realizar las distintas labores en la agricultura intensiva, lleva trabajando en
este sector desde el ano 1999. Consolidada su posición en el mercado nacional, IDM ha
trabajado en los últimos anos en la apertura de nuevos mercados y la internacionalización. En
la actualidad está presente en países de Asia, América del Norte y del Sur, Europa y
Oceanía, reflejándose esta fuerte vocación exportadora en su facturación, con más del 80 %
de las ventas realizadas en estos mercados. El incremento en el volumen de negocio y las
exigencias del mercado internacional, han provocado la necesidad de cambiar de
instalaciones, por ello ha decidido emprender un proyecto que consiste en el traslado a un
nuevo centro productivo situado en el Parque Científico y Tecnológico de Almería PITA. Las
ubicaciones actuales son propiedad de la empresa AGROMETAL, usando las misma IDM en
régimen de alquiler; tras el traslado, AGROMETAL seguirá usando estas instalaciones.La
inversión recogida en la solicitud asciende a 3.975.073,76 euros, incluye la compra del
terreno, la construcción de la nave industrial y oficinas en varias plantas, la instalación de
equipos de última generación y equipos auxiliares. El nuevo centro de trabajo supondrá una
modernización en el proceso productivo de la empresa gracias a la dotación de instalaciones
y equipamiento específico, que la situará en una elevada posición competitiva frente a sus
competidores directos en el mercado. Se prevé que en las nuevas instalaciones se reduzcan
en un 30% los tiempos de fabricación y entrega; se incremente la capacidad productiva en un
60% y se incremente el margen bruto en un 6-8%; así como que se disponga de capacidad
para ofrecer servicios tecnológicos avanzados y/o se desarrollen productos para otros
cultivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.455.574,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04131

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC91  NUBIK SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y DIGITALES, SL

Operación: 101N2000125SU1  Adquisición de maquinaria para la ampliación de la capacidad productiva
de la empresa.

Operation: Acquisition of machinery to expand the company's production capacity.

Resumen: La empresa se ha dedicado a la prestación de servicios de consultoría de proyectos
informáticos, esta actividad se complementaba con el alquiler de fotocopiadoras que se
instalaban directamente en las oficinas de los clientes. Durante el Estado de Alarma por la
pandemia provocada por el COVID-19, empezaron a ofrecer el servicio de copistería online
para cubrir una demanda surgida principalmente por parte de los estudiantes que no podían ir
presencialmente a la copistería. Debido al gran resultado inicial, en el que se facturaron
6.000,00 euros en 45 días, se plantearon la consolidación de esta línea de negocio.
Inicialmente adquirieron una serie de equipos de impresión que le han permitido ampliar su
capacidad productiva (Proyecto 101N2000070), pero debido al gran crecimiento que están
teniendo y el aumento en la demanda de pedidos, se encuentran con la necesidad de adquirir
nuevos equipos de impresión. En concreto van a adquirir 6 fotocopiadores, dos traladradoras
semiautomáticas y una taladradora automática. Por otro lado también van a ampliar las
funcionalidades de la aplicación a través de la cual realizan las ventas. La inversión total
prevista asciende a 82.732,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.557,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80004  SUSTITUCIÓN DE TRAMO EN CANAL BENÍNAR-AGUADULCE PO

Operation: SUBSTITUTION OF SECTION IN BENINAR-AGUADULCE CHANNEL BY SIPHON IN RI
PARK

Resumen: MEDIANTE ESTA OPERACIÓN SE PREVÉ EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:
- SUSTITUCIÓN DE 1.384 METROS DEL CANAL POR UNA NUEVA TUBERÍA, PARA ELLO
SE REALIZARÁ: • OBRA DE ENTRADA: PARA LA CAPTACIÓN Y DESVÍO DEL CAUDAL
CIRCULANTE POR EL CANAL EXISTENTE HACIA LA TUBERÍA PROYECTADA SE
UTILIZARÁ LA ABERTURA Y ENSANCHAMIENTO DEL CANAL A SU SALIDA DEL TÚNEL,
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE HORMIGÓN ARMADO. • CONDUCCIÓN:
SE PROYECTA LA EJECUCIÓN DE UNA CONDUCCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, DE 2000 MM DE DIÁMETRO. EL TRAZADO EN PLANTA DE LA
CONDUCCIÓN DISCURRIRÁ PARTIENDO DEL CANAL EXISTENTE, DESPUÉS DE SU
SALIDA EN TÚNEL, HASTA LA ZONA MÁS PRÓXIMA DE LA RAMBLA DE MANRÍQUEZ,
PARA POSTERIORMENTE PROSEGUIR SIGUIENDO LA MISMA HASTA SU
CONFLUENCIA CON EL SIFÓN EXISTENTE, PUNTO FINAL DE LA CONDUCCIÓN. SE HA
PROYECTADO LA EJECUCIÓN DE ANCLAJES PARA LOS CODOS A LO LARGO DE LA
CONDUCCIÓN. • DESAGÜES: SE HA PREVISTO LA COLOCACIÓN DE UN DESAGÜE EN
EL PUNTO MEDIO DE LA MISMA. • CONEXIÓN CON EL SIFÓN ACTUAL: PARA
CONECTAR LA NUEVA CONDUCCIÓN CON EL SIFÓN ACTUAL QUE ATRAVIESA LA
RAMBLA, SE HA PREVISTO LA COLOCACIÓN DE UNA PIEZA DE DERIVACIÓN EN -Y-
CON UNIONES EN TODOS SUS EXTREMOS MEDIANTE MANGUITO EMBRIDADO.
ADEMÁS SE PREVÉ MANTENER PARTE DEL SIFÓN ACTUAL PARA MANTENER UNA
INSTALACIÓN EXISTENTE DE DESAGÜE DE LA TUBERÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.526.378,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU7  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL LA TOMILLERA DE BERJA

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL LA TOMILLERA DE BERJA

Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe
incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.264,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04029 Berja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514658  CONSTRUCCIONES MECANICAS EMILIO GEA SL

Operación: 101N2000091SU1  Ampliación instalaciones y adquisición de maquinaria

Operation: Expansion of facilities and ac

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición del terreno contiguo a las instalaciones actuales para la
ampliación de la nave, así como la adquisición de maquinaria necesaria para el desarrollo de
la actividad. La inversión presentada asciende a 1.046.517,20 euros e incluye:- La compra de
un terreno de 1.120,00 metros cuadrados.- La construcción de una nave de 1.122,00 metros
cuadrados (que incluye la construcción de un sótano), en la que se ubicarán las nuevas
máquinas.- Un puente grúa birrail de 5 toneladas.- Una plegadora de chapa y una máquina de
corte de chapa por láser. Aunque inicialmente la empresa había indicado que se trataba de
una renovación de equipos, ésta ha aportado las siguientes aclaraciones en cuanto a estos
dos elementos:     La máquina láser a adquirir suplirá la falta de productividad y elevados
costes de producción que generan los equipos actuales, lo que conlleva a realizar
subcontrataciones fuera de la provincia, incrementando los tiempos de entrega. Lo que difiere
entre el corte de chapa por fibra-láser del punzón-matriz es que es mucho más completo y
rápido, puesto que el segundo limita el corte a medidas geométricas. La punzonadora
continuará en uso en las instalaciones actuales para despieces y tiradas más cortas de
subcomponentes.     En cuanto a la plegadora, la empresa ya dispone de una desde el ano
2002, pero está limitada a 125 toneladas, por lo que permite, como máximo, chapas de acero
de 5 mm de espesor, siendo necesario subcontratar todos los trabajos que impliquen
plegados de chapas de mayor espesor. La nueva plegadora complementará la producción de
la empresa, puesto que permite espesores hasta 10 mm en inoxidable y acero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 805.254,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04711

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX62  HIOTERA SL

Operación: 101N2000078SU1  Creación de una empresa que se dedicará al diseño y configuración de un
sistema de inteligencia artificial para el control de la producción de invernaderos

Operation: Creation of a company that wil l be dedicated to the design a nd configuration of an artific
ial intelligence system for th e control of greenhouse produc

Resumen: HIOTREA va a ofrecer un producto/servicio de automatización, monitorización y control de las
instalaciones de invernaderos, con el objetivo de conseguir un aumento de la productividad en
los mismos. Para ello, el producto estará dotado de una plataforma capaz de manejar entrada
de datos a través de sensores de diferentes tipos y actuadores capaces de trabajar en
fertirrigación, ventilación y eficiencia en los consumibles de los invernaderos. Además de la
plataforma hardware y software (sistema de inteligencia artificial para el control de la
producción), la empresa ofrecerá servicios de asesoramiento relacionados con la optimización
de los cultivos para conseguir un mayor rendimiento por m2 de explotación. Para ello se
basará en tecnologías de análisis y explotación de datos, que serán trasladados a la
plataforma HIOTERA para ir optimizando los algoritmos y reglas de funcionamiento de todo el
sistema.En la actualidad existen diversos proyectos aplicados en agricultura que están
enfocados en las nuevas tendencias de la era digital, y de manera explícita a las tecnologías
IoT. El IoT se ha posicionado como una salida factible a las diferentes necesidades del sector
agrícola, producto de la constante evolución industrial. La aplicación del IoT en el sector se
define en una arquitectura basada en 3 capas: capa de percepción (captura), capa de red
(transporte) y capa de aplicación (implementación). La mayoría de proyectos en el mercado
hacen uso de sistemas embebidos de bajo coste y de fácil acceso y programación, como
Arduino y Raspberry Pi. En la capa de percepción, las aplicaciones que hay en el mercado
monitorizan variables físicas de fácil captura, y en lo referente a las capas de red, los
proyectos implementan las tecnologías básicamente de LoRA. En el caso de HIOTERA, a
nivel tecnológico, el proceso de captura se hace mucho más robusto con la incorporación de
tecnologías aplicadas a sectores industriales, mucho más robustas que las tecnologías de
uso más habitual, que están fabricadas no para su uso industrial si no para uso en
prototipados de soluciones. Además en la capa de percepción, HIOTERA no solo recopilará la
información de variables físicas de fácil captura, si no que actúa en la incorporación de
variables de más complejidad en la captura, además de realizar algoritmos para conseguir
nuevas variables que aporten mucha más información sobre el estado del cultivo. Por último,
se incorporan tecnologías muchos más novedosas que las tecnologías LORA basadas en
NB-IOT, que hacen que las comunicaciones no dependan de redes privadas de
comunicaciones, si no de operadores de red estándar, lo que permite implementar la
tecnología sin necesidad de desplegar nueva infraestructura. Además permite actuar en



cualquier mercado del mundo con la misma tecnología. Por último la innovación más
importante, es la incorporación de tecnología en modelo BOT (Building, Operate and
Transfer) utilizada principalmente en el sector energético, y que HIOTERA pretende trasladar
a la agricultura. Para poder ofrecer este producto/servicio, la empresa necesita adquirir un
framework IOT (un framework es un entorno de trabajo que tiene como objetivo facilitar la
labor de programación ofreciendo una serie de características y funciones que aceleran el
proceso, reducen los errores, favorecen el trabajo colaborativo y consiguen obtener un
producto de mayor calidad), que permite configurar y disenar la infraestructura necesaria a
implementar en cada invernadero, para que se puedan recibir los datos, ejecutar y
automatizar las reglas de funcionamiento del mismo. Esta tecnología debe ir alojada en una
red que permita la operatividad del sistema, siendo necesario para ello instalar un CPD de
datos, compuesto por un armario rack 140, un router fiirewall Ethernet Gigabit, un switch
Gigabit de 16 y un Servidor HP 2 CPU, 16Gb RAM SSD (infraestructura de framework).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.477,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W428  COMERCIAL LUIS GUILLEN E HIJOS SL

Operación: 101N2000135SU1  Implantación módulo ecommerce e integración con ERP SAP

Operation: Implementation of ecommerce module and integration with ERP SAP

Resumen: Después de la implantación del ERP SAP (actuación incentivada a través del proyecto
101N1800116, Implantación de software de gestión empresarial ERP y de una aplicación de
movilidad para autoventas y repartidores, que tiene un importe de incentivo pagado de
5.412,10 euros), la empresa ha decidido poner en marcha un proyecto de venta online para
B2B y B2C, para lo que necesita un módulo de ecommerce (PEDIDOS AHORA desarrollado
por UNILEVER ESPANA, SA) que se integre con el ERP y sea visible a través de una página
con comercio electrónico. Ambos proyectos son complementarios pero totalmente
independientes. La inversión/gasto necesaria asciende a 32.000,00 euros (importe indicado
en la solicitud, que con las ofertas aportadas por la empresa se reduce hasta 30.690,00
euros) e incluye la instalación del módulo de ecommerce (PEDIDOS AHORA, se usará este



sistema a través de una licencia en la nube, con suscripción mensual, al tratarse de un gasto,
la empresa no la ha incluido en la inversión) y su integración con el ERP y el desarrollo de la
página web para comercio electrónico. Las colaboraciones previstas son las siguientes:-
Diseno de página web con comercio electrónico por importe de 3.000,00 euros (la oferta de
este servicio «Presupuesto servicio disen_o web premium (1).pdf» indica un menor importe,
2.740,00 euros).  Labor que será desarrol lada por Javier  Simón González
(https://indalclic.com/), titular de una agencia de marketing almeriense, especializada en el
diseno web.- Adaptación del módulo PEDIDOS AHORA a la empresa por importe de
14.500,00 euros (la oferta de este servicio «CLGH_AHORA_SIN_LICENCIA.pdf» indica un
mayor importe, 16.250,00 euros). Funciones que serán realizadas por INFORGES SEIDOR,
SL, empresa murciana especializada en soluciones informáticas.- Consultoría de implantación
ecommerce por importe de 14.500,00 euros (la oferta «VNT_PRT 102100005 100002
Presupuesto.pdf» indica un menor importe, 11.700,00 euros). Se incluyen dos actividades:
dirección de proyecto desarrollo ecommerce y realización de la coordinación desde la
empresa con INFORGES SEIDOR Y UNILEVER (pedidos ahora) para la integración de SAP
B1 con la plataforma de venta online PEDIDOS AHORA desarrollada por UNILEVER. Estas
f u n c i o n e s  s e r á n  r e a l i z a d a s  p o r  V í c t o r  E d u a r d o  G o n z á l e z  H e r n á n d e z
(https://nepconsulting.es/), titular de una consultora de dirección y gestión empresarial

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP33  LAAM ARQUITECTURA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000037SU1  Mecanización del sistema productivo de la empresa

Operation: Mechanization of the company's production system

Resumen: LAAM ARQUITECTURA es una empresa de diseno, fabricación e instalación de todo tipo de
sistemas de mamparas de oficina con más de veinte anos de experiencia en el sector, abarca
todo tipo de proyectos del territorio nacional e incluso internacional. El tipo de obra ejecutado
se desarrolla en la última fase de los proyectos, referente a acabados, son especialistas en



mamparas de oficina, revestimientos tanto interiores como exteriores, todos tipos de falsos
techos desmontables, pavimentos sobreelevados, suelos laminados, cabinas de aseo,
mobiliario de oficinas, etc. En los últimos anos, la empresa ha tenido un aumento notable en
sus ventas, para atender esta demanda, aumentar el volumen de producción, disminuir los
tiempos de entrega y aumentar la seguridad y salud de sus trabajadores, va a realizar el
proyecto que nos ocupa, que tiene como objetivo mecanizar diferentes procesos productivos
de la empresa. La inversión a realizar asciende a 246.500,00 euros, y se llevará a cabo en el
centro de trabajo de Huércal de Almería (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 246.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517067  ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE
FRUTAS Y HORTALIZAS DE ALMERIA (COEXPHAL)

Operación: 1SU0163098  Ecolevels

Operation: ECOLEVELS

Resumen: El proyecto consiste en desarrollar métodos de residuos de plaguicidas según los requisitos
de la agricultura ecológica, tras la modernización necesaria del equipamiento de análisis.
LABCOLOR (el Laboratorio de COEXPHAL), no posee el equipamiento con la sensibilidad
necesaria para llegar a estos límites de residuos, por lo que afronta este proyecto para cubrir
la demanda de exportadores de frutas y hortalizas en el sector Ecológico.

LABCOLOR acomete el proyecto mediante la incorporación de equipamiento con la
tecnología necesaria, con personal propio y la incorporación de un doctor en Química
Analítica para  desarrollar estas metodologías de análisis.
LABCOLOR posee 30 años de experiencia en  metodologías de análisis, por lo que utilizará
técnicas similares a las realizadas hasta el momento. Tras la adquisición del equipamiento
necesario, se desarrollarán los métodos con los requisitos y se validarán para asegurar la
calidad de los resultados. Posteriormente, se podrá ofertar este servicio a este sector eco.
Para el desarrollo del proyecto, Labcolor,  utilizará el laboratorio de residuos de plaguicidas y



sus instalaciones situadas en el Viso, La Mojonera. Por otro lado, Labcolor estima en un
periodo de un año para desarrollar este proyecto, aunque la compra de la maquinaria se
realizará en la segunda mitad del año 2.016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 244.666,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04746

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517805  AGROCONTROL 2007, S.L.

Operación: 1SU0163093  Tecnologia innovadora de produccion y envasado de acaros para control
biologico de plagas

Operation: INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGY AND PACKAGING OF MITES FOR BIOLOGIC
CONTROL OF PLAGUES

Resumen: Desde su constitución, esta empresa ha tenido una creciente demanda de sus productos, lo
que ha provocado que las instalaciones actuales no tengan capacidad suficiente para hacer
frente a esta situación. Es por ello, que el proyecto que nos ocupa tiene como fin incrementar
la capacidad productiva de la empresa, así como reducir los riesgos existentes en la calidad
final del producto y optimizar todas las fases de su proceso productivo.
Los objetivos específicos del proyecto serían los siguientes:
a) Implementar los bienes de equipo y de proceso necesarios para incrementar la capacidad
de producción de la empresa en, al menos, un 10-15% anual.
b) Diseñar e implementar un nuevo lay-out del proceso productivo que garantice la calidad y
seguridad de las producciones, evitando en todo momento las posibles contaminaciones
cruzadas y la mejora de la eficacia en la gestión del trabajo.
c) Diseñar e implementar las instalaciones auxiliares necesarias para garantizar dicha calidad
y seguridad en las producciones, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de apoyo
al control climático integral de las cámaras de producción así como de su envasado, para
garantizar de esta forma la viabilidad y vida útil del producto final en todos los procesos de
distribución y comercialización post-producción, de todas las especies de insectos
producidas.



La inversión incluye seis nuevas cámaras climáticas de producción, fundamentalmente de
ácaros, una nueva zona climatizada e instalaciones para empaquetado y envasado, así como
una cámara de congelación para la mejora de las condiciones de determinados inputs del
proceso de fabricación y una ampliación del laboratorio de control de calidad. Con esta
inversión la empresa pasará a tener 40 cámaras, teniendo una superficie panelada total de
aproximadamente 1.850 m2. El importe de la misma asciende a 623.750,00 euros.
Las instalaciones de la empresa están situadas en La Mojonera en una parcela de más de
50.000,00 m2; donde también se sitúa la empresa del mismo grupo AGROBIO, especializada
en la producción de insectos polinizadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 525.471,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517507  PLASTICOS MARO, S.L.

Operación: 1SU0163082  Adquisición de nueva maquinaria y ampliación de la capacidad de
almacenamiento

Operation: ACQUISITION OF NEW MACHINERY AND EXPANSION OF STORAGE CAPACITY

Resumen: La empresa Plasticos Maro, S.L., ha tenido un crecimiento importante en la vida de esta, y por
demanda de nuestros clientes, tenemos la necesidad de ampliacion, pues por espacio nos
limita mucho la capacidad de estocar, y asi poder darle el volumen de produccion que
nuestros clientes necesitan. Asi como aumentar la tipologia de productos que actualmente
estamos  ofertando,fabricando y almacenando de una gama mas ampliada.

Desde el punto de vista comercial, la empresa está especializada en el plástico auxiliar de
invernadero y plasticos para acolchar (técnica que consiste en cubrir el suelo al aire libre para
dar calor al mismo, conservar la humedad optimizando el riego y evitar el crecimiento de
malas hierbas) el suelo.

Esta especialización nos ha hecho encontrar un hueco de mercado muy interesante ya que,



es un producto muy necesitado por los agricultores que ha permitido que nuestra marca sea
conocida.

Esto nos obliga a buscar nuevos huecos de mercado para poder seguir creciendo ya que son
los propios clientes quienes nos lo demandan. La necesidad propia de una empresa como la
nuestra nos obliga a seguir creciendo en la medida que nuestros clientes nos demandan el
aumento del portfolio de productos, esto es, están contentos con nuestro producto, están
contentos con nuestro servicio y nuestra forma de trabajar pero nos quedamos cortos en
cuanto a catálogo de productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 215.245,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00013  ISLA AMBIENTAL DEL CENTRO URBANO DE PULPI

Operation: ENVIRONMENTAL ISLAND OF THE URBAN CENTER OF PULPI

Resumen: LAS ACTUACIONES SE DESARROLLAN EN LA LOCALIDAD DE PULPÍ Y CONSISTEN EN
MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONEXIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ZONA RESIDENCIAL, DEPORTIVA Y ESCOLAR.
EL CITADO PREP ESTABLECE QUE LAS ACTUACIONES UNA VEZ SELECCIONADAS SE
DESARROLLARÁN, COMO NORMA GENERAL, EN DOS FASES SUCESIVAS, UNA
PRIMERA DENOMINADA FASE DE REDACCIÓN DE PLANTEAMIENTO Y PROYECTO
FORMALIZADO EN UN CONVENIO MARCO ENTRE LA CONSEJERÍA Y EL
AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE Y QUE TIENE POR
OBJETO EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS DE REDACCIÓN DE
ESTUDIOS, PLANES O PROYECTOS Y EN SU CASO, EL PROCESO DE GESTIÓN DE
SUELO Y UNA FASE DE  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, FORMALIZADAS EN UN
CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES YA CITADAS Y
QUE TENDRÁ POR OBJETO LA REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS Y



LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO QUE SE PRETENDE CONSTRUIR, EN ESTE CASO, EN EL ÁMBITO DE
OPERACIÓN PROPUESTA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 420.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30045  PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE PULPÍ (ALMERÍA)

Operation: PULPI RECYCLING CENTER

Resumen: La actuación consiste en:
Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en Pulpí. La Redacción del
Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un estudio detallado de la
situación y necesidades en materia de generación, recogida y tratamiento de los residuos que
se pretende atender. Deberá estar dimensionado de acuerdo con la naturaleza y cantidad de
residuos a eliminar en la
actualidad y a la previsión de desarrollo en un horizonte futuro y deberá ajustarse y contener
todos los apartados, estudios, cálculos y especificaciones técnicas y medioambientales que
obliga la normativa y legislación actual para la redacción de esta clase de proyectos.
Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las actuaciones
siguientes:
- Movimiento de tierras y urbanización
- Plataforma y viales
- Cerramiento y elementos de protección
- Obra civil y muros de contención
- Nave cubierta para residuos especiales
- Caseta de control de las instalaciones
- Abastecimiento y saneamiento de agua
- Instalación eléctrica
- Sistemas de emergencia y protección contra incendios
- Equipamiento y contenedores necesarios.
Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Debido a las actuaciones que



representa la ejecución de las obras del Punto Limpio y a la diversidad y especialización de
los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e intensa para la Dirección de
Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las fases y plazos previstos para
su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 436.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04075 Pulpí

Código_postal-Operation_postcode: 04640

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES304019  AYUNTAMIENTO DE PURCHENA

Operación: 632092T10001_17012827P0407600F  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE PURCHENA

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
PURCHENA

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  MEJORA CAMINO ACCeESO A  VIA VERDE
ALMANZORA D/ NÚCLEO URBANO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.594,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04076 Purchena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517985  RESIDENCIA GERIATRICA MIRASIERRA, S.L.

Operación: 1SU0163080  Creación residencia geriatrica

Operation: CREATION OF A GERIATRIC RESIDENCE

Resumen: El proyecto consiste en la apertura de un nuevo centro de asistencia geriátrica en el municipio
de Roquetas de Mar. Actualmente la empresa tiene otra residencia de la tercera edad en
Alhama de Almería, pero ha detectado que existe una carencia en la oferta de estos servicios
en el Poniente Almeriense.
En el centro geriátrico se van a prestar servicios de alojamiento y convivencia con función
sustitutoria del hogar, de forma temporal  o permanente, donde se prestará  a las personas
mayores una atención integral y personalizada en todas sus necesidades.
El centro contará con el siguiente equipamiento:
-Habitaciones con teléfono, luz de lectura, toma de T.V., avisador (también en W.C.) y
climatización, baños geriátricos con suelo antideslizante,
-Instalaciones comunes: Comedor ( donde se servirán dietas personalizadas), cafetería,
peluquería, despacho médico y enfermería, gimnasio (con servicio de rehabilitación), servicios
de cocina, lavandería y limpieza propios, salones multifuncionales (terapia ocupacional,
animación sociocultural, rehabilitación cognitiva y psicomotriz), teléfono público, salas de T.V.
y de visitas, etc.

El nuevo edificio se va a construir sobre un solar que es propiedad de la empresa y que se
encuentra libre de cargas.

La memoria de solicitud no ha sufrido ninguna modificación a lo largo del estudio del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.373.725,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04720

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B669  RECICLAJES LUNIMAR, S.L.

Operación: 101N1900014SU1  Puesta en marcha de un nuevo centro de trabajo de la empresa para la
valorización de residuos

Operation: Start-up of a new company work centre for waste recovery.

Resumen: RECICLAJES LUNIMAR, SL es una empresa que inició su actividad como transporte de
residuos (está dada de alta en 722 - TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA desde
01/08/2014) desde las instalaciones de sus clientes hasta su centro de almacenaje de
residuos, situado en CT EL MAMI KM.2 - ALMERÍA, en un solar de 1.500 m2 propiedad de la
solicitante. En este emplazamiento se realizan labores de acopio y prensado con prensa
móvil, de cartón, plástico industrial y agrícola y chatarra corta y larga. La oportunidad de
valorizar estos residuos, ha llevado a la empresa a comprar una nave industrial de segundo
uso situada en el P.I. de Viator (CA SIERRA CABO DE GATA, 11), donde tienen intención de
triturar el plástico y empaquetar el cartón (residuos que antes no valorizaban por falta de
instalaciones y/o equipos), para venderlos directamente a los consumidores de granza y
cartón. Así, tras la inversión, en las instalaciones de Almería, se seguiría produciendo el
acopio y en las de Viator, la valorización. Gracias a las nuevas instalaciones, RECICLAJES
LUNIMAR está cerrando acuerdos con los municipios de la zona para gestionar los residuos
urbanos de los contenedores (cartón y plástico).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 384.452,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04101 Viator

Código_postal-Operation_postcode: 04240

País-Country: ES



Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517088  INYECCION DE PLASTICOS GAMASE, S.L.

Operación: 1SU0163016  Inversion en maquinaria de alta eficiencia energetica y productiva

Operation: INVESTMENT IN HIGH ENERGY AND PRODUCTIVE EFFICIENCY MACHINERY

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una máquina de inyección 100% eléctrica junto con
un robot también 100%eléctrico y alimentador automático.

Se pondría en marcha el proyecto , por la necesidad de la empresa de ampliación de  nuestra
capacidad productiva , para acometer  los nuevos proyectos que tenemos en cartera  de
nuestros clientes  y la potencial captación de nuevos clientes. Como resultado de ésta
inversión la empresa espera dar respuesta al incremento de la carga de trabajo que se viene
percibiendo en los últimos meses.

Este proyecto se realizará en las mismas instalaciones que tiene actualmente la empresa :

C/Sierra Nevada, 21
POLÍGONO INDUSTRIAL LA GANGOSA
04738 VICAR
ALMERIA.

Acomete el proyecto el responsable de producción Gabriel Ibarra Murcia , que cuenta con una
dilatada experiencia profesional de más de 14 años como técnico en la empresa.

El proyecto estaría  previsto que finalizara para el mes de julio de 2015.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 178.270,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W660  SISTEMA MUSICA ORIGINAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800188SU1  Estrategia de marketing digital

Operation: Digital marketing strategy

Resumen: El proyecto contempla el desarrollo de  una estrategia de marketing digital para posicionar los
servicios de la empresa tanto a nivel nacional como a nivel global, ya que cuentan con
algunos clientes en Iberoamérica,  y buenas perspectivas para expandir ese mercado exterior.
Hasta el momento la empresa ha trabajado su presencia digital por sus propios medios.
Cuentan con una página web, presencia en algunas RRSS e implementado Google Analítica
para registrar las visitas y ver desde donde los visitan. Analizando estos datos la empresa ha
visto la necesidad de profesionalizar su marketing digital, así como la analítica.  El proyecto
contempla así la contratación de los servicios de una empresa externa especializada en
marketing digital y posicionamiento de servicios y productos, para que estudie y analice los
servicios de la compania, cómo ofrecerlos digitalmente de la mejor manera posible, qué
canales serian mejores y cuantos hay, etc.El plan de marketing previsto contempla las
siguientes fases: -Consultoría inicial: donde se valora el proyecto, el estado actual del mismo.-
Diseno de estrategia digital: Diseno de plan de acción, qué canales, qué medios, etc.-
Implementación: puesta en marcha y seguimiento de toda la estrategiaLos objetivos previstos
se resumen en:-Mejora y optimización de la presencia on line-Optimización de procesos de
obtención y retención de contactos-Estudio de nuevos canales de adquisición. Explorar y
medir que campanas y canales son más rentables para la empresa.-Implementar un plan de
medición y analítica digital El presupuesto presentado incluye también  la contratación, por un
período de 1 ano, de un nuevo servidor en la nube que gestione de forma rápida y eficiente
todo el tráfico de datos, ya que el servidor actual es de baja calidad y esto influye en el
posicionamiento de Google.Como ya se describirá con mayor detalle en el apartado de
Antecedentes, la actividad de la empresa es la prestación de servicios musicales,  desde el
alquiler de música por ordenador a servicios de música en streaming. Los clientes de la
empresa son otras empresas que utilizan la música en sus locales, tales como cafeterías,
pubs, discotecas, hoteles, comercios gimnasios, etc. Con el fin de mejorar estos servicios, la
empresa ha incluido, la contratación de un profesional que le asesore en el campo del
"marketing musical".  Se trata de una estrategia comercial que consiste en relacionar un
producto o una marca con un sonido o música específicos, de tal forma que el consumidor
tenga una experiencia de compra positiva y la empresa alcance o transmita el objetivo que
busca.Aunque estos servicios de consultoría pueden contribuir a mejorar la oferta actual de
música de la empresa, no pueden considerarse parte de una estrategia de marketing digital,
por lo que se propone excluir el importe correspondiente a este concepto (7.200 euros) de la
base subvencionable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.354,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517110  PLASTICOS JUNCARIL S.A.

Operación: 401N1900021SU1  Adquisición máquina confeccionadora de bolsas de papel

Operation: Acquisition of paper-bag making machine

Resumen: BOLSAS JUNCARIL S.A. se dedica a la fabricación de bolsas de plástico y papel, impresas y
serigrafiadas.Debido a los cambios en la normativa espanola (Real Decreto 293/2018),
promovidos desde instancias europeas, se está dando un trasvase en la demanda de bolsas
para comercios de productos derivados del plástico, polietileno o plásticos degradables y
compostables, hacia las bolsas del papel. En previsión a dichos cambios en la demanda, la
empresa lleva anos diversificando su actividad, fabricando también bolsas de papel. Con
objeto de ampliar la cartera de productos en esta línea para seguir siendo competitiva en el
mercado y poder cubrir las necesidades de los clientes finales, Bolsas Juncaril S.A necesita
adquirir una nueva máquina confeccionadora de bolsas de papel de asa plana por importe de
1.220.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 920.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00043  SUSTITUCIÓN CON AMPLIACIÓN CENTRO CEIP SAN ISIDRO
LABRADOR

Operation: REPLACEMENT & ENLARGEMENT C2 CEIP SAN ISIDRO LABRADOR

Resumen: La actuación a desarrollar en el Centro de Educación Infantil y Primaria San Isidro Labrador
de El Chaparral - Albolote (Granada) consiste en la sustitución del centro actual por una
nueva edificación que se ajuste a  la tipología de un centro con dos líneas completas de
educación infantil y primaria, duplicando así la capacidad actualmente existente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.707.822,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51RR19  CARESBIA CLARET ROJAS CEDEÑO

Operación: 341001Y20001_18016732Y0044093Q  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_CARESBIA CLARET
ROJAS CEDEÑO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_CARESBIA CLARET ROJAS CEDEÑO

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.109,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR84  KRISTINA ALLENOVA

Operación: 341001Y20001_18016982X7054812E  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_KRISTINA
ALLENOVA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_KRISTINA ALLENOVA

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Reforma y equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.315,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL69  ANA MARIA ARAGON PERALTA

Operación: 221082Y20002_1902053916563529X  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ANA MARIA ARAGON PERALTA

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ANA MARIA ARAGON PERALTA

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software, Equipamiento tecnológico, Equipamiento informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 950,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR20  MARIA NATALIA CECILIA RIVAS

Operación: 341001Y20001_1801698023803901M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MARIA NATALIA
CECILIA RIVAS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MARIA NATALIA CECILIA RIVAS

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Reforma, equipamiento e imagen

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.883,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR06  MARIA RIVAS MONTILLA



Operación: 341001Y20001_1801692314626797Q  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MARIA RIVAS
MONTILLA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MARIA RIVAS MONTILLA

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Renovación imagen

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.309,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD53  FRANCISCO ALONSO PEREZ

Operación: 401N1800228SU1  Inversiones necesarias en obra civil, bienes de equipo de procesos y otras
inversiones, para la puesta en marcha de la actividad de fabricación de cerveza artesanal.

Operation: Necessary investments in civil works, process equipment and other investments for the start-
up of craft beer manufacturing activity.

Resumen: El proyecto contempla las inversiones necesarias en acondicionamiento de local (albanilería,
carpintería metálica, pintura, fontanería, etc.) y bienes de equipo de proceso (maquinaria para
elaboración de cerveza, molino de malta, filtro de osmosis inversa, medidor de Ph, equipo
frigorífico, etc.), así como otras Inversiones, para la puesta en marcha de la actividad de
fabricación y venta de cerveza artesanal. Inicialmente la partida de Acondicionamiento del
Local, había sido incluida en Bienes de Equipo Auxiliares e Instalaciones, procediendo en
Petición de Información a solicitar que se abriera la partida de Naves y Construcciones para
desglosar dicho importe. En esta Petición, el solicitante aporta INFORME ACLARATORIO en
donde plantea algunos cambios en las inversiones, principalmente entre partidas. Dichos
cambios, que serán comentados en el apartado de Inversiones y Gastos, no suponen un
incremento del importe solicitado, ni alteran el objetivo del proyecto.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.933,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U279  MONDAT BAKER SL

Operación: 701N1900114SU1  Modernización de la línea de Panes Andaluces.

Operation: Modernization of the Panes Andaluces line.

Resumen: Los datos sectoriales de las masas congeladas dibujan un escenario realmente amable, que
conjuga crecimiento y rentabilidad en el negocio de las masas congeladas. Sin embargo, el
sector afronta actualmente varios retos trascendentales, como el descenso de ventas en el
canal de distribución organizada y la necesidad de mantener la rentabilidad del proceso de
segmentación puesto en marcha durante los últimos ejercicios.Estos datos reflejan un
comportamiento general positivo, y vienen a avalar la continuidad del modelo de sustitución
de producto fresco por congelado en panificación, apoyado principalmente en la progresiva
concentración del ecosistema minorista y en la capacidad de seducción en precio y servicio
del modelo industrial y logístico de la industria de las masas congeladas.En un mercado en el
que la demanda mantiene el precio medio como principal vector de compra, especialmente en
pan, la segmentación se muestra como la principal vía de escape a las políticas de precios
agresivas que vienen caracterizando al sector durante anos, y como principal motor en el
intento de mantener estable la rentabilidad y crecimiento del negocio.Actualmente, estamos
ante un mercado emergente que tiende hacia productos de más calidad y durabilidad. En el
sector de la panificación, se incrementa la demanda, paulatinamente, de los panes
artesanales de calidad, es decir, nos encontramos con un segmento de consumidores
caracterizado por la revalorización del pan. Por tanto, la implementación de la panificación de
carácter natural, los procesos de producción artesanales y las materias primas de mayor valor
anadido abren un camino a la rentabilidad y crecimiento en ventas.Mondat Baker, orientada a
la fabricación industrial de panes de alta calidad, se encuentra ante una oportunidad de
mercado. Como consecuencia de esto, en los 2 últimos anos la companía ha triplicado sus
ventas en la gama de panes andaluces y especiales, provocando que estas líneas de
producción se encuentren, prácticamente, saturadas al 100%.Para poder dar respuesta a la
creciente demanda de este tipo de panes, Mondat debe acometer un proyecto de



modernización de su Línea de Panes Andaluces, que les permita incrementar su capacidad
de producción en esta gama de panes, así como la optimización de sus costes de producción.
La adquisición de maquinaria automatizada, la ampliación de las instalaciones industriales, y
la mejora de procesos, son las claves del proyecto.La sociedad cuenta con un equipo de
expertos panaderos con experiencia de más de 15 anos en el sector del pan y bollería que,
complementado con la formación específica del fabricante de la maquinaria, dotan de
robustez técnica al proyecto.Con estos antecedentes, y los objetivos citados, se plantea la
adquisición de tres grandes grupos de equipamiento: Tren de laboreo, Estación de Amasado,
y Henidora.A fecha de elaboración de esta propuesta, la ejecución del proyecto se encuentra
prácticamente finalizada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 166.908,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29073 Monda

Código_postal-Operation_postcode: 29110

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR58  MARIA LAURA GUNELLA FERNANDEZ

Operación: 341001Y20001_1801663054533736T  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MARIA LAURA
GUNELLA FERNANDEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MARIA LAURA GUNELLA FERNANDEZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Mobiliario comercial y modernizacion imagen

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.578,75



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29075 Nerja

Código_postal-Operation_postcode: 29780

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS10  ARTESANOS RELOJEROS, S.L.

Operación: 341001Y20002_19016504B92787357  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_ARTESANOS RELOJEROS, SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_ARTESANOS
RELOJEROS, SL

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29075 Nerja

Código_postal-Operation_postcode: 29780

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR67  PATRICIO LUIS GUNELLA FERNANDEZ

Operación: 341001Y20001_1802339377469239H  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_PATRICIO LUIS
GUNELLA FERNANDEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_PATRICIO LUIS GUNELLA FERNANDEZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Modernizacion imagen corporativa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.206,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29075 Nerja

Código_postal-Operation_postcode: 29780

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z845  CENTRAL DE RECAMBIOS VELEZ SL

Operación: 701N1800139SU1  Adquisición de terminales portátiles, ordenadores, y consultoría de
adaptación software del erp para la mejora de la gestión del almacén.



Operation: Acquisition of portable terminals, computers, and consultation of ERP software adaptation in
order to improve warehouse management.

Resumen: El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de equipamiento informático e
infraestructura TIC que permita integrarla con el ERP disponible en la empresa, mejorando y
controlando todas las entradas y salidas de mercancías, agilizando todos los procesos de
almacén y minimizando fallos y errores de stockEn concreto destacan las inversiones en
terminales/pistolas portátiles para la gestión in situ en el almacén de los productos, así como
los trabajos de consultoría software para la adaptación y configuración en almacén del
programa de gestión ISISPARTS disponible en sus instalaciones lo que les permitirá adaptar
los terminales adquiridos a la empresa, mejorando y controlando todas las entradas y salidas
de mercancías, agilizando todos los procesos de almacén y minimizando fallos y errores de
stock. También se incluyen vinculados con esta mejora digital de procesos en la empresa, la
compra de seis ordenadores para el área de administración, comercial y gerencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.940,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00317  REFORMA CENTROS SANITARIOS ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
ESTE DE MÁLAGA-AXARQUÍA

Operation: Reform of Health Centres in the Eastern Health Management Area of Málaga-Axarquía

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios adscritos al Área de Gestión Sanitaria Este de
Málaga-Axarquía, que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Vélez-Málaga
Sur (Vélez-Málaga): Reordenación de espacios que permita la separación del área de
Pediatría del resto de áreas de adultos. Dotación de servicios comunes específicos como sala
de espera, aseos, cambiador, sala de lactancia, almacén, etc. así como la renovación de las
instalaciones de climatización, eléctrica y de fontanería. * Centro de Salud Torre del Mar



(Vélez-Málaga): Modificación de la sala de espera en planta baja para ubicar una nueva
Consulta de Medicina de Familia. También es necesario remodelar la zona de almacén para
ubicar un nuevo dormitorio para el personal de urgencias y renovar el estar de este mismo
personal. * Centro de Salud Vélez-Málaga Norte (Vélez-Málaga): Reparación del exterior del
centro para renovar su aislamiento, dada la existencia de grietas que provocan humedades,
incluyendo pintura aislante y antihumedad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 216.590,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00008  ORDENACIÓN DE LA EXPLANADA ANEXA AL PUERTO CALETA DE
VÉLEZ Y SUSTITUCIÓN CERRAMIENTO

Operation: Reorganisation of the attached esplanade to the Port of Caleta de Vélez and protective
fencing replacement

Resumen: La actuación proyectada en el Puerto de Caleta de Vélez consiste en: - Comunicación rodada
y peatonal de las calles Real y Casillas con el vial de servicio actual del puerto. - Ampliación
del andén de la acera Sur de las Calles Real y Casillas, con la creación de un carril bici y un
paseo peatonal y dotación de mobiliario urbano. - Sustitución del actual cerramiento poco
estético por un nuevo cerramiento más permeable, con la integración de una barandilla en el
límite del nuevo andén creado, de altura inferior a 1,00 metro que permite la visión de las
instalaciones portuarias, habilitando accesos peatonales mediante rampa y escaleras desde
el vial metropolitano hasta la explanada de ribera del Puerto junto a los edificios de
transformación actuales. - Dotación de los servicios fundamentales y necesarios para la
correcta explotación y/o mantenimiento de los servicios afectados por la ejecución de las
obras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/12/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 840.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ04  EDICIONES SI BEMOL SL

Operación: 701N1800189SU1  Desarrollo audiolib,  plataforma para la gestión de los audios que
acompañan los libros de música.

Operation: AudioLib development, platform for managing the audios that accompany music books.

Resumen: Desarrollar una plataforma compuesta de servidor, interfaz, web, aplicación móvil y aplicación
de escritorio. La plataforma permitirá la gestión de los audios que acompanan actualmente los
libros de música y metodología, así como documentos PDF que sean de interés. De esta
manera se pretende eliminar la dependencia de un reproductor de CDs para seguir las
lecciones. Las lecciones de audio serán reproducidas a través de la aplicación con acceso a
la plataforma. Estas lecciones permanecerán cifradas para disuadir su copia y se descifrarán
al vuelo durante su reproducción. Los administradores contarán con un panel web para
realizar la gestión de los ficheros de audio, pdf y los usuarios autorizados en la
plataforma.Con el siguiente proyecto se pretende adaptar sus productos a las nuevas
tecnologías, ofertando al cliente final la posibilidad de acceder a sus productos on line y
mediante suscripciones y así poder disponer del material en distintos dispositivos
electrónicos. El proyecto tiene previsto ejecutarse antes de  septiembre de 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29700



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00053  ADQ. UN BIOMETRO C.H.TORRECARDENAS

Operation: Biometer purchase for 'C.H TORRECARDENAS'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de un un biometro para el Hospital
C.H.TORRECARDENAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.717,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00002  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA IV "LAS GAVIOTAS"
ALMERÍA

Operation: Infrastructure Modernization - CPA IV "LAS GAVIOTAS" ALMERÍA (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Las Gaviotas”, Almería. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras necesarias para
mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en
caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas
con discapacidad y con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00239  REFORMA EN CENTRO DE SALUD PLAZA DE TOROS (ALMERÍA)

Operation: Reform of PLAZA DE TOROS Health Centre (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Plaza de Toros (Almería),
que incluyen las siguientes actuaciones: - Arreglo de la cubierta impermeabilizándola. -
Retirada de vieja maquinaria de climatización y sustitución por una nueva. - Sustitución
puerta-ventana de consultas que dan a patios interiores. - Pintura del Centro

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.870,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00240  REFORMA EN CENTRO DE SALUD NICOLÁS SALMERÓN (ALMERÍA)

Operation: Reform of NICOLÁS SALMERÓN Health Centre (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Nicolás Salmerón
(Almería), que incluyen las siguientes actuaciones: - Instalación de puerta de cristal
automática en el acceso a Urgencias. - Reforma y ampliación de la sala de formación y
reuniones. - Instalación de estores en las ventanas de las consultas. - Apertura de ventanas
motorizadas en consultas. - Pintura del Centro

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00241  REFORMA EN CENTRO DE SALUD CRUZ DE CARAVACA (ALMERÍA)

Operation: Reform of CRUZ DE CARAVACA Health Centre (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Cruz de Caravaca
(Almería), que incluyen las siguientes actuaciones: - Sustitución máquinas climatizadoras de
zonas comunes en tres plantas. - Reforma de escaleras de acceso. - Instalación de puerta de
cristal automática de acceso. - Pintura de barandilla de rampa de acceso al centro y de
columnas. - Reforma de espacios para una nueva consulta de enfermería.
- Nueva sala de lactancia en sala de espera de pediatría. - Pintura del centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.360,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00238  REFORMA DE CONSULTORIO PUCHE (ALMERÍA)

Operation: Reform of PUCHE Doctor's Office (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Consultorio Puche (Almería), que incluyen la
siguientes actuaciones: - Ampliación de la rampa de acceso al centro. - Instalación de 4
ventanas motorizadas en Sala de espera. - Instalación de 1 ventana motorizada en Despacho



Dirección. - Instalación de 1 ventana motorizada en Consulta Pediatría. - Instalación eléctrica
dispositivos consultas verde y rojo. - Reparación de puerta salida emergencia. - Pintura del
centro. - Dispositivo SAID.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00248  REFORMA EN CENTRO DE SALUD LA CAÑADA (ALMERÍA)

Operation: Reform of LA CAÑADA Health Centre (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud La Cañada (Almería),
consistentes en la instalación de una reja de hierro en el patio interior para mejorar la
seguridad del centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC91  NUBIK SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y DIGITALES, SL

Operación: 101N2000069SU1  Creación de página web y App para copistería online.

Operation: Creation of website and App fo

Resumen: La empresa se ha dedicado a la prestación de servicios de consultoría de proyectos
informáticos, esta actividad se complementaba con el alquiler de fotocopiadoras que se
instalaban directamente en las oficinas de los clientes. Durante el Estado de Alarma por la
pandemia provocada por el COVID-19, empezaron a ofrecer el servicio de copistería online,
para cubrir una demanda surgida de estudiantes que no podían ir presencialmente a la
copistería. Debido al gran resultado inicial, en el que se facturaron 6.000,00 euros en 45 días,
se plantean la consolidación de esta línea de negocio. Para ello van a realizar una página
web y una aplicación para poder llegar a un mayor número de clientes y poder realizar la
gestión interna de pedidos, así como el manejar los datos de los clientes de manera
integrada. Inicialmente prestaban el servicio a través de páginas genéricas de venta de
segunda mano y redes sociales, por tanto, y con el objetivo de canalizar el crecimiento,
necesitan una plataforma digital que tendrá las siguientes funcionalidades:*Front-End de
usuarios para escritorio y móviles: registros de correo electrónico, subida de archivos en
distintos formatos (pdf, jpg, png, Word, power point), configuración de ajustes de impresión.
*Front-End Administrativo. Web de gestión administrativa, listado de clientes, gestión de
cupones descuento, detalle de pedidos, estado, datos sobre usuarios, etc.*Servicios de Back-
End, integración con la plataforma Google Cloud Platform, establecimiento de toda la
arquitectura de programa, integración con el servicio de envío de correos electrónicos,
integración con el sistema de facturación, automatización del proceso de impresión,
integración con la empresa de mensajería para poder generar etiquetas de envío.Por otro
lado, para el lanzamiento inicial de la aplicación y la web, necesitan contratar la prestación de
servicios de consultoría de marketing digital que incluirá: estudio inicial, estudio de
competencia, análisis de diagnóstico y creación de una estrategia de marca, y redes sociales.
La consultora encargada de realizar la aplicación web será A2 SYSTEM MOBILE RESARCH
AND DEVELOPMENT, empresa con sede en Málaga especializada en el desarrollo de
aplicaciones informáticas a medida.En cuanto a la empresa encargada de realizar la
estrategia de marketing digital se ha aportado un presupuesto de ELEC ECOM SELLING, SL,
empresa con sede en Madrid y que centra su actividad en la prestación de servicios de
marketing en redes sociales.Por último se va a contratar una campana de publicidad en redes
a la empresa Hivency con sede en Madrid y especializada en la realización de campanas
publicitarias a través de influencers.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.580,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00053  MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA  A-334 ENLACE 60

Operation: IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY IN THE A-334 LINK 60 (AL)

Resumen: EL ENLACE EXISTENTE EN EL PUNTO KILOMÉTRICO (P.K) 60 DE LA CARRETERA A-
334 ES EL PUNTO DONDE SE PASA DE CARRETERA CONVENCIONAL A SECCIÓN DE
AUTOVÍA, SI BIEN RESUELVE A DISTINTO NIVEL TODOS LOS MOVIMIENTOS SENTIDO
HÚERCAL-OVERA, NO ES ASÍ EN SENTIDO BAZA. DE HECHO, EL ÚNICO ACCESO A LA
CARRETERA A-334 SENTIDO BAZA SE PRODUCE AL MISMO NIVEL QUE LA
CARRETERA, Y DESDE EL MARGEN DERECHO, POR LO QUE SE HACE NECESARIO
REALIZAR UN GIRO A LA IZQUIERDA. ESTE PELIGRO SE AGRAVA DE FORMA
CONSIDERABLE POR LA ELEVADA (IM) INTENSIDAD MEDIA DIARIA MEDIDA EN
VEHÍCULOS/DÍA, TANTO DE LA CARRETERA (11.331 VEHÍCULOS/DÍA) COMO DEL
RAMAL DE ACCESO (1.550 VEHÍCULOS/DÍA); Y POR LA TRANSICIÓN DE SECCIÓN DE
CARRETERA CONVENCIONAL A AUTOVÍA. ESTA ACTUACIÓN RESUELVE ESTA
PROBLEMÁTICA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN RAMAL DIRECTO SENTIDO BAZA
DESDE LA GLORIETA EXISTENTE EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL ENLACE 60 DE LA
CARRETERA A-334. POR LO TANTO, LOS MOVIMIENTOS SE REALIZARÍAN A DISTINTO
NIVEL CUMPLIENDO LA NORMA 3.1.IC DE TRAZADO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 304.008,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04031 Cantoria

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304020  AYUNTAMIENTO DE CANTORIA

Operación: A1431014Y00014_1118649  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE CANTORIA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE CANTORIA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE CANTORIA - A,6,1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 384,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04031 Cantoria

Código_postal-Operation_postcode: 04850

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30024  SELLADO DEL VERTEDERO DE CASTRO DE FILABRES (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT CASTRO DE FILABRES (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:  Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de
Sellado y estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del mismo. Obras de
Sellado del Vertedero. Estas obras consistirán en:  Retirada de voluminosos superficiales y
transporte a vertedero controlado y/o tratamiento para su incorporación a la masa de residuos
Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos  Adecuación de la
masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para asegurar la estabilidad
de los taludes  Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la
entrada de agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.  Gestión
de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de escorrentía
superficiales.  Gestión de lixiviados.  Recogida y tratamiento de los gases que se generen por
la descomposición de los residuos. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud:
Debido a las actuaciones que representa la ejecución de las obras del  Sellado y a la
diversidad y especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e
intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las
fases y plazos previstos para su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 162.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04033 Castro de Filabres

Código_postal-Operation_postcode: 04212

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517068  BIOSERVICIOS AGRICOLAS DEL SURESTE, S.L.

Operación: 1SU0163029  Ampliacion de la gama de servicios analiticos

Operation: WIDENING OF THE ANALYTICAL SERVICES RANGE

Resumen: En la actualidad se ofertan análisis multiresiduos LC-QQQ y GC-QQQ en frutas y hortalizas.
Con la ampliación a realizar se quieren cubrir varios campos, que nuestros clientes nos
demandan y que ahora carecemos de ellos como son los análisis agronómicos, como la



fertilidad de suelos, lodos y sustratos, aguas de riego, soluciones nutritivas y drenajes,
análisis foliar, abonos y enmiendas orgánicas e inorgánicas, riqueza de formulados y la
caracterización físico-química de sustratos.
En el área microbiológica se van a realizar microbiología de aguas, alimentos y contaminación
microbiana en suelos, abonos y enmiendas.
Además se determinaran metales pesados, nitritos, nitratos y otros contaminantes.

Con este proyecto se pretende innovar para poder ofrecer una gama más amplia de los
servicios que hasta ahora ofrecíamos, así como mejorar, potenciar y complementar nuestra
actividad enfocándola de manera más profunda hacia la agroindustria y alimentación
saludable.
Para ello se contará con la última y más vanguardista tecnología analítica reflejada en los
útiles y maquinarias que se instalarán.

(31/01/17) Siguiendo su indicación de analizar la posibilidad de dar de alta la empresa en
otros epígrafes de I.A.E., hemos vuelto a analizar los distintos epígrafes existentes en la
actualidad y a nuestro juicio, el epígrafe 8439 1 Otros servicios técnicos no comprendidos en
otras partes, es el más adecuado para nuestra actividad, al no haber encontrado un epígrafe
que sin ser erróneo pueda describir fielmente nuestra actividad.
Es cierto que este epígrafe es genérico, pero en realidad nosotros ofrecemos un servicio
técnico, que es fielmente lo que indica este epígrafe, no precisa el tipo de servicio técnico,
pero no es incorrecto que diga que es un servicio técnico, ya que realmente lo es.
No obstante, si ustedes detectan algún epígrafe en concreto, en el cual nosotros no hemos
reparado y que se adaptase mejor a nuestra actividad empresarial, por favor, hágannoslo y
procederíamos a modificarlo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 224.121,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04617

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P206  AGRAR PLANTAS DEL SUR, S.A

Operación: 101N2000032SU1  Ampliación de las instalaciones para reorganizar los procesos y ampliar la
capacidad de producción.



Operation: Expansion of facilities to reorganize processes and expand production capacity.

Resumen: La empresa cuenta actualmente con unas instalaciones de 4.530,00 m2 en el término
municipal de El Ejido (Almería) y necesita ampliar la superficie para aumentar el espacio de
almacenamiento de la materia prima y los productos terminados. En concreto, se van a
construir dos naves con cerramiento tipo tejado vertical con caída y una superficie total de
3.047,00 m2, en un terreno propiedad de la empresa y contiguo a las instalaciones actuales.
En 2018 instalaron una nueva planta de mezclado y envasado de fertilizantes sólidos, su
progresiva puesta en funcionamiento ha permitido aumentar la producción, pero surge la
necesidad de ampliar el centro productivo.Por otro lado, se van a realizar obras de mejora en
las instalaciones existentes, en concreto, se pretende sustituir la cubierta de una de las naves
por una nueva con lacado a doble cara que aguanta más la humedad (factor que determina el
apelmazamiento de los productos de fertilizantes sólidos y por tanto su calidad). También se
van a sustituir las ventanas de las oficinas por unas más eficientes energéticamente.Por
último, está previsto comprar varios equipos que permitan ampliar la capacidad de producción
al agilizar los tiempos de trabajo en la fase de empaquetado: dos máquinas enfardadoras
para empaquetar y enfardar los productos acabados en palet, dos cosedoras para el cierre de
sacos y bolsas, cuatro termoselladoras para el cierre de bolsas y una báscula para el pesado
de la materia prima. En total se va a realizar una inversión de 435.369,82 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 406.571,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053SD0001  NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PONIENTE EN AGENCIA PÚBLICA
SANITARIA PONIENTE

Operation: NEW PONIENTE HOSPITAL BUILDING IN PONIENTE PUBLIC HEALTH AGENCY

Resumen: -CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO ANEXO AL HOSPITAL DE PONIENTE Y EL
EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO GENERAL , NECESARIO PARA EL NORMAL



FUNCIONAMIENTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.737.570,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q464  EJIDO ZONE SL

Operación: 101N1800067SU1  Nueva línea de bandejas de cartón de pequeño formato y automatización
del almacén

Operation: New line of small format cardboard trays and warehouse automation.

Resumen: EJIDO ZONE es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de envases
de cartón y plástico para el sector hortofrutícola. Teniendo en cuenta las tendencias de
consumo actuales y las necesidades logísticas de estos productos, desde hace un ano, ha
venido trabajando en una nueva línea de negocio de envases tipo bandejas de cartón de
pequeno formato para los mercados internacionales. Han realizado pruebas en equipos que
ya poseen y comprado estos envases a otras empresas; y, tras valorar el potencial de esta
línea de negocio y establecer relaciones comerciales con varios posibles clientes potenciales,
ha decidido emprender un proyecto para duplicar las ventas actuales de estas bandejas,
fabricando la totalidad de las mismas, y poder afianzar así esta línea de negocio. Siendo éste,
el principal objetivo del proyecto que nos ocupa.De forma paralela a lo anterior, y para poder
optimizar el almacenado de los productos acabados de la empresa, se ha decidido implantar
un sistema de estanterías y y carros satélite que tiene un coste de 95.765,00 euros así como
comprar una carretilla elevadora (33.579,00 euros). La inversión total asciende a 423.805,00
euros y se realizará en el centro de trabajo de la empresa situado en el PI La Redonda (El
Ejido).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 274.564,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04711

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30025  SELLADO DEL VERTEDERO DE EL EJIDO (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT EL EJIDO (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:
1/ Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno
para determinar la estabilidad del mismo.
2/ Obras de Sellado del Vertedero.
Estas obras consistirán en:
* Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento
para su incorporación a la masa de residuos
* Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos
* Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para
asegurar la estabilidad de los taludes
* Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de
agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.
* Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de
escorrentía superficiales.
* Gestión de lixiviados.
* Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.950.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El



Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU9  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL VENTA ALEGRE DE
HUERCAL DE ALMERIA

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL VENTA ALEGRE DE HUERCAL DE ALMERIA

Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe
incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y



Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados
actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.217,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511450  AGROBIO, S.L.

Operación: 101N1700073SU1  Incorporación de nuevas tecnologías de biología molecular para la mejora
del sistema productivo de ácaros depredadores y abejorros.

Operation: Incorporation of new biological molecular technologies for the improvement of the predatory
mites and bumblebees productive system

Resumen: AGROBIO es una pyme almeriense dedicada a la producción y comercialización de abejorros
para polinización e insectos para el control biológico, es una de las empresas más
importantes del sector gracias a las labores de I+D e innovación que viene realizando desde
su constitución. Desarrolla su actividad en un centro de trabajo situado en La Mojonera
(Almería). El proyecto que nos ocupa tiene como objetivo implantar nuevas tecnologías de
biología molecular para la mejora del sistema productivo de ácaros depredadores y abejorros,
para lograr este fin, hay que realizar tres actuaciones vinculadas entre sí y que son fruto de
labores de IDI previas realizadas por la empresa:- Instalación de un laboratorio de biología
molecular para poder aplicar métodos de detección e identificación taxónomica a escala
industrial, pasando de un control mediante técnicas de visualización a través de lupa o
microscopio o externalizando a terceros; a un control interno mediante la aplicación de



análisis de ADN a estos contaminantes vivos, en tiempo real.- Instalación de dos nuevas
salas de producción que mejoren las condiciones de procesado en la producción de ácaros
depredadores. - Diseno e implantación de un sistema de envasado de ácaros depredadores
que mejore las calidades de envasado actual disminuyendo la mortalidad existente en el
proceso así como la calidad de su alimentación, permitiendo el envasado de nuevas
especies, con nuevos materiales e incrementado la duración del producto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 564.337,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W434  HIERROS QUIJANO SL

Operación: 101N1800040SU1  Puesta en marcha de fábrica de alambre trenzado y de preformado para
ganchos en cultivos.

Operation: Start-up of a braided and preformed wire factory for hooks in crops.

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de una fábrica de productos elaborados con
alambre, utilizados en la construcción de invernaderos. Actualmente, los alambres utilizados
están compuestos de acero galvanizado en zinc, mientras que HIERROS QUIJANO
produciría alambre trenzado galvanizado en una aleación de zinc, aluminio y magnesio, que
permite alargar la vida útil de este producto. Además, la empresa también fabricará piezas de
alambre en 2D.La inversión presentada asciende a 1.579.032,00 euros e incluye la compra
del terreno (ubicado en La Mojonera), así como su urbanización, la construcción de la nave y
toda la maquinaria necesaria para desarrollar la actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.205.703,46



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04715

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518028  ZENAGRO, S.L.

Operación: 1SU0163073  Modernizacion envasado de solidos y automatizacion llenado de envases
formato pequeño

Operation: MODERNIZATION OF SOLIDS PACKAGING AND AUTOMATIZATION OF FILLING SMALL-
FORMAT CONTAINERS

Resumen: Zenagro es una empresa dedicada a la fabricación, envasado y distribución de fertilizantes
NPK sólidos y líquidos. El objeto de este proyecto es ampliar la capacidad de producción y
modernizar el proceso de llenado y envasado de los productos. Para lograr este objetivo la
empresa presenta una inversión que responde al siguiente detalle:
1.    Construcción de una nave de 2925 m2. en el Polígono industrial Primores, municipio de
La Mojonera, en las parcelas 910 a 918 propiedad de la empresa y colindantes con las
instalaciones actuales.
2.    Adquisición de diversa maquinaria (llenadora, envasadora, paletizadora).

Este proyecto supone una reestructuración total de la empresa con dos actuaciones
diferenciadas:
-    Por un lado, la nave de sólidos actual, que se ha quedado pequeña para el volumen de
producción demandado, pasaría a ser una nave de envasados de líquidos automatizados de
pequeño formato, para lo cual se instalará la línea de llenado y la paletizadora. En la
actualidad se hace de forma manual.
-    Por otro lado, en la nueva nave se incorporará una línea automática de envasado de
sólidos mediante termosellado de los mismos, destinándose así esta nave únicamente al
envasado y depósito de abonos sólidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 781.030,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria



Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W049  LEON Y VERGEL ASESORES SL

Operación: 101N1800118SU1  Imp lan tac ión  de  so f twa re  de  ges t i ón  i n teg ra l  pa ra
interconexión/integración de tareas y documentos con el área privada de clientes.

Operation: Implementation of integrated management software for the interconnection / integration of
tasks and documents in the private customer area.

Resumen: El proyecto objeto de incentivo consiste en la implantación de un software de gestión, cuyo
objetivo es la integración de las tareas y documentos, con el área privada de acceso por los
clientes.El software ofrece las siguientes ventajas:- Permite poder acceder a la aplicación
desde cualquier lugar y ordenador, dado que el software está online, destacando también la
seguridad e integridad de los datos almacenados. -Informatiza y automatiza los
procedimientos de las distintas tareas realizadas en la empresa, de modo que se evitan
errores que provengan del desconocimiento de los procedimientos a seguir. -Facilita la
coordinación interdepartamental en el caso de los expedientes compartidos, dado que
automatiza la transferencia de los expedientes entre departamentos.-Promueve el trabajo
telemático e informatizado y hace disminuir muy considerablemente el uso de papel físico.-
Aumenta la eficiencia de la empresa, dado que se realiza un seguimiento exhaustivo del
estado en el que se encuentra cada expediente.-Habilita a la empresa a ofrecer un usuario de
clientes, mediante el cual se facilite a los mismos toda su documentación de forma
instantánea.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00029  AMPLIACIÓN DEL CEIP "GABRIEL CARA" LAS MARINAS-ROQUETAS
DE MAR (ALMERÍA)

Operation: EXTENSION OF THE CEIP "GABRIEL CARA" LAS MARINAS-ROQUETAS DE MAR
(ALMERÍA)

Resumen: Esta actuación consistirá en la siguiente ampliación del CEIP "Gabriel Caro" la zona Las
Marinas de Roquetas de Mar (Almería): Se amplía una línea de infantil (3 aulas) y dos de
primaria (12 aulas) con sus correspondiente incremento de aseos, 4 aulas de pequeño grupo
y el aula de música que le corresponde a un C3. Además se amplía el aula gimnasio con
vestuarios. Respecto a espacios exteriores se incluirán las dos pistas pues el centro no
contaba con ninguna y la parte proporcional de espacios exteriores, porches, aulas exteriores,
juegos... por la ampliación realizada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.997.061,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721031F00001  VARIANTE DE ROQUETAS DE MAR

Operation: Road variant of "Roqueta de Mar"

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta
operación van encaminadas a construir la Variante Roquetas de Mar, la cual tiene un total de
7,3 kilómetros de longitud y rodea el municipio de Roquetas por el oeste, canalizando el
tráfico de largo recorrido y evitando el paso
por la travesía de Roquetas a los vehículos que se dirigen a las playas del Poniente
almeriense y su conexión con la RTE-T.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.509.887,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 031 Otras carreteras nacionales y regionales (de nueva construcción)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N193  DEPORTES GUIDABLA S.L.

Operación: A1421068Y00003_1113494  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Deportes Guidabla S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Deportes Guidabla S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Deportes Guidabla S.L._A.5.1_b) Implantación de un nuevo sistema
energéticamente eficiente para la climatización, ventilación o refrigeración



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 78.070,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q494  SISTEMAS DE CALOR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800073SU1  Implantación software erp sap business one

Operation: IMPLEMENTATION OF SAP BUSINESS ONE ERP SOFTWARE.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición e implantación, por parte de la solicitante Sistemas de
Calor, SL, de un software de gestión de recursos empresariales ERP SAP BUSINESS ONE,
con objeto de automatizar sus procesos de negocio, optimizándose así las funciones
comerciales de la companía en las áreas de finanzas, operaciones y recursos humanos.Se
trata de un sistema de gestión desarrollado por la multinacional alemana SAP, cuyo objeto
social se basa en el diseno de productos informáticos de gestión empresarial, tanto para
empresas como para organizaciones y organismos públicos. Fundada en 1972 y con sede en
Walldorf, Baden-Württemberg, sus productos incluyen SAP ERP, SAP Business Warehouse
(SAP BW), SAP BusinessObjects software, y SAP HANA.La empresa externa que se
encargará de la implantación del sistema es MSS SEIDOR, SL. Multinacional tecnológica con
sede social en Barcelona, que ofrece soluciones y servicios de consultoría, implantación,
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones e infraestructuras de outsourcing. Tiene presencia
en 28 países de Europa, América Latina, Estados Unidos, Oriente Medio y África.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.246,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P359  INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA, S.L.

Operación: 101N1700037SU1  Definición e implantación de estrategias de comunicación, publicidad y
marketing digital

Operation: Definition and implementation of communication, publicity and digital marketing strategies.

Resumen: El proyecto de marketing digital consiste en la puesta en funcionamiento de un portal web
corporativo desde el que se puedan comercializar los productos o servicios de la empresa,
tales como aparatos de aire acondicionado, climatización, refrigeración y termo-calentadores,
junto con la instalación asociada de los mismos, para su adquisición por parte de los usuarios
y potenciales clientes a través de internet, así como la elaboración e implantación de una
estrategia de comunicación, publicidad y marketing en Internet a través de: un Plan de Social
Media en redes sociales, la planificación y desarrollo de campanas publicitarias a través de
medios sociales (Facebook Ads) y motor de búsquedas (Google Adwords), la gestión y
optimización de posicionamiento SEO, así como diseno y maquetación de dossier corporativo
para su uso comercial.La propuesta de servicios que la consultora especialista en marketing
digital ofrece a Instalaciones Eléctricas Segura, se desglosan de la siguiente manera:1.Diseno
y desarrollo de un portal web corporativo que permita interacción comercial on-line entre la
empresa y sus clientes (página web corporativa con áreas publicitarias (Quienes somos,
servicios, etc.); adaptación de contenidos, imágenes y textos; venta online Multi-tienda;
diseno a medida responsive; SEO optimizada; enlaces a redes sociales; redacción de textos
legales; estudio de comportamiento de usuario).2.Elaboración de Plan de Social Media y
gestión de redes sociales (optimización de los perfiles sociales; estudio de la competencia;
gestión de redes sociales; sesión de fotos; seguimiento de blog; informe mensual; desarrollo
de textos; diseno de imágenes; optimización de Google My Business).3. Planificación y
desarrollo de campanas publicitarias a través de medios sociales (Facebook Ads) y motor de
búsquedas (Google Adwords).4. Estudio, análisis y optimización del posicionamiento SEO,
con el objeto de aumentar el tráfico a la web corporativa de la empresa (estudio de palabras
clave; actualización continua de códigos; análisis y jerarquización de contenidos; soporte
telefónico de atención al cliente; inclusion Sitemaps y Robots; problemas de Indexación;
optimización Flash, imágenes, etc; promoción Externa).5. Diseno y maquetación de dossier
corporativo para su uso comercial (recopilación de información; estudio de cliente potencial;
sesión de fotos; diseno de creatividades; maquetación).El proyecto de definición e
implantación de estrategias de comunicación y marketing digital, forma parte de un proyecto
global, que se compone de los tres proyectos presentados por la empresa Instalaciones
Eléctricas Segura, SL, al amparo de la orden de desarrollo industrial. Dichos proyectos
(101N1700027-MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO PARA SU APLICACIÓN EN



TIEMPO REAL; 101N1700037-MARKETING DIGITAL; 101N1800008-DIGITALIZACIÓN
MATERIALES ALMACÉN) se consideran un proyecto de inversión único, dado que se trata
de una inversión inicial emprendida por el mismo beneficiario, en un período de 3 anos,
contado a partir de la fecha de inicio de los trabajos en otra inversión que reciba ayuda en la
misma provincia andaluza (art.9 punto 9 de la Orden Reguladora).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.775,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P219  ALMAFRUT ALMERIA SL

Operación: 101N1700054SU1  Proyecto business intelligence (bi, cuadro de mando económico)

Operation: Business Intelligence Project (BI, economic control panel).

Resumen: El volumen de información que maneja la empresa es elevado, no contando con una
herramienta eficaz que permita analizar la información y tomar decisiones. En este escenario,
se ha decidido implantar una herramienta de Business Intelligence (en adelante BI) para
poder gestionar datos de carácter económico convirtiéndolos en información útil para la toma
de decisiones. El punto de partida para este proyecto son diferentes archivos mensuales
generados con herramientas de ofimática y toda la información recogida en el ERP de la
empresa. Para poder explotar la información se implantará una herramienta standar (Powerbi
de Microsoft) a partir de la cual se realizarán los distintos desarrollos necesarios para
adaptarla a las necesidades de la empresa, con el objetivo de que al final disponga de un
cuadro mando integral que le permita tomar decisiones. Para ello el proyecto se ha dividido
en cuatro fases: análisis de requerimientos, diseno del modelo, desarrollo e implementación y
formación. La empresa que realizará las labores de implantación y desarrollo del BI es la
almeriense Desarrolla Consultores, especializada en la realización de este tipo de proyectos y
con una amplia cartera de clientes, estimándose su colaboración en 16.320,00 euros.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.320,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF09  LIDAF CENTRO DE INVESTIGACION. S.L.

Operación: 401N2000298SU1  Creación de empresa para la puesta en marcha de un laboratorio de
investigación y desarrollo

Operation: Creation of a company for the start-up of a research and development laboratory

Resumen: En noviembre de 2020 se constituye LIDAF CENTRO DE INVESTIGACIÓN SL, en adelante
LIDAF, para dedicarse a la Investigación y Desarrollo de complementos alimenticios
funcionales (CNAE 7211). El sector de los complementos alimenticios se encuentra en un
crecimiento constante, y a día de hoy nadie duda de su eficacia, y al igual que ocurre con los
fármacos es necesario desarrollar formulaciones y análisis de sus ingredientes. En la
actualidad, en Espana se realiza poca investigación a nivel de complementos alimenticios y
casi toda la industria se centra en envasar formulaciones desarrolladas en otros países que,
en la mayoría de los casos, no está contrastada su efectividad y, por ende, no genera ningún
valor anadido a las empresas comercializadoras y mucho menos a los clientes. El objeto del
proyecto presentado por LIDAF en esta solicitud es poner en marcha un laboratorio de I+D de
alimentos funcionales enfocado a la nutrición deportiva, con el fin de convertirse en un centro
tecnológico a nivel de investigación y testeo de ingredientes y fórmulas. Sus principales líneas
de negocio son: - Investigación, desarrollo y fabricación de series cortas y/o prototipos de
prueba (primera versión del producto) de nuevos complementos alimenticios funcionales
destinados a mejorar la actividad física del deportista multidisciplinar, complementos
alimenticios destinados a la mejora de la salud general de cualquier persona, y complementos
alimenticios enfocadas a complementar dietas pobres ocasionadas por una mala alimentación
o malos hábitos. - Desarrollo y escalado de procesos de fabricación.- Asesoramiento y
prestación de servicios técnicos a empresas del sector de la nutrición deportiva para la mejora
de sus productos (sabor, textura, packaging, etc.), incorporación de nuevos productos
innovadores con base científica, desarrollo de marca, etc.- Búsqueda de nuevos ingredientes
bioactivos, investigación y ensayo de nuevas materias primas y sinergias entre las mismas.
Para llevar a cabo el proyecto, la empresa necesita una inversión que asciende a 995.191,21
EUR, destinada a:- Construir una nave industrial de dos plantas (2.586,63 m2) por un total de



334.084,43 EUR. La nave se va a construir en una parcela con referencia catastral
2909047VG220H0001HF, propiedad de Osunasport SL y que LIDAF le tiene alquilada por un
periodo de 10 anos, prorrogable anualmente, tal y como se indica en el contrato de
arrendamiento aportado. - Adquirir bienes de equipos de procesos y auxiliares por un total de
658.506,78 EUR.- Gastos para estudios de seguridad y planificación por un total de 2.600
EUR. El emplazamiento en el que se va poner en marcha el proyecto y se van ubicar todas la
inversiones es en C/ Víznar 3, en el Polígono Juncaril de Albolote (Granada). A fecha de
realización de esta propuesta, el proyecto se encuentra ejecutado en un 90%. La fecha
prevista de finalización se estimó el 31 de marzo de 2023, pero la empresa prevé que las
inversiones estén ejecutadas a finales de 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 988.336,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF04  INGENIERIA, PROYECTOS Y MAQUINARIA 2020 SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 401N2000368SU1  Adquisición de software y equipos para diseño y control en la gestión de
proyectos.

Operation: Acquisition of software and equipment for design and control in project management.

Resumen: El proyecto contempla la adquisición de software y equipo informático con el objetivo principal
de mejorar los procesos de diseno de piezas y gestión de proyectos. Incluye además un
programa de facturación y contabilidad que permitirá la informatización de estos procesos. La
implementación de esta inversión supondrá una simplificación en el proceso de diseno de las
máquinas, seguridad en el desarrollo de los proyectos así como un aumento de la agilidad y
rapidez en la gestión, contribuyendo así a una mejora de la competitividad de la empresa.El
presupuesto incluye la adquisición de una Licencia del Software SOLIDWORKS que permitirá
el diseno asistido por ordenador, el cual incluye:- Modelado de piezas y conjuntos.- Chapa y
estructuras metálicas.- Grandes ensamblajes.- Planos y dibujo en 2D.- Reutilización,
parametrización y automatización de diseno.- Animación de ensamblajes.- Detección de
colisiones e interferencias.- Validación a esfuerzos estáticos para piezas.- Simulación de



fluidos (básico)- DriveWorks Xpress (básico)-SOLIDWORKS CAM Standard.Dentro de la
partida de software se incluye además un programa de gestión de proyectos, facturación y
contabilidad.La inversión se va a ubicar en calle La Calahorra, 2 del Polígono Juncaril en
Albolote (Granada)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.452,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18003 Albolote

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518793  HOTELES DE ALMUÑECAR SL

Operación: 401N1900035SU1  Proyecto de mejora del posicionamiento de la empresa en medios
digitales y marketing de contenidos.

Operation: Project to improve the positio ning of the company in digital

Resumen: El proyecto contempla las siguientes actuaciones:- Implantación de solución para la gestión
de reputación hotelera y feedback de clientes (Trust You, la mayor plataforma de feedback de
viajeros del mundo).- Definición de estrategia de marketing de contenidos.- Creación de
contenidos para marketing de contenidos (en general) y video marketing en particular.-
Adquisición de hardware para la gestión de los recursos de marketing digital: Gestión de
contenidos web y redes sociales, edición de contenidos (video y fotografía) y gestión del
software implantado (Trust You)Por un lado, la solución para la gestión de la reputación
hotelera y feedback de clientes (Trust You), es un software que tiene como objetivo mejorar el
posicionamiento/reputación de la empresa a través de los medios digitales a partir de tres
ámbitos: marketing de comentarios, mensajería del huésped y encuestas del huésped.Por
otro, la definición de una estrategia de contenidos y la creación de contenidos para su difusión
a través de medios digitales, que están dentro del ámbito del marketing de contenidos
(Content Marketing) y del video marketing, en particular. Este tipo de estrategias son
tendencia hoy en día como medio de la mejora del posicionamiento digital de cualquier
entidad, marca, etc.Por último, para poder gestionar los nuevos recursos, se hace necesario
contar con equipamiento TIC con prestaciones y funcionalidades suficientes para un sacar el
mayor rendimiento de dichos recursos: equipamiento informático con capacidad suficiente



para almacenar, gestionar e incluso editar los nuevos contenidos (videos HD-4K, fotografía de
alta resolución, tomas 360º, panorámicas, etc).La empresa pretende incrementar la ocupación
del establecimiento en los meses no estivales, para lo que resulta necesario disponer de las
herramientas que el marketing digital ofrece para llegar al máximo de público. Con las
herramientas y contenidos implantados, se incrementará el número de visitas de medios
digitales, se logrará ofrecer una imagen más acorde con las demandas de los clientes y se
podrán realizar campanas para temporadas concretas con contenidos adecuados a las
mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.228,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DQ82  LORENA MARIA FAJARDO FRANCO

Operación: 341001Y20001_1801738174729565N  Modernización y Aumento de la competitividad de las
Pymes comerciales_LORENA MARIA FAJARDO FRANCO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_LORENA MARIA FAJARDO FRANCO

Resumen: Mosernización de la empresa Innovación y modernización de la imagen.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.089,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GK87  JAMAICA ICE CREAM SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000227SU1  Informatización del sistema de pedidos y facturación de la empresa

Operation: Computerization of the ordering and billing system of the company

Resumen: JAMAICA ICE CREAM SL es una empresa familiar, su negocio es una Heladería y con este
proyecto van a digitalizar todo el sistema de pedidos y facturación de la empresa.La inversión
para abordar esta digitalización asciende a 16.280,55 euros que presentan en un único
presupuesto del proveedor Bartolomé Consultores,  especializados en TPV, son distribuidores
de sistemas TPV y Cajas registradoras, además de software de gestión para hostelería y
comercio.La inversión se desglosa en los siguiente elementos:2 Tpv strongpos vpos 15 + s.o
+ neo pocket u.i + front2 Neo retail pda store4 Impresora strongpos térmica negra2 Pda
strongpos sc9 + cuna carga + licencia neo pda store2 Licencia neo pda webPack comuniwifi
antena + multiusuarioLector rfid externo serie5 Pulsera proximidadCajón de cobro inteligente
modular cashguard 4cNeo modulo enlace cajon inteligente cashguardSwitch ethernet 16p
10/100/1000 gigabitSoporte básico anual+ acceso a web reportSoporte cajón automático
cashguard

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.870,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR60  MARIA SONIA MONTORO HERRERA

Operación: 221082Y20001_1801671274716977M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MARIA SONIA
MONTORO HERRERA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MARIA SONIA MONTORO HERRERA

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.272,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30032  SELLADO DE VERTEDERO DE INERTES “RIO DE LA MIEL” EN EL
MUNICIPIO DE NERJA

Operation: SEALING OF LANDFILL AT “RIO DE LA MIEL” NERJA

Resumen: La actuación propuesta se divide en: - Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de
Sellado y estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del mismo. -Obras de
Sellado del Vertedero. Estas obras consistirán en: Retirada de voluminosos superficiales y
transporte a vertedero controlado y/o tratamiento para su incorporación a la masa de residuos
Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos Adecuación de la
masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para asegurar la estabilidad
de los taludes Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la
entrada de agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación. Gestión
de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de escorrentía
superficiales. Gestión de lixiviados. Recogida y tratamiento de los gases que se generen por
la descomposición de los residuos. - Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud:
Debido a las actuaciones que representa la ejecución de las obras del Sellado y a la
diversidad y especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e
intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las
fases y plazos previstos para su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.651.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29075 Nerja

Código_postal-Operation_postcode: 29780

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS10  ARTESANOS RELOJEROS, S.L.

Operación: 221082Y20002_19016531B92787357  FOMENTO DE LA ARTESANÍA_ARTESANOS
RELOJEROS, SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTMANSHIP_ARTESANOS RELOJEROS, SL



Resumen: Fomento de la artesanía: Mejora gestión, mayor presenc.internet

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.674,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29075 Nerja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622020M80002  OBRAS DE CONEXIÓN AL SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO
DE LOS RECURSOS DEL RÍO CHÍLLAR

Operation: Works to connect river Chíllar's resources to the general supply system

Resumen: Con esta operación, se van a realizar actuaciones para aumentar los recursos hídricos y
garantizar el suministro paraabastecimiento de agua para consumo humano en la Axarquía,
de manera que aumente la población beneficiada por un mejor suministro. Las actuaciones a
realizar son las siguientes: 1.-Conexión de la conducción "Captación Chillar 1-Depósito del
Cementerio" con la conducción general del sistema de abastecimiento de la Axarquía, para
ello se construirán 36 m de conducción de fundición dúctil de Ø600 mm, incluso su arqueta de
conexión y su correspondiente valvulería. 2.-Aforo y puesta en funcionamiento del pozo
"Chíllar 1", introducción de tubería y comprobación de la bomba existente, además de la
colocación de la caseta para cuadros de derivación. 3.-Conexión de los pozos Chillar 1 y
Chillar 2, para ello se construirán 550 m de conducción de fundición dúctil de Ø 400 mm,
incluso su valvulería y piezas especiales, además se instalará una línea eléctrica que
suministre electricidad a la bomba del pozo. 4.-Aforo y equipamiento del pozo Chillar 2, con
bomba, caseta y cuadros de maniobras. 5.-Aforo, equipamiento y puesta en funcionamiento
del pozo Chillar 3. 6.-Conexión de la conducción Captación Chillar 3-Chillar 2, para ello, se
construirán 180 m de tubería de fundición Ø 350 mm. 7.-Conexión de la conducción "Chillar 1-
Pozo cantera" mediante 809 m de tubería de fundición Ø 400mm. 8.-Conexión de la
conducción "Pozo cantera-Sistema General de abastecimiento de la Axarquía" con 2.606 m
de tubería de fundición Ø 600 mm. 9.-Rebombeo en la conexión al sistema general de
abastecimiento de la Axarquía para hacer posible los puntos de consumo que se beneficiarán
del agua de estos sondeos. 10.-Conexión con las instalaciones del Ayuntamiento de Nerja



para darle suministro en cualquier punto del recorrido, preferiblemente a la altura del depósito
de la subestación. 11.- Construcción de arquetas con valvulería para hacer posible el uso del
sistema en distintos tipos de funcionamientos, incluso medición del caudal mediante
caudalímetro electromagnético en el by-pass entre la tubería del Ayuntamiento DN400 y la
conducción de fundición DN600; línea eléctrica y transformadores, cuadros y conexiones
necesarias para la puesta en funcionamiento simultánea de los tres pozos o de algunos de
ellos y mantener uno en reserva. 12.- La reparación de los servicios afectados por la
ejecución de las obra.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.115.143,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29075 Nerja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 020 Abastecimiento de agua para consumo humano (infraestructuras de
extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R488  TURISMO JOVEN INTERNACIONAL SL

Operación: A1421068Y00003_1120128  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TURISMO JOVEN INTERNACIONAL SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TURISMO JOVEN INTERNACIONAL SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TURISMO JOVEN INTERNACIONAL SL_A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.587,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29076 Ojén

Código_postal-Operation_postcode: 29640

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00065  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA A-356 , DEL PUNTO
KILOMETRICO 40+900 AL 48+700 VELEZ MÁLAGA

Operation: IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY ON THE A-356, OF THE KILOMETRIC POINT 40 900
AL

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN Y REFUERZO DEL FIRME
EXISTENTE MEDIANTE: -EXTENDIDO DE UNA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR. -SANEO Y REGULARIZACIÓN DE ZONAS
SINGULARES MÁS DETERIORADAS Y DEFORMADAS, MEDIANTE FRESADO Y
REPOSICIÓN CON OTRA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. -REPOSICIÓN
DE MARCAS VIALES,REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE
LOS TRAMOS DE BARRERA DE SEGURIDAD EXISTENTES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.157.331,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00039  REGENERACIÓN DE ZONA PESQUERA E IE INDUSTRIAL DEL
PUERTO DE CALETA DE VELEZ

Operation: REGENERATION OF THE FISHING AND INDUSTRIAL ZONE OF THE PORT OF CALETA
DE VELEZ

Resumen: Con la operación propuesta se prevé la realización de diversas actuaciones que revaloricen la
zona y se adapten a los nuevos usos y demandas de la actividad profesional y la mejora
medioambiental del entorno:

Las actuaciones que se van a desarrollar con esta Operación son:
    • Ordenación de viario de acceso al puerto por los extremos presentados al paseo marítimo
    • Intervención con ampliación de la zona de Varadero.
    • Actuaciones en la zona de autocaravanas.
    • Adecuación, limpieza y pavimentación de las explanadas poniente
    • Eliminación de vallados existente entre explanada y vial en los puntos requeridos para la
nueva ordenación.
    • Demolición edificio cuartos de compradores
    • Reordenación de aparcamientos y tráficos, tanto en la zona de poniente como la de
levante.
    • Acerados y medidas de calmado del tráfico, para evitar ruidos y para hacer la zona más
amable para los usuarios del puerto, tanto en la zona de poniente como la de levante.
La actuación se desarrolla sobre una superficie de 2,1 Hectáreas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 541.345,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014Z00002  RENOVACIÓN PARQUE INMOBILIARIO EFICIENCIA ENERGÉTICA H.
LA AXARQUÍA (MÁLAGA)

Operation: RENOVATION OF IMMOVABLES FOR ENERGY EFFICIENCY IN LA AXARQUÍA HOSPITAL
(MÁLAGA)

Resumen: Dentro de esta actuación se van a incluir la ejecución de las obras de las medidas de ahorro y
mejora de eficiencia energéticas
contempladas en la Auditoría Energética y que se relacionan a continuación:

    -Sustitución de equipos antiguos por equipos con mejor eficiencia energética: Sustitución
Enfriadoras.

    -Sustitución de equipos antiguos por equipos con mejor eficiencia energética: Sustitución
de climatizadoras antiguas sin recuperación de calor por climatizadoras con recuperación de
calor

    -Sustitución de equipos con lámparas halógenas en quirófanos por su equivalente en
tecnología LED.

    -Mejoras en los circuitos secundarios de climatización (sustitución de bombas en el
secundario)

    -Sustitución de aislamientos térmicos en tramos de tubería de circuitos de climatización
(calefacción/refrigeración).

    -Conexionado hidráulico de enfriadoras correspondientes a sala CPD (Centro de Proceso
de Datos) al colector común de frío de la instalación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.798.048,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00023  MEJORA INMUEBLES VIVIENDAS EN LA BARRIADA DE ESPERANZA-
FUENTECICA, ALMERÍA

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in ESPERANZA-FUENTECICA
neighbourhood, ALMERÍA

Resumen: Dentro de ese objetivo general, la presente operación tiene como objetivo particular la mejora
de las condiciones de habitabilidad de las 106 viviendas sociales públicas de la promoción
"La Fuentecica" (grupo de viviendas matriculadas AL-0956), en calles Las Negras,
Genoveses y Ceuta, de la barriada Esperanza. La Fuentecica, de la ciudad de Almería. El
desarrollo de las intervenciones de mejora a acometer tendrá, además de su objetivo social,
repercusión directa sobre el empleo y la economía de la provincia de Almería. Se intervendrá
con la operación en la reparación de la envolvente de los edificios antes citados;
principalmente sobre las cubiertas, con su renovación y colocación de aislante; se realizará la
reparación de paramentos, especialmente en los encuentros de forjado; y se sustituirán las
deterioradas carpinterías existentes. En las zonas comunes: portales, vestíbulos, escaleras…,
se repararán los pavimentos, se intervendrá sobre los paramentos verticales para minimizar
las humedades, se colocarán celosías en las ventanas, se repararán las barandillas, la
instalación eléctrica común…,

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 721.130,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00020  MEJORA INMUEBLES VIVIENDAS BARRIADA DE EL PUCHE, ALMERÍA

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in EL PUCHE neighbourhood, ALMERÍA

Resumen: Tras la intervención que contempló la rehabilitación integral de los bloques de viviendas nºs: 2
y 6 de la calle Manolo Caracol; debido ahora al pésimo estado de conservación y
habitabilidad del bloque de viviendas n.º:4, se desarrollará con cargo a la presente operación
una rehabilitación similar del mismo; afectando a todos los elementos constructivos y
funcionales del edificio. Así, se intervendrá de manera íntegra en las fachadas, cubiertas,
instalaciones, carpinterías, distribuciones interiores,….etc, con la salvedad de los elementos
de cimentación y estructura. Se realizará igualmente en la calle Manolo Caracol, una
renovación de las infraestructuras básicas de saneamiento y abastecimiento de agua a los
inmuebles antes citados. La actuación contempla también un proyecto de urbanización
completo de todo el sector norte de la barriada de El Puche. Se sustituirán todas las redes de
servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica,….) y sus
respectivas acometidas a los inmuebles de viviendas. Igualmente, en la búsqueda de
espacios de uso público adecuados y accesibles, se realizará la renovación de firmes,
pavimento, alumbrado, jardinería, equipamientos,…..

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.103.376,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P346  INDALIM SL

Operación: A1421068Y00003_1127706  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INDALIM S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INDALIM S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INDALIM S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.083,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N199  MAICUTAZ S.L.

Operación: A1422010Y00002_1116583  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MAICUTAZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MAICUTAZ S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - MAICUTAZ S.L._A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas
a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.011,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04007

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00062  AMPLIACIÓN CEEE DE APOYO A INTEGRACIÓN SORDOS ROSA
RELAÑO

Operation: ENLARGEMENT CEEE ROSA RELAÑO

Resumen: La actuación  va a consistir en  la ampliación del Centro Específico de Educación Especial de
Apoyo a la Integración de Sordos Rosa Relaño sito en la ciudad de Almería (Almería) con la
construcción de nueva planta de 3 aulas adicionales para educación infantil y 7 para
educación primaria, así como la de los diferentes espacios adicionales necesarios : aula de
discapacidades asociadas, aula de reeducación-logopedia,gabinete audio-protésico, sala de
psicomotricidad y sala de atención a las familias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.100.009,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04080

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51FK19  CENTRO DE GESTION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE
ALMERIA SL

Operación: 101N2000146SU1  Diagnóstico, Diseño, Desarrollo, Implantación y Certificación de un
Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente conforme a los requisitos de las
Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Operation: Diagnosis, Design, Development, Implementation and Certification of an Integrated Quality
and Environmental Management System in accordance with the requirements of ISO
9001:2015 and ISO 14001:2015 St

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y certificación de un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medioambiente conforme a los requisitos de las Normas UNE/EN/ISO 9001:2015 y
UNE/EN/ISO 14001:2015, que permita a la empresa Centro de Gestión y Administración de
Empresas de Almería, SL adoptar una metodología de trabajo optimizada y basada en
procedimientos, registros, objetivos e indicadores, asegurándose que todas sus áreas de
negocio funcionan de forma controlada y que las personas responsables de cada tarea
conocen y comprenden sus roles y cometidos. Actualmente, la solicitante no dispone de ese
tipo de certificación. Según consta en el apartado de datos generales del proyecto, así como
en la oferta de servicios de la consultora Dabo Consulting, el alcance del proyecto es para los
servicios de formación que ofrece la solicitante.Del proceso previo de diagnóstico, así como la
implantación de ambos sistemas de gestión de la calidad y medioambiente, se ocupará Grupo
Dabo Consulting Empresarial S.L., consultora constituida en el ano 2008, con sede en
Antequera (Málaga) y especializada en el diseno e implantación en diferentes sistemas de
gestión de la calidad, así como en labores de gestión de adaptación a la Ley de Protección de
Datos, formación programada para el empleo, gestión de contratos para la formación y el
aprendizaje, seguridad alimentaria y prevención de blanqueo de capitales. El objetivo de la
consultoría de implantación es llevar a cabo un estudio y diagnóstico de la situación actual de
la calidad de gestión y servicio que ofrece la solicitante a sus clientes, así como de su
situación medioambiental, para lograr, aplicando cuantas medidas correctivas sean
necesarias, una implantación óptima de los sistemas integrados de calidad y medio ambiente
y su posterior certificación por parte de una auditora independiente. El Plan Integrado de
Calidad y Medioambiente se ha estructurado en las siguientes 8 fases:FASE 1. Trabajos
previos y obtención de la información así como designación del responsable de la calidad y
medioambiente.FASE 2. Estudio y diagnóstico de la situación de partida de calidad y medio
ambiente en la empresa Centro de Gestión y Administración de Empresas de Almería.   2.1.
Definición y estudio de los procesos de la empresa y los requisitos medioambientales.   2.2.
Análisis de actividades e identificación de los aspectos medioambientales y de gestión.   2.3
Análisis de puestos de trabajo, funciones y responsabilidades e identificación y evaluación de
impacto asociada a la reorganización de la estructura.FASE 3. Diseno del sistema de gestión
de la calidad y medioambiente.FASE 4. Implantación del sistema, posterior a la
implementación de las acciones correctivas necesarias.FASE 5. Desarrollo de los indicadores
de gestión y medioambientales que ofrezcan herramientas para la toma de decisiones.FASE
6. Auditoría interna a desarrollar por Dabo Consulting para asegurar la conformidad de las
operaciones de la solicitante Centro de Gestión y Administración de Empresas de Almería con
las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.FASE 7. Certificación previa al proceso oficial
de certificación del sistema integrado, una vez corregidas las eventuales disconformidades
encontradas tras la auditoría interna.  FASE 8. Auditoría de certificación del sistema integrado
de gestión de la calidad y medioambiente por parte de la auditora Boureau Veritas Espana,
consultora especializada en servicios de verificación, inspección, certificación y formación,
constituida en el ano 1968, con sede social en Madrid y delegaciones territoriales en las
principales ciudades de Espana, y que ofrece una amplia gama de servicios de consultoría en
los ámbitos de medio ambiente, productos forestales, eficiencia energética y sostenibilidad,
responsabilidad social corporativa, actividades agroalimentarias, gestión de riesgo
empresarial, construcción y comercio internacional, entre otros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014J00002  MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA SEDE JUDICIAL ALMERIA

Operation: IMPROVEMENT OF ENERGY EFICIENCY IN JUDICIAL HEADQUARTER IN ALMERIA

Resumen: El edificio objeto del proyecto para ahorro energético y mejora de la eficiencia energética es la
Audiencia Provincial y Fiscalía de Almería que se ubica de manera exenta en la Calle Reina
Regente de Almería, en una parcela de 1.143 m2. La forma del edificio describe un trapecio
rectángulo que se abre hacia la fachada de la calle Reina Regente, rematado con un torreón
en su esquina noreste. Las estancias se disponen en su perímetro, contando con un patio
central que da servicio a escaleras y espacios de distribución. Previamente se han realizado
las siguientes actuaciones: - Auditoría energética del edificio, al objeto de conocer en detalle
los aspectos energéticos mejorables y su posible solución. - Redacción de proyecto para las
obras de mejora en función de las conclusiones de la auditoría. Las actuaciones que se
desarrollan en esta operación son las siguientes: - Dirección facultativa de las obras -
Ejecución de las obras de mejora de condiciones energéticas y la reducción del consumo
energético previstas en el proyecto redactado. Dichas obras comprenderán mejoras en su
epidermis y en sus instalaciones, con el fin de mejorar sus condiciones de confort y con sumo
energético.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 372.156,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04001

País-Country: ES



Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517068  BIOSERVICIOS AGRICOLAS DEL SURESTE, S.L.

Operación: 101N1800012SU1  Digitalización de procesos analíticos y accesibilidad a la información

Operation: Digitalization of analitycal processes and information accesibility.

Resumen: El proyecto objeto de incentivo consiste en el desarrollo, por parte de la consultora externa
Inventia Agrárica, de diferentes módulos para la digitalización de los procesos analíticos y
accesibilidad a la información que maneja la empresa Bioservicios Agrícolas del Sureste, SL.
Se basa en la digitalización de todos los hitos documentales del proceso analítico que lleva a
cabo la empresa solicitante; desde la recepción de la muestra, hasta la emisión del informe
final de resultados. El sistema permitirá a sus clientes, además de conocer el estado del
análisis de sus muestras, y disponer de los datos en tiempo real, en el mismo momento en el
que sean emitidos los resultados, advertir de si las las materias activas detectadas en las
analíticas, están dentro de lo permitido por la legislación espanola y europea.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04617

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00009  MEJORA ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA ELÉCTRICO - PUERTOS
DE VILLARICOS (ALMERÍA)

Operation: Improvement of public lighting and electricity system - PUERTOS DE VILLARICOS
(ALMERÍA)

Resumen: Los espacios portuarios degradados requieren actuaciones de rehabilitación y mejora para su
integración con la ciudad. La actuación proyectada en los Puertos de Villaricos en Cuevas de
Almanzora (Almería) consiste en la renovación total de la red de alumbrado público de
exteriores, actualmente deteriorado o inexistente, incluyendo nuevos puntos de iluminación
donde no exista, instalación de elementos de  iluminación, renovación de los armarios de
servicios que incluyan iluminación, y en general todo la iluminaria que garantice la
funcionalidad del sistema de alumbrado en el puerto, y mejore la deficiente o inexistente
iluminación en estas zonas portuarias, zonas de recreo y zonas pesquera y alumbrado de
exteriores, con objeto de impulsar la regeneración de estos espacios, algunos en desuso por
falta de puntos de luz e iluminación y alcanzar un mayor grado de seguridad peatonal y
marítima, con el fin de conseguir la recuperación de estos espacios portuarios que
proporcionan a la ciudadanía la cercanía al mar, tal como se establece en el P.O.FEDER
2020. El tipo de iluminación seleccionada es el sistema LED, menos contaminante porque no
tienen mercurio, ni tungsteno y reducen la emisión de CO2 en un 80%, por lo que se reduce
la contaminación atmosférica, además del ahorro energético. Con esto contribuye a generar
un entorno urbano más sostenible tanto social como medioambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.905,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30040  PUNTO LIMPIO DE CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA)

Operation: CUEVAS DE ALMANZORA CLEAN POINT(ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en:
1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de CUEVAS DE
ALMANZORA (ALMERÍA). La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la
elaboración de un estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación,
recogida y tratamiento de los residuos que se pretende atender.
2/ Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las
actuaciones siguientes.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.
Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04761

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00014  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-332  PPKK 9+100  13+000 (AL)

Operation: Road safety improvement in A-332  PPKK 9+100  13+000 (AL)

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en una reordenación de accesos en el tramo entre los PP.KK. 9+100 y 13+000 de la
carretera A-332 en Cuevas del Almanzora. Para ello se realiza un enlace a distinto nivel con
tipología de doble pesa, por medio del cual se canalizan todos los accesos a la carretera en
dicho tramo de la A-332. La existencia de accesos y giros a la izquierda son la principal fuente
de accidentalidad de dicho tramo de carretera, y con la construcción del enlace a distinto nivel
se reduciría drásticamente. La operación incluye costes de compra de terrenos en concepto
de expropiaciones



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.551.872,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q464  EJIDO ZONE SL

Operación: 101N1900028SU1  Nueva línea de producción de bandeja de cartoncillo (no ondulado)

Operation: New cardboard tray production line (Not corrugated)

Resumen: EJIDO ZONE es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de envases
de cartón y plástico para el sector hortofrutícola. Desde hace unos tres anos, decidió destinar
recursos al desarrollo de una línea de envases ecológicos, biodegradables y con diseno
atractivo, que tienen un margen de contribución alto y que permite rentabilidades mayores. A
raíz de esta estrategia, en junio de 2018 realizó un proyecto de inversión (101N1800067
NUEVA LINEA DE BANDEJAS) para iniciar la fabricación propia de estos productos, ya que
hasta la fecha había realizado pruebas con terceros. El éxito de esta línea de negocio ha
llevado a la empresa a emprender otro proyecto relacionado con esta, para poder fabricar una
bandeja de cartoncillo (no ondulado) con bisagra de pequeno formato, que reemplaza a la
actual de plástico utilizada para berries y cherryes.La inversión necesaria para acometer este
proyecto asciende a 208.000,00 euros y corresponde únicamente a bienes de equipo
(encoladora, formadora y apiladora), se realizará en el centro de trabajo de la empresa
situado en el municipio de El Ejido.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04711

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517856  EJIDO CARTON, S.L.

Operación: 101N1900060SU1  Ampliación de la capacidad productiva y mejora de las instalaciones y
procesos

Operation: Expansion of production capacity and improvement of facilities and processes

Resumen: El proyecto presentado incluye las inversiones previstas por la empresa para las próximas
dos campanas que se centran en la mejora cuantitativa y cualitativa de los medios
productivos actuales, comprendiendo aspectos como la mejora del aislamiento térmico y
ventilación de las zonas de trabajo, gestión energética global, crecimiento de los medios
productivos para responder a la demanda creciente, optimización de la capacidad de
almacenamiento de producto terminado, mejora del equipamiento del departamento técnico e
implantación de sistemas de gestión. Estas inversiones, complementan las actuaciones
emprendidas en 2015 por EJIDO CARTON, SL (163035 Proyecto de incremento de
capacidad, integración vertical y consolidación de crecimiento), que tuvieron un coste de más
de 3,3 millones de euros. Los objetivos de la inversión prevista serán tres: - Ampliación de
capacidad productiva, mediante la incorporación de nueva maquinaria de tres tipos:
impresora, troqueladora y montadoras, todas de última generación y alta capacidad. Por otra
parte, la situación de la tecnología de generación fotovoltaica, la sensibilidad del mercado y la
sociedad frente a los aspectos medio ambientales y de sostenibilidad así como el propio
agotamiento de la capacidad física de la acometida eléctrica actual de la empresa, la han
llevado a afrontar la cuestión de la potencia eléctrica máxima demandada y gestión del
consumo eléctrico y considerar la instalación de placas en cubierta junto con la instalación de
un centro de transformación como la mejor opción para el problema descrito. Además
también se implantará un programa de ahorro energético mediante la gestión de la
productividad con planificación de producción y gestión de recursos así como de horarios y
turnos, el paso de luminarias a led y todo ello evaluado con indicadores de huella de CO2.-
Mejora de instalaciones: se adecuarán zonas actuales para un nuevo uso, pasando de ser
zona de almacenaje a ser de producción, lo cual requerirá de una mejora del aislamiento
térmico, renovación de soleras e instalación de medios de ventilación. Estas actuaciones
redundaran en un mayor confort de trabajo y por ende una mayor calidad de los artículos y
productividad de los recursos humanos. Igualmente, la expansión de las ventas necesitan un
nuevo espacio destinado al stock, lo que obligará a la empresa a reubicar los stocks que
actualmente ocupan ese emplazamiento, actuación que se realizará mediante la instalación
de estanterías.- Mejora de procesos: Instalación de ERP SAP BO en HANA versión 10.0, para
mejorar los procesos generales como la gestión comercial con su módulo CRM, de almacén,
control de lotes y ubicaciones, y se implementara un módulo MES (Manufacturing Execution
System) para la planificación de la producción y gestión de la productividad. La inversión a



realizar asciende a 3.255.214,17 euros, y se llevará a cabo en el centro de trabajo de la
empresa, situado en el PI La Redonda - El Ejido (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.979.506,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0012  CONSTRUCCION NUEVO CEIP EN ALMERIMAR ESTE EL EJIDO
(ALMERÍA)

Operation: NEW SCHOOL AT ALMERIMAR ESTE EL EJIDO ALMERÍA

Resumen: La actuación a desarrollar supondrá la construcción de un nuevo centro de educación infantil
y primaria en el municipio de El Ejido con dos líneas , lo que supone un total de 18 aulas ,
ubicando la nueva edificación concretamente en la zona de Almerimar Este

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.718.827,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04711

País-Country: ES



Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C440  PARIS PARIS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000102SU1  Implantación de un sistema de gestión empresarial (erp).

Operation: Implementation of a business m

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un programa de gestión que integre todas las
herramientas que necesita la solicitante para una correcta operativa. Esto les supondrá
disponer de un sistema de control y seguimiento para el uso más eficiente de los recursos de
la empresa, para ayudar en la toma de decisiones, la automatización y sincronización de
operaciones de producción y administración. En concreto se van a implantar las siguientes
licencias ERP con los módulos: financiero, compras, ventas y gestión de almacén, Business
Intelligent. Además, de 10 licencias usuarios concurrentes (ya que cada usuario debe tener
exactamente una licencia para poder hacer uso general del ERP) y 2 licencias usuarios de
movilidad. También se van a instaurar 1 Licencia Microsoft SQL Server 2019 Runtime (1
servidor) y 10 Licencias Microsoft SQL Server 2019 Runtime (10 usuarios). Estas últimas
requieren un licenciamiento por cada acceso para cada usuario o dispositivo diferente desde
el que deseen acceder al servidor. El importe total de las licencias sería de 17.726,00
euros.Además, habrá un apartado para la preparación de rutas de reparto, de manera que
cuando las mismas estén listas, al repartidor correspondiente se le asignará una ruta a
repartir, y con su tablet sabrá donde empieza y acaba su ruta, por lo que el cliente podrá
consultar dónde se encuentra su pedido en tiempo real. Estos firmarán en la tablet a la
recepción de su pedido y, posteriormente, recibirán un mensaje de que su pedido ha sido
entregado, y también podrán consultarlo en la web de la empresa. Aquellos clientes que no
estén adaptados a las nuevas tecnologías, se les podrá imprimir un ticket con la relación de
artículos entregados, la factura o albarán de entrega. Por tanto, dicho módulo contendrá la
organización de rutas y la preparación de pedidos. Cabe destacar que los documentos
firmados por los clientes se escanearán con el sistema de digitalización OCR y se archivarán
digitalmente.Actualmente la sociedad cuenta con un sistema que no permite la integración del
comercio electrónico con los software de gestión y planificación de la empresa, por lo que el
software de control necesita ser actualizado de forma manual. Además, la empresa cuenta
con diferentes herramientas en un antiguo ERP que no cumplen con sus necesidades
actuales. Sin embargo, para los sistemas de gestión de clientes y de proyectos utilizan
plantillas Excel. Estos trabajos serán realizados por varias empresas; en el caso de
adquisición de las tablets, será la sociedad SPC ELECTRÓNICA ALTAMIRA, S.L., ubicada en
Almería, y especializada en la venta y reparación de equipos informáticos.Por otro lado, la
entidad que se va a encargar de la implementación del proyecto será Hispatec Informática,
SAU, con sede en Almería. Según información aportada por la solicitante se trata de una
mercantil profesional especializada en la prestación de servicios de consultoría empresarial
de implantación, desarrollo y mantenimiento de soluciones ERP. Además, esta sociedad les
va a proporcionar el servidor y el router.Sin embargo, la adquisición del sistema de gestión
documental, entre otros equipamientos informáticos, será la entidad COPYSUR NUEVAS
TECNOLOGÍAS, S.L., domiciliada en Almería, que se dedica al comercio al por menor de
ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos. Por último, la empresa que se va
a encargar de los servicios de consultoría del desarrollo api web service para la integración
del ERP con la tienda online será ATEDRA SOLUTIONS AND INVESTMENTS, S.L., ubicada



especializada en el suministro de programas de informática, entre otros.En la respuesta a la
Petición de Información de Petición Complementaria de fecha 18/10/2021, la entidad ha
confirmado que el proyecto para el que se ha solicitado incentivo es para uso exclusivo de la
misma, y se ejecutará en el emplazamiento de la C/ San Rafael número 20 en Huércal de
Almería (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.070,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZP1  S.A. DE VEHICULOS REPUESTOS Y SERVICIOS

Operación: 101N1900042SU1  Proyecto de transformación digital de procesos documentales

Operation: Digital transformation project on documentary processes.

Resumen: S.A DE VEHÍCULOS REPUESTOS Y SERVICIOS es una empresa que se dedica a la venta
de automóviles y vehículos de motor ligeros.El proyecto consiste en la implantación de un
sistema de gestión documental automatizada, para la optimización de procesos de
documentos con certificación electrónica y firma biométrica, con el objetivo de digitalizar las
áreas productivas y de administración. Con esto se pretende conseguir: - Reducir volumen de
papel y costes derivados de gestión- Mejorar las políticas de seguridad y cumplimiento
normativo- Incorporar la firma biométrica para la recogida de firma en formato digital Procesos
iden t i f i cados  con  p r io r idad  de  t rans fo rmac ión  d ig i ta l  en  los  s igu ien tes
departamentosDepartamento de Administración,  Departamento de Recambios,
Departamento Comercial-Ventas y Posventa  TallerEl proveedor del servicio de consultoría
será la empresa 747 IT CONSULTING S.L. ubicada en la C/Darwin 2 18100 Armilla, Granada,
se dedica a consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de
informática.Tras la ejecución del proyecto la empresa pretende reducir los tiempos de
ejecución de las principales tareas administrativas de los procesos de negocio, reducir el
volumen de papel y estandarizar los procesos, permitiendo contar con protocolos
homologados de firma y certificación en formato digital.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.422,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W020  EUROPEAN PACKAGING SOLUTIONS SL

Operación: 101N1700047SU1  Adquisición de maquinaria para troquelado de envases de plástico para
productos agrícolas.

Operation: Acquisition of machinery for die cutting of plastic containers for agricultural products.

Resumen: La empresa se dedica a la comercialización de envases de plástico para productos agrícolas
y con la puesta en marcha del proyecto va a poder adaptar estos envases a las demandas
particulares de cada uno de sus clientes. Además de poder realizar disenos personalizados,
van a crear un diseno propio que es novedoso dentro del sector. Este nuevo diseno favorece
que los productos almacenados en su interior alarguen su vida útil. En concreto van a adquirir
una máquina de troquelado con la que podrán realizar las diferentes perforaciones y orificios
en base a las características de los productos que se vayan a envasar. Esto le va a permitir
mejorar su competitividad a nivel nacional e internacional, a la vez que abaratará los costes,
puesto que podrán adquirir los envases sin perforar, a un menor precio, y realizar ellos la
adaptación. Para instalar la maquina necesitan construir una habitación dentro de la nave,
además adquirirán un compresor de aire.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 103.445,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W035  INAGRO GESTION AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1900012SU1  Implantación de solución erp y mejora de la infraestructura tic

Operation: Implementation of an ERP solution and improvement of the ICT infrastructure.

Resumen: INAGRO está en plena expansión comercial y no cuenta con un sistema de gestión de la
información único, lo que le está ocasionando problemas de gestión y control de la
producción. Por ello ha decidido implantar una solución TIC y soportes informáticos para
solventar esta situación. Así, el proyecto consiste en la implantación de un ERP y la mejora
de la infraestructura TIC de la empresa para poder usar la citada aplicación. Los módulos que
componen la solución a implantar son GESTIÓN, TESORERÍA Y PRODUCCIÓN, y los
aspectos de mejora respecto a la situación actual son: dato único; integración de todas las
áreas de la empresa; control y gestión de lotes de productos; proceso integrado de
fabricación; gestión de costes de comercio internacional; gestión de vehículos y maquinaria;
cuadros de mando integrado; y, CRM integrado y app comercial.La inversión a realizar
asciende a 39.543,79 euros y los proveedores de sistemas y/o soportes serán dos empresas
almerienses: GLOBAL SYSTEM SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL (proveedor del ERP) y
AL-FERAZ CONSULTORES INFORMATICOS, SL (proveedor de soportes y sistemas
operativos).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.727,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04746

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK20  QUELAGROW IBERICA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1133397  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - QUELAGROW IBERICA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
QUELAGROW IBERICA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
QUELAGROW IBERICA, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.025,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W035  INAGRO GESTION AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800050SU1  Construcción de nuevas instalaciones de la empresa en la mojonera

Operation: Construction of new company's facilities in La Mojonera

Resumen: INAGRO GESTIÓN AGRICOLA SL es una empresa que se dedica a la fabricación y
comercialización de abonos nutricionales; hasta la fecha ha venido realizando su actividad en
varias naves en propiedad en el P.I de Viator. El incremento de su volumen de negocio en los
últimos anos, y la necesidad de reorganizar su planta de producción para hacerla más
competitiva y poder atender las necesidades del mercado actuales e incluso potenciar su plan
de internacionalización, especialmente en cuanto a la gama de productos ecológicos
desarrollados por su departamento de IDI, han sido los motivos por los cuales se ha decidido
construir unas nuevas instalaciones. Para ello, se van a comprar varias fincas en La
Mojonera, que se agruparán en una única parcela con una superficie total de 2.288,72
metros, emplazamiento donde se construirán el nuevo centro productivo, formado por: nave
de materias primas y producto acabado, nave de producción, oficinas y zona de
aparcamiento. Además de estas construcciones se comprarán equipos para completar el
proceso productivo y se pondrá en marcha un laboratorio para el control de calidad y
desarrollo de productos. La inversión presentada asciende a 803.534,33 euros y supondrá el
traslado de la actividad de la empresa a este nuevo centro de trabajo, procediéndose a la
venta y/o alquiler de las naves que actualmente usa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 210.963,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04746

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES516723  COPROPIETARIOS BAHIA SERENA, S.L.

Operación: 3 4 1 0 0 1 T 1 0 0 0 1 _ 1 7 0 3 9 6 7 4 B 8 0 3 0 0 6 7 6   S U B V E N C I O N E S  P Y M E T U R
2 0 1 7 _ C O P R O P I E T A R I O S  B A H I A  S E R E N A  S L

Operation: SUBVENCIONES PYMETUR 2017_COPROPIETARIOS BAHIA SERENA SL
_ES516723

Resumen: Ayuda a Pyme para que pueda crecer en tamaño, fuerza y valor añadido, mejorándose su
productividad y competitividad, dándole mayor soporte para la creación y desarrollo de
nuevos productos turísticos que contribuyan a mejorar el atractivo del destino y a la
desestacionalización de la actividad. MODERNIZACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN DE LAS
HABITACIONES DEL HOTEL BAHÍA SERENA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 447.152,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00061  AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CEIP LA MOLINA

Operation: SPACES EDUCATIVES ENLARGEMENT CEIP LA MOLINA

Resumen: AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CEIP LA MOLINA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 989.612,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE67  FICO GRUPO ISPEMAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1900001SU1  Desarrollo de un plan estratégico.

Operation: Development of a strategic plan.

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de un plan estratégico, que consistirá en dos hitos:Hito 1:
Visión estratégica: Elaboración de un diagnóstico de las decisiones estratégicas adoptadas
por la empresa hoy y en los próximos 3 anos, con el objetivo de lograr ser competitiva en los
mercados internacionales, cumpliendo los objetivos marcados en cuanto a crecimiento y
rentabilidad.Hito 2: Visión operativa: Elaboración de un plan operativo de internacionalización,
en el que se establecen las actividades y proyectos a desarrollar, en el horizonte temporal de
un ano. Los objetivos y esquema de trabajo son los siguientes:- Destacar los resultados
obtenidos, tanto positivos como negativos.- Detectar los segmentos y mercados de interés
para el desarrollo del proceso de internacionalización.- Definir las medidas de urgencia
(debilidades y amenazas).- Establecer los objetivos a corto y medio-largo plazo, esbozando
ideas en relación a los planes de acción- Elaboración del resumen ejecutivo del Plan
estratégico de internacionalización.El calendario previsto abarca 12 semanas, se han
estimado unas 360 horas y un presupuesto de 11.300,00 euros. El proveedor que se
encargará de su realización es la empresa Desarrolla Consultores, ubicada en Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X734  ANSERLOG, S.A.

Operación: 102N1800001SU1  Asesoramiento para la presentación de un proyecto a la convocatoria sme
instrument h2020

Operation: Advice for the presentation of a project to the SME Instrument H2020 call

Resumen: El proyecto consiste en la contratación del asesoramiento en la presentación de un proyecto
de IDI a la convocatoria internacional SME Instrument Fase I del Horizonte 2020 por parte de
INNOVARUM; empresa con sede en Madrid especializada en la solicitud y gestión de
proyectos europeos para el sector agroalimentario, que cuenta con experiencia en la
tramitación de proyectos de este tipo y con una tasa de financiación aceptable (73% en la
Fase I y 50% en la Fase II).El proyecto que se presentará a esta convocatoria internacional se
denomina ANSERLOG y tiene como objetivo el desarrollo final de un sistema de información
para el seguimiento de mercancías en el transporte de las mismas. El sistema se encuentra a
nivel de prototipo y está formado por 3 niveles diferenciados: dispositivos sensores, red de
telecomunicación y plataforma software, y permitirá el control de todos los parámetros para
garantizar el mantenimiento de todos estándares necesarios para el transporte de los
productos, garantizando así la calidad de los mismos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04720

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516723  COPROPIETARIOS BAHIA SERENA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115252  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COOPROPIETARIOS BAHIA SERENA
S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COOPROPIETARIOS BAHIA SERENA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - COOPROPIETARIOS BAHIA SERENA S.L. - A.5.1
b) Implantación de un nuevo sistema energéticamente eficiente p

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 461.528,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515208  AGROINDUSTRIAL KIMITEC SL

Operación: 101N1700012SU1  Con la realización del proyecto, la empresa trasladará sus instalaciones a
una nueva ubicación y realizará una importante ampliación de su capacidad productiva y sus
productos.



Operation: With the completion of the project, the company will move its facilities to a new location and
will make a significant expansion of its production capacity and products.

Resumen: La empresa disponía de una fábrica de producción de abonos y nutrientes para la agricultura,
ubicada en una planta arrendada en el P.I. Primores (La Mojonera), si bien el desarrollo de
nuevos productos y el aumento de la demanda han provocado la necesidad de trasladarse a
unas nuevas instalaciones; para lo que se van a construir dos nuevos edificios en un terreno
que ya posee en Vícar, y dotarlos de equipamiento para poder realizar una amplia variedad
de nutrientes para la agricultura.El terreno en el que se ubicará la actividad está dividido en
tres fincas catastrales (parcelas 375, 293 y 383 del Polígono 11 de Vícar), actualmente las
tres están agrupadas en una única finca registral con una superficie total de 69.685 m2 (es la
finca número 26.465 del Registro de Roquetas de Mar, se trata de una finca rústica). A
efectos de catastro, las parcelas tienen uso industrial agrario (la parcela 375, de 13.816 m2,
en la que con anterioridad se desarrollaba otra actividad, y cuenta con una nave industrial de
unos 2.280 m2, en la que, por el momento Kimitec tiene sus instalaciones), agrario pastos
(parcela 293, de 43.649 m2, en la que está planteada la construcción del Edificio 2), y uso
agrario para la parcela 383, de 12.220 m2, que es donde se ubicará el Edificio 1. Se ha
comprobado que las parcelas en las que se ubicará el nuevo establecimiento no se
corresponden con zona protegida, y que cuenta con los trámites que por el momento son
necesarios, en función al grado de ejecución del proyecto a fecha de realizar la presente
propuesta. En lo que respecta a los trámites urbanísticos, se han solicitado las
correspondientes solicitudes de licencia de obra en el Ayuntamiento de Vícar, también
cuentan con informe favorable para el cambio de uso así como la autorización para realizar
las obras contempladas en el proyecto en la parcela catastral que inicialmente era
agrario/pastos.En lo que respecta al cumplimiento de la normativa medioambiental, la
sociedad ha presentado el proyecto ante la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del
territorio, con objeto de que ésta determine el trámite de prevención ambiental que requiere la
actividad a realizar en cada edificio, habiendo determinado que para el Edificio 1 la actividad
está sometida al trámite de calificación ambiental, y para el Edificio 2 a Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental; en este sentido es necesario indicar que las obras relativas a la
construcción del Edificio 2 no han sido aún iniciadas (tan sólo se han realizado trabajos de
preparación del terreno). En el documento denominado "Subsanación septiembre 2019
ANEXO I", incorporado el 1/10/2019 se incluye la totalidad de permisos solicitados y
obtenidos hasta la fecha, en lo concerniente al cumplimiento de la normativa urbanística y
medioambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.884.939,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00177  REFORMA CENTRO DE SALUD DE LA PUEBLA DE VICAR (ALMERÍA)

Operation: Reform of LA PUEBLA DE VICAR Health Centre (Almería)

Resumen: La actuación consiste en la reforma del Centro de Salud Puebla de Vícar (almería), que
incluyen las siguientes actuaciones: Cambio de ventanas de toda la parte antigua, que no
cierran. Arreglar las duchas del vestuario masculino en la plata superior.Cambio de la
instalación eléctrica. Reforma de las Urgencias. Crear una consulta de triaje de urgencias
.Hacer una puerta que comunique la consulta médica con la enfermería, que actualmente no
están comunicadas.Cambio de Aires acondicionados del cuarto del residente y de las sala de
espera, que dan problemas continuamente. Cambio de las puertas principales del centro, que
son de madera yestán muy deterioradas, y las puertas exteriores tienen las rejas oxidadas.
Cubrir los cuadros de luces, que están con las puertas abiertas y todos los usuarios tienen
acceso. Adecuar la puerta principal de la parte posterior del centro según la normativa del
plan de protección de Prevención de Riesgos Laborales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.560,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W763  AGUAS DEL MARQUESADO SL

Operación: 401N1900096SU1  Proyecto de ampliación de maquinaria en planta industrial de envasado
de agua mineral.



Operation: Machinery expansion project in industrial mineral water bottling plant.

Resumen: El proyecto contempla ampliación de maquinaria de la planta Industrial para envasado de
agua mineral. La inversión consiste en una nueva línea capaz de fabricar formatos de 8, 5,
1,5, 0,5 y 0,33 litros y que incluye los siguientes equipos:1.- Una línea de fabricación de
botellas compuesta por: -Una Sopladora de preformas con una capacidad de producción de
30.000 BPH para formatos de 1,5,  0,50 y 0,33l.-Una Sopladora de preformas con una
capacidad de producción de 4.000 BPH para formatos de 8 y 5 l.2.- Llenadora Taponadora de
18 caudalimetros.3.- Línea de transportadores aéreos para transporte de los formatos de 1,5,
0,5 y 0,33l. desde la sopladora hasta la llenadora.4.- Línea envolvedora para packs.Los
Bienes de equipo previstos permitirán a la empresa disponer de una moderna tecnología en
los procesos de fabricación de envases para envasado de agua, seleccionados por la
empresa entre la mejor  oferta del sector, asegurando la calidad y una mayor capacidad de
producción. Por otra parte  se esperan conseguir una serie de mejoras en su  proceso
productivo:- Reducción  considerable  de  gastos  energéticos.  - Posibilidad de producción en
proceso  continuo y una elevada automatización del conjunto de la planta. -Mejoras
medioambientales: Se pretende fabricar una botella con menor cantidad de plástico, lo que se
traduce igualmente en una reducción del peso del envase. Esta disminución de la cantidad de
plástico mejora el compactado de la botella, incitando también a su reciclaje al reducir el
volumen de los envases.El proyecto se va a ubicar en las instalaciones propias de la empresa
situadas en el Paraje El Tesorillo de Albunán ( Granada).PROYECTO UNICO DE
INVERSIÓN Con arreglo a las bases reguladoras de la Orden de 5 de junio de 2017, las
solicitudes de una misma empresa en las que concurran las circunstancias previstas en el
artículo 9.9 de la misma y demás normativa de aplicación (artículo 14.13 del Reglamento (UE)
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado y artículo 6.5 del Decreto 114/2014 de 22 de julio, por el que se establece el
marco regulador de las ayudas a empresas que se concedan por la Administración de la
Junta de Andalucía para la realización de Inversiones de Finalidad Regional), tendrían la
consideración de un "único proyecto de inversión", siendo necesario su análisis en la
resolución de las mismas.Según se detalla en el informe Histórico de ayudas anexo a este
Informe, la solicitante Aguas del Marquesado S.L. cuenta con otra ayuda aprobada por la
Agencia el amparo de la Orden de 2017 por importe de  2.585.911,32 euros. Se trata del
proyecto 401N1700047, acogido también al Decreto 114/2014, que actualmente se encuentra
en fase de estudio de su justificación y que junto con este proyecto forma parte de un "único
proyecto de Inversión".El importe de subvención conjunto con los datos obrantes en los dos
expedientes alcanzará , en caso de aprobación del proyecto objeto de esta propuesta, la cifra
de 3.020.236,32 euros ( 2.585.911,32 + 434.325,00) sobre un presupuesto subvencionable de
9.125.618,05 euros. En base a dicho importe del gasto, en principio cabría considerar que,
además del Consejo Rector,  correspondería al Consejo de Gobierno la autorización del
mismo ya que de forma conjunta se superarían los 3.005.060,52 euros. No obstante, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se
adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el
impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los proyectos financiados con fondos europeos no precisan actualmente de ser autorizados
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por lo que no  se propone dicho trámite.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.737.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18005 Albuñán

Código_postal-Operation_postcode: 18518

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W763  AGUAS DEL MARQUESADO SL

Operación: 401N1700047SU1  Instalación de una nueva planta de elaboración de cerveza dentro del
conjunto industrial existente dedicado al envasado de agua mineral.

Operation: Installation of a new brewing plant within the existing industrial complex dedicated to mineral
water bottling.

Resumen: El proyecto contempla las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una planta de
fabricación de cerveza. La inversión se llevará a cabo dentro del recinto industrial propiedad
de la empresa en el que se ubica actualmente la planta de embotellado de agua mineral que
explota la sociedad en el término Municipal de Albunan.El presupuesto presentado incluye la
construcción en dicha parcela, propiedad de la empresa,  de una nueva nave de 4.683 m2  (
7,25% de la inversión) , un nuevo sondeo para el abastecimiento de agua y todos los equipos
necesarios para el desarrollo de la actividad  de elaboración de cerveza. El proyecto tendrá
una gran repercusión social en la comarca  y concretamente en un municipio con una elevada
tasa de desempleo, con un éxodo masivo a las grandes ciudades, por lo que esta instalación
sumará varios empleos fijos directos y otros tantos indirectos. Por otro lado, la instalación
tiene su enclave en una zona tradicionalmente agrícola y ganadera y la intervención a realizar
pretende ser respetuosa con el entorno en que se ubica, de forma que sea del todo
compatible y no agresiva con el medio natural. Se utilizarán medios y técnicas constructivas
no agresivos con el entorno, soluciones arquitectónicas cercanas a la construcción tradicional
de la zona.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.388.318,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18005 Albuñán

Código_postal-Operation_postcode: 18518

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR61  ELISABEHT MARTIN RAMOS

Operación: 221082Y20001_1801671674735077G  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ELISABEHT
MARTIN RAMOS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ELISABEHT MARTIN RAMOS

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, tienda on line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.475,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR20  MARIA NATALIA CECILIA RIVAS

Operación: 221082Y20001_1801670423803901M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MARIA
NATALIA CECILIA RIVAS



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MARIA NATALIA CECILIA RIVAS

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 992,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR19  CARESBIA CLARET ROJAS CEDEÑO

Operación: 221082Y20001_18016710Y0044093Q  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_CARESBIA
CLARET ROJAS CEDEÑO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_CARESBIA CLARET ROJAS CEDEÑO

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 988,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF23  VOYDEVACIO GESTION AUTOCARES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000391SU1  Diseño y puesta en marcha de plataforma web para comercio electrónico.

Operation: Design and implementation of a web platform for electronic commerce.

Resumen: El proyecto contempla la puesta en marcha una plataforma web para comercio electrónico y
otras actuaciones complementarias: Imagen de marca, posicionamiento y lanzamiento en
redes sociales.El proyecto contempla tres ámbitos de actuación principales:1. Módulo de
tienda online bajo plantilla Wordpress y Woocommerce, que incluirá una analítica avanzada
de conversiones, tagmanager, sistemas de pago y logística, introducción de los productos,
etc. 2. Creación imagen corporativa: diseno de manual de identidad corporativa profesional.
Los trabajos desarrollados en este ámbito tendrán como resultado el que la empresa pueda
contar con logo (a decidir entre 8 bocetos); colores corporativos en los distintos espacios de
color (CMYK y RGB); tipografías corporativas, distintos formatos para papel (carta, sobre,
factura etc.).3. Mejora del posicionamiento digital de la empresa a través de web y redes
sociales. Actuaciones para la mejora del posicionamiento SEO (búsqueda de palabras clave,
generación y publicación de contenidos, etc.); creación y configuración de cuenta Google My
Business y creación de perfiles profesionales en RRSS (investigación previa, creación de
perfiles en Instagram y Facebook y gestión inicial de los mismos).La persona encargada de
llevar a cabo estos servicios será David Jerónimo Novo (RED-ALERT). La empresa ha
presentado declaración responsable de no vinculación con el proveedor del servicio. La
empresa se encuentra en un estado incipiente a nivel comercial, por lo que consideran
apropiado poner en marcha acciones que, por un lado, den notoriedad y visibilidad a marca y
productos y, por otro, supongan la apertura de nuevos canales comerciales. Los productos
que se comercializarán a través de la plataforma web serán:     1. Solución software
específica para la gestión de empresas de transportes de pasajeros: IBUS (Software de
gestión adaptado a las necesidades de las empresas del sector) e IBUS Mobile (App para
gestión de partes de trabajo para los conductores integrada en IBUS)     2. WIFI a bordo.
Hardware y software para la puesta en marcha y gestión de una red wifi de gran velocidad en
autocares.       3. Localización GPS. Módulo funcionalidad integrada en IBUS tanto para la
localización de la flota como para el tratamiento posterior de esta información.     4. Cámaras
interiores de vigilancia para autocares.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.176,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18017 Almuñécar

Código_postal-Operation_postcode: 18690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q793  CECILIO SANCHEZ MARQUEZ

Operación: 221082Y20001_1801670224182158G  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_CECILIO SANCHEZ MARQUEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_CECILIO SANCHEZ MARQUEZ

Resumen: TPV.-PÁG. WEB

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 947,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18018 Alquife

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ95  PATRONATO DEL COLEGIO ALEMAN DE MALAGA

Operación: A1422010Y00003_1134664  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Patronato del Colegio Alemán de Málaga

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
Patronato del Colegio Alemán de Málaga

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Patronato del Colegio Alemán de Málaga - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.859,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29076 Ojén

Código_postal-Operation_postcode: 29612

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES329031  AYUNTAMIENTO DE PERIANA

Operación: A1432010Y00015_1114337  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE PERIANA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE PERIANA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE PERIANA - A.4.1 a) Sistemas básicos de generación de energía
térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.701,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29079 Periana

Código_postal-Operation_postcode: 29710

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00103  Adquisición Desfibrilador para C.S. de Pizarra (D.S. Málaga

Operation: Defibrillator purchase for the 'C.S. Pizarra (D.S. Málaga)'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un desfibrilador para el C.S. de Pizarra (D.S.
Málaga).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.050,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29080 Pizarra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00104  Adquisición Desfibrilador C.S. Puerto Torre (D.S. Málaga)

Operation: Defibrillator purchase for the 'C.S. Puerto Torre (D.S. Málaga)'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un desfibrilador para el C.S. Puerto Torre  (D.S.
Málaga).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29080 Pizarra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK53  HEIQ MEDICA SL

Operación: 701N2000081SU1  Nueva industria de fabricación de mascarillas quirúrgicas.

Operation: New surgical mask manufacturing industry.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la creación de una nueva industria de fabricación de mascarillas
antivirales y antibacterianas, con una producción de más de 600.000 unidades diarias, para
conseguir cubrir la demanda nacional, reduciendo la dependencia de fabricantes
internacionales. La incorporación al proyecto del socio HEIQ, que inicialmente había sido sólo
proveedor de la tela de la mascarilla, aporta al proyecto un alto nivel de conocimiento del
sector sanitario, una amplia red comercial,  y el valor de la marca HEIQ, por su innovación en
la protección a través de su tecnología  para mascarillas AUTODESINFECTANTES.El
proyecto se desarrolla en dos naves alquiladas con fecha 28/05/2020, por un plazo de 6 anos
y 1 mes, con unas superficies de 675 y 342 metros cuadrados, situadas en Polígono Industrial
de Pizarra. En ellas se instalará una "sala blanca" para producción, y  4 líneas de producción
y de envasado. La ejecución del proyecto se finalizó en el segundo semestre de 2020,
obteniendo la licencia sanitaria inicial el 26/12/2020, y la validación final de fabricación de
productos sanitarios el 12/02/2021. Hasta la obtención de la licencia, se han fabricado
mascarillas higiénicas, que no necesitaban esta autorización y que han ayudado a ajustar con
precisión las líneas de producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.015.530,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29080 Pizarra

Código_postal-Operation_postcode: 29560

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514662  DIRAN SA



Operación: 701N2000052SU1  Automatización de gestión de pagos y atención al cliente remota en
estación de servicio

Operation: Automation of payment manageme nt and remote customer service

Resumen: El proyecto se enmarca en la estrategia de digitalización de procesos, analítica de datos y de
proporcionar nuevas experiencias de compra a los clientes. La implantación de un sistema de
autopago permite innovar y avanzar en la integración de dispositivos IoT, de nuevas
tecnologías en la nube, sistemas de control, comunicación y pago. El objetivo del proyecto es
implantar un sistema de autopago seguro, rápido, intuitivo y fácil de usar para los clientes.
Esto permitirá diversificar los canales de venta en la sección de carburantes. Igualmente,
estos dispositivos van integrados en un software de gestión que permite la monitorización
continua y en tiempo real de las ventas y, por tanto, gestionar mejor los procesos de
compra/reposición.El proyecto se realizará en colaboración con empresas especializadas que
cuentan con herramientas tecnológicas testadas en el sector y, por tanto, operativas desde su
implantación. En acuerdo con dichas empresas de servicios, el proyecto contempla un
calendario estructurado en distintas fases para la adecuada adaptación e implantación de la
tecnología al modelo de negocio de la empresa. Durante el proyecto se definirá distintas
fases: - Identificación y definición de requisitos: infraestructura y comunicaciones;- Desarrollo
de adaptaciones informáticas y enlaces entre sistemas (terminal autopago -sistema gestión
del establecimiento - analítica de datos);- Configuración del terminal autopago (planes de
fidelización, ofertas, base de datos clientes, facturación-tickets);- Formación del personal
implicado en las tareas operativas y supervisión de los dispositivos;-Puesta en marcha de la
nueva herramienta y procesos de mejora continuaLa implantación de esta tecnología
permitirá dar servicio de venta de carburantes 24 horas todos los días del ano. Esto supondrá
un posible incremento de ventas en el turno nocturno o festivos  al estar operativo el servicio.
Dicho incremento de ventas en carburantes puede ser de un 5%. El control de las ventas en
tiempo real, permitirá mejorar el proceso de compra de carburantes y, por tanto, una posible
reducción de los costes de abastecimiento y mejora de márgenes comerciales u oferta de
precios más competitivos entorno a un 2-3%.Durante el horario de apertura con
expendedores, la existencia del terminal autopago supondrá al cliente contar con distintos
canales de venta con menor tiempo de espera y durante un horario ampliado. Además, los
expendedores podrán ofrecer servicios más personalizados y de mayor valor anadido al no
centrarse en operaciones rutinarias de cobro.Igualmente, la recopilación y gestión de datos en
el software integrado en el proyecto permitirá segmentar clientes y aplicar estrategias de
marketing específicas. La puesta en marcha de un plan propio de fidelización que fomente la
repetición de la experiencia de compra de los consumidores con ofertas adaptadas según sus
patrones de consumo será un punto diferenciador frente a la competencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.036,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P473  TRAZATECH . SLU

Operación: 701N2000122SU1  Desarrollar una tienda online y contratar servicios de optimización de su
posicionamiento (SEO).

Operation: Develop an online store and contract optimization services for its positioning (SEO).

Resumen: El proyecto persigue el desarrollo de una tienda online, así como la contratación de servicios
de consultoría de optimización de la misma (SEO).La solución propuesta incluye un Panel de
administración para gestionar la aplicación, herramienta de escrapeo de productos, y Alta en
buscadores (Search Console).La consultora designada es Full Time Brothers.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29790

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE15  RAQUEL BLAZQUEZ CARABIAS

Operación: 701N1900147SU1  Implantación de una plataforma digital para el control de los trabajos y la
facturación

Operation: Implementation of a digital platform for work and invoice management.



Resumen: El proyecto para que el que se solicita la subvención consiste en el análisis, diseno, desarrollo
e implantación y puesta en marcha de una solución de recogida de datos en modalidad cloud
computing adaptada a las necesidades de la empresa, para realizar el seguimiento y
optimizar el rendimiento de los contratos, que permita almacenar en tiempo real los datos
recogidos, para su consulta y gestión, así como la toma de decisiones por parte de la persona
responsable.La inversión se centra, por tanto,  en la mejora vía digitalización de procesos,
preferentemente de gestión de clientes (en particular clientes con sucursales), de
documentación y de control y planificación de los procesos para mantener la calidad y reducir
los tiempos de gestión y por tanto los costes, mejorando la eficiencia del servicio al cliente. Se
espera aumentar el tiempo disponible para procesos de valor como la captación de ejecución
de contratos a clientes y la agilización de los procesos de almacenamiento y búsqueda de
información, mejorando la disponibilidad de ésta y su organización. Con todo ello, se espera
obtener ventajas competitivas que redunden en una mejor posición de mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29790

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00049  ADECUACIÓN Y MEJORA ESPACIOS EDUCATIVOS CICLOS
FORMATIVOS IES ALMERAYA ALMERÍA

Operation: ADAPTATION & UPGRADING EDUCATIONAL SPACES AT IES ALMERAYA ALMERÍA

Resumen: La operación a realizar se refiere al Instituto de Enseñanza Secundaria Almeraya ubicado en
Almería. En este centro se imparten diversos ciclos formativos básicos, medio y superior,
todos ellos relacionados con la familia profesional de Hostelería y Turismo. En la actualidad
estos ciclos desarrollan   sus clases prácticas básicamente en la cocina, comedor y cafetería
existentes en el centro. Estas instalaciones son las originales, y salvo reformas puntuales
datan de 1989, por lo que se encuentran obsoletas. El objeto de esta actuación es la mejora y
modernización integral de esos espacios educativos.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04008

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517881  GESTION HOTELERA AMBOS MUNDOS S.L.

Operación: 1SU0163064  Creación de un hotel con servicios de restauración

Operation: CREATION OF A HOTEL INCLUDING CATERING SERVICES

Resumen: El proyecto consiste en la adecuación y reforma de un hotel existente, que se encontraba sin
actividad, ubicado en la Avenida Mediterráneo, Almería, para ofrecer servicios de hospedaje y
restauración. El edificio fue construido en el año 2001 y explotado por la cadena VINCI
HOTELS hasta el año 2012. Por ello, GESTIÓN HOTELERA AMBOS MUNDOS ha realizado
un contrato de alquiler con una duración de 10 años para explotar dichas instalaciones bajo el
nombre comercial AVENIDA HOTEL ALMERÍA. Debido al abandono del inmueble, es
necesario realizar tareas de pintura, redecorar tanto las habitaciones como las zonas
comunes, modernizar algunas instalaciones, etc.

El edificio cuenta con 78 habitaciones (6 suites, 12 dobles matrimonio, 54 doble y 6 dobles
supletorias), 34 plazas de garaje, varios salones, restaurante, cocina, recepción, terraza y una
entreplanta con amplia terraza y carpa climatizada para eventos. Debido a la experiencia
como cocinero de uno de los socios (Antonio García), el proyecto contempla potenciar más el
restaurante de cara al público en general y no sólo a los huéspedes, dándole un enfoque
gastrobar.

Inicialmente, y según consta en la solicitud realizada por la empresa el 30/11/2015, la
inversión presentada ascendió a 475.817,98 euros, si bien, tras la subsanación realizada por
la empresa el 11/11/2016, la inversión fue modificada a la cuantía 432.143,38 euros; ya que
muchos elementos se adecuaron al importe finalmente pagado, según las facturas definitivas
aportadas por la empresa. Por otro lado, el 23/03/2017 se le ofreció a la empresa la
posibilidad de modificar la fecha de ejecución del proyecto, cuya respuesta fue presentada el
23/03/2017, estableciendo como nueva fecha de ejecución el 30/06/2017.



Por otro lado, la empresa incluyó entre los elementos de la inversión una plastificadora y un
proyector, para lo que adjuntó como presupuesto dos facturas definitivas (números 212.943 y
213.237, de BRUNEAU, cuya fecha de emisión es 25/11/2015 y 26/11/2015,
respectivamente), ambas con fecha anterior a la presentación de la solicitud (30/11/2015). No
obstante, el 17/03/2017, en la fase de estudio de la solicitud de incentivo, la sociedad
presentó una solicitud de cambio en su proyecto, indicando que ambas facturas no estaban
relacionadas con el proyecto, y que, por lo tanto no se considerasen incluidas en éste, ya que
las vinculadas a la solicitud de incentivo eran otras adquiridas con posterioridad. Teniendo en
cuenta que la justificación que se aportaba en dicha solicitud de cambio era muy escasa, en
una subsanación posterior se le solicitó que justificase qué originó el error indicado, y
argumentase detalladamente los motivos por los que dichos elementos no forman parte del
proyecto. A dicha solicitud, la empresa respondió que los elementos de la inversión
considerados en el proyecto se correspondían con una plastificadora para preparar menús y
dos cañones para poner a disposición de clientes en la celebración de eventos, los cuales se
adquirieron a lo largo del año 2016, pero que, por error, en la solicitud se incluyeron las
facturas de equipos adquiridos  en la fase de captación de inversores para el proyecto y
presentación del establecimiento; en este sentido, la empresa adquirió una plastificadora y un
proyector para presentar el plan de negocio ante entidades financieras, así como a agencias y
tour operadores, utilizándose para la asistencia a la Feria de Turismo FITUR y diversos
encuentros comerciales.

Se considera que la justificación aportada por la sociedad, teniendo en cuenta la existencia de
facturas y justificantes de pago de los elementos realmente contemplados en la inversión, los
cuales son posteriores a la fecha de solicitud y también a la presentación de la solicitud de
cambio por parte de la empresa, es adecuada, y por tanto se acepta, pudiendo continuar con
la tramitación del expediente para su estudio en sentido favorable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 405.124,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517911  INTER JOSPAL, S.L.



Operación: 1SU0163067  Adquisición de nave industrial para ampliación de fabricación de producto y
almacenamiento

Operation: ACQUISITION OF INDUSTRIAL PREMISES FOR THE EXTENSION OF PRODUCTION AND
STORAGE

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nave industrial, ubicada junto a las que ya tiene
la empresa, en la calle Bronce, núm. 230, sector 20, de Almería, con una superficie de 300
m2 construidos y 36 m2 de patio. La nave tendrá dos espacios diferenciados, en uno se
instalará una máquina envasadora de productos, y  otro será zona de almacén.
La adquisición de dicha nave es fruto de la ampliación de la capacidad productiva de Inter
Jospal, ya que recientemente se incorporó una máquina simple de llenado de envases desde
0,25 lts. hasta 20 lts. de fertilizantes líquidos fabricados por la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 99.792,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00063  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA LA
CHANCA, ALMERIA

Operation: IMPROVEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY OF DWELLINGS IN LA CHANCA
NEIGHBOURHOOD, ALMERIA.

Resumen: La Operación que se propone comprende 5 actuaciones de Renovación en los inmuebles de
Chamberí III, C/ Faro, C/ Ruano nº 17, Cueva de las Palomas 4ª fase y Cueva de las Palomas
2ª fase – 2, consistente en la construcción de nueva planta de cinco edificios plurifamiliares
entre medianeras, en sustitución de otros tantos ya demolidos debido a su pésimo estado que
no permite la rehabilitación. Se obtendrán un total de 32 viviendas destinadas a familias en
situación de realojo transitorio provenientes de estas u otras actuaciones del Área. Por otro
lado, también se contemplan dos actuaciones de Rehabilitación en las 2 viviendas situadas
en C/ Foque nº 26 y C/ Foque nº 28, que consiste principalmente en la renovación de distintos
elementos constructivos que garanticen unas condiciones de habitabilidad mínimas. Así, se



proyecta la sustitución de la cubierta, renovación de las instalaciones (principalmente,
fontanería y electricidad) y sustitución de carpinterías y de revestimientos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.700.211,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04002

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0024  MEJ0RA Y AMPLIACIÓN CEIP EUROPA (ALMERÍA)

Operation: IMPROVEMENT % ENLARGEMENT CEIP EUROPA (ALMERÍA)

Resumen: La actuación supondrá la construcción en el Centro de Educación Infantil y Primaria Europa
de Almería (Almería) de una ampliiación del edificio existente para siete aulas nuevas
destinadas a educación infantil, así como la realización de obras para mejora de la
accesibilidad del centro y ampliación y mejora de las dependencias del comedor escolar y del
gimnasio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.609.395,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES



Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD84  LIMPIEZAS INDALICAS DE ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1800140SU1  Implementación de aplicaciones móviles para elaboración de
presupuestos y supervisoras

Operation: Implementation of mobile applications for budgeting and control

Resumen: El proyecto consiste en la implementación de dos aplicaciones telemáticas, disenadas por
Ruano Informática, para ser ejecutadas en dispositivos móviles y tablets, que permitirán a los
empleados de Limpiezas Indálicas efectuar tareas de elaboración de presupuestos, así como
la operativa y control de incidencias de los trabajos  de limpieza que realiza.Se trata de
aplicaciones que residirán en los dispositivos móviles de la empresa solicitante, y que
ofrecerán, entre otras ventajas, un acceso rápido y sencillo a la información relativa a
disponibilidad de servicios, productos, etc. que oferta Limpiezas Indálicas a sus clientes,  así
como una mejora de la conectividad entre la empresa solicitante, usuarios y
clientes.APLICACIÓN MÓVIL PRESUPUESTOS.- Será de utilidad para el departamento
comercial, donde se realiza la captación de nuevos clientes. Hasta ahora, la labor llevada a
cabo en este departamento (elaboración de presupuestos, oferta de servicios, organización
de tareas) se venía realizando manualmente, lo que impedía que se pudiera dar respuesta al
cliente en el mismo instante que tenía lugar la visita comercial, la cual se posponía a días
después de haber tomado contacto con el cliente. La APP permitirá automatizar el proceso de
alta y registro de nuevos clientes, así como generar ofertas económicas.APLICACIÓN MÓVIL
SUPERVISORAS.- Las supervisoras realizan visitas presenciales programadas a los clientes,
con objeto de evaluar la satisfacción de los mismos en relación con los servicios prestados.
Actualmente, estos procesos se realizan mediante soporte en papel y toma de datos manual.
La APP Supervisoras permitirá dotar, a partir de un sistema digital automatizado, la
interacción con el cliente; la supervisora seleccionará la ruta, realizará la visita presencial a
cada uno de los clientes y, desde la aplicación, podrá acceder a todos los servicios
contratados, evaluando la calidad de los mismos a través de un test de calidad.El total de
inversión prevista es de 13.000,00 euros (6.000,00 euros APP Móvil Presupuestos y 7.000,00
euros APP Móvil Supervisoras).El proveedor del servicio que se encargará del desarrollo de
dichas aplicaciones es RUANO INFORMÁTICA, empresa constituida en el ano 1993, con
sede social en Almería, y cuya actividad está basada en la prestación de servicios digitales,
de soporte técnico, consultoría tecnológica, así como en los desarrollos e investigaciones
propias en áreas tecnológicas y de incorporación TIC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00040  AMPLIACIÓN Y REFORMAS EN EL CEIP 'ÁLVAREZ SOTOMAYO

Operation: ENLARGEMENT AND RENOVATIONS AT THE CEIP 'ÁLVAREZ SOTOMAYOR' OF
CUEVAS DEL ALM

Resumen: LA AMPLIACIÓN Y LAS REFORMAS DEL CEIP ÁLVAREZ SOTOMAYOR DE CUEVAS DEL
ALMANZORA (ALMERÍA) SE LLEVARÁN A CABO MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN
NUEVO EDIFICIO DE UNA SOLA PLANTA, UN NUEVO GIMNASIO Y OTRAS
ACTUACIONES DE REFORMA, MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE
LAS INSTALACIONES EXISTENTES. LOS NUEVOS ESPACIOS CREADOS SERÁN: - 1
AULA GIMNASIO CON VESTUARIOS - 9 AULAS POLIVALENTES DE INFANTIL - ASEOS
DE ALUMNOS DE INFANTIL Y DE PROFESORES - 1 AULA DE ESPACIOS COMUNES DE
INFANTIL - 1 AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL - 1 ASEO ADAPTADO (PARA EDUCACIÓN
ESPECIAL) ESPACIOS REDISTRIBUIDOS: - RECURSOS, ALMACÉN, AULA DE MÚSICA Y
ASEOS VINCULADOS A COMEDOR Y PATIO EXTERIOR. - ZONA ADMINISTRACIÓN
AMPA Y CONSERJERÍA. - ZONA ASEOS DE PROFESORES EN PLANTA BAJA. - AULAS
DE PEQUEÑO GRUPO, AULA PT Y AULA AL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.330.549,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC3  TRANSPORTES SEGURA Y GUEVARA S.L.

Operación: A1422010Y00002_1133198  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TRANSPORTES SEGURA Y GUEVARA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TRANSPORTES SEGURA Y GUEVARA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TRANSPORTES SEGURA Y GUEVARA S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.085,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04610

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X581  JOSE ANTONIO RICO RODRIGUEZ

Operación: 341001T10001_1800021975220462C  SUBVENCIONES PYMETUR 2017_JOSE ANTONIO
RICO RODRIGUEZ

Operation: S U B V E N C I O N E S  P Y M E T U R  2 0 1 7 _ J O S E  A N T O N I O  R I C O  R O D R I G U E Z
_ E S 5 1 X 5 8 1

Resumen: Ayuda a Pyme para que pueda crecer en tamaño, fuerza y valor añadido, mejorándose su
productividad y competitividad, dándole mayor soporte para la creación y desarrollo de
nuevos productos turísticos que contribuyan a mejorar el atractivo del destino y a la
desestacionalización de la actividad. REHABILITACIÓN HOTEL PLAYA AZUL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 342.808,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04618

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00058  AMPLIACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS NUEVOS CICLOS IES JAROSO

Operation: ACADEMIC SPACES AMPLIATION IES JAROSO

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Jaroso de Cuevas del
Almanzora (Almería) implica la construcción en el edificio del propio centro escolar de un
nuevo módulo en planta baja y primera, adosado al existente para resolver dificultades de
circulaciones y accesibilidad y dotado de las intalaciones necesarias para poder albergar las
enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y Calderería.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04610

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X581  JOSE ANTONIO RICO RODRIGUEZ

Operación: A1422010Y00002_1132362  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - José Antonio Rico Rodríguez

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - José
Antonio Rico Rodríguez

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - José
Antonio Rico Rodríguez - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.402,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04616



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES304009  AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

Operación: 632092T10002_18045683P0403500B  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE ALMANZORA

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
CUEVAS DE ALMANZORA

Resumen: Mejora infraestructura turística: en particular: Recuperacion Sendero Uso Sostenible, Cuevas
de Almagro

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.173,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q464  EJIDO ZONE SL

Operación: 101N1800068SU1  Implantación de un erp

Operation: ERP implementation

Resumen: El crecimiento que ha tenido la empresa en los últimos anos unido a la tenencia de un
software de contabilidad y gestión rígido que no permite adaptarse a las necesidades del
sistema productivo y comercial, son los motivos que han llevado a EJIDO ZONE a implantar
un sistema de gestión ERP que afecte a todas las unidades de la empresa (clientes y
proveedores, ventas, compras, logística, almacén, producción, contabilidad y finanzas, rrhh y
proyectos y operaciones), con la intención de mejorar la gestión de todos los procesos y tener
información en tiempo real. La inversión prevista asciende a 43.163,00 euros, incluye
licencias del ERP Yunbit, específico para el sector industrial y desarrollado por el propio
proveedor, las labores de consultoría para implantarlo y adaptarlo a las necesidades de la
empresa así como un lector de código de barras para el almacén y 5 terminales para el
reparto con lectores de código de barras que permitan en tiempo real, hacer albaranes y
dejarlos firmados por el recepcionista, agilizándose así notablemente el proceso contable y de
gestión de la empresa. El proveedor de las licencias y terminales es la empresa madrilena
YUNBIT, especializada en el desarrollando software de gestión empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.898,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04710

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P610  MANUEL SANCHEZ HUESO

Operación: 101N2000075SU1  Adquisición de maquinaria para mejora de la competitividad



Operation: Acquisition of machinery to im

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una serie de maquinaria, orientada a la mejora del
servicio prestado por la empresa, puesto que permitirá disminuir los plazos de entrega,
reducir los costes de fabricación y simplificar el trabajo. Los elementos incluidos son:- Una
máquina láser para la fabricación de piezas. Actualmente, su producción se subcontrata a
empresas externas.- Un casete apilador (almacén automático) de chapa para la organización
del taller y alimentación de la máquina láser.- Una plegadora de chapa de control numérico
computerizado.- Un compresor de aire para el funcionamiento del sistema hidráulico de la
máquina láser.- Un ventilador de techo, con el objetivo de mejorar la temperatura de la zona
de producción, facilitando la labor de los trabajadores.La inversión presentada asciende a
279.395,10 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 279.395,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HH00  MUNDO VERDE RECYCLING SL

Operación: 101N1900052SU1  Creación de una empresa de reciclado de plástico agrícola

Operation: Creation of an agricultural plastic recycling company

Resumen: MUNDO VERDE RECYCLING SL se creó en 2018 con el objetivo de reciclar el plástico
agrícola en el Poniente almeriense, si bien a fecha de presentación de la solicitud no había
iniciado la actividad. La empresa dispone de un solar de 16.000 metros cuadrados en el
término municipal de El Ejido, donde desarrollará su actividad y el proyecto que nos ocupa.
En este, se incluyen las actuaciones necesarias para el comienzo de la actividad de reciclado
y valorización del plástico agrícola (mallas, plástico de cubierta, desinfección, solarización,
doble techo, banda,...), para la producción de granzas de polietileno, las cuales tienen
numerosas aplicaciones industriales y serán comercializadas a través de la red comercial que
poseen los socios de la empresa. La inversión a realizar asciende a 1.151.693,18 euros.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 903.525,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B075  MONTAJES DE ELECTRICIDAD MOYA S.L.

Operación: 101N2000042SU1  Adquisición de erp y otros software complementarios para digitalización
de procesos del negocio

Operation: Acquisition of ERP and other complementary software for digitalization of business processes

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de procesos del negocio, destacando la adquisición
del ERP Go!Manage de la empresa TELEMATEL, ubicada en Barcelona, Madrid y México.
Este software está especializado para fabricantes de materiales, distribuidores, centrales de
compra y empresas de obras y servicios. Entre las funciones que presenta, cuenta con:-
Compras vinculadas. Creación de órdenes de compra para atender necesidades de las
obras.- Planificación Intervenciones y control con dispositivos móviles.- Control Total Coste
Proyectos. Analiza valores presupuestados, planificados y ejecutados.- Rentabilidad Real y
Estimada.- Integración SII. Completa integración de las facturas con Sistema Información
Inmediato.Con el objetivo de mejorar la gestión, se complementará con la compra del
software Go!Catalog, una base de datos de todos los productos necesarios para realizar los
presupuestos, con actualizaciones diarias y disponibles en tiempo real en el ERP; permitiendo
así valorar materiales en Presupuestos, Pedidos y gestionar las compras con proveedores.
Además, también contará con una aplicación para móvil que llevarán instalada los operarios,
conectada con el ERP. Completan el proyecto la adquisición de ordenadores portátiles, un
SAI, un servidor, una auditoría de seguridad informática, la adquisición del Office 365 y
consultorías de implantación. En total, la inversión presentada asciende a 65.085,63 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.345,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF24  YMAQ SOLUCIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000134SU1  Ampliación de las instalaciones de la empresa YMAQ Soluciones
Industriales

Operation: Expansion of the facilities of the company YMAQ Industrial Solutions

Resumen: YMAQ inicia su actividad en 2005 en una nave industrial alquilada de 100 m2 situada en la
C/Esperanza nº 19 del P.I. San Rafael, en Huércal de Almería. En sus comienzos, el volumen
de negocio y el número de empleados se duplican anualmente, lo que, en 2007, le obliga a
trasladar su actividad a una nueva nave industrial alquilada de 292 m2, situada en C/
Hermandad 12 del mismo polígono; esta nave es comprada en 2013, siendo el domicilio fiscal
actual de la empresa. Debido al crecimiento acelerado del negocio, en 2017 es necesario
adquirir la nave contigua de 240 m2 con acceso por C/ José Ferreter Mora para la fabricación
de una máquina de grandes dimensiones encargada por la empresa fabricante de láminas de
polietileno SOTRAFA. Se comunican ambas naves, construyendo una plataforma y escalera
para el paso de personas y materiales. En 2018 se comienza a trabajar para Cosentino, lo
que supone la fabricación de máquinas de mayores dimensiones. A día de hoy se han tenido
que rechazar pedidos de máquinas por falta de espacio útil de montaje, bien por su tamano o
por el número de unidades requeridas.Así, el proyecto, cuya inversión prevista alcanza los
182.630,90 euros, consiste en la adquisición de una nave contigua a las actuales
instalaciones, con una superficie de 238 m2. En esta nueva nave, que permitirá a la empresa
organizar su producción y atender trabajos para los que hasta ahora no tenía capacidad, será
preciso instalar un puente grúa, vigas carril para el puente grúa, realizar cierta adaptación e
interconectarla con la Nave 2, mediante polipasto.El Requisito «5.1 e) ¿La persona solicitante
plantea que las inversiones realizadas por el proyecto se mantengan en Andalucía, al menos,
durante cinco anos en el caso de gran empresa o de tres anos en el caso de las pymes y que
con independencia del tamano de la empresa las mantendrá durante cinco anos si suponen la
adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inscribibles en un registro
público?» se ha marcado como No aplica, ya que no se dispone de Declaración alguna al
respecto por parte de la solicitante, siendo el momento en que la empresa debe
comprometerse a tal requisito el de la aceptación de la Propuesta de Resolución Provisional,
en su caso.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 117.184,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04052 Huércal de Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518028  ZENAGRO, S.L.

Operación: 101N1900002SU1  Adquisición de maquinaria para envasado de cristalinos y líquidos de
pequeño formato

Operation: Acquisition of machinery for packaging crystals and small-format liquids.

Resumen: ZENAGRO SL se dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de abonos para la
horticultura, contando para ello con un centro de trabajo situado en el P.I. Primores de La
Mojonera. En 2015 comenzó un proceso de reorganización de sus instalaciones para mejorar
su estructura de costes y optimizar sus procesos internos, presentando para ello un proyecto
de «Modernización Envasado de sólidos y Automatización llenado de Envases formato
pequeno» a la ORDEN 2015 (Fecha solicitud, 21/12/2015, 163073). Posteriormente, en 2017
realizó un nuevo proyecto de «Reorganizacion de Planta para incremento de capacidad
productiva», para el que solicitó incentivos a la Orden de Desarrollo Industrial (Fecha solicitud
21/11/2017, 101N1700059). Con relación a esta última actuación, donde se incluía un equipo
para el llenado de abonos líquidos de pequeno formato (5, 3 y 1 litros), la empresa ha
registrado un aumento significativo en la demanda de estos productos, siendo necesario por
ello, incorporar un nuevo equipo para la fabricación de los mismos. Así el equipo adquirido
anteriormente se destinaría a la fabricación de abonos de 5 litros y el que se incluye en este
proyecto se ocuparía de los envases de 1 y 3 litros. De forma paralela, y para mejorar el
proceso de fabricación de los cristalinos, en este proyecto también se incluye una mezcladora
de cristalinos que aumentará la producción y la calidad final de estos productos. La inversión
a realizar asciende a 378.200,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/02/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 314.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ37  PONIENTEPLAST SA

Operación: 101N1800019SU1  Ampliación de la capacidad productiva y mejora energética en el proceso
de enfriamiento de la línea de moldes y de hidráulicas

Operation: Expansion of production capacity and energy improvement in the cooling process of the mould
and hydraulics lines

Resumen: PONIENTPLAST se dedica a la fabricación de envases de plástico para el sector
hortofrutícola, siendo actualmente una de las empresas líderes en el ámbito regional y
nacional. Su sistema productivo es bastante complejo y costoso en términos de energía. Para
poder atender la demanda actual y fabricar productos con los estándares de calidad que
demanda el mercado, así como reducir los costes energéticos, se va a llevar a cabo un
proyecto de 2.229.624,41 euros en su centro de trabajo situado en el PI San Nicolás de La
Mojonera (Almería).Con esta inversión la empresa, además de aumentar su capacidad
productiva pretende instalar la solución más eficiente desde el punto de vista energético y
económico para minimizar el alto coste del proceso de enfriamiento de la línea de moldes y
de hidráulicas. Se prevé instalar 3 nuevas inyectoras y aumentar la capacidad de frío
mediante dos nuevas enfriadoras, equipos con los que se pretende reducir el consumo
energético entre un 33% y un 45%. A su vez, se van a adquirir dos moldes para nuevos
envases (bandeja de fresa y arándanos, y batea y plancheta). En resumen, las actuaciones a
realizar son las siguientes:- Nueva instalación de sistema de refrigeración de inyectoras y
moldes.- Nueva instalación de sistema de control de temperatura de moldes e inyectoras.-
Instalación de nuevas inyectoras de alta eficiencia energética.- Instalación de nuevos
sistemas de alimentación de materia prima a las inyectoras (gravimétricos).- Adquisición de
nuevos moldes para fabricación de nuevos modelos de cajas.- Nueva instalación eléctrica
para suministro a nueva maquinaria, así como nuevo sistema eficiente de refrigeración.-
Instalación de puente grúa para el manejo de los moldes y equipamientos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/03/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.539.826,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04746

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC77  ETIBERICA LABELS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000109SU1  Adquisición de prensa digital de etiquetas de doble color de banda
estrecha.

Operation: Acquisition of digital press for double color narrow web labels.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una prensa digital de etiquetas de color de banda
estrecha, con el objetivo de incrementar la capacidad productiva en tiradas cortas de
etiquetas adhesivas. Tras el inicio de la actividad en marzo de 2020, los pedidos han
aumentado, siendo necesaria la realización del presente proyecto, cuya inversión asciende a
106.000,00 euros.Aunque inicialmente estaba previsto que la empresa desarrollara la
actividad compartiendo instalaciones con IMPRENTA MORÓN, S.L., aportando incluso un
contrato de arrendamiento; el 05/05/2022, presentó solicitud de cambio de ubicación del
proyecto, puesto que van a trasladarse a una nave ubicada en Calle Bronce, 8, Polígono
Industrial Ciudad Transporte Poniente, 04745 La Mojonera (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 106.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z841  ASHMITESAN, SL

Operación: 101N1800101SU1  Migración a eotf (experience of the future) e instalación de quioscos para
pedidos en mcdonalds

Operation: Migration to EOTF (Experience Of The Future) and installation of  ordering centres at
McDonalds

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de nuevos procesos de EOTF (Experience Of The
Future), con servicio a mesa e instalación de quioscos de pedidos, que la solicitante
ASHMITESAN, SL gestiona bajo la fórmula de franquiciada de la marca McDonalds en el
restaurante ubicado en El Parador (Roquetas de Mar. Almería).El nuevo Sistema EOTF
implica un cambio estructural profundo, tanto en el área de cocina (donde se concentra la
mayoría de la inversión realizada), como en la zona de clientes.La infraestructura informática
y equipamiento TIC a incorporar va, desde los quioscos de pedidos, hasta monitores e
impresoras en cocina para verificación de los encargos de comida que realizan los clientes,
así como localizadores del servio a mesa. Todo este equipamiento permitirá una gestión
eficiente del proceso de ventas, una descongestión en el puesto de recepción del restaurante,
lo que conllevará tiempos de espera más cortos, una mejor calidad y velocidad del servicio y
por tanto una mayor satisfacción del cliente. El proveedor que se encargará de suministrar e
implantar la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto digital es ACRELEC
INFORMÁTICA GROUP, SL. Empresa con sede social en Madrid, constituida en al ano 2010
y cuyo objeto social es el de servicio técnico y reparación de toda clase de actividades
relacionadas con las telecomunicaciones, mantenimientos y reparaciones de redes
informáticas, ordenadores y equipos periféricos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.301,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP09  MIKESAN 2006, SL

Operación: 101N1900017SU1  Migración a eotf (experience of the future) e instalación de quioscos para
pedidos en mcdonalds ubicado en centro comercial gran plaza de roquetas de mar. almería.

Operation: Migration to EOTF (Experience Of The Future) and installation of kiosks for orders at
McDonalds located in the Gran Plaza Shopping Centre in Roquetas de Mar. Almería.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de nuevos procesos de EOTF (Experience Of The
Future), con servicio a mesa e instalación de quioscos de pedidos, que la solicitante
MIKESAN 2006, SL gestiona bajo la fórmula de franquiciada de la marca McDonalds en el
restaurante ubicado en el Centro Comercial Gran Plaza (Roquetas de Mar. Almería).El nuevo
Sistema EOTF implica un cambio estructural profundo, tanto en el área de cocina (donde se
concentra la mayoría de la inversión realizada), como en la zona de clientes.La infraestructura
informática y equipamiento TIC a incorporar va, desde los quioscos de pedidos, hasta
monitores e impresoras en cocina para verificación de los encargos de comida que realizan
los clientes, así como localizadores del servicio a mesa. Todo este equipamiento permitirá
una gestión eficiente del proceso de ventas, una descongestión en el puesto de recepción del
restaurante; lo que conllevará tiempos de espera más cortos, una mejor calidad y velocidad
del servicio y por tanto, una mayor satisfacción del cliente.El proveedor que se encargará de
suministrar e implantar la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto digital es
ACRELEC INFORMÁTICA GROUP, SL. Empresa con sede social en Madrid, constituida en
al ano 2010 y cuyo objeto social es el de servicio técnico y reparación de toda clase de
actividades relacionadas con las telecomunicaciones, mantenimientos y reparaciones de
redes informáticas, ordenadores y equipos periféricos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.882,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517863  ENVASES JOSE MIGUEL, SA

Operación: 1SU0163045  Adquisicion de maquinaria para un crecimiento empresarial

Operation: ACQUISITION OF MACHINERY FOR BUSINESS GROWTH.

Resumen: ENVASES JOSE MIGUEL es una empresa consolidada en su sector, que ha mantenido una
posición de liderazgo gracias a su política de productos basada en ofrecer soluciones
adaptadas a las necesidades de sus clientes. El proyecto que nos ocupa continúa con esa
estrategia y tiene como objetivo mejorar los productos actuales, atendiendo así a las
necesidades de los clientes; y fabricar nuevos, siempre respetando lo máximo posible el
medio ambiente. La inversión incluye dos líneas de actuación:
1. Fabricación de cajas de madera: Línea de troquelado y formado de cestas de madera
desenrollada. Se trata de un equipo que permitirá fabricar las cajas de madera para el
transporte de productos frescos (tomate cherry, fresa,...) que será ensamblada con cola,
sustituyendo así la actual grapa de acero galvanizado que además de dañar el producto,
contamina más. Este equipo permitirá fabricar a la empresa este producto por primera vez, ya
que hasta la fecha compraban las cajas de madera a un proveedor portugués y las
comercializaban bajo su nombre comercial. Además las cajas se podrán fabricar en varios
tamaños, incluso de reducidas dimensiones, lo que las convertiría en el envase para el cliente
final (consumidor).
2. Personalización de palets: Marcadora para la máquina de fabricación de palets. Este
equipo consiste en 6 grupos de marcado para los tacos laterales de los palets. Auxiliar a la
anterior, una marcadora para las volteadoras de palets, que al igual que ese equipo, permite
personalizar este producto. Esta inversión se realiza porque actualmente los clientes de la
empresa están demandándole la personalización de sus palets.

El importe de la inversión a realizar asciende a 350.900,00 euros. La inversión se realizará en
las instalaciones actuales de la empresa, radicadas en el municipio de Vícar.

El plazo de ejecución previsto para este proyecto es diciembre de 2017, este periodo es tan
amplio debido a que la línea de fabricación de cajas es un equipo ad hoc que tiene que ser
ajustado en las propias instalaciones de la empresa para que funcione adecuadamente,
estando previsto que para esa fecha tenga la producción y las prestaciones previstas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 349.320,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517088  INYECCION DE PLASTICOS GAMASE, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1125156  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INYECCIÓN DE PLÁSTICOS GAMASE,
S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS GAMASE, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INYECCIÓN DE PLÁSTICOS GAMASE, S.L._A.6.1_a)  Renovación
de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.044,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P359  INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA, S.L.

Operación: 101N1800008SU1  Digitalización de materiales de almacén

Operation: Digitalization of warehouse materials.

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de materiales de almacén de más de 12.000
referencias, clasificación y eliminación de las referencias descatalogadas, y ampliación de
nuevas referencias de proveedores a partir de la herramienta DATAPAC Universal. Se trata
de un banco de datos compuesto por tarifas de precios y catálogos digitales on-line de los
principales fabricantes de electricidad, climatización, calefacción, fontanería, saneamiento,
ferretería y suministros industriales. Actualmente las entradas y salidas de material se hacen
de forma manual, con los consiguientes errores que necesariamente suelen
producirse.Además, será necesaria la implementación de la digitalización de dichas
referencias, en el ERP COREGEST que maneja la empresa. Para la puesta en marcha del
proyecto, será necesario, además de los servicios de consultoría para el desarrollo de los
trabajos, la adquisición del equipamiento informático que permita un manejo y digitalización
de datos de manera ágil y segura.El proyecto de digitalización de materiales de almacén,
forma parte de un proyecto global, que se compone de los tres proyectos presentados por la
empresa Instalaciones Eléctricas Segura, SL, al amparo de la orden de desarrollo industrial.
Dichos proyectos (101N1700027-MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO PARA SU
APLICACIÓN EN TIEMPO REAL; 101N1700037-MARKETING DIGITAL; 101N1800008-
DIGITALIZACIÓN MATERIALES ALMACÉN) se consideran un proyecto de inversión único,
dado que se trata de una inversión inicial emprendida por el mismo beneficiario, en un
período de 3 anos, contado a partir de la fecha de inicio de los trabajos en otra inversión que
reciba ayuda en la misma provincia andaluza (art.9 punto 9 de la Orden Reguladora).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.060,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ62  ENVASES RAFA S.L.

Operación: A1422010Y00002_1128681  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ENVASES RAFA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ENVASES RAFA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ENVASES RAFA S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con
alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.985,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18006 Albuñol

Código_postal-Operation_postcode: 18770

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAP6  AGRUPORTICOLA S.A.

Operación: A1422010Y00008_1125021  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AGRUPORTICOLA S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
AGRUPORTICOLA S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido



empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
AGRUPORTICOLA S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.556,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18006 Albuñol

Código_postal-Operation_postcode: 18760

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q490  RIEGO VERDE SA

Operación: 701N2000099SU1  Diseño, desarrollo e implantación de una tienda online conectada con el
erp de la empresa.

Operation: Design, development and implementation of an online store connected to the company's ERP.

Resumen: El objeto de este proyecto es dotar a Riego Verde de una tienda online donde se puedan
consultar y adquirir los distintos productos que comercializa actualmente la empresa.La tienda
online contará con un apartado para clientes B2C (negocio a consumidor) así como B2B
(clientes habituales de Riego Verde), e interconectada con su ERP para que los pedidos sean
evacuados de forma automática. Los clientes podrán consultar tanto sus datos personales,
como direcciones de envío y facturación, estado del pedido, descargarse facturas/abonos, y
gestionar devoluciones, todo de forma online.También contará con una plataforma para que
los clientes B2B que sean distribuidores de productos de Riego Verde, se puedan adherir a la
misma, de forma que se puedan derivar pedidos a ellos directamente, sin necesidad de que
ellos dispongan de su propia tienda online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.540,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29604

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q490  RIEGO VERDE SA

Operación: 701N1900107SU1  Implantación de un erp de microsoft dynamics 365 busines central

Operation: Implementation of a Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP.

Resumen: El objeto de este proyecto es realizar una consultoría en transformación digital que tendrá
como fin la implantación del ERP  MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL que
tendrá las siguientes características:  - Consultoría, definición de procesos principales del
negocio profundizando en la tareas financieras, de venta y de compras. - Implantación,
parametrización y configuración inicial - Migración de contactos, proveedores, clientes, plan
de cuentas, activos fijos y productos. - Formación. Se llevará a cabo jornadas de formación
para realizar la presentación y la explicación de cada uno de los procesos del sistema, en los
módulos general, gestión financiera, activos fijos, compras, ventas, inventario e integraciones.
-Implantación de CRM con ERP.La consultora proveedora de los servicios para la ejecución
del proyecto es VS Sistemas. Una empresa que cuenta con más de 15 anos de experiencia
como consultora TIC, implantando soluciones y tecnológicas (ERP, CRM, Cloud,
Clusterización y virtualización, Gestión de tesorería, Business Intelligence, Plataforma Web,
entre otros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.970,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29604

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ81  MASBIBIO INVEST, S.L.U.

Operación: A1422010Y00002_1133119  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MASBIBIO INVEST, S.L.U.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MASBIBIO INVEST, S.L.U.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MASBIBIO INVEST, S.L.U. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.331,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 28108

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R372  AGEMOSA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SL

Operación: A1422012Y00006_1128487  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Agemosa de Negocios e Inversiones SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
Agemosa de Negocios e Inversiones SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Agemosa de Negocios e Inversiones SL - A.4.1 a) Sistemas básicos de generación de
energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.881,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 14700

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P285  DISTRIBUCIONES VENTORRILLO 2016 SL

Operación: 701N1700041SU1  Transformación digital de los procesos de venta y de gestión.

Operation: Digital transformation of sales and management processes.

Resumen: La transformación digital de los procesos de venta y de gestión, se basa en la implantación de
las TICs con un sistema informático, un software ERP y la coordinación entre los mismos.
Para ello van a acometer las siguientes inversiones /gastos:-Adquisición de Equipos
periféricos individuales (Smartphones) para el equipo comercial. Estos equipos se utilizarán



tanto para comunicación, interna y externa, como para la gestión de pedidos, por lo que
deben ser de altas prestaciones. Una vez integrados en el sistema, el comercial será capaz
de gestionar pedidos y cobros directamente desde el periférico, estos datos serán
transmitidos en tiempo real siendo recibidos en el acto en las instalaciones de la empresa y
quedando registrados en el sistema. Este procedimiento agilizará tanto los pedidos como los
cobros además de aportar un plus de seguridad y control.-Implantación de un software ERP
con conectividad total, compatible con el sistema. Este sistema estará integrado con todas las
áreas de la empresa, incrementando la seguridad y control sobre las mismas. Gracias a este
sistema, el comercial tendrá a su disposición en tiempo real datos como el control de stock,
pedidos realizados, fecha de disponibilidad, etc.-Desarrollo de una plataforma que sirva de
enlace entre los periféricos y el ERP. La coordinación y configuración de esta herramienta
permitirá la conectividad con las otras dos conformando la herramienta necesaria para el
incremento del control y la rapidez de los procesos con el consiguiente incremento de
rentabilidad.El resultado esperado es un incremento de la competitividad de la empresa,
mejorando su posicionamiento dentro del sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.043,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29082 Rincón de la Victoria

Código_postal-Operation_postcode: 29730

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00028  CONSTRUCCIÓN IES NUEVO EN RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Operation: CONSTRUCTION NEW IES IN RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Resumen: Las obras consistirán en la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, de
tipología D4+B22, con 16 Unidades de Educación Secundaria Obligatoria y 4 Unidades de
Bachillerato y capacidad para albergar a 620 escolares.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.858.353,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29082 Rincón de la Victoria

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R523  LUKAS PETER HAMMER

Operación: A1422010Y00002_1117768  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - LUKAS PETER HAMMER

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - LUKAS
PETER HAMMER

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - LUKAS PETER HAMMER_A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.814,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29083 Riogordo

Código_postal-Operation_postcode: 29180

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R398  SAIJAD 96 S.L

Operación: A1421068Y00003_1117064  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SAIJAD 96 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SAIJAD 96 S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SAIJAD 96 S.L_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.900,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00098  Adquisición Ecógrafo. Hospital de Ronda

Operation: Ultrasound machine purchase for 'Hospital de Ronda'



Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de un ecógrafo para el  Hospital de Ronda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00020  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA. CENTRO PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE RONDA (MÁLAGA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA RONDA (MÁLAGA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Ronda”, Málaga. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
usodel Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR27  EMILIO JOYEROS SL

Operación: 221082Y20001_18016815B93487049  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_EMILIO
JOYEROS SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_EMILIO JOYEROS SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
def ini t iva al  ámbito digi tal .  En part icular Software, tpv, equipo informatico,
publ ic idad/market ing, pág.web, t ienda onl ine

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.386,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR23  ANTONIA ROMERO PLAZA

Operación: 221082Y20001_1801669625104576F  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ANTONIA
ROMERO PLAZA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ANTONIA ROMERO PLAZA

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Software, pág. web, equipamiento informático, tienda
online

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.676,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR57  PATRICIA ARANDA GONZALEZ

Operación: 221082Y20001_1801662753158319Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_PATRICIA
ARANDA GONZALEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_PATRICIA ARANDA GONZALEZ



Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Software, terminal venta, equipo informatico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.534,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29094 Vélez-Málaga

Código_postal-Operation_postcode: 29700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F967  CHIRIVO CONSTRUCCIONES SL

Operación: 701N1800229SU1  El presente proyecto consiste en la incorporación de tics en la empresa,
en concreto, una aplicación web para la automatización de los flujos de trabajo.

Operation: The current project consists of incorporating ICTs in the company, specifically a web
application for the automation of workflows.

Resumen: Con esta nueva inversión CHIRIVO CONSTRUCCIONES, S.L. pretende aunar en un solo
sistema web, los flujos de trabajo que se llevan a cabo diariamente en la empresa y, por
ende, tener una visión global de las tareas desempenadas por sus empleados con el fin de
incrementar la eficiencia de los mismos. La plataforma web estará alojada en los servidores
propios de la empresa y se podrá acceder a ella mediante un PC, tablet o smartphone. El
sistema estará conectado y gestionará información de diferentes plataformas software de la
empresa (Sage Murano, NominaGest, Cartrack).La aplicación estará compuesta por las
siguientes funcionalidades y/o módulos:· Gestión de tareas.· Gestión de obras.· Gestión de
multas.· Seguros.· Vehículos.  - ITV de los vehículos.  - Control de conductores.  - Control del
kilometraje de los vehículos.  - Diferentes informes de imputación de coste de vehículos a los
proyectos.  - Gastos Solred.  - Control de maquinaría  - Mapa de localización en directo de
vehículos (Cartrack).  - Kilometraje en directo de vehículos (Cartrack).  - Detalle de visitas a
los diferentes proyectos de los vehículos (Cartrack).· Subcontratas.· SGI (Sistema de Gestión
Integral).  - Informe de no conformidad.  - Informe de satisfacción de clientes.  - Informe de
compras.· Informe de formaciones a empleados.· Administración del sistema.· Informes.  -
Impresoras.  - Cajas de empleados.  - Firmas digitales.  - Avales.  - Albaranes.· Notificaciones.
- Tareas retrasadas.  - Nuevos comentarios.  - Funciones sin asignar.· Tablas básicas·
Gestión documental.· Contactos.  - Listín de empleados.  - Mis contactos.· Enlaces externos.



La gestión de obras estará conectada con Sage Murano y Nomingest. Además, también será
posible gestionar diferente información y documentación acerca de los proyectos desde la
aplicación con la consiguiente sincronización en los citados programas.El SGI es un sistema
fundamental ya que de este sistema dependerá conservar o no las distintas certificaciones de
calidad que posee la empresa. Dada la excesiva burocracia que contempla el día a día de
este sistema, se pretende informatizar los informes que lo componen.De este modo la
inversión se concreta en un servicio de consultoría para la implantación de este sistema,
ascendiendo a un importe de 112.750,00 euros. Para ello se contempla la participación de un
jefe de proyecto y un analista programador de la empresa TICSUR CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA, S.L. cuyos coste hora se encuentran por debajo de los establecidos en la
orden de ayudas de referencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29902 Villanueva de la Concepción

Código_postal-Operation_postcode: 29230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZA66  VIAGRO S.A.

Operación: A1422010Y00002_1119870  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - VIAGRO S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - VIAGRO
S.A.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - VIAGRO S.A._A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a
red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/04/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.207,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04120

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZA66  VIAGRO S.A.

Operación: A1422010Y00002_1119871  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - VIAGRO S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - VIAGRO
S.A.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - VIAGRO S.A._A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.246,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04120

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P346  INDALIM SL

Operación: 101N1700050SU1  Compra e implantación de erp para la mejora y actualización de los
procesos de negocio de la empresa

Operation: Purchase and implementation of ERP for the improvement and updating of the company´s
business processes.

Resumen: El proyecto se basa en la implantación de un software de gestión ERP y la adaptación del
mismo a los procesos de la empresa. La empresa ha experimentado un importante
crecimiento en los últimos anos lo que ha hecho que el programa de gestión que utilizaban no
cuente con capacidad suficiente para atender las nuevas necesidades de la empresa,
además de que es incompatible con los terminales que se utilizan actualmente como son
Smartphone o tabletas. La empresa ha pasado de realizar una mera distribución de los
productos a convertirse en asesor de sus clientes, lo que además les obliga a actualizar sus
procesos de negocio y la gestión informática de los mismos.Para atender estas necesidades
la empresa va a adquirir un software de gestión que contempla los siguientes módulos:  -
Gestión de clientes y proveedores.-Gestión de compras de proveedores.-Gestión documental
y digitalización de tareas.-CRM gestión de clientes actividades, oportunidades, acciones, de
comunicaciones con clientes y proveedores.-Realización de ofertas y presupuestos.-Análisis
de datos Business Intelligent, de transporte y ADR, gestión de fichas técnicas y de seguridad
de acuerdo a la normativas de prevención de riesgos laborales.-Gestión de rutas y
reparto.Para el correcto funcionamiento del nuevo software de gestión, la empresa va adquirir
una serie de equipamiento informático: ordenadores, escáner e impresora qu estarán
instalados en las instalaciones de la empresa en Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.652,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00010  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "ALHAMILLA" ALMERÍA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN IES 'ALHAMILLA' ALMERÍA

Resumen: Esta actuación consistirá en la adecuación de instalaciones encaminadas a la adaptación de
espacios para implantación de nuevo Ciclo Formativo en dependencias del IES "Alhamilla",
consistente en: - Redistribución de espacios existentes - Adaptación de instalación eléctrica -
Sustitución de ascensor existente en mal estado

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 107.075,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00069  MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS IES ALHADRA

Operation: ACADEMIC SPACES IMPROVEMENT IES ALHADRA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alhadra de Almería
(Almería) va a implicar la mejora del edificio en el que se ubica en el centro  para dotarlo de
nuevos espacios destinados a las enseñanzas de diversos Ciclos Formativos de Grado
Superior correspondientes a las familias profesionales de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad e Imagen Personal. Adicionalmente, se procederá a  la reordenación de espacios
docentes, y a la mejora en la instalación eléctrica, sistemas de calefacción y aseos.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 319.999,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ62  TALLERES ROBE S.L.

Operación: A1421068Y00003_1125037  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TALLERES ROBE S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TALLERES ROBE S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - TALLERES ROBE S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.165,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04007

País-Country: ES



Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514978  BIORIZON BIOTECH SL

Operación: 101N2000016SU1  Ampliación de las instalaciones y mejora de la eficiencia en la producción
y almacenaje.

Operation: Expansion of facilities and improvement of efficiency in production and storage

Resumen: Con el proyecto, Biorizon Biotech pretende ampliar sus instalaciones, pasando de tener una
superficie de 943,43 m2 a 1.953,63 m2, construyendo una nave contigua a la que ya posee
en el PITA. La sociedad en los últimos anos ha tenido un fuerte crecimiento, debido
principalmente a la introducción en mercados exteriores; esto ha motivado que en los últimos
5 anos se haya incrementado la capacidad de producción con la incorporación de 6 nuevos
reactores de hidrólisis y 2 reactores de mezcla, por lo que la companía cuenta con maquinaria
suficiente para seguir ampliando su capacidad, pero empieza a tener importantes problemas
de espacio para almacenaje. Con la construcción de la nueva nave anexa a las actuales
instalaciones de la empresa, se dispondrá de una zona de almacenamiento correctamente
delimitada, separando materias primas y producto terminado, lo que mejorará la eficiencia en
los procesos y permitirá optimizar su producción, la cual está actualmente limitada por la
capacidad de almacenar el stock. Asimismo, se podrán realizar compras de materia prima de
mayor volumen, consiguiendo una mejora de los costes de aprovisionamiento. Este mayor
espacio permitirá preparar de forma correcta los pedidos internacionales, que se expiden en
contenedores de 20 y 40 pies (10 y 20 palets), y que actualmente no se pueden almacenar de
forma agrupada.Como ya se ha comentado, la sociedad posee bienes de equipo que no
están trabajando al 100%, por lo que la inversión presentada en este proyecto se corresponde
únicamente con la dotación de más espacio con la construcción de una nueva nave industrial,
en terrenos propiedad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 283.627,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04131

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00142  AMPLIACIÓN Y MEJORA ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES SOL
DE PORTOCARRERO (ALMERIA)

Operation: ENLARGEMENT and IMPROVEMENT IES SOL DE PORTOCARRERO (ALMERÍA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la ampliación y mejora del  Instituto de Enseñanza
Secundaria Sol de Portocarrero de de la pedanía de la Cañada de San Urbano de la ciudad
de Almería (Almería) mediante las siguientes actuaciones : adaptación de aula laboratorio,
mejora y acondicionamiento de taller agrícola, construcción de nuevo almacén para vehículos
y material agrícola y ampliación de invernadero (famila profesional agrícola) ; creación de
nuevo gimnasio y vestuarios, aulas polivalentes y adaptación de espacios (familia profesional
actividades físico-deportivas) y   creación de nuevas aulas polivalentes, aseos y vestuarios,
ampliación de taller de mecanizado, soldadura  y mejora de cubierta ligera en patio central,
así como redistribución de aula taller de sistemas electrotécnicos y redistribución de taller
aula neumática (familia profesional instalación y mantenimiento)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.681.658,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04120

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518024  VILLOSLADA LABEL, S.L.

Operación: 101N1800131SU1  Adquisición de equipos e instalaciones para mejorar la estructura
productiva de la empresa

Operation: Acquisition of equipment and facilities to improve the company´s productive structure.

Resumen: VILLOSLADA LABEL SL se dedica a la fabricación de etiquetas autoadhesivas para el sector
agrícola desde hace 10 anos, durante este tiempo ha conseguido consolidarse como una de
las empresas más importantes de su sector en el ámbito provincial e incluso regional. Su
centro de trabajo está situado en el P.I. Sector 20 (Almería) y está formado por dos naves
industriales (una de producción y otra de almacenamiento) y dos oficinas situadas sobre la
nave de producción. Todos estos inmuebles son propiedad de la empresa y han recibido
incentivos para su compra por parte de la Agencia IDEA. Para poder atender la demanda
actual y mejorar su estructura de costes, ha decidido llevar a cabo un proyecto de inversión
de 1.342.028,73 euros con el que prentende aumentar su producción, mejorar su logística
interna, reducir sus consumos energéticos, optimizar su centro de trabajo e incluso acceder a
nuevos nichos de mercado. Las actuaciones a realizar son las siguientes: 1. Conexión física
entre naves industriales y oficinas. Se busca la creación de un espacio de uso compartido por
operarios y técnicos en el que estarán a disposición todos los archivos maestros, artes finales
y distintos parámetros que intervienen en la producción. Se consigue una mejora logística,
mayor eficacia en comunicación, control y producción.2. Energía. Adquisición de un centro de
transformación propio para mejorar condiciones de calidad, suministro y precio por kilovatio
ante los mayores requerimientos de consumo de electricidad.3. Nueva prensa de impresión
flexográfica UVI de 8 cuerpos de impresión con un sistema de secado avanzado e innovador
(LED híbrido), con la que asegurar el servicio de calidad, hacer frente al crecimiento previsto
así como incorporación de rebobinadora (300 metros por minuto de velocidad de corte)
asociada a una mayor capacidad de fabricación. Se adquiere además maquinaria auxiliar
para limpieza y mantenimiento de tinteros, portarasquetas y piezas de impresión, así como de
limpieza y de secado de los clichés para su óptima reutilización. Actualmente estas últimas
labores, se realizan de forma manual.4. Refrigeración de nave de producción. Tienen muchos
problemas por las altas temperaturas y elevados niveles de humedad, ello conlleva averías y
reducción de la vida útil en los sistemas electrónicos, la impresión sobre frontales térmicos se
ve afectada, el tratamiento térmico se activa en parte,... Frente a esto, han venido usando
frontales protegidos o barnizados, lo que supone un mayor coste de producción. Con la
climatización de la nave, todos estos problemas se evitarán.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 707.513,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304009  AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

Operación: A1431013Y00003_1118682  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE ALMANZORA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE CUEVAS DE ALMANZORA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE.
 - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE ALMANZORA - A.6.2 b) Implantación de proyectos
luminotécnicos de alto valor añadi

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.156,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80013  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE LAS CUEVAS DE ALMANZORA



Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAM OF
CAVES

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA),
DE MANERA QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS
DE ALERTA TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE
PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE CUEVAS DE ALMANZORA. # MEJORAS EN
LA INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO
REAL. # NUEVA INSTRUMENTACIÓN. MÁS SECCIONES DE CONTROL CON
PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE, DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE
SUBPRESIONES, CONTROL DE FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
AFORADORES, Y MEJORAS DE LA AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN
TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN
EXTREMA. CON ELLO SE POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS
DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y
LOS NUEVOS A INSTALAR, METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE
ÓRGANOS DE DESAGÜE. - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE
CUEVAS DE ALMANZORA. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE
FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN
DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE. # EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL. # SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). #
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). # SISTEMA
DE AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA
Y EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.686.009,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZA53  LOPEZ URRUTIA, S.L.

Operación: 101N2000015SU1  Implantación de un software de gestión empresarial.

Operation: Implementation of business management software.

Resumen: Con el presente proyecto la empresa pretende llevar a cabo la digitalización y la mejora de los
procesos de gestión y las relaciones con los clientes, así como integrar las áreas de logística,
gestión de recursos humanos y facturación en una misma plataforma. Para ello se va a
implantar un software de gestión integral, en concreto van a adquirir el programa GsBase, que
consta de los siguientes módulos:-Gestión de proyectos de ingeniería.-Contabilidad general y
analítica.-SII (Suministro Inmediato de IVA).-Nóminas y seguros sociales.-Gestión
documental.-Control de presencia.Para poder acceder a la plataforma de gestión desde las
obras, también se van a adquirir 10 tabletas digitales.La consultora que se encargará de la
implementación del programa de gestión será Galdón Software, SA, empresa especializada
en la prestación de servicios de consultoría informática con sede en Granada. El proveedor
de las tabletas digitales será Guerin, SA, empresa de suministros electrónicos de ámbito
nacional y que cuenta con una sucursal en Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.723,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04610

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514666  EJIDO BOX SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1900032SU1  Adquisición de nave industrial para ampliación de la capacidad productiva
de la empresa.

Operation: Acquisition of industrial premises to expand the production capacity of the company.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de dos naves industriales y dos solares para la
ampliación de la capacidad productiva de la empresa. La solicitante venía desarrollando su
actividad en unas instalaciones de 2.200,00 m2 en el Camino del Ayudante SN (El Ejido) que
estaban en régimen de alquiler y con el proyecto se trasladarán a las nuevas instalaciones en
El Polígono Industrial La Redonda (El Ejido).En los últimos anos han notado un incremento de
la demanda de los productos, además están ampliando su cartera de clientes y proyectan un
incremento de las ventas de un 15% en los próximos ejercicios, lo cual no podrán satisfacer si
no amplían sus instalaciones.Se van a adquirir dos naves industriales de segundo uso, que
están unidas entre sí, con una superficie total entre las dos de 4.232,00 m2, además dos
solares colindantes a las naves, uno de 1.058,00 m2 y otro de 4.549,00 m2.En la solicitud de
incentivo la empresa indicó unas inversiones que han sido ajustadas de oficio por el técnico
de gestión, tras comprobar la inversión realmente realizada y que está recogida en las
escrituras de compraventa de fecha 12/08/2020, que fueron aportadas por la empresa en la
respuesta a la petición de información complementaria de fecha 18/08/2020. Para una mejor
comprensión en el siguiente cuadro se recoge la inversión presentada, la inversión finalmente
realizada por la solicitante según escrituras de compraventa y la considerada incentivable:
PRESENTADA (Eur)                         REALIZADA (Eur)                  INCENTIVABLE
(Eur)NAVES                 2.000.000,00                              1.206.518,62
1.206.518,62TERRENOS              600.000,00                                 393.481,38
0,00       TOTAL                  2.600.000,00                              1.600.000,00

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.206.518,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC77  ETIBERICA LABELS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000012SU1  Puesta en marcha de empresa de diseño y fabricación de etiquetas
adhesivas.

Operation: Start-up of a company for the  design and manufacture of adhe

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de la maquinaria necesaria para la puesta en marcha
de una imprenta de etiquetas adhesivas. Incluye una prensa digital multisoporte para la
fabricación de tiradas cortas y una rebobinadora, cortadora e inspeccionadora de alta
velocidad. El proyecto se ubicará en El Ejido, compartiendo instalaciones con la empresa
IMPRENTA MORÓN, S.L.U., a la cual ha alquilado parte de la nave, según se ha podido
constatar mediante plano y contrato de alquiler aportado por la solicitante.Inicialmente estaba
previsto que la empresa desarrollara la actividad compartiendo instalaciones con IMPRENTA
MORÓN, S.L., aportando incluso un contrato de arrendamiento. Sin embargo, el 05/05/2022,
presentó solicitud de cambio de ubicación del proyecto, puesto que van a trasladarse a una
nave ubicada en Calle Bronce, 8, Polígono Industrial Ciudad Transporte Poniente, 04745 La
Mojonera (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 181.945,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518028  ZENAGRO, S.L.

Operación: 101N1700059SU1  Construcción de nave de producto terminado, otra de aprovisionamientos,
oficinas y laboratorio; e implantación de una línea automatizada de líquidos de pequeño
formato.

Operation: Construction of a finished product industrial premises, another of supplies, offices and



laboratory; and implementation of an automated line of small format liquids.

Resumen: ZENAGRO, SL es una empresa con una trayectoria de más de 14 anos en el mercado
(fabricación y comercialización de fertilizantes); durante este periodo de tiempo ha tenido un
crecimiento exponencial, en especial en los últimos anos (el volumen de ventas ha pasado de
19.147.700,94 euros en 2014 a 27.004.788,75 euros en 2017, más de un 40% de aumento en
3 anos). Para poder atender este crecimiento, la mercantil ha necesitado realizar varias
inversiones en las unidades de negocio de abonos líquidos y sólidos (recogidas en el historial
de incentivos). El proyecto que nos ocupa viene a cerrar el ciclo de inversiones necesarias
para atender las necesidades de sus clientes, ya que incorpora la construcción de una nave
de almacenamiento de producto terminado de 1.121,00 metros cuadrados que permitirá
reorganizar toda la planta y concentrar en un único espacio los productos terminados; un
laboratorio de 120 metros cuadrados donde se podrán realizar análisis de materias primas y
productos terminado in situ sin necesidad de subcontratar este servicio así como dar la opción
de poder desarrollar nuevos productos propios; el cerramiento de un patio para la
construcción de un almacén para la gestión de bobina de sacos de sólidos; la ampliación de
las oficinas existentes mediante la construcción de 120 metros cuadrados adyacentes a las
actuales para poder albergar el equipo técnico y de gestión; y por último, la compra de una
línea de llenado y paletizado de líquidos de pequeno formato (25, 20, 5 y 1 litro) para poder
automatizar así estos productos. Respecto a esta última, esta actuación estaba prevista en el
proyecto 163073, donde se incluía junto con la construcción y puesta en marcha de una nave
de abonos sólidos. Finalmente durante la ejecución del mismo, se puso de manifiesto que el
equipo de llenado y paletizado de líquidos no tenía cabida en la nueva nave de abonos
sólidos ni en el resto de instalaciones, por lo que su ejecución de postergó, centrándose así
todos los recursos físicos y económicos en la unidad de negocio de abonos sólidos. Con la
construcción de la nave de producto terminado que se incluye en el proyecto que nos ocupa,
este equipo tendrá cabida en la nave actual de abonos líquidos, ya que a esta nueva
construcción se trasladarán todos los productos terminados.  Estas actuaciones tienen una
inversión de 763.821,32 euros y se realizaran en las instalaciones actuales o en terrenos
propiedad adyacentes al centro productivo actual, situado en el P.I. Primores de La Mojonera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 492.529,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04765

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51W035  INAGRO GESTION AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000008SU1  Adquisición de equipos para optimización de la producción de productos
sólidos en las nuevas instalaciones de la empresa

Operation: Acquisition of equipment to optimize the production of solid products in the company's new
facilities

Resumen: En 2020 INAGROUP BIOTECH realizó un proyecto de traslado de sus instalaciones desde
VIATOR a LA MOJONERA, que actualmente está en JUSTIFICACIÓN (101N1800050
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA FABRICACIÓN
DE ABONOS NUTRICIONALES). Tras la realización de esta inversión, y una vez iniciada la
fabricación en las nuevas instalaciones, la empresa ha decidido adquirir equipos para
optimizar el proceso de elaboración de productos sólidos, donde actualmente tiene un cuello
de botella. Con los equipos que se contemplan en la inversión (70.216,00 euros), se podrán
producir 8.000Kg/hora en productos sólidos en diferentes formatos, lo que permitirá duplicar
la capacidad de producción de estos productos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.016,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04746

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX43  COMERCIAL MARUBE SL

Operación: 101N2000101SU1  Digitalización del área comercial de la empresa y página web con
comercio electrónico.

Operation: Digitalization of the commerci al area of the company and web

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización del área comercial de la empresa, para ello se van a a
llevar a cabo las siguientes actuaciones:-Implantación de software de preparación y recepción
de pedidos y software de gestión documental. La empresa actualmente realiza sus gestiones



internas con su actual ERP llamado Nivel SQL, si bien no dispone de los módulos necesarios
para la gestión del almacén y la tramitación de pedios, controles que vienen realizando de
forma manual, lo cual origina retrasos y genera fallos.-Licencia iGes, aplicación de auto venta,
preventa y facturación disenada para dispositivos móviles iOS y Android, para la gestión
diaria de agentes comerciales en ruta. Esta aplicación permite realizar la toma de pedidos,
albaranes, presupuestos, introducción de visitas, seguimientos de rutas, gestión de cobros,
etc.  -Desarrollo de una nueva web con comercio electrónico. Según la solicitante, la web
actual se encuentra desarrollada en Wordpress, un ecosistema para blogs y páginas web
corporativas. No tiene características específicas para el ecommerce como si tiene
Prestashop (la tecnología escogida para desarrollar la nueva web). Wordpress no soporta el
comercio electrónico de serie por lo que deben instalarse plugins o programas de terceros,
según la empresa, la tecnología de Wordpress limita la tarea de poder enlazar la tienda online
actual con su programa ERP empresarial y no les permite vincular Stocks, nuevos pedidos,
alta de clientes, solicitud de envío e información de productos.Para el correcto funcionamiento
de los nuevos programas se prevé la adquisición de 2 ordenadores con su respectivo pack de
teclado y ratón, el cableado, 1 escáner, 1 monitor y 3 impresoras que ofrecerán soporte a las
funciones tanto del e-commerce como de la ERP. Por último, se adquirirán tres tablet para los
agentes comerciales, donde dispondrían de todos los recursos para dar información al cliente.
La empresa proveedora de los equipamientos informáticos y de proporcionar los nuevos
módulos y su adaptación será Clave informática, empresa especializada en el desarrollo y
comercio al por menor de software y equipos informáticos, con sede en Almería. La empresa
que suministra la licencia iGes es ADZ Gestions Informàtiques SL, la cual está centrada en el
campo de la programación para dispositivos móviles, con sede en Tarragona. La consultora
encargada de realizar el desarrollo de la nueva página Web será Arbentor Development SL
(Devblinders) es una empresa especializada en Prestashop, con sede en Roquetas de Mar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.720,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00032  EDIFICIO MULTIUSOS Y URBANIZACIÓN EN RIBERA SUR DEL
PUERTO DE ROQUETAS DE MAR



Operation: MULTI-PURPOSE BUILDING AND SOUTH BAND URBANIZATION IN ROQUETAS DE
MAR´S HARBOUR

Resumen: Las actuaciones contempladas son:
- Prolongación del paseo que discurre por el borde del cantil al norte de la Dársena hasta
alcanzar el nuevo edificio multiusos.
- Ampliación de la bolsa de aparcamiento en su extremo sur.
- Reordenación del área de Varadero y Relocalización de oficina, almacén y aseos.
- Pavimentación y rediseño de la plataforma de circulación, maniobra y zona carga y
descarga, permitiendo la circulación hacia el espigón de Levante, procurando mantener su
compatibilidad, en determinadas épocas de año, con la celebración de actos públicos.
- Se potencian las conexiones con el Castillo de Santa Ana y el Espigón de Levante,
mejorando la accesibilidad y seguridad en estos puntos. Para ello, tras la demolición de los
cuartos de armadores se procede a la restauración de los restos del muro que constituye el
basamento del Castillo sobre el que se apoyan los mismos y se construye una rampa de
subida a la plataforma superior del Castillo. Así mismo, se actúa sobre la escollera que
delimita al Este la zona de actuación, habilitando una plataforma que permite la estancia y el
paseo hacia el Espigón de Levante.
- Se generan espacios de tránsito peatonal que valoricen el paisaje circundante
- También se incluyen dentro de las actuaciones a desarrollar la toma de datos, redacción de
proyectos y estudios sectoriales, difusión, así como los trabajos vinculados a la Dirección y
Ejecución de las obras anteriormente señaladas
La actuación, en su conjunto, se desarrolla en una superficie de 0,95 hectáreas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.933.922,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721031F00007  AMPLIACIÓN GLORIETA SUR ENLACE ACCESO A ROQUETAS DE
MAR (PK.6) A-1051 (ALMERIA



Operation: EXTENSION OF THE SOUTH GLORIETA OF THE ACCESS LINK TO ROQUETAS DE MAR
AT KP.6 A-1051 (ALMERIA)

Resumen: La actuación que se llevara a cabo en esta operación consiste en la ampliación de la glorieta
sur de enlace al acceso a Roquetas de Mar en el punto kilométrico 6 de la A-1051 mediante la
ampliación del diámetro de la misma a 50 metros; compuesta por un anillo interior de ø 29,4
m, con dos carriles de 4 m. de ancho delimitados por arcén a ambos lados de 1,3-1,5 m. Se
prevé la construcción de cunetas revestidas de hormigón, así como el drenaje transversal. Se
demolerá el firme existente, realizando el fresado del pavimento en las conexiones con la A-
1051. Se proyecta un vial de conexión de la glorieta con Carretera Camino del Cañuelo de 4
carriles de 3,5 m, separados por una mediana de 2 m. de anchura donde se aloja el
alumbrado público. Se se procederá a la reubicación del camino de servicio existente en tierra
y , así como del camino de entrada a la barriada El Pericho. Se procederá a la señalización
horizontal y vertical , balizamiento y defensas. La longitud total de esta actuación es de 0,10
kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 464.937,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 031 Otras carreteras nacionales y regionales (de nueva construcción)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517088  INYECCION DE PLASTICOS GAMASE, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119440  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INYECCION DE PLASTICOS- GAMASE S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INYECCION DE PLASTICOS- GAMASE S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
INYECCION DE PLASTICOS- GAMASE S.L - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10
kW o conectadas con alto



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.214,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ39  ESCUELA AGRARIA S.L.L

Operación: A1421068Y00003_1128261  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ESCUELA AGRARIA S.L.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ESCUELA AGRARIA S.L.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ESCUELA AGRARIA S.L.L - A.1.2 d) Soluciones
avanzadas de aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.945,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES



Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO6  VIVERO LAS FRESAS S.L.

Operación: A1422010Y00002_1128861  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - VIVERO LAS FRESAS S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - VIVERO
LAS FRESAS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
VIVERO LAS FRESAS S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas
con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.287,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF47  INDALO SOLUCIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000136SU1  Puesta en marcha de las instalaciones de la empresa

Operation: Commissioning of company facilities

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nave de segundo uso, estanterías, mobiliario y
equipamiento informático para dotar a la empresa de sus instalaciones iniciales. Esta
actuación servirá para dar continuidad a la actividad económica, que el único socio de la
empresa, venía desarrollando como persona física (autónomo), en el municipio de Roquetas
de Mar (Almería), desde su domicilio. La inversión a realizar asciende a 199.096 euros y se
llevará a cabo en el municipio de Vícar (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 195.750,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU20  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial Vista Alegre

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial Vista Alegre

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación



de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.133,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18006 Albuñol

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES329030  MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL

Operación: A1432010Y00015_1113283  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL
SOL OCCIDENTAL

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL - A.4.2 a)
Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.200,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29604

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1B50053SC0001  OBRA Y EQUIPAMIENTO AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COSTA DEL
SOL

Operation: BUILDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENT HOSPITAL COSTA DEL SOL

Resumen: El plan de ampliación incluye:
• Obra de ampliación en el edificio nuevo. Proyecto, dirección de la obra  y construcción de las
siguientes Áreas: Hospitalización, Área de Cirugia Mayor Ambularoria, Bloque quirúrgico,
Consultas Externas, Área de Radiodiagnóstico, Hospital de Día, Radioterapia, Medicina
Nuclear y zonas administrativas.
• Reformas para la redistribución de espacios del edificio antiguo que pasan a tener usos
diferentes, entre otras: Área de Endoscopias, Área de Partos, Unidad de Cuidados Intensivos,
Urgencias, Hemodiálisis y Salud Mental.
• Equipamiento de alta tecnología y clínico de las diferentes especialidades y servicios.
• Mobiliario clínico y general de las distintas dependencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/03/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.481.537,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES329030  MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL

Operación: A1431014Y00014_1114614  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL - A.6.1 a)  Renovación de equipos



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.670,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29604

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP57  SICAP HEALTHCARE SLP

Operación: 701N1900135SU1  Proyecto para la Implantación de software de gestión.

Operation: Project for the Implementation of management software.

Resumen: El proyecto consiste en implantar un ERP que sirva de herramientas para la gestión y control
integral de la empresa: procesos de ventas, gestión de compras y suministros, gestión
financiera, etc. Además, la solución a implantar deberá integrarse con SALESFORCE,
herramienta CRM que la empresa usará como herramienta de apoyo para la gestión
comercial. La companía en la actualidad dispone de una sólida cartera de clientes que ha
venido incrementándose durante los últimos anos. Este crecimiento implica que los procesos
a nivel de gestión cada vez sean más complejos e interrelacionados. Para tener un soporte
tecnológico que les permita seguir creciendo, con una gestión eficiente y manteniendo e
incrementando los niveles de calidad, la implantación de un ERP resulta necesaria.En
concreto, el proyecto tiene por objeto la configuración e implantación de la solución Dynamics
365 Business Central. Las áreas contempladas para dar cobertura con la funcionalidad
estándar de la solución propuesta serán las siguientes: - Gestión Financiera - Contabilidad
Analítica - Contabilidad Presupuestaria - Bancos. Conciliación bancaria - Activos Fijos
(Inmovilizado) - Tesorería - Facturación de Compras - Facturación de Ventas - Gestión de
Cartera de Cobros y Pagos Adicionalmente se contempla las siguientes funcionalidades para
el proyecto: - Sistemas de Información Inmediata - Prorrata de IVA.Además, se contempla la
integración de la solución ERP con la herramienta CRM SALESFORCE.Se seguirá una
metodología de implantación rápida, que contempla las siguientes fases:1. Instalación y alta
del sistema. 2. Configuración estándar del sistema. Plan contable, maestros, etc. 3.
Desarrollo/personalización formatos definidos. 4. Migración datos. 5. Presentación del
Prototipo y Formación Usuarios Finales. 6. Puesta en Explotación.La empresa encargada de
la implantación de la solución será PKF Attest. Se trata de una empresa consultora, nacida en
1990 en Madrid y Bilbao y que en la actualidad cuenta con oficinas en 10 ciudades distintas.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.752,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29660

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00097  Adquisición Microscopio Quirúrgico. Hospital de Ronda

Operation: Surgical microscope purchase for 'H. Ronda'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición  de un microscopio quirúrgico  para el Hospital
Ronda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.012,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00094  Adquisición de Cuatro Estaciones de Anestesia. Hospital Ronda

Operation: Four anaesthesia workstations purchase for 'H. Ronda'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de  cuatro estaciones de  Anestesia H. Ronda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.264,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00096  Adquisición Equipamiento de Función Pulmonar. Hospital Ronda

Operation: Lung function equipment purchase for 'H. Ronda'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de un equipo de función pulmonar para el Hospital
Ronda.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.577,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00095  Adquisición Detectción Digital Inalámbrico de Radiología.Hospital. Ronda

Operation: Wireless digital radiology detection equipment purchase for 'H. Ronda'

Resumen: La actuación consite en la  adquisición de un detector  digital inalámbrico de radiología  para
H. Ronda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.870,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00188  REFORMA DE CENTRO DE SALUD RONDA-SUR SANTA BÁRBARA
(MÁLAGA)

Operation: Reform of RONDA-SUR SANTA BÁRBARA Health Centre (Málaga)

Resumen: Cambio del elevador existente por uno de mayor tamaño y cambio en los huecos de apertura
de puertas del Centro de Salud Ronda-Sur Santa Bárbara (Ronda, Málaga

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.055,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z312  VOLTASUR SL

Operación: 701N1800268SU1  Implantación y certificación sistema integrado de calidad,  medioambiente
y prevención de riesgos.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality, environmental and risk prevention
system.



Resumen: Diagnóstico, Diseno, Desarrollo, Implantación y posterior certificación, de un Sistema de
Gestión Integrado de Calidad,  Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales según los
requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
respectivamente, para el alcance de Diseno y Montaje de Instalaciones de Media y Baja
Tensión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29400

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O825  FERNANDEZ RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Operación: A1421069Y00006_1119218  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - FERNANDEZ, RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FERNANDEZ, RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FERNANDEZ, RUIZ Y AGUILAR, S.L. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.248,75



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29400

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O825  FERNANDEZ RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1119233  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FERNANDEZ, RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FERNANDEZ, RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - FERNANDEZ, RUIZ Y AGUILAR, S.L. - A.1.1
b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.046,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29400

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES329040  AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO

Operación: 632092T10002_18037870P2909600E  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DEL ROSARIO

Resumen: Mejora de infraestructura, en particular se realiza la señalización Turística Sendero "Pilas del
Señorito"

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.321,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29096 Villanueva del Rosario

Código_postal-Operation_postcode: 29

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517941  MIGUEL ANGEL REINA GARCIA

Operación: 7SU0163089  Panadería artesanal ecológica



Operation: ECOLOGICAL ARTISANAL BAKERY

Resumen: El presente proyecto tiene como objeto primordial la generación de empleo por parte de
Miguel, promotor natural de Los Romanes, en el término municipal de La Viñuela. El
promotor, tras haber estado trabajando por cuenta ajena toda su vida, y tras su situación
actual como persona desempleada, ve la oportunidad de retomar la actividad familiar que
durante años ha regentado su familia.
Con este iniciativa emprendedora, el promotor se sumerge en el mundo empresarial bajo la
forma jurídica de empresario individual. El proyecto consiste en poner en funcionamiento un
obrador de pan natural y ecológico, junto a  su mujer. Por tanto, además de generar su propio
empleo, genera otro más, el cual estará amparado bajo el paraguas de autónomo colaborador
familiar, puesto que al ser su mujer, la legislación actual no le permite hacerle un contrato de
trabajo. Su vinculación a la actividad empresarial ha de ser bajo la forma de autónoma
colaboradora.
Otro de los objetivos a lograr con este proyecto empresarial, es ofrecer un producto básico
pero con la mayor calidad posible, ya que será un producto natural, elaborado de forma
artesanal, ecológico y con todas las garantías al efecto. Por tanto, este proyecto consiste en
la apertura de una panadería artesanal con certificación ECOLÓGICA. Se van a elaborar
panes, bizcochos y galletas con harinas de alta calidad, procedentes de agricultura ecológica.
No se utilizarán conservantes, colorantes ni aditivos químicos, y así se conseguirán productos
de primera calidad con mucho aroma y sabor intenso. Todas las masas de pan se elaborarán
con masa madre, con fermentaciones largas y horneadas en horno tradicional de solera
refractaria, calentado con leña. Todo ello pensado para que los productos sean más
digestivos que los panes y repostería industrial. La masa madre mejora la conservación y las
materias primas de primera calidad y el tipo de elaboración aporta un alto valor nutricional,
sabor y aroma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.018,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29099 Viñuela

Código_postal-Operation_postcode: 29713

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES329026  AYUNTAMIENTO DE VIÑUELA



Operación: 632092T10001_17005109P2909900I  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE VIÑUELA

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
VIÑUELA

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  MEJORA INST.TURISTICAS ZONA RECREATIVA
EMBALSE. CREACION ASEOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29099 Viñuela

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013M80005  MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PRESA DE LA VIÑUELA

Operation: IMPROVED ENERGY EFFICIENCY IN DAM OF "LA VIÑUELA"

Resumen: Con esta operación se van a realizar las actuaciones necesarias para mejorar la eficiencia
energética de los sistemas de iluminación de esta presa de La Viñuela: conseguir un ahorro
económico al disminuir el gasto en energía eléctrica ocasionado por la iluminación de esta
infraestructura hidráulica: disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera disminuyendo el
consumo de energía eléctrica: favorecer la sostenibilidad ambiental y potenciar la lucha contra
el cambio climático.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.025,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29099 Viñuela

Código_postal-Operation_postcode: 29712

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10014  REFORMA Y ADECUACIÓN PARA ESTANCIA DE RETÉN EN
SUBCENTRO DE INFOCA EN YUNQUERA (

Operation: REFORM OF FOREST DEFENSE SUB-CENTER IN YUNQUERA (MÁLAGA)

Resumen: Las actuaciones consisten en la adecuación y reforma del subcentro para poder acoger
retenes. Se realiza una adecuación de la edificación existente de tal manera que pueda
albergar, el espacio necesario para albergar a un retén con una zona de estar, vestuarios y
cocina con comedor. La zona actualmente presenta un muro de contención con una superficie
en pendiente hacia el sur y una masa arbórea donde predominan los pinsapos. El edificio
existente ya presenta las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento. La
edificación contiene usos complementarios que se desarrollan en las edificaciones existentes.
Los espacios exteriores se complementan con una zona de aparcamientos cubierta por una
pérgola

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 154.992,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29100 Yunquera

Código_postal-Operation_postcode: 29410

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204079  UNIVERSIDAD DE ALMERIA

Operación: A1123060E00002  AYUDAS PROYECTOS I+D+i UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Operation: Support for RDI projects - University of Almería

Resumen: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de las siguientes actuaciones: -
Proyectos de conocimiento "frontera" y desarrollo de tecnologías emergentes. Esta modalidad
de ayuda tiene como finalidad la realización de proyectos de generación de conocimiento
científico y tecnológico de excelencia en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos
singulares y tractores de I+D+i, proyectos de desarrollo experimental, de conformación
pluridisciplinar y aplicacióntransversal , así como el fomento del desarrollo de tecnologías
emergentes y el impulso de las tecnologías facilitadoras esenciales encuadradas en las áreas
prioritarias de especialización establecidas en la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020
(RIS3 Andalucia)y en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).
- Proyectos de conocimiento orientado a los retos de la sociedad andaluza. Esta modalidad
de ayuda tiene por finalidad la puesta en marcha de proyectos competitivos realizados por
equipos de investigación orientados específicamente a aportar soluciones a los retos sociales
de Andalucia conforme a la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y al
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Programa de fomento
de participación en el Programa Marco de la Unión Europea Horizonte 2020 (H2020). Esta
modalidad tiene como finalidad fomentar la participación de investigadores de esta
Universidad en proyectos europeos de I+D+i. Se incentivará el liderazgo por parte del
personal investigador de esta Universidad, como responsable del grupo de investigación o, en
su caso, como coordinador del proyecto internacional, en redes internacionales de
investigación y de proyectos internacionales consorciados, así como la concurrencia del
personal investigador en los subprogramas "Advanced Grants", "Consolidator Grants" y
"Starting Grants", enmarcados en el Pilar 1 "Ciencia Excelente" del "Programa Horizonte
2020".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.526.805,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R412  CELA RURAL SL

Operación: A1421068Y00003_1123457  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CELA RURAL SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CELA RURAL SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CELA RURAL SL_A.1.2_d) Soluciones avanzadas de aislamiento
térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.626,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04880

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00016  CONSTRUCCIÓN VÍA CICLISTA EN EL PUENTE AV. MEDITERRÁNEO
(AL)

Operation: CONSTRUCTION VIA CYCLIST AT THE AV. MEDITERRANEAN (AL)

Resumen: La actuación consiste en dar continuidad a la red de vías ciclistas existente en Almería a
través del paso elevado sobre las vías del ferrocarril en la Avenida del Mediterráneo. Se
reordena los elementos de tránsito en el puente, dotando de un carril bici de 1,76 metros y
una acera peatonal de 2,00 m. También se realizan las conexiones entre el puente y las vías
ciclistas ya ejecutadas, con sección de 2,5 metros de anchura. No necesita expropiación. Los
servicios afectados vendrán contemplados en el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 413.471,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517911  INTER JOSPAL, S.L.

Operación: 101N1900024SU1  Adquisición de bienes de equipo para incremento de la capacidad y
mejora de los procesos.

Operation: Acquisition of equipment to increase capacity and improve processes.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de varios bienes de equipo, con el objetivo de optimizar
los procesos e incrementar la capacidad productiva; lo que permitirá disminuir el tiempo de
preparación de los pedidos, así como los errores de las fases realizadas actualmente de
forma manual. Así, la inversión a realizar, que asciende a 53.509,60 euros, incluye los
siguientes elementos:- Impresoras etiquetadoras específicas para la codificación y marcaje
industrial, tanto para recipientes cilíndricos como cuadrados.- Mezcladora de sólidos y
biorreactores, para incrementar la capacidad de producción.- Carretilla elevadora.El proyecto
se llevará a cabo en las instalaciones actuales de la empresa, ubicadas en el Polígono
Industrial Sector XX (Almería).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.809,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP22  ROSA DE LAS MARAVILLAS FERNANDEZ MALDONADO

Operación: 101N1900057SU1  Diseño de producto e imagen corporativa

Operation: Product design and corporate image

Resumen: El proyecto consiste en el diseno de un juego educativo (infografías, diseno tienda on line,
diseno de producto, diseno de packaging, diseno de vídeo y animaciones, diseno de cartas
del juego, diseno de marca). La inversión presentada asciende a 12.213,00 euros.EMO
Educa es la marca comercial creada para desarrollar un juego educativo, orientado al
aprendizaje, identificación, expresión y gestión de las emociones en los ninos, con el objetivo
de aportarles herramientas para ser capaces de enfrentarse a distintos estados de
ánimo.EMO es un corazón con patas y estará compuesto por un muneco de peluche con
mochila, 12 piezas de tela con velcro de ojos y bocas que representan 4 de las emociones
básicas (alegría, enfado, tristeza y miedo) y un juego de 32 cartas (orientado a identificar las
emociones, gestionarlas y activar los recursos internos del nino).Los proveedores encargados
de los distintos servicios son los siguientes:- Para el diseno de la tienda on line: Nebulosa
Digital, S.L., empresa ubicada en Aguadulce (Almería).- Para el diseno de la imagen
corporativa: Impresa Almería, S.L.- Para el diseno del producto (peluche Emo): Teddy Maber,
S.L., ubicada en Totana (Murcia), es una empresa dedicada a la fabricación de juguetes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.756,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ25  MCGINTY IDIOMAS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N2000052SU1  Elaboración e implementación de una estrategia de marketing digital.

Operation: Setting-up and implementation of a digital marketing strategy.

Resumen: La empresa está llevando a cabo un proceso de digitalización integral de su negocio, para lo
cual se van a implementar una serie de actuaciones:-Digitalización interna con la
incorporación de pizarras digitales a sus aulas. Para este proyecto se ha presentado una
solicitud de incentivo con código de expediente 101N2000051.-Digitalización externa. Esta
fase del proyecto y que forma parte de la solicitud de incentivo que se está estudiando,
consistirá en disenar e implementar una estrategia de marketing digital que permita llegar a
nuevos clientes y a nuevos nichos de mercado que demandan unos servicios más flexibles,
deslocalizados y que favorezcan la conciliación.La estrategia de marketing estará basada en
las siguientes acciones:-Estudio de la competencia en Redes Sociales.-Análisis de los
canales actuales: Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin.-Estrategia, planificación, redacción
y diseno de publicaciones.-Estudio y propuesta para promoción de contenidos en RRSS y
google Ads.-Informe de resultados de las promociones realizadas.-Optimización de la
funcionalidad y usabilidad de la página web  de la empresa, mediante posicionamiento SEO,
mejora con keywords y metadescripciones del contenido. La consultora encargada de realizar
el proyecto es Plataforma de Publicidad, SL, se trata de una agencia de publicidad y
márketing con sede en Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.980,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04007

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES304006  DIPUTACION DE ALMERIA

Operación: 103N1800001SU10  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de almería, con el objetivo de
modernizar un total de 14 espacios.POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DEL ALMANZORA

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Almeria with the aim of modernizing a total of 14 areas.POLIGONO
INDUSTRIAL VALLE DEL ALMANZORA

Resumen: La Diputación de Almería presenta 14 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes.Del
total de actuaciones presentadas (14) se han excluido de la base incentivable 3 actuaciones,
correspondientes a los municipios de  Huércal Overa, Olula del Río y Tíjola, por tratarse de
proyectos que no se adecúan a la Orden reguladora. Por otra parte, se ha reducido el importe
incentivable respecto al presupuesto presentado en los espacios industriales de Abla y Fines,
por incluir partidas que no se consideran incentivables. En base a lo anterior, el número de
actuaciones consideradas incentivables es de 11, con un presupuesto total incentivable de
2.343.432,53 Eur, cumpliéndose el requisito en cuanto a la definición de actuación conjunta
recogida en el Apartado 1.c) de la Orden de bases, al contemplar más de cinco espacios
productivos y contar con un presupuesto subvencionable superior a 1 millón de euros.Todas
las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Almería. En total se intervendrá en 11 espacios productivos. El
presupuesto de cada actuación contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro Resumen de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe
previsto incluye el IVA correspondiente, el cual se considera subvencionable, por no ser
recuperable por parte de la solicitante. La inversión total presentada por la Diputación
provincial de Almería asciende a 3.151.956,81 Eur., siendo ligeramente inferior a la que
consta en la solicitud, debido a que en la fase de subsanación se  modificó a la baja la
inversión presentada para el municipio de Abla.La convocatoria realizada por la Diputación
Provincial de Almería para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. En
concreto, la solicitante ha realizado una convocatoria pública a los municipios y a la entidad
local autónoma de la provincia a través de anuncio en el BOP, núm.218, de 13 de noviembre
de 2018, y publicación en el tablón de anuncios de su página web, en la que se publican los
criterios de selección de las actuaciones. En dichos criterios de selección se priorizan los
municipios de menor población, por tener menor capacidad económica y de gestión, los que
prioricen la prestación de los servicios mínimos de acuerdo al Plan Provincial de Obras y
Servicios, y actuaciones relacionadas con una mejora en la gestión del ciclo integral del agua,
por la importancia que tiene este recurso en la provincia.No se dispone de certificados



actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus
obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, si bien este
requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no
se disponga de esta información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de
Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el motivo por el se ha marcado
NO APLICA a la pregunta relacionada con este aspecto en el apartado de requisitos
objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 185.898,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30022  SELLADO DEL VERTEDERO DE CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA)

Operation: LANDFILL SEALING AT CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA)

Resumen: La actuación propuesta se divide en:  Redacción del Proyecto de ejecución de la Obra de
Sellado y estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del mismo. Obras de
Sellado del Vertedero. Estas obras consistirán en:  Retirada de voluminosos superficiales y
transporte a vertedero controlado y/o tratamiento para su incorporación a la masa de residuos
Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la masa de residuos  Adecuación de la
masa de residuos, nivelación de superficies y estabilización física para asegurar la estabilidad
de los taludes  Cobertura del área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la
entrada de agua la masa de residuos y que en su capa externa soporte vegetación.  Gestión
de aguas superficiales de lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de escorrentía
superficiales.  Gestión de lixiviados.  Recogida y tratamiento de los gases que se generen por
la descomposición de los residuos. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud:
Debido a las actuaciones que representa la ejecución de las obras del  Sellado y a la
diversidad y especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e
intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las
fases y plazos previstos para su ejecución.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.410.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode: 04610

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES591860  RAMIRO ARNEDO, SA

Operación: 102C1700013SU1  Investigación para la obtención de nuevas variedades de melón,
berenjena (y sus portainjertos) con mejores propiedades organolépticas y más resistentes a
las enfermedades.

Operation: Research to obtain new varieties of melon, aubergine (and their rootstocks) with better
organoleptic properties and more resistant to diseases.

Resumen: El objetivo general del proyecto es obtener nuevas variedades de melón, berenjena y
portainjertos de berenjena, para el cultivo en invernadero y cultivo al aire libre, de alta calidad,
elevada producción y resistentes/tolerantes a las principales enfermedades que afectan a
estos cultivos. Se perseguirá, además, mejorar las propiedades organolépticas de las
variedades de melón, la calidad y color de los frutos de berenjena y que los portainjertos
estudiados presenten un manejo lo más sencillo posible en semillero.Entre los objetivos
técnicos específicos del proyecto se encuentran:                               -El estudio de la viabilidad
del polen en el cultivo de berenjena.-El desarrollo de marcadores moleculares asociados a
caracteres de interés en berenjena.-La obtención de portainjerto para berenjena.-El estudio
de la resistencia a nemátodos en berenjena.-La determinación de la viabilidad del polen en el
cultivo de melón.-La implementación de marcadores moleculares en melón.-El desarrollo de
la introgresión de resistencia a oídio en melón.En lo que respecta al estudio de las
resistencias/tolerancias, se hará especial hincapié en la búsqueda de resistencias a oídio
para melón, en variedades amarillo y piel de sapo, nemátodos para berenjena, nemátodos,
ralstonia y Fusarium oxysporum f. sp. melonis (FOM) para los portainjertos. Asimismo, se
pondrán a punto nuevos protocolos de recolección, preparación, observación y evaluación de
las muestras de polen, combinando estas nuevas tecnologías con aquellas  propias de la
mejora genética clásica.Además, este proyecto comprende la validación de tecnologías
genéricas, como la obtención de líneas doble haploides, desarrollo de marcadores
moleculares o la mayor cantidad posible de embriones partenogénicos, aplicadas a los
cultivos de melón y berenjena. De igual forma, una vez puesta a punto la metodología, se
realizarán nuevos ensayos en las nuevas líneas de mejora obtenidas para validar su utilidad



que permitirán fijar las nuevas líneas parentales que serán incluidas en los próximos
programas de mejora genética de melón, berenjena y portainjertos.En cuanto a los objetivos
empresariales, el solicitante pretende mejorar la comercialización de sus productos al poder
cubrir con las nuevas variedades mejoradas de melón y berenjenas las necesidades de sus
principales mercados nacionales, así como los mercados minoritarios y los mercados de
exportación gracias al ajuste de los ciclos de cultivo.En definitiva, el solicitante pretende
alcanzar los siguientes resultados con la ejecución del proyecto:-Mejorar la obtención de
semillas en las fases de I+D a través de un mejor conocimiento de la viabilidad del polen en
ambas especies.-Implementar  marcadores moleculares en los programas de mejora: se
pretende incorporar el uso de marcadores moleculares para identificar algunos caracteres de
calidad de fruto en berenjena.-Poner  en marcha el uso de diversos marcadores moleculares
en melón asociados a genes de resistencia frente a enfermedades fúngicas, víricas, insectos
y algún carácter de interés de calidad de fruto.-Desarrollar nuevos portainjertos de berenjena
y  variedades de berenjena que incorporen resistencias frente a nematodos y variedades de
melón con niveles de resistencia frente a oídio.Para la ejecución del proyecto se cuenta con la
participación remunerada del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario (IMIDA) que llevará a cabo el estudio de resistencias y tolerancias a nemátodos.
El IMIDA es un organismo público de investigación perteneciente al gobierno de la Región de
Murcia, con la condición de organismo autónomo.Según lo establecido en el informe de
evaluación externa, el proyecto se enmarca en la tipología «Proyecto de Investigación
Industrial» de acuerdo a las definiciones de los artículos 8 y 9 de la Orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 748.165,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 1SU0163081  Mejora de tecnología en proceso industrial

Operation: TECHNOLOGICAL UPGRADE FOR INDUSTRIAL PROCESS.

Resumen: El proyecto consiste en aumentar la capacidad productiva de la empresa y mejorar su
competitividad a través de la adquisición de maquinaría para dar respuesta a las siguientes



necesidades: introducirse en un nuevo mercado como es el de los electrodomésticos y
resolver definitivamente la escasez y mala calidad del agua, un elemento fundamental que
está presente en todo el proceso productivo de la empresa. Para dar respuesta a estas
necesidades, Cristalería F.Sola necesita adquirir dos máquinas.

La primera de ellas, sería una Máquina para Pulir Cantos de Vidrio de 3-6mm. Con la
adquisición de esta máquina, Cristalería F.Sola podría introducirse en el mercado de los
electrodomésticos, un sector con una importante capacidad de demandada detectada por la
empresa.

La segunda de ellas, sería la adquisición de una Planta de Tratamiento para el Agua con el
objetivo de resolver un grave problema que está afectando seriamente la competitividad de
Cristalería F.Sola y que necesita solucionar imperiosamente, la calidad y cantidad de agua,
un elemento muy usado e imprescindible en todo el proceso productivo. La calidad del agua
usada durante todo el proceso productivo es un elemento diferenciador que determina la
calidad del producto final. El sistema  actual de tratamiento del agua ha quedado obsoleto y,
además de propiciar la pérdida de gran parte de la misma, la que es filtrada y depurada, no
alcanza los cánones de calidad que exige actualmente el mercado. Al problema de la calidad
del agua, se le suma el problema de escasez de la misma, puesto que prácticamente toda el
agua utilizada por la empresa proviene del agua de lluvia y, ante esta situación, Cristalería
F.Sola se ha visto obligada a definir un nuevo sistema de utilización y tratamiento del agua en
su proceso productivo. Por ello, la actuación a acometer es un "proyecto a medida" adaptado
a las necesidades de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 442.031,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z857  EVERGREEN NATURAL FERTILIZERS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1900009SU1  Puesta en marcha de un centro de producción de fertilizantes.

Operation: Start-up of a fertiliser production centre.



Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de un centro de desarrollo, elaboración,
envasado y distribución de biofertilizantes. La empresa se creó en febrero de 2018 y hasta
ahora ha desarrollado las fórmulas de diferentes productos que fabrica en instalaciones de
terceros a maquila. El empresario ha detectado la necesidad de poder formular y elaborar sus
propios productos para poder ser más competitivos, reducir los costes, aumentar la
producción y realizar la comercialización directamente con sus clientes.  Para el desarrollo de
esta actividad solo contaba con oficinas comerciales en régimen de alquiler en Roquetas de
Mar, que dejarán de estar operativas tras la ejecución del proyecto.Para llevar a cabo el
proyecto será necesario la adquisición de una nave industrial en el Polígono Industrial de
Ciudad del Transporte en La Mojonera, donde se va a acondicionar una oficina, un laboratorio
e instalar la maquinaria necesaria para la producción de los formulados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.049,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK20  QUELAGROW IBERICA, S.L.

Operación: 101N1900049SU1  Adquisición de equipamiento para la mejora en los procesos productivos
de la empresa.

Operation: Acquisition of equipment for the improvement of the company's production processes.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición e instalación de equipamiento con dos objetivos:-
Mejora y automatización de los procesos productivos de la empresa que actualmente se
realizan de manera manual.-Ampliación de la variedad de formatos en los envases de sus
productos, con la maquinaria actual la empresa no puede producir envases de tamano inferior
a 5 litros, y estos recipientes están siendo demandados por algunos de sus clientes que los
prefieren frente a los de mayor volumen. En concreto se van a adquirir una serie de equipos
tales como:-Sistema de trasvase de líquidos por bomba. Su función es bombear la mezcla de
fertilizantes desde el depósito mezclador hacia la tolva de llenado de la envasadora de
líquidos para envases de formato grande.-Envasadora de sólidos. Con la que se automatizará
el llenado de la tolva mezcladora con diferentes productos. -Transportadora de sólidos a
depósito de mezcla, para elevar la materia prima desde el nivel del suelo y elevarla a dos



metros de altura para posteriormente verterla en el depósito de mezcla, con lo cual se mejora
la calidad del trabajo de los operarios al minimizar la manipulación de cargas y los trabajos en
altura.-Depósito de fibra de vidrio, donde se realizan las mezclas de los productos.-
Envasadora de líquidos semiautomática para formato de envases grandes, para formatos de
5, 10 y 20 litros. El operario podrá programar la cantidad y se detendrá automáticamente al
finalizar. Mientras el operario podrá realizar otras tareas.-Envasadora de líquidos para formato
de envases pequenos 250, 500 y 1.000 ml.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 236.128,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04903 Mojonera, La

Código_postal-Operation_postcode: 04745

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S500  SOPHIM IBERIA S.L

Operación: 101N1700036SU1  Readecuación de las instalaciones de la empresa para adaptarlas al
nuevo proceso productivo.

Operation: Reorganization of the company's facilities to adapt them to the new production process.

Resumen: El trabajo actual de Sophim Iberia S.L. es la producción de fracciones insaponificables
concentradas en Escualeno, Vitamina E y Biodiesel, a partir de residuos industriales de aceite
de oliva y girasol. Las fracciones insaponificables de oliva y girasol son posteriormente
enviadas a la matriz francesa de la empresa, con el fin de continuar el proceso de purificación
que dará lugar a los productos puros finales (Escualeno y Vitamina E), que son usados como
materias primas en la industria cosmética.En los últimos anos la empresa ha llevado a cabo
varios proyectos de I+ D con el objetivo de mejorar los procesos de concentración de los
productos y hacerlos más eficientes. Como resultado de estos proyectos de investigación se
ha definido un nuevo proceso productivo, que implicará que los procesos de concentración
pasen de realizarse mediante catalizadores químicos (ácido sulfúrico), a usar biocatalizadores
(enzimas), lo que supondrá una mayor eficiencia del proceso. El aumento de la eficiencia del
proceso permitiría el uso de otras materias primas más asequibles, como puede ser el aceite
de palma, en las que estos productos se encuentran en menor concentración y cuya
extracción no es rentable a través de los métodos tradicionales. Como consecuencia del
proyecto y con el nuevo método productivo, se espera que la mayor eficacia del proceso



enzimático permita un significativo aumento en la producción.Para  poder llevar a cabo este
nuevo proceso productivo, es necesario realizar una adecuación y ampliación de las actuales
instalaciones industriales de la planta, lo cual conllevará:-Adquisición de bienes de equipo de
procesos: reactores, tanques, equipos de destilación, estaciones de vacío, bombas, motores,
etc.-Adquisición de bienes de equipo auxiliares: calderas, parque de tanques.-Urbanización y
obras de adecuación de las instalaciones.Por otro lado teniendo en cuenta la ampliación de la
capacidad productiva de la empresa con el proyecto, así como que  el grupo Sophim ha
definido su centro de Almería como el punto de referencia de I+D de la empresa a nivel
europeo, se va a llevar a cabo una ampliación de las instalaciones del laboratorio y las
oficinas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.858.184,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04066 Níjar

Código_postal-Operation_postcode: 04100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P355  INGENIERIA DE INICIATIVAS INDUSTRIALES SA

Operación: 101N2000108SU1  Plataforma docuwere: gestor documental

Operation: DocuWare platform: document manager software

Resumen: Durante 2020, la empresa llevó a cabo un proyecto de transformación digital, consistente en
la implantación de un ERP SAP BO, junto con un módulo SAT y una APP de movilidad para
los trabajadores (actuación incluida en el proyecto 101N1800010 Proyecto de digitalización
mediante la integración ERP-SAT-APP DE MOVILIDAD, con fecha de solicitud 02/02/2018,
que tiene un incentivo pagado de 29.132,35 euros). Tras esta actuación, INGENIERIA DE
INICIATIVAS INDUSTRIALES SA (IN3) ha querido avanzar un poco más, decidiendo por ello
implantar un software de gestión documental en la nube - DOCUWARE que automatice y
digitalice los documentos (albaranes y facturas) mediante OCR y que esta información se
traslade y/o valide de forma automática en el ERP de la empresa. Así, el proyecto
101N1800010 y el que nos ocupa, serían proyectos complementarios pero independientes,
que contribuirían a una transformación digital de la empresa que la hará ser más competitiva
y productiva. La inversión necesaria, recogida en la solicitud, para implantar este sistema
asciende a 14.750,00 euros (licencias, implantación del sistema e integración con el ERP). Si



bien es cierto, que en el documento «8 - factura proforma elementos inversión y documento
funcional.pdf» se indica que el coste real será 17.380,00 euros. A todos los efectos, se
analizará la inversión recogida en la solicitud del incentivo (mayor detalle en el apartado 4.3
DETERMINACIÓN DE LA BASE INCENTIVABLE).El proveedor que realizará esta actuación
será RICDOC, empresa catalana, especializada en dar soluciones TICs y asesoramiento
relacionado con la Transformación Digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ21  MARIA TERESA MALDONADO SALMERON

Operación: 101N2000062SU1  Desarrollo y consolidación de un proyecto de venta online mediante tienda
virtual: comercio electrónico y posicionamiento seo.

Operation: Development and consolidation of an online sales project through virtual store: E-Commerce
and SEO positioning.

Resumen: El proyecto de transformación digital de Farmacia 200 viviendas, ubicada en el municipio de
Roquetas de Mar (Almería), tiene por objeto llevar a cabo la comercialización de los productos
y servicios de la empresa a través de Internet, mejorando su presencia en línea y
posicionándola como farmacia de referencia de compra online, tanto a nivel local, como
nacional. Con el desarrollo e implementación de dicho proyecto, se aumentará la visibilidad
de la farmacia a través de la Web. Mediante el marketing de contenidos y promocional, se
conseguirá una captación y fidelización de clientes.Las fases en las que se desglosa son las
siguientes:1. Consultoría estratégica y desarrollo de un plan de comunicación y marketing
online para comercio electrónico. Contempla acciones de análisis y diagnóstico para la
implantación de la solución de comercio electrónico tales como; análisis del entorno de
negocio, del comportamiento del consumidor, del entorno vinculado a la competencia y
definición de objetivos.2. Desarrollo de tienda online: diseno y maquetación de catálogo
online, optimización para dispositivos móviles, diseno y maquetación de banners, imágenes y
textos, creación de blog, creación de plataforma de puntos de fidelización, buscador de



productos por filtros, configuración de códigos promocionales y optimización Web para SEO,
entre otros.3. Análisis de posicionamiento. Redes sociales: gestión de perfiles, planificación
de la estrategia de diferenciación, generación, diseno y difusión de contenidos.4.
Capacitación del personal-formación para manejo y autogestión de la tienda online.La
empresa de consultoría es KARMABOX, agencia de marketing y publicidad con sede social
en Almería, especializada en la prestación de servicios de diseno corporativo, comercio
electrónico, SEM, posicionamiento SEO, así como análisis de Redes Sociales para crear
vínculos con los seguidores y clientes.Actualmente, la empresa cuenta con un sitio Web de
comercio electrónico (farmacia200viviendas.es) que presenta muchas carencias; debido,
entre otros motivos, a que a través de esta plataforma no se completan los pedidos
correctamente, se encuentra además solo optimizado para poder ser visualizado de manera
óptima a través de terminales fijos y con un catálogo de productos muy limitado y en su
mayoría descatalogados, que ofrece información escasa de cada artículo, además de una
interfaz poco atractiva. Por ello, se plantea el desarrollo de un nuevo sitio Web para venta
online, que incorpora un software sencillo e intuitivo que supone una serie de mejoras con
relación a la anterior Web; una interfaz más atractiva, un catálogo de productos más amplio e
información más completa de cada artículo, un entorno más seguro de e-commerce al
incorporar un certificado SSL que ofrece protección a la Web por el cumplimiento de la ley de
la sociedad de la información y el comercio electrónico y un mejor posicionamiento en
buscadores, un sistema multi-imagen, mayores facilidades de transacciones, facturación
automática, así como sitio Web responsivo optimizado para dispositivos móviles, lo que se
traduce en una mejor usabilidad y experiencia de usuario y mayores facilidades en el proceso
de compra del cliente. En esencia, se trata de un proyecto de renovación y consolidación del
sitio Web farmacia200viviendas.es, mediante el desarrollo de una interfaz web-cliente más
accesible, atractiva y segura, lo que permitirá una mejora sustancial de las ventas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04079 Roquetas de Mar

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P359  INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA, S.L.



Operación: 101N2000147SU1  Implantación de sistema de digitalización documental OCR

Operation: Implementation of OCR document

Resumen: INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA tras la digitalización de materiales de almacén de
más de 12.000 referencias y la ampliación de nuevas referencias de proveedores a partir de
la herramienta DATAPAC Universal (proyecto 101N1800008). Ha decidido implantar un
sistema de digitalización documental OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento de
caracteres de textos) en varios módulos de su actual ERP, COREGEST, que va a permitir a la
empresa la parametrización de los albaranes y documentos y guardarlos con su
reconocimiento para que la ERP genere de forma automática la documentación; además, se
anade la posibilidad de la búsqueda documental. La documentación resultante se adaptará a
los requisitos técnicos especificados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), los cuales son que los documentos originales deben ser introducidos en el sistema
en formato imagen PDF/A, comprimidos y con unos mínimos de resolución que permitan su
correcta visualización. Además, la AEAT dicta que los archivos deben contener un certificado
digital y una firma electrónica que aporten la autenticidad y conviertan la imagen en una
factura electrónica válida. Con el sistema de digitalización documental OCR, la empresa
pretende conseguir:- Reducir el tiempo de procesamiento de albaranes y facturas, y manejar
altos volúmenes de documentos.- Reducir los costes de gestión.- Conseguir una gestión
documental más moderna y efectiva. Se consigue una trazabilidad documental y se posibilita
la accesibilidad de cualquier documento a través de su contenido.La inversión/gasto
necesaria para lograr estos objetivos, asciende a 44.300,00 euros. Este proyecto es
complementario e independiente de todos los proyectos que ha presentado la empresa dentro
de la línea de Transformación digital de las pymes (detallados en histórico de ayudas y
análisis de la concurrencia).La consultora que realizará los trabajos es CORE SOFTWARE,
SL, constituida en 2001 con sede en Madrid. Es una empresa de servicios informáticos,
hardware, software y servicios de consultoría, que también se dedica al desarrollo de software
a medida.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P485  ZIXOM BUSINESS MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 101N1700071SU1  Traslado de la empresa a unas instalaciones de mayor tamaño.

Operation: Relocation of the company to larger installations.

Resumen: La evolución de la empresa en los últimos anos le ha llevado a un crecimiento continuo,
implicando la adquisición de maquinaria que ocupa todo el espacio disponible en las
instalaciones. Con esta limitación de espacio se genera inoperatividad y un aumento de los
costes de producción, resultando complicado realizar parte del manipulado. Por otro lado, los
materiales y parte de los productos acabados tienen que almacenarse en otra nave diferente.
Esta situación impide a la empresa aceptar la realización de grandes proyectos y limita el
poder cubrir las necesidades de sus clientes, lo que conlleva un estancamiento.Para
solucionar esta situación la empresa va a trasladar sus instalaciones desde la nave actual en
la que se encuentran en Roquetas de Mar, a una nave más grande en el municipio de Vicar.
Además será necesario realizar una adecuación de la nave. Por otro lado, van a  adquirir una
serie de equipamiento como una traspaleta, un compresor y secador de aire y una fregadora
industrial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 494.609,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04102 Vícar

Código_postal-Operation_postcode: 04738

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721031F00004  Autovia del Almanzora A-334. Cucador - Enlace Concepción

Operation: Highway of the Almanzora A-334. “Cucador” –   “Concepción”

Resumen: Las obras previstas en este tramo son las siguientes: El Cucador – La Concepción, con una
longitud de 3,3 Km,discurre desde la Intersección de El Cucador hasta el Enlace con la AL-
7106 en La Concepción, atravesando los términos municipales de Zurgena y Huércal Overa.



Consta de doble calzada, cada una de ellas con dos carriles de 3,5 metros para cada sentido,
arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1 metro, y mediana de 6 metros de anchura.
El origen del tramo se localiza en el inicio de los ramales del Enlace de El Cucador,
perteneciente al tramo Albox - El Cucador. La autovía continúa en dirección sureste,
atravesando el río Almanzora con un puente de 300 metros de longitud, además del barranco
del Llorón y la rambla del Agua. El acceso a la autovía para los habitantes de la zona se
facilita mediante dos enlaces que se ejecutan a lo largo del trazado. Los caudales de
escorrentía serán evacuados por medio de tubos, marcos o estructuras, en función de la
importancia de cada una de sus cuencas vertientes. Se ha proyectado la señalización,
balizamiento y defensas de las obras, igualmente se han previsto la reposición de todos los
servicios afectados por las nuevas obras

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.700.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04103 Zurgena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 031 Otras carreteras nacionales y regionales (de nueva construcción)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517813  ARIDOS ANFERSA, S.L.

Operación: 4SU0163040  Adquisición planta de trituracion y cribado para cantera "los corales-granada"

Operation: ACQUISITION OF A CRUSHING AND SCREENING PLANT FOR "LOS CORALES-
GRANADA" QUARRY

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una Planta de Trituración y Cribado, que se instalará
en  la cantera de árido que la empresa explota en Albuñuelas ( Granada). Actualmente en
esta cantera se extrae árido para la construcción, siendo el objetivo transformar parte de la
roca que se extrae actualmente en producto semi-elaborado, árido industrial, destinado a las
empresas de vidrio, cerámica y pinturas,  lo que va a permitir a la empresa acceder a este
nuevo mercado. Para alimentar la planta también se va a adquirir una pala cargadora. Este
segundo equipo se ha incorporado a la inversión con posterioridad a la presentación de la
solicitud, si bien, el incremento de la inversión estimada inicialmente se ha admitido, teniendo
en cuenta que el incentivo propuesto no supera el solicitado inicialmente por la empresa.

El objetivo del proyecto, por tanto, es la diversificación de la producción al permitir la
obtención de productos que hasta ahora no se producen.



Además de esta inversión, la empresa va a realizar otra igual en otra de sus canteras ubicada
en el Municipio de Zujar, proyecto para el que también se ha solicitado subvención en el
marco de la Orden de Incentivos (463039). La inversión total se ha tenido que desglosar en
dos solicitudes por realizarse en dos municipios distintos.
El motivo principal para la adquisición de las  dos plantas de trituración son  las previsiones
de demanda que actualmente tiene la empresa del nuevo producto. En cuanto a la ubicación
en estas dos canteras se ha elegido  por las propiedades físico-químicas de la roca que
encajan perfectamente con las necesidades de las industrias del vidrio, cerámica, pintura, etc.
En el caso de Albuñuelas, además, se encuentra a una distancia de un puerto de referencia
como el de Motril, que la hace muy adecuada para la exportación por vía marítima

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 883.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18007 Albuñuelas

Código_postal-Operation_postcode: 18659

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517506  PANIFICADORA ERELU SL

Operación: 4SU0163088  Construcción de nave para obrador de panadería

Operation: CONSTRUCTION OF BAKERY PREMISES 

Resumen: Actualmente  Panificadora Erelu SL dedica el 100% de su producción a la  producción,
comercialización y distribución de pan precocido. Los productos que distribumos son: Pan
rústico, Barras Pan blanco y en  Bollería industrial: palmeras, napolitanas, cañas, triangulos,
bollería salada mini.

Con este proyecto vamos a ampliar las instalaciones de la empresa pues en los últimos tres
años hemos crecido de tal manera que las instalaciones actuales se nos han quedado
pequeñas, es por ello por lo que hemos dedicido ampliar las instalaciones con otra nave
contigua a la actual que nos permita poder fabricar y almacenar correctamente tanto materias
primas como productos terminados.



Además de la construcción de la nave procedemos a equipar el obrador con un almacén
frigorífico y cámara de conservación de congelados y el equipamiento necesario para su
correcto funcionamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 236.425,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18011 Alfacar

Código_postal-Operation_postcode: 18170

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518918  PANADERIA PASTELERIA SAN JUAN S.L.

Operación: 4SU0163036  Equipamiento de obrador de panadería

Operation: Bakery equipment.

Resumen: El proyecto contempla la adquisición de bienes de equipo de proceso que permitan ampliar la
capacidad productiva de la empresa ( horno, cargador, laminadora, tolva...). También incluye
la instalación de un sistema de control de presencia, cámaras y centralita de teléfonos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.799,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18011 Alfacar

Código_postal-Operation_postcode: 18170

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1432010J00001  USO DE RENOVABLE SOLAR EN SEDE JUDICIAL MARBELLA

Operation: RENEWABLE SOLAR ENERGY IN JUDICIAL BUILDING IN MARBELLA

Resumen: Mediante este proyecto se pretende la incorporación de sistemas para la uso de energías
renovables que ayuden a reducir el consumo del edificio. Para ello, una vez realizada la
auditoría que señala las instalaciones idóneas a incluir en el edificio, se redacta el proyecto
que las define y se licita la obra para su ejecución. Previamente se han realizado las
sigueintes actuaciones: - Auditoría energética del edificio, al objeto de conocer en detalle los
aspectos energéticos mejorables y su posible solución. - Redacción de proyecto para las
obras de mejora en función de las conclusiones de la auditoría. Las actuaciones que se
desarrollan en esta operación son las siguientes: - Ejecución de las obras de instalación de
energia renovable solar fotovoltaica en el edificio. - Dirección facultativa de las obras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.719,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29601

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014J00003  MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA SEDE JUDICIAL MARBELLA
(MALAGA)

Operation: IMPROVEMENT OF ENERGY EFICIENCY IN JUDICIAL HEADQUARTER IN MARBELLA
(MALAGA)

Resumen: La sede Judicial objeto de esta intervención se ubica en Avenida del Mayorazgo nº14 de
Marbella (Málaga). La construcción, del año 1.973, consiste en un edificio exento que cuenta
con sótano, planta baja más cinco y castillete, con una superficie construida total de 2.874,02
m². Previamente se han realizado las siguientes actuaciones: - Auditoría energética del
edificio, al objeto de conocer en detalle los aspectos energéticos mejorables y su posible
solución. - Redacción de proyecto para las obras de mejora en función de las conclusiones de
la auditoría. Las actuaciones que se desarrollan en esta operación son las siguientes: -
Ejecución de las obras de mejora de condiciones energéticas y la reducción del consumo
energético previstas en el proyecto redactado. Dichas obras comprenderán mejoras en su
epidermis y en sus instalaciones, con el fin de mejorar sus condiciones de confort y con sumo
energético. - Dirección facultativa de las obras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 196.226,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29069

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00038  REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE LEVANTE DEL PUERTO DE
MARBELLA

Operation: REHABILITATION OF THE LEVANTE EXPLANATION OF THE PORT OF MARBELLA



Resumen: Con la operación propuesta se prevé la realización de diversas actuaciones que revaloricen la
zona y se adapten a los nuevos usos y demandas de la actividad profesional y la mejora
medioambiental del entorno:

Las actuaciones que se van a desarrollar con esta Operación son:
• Supresión del baden inundable en el Arroyo Primero y construcción e paso superior.
• Adecuación, limpieza y pavimentación de las explanadas y suelos generados
• Eliminación de vallados y generación de aparcamientos.
• Demoliciones de edificios y/o retirada de módulos y casetas
• Acerados y medidas de calmado del tráfico, para evitar ruidos y para hacer la zona más
amable para los usuarios del puerto.
• Jardinería, alumbrado y drenaje de plataforma.
La actuación se desarrolla sobre una superficie de 1,0 Hectáreas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.427.756,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode: 29680

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80018  SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE
CONCEPCIÓN

Operation: SYSTEMS OF MANAGEMENT OF DISASTERS OF THE DAM OF CONCEPCIÓN

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE LA CONCEPCIÓN,DE MANERA QUE SE
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y
ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA
TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA
PRESA DE LA CONCEPCIÓN SON: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA
DE LA CONCEPCIÓN. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE
FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR



LOS EQUIPOS DEL PLAN DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS
PARTIDAS NECESARIAS PARA SU EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE
LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN
CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA DE SOPORTE # EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL #
SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE
GESTIÓN DE CATÁSTROFES) # SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE
LA PRESA Y EL CENTRO DE CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF,
4G, VSAT, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y
RADIOELÉCTRICA) # SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS
UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA
DESDE QUE SE PRODUCE LA CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA).
EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD DE CONTROL UVTD, MÓDULOS
AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL
PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.068.790,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29069 Marbella

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R398  SAIJAD 96 S.L

Operación: A1421068Y00003_1117065  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SAIJAD 96 S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SAIJAD 96 S.L



Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SAIJAD 96 S.L_A.6.2_a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.003,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X605  AVITEJA, S.L.U.

Operación: 341001T10001_17035207B92870120  SUBVENCIONES PYMETUR 2017_AVITEJA SLU

Operation: SUBVENCIONES PYMETUR 2017_AVITEJA SLU                                _ES51X605

Resumen: Ayuda a Pyme para que pueda crecer en tamaño, fuerza y valor añadido, mejorándose su
productividad y competitividad, dándole mayor soporte para la creación y desarrollo de
nuevos productos turísticos que contribuyan a mejorar el atractivo del destino y a la
desestacionalización de la actividad. En particular:  CONSTRUCCIÓN CENTRO VISITANTES

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 385.735,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29400



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR18  MUEBLE ESTILO MONTELUCIA SL

Operación: 341001Y20001_18016686B92811157  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MUEBLE ESTILO
MONTELUCIA SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MUEBLE ESTILO MONTELUCIA SL

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Modernizacion imagen corporativa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29430

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR25  ANDRES GARCIA VILCHEZ

Operación: 341001Y20001_1801686125560136Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_ANDRES GARCIA
VILCHEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_ANDRES GARCIA VILCHEZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Reforma suelo, mobiliario, modernizacion fachada

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.915,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O825  FERNANDEZ RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1128472  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - FERNANDEZ RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
FERNANDEZ RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - FERNANDEZ RUIZ Y AGUILAR, S.L. - A.1.1 b) Aislamiento
desde el exterior



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.663,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda

Código_postal-Operation_postcode: 29400

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O825  FERNANDEZ RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Operación: A1421069Y00006_1119886  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - FERNANDEZ, RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FERNANDEZ, RUIZ Y AGUILAR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FERNANDEZ, RUIZ Y AGUILAR, S.L. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 106.277,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 29084 Ronda



Código_postal-Operation_postcode: 29400

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00235  REFORMA EN CENTRO DE SALUD ABLA (ALMERÍA)

Operation: Reform of ABLA Health Centre (ALMERÍA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Abla (Almería), que
incluyen las siguientes actuaciones:- Instalación de una puerta de cristal automática.-
Cubierta protección ambulancia. - Obra reforma Aseo dormitorio personal Médico. -
Sustitución grupo generador eléctrico. - Dispositivo SAID.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04001 Abla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10010  CONSTRUCCIÓN DE SUBCENTRO DE DEFENSA FORESTAL EN
ABLA (ALMERÍA)

Operation: CONSTRUCTION OF FOREST DEFENSE SUB-CENTER IN ABLA (ALMERIA)

Resumen: Las actuacioens consisten en la implantación de un Nuevo Subcentro de Defensa Forestal en
la localidad de Abla (Almería), mediante la ejecución de una edificación que complemente los
usos de la nave existente en la zona conforme a las exigencias para los Subcentros de
Defensa Forestal. El complejo que forma el nuevo Subcentro del Plan INFOCA en Abla estará
constituido por dos edificios exentos: Nave existente en la parcela y nueva edificación. Ambos
edificios se vincularán a través de los espacios exteriores urbanizados de forma que el
complejo de respuesta a las necesidades de estancia y formación de retenes y al
estacionamiento de los vehículos de extinción de incendios, que exige el Plan INFOCA para
estos nuevos Subcentros. Los espacios urbanizados exteriores contaran con zona de
aparcamiento cubierto, zonas ajardinadas y espacios de descanso al aire libre. El perímetro
de la superficie ocupada por el nuevo Subcentro de Defensa Forestal de Abla, estará cerrado
por un vallado y puertas de acceso que delimiten dicho espacio del resto de la finca donde se
ubica, y evite tanto la entrada de intrusos como de animales al recinto. El acceso se
conservará conforme al existente en la actualidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 533.728,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04001 Abla

Código_postal-Operation_postcode: 04510

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE41  VERDE URBANO PAISAJISMO & JARDINERIA SL



Operación: 101N1900054SU1  Digitalización de los procesos de la empresa.

Operation: Digitalization of the company´s processes.

Resumen: La empresa se dedica a la prestación de servicios de jardinería y paisajismo. Con el proyecto
plantean la digitalización de la gestión empresarial que implica la organización de la
producción, mejora de las relaciones con proveedores y clientes, rentabilización de la cadena
de suministros, digitalización de la gestión documental, optimización de los recursos
humanos, automatización del proceso de facturación, etc.Para conseguir los objetivos
marcados en el proyecto van a adquirir dos programas diferentes, que presentan las
siguientes funcionalidades:-Software para control de presupuestos, realización de pedidos,
ejecución de proyectos y facturación.-Software Landscape 3D. V8: La empresa contaba con
la versión 7 de este programa, si bien han manifestado que la V8 presenta las siguientes
mejoras con respecto a la anterior:*Posibilidad de importar los planos desde los distintos
programas que utilizan los arquitectos. Esto permitirá que se puedan crear automáticamente
los proyectos en 3D ofreciendo mayor realismo a los clientes.*Importación de imágenes
directamente desde Google Maps, lo que facilita la realización de los presupuestos sin
necesidad de desplazarse al lugar del proyecto. Esto supondrá un importante ahorro en
dedicación de personal y en costes de desplazamiento.*Simulación del crecimiento de cada
planta a lo largo del tiempo en función de las condiciones ambientales. Esto permitirá ofrecer
unos presupuestos más ajustados a los costes reales.Para el correcto funcionamiento de
estos programas informáticos la solicitante necesita adquirir una serie de equipamiento TIC
entre los que se encuentran un ordenador de sobremesa a medida y cuatro ordenadores
portátiles.Por otro lado pretenden disenar una página web para mejorar su estrategia de
comunicación digital.Para la ejecución del proyecto van a contar con los siguientes
proveedores:-Software de gestión. Grupo Domótico Abdera. Empresa especializada en
soluciones informática con sede social en El Ejido.-Software Landscape. Empresa Dehesa de
la Jara, empresa especializada en la creación de programas de paisajismo y espacios
urbanos, tiene su sede social en Madrid.-Equipamiento informático. Imagina Center. Tienda
especializada en soluciones informáticas para las empresas con sede social en Almería.-
Página web. Phi Creativos. Consultora informática de diseno web con sede en Almería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.229,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W034  IMPRESION DIGITAL DE ALMERIA SL

Operación: 101N1800045SU1  El proyecto consiste en la implementación de una plataforma de venta on
line y adaptación del sistema de gestión actual de la empresa para su óptimo funcionamiento.

Operation: The project consists of the implementation of an online sales platform and adaptation of the
current business management system for its optimal operation.

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de un portal web de venta on line y su sincronización con
el software de gestión de la empresa. Impresión Digital de Almería quiere incrementar sus
ventas a través de internet, lo que ha hecho que se decidan a apostar por integrar totalmente
su portal web "impretienda.com" con su sistema de gestión y con ello conseguir aumentar la
competitividad y la producción.Con la ejecución de este proyecto,  por un lado se mantendrá
informado a los clientes del estado de sus pedidos, y por otro se reducirán los tiempos en los
procesos administrativos al estar sincronizados el sistema de gestión interna y el portal web,
teniendo tanto los clientes como los trabajadores, en tiempo real,  información del estado de
fabricación de los pedidos, así como del envío, seguimiento y satisfacción del servicio.Las
empresas que ejecutarán el proyecto, ambas almerienses, son Globatel que desarrollará la
plataforma de venta on line y Segura Software Studio que se encargará de la personalización
y sincronización sobre el software Delta Gestión para la automatización de los procesos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.548,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q876  MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL

Operación: 101N2000059SU1  Consultoría digital y creación de página web



Operation: Digital consultancy and creation of a web page

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una página web, así como la consultoría digital
orientada a determinar el público objetivo. Actualmente, MAYFRA se centra en la prestación
de sus servicios a entidades públicas; por lo que el proyecto irá orientado a captar un nuevo
público objetivo: jubilados europeos que quieran construir su vivienda en Espana. El proyecto
incluye los siguientes conceptos:1. Consultoría estratégica: Entorno de negocio, entorno
competitivo, auditoría de medios, definición de objetivos, diseno de estrategias.2. Landing
page: Diseno y maquetación de nueva landing page, optimización para dispositivos móviles,
diseno y maquetación de banners, imágenes y textos; traducción a inglés y alemán.3.
Creación de contenidos: sesión fotográfica de equipos, maquinaria, medios auxiliares,
personal de la oficina, obras y tomas aéreas, dosier digital.4. Posicionamiento SEO: Análisis
previo de palabras clave, jerarquía y estructura de contenidos, optimización SEO Onpage,
implementación SEO Offpage, implementación post de blog, análisis y estudio de la
competencia, seguimiento y análisis.El proveedor seleccionado es la empresa KARMA-BOX,
ubicada en Almería capital, cuya cartera de servicios está compuesta por diseno corporativo,
e-commerce, creación de contenidos, comunicación, SEO, SEM, mailing, analítica y
formación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.035,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ35  PLASTIC ECOLOGIC TRANSFORMATION, S.L.

Operación: 101N1800109SU1  El proyecto consiste en la instalación de una planta de reciclado de
ptereftalato de polietileno (pet) así como la producción de lámina de pet para su uso en la
fabricación de nuevos productos.

Operation: The project consists in the installation of a Polyethylene Pterephthalate (PET) recycling plant
as well as the production of PET sheet for use in the manufacture of new products.



Resumen: La actividad fundamental de esta empresa será la transformación de material PET procedente
de residuos de la actividad agrícola y urbanos en producto PET Reciclado (RPET) de alta
calidad para su posterior aprovechamiento y venta de láminas de PET. El PET es un material
cuyo uso está muy extendido en la fabricación de envases y embalajes en todos los sectores.
En la agricultura intensiva, es la base para la fabricación de las bandejas y soportes de los
plantones producidos en semilleros y viveros de plantas hortícolas y ornamentales, y además
es usado para fundas termoaislantes. El proyecto surge de la necesidad de un sector de
producción, como son los viveros y semilleros de darle salida a la ingente cantidad de
residuos plásticos generados con su actividad y que actualmente no tienen cabida en ninguna
planta de reciclado.Los promotores del proyecto son empresarios de viveros y plantas
ornamentales y de industrias de fabricación de plásticos para agricultura, contando con
experiencia en el sector del plástico.La Planta de Reciclado PET se instalará en el PITA
(Parque Científico Tecnológico de Almería SA) situado en la Parcela: P.I.1-18+20, con una
superficie total de: 7.164,77 m2. Además de la adquisición de la parcela y la construcción de
la nave industrial, se instalará el equipamiento necesario para realizar las labores de limpieza,
separación y transformación de los residuos en láminas de PET disponible para su venta a
fabricantes de envases y otros productos plásticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.140.707,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04013 Almería

Código_postal-Operation_postcode: 04131

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80008  REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LA PRESA DE CUEVA

Operation: REDUCTION OF WATER LOSSES IN THE CAVE OF CAVES DEL ALMANZORA

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE PRETENDE LA REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE AGUA
DETECTADAS EN LA PRESA DE CUEVA DE ALMANZORA, MEDIANTE ACTUACIONES
SOBRE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE Y SOBRE LOS DRENES. LA PRIMERA
ACTUACIÓN CONSISTE EN: CÁMARA DE VÁLVULAS II (EXTERIOR)/CÁMARA 3:
AUTOMATIZACIÓN, TELECONTROL Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS; SUSTITUCIÓN DEL
GRUPO DE PRESIÓN OLEOHIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE TOMAS RÁPIDAS EN LOS
MISMOS; MODIFICACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS; MONTAJE ADECUADO Y



COMPROBACIÓN DEL FINAL DE CARRERA. CÁMARA DE VÁLVULAS I (EXTERIOR)/
CÁMARA 2: AUTOMATIZACIÓN, TELECONTROL Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS;
SUSTITUCIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y BOBINAS DEL GRUPO DE PRESIÓN
OLEOHIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE TOMAS RÁPIDAS EN LOS MISMOS;
SUSTITUCIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS. CÁMARA DE VÁLVULAS
SUBTERRÁNEA/ CÁMARA 1: AUTOMATIZACIÓN, TELECONTROL Y SUSTITUCIÓN DE
VÁLVULAS; INSTALACIÓN DE TOMAS RÁPIDAS EN LOS MISMOS; SUSTITUCIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS; SUSTITUCIÓN DE VÁSTAGO
OXIDADO; REVISIÓN Y AJUSTE GENERAL DE VÁLVULAS DE COMPUERTA. TORRE DE
TOMA; AUTOMATIZACIÓN, TELECONTROL Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS;
SUSTITUCIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS. OTRAS ACTUACIONES: INSTALACIÓN
DE SISTEMA SCADA (SOFTWARE Y HARDWARE) PARA EL TELECONTROL DE TODOS
LOS EQUIPOS HIDROMECÁNICOS DE LA PRESA; MOTOR AUTÓNOMO DE GASOLINA Y
BOMBA DE ACEITE PARA ACTUACIÓN MANUAL DE GRUPOS OLEOHIDRÁULICOS. LA
SEGUNDA ACTUACIÓN CONSISTE EN LA FORMACIÓN DE UNA PANTALLA
IMPERMEABILIZANTE AGUAS ARRIBA DE LOS DRENES AFECTADOS, MEDIANTE LA
INYECCIÓN PROFUNDA DE LECHADA DE CEMENTO A PRESIÓN CONTROLADA, DE
MANERA QUE OCUPE LOS INTERSTICIOS Y HUECOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR
BAJO EL CIMIENTO DE LA PRESA Y POR LOS QUE CIRCULA ACTUALMENTE EL AGUA..

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.546.545,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04035 Cuevas del Almanzora

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517994  SANTA MARIA DEL AGUILA, SCA

Operación: 1SU0163030  Nueva nave de suministros agricolas

Operation: NEW INDUSTRIAL PREMISES FOR AGRICULTURAL SUPPLIES.

Resumen: La sociedad, que ya cuenta con centros de distribución de suministros agrícolas en Santa
María del Aguila, Vícar, Berja y la Mojonera, pretende crear un nuevo establecimiento en la



principal localidad del poniente almeriense (El Ejido), donde va a realizar dos actividades
comerciales: gasolinera, incluyendo túnel de lavado para vehículos de gran tamaño, y
almacén de productos para la agricultura (fitosanitarios y otros suministros agrícolas). El
CNAE marcado por la Gerencia para el proyecto es el de Comercio de combustible, debido a
que la empresa ha indicado que los ingresos provendrán principalmente de esta actividad,
aunque la compañía deberá contar con licencia para las dos actividades, y estar de alta en
ambos epígrafes del IAE.

La inversión se realizará en una zona cercana a importantes manipuladoras de productos
hortofrutícolas, y zona de paso con gran afluencia, al conectar la salida del casco urbano de
El Ejido con la autovía, y con otros municipios; en un terreno que era propiedad de la
empresa con anterioridad a la presentación de la solicitud de incentivo.

CAMBIOS REALIZADOS RESPECTO A LA SOLICITUD INICIAL:
En la subsanación realizada a la empresa el 9/6/2015 se solicita que revise el incentivo
solicitado, ya que el marcado inicialmente suponía el 99,5% de la inversión, porcentaje que no
se ajustaba al incentivo fijado en el Cuadro de intensidades (Anexo IV) de la Orden
reguladora, y por lo tanto, dificultaba el análisis financiero del proyecto.
En la subsanación solicitada a la empresa el 25/7/2016 se pidió a la sociedad que revisase la
inversión presentada, ya que en la misma se había observado que se incluía el IVA, y algunos
elementos de inversión no estaban en la partida correspondiente (principalmente, eran
elementos incluidos en Naves y construcciones que no eran obra civil), la empresa al
modificar este apartado incluyó un presupuesto más cercano a la realidad de la inversión, ya
que en esa fecha el proyecto estaba finalizado.
Mediante subsanación de fecha 16/03/2017 se solicitó a la empresa que revisase el objetivo
dentro del cual se había incluido el proyecto, de acuerdo al artículo 1 de la Orden reguladora,
ya que al tratarse de un nuevo establecimiento para la empresa, encajaba en la línea de
Creación y no en la de Crecimiento empresarial, siendo esta última la que la solicitante había
marcado.
Se considera que los cambios realizados en la solicitud de incentivo no afectan al objeto del
mismo, y se corresponden con ajustes debidos a errores en la interpretación de la
convocatoria de ayudas o al tiempo transcurrido desde que se solicitó el incentivo, que ha
hecho que el proyecto vaya avanzando en su desarrollo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 649.402,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04902 Ejido, El

Código_postal-Operation_postcode: 04700

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 101N1700038SU1  Adquisición de bienes de equipo para incrementar la capacidad productiva

Operation: Acquisition of equipment to increase the production capacity.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de las siguientes máquinas: un horno de templado de
vidrio, un control numérico y una canteadora. Tanto el control numérico como la canteadora
van a sustituir a las ya existentes en la empresa, si bien aportan las siguientes ventajas:-
Incremento de la producción, puesto que fabrican a una velocidad superior a las anteriores.-
Incremento de la calidad, puesto que realizan un mejor acabado del producto final.-
Realización de vidrios de mayores dimensiones (de 2,20 a 2,60 metros lineales).- Además, el
software incluido en el control numérico permite ordenar los procesos de fabricación, lo que
redundará en una optimización de los tiempos de mecanización y formación de colas de
producción.Mientras que el destino de la canteadora antigua es su despiece, para aprovechar
alguna pieza como repuesto, y el desguace, el control numérico permanecerá en la empresa
y será utilizada en caso de avería de otros controles numéricos o en picos de producción.En
cuanto al horno, su fin es atender la demanda de vidrio laminado curvado templado, que
actualmente no trabaja la empresa, y que se utiliza principalmente en el sector de la
construcción para barandillas o fachadas curvas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 391.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.



Operación: 101N1700003SU1  Adquisición de bienes de equipo para ampliación de la capacidad
productiva

Operation: Acquisition of equipment to expand production capacity.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una serie de bienes de equipo que permitan
incrementar la capacidad actual de la empresa, concretamente una canteadora y un grupo de
bilaterales para mecanizar cantos y aristas del vidrio.Desde el inicio de la crisis de la
construcción, y dada su fuerte dependencia de este sector, CRISTALERÍA F. SOLA comenzó
una estrategia de diversificación de productos:- Por un lado, incorporó la realización de
productos como el doble acristalamiento de grandes dimensiones (marca AISLAGLASS) y las
mamparas de bano de vidrio serigrafiado o cortinas de vidrio.- Por otro lado, diversificó hacia
otros sectores: frío industrial, encimeras de vidrio (marca SOLAHOUSE) y lápidas de vidrio
(TABGLASS).Actualmente, la demanda de la empresa ha aumentado, por lo que se hace
necesario la realización del presente proyecto, dado que aumentaría la capacidad productiva
y, por tanto, permitiría hacer frente a un mayor número de pedidos en un periodo de entrega
inferior.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 499.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 101N1800060SU1  Adquisición de maquinaria para la ampliación de capacidad productiva.

Operation: Acquisition of machinery to expand production capacity.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de distintos bienes de equipo, destinados a la
ampliación de capacidad de producción; por un lado, para la línea de negocio de frío industrial
(una máquina de rodillos y otra de serigrafía) y, por otro, para la línea de construcción (una
mesa de corte). Además, también se ha incluido la compra de cinco ordenadores y un
servidor, necesarios para ampliar el programa de gestión actual y poder gestionar el
incremento de ventas que ha experimentado la empresa. La inversión presentada asciende a



353.172,80 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 344.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517075  CRISTALERIA F.SOLA  S.L.

Operación: 101N1800113SU1  Adquisición de maquinaria para ampliación de la capacidad productiva de
la empresa

Operation: Acquisition of machinery to expand the company's production capacity

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de distinta maquinaria, con el objetivo de incrementar la
capacidad productiva de la empresa. La inversión presentada asciende a 149.950,00 euros e
incluye los siguientes elementos:- Máquina inyectora de gas: Esta máquina llena de argón el
interior de la cámara de aire que compone el doble acristalamiento, aumentando su
capacidad térmica y acústica. Este tipo de vidrios han incrementado su demanda, puesto que
aportan un ahorro de consumo de energía o atenúan en mayor medida el ruido procedente
del exterior.- Control numérico: Mecaniza vidrios (hace taladros, muescas, pule cantos, etc.),
es decir, hace las formas previamente definidas en el programa informático. El equipo a
adquirir, permitirá manufacturar vidrios de mayores dimensiones (hasta ahora trabajan con
vidrios hasta 3.800 mm y, tras la inversión, alcanzarán los 4.500 mm).- Lavadora vertical: lava
los vidrios que pasan por el control numérico, por lo que permite vidrios de hasta 4.500 mm.El
proyecto permitirá a la empresa atender vidrios de mayores dimensiones (hasta 4.500x2.500
mm), utilizados para mesas o barandillas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 149.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 04044 Fines

Código_postal-Operation_postcode: 04869

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517909  INST.INVEST.BIOT.FARM.MEDIC.HUERFANOS, SL

Operación: 4SU0163101  Nuevas áreas

Operation: NEW AREAS

Resumen: La inversión  presentada tiene como objeto la ampliación de las actividades para poder dar
una mejor respuesta a los clientes, Está previsto adquirir , entre otros equipos, dos cámaras
climáticas y  una máquina dosificadora de formulaciones con mayor densidad que las que se
pueden dosificar con la maquinaria actual. Igualmente, se pretende llevar a cabo una
adaptación  de maquinaria existente que permita dosificar productos de mayor viscosidad.
También se incluye una máquina etiquetadora para poder imprimir in situ cualquier tipo de
etiqueta sin necesidad de depender de tiempo de respuesta de proveedores.
Por otro lado, está previsto automatizar todo lo razonablemente posible los procesos
productivos para minimizar el riesgo de errores.
A nivel de laboratorio, se realizarán inversiones para poder cumplir requerimientos legales y
garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Esta partida se ha excluido de la base
incentivable, dado que la Orden de Incentivos no recoge como incentivables las inversiones
que deban realizarse con esta finalidad.

Trazabilidad
La solicitud se presentó el 26/02/2016 . Posteriormente, el 20/10//2016, la empresa incorporó
al tramitador un escrito solicitando la modificación del proyecto presentado, en cuanto al
desglose de las inversiones previstas. Como consecuencia del mismo el  21/10/2016 se pone
el proyecto en subsanación para que la empresa pudiera realizar  esas modificaciones en la
pantalla de inversiones del expediente telemático,  solicitándose un informe donde se detallen
las diferencias frente a la solicitud inicial. El 08/11/2016 se recibe la subsanación realizada
por la empresa donde se recogen ya los elementos definitivos de la inversión, los cuales
coinciden con los recogidos en esta propuesta.  Esta modificación  se ha admitido en base a
que no desvirtúa el objeto ni la finalidad del proyecto, salvo  una partida correspondiente a
mobiliario de comedor, que consideramos que no está relacionada específicamente con los
objetivos de ampliación de la gama de productos y automatización de procesos.
contemplados en el proyecto.  Otro cambio en la solicitud inicial corresponde al plazo de
ejecución previsto para el proyecto, establecido en el 30/06/2016 y modificado al 31/12/2017 ,
según escrito de fecha 20/02/2017, en contestación al ofrecimiento de modificación realizado



por la propia Agencia. Así mismo, con fecha 24/03/2017 se ha recibido un escrito de la
empresa solicitando la modificación del municipio de ubicación del proyecto, dado que en la
solicitud se contempló por error Granada, siendo el municipio correcto Armilla. Se ha
procedido a modificar ese municipio en el tramitador.
Por último señalar que el incentivo contemplado en la solicitud inicial  ( 107.000 euros) es
inferior al propuesto en este informe y no ha sido objeto de modificación en ningún momento
del trámite del expediente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 196.977,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515158  REKOM BIOTECH SL

Operación: 401N1700089SU1  Traslado de instalaciones, ampliación y diferenciación de áreas de
trabajo, así como adquisición de nuevos equipos para escalado e innovación en el producto.

Operation: Transfer of facilities, expansion and differentiation of work areas, as well as acquisition of new
equipment for scaling and innovation in the product.

Resumen: En la actualidad, Rekom Biotech se encuentra en un espacio diáfano de 100 m2 (Edificio BIC,
Laboratorios 202 y 203). La empresa sigue una tendencia de crecimiento y este espacio,
donde se ubica maquinaria especializada, se le queda pequeno, compartiendo además en la
misma ubicación laboratorios y oficinas.Debido al peligro de contaminaciones cruzadas, se
necesitan zonas de trabajo aisladas que permitan separar las oficinas de la zona de
laboratorios y dentro de estos últimos, la separación de la zona de crecimiento de
microorganismos, de la producción de proteínas y de la manipulación de ADN. Además de la
separación de estancias, también se requiere adquirir nuevos equipos que permitirán acelerar
y optimizar la producción en relación al rendimiento y escalado de lotes, así como la
innovación de los procesos para obtener una mejora del producto.Por ello, plantea el traslado
de laboratorios a una nave (Nº1) situada en el mismo Edificio BIC, de 125 m2. Esta nave
presenta ciertas separaciones, pero requiere una adecuación enfocada a los requerimientos
específicos de la actividad de la empresa. El acondicionamiento de esta nave integra la



partida de naves y construcciones. Las dependencias administrativas irían a otra oficina de
unos 50 m2 (Oficina 213), ubicada igualmente en el mismo recinto, puesto que a la empresa
le interesa mantenerse en un ambiente de ciencia e innovación como es el Parque
Tecnológico de la Salud, donde existen otras empresas, facultades y Centros de Investigación
relacionados con la Salud, que permiten colaboraciones y sinergias interesantes.Contar con
más espacio esta directamente relacionado con la adquisición de nuevos equipos, puesto que
donde están ahora no caben. Adquirir más maquinaria supondría optimizar más rápidamente
la producción, fuertemente influida por las economías de escala y efecto experiencia (cuanto
más se produce, con la misma materia prima, más cantidad de producto se obtiene). Tener
optimizadas las producciones permitirá conseguir escandallos más ajustados a la realidad
industrial y ser más competitivos en las cotizaciones de producto en grandes cantidades a
clientes industriales.También se presentan en la solicitud los costes de arrendamiento de las
instalaciones durante 21 meses y los gastos de traslado de los equipos de unas a otras
instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.837,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q589  INNENGINE SL

Operación: 401N1800210SU1  Banco de pruebas de motores.

Operation: Motor test bench.

Resumen: El proyecto se basa en la adquisición e instalación de un banco de pruebas para la realización
de los ensayos de rendimientos a los que debe someterse los motores que la empresa desea
fabricar, en especial los motores de combustión interna de tres tiempos con relación de
compresión variable.La empresa, INNENGINE, S.L, desde el ano 2011 viene desarrollando el
diseno y perfeccionamiento  de la idea de un novedoso motor de combustión interna con un
ciclo de tres tiempos.Durante el transcurso de estos anos el objetivo inicial ha evolucionado a
través de distintos estudios: construcción de prototipos pequenos(dos cilindros con 40 cc
refrigerado por aire) y otro mediano (compuesto de 2 cilindros con 350 CC y refrigerado por
aire).  Dichos motores fueron sometidos a una serie de pruebas por la



empresa y por parte de la Universidad de Valencia. El resultado de estos ensayos fue muy
positivo, obteniendo unos valores de potencia, consumo, emisiones, peso,.. mucho mejores a
los motores existentes en estos momentos en el mercado. Asimismo, la empresa con los
conocimientos adquiridos en el diseno de relación de compresión variable ha construido dos
prototipos, modo de preserie, con cuatro cilindros de 500 cc y refrigerados por agua.Desde
2013, de forma paralela, debido a los resultados técnicos que se iban obteniendo, la empresa
comenzó con una intensa actividad comercial para lanzar el motor al mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 61.165,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P236  AVANTI MOTORS SL

Operación: 401N1800069SU1  Diseño e implantación de una herramienta de business intelligence para
mejora del área financiera y de negocio.

Operation: Design and implementation of Business Intelligence tool for the improvement of the financial
and business area.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno, parametrización e implantación de un sistema de cuadros
de mando, basado en la herramienta Business Intelligence a nivel financiero y de negocio.
Esto permitirá obtener toda la información en tiempo real, pudiendo desagregarla por
departamentos, centros, marcas, rangos, etc., lo cual redundará en una mejora considerable
en la toma de decisiones estratégicas de la empresa. La aplicación se basará en Qlik, uno de
los sistemas más utilizados para Business Intelligence, el cual deberá conectarse con el resto
de herramientas de la empresa. Dicha aplicación se instalará en el servidor ubicado en la
oficina central de AVANTI MOTOR, S.L., la cual es cabecera del grupo, descrito en el
apartado de antecedentes. Dicha oficina se encuentra en la Avda. Fernando de los Ríos, de
Armilla, Granada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 20/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.292,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U278  MERLO Y TORRENTE SL

Operación: 401N1800017SU1  Servicio de comercio electrónico con desarrollo de nueva estrategia
comercial y adaptación del sistema de pedidos actualmente vigente en la empresa a la nueva
actividad.

Operation: Electronic Commerce Service with development of a new commercial strategy and adaptation
of the company´s established order system  to the new activity.

Resumen: En el proyecto presentado se incluyen varias actuaciones relacionadas con la nueva actividad
de comercio al por menor de la empresa:1) Creación de una nueva web de comercio
electrónico dirigida al consumidor final,  cliente al  menor, ampliando el ámbito territorial en el
que  la empresa desarrolla su actividad. Irá acompanado del desarrollo de una estrategia
comercial que consolide el proyecto de venta online.2) Adaptación del sistema de pedidos de
la empresa, instalando un nuevo módulo de expediciones  para la nueva web, en el ERP
actual. Esto permitirá reestructurar y mejorar el sistema de pedidos, separando la zona
picking de la packing. Los pedidos se van a realizar por oleadas, una persona recolectará los
productos de varios clientes a la vez y, en la zona de empaquetado, se terminarán de
consolidar, etiquetar y canalizar según ruta.3) Adquisición de equipamiento Hardware
necesario para el funcionamiento de toda esta nueva infraestructura  TIC, en concreto, se
adquirirán unos equipos específicos que permitan montar 6 puestos de trabajo para la fase de
empaquetado donde un operario etiquetará según la agencia o canal de reparto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.173,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00018  MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL BARRIO

Operation: IMPROVEMENT OF MOBILITY AND ACCESSIBILITY OF THE ST.TERESA DISTRICT IN
ARMILL

Resumen: EL CITADO PREP ESTABLECE QUE LAS ACTUACIONES UNA VEZ SELECCIONADAS SE
DESARROLLARÁN, COMO NORMA GENERAL, EN DOS FASES SUCESIVAS, UNA
PRIMERA FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO FORMALIZADO EN UN CONVENIO
MARCO ENTRE LA CONSEJERÍA Y EL AYUNTAMIENTO  CORRESPONDIENTE Y QUE
TIENE POR OBJETO EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN,
REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS; Y UNA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, FORMALIZADAS EN UN CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS ENTRE LAS
ADMINISTRACIONES YA CITADAS Y QUE TENDRÁ POR OBJETO LA REGULACIÓN DE
LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS Y LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN, GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO OBJETO DE INTERVENCIÓN. EN ESTE CASO
SE PRETENDE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LO QUE SE
FIRMARÁ EL CORRESPONDIENTE CONVENIO DE EJECUCIÓN. LAS ACTUACIONES A
REALIZAR SEGÚN EL PROYECTO APROBADO SON: - MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADAS. - DEMOLICIÓN DE JARDINERAS, BORDILLOS Y
PAVIMENTACIÓN A SUSTITUIR. - NUEVAS PAVIMENTACIONES. - CORRECCIÓN DE
DEFICIENCIAS EXISTENTES EN CUANTO A LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. - DOTACIÓN O MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN,
JARDINERÍA, LUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO. - ACTUACIONES DE DIFUSIÓN QUE
PODRÁN SER UNA O VARIAS, TALES COMO: REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VÍDEO
DIVULGATIVO, PUBLICACIÓN DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS, ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 211.503,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517952  NEVADA RESTAURACION, SL

Operación: 4SU0163136  Restaurante mcdonalds cc nevada

Operation: MCDONALDS RESTAURANT IN NEVADA CC

Resumen: El objeto del proyecto es la puesta en marcha de un Restaurante que será explotado de
acuerdo con el sistema Mc Donald`s. La empresa acaba de aportar el contrato de franquicia
firmado el pasado 17 de noviembre de 2016, el cual se firma justo en el momento de la
entrega del restaurante.

La empresa Restaurantes MC Donald`s, S.A perteneciente a la multinacional MC Donald`s
provee a sus franquiciados de todos los bienes y equipos necesarios para la puesta en
marcha de los restaurantes de acuerdo a los criterios y líneas de actuación globales a nivel
internacional. Es por tanto Restaurantes McDonald`s, S.A. quien adquiere inicialmente de sus
proveedores nacionales e internacionales los citados bienes y equipos, que posteriormente
factura al franquiciado, y es la encargada en colaboración con sus franquiciados de la puesta
a punto del restaurante hasta su apertura.

TRAZABILIDAD

- Aspecto Modi f icado: Munic ip io sol ic i tante y Emplazamiento del  Proyecto
(Fecha:10/11/2016).

Tras revisar la solicitud de ayuda, se detecta que en el apartado del municipio del solicitante y
emplazamiento de la actividad, se ha indicado una calle y un Código Postal que corresponde
al municipio de Armilla y sin embargo, la empresa ha indicado Granada, por lo que se estima
que puede ser debido a un error, motivo por el cual se solicita a la empresa beneficiaria que lo
revise. Se le hace un primer requerimiento el 14/07/2016 indicándole dicha revisión, y otro el
20/10/2016, siendo después del segundo cuando la empresa  responde con el cambio de
municipio, señalando el de ARMILLA, que es el municipio en el que efectivamente está
situado el Centro Comercial Nevada, y el que corresponde al domicilio social y ubicación del
proyecto. Esta modificación no afecta al objeto del proyecto.

- Aspecto modificado: Inversiones (Fecha: 29/12/2016).

El 09/12/2016 la empresa envía un correo al Técnico Responsable con las facturas definitivas
de la inversión, por lo que tras hablar con ella telefónicamente, se acuerda abrir las pestañas
de inversión y de incentivo a fin de modificar las primeras para ajustarlas a los importes
definitivos, y en consecuencia, también el importe del incentivo. Dicha modificación supone un
pequeño incremento de la inversión y del incentivo inicial solicitado (el importe de incentivo
propuesto es inferior), pero no altera el objetivo o fin del proyecto.



- Aspecto modificado: Fechas de inicio y finalización (Fecha: 16/02/2017).

En solicitud se recogía como fecha de finalización/ejecución del proyecto el 31/12/ 2016.
En la contestación a nuestro ofrecimiento para que se revisaran las fechas del proyecto,
recibimos el 16/02/2017 escrito indicando que se modificará la fecha de finalización/ejecución
hasta el 30/06/2017.
Esta modificación no afecta al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 624.156,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517816  AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A.

Operación: A1421068Y00003_1118344  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - AXESOR CONOCER PARA DECIDIR
S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A._A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.599,38



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00017  AMPLIACIÓN CEIP "JULIO RODRÍGUEZ" ARMILLA (GRANADA)

Operation: Extension of the Pre-school and Primary School CEIP "JULIO RODRÍGUEZ" ARMILLA
(GRANADA)

Resumen: Mediante la presente actuación se amplía el centro con un edificio nuevo de 9 aulas de infantil
con sus correspondientes aseos, aula común, sala de instalaciones, almacén, limpieza,
núcleo de aseos de profesores, despacho profesores-logopeda y aulas exteriores, y comedor
escolar con cocina para catering, eliminándose las 6 aulas provisionales existentes en la
actualidad. Así mismo se acondicionará un espacio para juegos y porche cubierto próximo a
la zona de infantil, y se reacondicionarán los aseos de infantil del edificio existente para uso
por alumnos de primaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.545.461,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES318044  AYUNTAMIENTO DE PIÑAR

Operación: 632092T10002_18043205P1816200H  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE PIÑAR

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE PIÑAR

Resumen: RENOVACIÓN BARANDAS ITINERARIO INTERIOR CUEVAS DE LAS VENTANAS DE
PÍNAR II

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.226,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18159 Píñar

Código_postal-Operation_postcode: 18568

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR13  LORUPI SL

Operación: 341001Y20001_18016935B18234419  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_LORUPI SL



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_LORUPI SL

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Reforma y equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18161 Polícar

Código_postal-Operation_postcode: 18240

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ48  JESUS ROMAN SANCHEZ

Operación: A1421068Y00003_1134333  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JESUS ROMAN SANCHEZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JESUS ROMAN SANCHEZ

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JESUS ROMAN SANCHEZ - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.294,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18164 Puebla de Don Fadrique

Código_postal-Operation_postcode: 18820

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318043  AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Operación: A1431014Y00014_1115995  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON
FADRIQUE - A,1,2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.051,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18164 Puebla de Don Fadrique

Código_postal-Operation_postcode: 18820

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318042  AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

Operación: A1431014Y00014_1116067  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE HUESCAR

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE HUESCAR - A,1,1
b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.117,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18164 Puebla de Don Fadrique

Código_postal-Operation_postcode: 18830

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318043  AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Operación: A1431014Y00014_1116002  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA DE DON FADRIQUE



Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON
FADRIQUE - A,1,1 b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.452,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18164 Puebla de Don Fadrique

Código_postal-Operation_postcode: 18820

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL

Operación: 401N2000198SU1  Adquisición maquinaria última generación y carretillas eléctricas.

Operation: Acquisition of the latest generation machinery and electric forklifts.

Resumen: El crecimiento de la empresa en los últimos anos ha sido constante y para poder atender las
demandas de los clientes pertenecientes a sectores con altos requerimientos de calidad
(aeronáutica, automoción, etc.) y poder trabajar con otros sectores (energético y
agroindustrial), se están realizado varios proyectos de inversión para la incorporación de
maquinaria. Todos estos equipos estarán  ubicados en las instalaciones del Polígono
Industrial 12 de Octubre de Santa Fe.La empresa, para poder seguir creciendo en los
próximos anos, necesita realizar importantes inversiones. Así, en verano de 2020,  aprobó un
ambicioso plan de inversiones que sigue una doble estrategia:1) Construcción de un nuevo
establecimiento donde trasladar toda la actividad. Las instalaciones actuales se han quedado
pequenas y es imposible contar con más espacio en ese polígono. Se ha decidido trasladar
las instalaciones al Polígono Industrial Marchalhendín que está empezando a ponerse en
marcha. Estas inversiones se incluyen en el expediente código 401N2000207 que contempla
la construcción de varias naves con una superficie total de 27.792 m2, bienes de equipo de
proceso e instalaciones auxiliares con un presupuesto presentado de 15.600.000 Euros.
Hasta la fecha, estas inversiones no se han iniciado.2) Inversiones en bienes de equipo de
última generación: Al ser Lasergran la primera empresa que se va a instalar en el  nuevo
polígono de Alhendín, los trámites con los permisos y las licencias están tardando más de lo
estimado. Por este motivo y dado que la empresa necesita seguir incrementando su
capacidad de producción, se decidió seguir invirtiendo en nuevos equipos  durante 2021-



2022, estos inicialmente se instalaran en Santa Fe y después se trasladarían a las nuevas
instalaciones de Alhendín. Las inversiones previstas en bienes de equipo ascienden a
5.110.166,92 Euros y, aunque forman parte de un único proyecto de inversión, han sido
presentados a la Agencia en 5 expedientes (códigos 401N2000198,  401N2000209,
401N2000210, 401N2000211 y 401N2000212), para poder ir justificando individualmente los
proyectos dado que los plazos de entrega de los equipos son distintos.Toda esta maquinaria
se va a incorporar al proceso productivo para atender la demanda de los clientes actuales,
cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de los productos, y para incorporar nuevos
clientes a los que actualmente no se puede atender por no tener equipos para la producción
de los productos demandados. Se prevé una ampliación de la capacidad de producción actual
superior al 30%. Todas estas maquinarias se engloban dentro del concepto industria 4.0 con
el que se pretende la ampliación de capacidad, automatización y conectividad de todo el
proceso productivo de la empresa.En este proyecto código 401N2000198 se incluye la
adquisición de un medidor de ferrita (medir la ferrita después del procedimiento de soldadura),
cámaras de niebla salina (determinar la resistencia a la corrosión), aparataje para ensayos en
laboratorio y medidor de espesores. También se incorporan a la fase final del proceso 2
carretillas eléctricas que permitirán cubrir la ampliación del almacén de stock de las piezas.
El importe del presupuesto presentado asciende a 150.166,92 Euros.El crecimiento
progresivo de la empresa desde su constitución la ha llevado a un continuo aumento de la
plantilla en los últimos anos. Con este proyecto no está prevista la creación  de empleo.Los
equipos se instalaran en las actuales instalaciones del Polígono Industrial 12 de Octubre,
Carretera del Jau, S/Nº de Santa Fe (Granada). La ejecución del proyecto está prevista en
2021-2022, siendo la fecha de finalización el 31/03/2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.166,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517808  ALMACENAMIENTO, FRIO Y LOGISTICA DEL SUR S.L.

Operación: 2SU0163106  Proyecto  ampliación y reforma de edificación para el almacenamiento y
transbordo de mercancia



Operation: EXPANSION AND REFORM OF BUILDING FOR THE STORAGE AND TRANSSHIPMENT
OF MERCHANDISE

Resumen: Empresa dedicada a la explotación de instalaciones de frío industrial, transbordos industriales
de productos en frío, depósito y mantenimiento de mercancías congeladas, refrigeradas y en
seco, que ofrece a su vez servicios de logística relacionada.

El presente proyecto tiene como objetivo principal la ampliación de su capacidad productiva
con la realización de las siguientes actuaciones:
- Ampliación de las instalaciones existentes mediante construcción de nueva nave de 748,75
m2 construidos para almacenamiento y transbordo de mercancías, situada en parcela anexa
a la nave ocupada actualmente (estarán comunicadas, funcionando como un único centro de
trabajo). Esta actuación implica la adecuación de la explanada situada frente a la nueva
edificación junto a franja lateral (716,45 m2 en total).
- Reforma y adaptación de una cámara en seco de 292,06 m2 disponible en las instalaciones
existentes para su transformación a zona de almacenamiento en frío, así como ampliación de
la zona de oficinas en 40,94 m2 construidos (anexa también a las oficinas existentes y
conectadas).

Además de las propias obras e instalaciones, se dotará a la nueva nave a construir de los
equipos necesarios para la manipulación de la mercancía y productos a almacenar.

El proyecto se emplaza en la dársena El Saladillo, en Algeciras. La empresa cuenta allí con
concesiones administrativas de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para
la ocupación de dos parcelas colindantes (de 1.804,50 m2 cada una, otorgadas en 2010 y
2014), donde se localiza el centro de trabajo desde el que se opera actualmente.

Para acometer la ampliación de las instalaciones previstas como parte del presente proyecto
se ha solicitado a la APBA la concesión de una tercera parcela de 1.400 m2 colindante con
las anteriores, que se encuentra en trámite. A este respecto, el último avance ha sido la
publicación en BOE en fecha 15/04/2017 de la resolución de la APBA por la que se somete a
información pública la solicitud de otorgamiento de dicha concesión, quedando pendiente de
la próxima reunión del Consejo de Administración de la APBA para la aprobación en su caso.

TRAZABILIDAD DEL EXPEDIENTE

A lo largo del trámite administrativo, y tras subsanaciones de fecha 01/07/2016 y 03/05/2017,
atendidas por la beneficiaria en fechas 26/04/2017 y 18/05/2017 respectivamente, se han
realizado modificaciones en la solicitud de ayuda, actualizándose los siguientes datos:
- Emplazamiento: concreción de parcela en dársela El Saladillo, pasando de la AS 1-A a la
AN 1-A para la que se tiene solicitada concesión. No supone modificación del municipio,
estando ambas en Algeciras.
- Declaración de PYME: Inicialmente se señala por error en el declarativo que se trata de una
microempresa, siendo modificado a mediana empresa.
- Características adicionales: Por desconocimiento, la empresa no solicita inicialmente
ninguna de las características adicionales previstas en la normativa reguladora. Tras
subsanación, se marcan las relativas a generación de empleo adicional y ubicación en
espacios de innovación.
- Empleo a generar: Durante la definición del proyecto, el compromiso de empleo a crear ha
pasado de los 2 empleos señalados en el momento de la solicitud de incentivos a los 4
empleos definitivos.
- Inversión: La inversión total presentada desciende de los 822.688,43 euros iniciales a
785.231,00 euros, debido a negociaciones con proveedores y a un mayor detalle de obras y
metros cuadrados de superficie afectos, que inicialmente fueron estimadas al alza.
- Financiación: Se ajusta en base a la nueva inversión del proyecto, corrigiéndose también el
error de señalar la aportación privada al proyecto como recursos propios.

Por último, con fecha 22/03/2017, en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de 17/03/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de ejecución del
proyecto, que se establece el 30/06/2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 631.968,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11207

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A714  GLOBAL LOGISTIC ALGECIRAS PORT SL

Operación: 201N1800063SU1  El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para
la ampliación de los servicios de cross docking y cargas especiales que la empresa ya viene
prestando.

Operation: The project consists of carrying out the necessary investments for the expansion of already
existing cross docking and special load services.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para la ampliación de los
servicios de Cross Docking y Cargas Especiales que la empresa ya viene prestando. Este
proyecto responde a las conclusiones a las que la empresa ha llegado tras el análisis de los
datos que le ha aportado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA): 1. Los datos
de la APBA arrojan como resultado que Glogistic sólo realiza actualmente el 20% de las
operaciones de Cargas Especiales, por lo que es necesario realizar inversiones para ampliar
el número de estas operaciones.  2. Existe la posibilidad  de triplicar la capacidad de
producción de los servicios de Cross Docking, mediante la ampliación de las instalaciones de
la empresa, dado el importante aumento de este tipo de movimientos que se están
produciendo en el Puerto de Algeciras. Para llevar a cabo la ampliación de sus servicios, la
empresa ha obtenido de la APBA una ampliación de la superficie concesionada de 1.200 m2,
en parcela anexa a las anteriores.En consecuencia,  el presente proyecto contempla
principalmente la realización de las siguientes inversiones:- Cerramiento e integración de la
nueva parcela concesionada con la superficie actual.- Adquisición de una Grúa Semi-pórtico
de 60Tn. - Ampliación del número de muelles de carga y descarga en 6 unidades más.-
Instalación de una cámara frigorífica para el almacenamiento de productos perecederos.-
Inversiones necesarias para el funcionamiento del servicio (control de entrada y pesaje,
utillaje, etc..)- Adecuación de la superficie (cimentación y hormigonado) para el correcto
funcionamiento de los equipos anteriores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 659.192,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11207

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30004  PUNTO LIMPIO DE BARBATE (CÁDIZ)

Operation: BARBATE CLEAN SPOT (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado sin publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de
ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 473.462,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,



separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80017  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE BARBATE Y DIQUES DEL COLLADO I Y II

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE
BARBATE DAMS

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESAS DE BARBATE Y DIQUES DE COLLADO Nº1
Y Nº2 (CÁDIZ), DE MANERA QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1.
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS,
INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES PRESAS DE BARBATE
Y DIQUES DE COLLADO Nº1 Y Nº2. # MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE
Y SU AUTOMATIZACIÓN,  CON MEDIDA EN T IEMPO REAL.  #  NUEVA
INSTRUMENTACIÓN. MÁS SECCIONES DE CONTROL CON PIEZÓMETROS DE CUERDA
VIBRANTE, DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE SUBPRESIONES, CONTROL
DE FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE AFORADORES, Y MEJORAS DE LA
AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y
COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA
DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN EXTREMA. CON ELLO SE
POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE
CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y LOS NUEVOS A INSTALAR,
METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE ÓRGANOS DE DESAGÜE. -
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESAS DE BARBATE Y DIQUES DE
COLLADO Nº1 Y Nº2. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE
FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN
DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE. # EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL. # SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). #
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). # SISTEMA
DE AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA
Y EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE



EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.264.227,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00024  URBANIZACIÓN DEL PUERTO DE BARBATE EN SU CONTACTO CON
EL ENTORNO URBANO

Operation: URBANIZATION OF THE PORT OF BARBATE IN ITS CONTACT WITH THE URBAN
ENVIRONMENT

Resumen: Las actuaciones para la urbanización del puerto de Barbate en su contacto con el entorno
urbano consisten básicamente en la demolición de un cerramiento muy opaco y de una
antigua fábrica de hielo en desuso con cubierta de fibrocemento, procediendo a la
descontaminación de los espacios resultantes, y en la mejora de las condiciones de
urbanización, mobiliario e iluminación.  Se mejoran todas las redes de servicios de las
explanadas portuarias, recuperando zonas degradadas y espacios obsoletos, poniéndolos en
carga para albergar actividades portuarias y de perfil urbano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.430.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode: 11007

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT01  GRUPOIWI PROTECCION DE DATOS SL

Operación: 401N2000121SU1  Elaboración de plan estratégico de negocio y sistemas y tecnologías de la
información

Operation: Development of a strategic business plan and information systems and technologies.

Resumen: Con el objetivo de diagnosticar la situación actual de la empresa y así emprender una
transformación que permita su crecimiento, la empresa se ve en la necesidad de reorganizar
y reestructurar muchos procesos de negocio para adaptarlo al teletrabajo y mejorar la
eficiencia y la productividad de la misma.Para ello, se pretende contratar el asesoramiento
externo para la elaboración de los siguientes planes: 1. Plan estratégico de negocio. Es un
documento donde se recogerá una planificación económico-financiera, estratégica y
organizativa para los próximos anos, con el fin de cumplir los objetivos de negocio definidos.
Se comenzara haciendo un profundo estudio de diagnóstico de la situación de la empresa en
la actualidad y se propondrá una mejora de procesos a todos los niveles. El contenido del
Plan será:- Misión de la empresa.- Análisis del presente de la empresa y su entorno o
escenario.- Visión estratégica que defina los objetivos a alcanzar y el modo de conseguirlos.-
Plan de acción u operativo con el que llevar a cabo las estrategias que se hayan definido.-
Recursos necesarios.- Calendario.2. Plan estratégico de sistemas y tecnologías de la
información. Es el proceso y la documentación en la que se identifica la cartera de
aplicaciones y la infraestructura tecnológica que debe desarrollar la empresa para obtener
ventajas sostenibles sobre sus competidores, de acuerdo con la estrategia de negocio. Este
plan abarca dos conceptos fundamentales:- El concepto de alineamiento estratégico, es decir,
la necesidad de encajar la estrategia de sistemas y tecnologías con la estrategia de la
empresa en su conjunto. - Las dos dimensiones de la estrategia de sistemas y tecnologías:  la
es t ra teg ia  de  ap l i cac iones /s i s temas  de  in fo rmac ión  y  l a  es t ra teg ia  de
tecnologías/infraestructura.El plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información
contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:- Descripción de la empresa actual.-
Principio rectores que guíen el proceso. - Objetivos estratégicos en línea con el plan de
negocio.- Líneas de acción.- Gobernanza.- Hitos.- Cronograma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00037  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CR ARMILLA (GRANADA)

Operation: Infrastructure Modernization - CR ARMILLA (GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro Residencial para
personas mayores “Armilla”, Granada. La intervención se centra específicamente en resolver
determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la de
Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.700.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F378  BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.

Operación: 402C1700006SU1  Diseño y desarrollo de un dispositivo de gestión unificada de
ciberamenazas (utm) para cubrir un ámbito de mercado que no se encuentra atendido
actualmente.

Operation: Design and development of an unified cyber threat management unit (UTM) to cover a market
area that is not currently served.

Resumen: El objetivo general del proyecto es el diseno y desarrollo de un dispositivo UTM, se trata de
conseguir una gestión unificada de las ciberamenazas  en un único producto  mejorado y
adaptado a las necesidades de PYMES,  administraciones públicas de tamano pequeno y,
más concretamente, centros de ensenanza. Los principales objetivos técnicos del proyecto
son:1) Combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas existentes en las
tecnologías del ámbito de la ciberseguridad: -Tecnología Proxy, -Tecnología VPN, -
Tecnología IPS/IDS y - Tecnología Antivirus, que dará como resultado un dispositivo UTM
claramente mejorado con respecto a la oferta actual. 2) Mejora global  de la situación actual
en la que se encuentran estas tecnologías que permita aportar valor a las soluciones
ofertadas en este ámbito. En concreto se trabajará en:   a. Inclusión de una Interfaz Global  de
Gestión.   b. Inclusión de un Portal  Captivo para el control de Dispositivos y usuarios.   c.
Inclusión de un sistema de Filtro de contenidos personalizable.   d. Inclusión de un motor VPN
multiplataforma, incluyendo SmartPhones y Tablets.   e. Inclusión de un sistema de Control de
Ancho de Banda.   f. Inclusión de un sistema de registros para el cumplimiento de la Ley
General de Telecomunicaciones de 9 de mayo de 2014.Como  objetivo empresarial se
establece conseguir ampliar el cliente objetivo (PYMEs, Administraciones públicas y Centros
Educativos)  y dar una solución asequible económicamente y menos compleja técnicamente,
a sectores que actualmente no pueden acceder a los dispositivos UTM existentes en el
mercado, al estar estos más pensados para grandes empresas. El proyecto ha sido solicitado
dentro del Programa de Apoyo I+D+i Empresarial como Proyectos de Desarrollo Empresarial.
Según el apartado b) del punto 1 del artículo 8 de la Orden de referencia, se consideran
proyectos de Desarrollo Experimental aquellos proyectos dirigidos a la adquisición,
combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes,  de índole
científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos,
procesos o servicios nuevos o mejorados. Asimismo se incluye el desarrollo de prototipos o
proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el
producto comercial y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con
fines de demostración y validación. Teniendo en cuenta la descripción de los objetivos
proporcionados por la empresa,  el proyecto se encuentra correctamente clasificado como
Proyecto de Desarrollo Experimental dentro del programa de Apoyo a la I+D+i
Empresarial.Para la ejecución del proyecto se cuenta con el soporte técnico y asesoramiento
del Grupo de Investigación Soft Computing and Intelligent Information  Systems liderado por
el Dr. José Manuel Benítez Sanchez del Departamento  de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. También se cuenta con el ingeniero
externo Juan Jesús Vega Rodriguez, se contratará como consultor externo, especializado en
análisis de sistemas. En el  Informe de Evaluación Técnica Externa  se concluye que el
presente proyecto  tiene potencial como producto y que la innovación reside en la integración
de las distintas  soluciones tecnológicas existentes. Refiere también que aunque el plan de
trabajo considera los distintos componentes que se tienen que integrar, falta una definición
más clara de la arquitectura que facilitaría dicha integración. No obstante la excelencia
técnica del proyecto y la viabilidad de la propuesta es puntuada con 20 puntos sobre 30.La
duración prevista del proyecto es de 12 meses y se planifica en un solo Hito con varios
Paquetes de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.200,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE19  SOLERA-CONELY SL

Operación: 401N1900112SU1  Incorporación de soluciones tic para la mejora de las áreas de gestión,
producción y comercial de la empresa.

Operation: Incorporation of ICT solutions to improve the management, production and commercial areas
of the company.

Resumen: Las actuaciones previstas van encaminadas a la mejora de la productividad en todos los
procesos.* Instalación de red interna y Wifi para la mejora de las comunicaciones entre los
distintos departamentos de la empresa, automatizando los procesos e interconectando
distintas áreas (gestión, comercial, administración, fábrica).* Puestos PC. Adquisición de
equipos adecuados a las necesidades de gestión, comunicación, conectividad y diseno, sobre
todo pensando en retos como el teletrabajo, trabajo colaborativo, conexión directa entre
departamento de diseno y equipos en fábrica, que requieren de soportes adecuados.Se
incorporarán a las siguientes áreas de la empresa:     - Área de comunicación: Se pretende
desarrollar una parte de las labores de comunicación (redes sociales) desde la propia
empresa por lo que se hace necesario un equipo con monitor auxiliar para gestionar estas
funciones.     - Fábrica: La conectividad necesaria con el departamento de gestión y diseno,
hacen imprescindible dotar al responsable de taller de un equipo con monitor auxiliar de
seguimiento de los procesos en taller.      - Gestión: para la mejora de las tareas y preparado
para la actualización de los sistemas de gestión.     - Administración y contabilidad:
igualmente, para la actualización de los sistemas de gestión y contabilidad, y al mismo tiempo
incrementar la infraestructura en el departamento pensando en la incorporación de nuevo
personal en prácticas de apoyo.* Tablets. Suponen una nueva forma de interacción del
equipo comercial con clientes. Posibilitan una información directa e in situ en el propio
domicilio del cliente, pudiendo incluso tramitar el correspondiente pedido desde el propio
dispositivo.*Monitores TV Smart. Como soporte de información comercial en los distintos
puntos de venta de la empresa. Están en conexión e interactúan con el departamento
comercial actualizando información de los distintos productos y acciones de la empresa y
ofreciendo dicha información a clientes en tiempo real, mejorando y optimizando la relación
con los clientes que visitan los centros. El conjunto de las inversiones previstas se ubicarán
en el centro de Cijuela donde están las oficinas de la empresa, a excepción de los Monitores
TV Smart como soporte de información comercial que se ubicarán en los tres puntos de venta



(un equipo en cada centro): Cijuela, Pulianas y San Pedro de Alcantara. Como se detallará en
el apartado Antecedentes, los socios de la empresa tienen vinculación con otra entidad
(Global Conely S.L.), y según escrito aclaratorio presentado por la empresa, la propiedad de
las instalaciones es:     - Nave de Cijuela (ubicación objeto del proyecto), centro principal de
fabricación,  están instaladas ambas empresas, son propiedad de Global Conely S.L., pero
Solera Conely S.L., dispone de contrato de alquiler parcial de estas instalaciones. En este
centro también están las oficinas administrativas y comerciales.     - Nave de Polígono
Industrial de Asegra (Peligros), propiedad de Solera Conely S.L., donde posee un taller
auxiliar de productos de forja.      - Además de estas dos naves, Solera Conely S.L., dispone
de dos locales/tiendas comerciales (alquiladas), uno en Pulianas (Granada) y otro en San
Pedro de Alcántara (Málaga).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.087,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18048 Cijuela

Código_postal-Operation_postcode: 18339

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517109  PLASTICOS HITA S.L.

Operación: 401N1800166SU1  Inversiones necesarias para el traslado de la actividad a unas nuevas
instalaciones en polígono industrial profitegra en escúzar.

Operation: Investment necessary for the transfer of the activity to new facilities in the Profitegra Industrial
Estate in Escúzar.

Resumen: PLÁSTICOS HITA es una empresa con presencia internacional, líder en la fabricación de
moldes y transformación de plásticos por inyección,  que distribuye una amplia gama de
envases de plástico para diversos sectores industriales de Alimentación, Fármaco-Médica,
Industria y Packaging. En sus instalaciones, situadas en Armilla, contaba con un equipo
humano de 30 personas y una capacidad productiva para transformar 10.000 TN/ano.Además
la empresa cuenta con una Delegación en Valencia, dedicada principalmente al tema de
logística, con otros 4 trabajadores dedicados a labores comerciales.En febrero de 2019
Plásticos Hita alquiló, por un periodo de 20 anos, una nave en construcción en el Polígono
Industrial de Profitegra, Parcela M 15.4 de Escúzar (Granada). La nave estaba en estructura



tanto metálica como de ladrillos, carecía de solería y está compuesta de diversos módulos,
habitáculos o departamentos sin ningún tipo de  cerramiento entre ellos.  Según el acta
notarial presentada, no se aprecia en la nave ningún tipo de elemento o material necesario
para continuar y ultimar la construcción de la nave inspeccionada, así como de los
exteriores.Con este proyecto la empresa pretende, por insuficiencia de espacio productivo,
trasladar las instalaciones  de Armilla  a estas nuevas instalaciones de Escúzar. Esta nueva
ubicación cuenta con mayor número de metros disponibles, 15.553 m2 de parcela y  6.000
m2 de naves, lo que permitirá a la empresa  reorganizar los procesos productivos para
hacerlos más eficientes,  más respetuosos con el medio ambiente y con una importante
ampliación de la capacidad productiva.En este proyecto se incluyen las inversiones
necesarias para terminar la nave, determinadas instalaciones especiales y adquisición de
bienes de equipo de proceso y bienes de equipo auxiliares.Además la empresa trasladara
todos los bienes de equipo con los que cuenta en sus actuales instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 931.982,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F271  SISTEMAS TECNICOS DE CORTINAS PANNO SL

Operación: 401N2000389SU1  Diseño e implantación Web

Operation: Web design and implementation

Resumen: SISTEMAS TÉCNICOS DE CORTINAS PANNO  S.L. es una empresa que se dedica a la
fabricación a medida y comercialización de sistemas técnicos de cortinas para decoración y
protección solar (CNAE 3101). El desarrollo del proyecto tiene como objetivo principal dar a
conocer sus productos para incrementar sus ventas, y para ello, la empresa necesita una
nueva página web, dinámica, traducida en varios idiomas, etc. Los servicios de consultoría
para el desarrollo de la web se subcontratan a la empresa Target Creativo S.L. La empresa
beneficiaria ha aportado una declaración expresa sobre la no vinculación entre ella y Target
Creativo S.L. El proyecto se encuentra totalmente ejecutado y esta ubicado en las
instalaciones de la empresa en C/Juncarillo, nave 61-63 en Escúzar (Granada).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.441,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC86  JUMADI SL

Operación: 401N2000176SU1  Implantación de soluciones tecnológicas destinadas a la digitalización y
automatización de procesos documentales.

Operation: Implementation of technological solutions aimed at digitalizing and automating document
processes.

Resumen: Con el presente proyecto JUMADI, S.L., pretende analizar el flujo documental de los
diferentes departamentos e implementar una solución tecnológica ECM (conjunto de
estrategias, métodos y herramientas utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar
y entregar contenido y documentos relacionados con los procesos propios de una
organización o empresa), teniendo por objetivo la reducción del papel como medio o soporte
de información de la empresa. Además, se incorporan nuevas infraestructuras hardware para
hacerlo compatible con el nuevo esquema de procesos generados en el proyecto.La base
general del proyecto permite adaptar la mayor parte de los procesos administrativos al
teletrabajo, motivo por el cual también se incorpora en el proyecto los materiales y hardware
necesarios.Esta inversión se justifica debido a la necesidad de la empresa de centralizar la
gestión de la información en un único sistema que permita la interacción de los sistemas ya
existentes, dando lugar a la posibilidad de adecuar los procesos y tareas a un modelo más
automatizado, y con las bases sólidas para el teletrabajo. La excepcionalidad de la situación
del Covid-19 les ha llevado a tomar la decisión de solucionar las carencias que tenían en
materia de flujos de procesos y documentales, ya que no era posible adaptar el modelo de
teletrabajo sin contar con la documentación digitalizada desde su origen hasta su archivado,
con las diferentes tareas o tomas de decisiones intermedias. Se aplica, por tanto, una
tecnología avanzada que permite la automatización y robotización de procesos documentales.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 144.215,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517996  SEE YOU SOON, S.L.

Operación: 4SU0163108  Aro 21 - nuevo chill out familiar

Operation: ARO 21 - NEW FAMILY CHILL OUT

Resumen: SEE YOU SOON, S.L. es una empresa constituida en noviembre de 2014 cuya actividad
principal es la de explotar establecimientos de hostelería en Granada.

El objeto del proyecto es la creación de un nuevo restaurante, denominado ARO 21 en la C/
José Luis Pérez Pujadas, 17-19 Edif. Arcaida bajo en Granada.

Para desarrollar el proyecto necesitan realizar inversiones destinadas a la reforma y
adecuación de tres locales con una superficie útil de 418,97 m2, gastos de planificación e
ingeniería, adquisición de maquinaria de cocina, mobiliario, menaje, equipos informáticos,
software especifico de restauración para las comandas y cobro automatizado, rótulos, etc.

La inversión prevista ha sufrido variaciones respecto a la solicitada inicialmente, al ajustar las
partidas a presupuestos y facturas definitivas.

También mencionar, que la tipología del proyecto se ha modificado respecto a la inicialmente
solicitada, pasando de Crecimiento Empresarial/Altamente Generadores de Empleo a
Creación de Empresas/Altamente Generadores de Empleo.  Esto se debe a que inicialmente,
la empresa pretendía trasladar otro de sus restaurantes (Buen Comer) a las nuevas
instalaciones pero finalmente la empresa ha decidido mantener éste en su ubicación actual y
poner en marcha un nuevo restaurante bajo la marca ARO 21.

Después del tiempo transcurrido, desde la presentación de la solicitud del incentivo hasta la
fecha en la que se está evaluado el proyecto, la empresa ha realizado todas las inversiones
mencionadas anteriormente y puesto en funcionamiento el restaurante.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 264.559,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517806  ALAMEDA MULTICOMERCIO 21, SL

Operación: 4SU0163125  Proyecto multidreams factory, s.l. granada

Operation: "MULTIDREAMS FACTORY, S.L." PROJECT IN GRANADA.

Resumen: El proyecto consiste en la apertura de un comercio al por menor de juguetes que estará
básicamente dedicado a la comercialización de juguetes clásicos. Asimismo, se incorporaran
otros productos como ordenadores y accesorios, electrónica, papelería, CD, libros, etc; siendo
la venta de artículos de librería/papelería una actividad complementaria a la venta de
juguetes.

Los objetivos del presente proyecto empresarial son:

- Posicionar el nuevo negocio como referente de profesionalidad en servicio y compromiso
calidad-precio tanto en su sector como en la ciudad de Almería.
- Contribuir con la actividad desarrollada a la mejora económica de los núcleos urbanos y a su
crecimiento económico mediante la generación de un importante número de empleos directos
e indirectos.
- Conseguir una alta capacitación del personal contratado en todas las áreas del negocio,
potenciando los valores de participación polivalencia, profesionalidad y orientación  a la
satisfacción del cliente.
- Una vez consolidado el know-how y asegurado el Plan de Negocio inicial, se abordará la
expansión de la actividad a otras plazas y/o sectores que reúnan aumenten tanto la eficiencia
del negocio como el volumen de empleo generado.

INFORME DE TRAZABILIDAD:

No se realiza ningún cambio sobre la solicitud inicial. Lo mas significativo fue la reclasificación



del elemento RÓTULO que estaba incluido en el concepto NAVES Y CONSTRUCCIONES al
concepto ACTIVOS FIJOS MATERIALES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/10/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 103.182,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P256  CENTRO DE INNOVACION MINDLAB SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1700069SU1  Diseño de identidad corporativa, cartelería y folletos y diseño editorial

Operation: Design of corporate identity, posters and brochures and editorial design.

Resumen: Con este proyecto se pretende crear la imagen de la empresa con la que poder llegar a su
público objetivo y poder transmitir en que consiste su producto (clases de ingeniería para
ninos). En sus inicios la empresa ha detectado como los potenciales clientes no sabían
diferenciar sus actividades de la actividad de robótica, por lo que necesitan un fuerte cambio
en el diseno de su proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.173,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P305  EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA SA

Operación: 401N1800055SU1  Implantación y certificación de sistema iso 9000-14001

Operation: Implementation and certification of  ISO 9001-14001 system.

Resumen: Mediante la incorporación en la empresa de un sistema integrado de gestión de calidad y
medio ambiente conforme a las normas UNE EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001:2015,
se pretende:- Mejorar la gestión empresarial, consiguiendo una mayor organización interna a
todos los niveles.- Tener siempre un control de las acciones desarrolladas para cada cliente,
garantizando la mayor satisfacción de este.- Minimizar las incidencias que puedan ocurrir.-
Optimizar los recursos de la empresa debido a la utilización más racional de los productos y a
la generación del menor número de residuos y su gestión adecuada.- Motivar a todos los
empleados para que participen en las mejoras de la empresa, se vean más involucrados en la
mejora de los procesos y ayuden en la consecución de estas mejoras.- Adquirir el
reconocimiento dentro del sector, mediante la obtención de certificados oficiales de
reconocido prestigio internacional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.510,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P420  OPTICA CLARAVISION SL

Operación: 401N1700073SU1  Apertura de nuevos canales de comercialización: página web y app móvil

Operation: Opening of new commercialization channels: website and mobile app

Resumen: El objetivo que pretende alcanzar Óptica Claravisión con este proyecto es el de abrir nuevos
canales de comercialización y distribución de los productos y servicios de la óptica
aprovechando el desarrollo digital de la sociedad actual. Así, se busca ofrecer una posible
omnicanalidad a partir de tres vías principales:-  el desarrollo de página web con venta online
y el desarrollo de aplicación para venta a través de móviles, de forma que se refuercen los
dos medios de comercialización (web y app)- realizando un estudio y seguimiento a través de
sistemas de posicionamiento, SEM y SEO,- y por último, el desarrollo de un nuevo sistema de
comercialización de monturas personalizadas, a través de la fabricación 3D de una montura
totalmente adaptada a las características fisiológicas del cliente y a su elección de color,
diseno, material...Se trata de desarrollar un nuevo concepto de óptica, trasladado a la nube
pero contando en todo momento con el respaldo de la tienda física y avalado por un
profesional óptico.Así el cliente, una vez que tiene escaneado su busto, éste estaría en la
nube a su disposición para poder probarse todas las monturas disponibles en catálogo, y
cualquier novedad sin necesidad de desplazarse a la tienda física, todo ello con la garantía de
que la imagen que recibe desde la nube de su busto con la montura puesta es la imagen
exacta de cómo le quedarían esas gafas en la realidad, sin distorsión alguna, ya que no se
trata de un sistema realidad virtual como son los actuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.795,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P391  ANGELES RIVAS RUIZ

Operación: 401N1700087SU1  Implantación comercio electrónico

Operation: Implementation of electronic commerce.

Resumen: Con este proyecto, la empresa pretende implantar soluciones de comercio electrónico para la
venta de sus productos a través de internet. La implantación del comercio electrónico implica:
- Renovar la web para dotarla de tienda electrónica.- La planificación e implantación de una
estrategia de marketing on-line para lanzar y posicionar la tienda virtual en internet con
garantías de éxito.- La adquisición de dos equipos informáticos dotados para la gestión on-
line.- El desarrollo de herramientas de gestión ERP y de CRM que permita integrar los
procesos de gestión (stock, estado de pedidos, promociones, etc.) y de relación con clientes a
través de la tienda on-line. La adquisición de estas herramientas lleva aparejada la formación
a los empleados acerca de la utilización de las mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.338,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A600  EQUILATERA PUBLICIDAD, S.L.

Operación: 401N1700094SU1  Adquisición del erp solincloud plan avanzado premium

Operation: Acquisition of Premium Advanced Plan SolinCloud ERP

Resumen:  El  proyecto presentado contempla :1.- La adquisición de 10 licencias Solincloud, que



incluyen los siguientes  módulos:Plataforma de gestión para EQUILATERAMódulo de
Almacén y ServiciosMódulo de Ficheros con Clientes, Proveedores, Agentes,Agenda-
Dietario.Módulo de Presupuestos, Albaranes y Facturas a Clientes.Liquidaciones a Agentes.
Emisión de Remesas de RecibosMódulo de Pedidos, Albaranes y Facturas de Compra.
Gestión deVencimientos.Módulo de ProducciónMódulo de Ecommerce. Mailings y
Campanas.Módulo de CRM. Bitácora, Planificación. Preclientes. Proyectos.Módulo de
Contabilidad: Plan General contable, extractos, balances,2.- Consultoría de implantación: Un
total de 50 horas a razón de 37,7 euros/hora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.035,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51YY84  GRUPO OPTICO CLARAVISION SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000381SU1  Implantación de un sistema de gestión SAP Bussines One

Operation: Implementation of a SAP Business One management system

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un sistema de gestión SAP Busines One (licencias
y costes de implantación) , así como equipos informáticos necesarios para su
funcionamiento.En la actualidad la empresa trabaja con un programa de contabilidad
tradicional, y genera sus facturas de forma manual.  El proceso se realiza de forma muy
rudimentaria a través de hojas  Excel elaboradas por el personal de la empresa,  de tal forma
que la realización del  proyecto presentado permitirá la digitalización de sus procesos de
gestión. Además, dicho sistema de gestión deberá estar integrado con los programas y
plataformas propias con las que trabaja, siendo en este caso muy importante la integración
con la página de venta online  de la empresa y con el programa específico de gestión de
ópticas con el que trabajan el 80% de sus asociados. Estos asociados son realmente los
clientes de la companía dado que se trata de un grupo o central de compras. A la vista de
estos requerimientos, la empresa se ha planteado la posibilidad de implantar SAP en su
empresa, con una integración con los procesos y programas propios del sector de óptica
como la integración de los procesos de ejecución y gestión de los servicios que ofrece el



página web B2B (relacionados con el producto) como con los servicios de marketing,
publicidad y campanas específicas ofrecidas a cada uno de los asociados.Junto con la
inversión en el programa de gestión y los servicios de consultoría, se ha presupuestado una
partida de  equipamiento correspondiente a un servidor necesario para la implantación del
software asi como equipos móviles para conexión con el mismo.La inversión se va a ubicar en
Calle Manuel de Falla, 10  de Granada, que es además el domicilio social de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R902  ELECTRONICA RODYCH S.A.

Operación: 401N1800128SU1  Implantación de un sistema de gestión (erp primavera bss executive)

Operation: Implementation of a management system (PRIMAVERA BSS EXECUTIVE ERP)

Resumen: Electrónica Rodych S.A. se dedica a la realización de proyectos e instalaciones de protección
contraincendios, seguridad privada, telecomunicaciones relacionadas con el sector comercial,
industrial y de la vivienda. El objeto de este proyecto es dotar a la empresa de un sistema de
gestión actualizado (ERP Primavera BSS Executive), potente, flexible y capaz de evolucionar
hacia las nuevas tendencias de gestión integrada. Se pretende optimizar y racionalizar los
circuitos y la operativa de las distintas áreas de negocio con objeto de incrementar la
productividad y proporcionar un mayor valor anadido a la empresa, así como, potenciar la
movilidad en la información. La inversión del proyecto incluye la adquisición de una
herramienta de gestión (ERP Primavera BSS Executive) y los costes necesarios para la
implantación de la misma.  Los módulos de interés para la empresa y que están integrados en
el ERP son los siguientes: - Módulo Logística: Incluye pedidos, ventas, almacén, compras e
inventario.- Módulo Financiero: Incluye la gestión de cartera de pagos y cobros, la conciliación
bancaria y la contabilidad de gestión.- Módulo de Mantenimiento: Incluye contratos, equipos,
instalaciones, direcciones de servicio, revisiones y avisos. (Aplicación Colysea)- Módulo
Tecnología: Motores de integración. El proyecto se va a desarrollar en las siguientes fases:  -
Análisis y Diseno: creación de grupos de trabajo, definición de requerimientos funcionales,



planificación de las distintas fases, necesidad de recursos, parametrización del sistema que
más se adecue a las necesidades de la empresa, etc.  - Migración de datos de clientes,
proveedores, facturas pendientes, artículos, etc.- Parametrización y prototipado: Diseno de
los circuitos de negocio y mapas de procesos (ventas, compras, inventario, tesorería, etc.).-
Implantación, puesta en marcha y seguimiento de la herramienta. Para el desarrollo de este
proyecto, Electrónica Rodych S.A. va a contratar a una empresa externa con más de 25 anos
de experiencia en el sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en
(Grupo Trevenque).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51UU43  CIVICA SOFTWARE S.L.

Operación: 401N1900070SU1  Análisis de necesidades, diseño y elaboración de un plan estratégico de
formación y desarrollo del talento en la empresa.

Operation: Analysis of needs, design and elaboration of a Strategic Plan for training and development of
talent in the company.

Resumen: El objeto es hacer un diagnóstico previo del sistema de aprendizaje en Cívica, de modo que
puedan definir planes de trabajo a medio plazo que lo mejoren, ya que la industria del
software es muy sensible al nivel de capacitación de sus trabajadores y no pueden quedar
rezagados en este ámbito de la gestión. La empresa ha pasado de una plantilla media anual
de 7,64 en 2016 a 88,24 en 2020, por tanto, se trata de un ámbito de gestión de gran
relevancia.Se pretende mejorar tanto el conocimiento como las habilidades y competencias
personales de los trabajadores, poder identificar mejor las necesidades formativas y favorecer
la versatilidad de los empleados, con el objetivo de mejorar el desempeno en su puesto de
trabajo. Además, se identificarán carencias tanto de mandos intermedios como de
trabajadores en competencias básicas y del puesto de trabajo.Esto supondrá a corto y medio
plazo poder poner en marcha acciones formativas a la carta, en lenguajes de programación u
otros aspectos técnicos que, fortalecerán las capacidades tecnológicas de la empresa.En



resumen y de forma más concreta, el desarrollo de los Recursos Humanos, como estrategia
empresarial sistemática y planificada de Cívica, tiene por objeto:- Habilitar, tanto a sus
trabajadores/as como a la organización, en la realización de tareas progresivamente más
complejas y con mayor carga de responsabilidad.- Actualizar los conocimientos y habilidades
exigidos por el continuo desarrollo tecnológico.- Lograr una mejora de la competencia
personal, haciendo del trabajo una fuente de aprendizaje y de satisfacción para la persona y,
con ello, el posicionamiento estratégico de la companía en su sector de referencia socio-
económico.Será interdependiente a la actividad de la empresa, un instrumento integrado en la
Planificación Estratégica de la organización que ayudará a definir metas, mejorar el
funcionamiento. Las fases que comprenden este proceso son:FASE I. Comprende dos
actuaciones que se desarrollarán de forma paralela e integrada: - Análisis de tipología y
caracterización de necesidades de aprendizaje (análisis de organización, tareas y
competencias y personas y grupos implicados).- Determinación de los objetivos de formación
y transferencia del aprendizaje: individuales (planes de carrera) y organizativos (plan anual y
sectorial).FASE II. Diseno y elaboración del Plan Estratégico de la formación y desarrollo del
talento Cívica. Indicadores que faciliten su estudio, revisión y redacción anual.FASE III.
Diseno y elaboración de los planes específicos. Cada uno contendrá información y
herramientas que permitan la gestión de las acciones de aprendizaje identificadas y su
oportunidad de transferencia al desarrollo individual y organizativo.FASE IV. Desarrollo y
seguimiento de los planes, en la que se validará los procedimientos de priorización de las
acciones a desarrollar, organización/seguimiento/resultados de aprendizaje y criterios de
asignación, evaluación y trasferencia al desempeno (individual y organizacional).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.760,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR73  DOCUMEDIA SL

Operación: 221082Y20001_18016628B18441691  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_DOCUMEDIA
SL



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_DOCUMEDIA SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Pág web, marketing, software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.875,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR78  MEGACRASH INFORMATICA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 221082Y20001_18016723B19543180  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_MEGACRASH
INFORMATICA SOCIEDAD LIMITADA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_MEGACRASH INFORMATICA SOCIEDAD LIMITADA

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Pág web, marketing, tpv,tienda on line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.947,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51UU42  CITY TOUR ALHAMBRA VIAJES S.L.

Operación: 401N2000300SU1  Desarrollo e implantación de una herramienta de gestión

Operation: Development and implementation of a management tool

Resumen: CITY TOUR ALHAMBRA VIAJES SL se dedica principalmente, y para la que solicita este
proyecto, a actividades propias de Agencias de Viajes (venta de billetes y paquetes turísticos,
gestión alquiler vehículos, gestión de entradas monumentos y espectáculos, etc.), más
concretamente al grupo minorista (CNAE 7911). Otra de sus actividades es el cambio de
moneda (CNAE 66.12). Esta última actividad no es objeto de este proyecto y la desarrolla en
un centro de trabajo distinto al emplazamiento del proyecto (Calle Reyes Católicos 471 en
Granada). La empresa ha aportado declaración expresa responsable en la que indica que no
se utilizarán los bienes que forman parte de la inversión subvencionable en ninguna actividad
excluida como tal en el Anexo I de la Orden reguladora para esta tipología de actuaciones.La
empresa presenta la necesidad de automatizar y mejorar la organización de todas sus
operaciones, con el fin de mejorar su competitividad y productividad. Actualmente trabajan de
manera manual e utilizan distintas herramientas independientes que generan un alto coste
económico y en tiempo. El objeto del proyecto es desarrollar e implantar una herramienta de
gestión a medida que permita a la empresa: - Acceder a los datos en tiempo real, facilitando a
los directivos a tomar decisiones, basadas en datos sobre ventas, gastos, beneficios,
indicadores de rendimiento, etc). - Obtener unos costes correctos a través de una herramienta
basada en inteligencia artificial para el cálculo automático de costes.- Procedimientos
automatizados en un única herramienta, eliminando tareas administrativas, mejorando la
comunicación entre departamentos y la productividad gracias a tareas y facturación
automatizada, etc. - Gestión de ingresos y estrategias de precios, usando normas de
inteligentes en materia de precios y disponibilidad automatizada, mejorando así  el margen de
ventas con el aumento automático de precios según disponibilidad, etc. - Gestión de reservas
y control centralizado de las principales agencias mayoristas, pudiendo organizar y cargar
tickets, confirmar reservas automáticas, informes financieros, control de gastos, etc. La nueva
herramienta la va a desarrollar NAZARIES INFORMATION TECHONOLOGIES SL ,
especialista en ingeniería de software, por importe de 155.620 EUR. La empresa beneficiaria
ha aportado una declaración expresa sobre la no vinculación entre ella y la consultora que va
a desarrollar el proyecto. El proyecto se va a realizar en las instalaciones ubicadas en C/
Paseo Sabica 28 en Granada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 142.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V985  ASIGRAN, SL

Operación: 401N1900065SU1  Ampliación y mejora de naves industriales.

Operation: Expansion and improvement of industrial premises.

Resumen: El proyecto contempla una serie de obras destinadas a la ampliación y mejora de las
instalaciones, siendo su objetivo principal la expansión de la superficie de fabricación, así
como de  otros espacios destinados a almacén y oficinas. La inversión se ubica en las
instalaciones propias de Asigran S.L situadas en el Municipio en Huétor Tajar.La zona de
producción de  maquinaria destinada al sector de la aceituna viene necesitando desde hace
anos una ampliación de la zona productiva, pero además, desde que ASIGRAN  ha iniciado la
fabricación de maquinaria para procesar almendra, le ha supuesto un aumento de personal y
medios que provoca que la superficie actual no sea la adecuada y no le permita seguir
creciendo. La empresa presentó junto con la solicitud planos y fotografías de las instalaciones
antes de la realización del proyecto donde se observa que dispone de  dos naves paralelas
(denominadas 1 y 3) separadas por un patio sin cubierta.Las obras contemplan la adecuación
de dichas naves, ampliando sus muelles de carga y descarga de mercancía y la construcción
de una nueva nave (denominada  2) que se ubicará en el espacio existente entre las dos
actuales y quedará unida a la nave 1. También incluye un revestimiento exterior para las
naves, lo que conllevará a una mejora en la eficiencia energética y una mejor imagen
exterior.Por  otro lado se contempla el cambio de uso de almacén a oficinas y recepción
(nave 1). En la primera planta de esta nave se encuentran las oficinas. El objetivo es ampliar
dicha zona ocupando la planta baja, donde se encuentra actualmente el almacén,  que se
traslada a la nueva nave al haberse quedado pequeno.El proyecto incluye también la
realización de una solera en todas las zonas exteriores  y la mejora de la cubierta de la nave
3, con la intención de mejorar el aislamiento y con ello la eficiencia energética. Con la
realización de este proyecto la empresa podrá disponer de dos líneas de trabajo
independientes, una línea de producción de maquinaria para la aceituna y otra línea de
producción de maquinaria para la almendra, eliminando los cuellos de botella ocasionados
actualmente por una  única línea  de fabricación para ambos sectores.Con fecha 01/06/2021
la solicitante ha aportado Acta de Presencia de fecha 19/07/2019 elaborada por el Notario de



tipo de proyectos. En ella se recogen las fotografías realizadas por el Notario en su visita a las
instalaciones con el objeto de hacer constar el estado en que se encontraban a esa fecha.
Dado  que actualmente las obras están finalizadas, se ha estimado conveniente realizar una
visita a la empresa, con carácter previo a la firma de esta propuesta, con el objetivo de poder
comparar su estado actual  con el reflejado en  las 13 fotografías incorporadas por el Notario
en su Acta.La Secretaria Provincial y la técnico que suscribe han cursado dicha visita el
27/07/2021 comprobándose que la inversión se encuentra totalmente ejecutada y en
funcionamiento. El  informe  de esta visita, que incluye fotografías del estado actual junto con
un documento aportado por la empresa donde se describen las fotografías del Acta, ha sido
incorporado al expediente. La comparación entre las fotografías efectuadas en ambos
momentos permite apreciar que el proyecto se ha ejecutado con posterioridad a la visita
realizada por el Notario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 684.699,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013H40004  RENOVACIÓN DE MOTOS DE NIEVE PARA AHORRO ENERGÉTICO
2020

Operation: ENERGY AND POLLUTING EMISSIONS IMPROVEMENT IN TRANSPORT BY
RENOVATION OF THE SNOWMOBILE PARK 2020

Resumen: Las motos de nieve son imprescindibles en el funcionamiento de una estación de esquí,
siendo utilizadas por diferentes departamentos como mantenimiento de pistas, remontes,
producción de nieve, competiciones y actividades deportivas o rescate de heridos, facilitando
el transporte de personas y equipos a lo largo de las 24 horas del día. Son el elemento de
transporte individual que permite al personal de una estación de esquí desplazarse sobre la
nieve para el cumplimiento de sus funciones La renovación parcial en 2020 de parte del
parque de máquinas existente se fundamena en una importante reducción de consumo
energético y de emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOx) y de Partículas respecto de las que
sustituirán y serán dadas de baja en inventario. Criterios para la actuación: - Antigüedad y
estado actual de los vehículos. - Reducción de consumos energéticos, emisiones y que



cumpla con toda la normativa actual de la UE relacionadas con el medio ambiente. -
Adquisición de vehículos dotados de nuevas tecnologías, vehículos híbridos o eléctricos que
existan en el mercado actual y que cumplan con las necesidades para los distintos trabajos a
realizar en la estación de esquí de Sierra Nevada, tanto en invierno como en verano. -
Seguridad y rendimiento. - Reducción de los costes de mantenimiento, tanto preventivos
como correctivos. Se incluyen certificados, conforme al procedimiento para financiación
FEDER, de los consumos energéticos previos y el ahorro energético posterior a la actuación.
y un Informe comparativo con los ahorros conseguidos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18196

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013H40002  AHORRO ENERGÉTICO EN LA PRODUCCIÓN DE NIEVE MEDIANTE
LA RENOVACIÓN DE ELEMENTOS

Operation: ENERGY SAVING IN SNOW PRODUCTION BY THE RENEWAL OF PRODUCTION
ELEMENTS

Resumen: La AUDITORÍA ENERGÉTICA encargada en 2021 ha analizado en apartado diferenciado la
renovación de los cañones de nieve por el importante ahorro energético que dicha renovación
supone: Dada la antigüedad de los sistemas de producción de nieve, se recomienda la mejora
energética de dichas instalaciones con el reemplazamiento de unos equipos antiguos por
otros actuales y más eficientes. La evolución de los equipos de producción en cuanto a
rendimiento y eficiencia energética ha sido espectacular en los últimos 20 años. Renovación
de diferentes elementos relacionados con la producción de nieve como cañones, bombas de
impulsión de agua y de los transformadores que alimentan motores bombas y compresores
de aire para la producción de nieve artificial: • Renovación de hasta 200 cañones de nieve
sustituyéndolos por dos modelos de alta eficiencia energética • Renovación de la instalaicón
de bombas, compresores, transformadores e hidráulica con un importante ahorro energético
De esta forma, en el año 2.021 se procederá a sustituir los cañones: § Cambio de cañones de
baja presión modelos M10; M12; M15; M18; M20 y Baby de la marca Technoalpin, por 62
nuevos cañones modelos TR10/TT10 y TL8 de alta eficiencia § Cambio de cañones



manuales de alta tipo Ratnik por 15 nuevos cañones TL8 de alta eficiencia Lo que supone
que durante el 2021 se procederá a la sustitución de 77 cañones de nieve por cañones
nuevos. Adquiriéndose el resto de los equipos definidos durante el 2022: § Cambio de
cañones de baja presión modelos M10; M12; M15; M18; M20 y Baby de la marca
Technoalpin, por 73 nuevos cañones modelos TR10/TT10 y TL8 de alta eficiencia § Cambio
de cañones de alta presión modelos A9 y A30 de la marca Technoalpin por 30 nuevos
cañones modelo TL8 de alta eficiencia § Cambio de cañones manuales de alta tipo Ratnik por
20 nuevos cañones TL8 de alta eficiencia Lo que supone que durante el 2022 se procederá a
la sustitución de 123 cañones de nieve por cañones nuevos. Además de los cañones durante
este año también se procederá: § Sustitución de los 3 compresores de 1.200 kW por 5 de 315
kW § Sustitución de bombas de presión con motores de eficiencia IE2 por bombas de mayor
capacidad con motores de clase IE4/5 ultra premium § Instalación de arrancadores
progresivos a las bombas de los bombeos Inferior e intermedio. Se certifica por empresa de
Ingeniería, conforme al procedimiento para financiación FEDER, los consumos energéticos
previos y el ahorro energético posterior a la actuación de 2021-22: Operación: 2021 2022
2023 META 2023 ktep/año 0,03756 0 ,07104 0 0,1086 Toneladas equivalentes de CO2/año
227,5207 430,346 0 657,8667 La diferencia entre los Indicadores inicialmente remitidos y los
actuales es consecuencia de la modificación del Factor de Conversión empleado. Estas
referencias están calculadas con la Versión 03/03/2014 elaborada por IDEA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.345.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18196

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T483  PREIMPRESIONES GRANADINAS SLU

Operación: A1422010Y00002_1128558  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PREIMPRESIONES GRANADINAS SLU

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PREIMPRESIONES GRANADINAS SLU

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - PREIMPRESIONES GRANADINAS SLU_A.4.2_a) Instalaciones



básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.299,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T771  BRIN GRANADA INVERSIONES S.L.

Operación: A1422010Y00008_1128397  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - BRIN GRANADA INVERSIONES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - BRIN
GRANADA INVERSIONES S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - BRIN GRANADA INVERSIONES S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.592,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 4SU0163117  Fresadora  y software

Operation: MILLING MACHINE AND SOFTWARE

Resumen: OCTOPUS SPC, SL es una empresa dedicada a la impresión en pequeño y gran formato,
tanto en soporte textil y como rígido, creación de espacios publicitarios, stands y carpintería.

Actualmente la empresa está inmersa en un proceso de transformación para el que es
necesario realizar inversiones tanto en adquisición de  bienes de equipo para poder realizar
trabajos de mecanizado donde se requieren prestaciones de alta potencia y velocidad, como
para  la puesta en marcha de una plataforma tecnológica trasversal, ágil y flexible que de
soporte al conjunto de procesos de negocio realizados por la compañía.

En relación  a los bienes de equipo, se pretende adquirir una mesa de corte dotada de
fresadora de alta potencia, cinta de transporte, soporte de rollo y bomba de vacío con un
coste total de 131.411 Euros. Este equipo cumple una amplia gama de funciones específicas
de packaging, etiquetas, rótulos y expositores, que permitirán duplicar la capacidad de
producción actual.

En relación al punto segundo, la empresa dispone actualmente de un software que cubre los
procesos básicos de la empresa (comercial y administrativo) aunque existen deficiencias por
falta de coordinación con el área comercial y de producción, además también existen
dificultades a la hora de integrar los servicios en canales online.

Con este proyecto, además de mejorar el software de gestión empresarial en la parte
administrativa, se creará una plataforma de servicios y de aplicaciones específicas  para
todas las marcas de la empresa (Ingenia, Estampable, Textilfy y Carpintea) para que
colaboren entre sí y que puedan evolucionar rápidamente conforme a las necesidades del
negocio. El coste estimado asciende a 54.780 Euros.

Así la plataforma contará:
1) Un ERP corporativo que gestionara todos los procesos administrativos/contables.
2) Una plataforma que se encargará de gestionar todos los procesos transversales de la
empresa y que se comunicará con el ERP: tiendas online, aplicaciones móviles, aplicaciones
de gestión de las diferentes áreas,...
3) Un conjunto de aplicaciones independientes que dan solución a las necesidades de los
diferentes departamentos y áreas de la empresa: área comercial, de producción, de calidad,
soporte a clientes, proveedores,....

MODIFICACIONES DEL PROYECTO:

En la solicitud presentada por la empresa el 18/04/2016 tan solo se incluía la inversión en la
adquisición de la fresadora y para el software se presentó, en esa misma fecha, otro proyecto
con código 463118. En la reunión mantenida con los promotores el 13/05/2016 se analizaron



los expedientes y se concluyó que se trataba de un único proyecto que engloba las dos
inversiones: los equipos de producción y el software necesario para diseño y comercialización
online de los productos fabricados.

El 16/05/2016 se pone el expediente en subsanación para que se modifiquen las inversiones,
los incentivos, el empleo, la financiación y la memoria técnica y comercial del proyecto.
Además se solicitan varios documentos: facturas proforma o presupuestos, informe de
plantilla media de todos los números de cotización, certificados de estar al corriente en los
pagos con las administraciones públicas,...

Tras la subsanación realizada por la empresa los cambios que afectan a la solicitud inicial
son:
- Ampliación de la denominación por agrupación de los dos proyectos
- La inversión inicial solicitada pasa de 131.631 Euros a 186.411 Euros.
- El incentivo inicial solicitado pasa de 32.000 Euros a 60.000 Euros.

Además, tras la contestación a nuestro requerimiento, se modifican las fechas de ejecución
del proyecto.

Estas modificaciones no afectan al objeto del proyecto presentado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 185.871,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517079  ESTANTERIAS METALICAS GRANALUZ S.L.

Operación: 401N1700054SU1  Adquisición de máquina perfiladora para estanterías de media carga

Operation: Acquisition of liner machine for medium load shelves.



Resumen: El objetivo del proyecto es la adquisición de una máquina perfiladora de chapa, la cual
permitirá incrementar considerablemente la capacidad de producción de la empresa, al
automatizar procesos que ahora son prácticamente artesanales. La perfiladora cuenta con
una serie de rodillos mecanizados, introduciendo por un extremo la chapa plana y saliendo
por el otro la pieza conformada con la forma del perfil deseada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 196.039,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318043  AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Operación: A1431014Y00014_1116003  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON
FADRIQUE - A,1,1 b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.559,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18164 Puebla de Don Fadrique

Código_postal-Operation_postcode: 18820

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318043  AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Operación: A1431014Y00014_1116005  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA DE DON FADRIQUE

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON
FADRIQUE - A,1,2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.703,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18164 Puebla de Don Fadrique

Código_postal-Operation_postcode: 18820

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517071  CENTER MAÑAS SL

Operación: 4SU0163025  Nuevo centro de trabajo

Operation: NEW WORKPLACE

Resumen: Este proyecto que iniciamos viene justificado por el crecimiento de nuestra actividad en
Granada. Crecemos con un nuevo Autocentro en la zona de expansión de Granada situado
en la localidad de Pulianas, concretamente en la zona de Kinépolis. Se está conviertiendo en
la zona con más afluencia de público en Granada debido a las opciones que presenta:
Ocio,grandes zonas comerciales, gasolineras, y multivariedad de comercios, centros de
comida rápida, oferta hotelera. Abrimos un nuevo Autocentro con unas modernas
instalaciones en tienda, taller y zona de descanso y ocio para nuestros clientes.
Contamos con una superficie de aproximadamente 440 m2 destinada a comercio donde se
puede encontrar  toda clase de recambios y accesorios para los vehículos automóvil. Así
mismo cuenta con otra de 530 m2 para talleres donde se pueden realizar tareas propias de
mecánica, cambios de filtros y aceites, neumáticos, frenos, amortiguadores, instalaciones de
equipos de sonido y multimedia... Tambien cuenta e l proyecto con una zona de
aproximadamente 50 m2 de ludoteca. Lugar destinada para la espera y descanso de nuestros
clientes mientras trabajamos en la reparación de su vehículo. Entretanto les invitamos a un
café o refresco en la zona vending habiliatada para ello. En la mencionada zona, existe un
lugar habilitado tambien para la ditracción de los niños que acuden a nuestro Centro con sus
padres.
Sin duda un proyecto generador de empleo, ya que al tratarse de un nuevo Centro de
Trabajo, todo el personal es de nueva incorporación (Mecánicos, Vendedores,
Recepcionistas,limpieza Cajera, Jefe Taller y Gerente de Tienda. Las instalaciones están el la
planta baja de un edificio Administrativo de un importante Grupo Empresarial de Granada. La
Empresa Propietaria del Edificio es Tiresur S.L, la cual tiene en régimen de alquiler a
Center¿s Mañas, S.L para poder desarrollar la actividad anteriormente descrita.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 166.268,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18165 Pulianas

Código_postal-Operation_postcode: 18197

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL

Operación: 401N2000212SU1  Adquisición máquina de corte láser tubo.

Operation: Acquisition of a tube laser cutting machine.

Resumen: El crecimiento de la empresa en los últimos anos ha sido constante y para poder atender las
demandas de los clientes pertenecientes a sectores con altos requerimientos de calidad
(aeronáutica, automoción, etc.) y poder trabajar con otros sectores (energético y
agroindustrial), se están realizando varios proyectos de inversión para la incorporación de
maquinaria. Todos estos equipos estarán  ubicados en las instalaciones del Polígono
Industrial 12 de Octubre de Santa Fe.La empresa, para poder seguir creciendo en los
próximos anos, necesita realizar importantes inversiones. Así, en verano de 2020,  aprobó un
ambicioso plan de inversiones que sigue una doble estrategia:1) Construcción de un nuevo
establecimiento donde trasladar toda la actividad. Las instalaciones actuales se han quedado
pequenas y es imposible contar con más espacio en ese polígono. Se ha decidido trasladar
las instalaciones al Polígono Industrial Marchalhendín que está empezando a ponerse en
marcha. Estas inversiones se incluyen en el expediente código 401N2000207  que contempla
la construcción de varias naves con una superficie total de 27.792 m2, bienes de equipo de
proceso e instalaciones auxiliares con un presupuesto presentado de 15.600.000 Euros.
Hasta la fecha, estas inversiones no se han iniciado.2) Inversiones en bienes de equipo de
última generación: Al ser Lasergran la primera empresa que se va a instalar en el  nuevo
polígono de Alhendín, los trámites con los permisos y las licencias están tardando más de lo
estimado. Por este motivo y dado que la empresa necesita seguir incrementando su
capacidad de producción, se decidió seguir invirtiendo en nuevos equipos  durante 2021,
estos inicialmente se instalaran en Santa Fe y después se trasladarían a las nuevas
instalaciones de Alhendín. Las inversiones previstas en bienes de equipo ascienden a
5.110.166,92 Euros y, aunque forman parte de un único proyecto de inversión, han sido
presentados a la Agencia en 5 expedientes (códigos 401N2000198,  401N2000209,
401N2000210, 401N2000211 y 401N2000212), para poder ir justificando individualmente los
proyectos dado que los plazos de entrega de los equipos son distintos.Toda esta maquinaria
se va a incorporar al proceso productivo para atender la demanda de los clientes actuales,
cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de los productos, y para incorporar nuevos
clientes a los que actualmente no se puede atender por no tener equipos para la producción
de los productos demandados. Se prevé una ampliación de la capacidad de producción actual
superior al 30%. Todas estas maquinarias se engloban dentro del concepto industria 4.0 con
el que se pretende la ampliación de capacidad, automatización y conectividad de todo el
proceso productivo de la empresa.En este proyecto código 401N2000212, enfocado en la
adquisición de maquinaria de última generación a incorporar en el proceso productivo, se
incluye una maquina de corte laser tubo. El importe del presupuesto presentado asciende a
1.000.000 Euros.El crecimiento progresivo de la empresa desde su constitución la ha llevado
a un continuo aumento de la plantilla en los últimos anos. Con este proyecto no está prevista
la creación  de empleo.Los equipos se instalaran en las actuales instalaciones del Polígono
Industrial 12 de Octubre, Carretera del Jau, S/Nº de Santa Fe (Granada). La ejecución del
proyecto está prevista en 2021-2022, siendo la fecha de finalización el 30/03/2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX47  DEPOT ZONA FRANCA ALGECIRAS SL

Operación: 201N1800180SU1  Puesta en marcha en Algeciras de nuevo establecimiento empresarial
para depósito de contenedores y su reparación.

Operation: Start-up in Algeciras of a new  business establishment for co

Resumen: Depot Zona Franca Algeciras SL presenta un proyecto cuyo objeto es la creación en Algeciras
de un nuevo centro desde el que prestar un servicio de depósito de contenedores, actividad
que realizará en paralelo con la de reparación de maquinaria de contenedores frigoríficos que
viene desempenando desde su creación en 2014.Las nuevas instalaciones se ubicarán en
nave y terreno sito en Avda. de Algeciras, número 9, dentro del Polígono Industrial Cortijo
Real, arrendados por la empresa Materiales de Construcción El Rancho SL por un periodo
inicial de 20 anos.La superficie de la parcela es de 3.733,00 m2, contando con un edificio de
505,23 m2 de superficie en planta baja y 166,21 m2 en una planta primera, de los que 531,22
m2 corresponden a nave y 140,22 m2 a oficina.El proyecto requiere de obras exteriores en la
parcela, incluyendo la preparación específica del suelo para su uso como espacio logístico,
así como de la reforma de la nave existente, manteniéndose su forma original pero
adecuándola y habilitando un acceso para vehículos que cumple con las necesidades de la
actividad. Se ha presupuestado además la acometida de instalaciones diversas como
protección contra incendios, voz-datos, circuito cerrado de televisión y control de accesos.En
lo que respecta al equipamiento, la inversión más significativa consiste en una manipuladora
de contenedores con capacidad para manipular hasta 10 toneladas. Se prevé también la
compra de otros bienes para la manipulación de carga tales como máquina elevadora o
carretillas, que serían adquiridas de segundo uso.El nuevo emplazamiento se constituye
como un nuevo centro de trabajo (no como traslado) donde se concentrarán las actividades
asociadas al depósito y reparación de contenedores (CNAE H5210 y C3312, ambos
incentivables) manteniendo la empresa el emplazamiento desde el que viene operando con
anterioridad en el Polígono Industrial Cortijo Real, también en Algeciras, que seguirá
utilizándose como almacén asociado a la actividad de instalaciones y reparación de
maquinaria de frío industrial (CNAE 4322, no incentivable, pero no relacionado con el nuevo
emplazamiento objeto del presente proyecto).El nuevo centro permitirá a la sociedad
diversificar su actividad hacia los servicios logísticos, actividad en la que los promotores
cuentan con una amplia experiencia a través del servicio de depósito de contenedores
prestado por la empresa matriz de la solicitante en el Puerto de Barcelona.La empresa
determinó en su solicitud de incentivos una inversión que inicialmente ascendía a 873.920,00
euros, incluyendo naves y construcciones, traídas y acometidas de servicios, urbanización,
planificación, ingeniería y dirección facultativa, costes de arrendamiento de activos materiales,
bienes de equipo de procesos, equipos informáticos o de infraestructura TIC y otras
inversiones en activos fijos materiales, relacionada con la puesta en marcha del nuevo
centro.Con el trámite de información adicional de la solicitud, en fecha 15/03/2021 se modifica



inversión planteada, que asciende finalmente a 1.221.070,93 euros. El incremento responde
fundamentalmente a un mayor coste en la obra civil ejecutada, que afectaría a la suma de
naves y construcciones, instalaciones y urbanización, reclasificando además su distribución
entre las distintas partidas.Aunque la inversión tras la modificación sea mayor a la
inicialmente presentada, dicho exceso no se tiene en consideración, limitándose la obra civil
con la aplicación de módulos, y quedando la inversión incentivable por debajo de la
presentada en el momento de la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 627.172,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11206

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058E00013  SUBV. NOM. UNIV.CÁDIZ. INFRA.INV.INNOVACION

Operation: UNIV. CADIZ - INNOVATION AND RESEARCH

Resumen: Subvención Nominativa a la Universidad de Cádiz para desarrollar actuaciones destinadas a
Infraestructuras y Equipamiento para la in vestigación y la innovación, dentro del ámbito de
aplicación de la ITI CÁDIZ. Se modifica la operación para actualizar las fechas de ejecución

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU9  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Cantarranas

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Cantarranas

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la



de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.811,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11010 Bornos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611018M30003  PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE BORNOS

Operation: PLANT OF TREATMENT OF WASTE OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION OF
BORNOS

Resumen: LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS,
ESTABLECIÓ UNA SERIE DE OBLIGACIONES NORMATIVAS Y DE OBJETIVOS A
ALCANZAR DE RECICLADO Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS QUE, CON EL ACTUAL
MODELO DE GESTIÓN, SON PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLES. COMO EJEMPLO, CABE
DESTACAR QUE PARA EL AÑO 2020 SE DEBE ALCANZAR EL 50% DEL RECICLADO DE
LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES, EL 70% DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, Y LA REDUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE
RESIDUOS EN UN 10% RESPECTO A 2010. ADEMÁS, EL PLAN ESTATAL MARCO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS, PUBLICADO EN JUNIO DE 2015, AÑADE OTRA SERIE DE
OBJETIVOS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLADO, PARA LA
VALORIZACIÓN (INCLUIDA LA ENERGÉTICA), Y PARA LA ELIMINACIÓN. LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VA A APLICAR



UN NUEVO MODELO, BASADO EN LA ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE
ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS, QUE PERMITA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS MARCADOS EN LA NORMA Y CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA APLICACIÓN
DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON
LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR, QUE APUESTE
POR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE UN MODO MÁS SOSTENIBLE, CON UNA
PROPUESTA LEGISLATIVA REVISADA QUE FIJA NUEVOS OBJETIVOS DE RECICLADO
Y ESTABLECE UNA SENDA AMBICIOSA PARA LA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
BAJO ESTOS CRITERIOS, EL PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR SIERRA DE CÁDIZ,
PRETENDE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LOS
RESIDUOS DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE CÁDIZ, DE MANERA EFICIENTE
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES DE
SEPARACIÓN, RECOGIDA, TRANSPORTE, IMPLANTANDO EN EL TERRITORIO
GESTORES ESPECIALIZADOS EN CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS,
GENERANDO EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA RECUPERACIÓN, LA
PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLADO. COMO LAS
COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS SON
MUNICIPALES, SE IMPLICARÁN A LAS ENTIDADES LOCALES EN LA EJECUCIÓN DE
ESTAS PRUEBAS. LA ZONA ELEGIDA PARA APLICAR ESTA INICIATIVA, LA SIERRA DE
CÁDIZ, DESTACA POR UN ELEVADO PARO EN SUS MUNICIPIOS, Y UNA ECONOMÍA
BASADA EN LA GANADERÍA, LA AGRICULTURA Y EL TURISMO RURAL. SE TRATA DE
UNA COMARCA DE UN TAMAÑO IDÓNEO PARA ESTA INICIATIVA, CON MUNICIPIOS
RELATIVAMENTE PEQUEÑOS, CON UNA POBLACIÓN TOTAL DE APROXIMADAMENTE
120.000 HABITANTES, DONDE EL MUNICIPIO DE MAYOR POBLACIÓN ESCASAMENTE
SUPERA LOS 30 000 HABITANTES. LA PRODUCCIÓN ANUAL DE RESIDUOS ES
ADECUADA PARA PROBAR EL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO, SIN QUE EL
VOLUMEN ANUAL SUPONGA ALGO INABORDABLE PARA UNA EXPERIENCIA PILOTO.
EL OBJETIVO BÁSICO DE ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO
DE ESPACIO PARA EL ACOPIO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SITUADA EN EL MUNICIPIO DE
BORNOS. LAS ACTUACIONES CONSISTEN EN: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL ACOPIO Y VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
SITUADA EN EL MUNICIPIO DE BORNOS (CÁDIZ). LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO
DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DOMICILIARIOS GENERADOS EN
LA MANCOMUNIDAD DE LA SIERRA DE CÁDIZ QUE SE PRETENDE ATENDER. DEBERÁ
ESTAR DIMENSIONADO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y CANTIDAD DE
RESIDUOS QUE SE PRETENDEN ACOPIAR Y VALORIZAR Y A LA PREVISIÓN DE
DESARROLLO EN UN HORIZONTE FUTURO Y DEBERÁ AJUSTARSE Y CONTENER
TODOS LOS APARTADOS, ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
MEDIOAMBIENTALES QUE OBLIGA LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN ACTUAL PARA LA
REDACCIÓN DE ESTA CLASE DE PROYECTOS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO. LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE DIVIDEN EN LAS ACTUACIONES SIGUIENTES: -
ACCESO - CERRAMIENTO - PLATAFORMA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLANTA DE
TRATAMIENTO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11010 Bornos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 018 Gestión de residuos domésticos (tratamiento mecánico/biológico,
tratamiento térmico, incineración y depósito en vertederos)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2343066Y001  Actuaciones de apoyo a la captación de inversiones para la provincia de
Cádiz

Operation: SUPPORT ACTIONS TO INVESTMENT ATTRACTION IN CADIZ PROVINCE

Resumen: El objeto de esta operación es realizar un conjunto de actuaciones con el objetivo apoyar la
atracción de inversiones para la provincia de Cádiz; identificar y captar nuevos proyectos de
inversión para el establecimiento y crecimiento de las empresas en Cádiz que contribuyan a
la mejora de la situación económica y social en la provincia de Cádiz y mantener y colaborar
al crecimiento de las inversiones ya realizadas en la provincia de Cádiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.936.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A791  IDENTO MARKETING Y DESARROLLO WEB SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 401N2000312SU1  Traslado de instalaciones para crecimiento estratégico.

Operation: Transfer of facilities for strategic growth.

Resumen: El objeto del proyecto es el traslado de las instalaciones de la empresa a unas oficinas con
mayor capacidad. Durante los 14 anos de trayectoria de la empresa ha tenido 4 sedes, estos
cambios se han debido a criterios de crecimiento, para poder alojar a todo el personal, de
imagen de cara a clientes y fines comerciales  y tecnológicos. En el momento actual, las
oficinas se encuentran al límite de su capacidad en puestos de trabajo. Esto limita el
crecimiento de la companía. En esta ocasión, la empresa va a optar por adquirir una oficina y
reformarla para adaptarla a sus necesidades, en lugar de alquilar como ha venido haciéndolo
hasta ahora.Los principales motivos para llevar a cabo el proyecto se pueden agrupar en los
siguientes:- Crecimiento: la empresa tiene previsto un fuerte crecimiento en los próximos
anos. De hecho ha incrementado su plantilla (entre empleados y personas en prácticas) en 7
personas durante 2020. Alquilar una oficina de suficiente capacidad que permita el
crecimiento previsto en los próximos 5 anos, no es rentable en los primeros anos mientras se
tiene gran parte de la misma sin utilizar. - Imagen comercial: tener una sede propia incide
positivamente en la imagen que los clientes potenciales y actuales. Asimismo una oficina
propia permite acometer reformas orientadas a la personalización del espacio que reflejen
claramente la imagen de companía.- Por otro lado, las sedes alquiladas hasta la fecha les han
presentado restricciones a nivel tecnológico a la hora de permitir la instalación de
determinadas líneas de comunicaciones, líneas de respaldo, cobertura de redes móviles, etc.
que han incidido negativamente en la calidad de los servicios que se ofrecen. Estas
restricciones se van a evitar en las nuevas oficinas.- Bienestar de los empleados: Idento ha
comprobado a lo largo de los anos como las políticas de recursos humanos llevadas a cabo,
orientadas a mejorar el clima laboral y el ambiente de trabajo, repercuten positivamente en la
productividad y la calidad del servicio.La inversión se llevará a cabo en las nuevas
instalaciones de la empresa, ubicadas en C/ GRAHAM BELL, Nº 3, Piso BJ, Pta. 2 Con fecha
07/02/2022, se sube a la plataforma un escrito en el que la entidad comunica distintas
cuestiones que se han modificado desde la solicitud de incentivos, entre otras el cambio de
financiación, datos de empleo y fundamentalmente actualización de las inversiones que
finalmente conformarán el proyecto (se explican detalladamente en la determinación de la
base incentivable). Estas modificaciones están motivadas por el abaratamiento, tras la
negociación con proveedores, de la adquisición y reforma de las oficinas y la inclusión de
nuevos elementos para el acondicionamiento de las mismas, para mejorar la eficiencia
general del proyecto. Dichas modificaciones no alteran la finalidad ni objetivo del proyecto, ni
suponen un incremento de presupuesto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 236.651,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FQ72  NEVALAMP SL

Operación: 401N2000403SU1  PROYECTO DE E-COMMERCE: puesta en marcha portal web de
comercialización online.

Operation: E-COMMERCE PROJECT: start-up web portal for online marketing.

Resumen: Se trata de un proyecto de Transformación Digital de las Pymes (línea e), que tiene cabida en
el Apartado 1 "Servicios de comercio electrónico", de acuerdo con lo establecido en el Anexo
II de la Orden de 5 de Junio de 2017, para desarrollar y fortalecer la capacidad de la empresa
para expandir y potenciar su negocio a través de nuevos canales de venta, iniciando un
proyecto de venta online mediante tienda virtual.Mediante el desarrollo de este producto,
NEVALAMP, SL, persigue mejorar el posicionamiento de la empresa en internet así como
incrementar sus ventas y la experiencia del servicio de atención al cliente. La empresa
pretende crear un nuevo canal de venta para la distribución de todo tipo de material de
iluminación, contando con sistemas diferenciados de venta para el B2B y el B2CEl proyecto
se basa en el diseno y puesta en marcha de una estrategia de comercialización online de la
empresa que incluye la puesta en funcionamiento de un portal web desde el que se puedan
comercializar los productos o servicios de la empresa para su adquisición por parte de los
usuarios a través de internet. Este portal se haría sobre la plataforma PrestaShop ya que,
junto con algunos módulos de terceros y, eventualmente, alguno desarrollado a medida,
permite cumplir con los requisitos del proyecto.Para este proyecto se pretende definir y
configurar la conexión de la plataforma PrestaShop con el actual sistema de ERP de gestión
El servicio de consultoría lo ejecutará la empresa Informática GM. (Gracia Martínez Ordono)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.898,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I00001  EFICIENCIA ENERGÉTICA RESIDENCIA MAYORES ARMILLA,
GRANADA

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN RESIDENCE OF OLDER
PEOPLE IN ARMILLA (GRANADA)

Resumen: Se pretende mejorar el rendimiento energético del edificio. Las actuaciones tienen como
objetivo reducir el consumo de energía primaria, el ahorro energético y la utilización de
energías renovables.
La intervención que se plantea en el Centro Residencial de Armilla, resuelve determinados
aspectos para mejorar la eficiencia energética del edificio, para lo que pretende actuaciones
en la epidermis del edificio, en el sistema de producción de agua caliente, en los sistemas de
climatización, la sustitución del combustible actual (gasoil), la mejora del sistema de
iluminación y la instalación de energías renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517077  ENVASES UREÑA, S.A.

Operación: 401N1800231SU1  Ampliación de la capacidad productiva y de almacenamiento de materias
primas y productos terminados.

Operation: Expansion of the production and storage capacity of raw materials and end products.

Resumen: Envases Urena cuenta en Iznalloz desde 1952 con una fábrica de componentes necesarios
para el montaje de envases de madera. El montaje y grapado del envase se lleva a cabo en
destino, una vez la mercancía se encuentra en las instalaciones del cliente.  Actualmente se
está desarrollando en esta planta un proyecto de inversión en maquinaria para  incrementar la
capacidad productiva y configurar un centro de trabajo más ergonómico y eficiente.A
mediados de 2016, la empresa abrió en Atarfe una planta de fabricación de envases
termoformados de plástico destinados al sector agrícola para el envasado de frutas y
hortalizas. Dicha planta  se completó posteriormente con una línea de extrusión de PET  que
ha reforzado la participación de Envases Urena, S.A. en la cadena de valor del sector de
fabricación de envases.Con este proyecto de inversión la empresa pretende aumentar la
capacidad de producción de la planta de Atarfe de extrusión y fabricación de envases
alimentarios de plástico que está ubicada en Polígono Industrial Sierra Elvira, calle Toriles, nº
26 de Atarfe (Granada).  La mayor parte de la inversión se destina a la incorporación de una
nueva línea de termoformado integrada por la siguiente maquinaria: máquina
termoformadora, molino triturador, cristalizador, secador de PET, calentador /acondicionador,
depósito y moldes para envases termoformados. También son necesarios los siguientes
elementos/instalaciones auxiliares: instalación eléctrica,  sistema aire comprimido,  circuito de
agua fría,  bomba de vacío, alimentador trifásico y  ajustes mecánicos de los equipos.Las
razones por las que la empresa ha decidido llevar a cabo esta inversión son
fundamentalmente las de continuar el proceso de diversificación del negocio en envases de
plástico, apuesta que se considera acertada a juzgar por los resultados comerciales y de
rentabilidad obtenidos hasta ahora, que además tiene sinergias con la actividad tradicional de
fabricación de componentes de madera, ya que se aprovechan los mismos canales de
distribución, los medios de transporte y la clientela.Los objetivos concretos del proyecto son:1.
Aumentar la capacidad de producción, ya que la nueva termoformadora permitirá la
fabricación de mayor número de envases por unidad de tiempo y de mayor calidad.2. Mejorar
la productividad y, por tanto, la competitividad de la empresa gracias a la reducción de costes
y tiempos de producción.3. Posibilidad y mayor flexibilidad de fabricación de nuevos modelos
con nuevos moldes.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2018 - 2021,
siendo la fecha prevista de finalización el 31 de marzo de 2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.277.479,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517817  BASTIMEC S.L.

Operación: 4SU0163011  Adquisición de maquinaria y construcción de nave para la fabricacion y
comercializacion de cilindros

Operation: ACQUISITION OF MACHINERY AND CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL PREMISES FOR
THE PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF CYLINDERS

Resumen: El proyecto consiste en la compra de dos parcelas en el  P.I. El Baico de Baza, la
construcción sobre las mismas de dos naves adosadas de 1.527 y 1.045 m2 respectivamente
y la instalación de un puente grúa. Incluye además la adquisición de software para el diseño
de piezas hidráulicas en 3D.
La empresa presentó una solicitud de incentivo para un proyecto similar aunque de menor
cuantía ( sólo una parcela y una nave mas pequeña) que fue objeto del proyecto 460795
aprobado en Junio de 2014. Finalmente tuvo que renunciar al incentivo por no poder llevar a
cabo la inversión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 413.234,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971055I00047  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa de
Baza (Granada)

Operation: Modernization of infrastructures in the Active Participation Center of Baza (Granada)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “Baza”, Granada.
La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00042  ADQUISICION DE ECOGRAFO A.G.S. NORDESTE GRANADA

Operation: Ultrasound machine purchase for 'A.G.S. NORDESTE GRANADA'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de un de ecografo con para el AREA GESTIÓN S.
NORDESTE GRANADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R420  DACON MOTOR SL

Operación: A1421068Y00003_1116013  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - DACON MOTOR SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
DACON MOTOR SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - DACON MOTOR SL_A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.007,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX30  ACACIO SL

Operación: 401N2000010SU1  Implantación del ERP Sistema de información QUIVIR y Auditoría
seguridad informática.

Operation: Implementation of the ERP QUIVIR Information System and Computer Security Audit.

Resumen: Los objetivos de este proyecto son dos:PRIMERO. Realizar una Auditoría de calidad e
implantación de políticas de seguridad digital, en la que se realicen actuaciones que impulsen
la mejora de la seguridad y confianza de sus servicios en el ámbito digital.SEGUNDO y
principal, implementar el ERP Sistema de información QUIVIR, que es un sistema integral de
gestión para conseguir analíticas, predicciones, recomendaciones en la toma de decisiones y
resultados de los hitos más importantes del negocio. Los objetivos principales son los
siguientes:- Proporcionar un Sistema de Gestión Global a la companía.- Mejorar el servicio
prestado a la vez que se reducen los costes y aumentan los beneficios.  - Integrar la
información del Área Comercial con la Administrativa-Financiera.- Controlar de forma
semiautomatizada la recepción y salida de mercancías.- Gestionar de forma organizada y
controlada el reparto de los pedidos. Los módulos del ERP que se incluyen dentro del
proyecto son:*** Área Comercial:     - Módulo base con Webgate    - Venta reparto    - Modulo
SII    - Módulo SGA/RF    - Gestión Documental    - Adquisición de documentos***Área
Financiera     - Contabilidad General     - Tesorería     - Gestión de Cobros    - Gestión de
Pagos***Adicionalmente, se van a desarrollar una serie de nuevos aplicativos
específicamente para la empresa:    - Base de datos de Concursos    - Base de datos de
operaciones de concursos    - Grabación de ventas desde concursos    - Cobros por tipo de
IVA    - Automatización de envíos y reenvíos de facturas electrónicas (FACe)    - Utilidades en
comprar para la gestión de contratos    - Preparación de pedidos    - Relaciones con el módulo
de ventas repartoLas expectativas del proyecto son conseguir información integral y
consolidada de la empresa que permita compartir el conocimiento del negocio ya que la
información, quedará grabada en la plataforma, siendo accesible para todos los usuarios que
se definan. Esto les permitirá ser más ágiles en la toma de decisiones. De cara a clientes, les
permitirá realizar acciones de fidelización y de comercialización, con la información de su
perfil. De igual manera, favorecerá la mecanización de procesos y la integración de todas las
áreas. Con la auditoría de seguridad informática podrán ofrecer mayor garantía y nivel de
seguridad para el negocio, mejorar la imagen externa y, en general, aumentar la seguridad,
salvaguardando la confidencialidad y la integridad de la información gestionada.La empresa
aporta, con fecha 06/03/2022, Declaración Responsable en la que manifiesta que el
destinatario de las inversiones del proyecto es la entidad solicitante y que las herramientas de
gestión no se emplearán por parte de ninguna otra empresa. En cuanto al  cumplimiento del
art 5.1 e) reflejado en la tabla de requisitos incluida en esta propuesta como: La persona
solicitante plantea que las inversiones realizadas por el proyecto se mantengan en Andalucía,
al menos, durante tres anos en el caso de las pymes,  se ha consignado como No Aplica,
porque dicha declaración de mantenimiento de las inversiones deberá realizarse por el
solicitante en la fase de  Propuesta de Resolución Provisional, siendo esta posterior a este
informe.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 99.140,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18048 Cijuela

Código_postal-Operation_postcode: 18339

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE19  SOLERA-CONELY SL

Operación: 401N1900113SU1  Implantación de estrategias de comunicación, publicidad y marketing en
internet.

Operation: Implementation of communication, advertising and marketing strategies on the internet.

Resumen: Inicialmente el proyecto se había planteado desglosado en tres etapas, no obstante, una vez
realizado un diagnóstico en profundidad sobre las necesidades óptimas de la empresa en el
ámbito del marketing digital, el proveedor ha ajustado las propuestas de servicios integrando
lo más sustancial de las propuestas iniciales y considerando la implementación técnica de
soluciones TIC necesarias para la puesta en marcha de la estrategia de marketing digital.
Todo ello sin modificar el objeto del proyecto.Para informar de este replanteamiento la entidad
presentó una solicitud al expediente con fecha 05/02/2020.La propuesta agrupada final
incluye: **Auditoria SEO Conely forja:- Auditoria tráfico orgánico.- Análisis de servidor
(velocidad, tiempos de carga etc.). - Palabras Clave y  análisis de la competencia. -
Recomendaciones de archivo sitemap.xml y robots.txt. - Identificación de Páginas y factores a
optimizar. - Descripción de URL amigables y recomendaciones para las etiquetas meta. -
Configuración Google Search Console que incluye la implementación técnica de las
soluciones necesarias, como por ejemplo, la mejora de la interacción con los productos,
recomendaciones sobre densidad de palabras clave recomendaciones y asesoramiento
linkbuildings, que optimizan la estrategia de publicidad y marketing en internet.**Restyling
web www.conely.es:La empresa quiere dar un nuevo diseno a su web www.conely.es, para
ello necesita los servicios de diseno y maquetación en HTML y CSS. Todo ello teniendo en
cuenta que el diseno debe ser responsive para adaptarse a todo tipo de dispositivos.El
proyecto se integra dentro de las actuaciones en marketing digital de la empresa dado que los
cambios de diseno y su posterior maquetación van orientados a mejorar la usabilidad y
experiencia de usuario en la web de Conely. Principalmente para una mejor adaptación de la
versión para móviles. Se ha observado una tendencia cada vez mayor a comprar desde el
móvil en los usuarios de empresa, y por tanto, esta mejora persigue optimizar la conversión
para dichos dispositivos. La conversión es la métrica fundamental de las acciones de
Marketing Digital, ya que indica el porcentaje de usuarios que terminan realizando una
compra de todos aquellos que visitan la web. De esta manera, una mejora en la tasa de
conversión hará que el resto de acciones de Marketing Digital incrementen su efectividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18048 Cijuela

Código_postal-Operation_postcode: 18339

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515000  PENALVA ALIMENTACION SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 401N1800046SU1  Adquisición y acondicionamiento de nave en polígono industrial de
escúzar.

Operation: Acquisition and conditioning of industrial premises in Escúzar Industrial Park.

Resumen: PENALVA ALIMENTACIÓN  se ha posicionado en los últimos anos como una de las 10
mayores empresas del sector heladero del país y como un referente a nivel nacional. El
crecimiento experimentado en los últimos cinco anos  en los productos de las dos gamas de
la empresa, HELADOS NORDWIK y PALETTAS, la empuja a afrontar nuevos proyectos para
afianzar el crecimiento, aumentar la capacidad de producción e impulsar la competitividad.
Actualmente la empresa necesita alquilar instalaciones de frío externo para almacenamiento.
Además, el crecimiento productivo de la fabrica que PENALVA ALIMENTACIÓN dispone en
el municipio de Churriana de la Vega, totalmente rodeada de edificios lo que impide su
ampliación,  obliga a la empresa a buscar nuevas instalaciones para poder almacenar
congelados, preparar picking diario, almacenar maquinaria de frío (como congeladores,...),
etc...El presente proyecto de crecimiento y ampliación se basa en los siguientes
actuaciones:1. Adquisición de instalaciones.2. Compra, colocación e instalación de motores
de frío.3. Adquisición e instalación de estanterías de almacenaje y robots para almacenaje.4.
Nueva maquinaria operativa de almacén: maquinas retráctiles, transpaletas eléctricas y
transpaletas manuales.5. Acondicionamiento de espacio de oficina y aseos.Para llevar a cabo
el proyecto, la empresa pretende adquirir y acondicionar las instalaciones de la extinta
BATASEL (antiguo distribuidor de FRIGO en Granada) ubicadas en el Parque Metropolitano
Industrial y Tecnológico de Escúzar.  Estas instalaciones se destinarán a almacén de frío de
la producción de la empresa y a realización de todas las labores de de preparación y
envasado de productos para su distribución final.Con el desarrollo del proyecto la empresa
conseguirá los siguientes objetivos:- Crecimiento de su capacidad de producción al poder
destinar las cámaras de la planta actual al montaje de líneas productivas de helados tipo
sandwich y paletas (proyectos de inversión ya en curso).- Mayor expansión comercial ya que
se ha firmado acuerdo de suministro con Mercadona.- Ser autónomos y autosuficientes en
instalaciones de frío al disponer de cámaras propias y no tener que contratar el almacenaje
de frío a terceros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/03/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.568.037,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517959  ORITIA Y BOREAS S.L.

Operación: 401N1800221SU1  Implantación erp y adquisición servidor y equipos informáticos.

Operation: ERP implementation and acquisition of server and computer equipment.

Resumen: Oritia, desde su creación, desarrollaba su actividad en un local alquilado en Granada capital.
En 2016 inició un ambicioso proyecto de inversión para montar en Escúzar  un túnel de viento
y un Laboratorio de Aerodinámica Civil, Industrial, Ambiental y Deportiva. Desde finales de
2019 toda la actividad de la empresa se ha trasladado a estas nuevas instalaciones que aún
no están totalmente terminadas.Para una empresa de servicios y de proyectos de ingeniería,
además de  contar con unas instalaciones adecuadas, es fundamental tener un control total
sobre sus servicios, así como sobre la gestión de los proyectos para optimizar la actividad,
satisfacer a los clientes y aumentar la rentabilidad.Dado que la empresa está en una dinámica
de crecimiento y que espera incrementar en 2020 considerablemente su nivel de actividad, ve
necesario realizar inversiones en infraestructura TICs y realizar la certificación de las
instalaciones en gestión de la I+D+i según la norma UNE 166.001 y UNE 166.002. En este
proyecto se incluye la implantación de un ERP con integración de soluciones de Business
Intelligence, que permitirá realizar informes sobre el estado de la empresa directamente con
los datos del sistema ERP. Este nivel de conocimiento detallado y actualizado resulta
indispensable a la hora de analizar y mejorar procesos internos como el marketing y ventas,
la organización u otros aspectos clave de la companía. Además se hace necesaria la
adquisición de nuevos equipos informáticos, ya que en las nuevas instalaciones se han
incorporado 5 nuevos trabajadores, y un servidor con capacidad suficiente para el nuevo
sistema de gestión y los volúmenes de actividad e información esperados..La incorporación
de este ERP y los nuevos equipos  permitirá a la empresa lo siguiente:1. Seguimiento y
gestión efectiva de proyectos en todas las etapas.2. Facturación recurrente realizada de
forma organizada para un mejor servicio al cliente.3. Administración por centro de costes y
proyectos con un control analítico más eficaz.4. Automatización de procesos de la empresa.5.
Disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma.6. Integración de las
distintas bases de datos de una companía en un solo programa.7. Ahorro de tiempo y costes.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.655,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P420  OPTICA CLARAVISION SL

Operación: 401N1800032SU1  Proyecto de rediseño de brazo para mejora del sistema de escaneo 3d

Operation: Project to redesign arm to improve 3D scanning system.

Resumen: Dentro de la nueva estrategia empresarial de posicionamiento en el mercado de óptica a
través de las herramientas que ofrece la tecnología actual, la empresa ha emprendido un
proyecto de desarrollo de un sistema de toma de datos optométricos y escaneo de bustos de
clientes para posteriormente ofrecer un servicio de atención online, teniendo siempre
presente que lo que se está ofreciendo es un producto sanitario y éste tiene unas
especificaciones y requerimientos muy precisos.Un punto importante del proyecto consiste en
disenar el sistema de obtención de datos (tanto optométricos como morfológicos) del cliente,
que se realiza a través de un brazo que mediante un escáner hace un barrido del busto del
cliente y genera una malla 3D sobre la que se trabaja posteriormente. Este sistema de toma
de datos, además de funcional, debe responder a una estética y a unos requisitos de
instalación y manejo adaptables a cualquier establecimiento. La idea es que el sistema sea
modular y cuidando que el volumen que ocupe sea el mínimo posible.El primer sistema no ha
funcionado como se esperaba y se plantea ahora la posibilidad de redisenarlo para su
adaptación a la toma de datos esta vez mediante fotogrametría, lo que permitirá una mejora
sustancial respecto al sistema actual que se realiza a través de escáner.Las mejoras se
pueden clasificar en dos grandes apartados:-Mejor resolución: el cambio a fotogrametría
permite alcanzar una mayor resolución de la imagen final respecto a la obtenida mediante el
escáner. El nivel de resolución es muy relevante pues al tratarse de toma de datos
optométricos, la precisión es fundamental para que el resultado final cumpla con la finalidad
perseguida: el montaje de unas gafas totalmente personalizadas y adaptadas a las
características de cada cliente. El cambio del empleo de escáner a fotogrametría hace
necesario el rediseno del sistema completo para adaptar los equipos de fotografía al sistema
siendo necesario además que el sistema permita la realización de las fotografías en los
puntos precisos y sin ningún tipo de vibración o movimiento.- Diseno más funcional: Las



mejoras en el diseno implican un cambio grande en el sistema, haciéndolo más robusto y
compacto, evitando distorsiones en la toma de datos y reduciendo las posibles averías. Al
mismo tiempo, el estudio de los diferentes materiales a emplear busca la mayor rentabilidad
reduciendo los costes de fabricación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.628,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515078  NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES SL

Operación: 401N1800064SU1  Diseño de un plan de diagnóstico de recursos humanos en el
departamento de help desk (atención al cliente).

Operation: Design of a Human Resources Diagnosis Plan in the Help Desk department (Customer
Service).

Resumen: Una de las áreas críticas de la empresa es el departamento de Atención al Cliente. Desde
Nazaríes se lleva la Atención al Cliente de una solución informática desarrollada en Suiza de
venta de tickets en grandes Instituciones Culturales Europeas (Ópera de París, Liceo de
Barcelona, etc.). Además, este departamento es el área de soporte de las soluciones propias
(Ceres, Port Monitor, etc.).Se trata de personal bien formado, con conocimientos de idiomas
(todos ellos plurilingües) y con necesidad permanente de adaptación a cambios en clientes y
en tecnologías. Esto es un activo para la empresa, pero difícil de gestionar. Por ello, es
preciso conocer y mejorar las habilidades de los distintos técnicos del departamento.El objeto
del proyecto consiste en el diseno de un Plan de Diagnóstico de Recursos Humanos en el
departamento de Help Desk (Atención al Cliente), a medida según las necesidades de la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/06/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W007  DIAGNOSTICO 3 DENTAL GRANADA SL

Operación: 401N1700071SU1  Adquisición de impresora 3d para prototipado rápido de guías quirurgicas
y modelos dentales.

Operation: Acquisition of a 3D printer for rapid prototyping of surgical guides and dental models.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de equipamiento de última tecnología para anadir
soluciones innovadoras al proceso de fabricación de las prótesis dentales. Se invertirá
principalmente en la adquisición de una impresora 3D de prototipado rápido con la que se
podrán imprimir estructuras tridimensionales, capa por capa, a partir de sus respectivos
modelos virtuales planificados previamente por el odontólogo. Dichas impresiones digitales
necesitan ser manipuladas mediante un software que va integrado en el equipo. Con esta
impresión tridimensional se crean guías quirúrgicas y modelos de estudio con rapidez y
precisión. Estas guías facilitan la operación quirúrgica y no dan error, con lo que mejora la
calidad de la implantología y se reducen los tiempos de las intervenciones.Además de la
impresora, se adquirirá un ordenador para dar soporte a dicho equipo, una lámpara de
fotopolimerizar, un micromotor, mesa de escritorio y estantería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.529,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES



Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P390  MARACOF SL

Operación: 401N1700028SU1  Implantación de sistema de gestión empresarial

Operation: Implementation of business management system.

Resumen: El proyecto contempla todas las fases de desarrollo para la implantación de un sistema de
gestión empresarial: consultoría de adaptación de solución a la empresa, carga de datos,
migración, parametrización, implantación y puesta en marcha del mismo. Orientando su
funcionalidad en las siguientes áreas:- Gestión financiera: contable, presupuestaria y
analítica, contabilidad de costes y gestión de liquidez.- Gestión del inmovilizado- Gestión de
compras y pagos; ventas y cobros.- Gestión de proyectos. Este sistema,  proporcionará a la
entidad, además de la integración departamental, un control total del los proyectos de obra de
principio a fin, permitiendo realizar el control presupuestario, asignación y control de recursos,
conocer la rentabilidad real de las obras en cualquier momento, controlar el estado de
ejecución, monitorizar el cash-flow de forma integrada con la planificación de los proyectos y
la previsión de ingresos, así como de costes directos e indirectos. Se contempla la
implantación al estándar de Microsoft Dynamics NAV 2016, así como del vertical específico
de construcción Dynbuilder, con los mínimos desarrollos personalizados posibles para evitar
un fuerte incremento de inversión. No obstante, la Maracof S.L. ha indicado interés por los
siguientes desarrollos específicos sobre el estándar:- Costes indirectos, dado que el estándar
no permite el reparto entre varias obras.- Facturación de Ventas (Certificación), se harán
plantillas de formato de contrato específico por cliente, en base a los modelos de que
disponen.- Retenciones, manejándose diferentes tipos y porcentajes.- Informes que agrupen
información de varias obras.Se ha adjuntado valoración económica para la implantación del
sistema, de la empresa VS Sistemas. Para el desarrollo íntegro del proyecto se han estimado
un total de 1.040 horas, distribuidas en las siguientes fases:- Análisis /consultoría: 150  horas-
Diseno, desarrollo e interface: 353 horas- Migraciones: 177 horas- Implantación: 132 horas-
Fase de arranque: 188 horas- Gerencia y control de proyecto: 40 horas.El presupuesto total,
asciende a 75.000 euros, 70.000 euros de servicios de consultoría de implantación (Dynamics
NAV + Dynbuilder) y 5.000 euros correspondientes a 7 Licencias de usuario. Adicionalmente,
en la solicitud de incentivos se contempla la adquisición de un servidor, 4 discos duros y
fuente de alimentación por valor de 5.000 euros, de los que no se ha presentado presupuesto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.906,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K236  JOSE CARLOS ROLDAN ZEA

Operación: 401N1700049SU1  Implantación crm para gestión área comercial de la empresa.

Operation: CRM implementation for the commercial area of the company.

Resumen: Implantación de solución CRM Cloud destinada a mejorar las relaciones con los clientes. El
sistema está especialmente  disenado con funcionalidades adaptadas a  microempresas y
trabajadores autónomos.Esta solución desplegará las siguientes funcionalidades:  -Registro
de clientes de la empresa.  - Gestión de comerciales  - Oportunidades de venta  -
Presupuestación y pedidos  - Gestión de productos y servicios  - Gestión de cuentas y/o
contactos  - Gestión de citas con notificaciones y recordatorios  - Gestión de usuarios y roles
- Análisis e informes de rendimiento de fuentes de clientes: Campanas, medios y soporte.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.912,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F178  OSUNASPORT SL

Operación: 401N1800007SU1  Diseño de la app de masmusculo

Operation: Masmusculo App Design.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo el rediseno de la App de Masmusculo para mejorar su utilidad
y apariencia. El proyecto no supone una reposición o una mera sustitución de los medios
existentes en la empresa. Para ello se cambiara el diseno, navegabilidad, etc...Entre las
tareas a realizar se encuentran:- Implementar el sistema de deeplinks para que Google
indexe cada producto dentro de la App.- Mostrar el listado de tiendas en una vista de mapa de
forma que el usuario pueda seleccionar geográficamente su tienda mas cercana.- Mostrar
chat de smartsupp en la App.- Mostrar la imagen de etiqueta original de la información
nutricional.- Mostrar en una vista nueva, el contenido de las secciones CMS que
corresponden a textos legales: Condiciones de uso y Política de Privacidad.- Incluir un botón
que permita la apertura de whatsapp directamente. - Hacer compatible la App con el
transportista de "Puntos de Recogida".- Mostrar un aviso en los productos sin stock indicando
que tendrá un plazo de entrega un poco mas largo.- Compra Express, hacer un pedido con la
misma dirección y mismo transportista que el último realizado.- Desarrollar un sistema de
búsqueda mas completo que el actual.- Poder filtrar en las categorías por elementos básicos
(como los fabricantes).- Ampliar el sistema de búsqueda para incluir los filtros avanzados de
mmfinder.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.142,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO85  DISTRIBUCIONES HIDRAULICAS CORRESUR E HIJOS
SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1900119SU1  El proyecto tiene como objeto la incorporación de soluciones tic que
mejoren de forma notable los procesos internos de la organización, para asi incrementar su
eficacia y competitividad.

Operation: The purpose of the project is the incorporation of ICT solutions that notably improve the
internal processes of the organization in order to increase its efficiency and competitiveness.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la mejora de los procesos internos de la organizacion para
conseguir incrementar su eficacia y competitividad, mediante la implantación de un software
ERP (Enterprise Resource Planning).La solución ERP contemplará el despliegue de
funcionalidades para la gestión y el control de áreas de la empresa como: gestión de clientes,
proveedores, facturación, presupuestos, control de pagos, control de cobros, inteligencia de
negocio, exportación a PDF/Excel, etc. Además de estos módulos, el sistema se verá
personalizado con un calendario de citas y una agenda centralizada. El proyecto se
desarrollará en varias fases:1. Consultoría para el análisis de los procesos de la empresa,
detección de necesidades y definición de requisitos.2. Implantación de la solución teniendo en
cuenta las adaptaciones necesarias para modelar las particularidades de la empresa.
Importación de datos de las soluciones legadas tradicionales.3. Capacitación del personal en
la nueva solución implantada.Como sistema se selecciona Globalgest ERP ya que es una
solución adaptada a Ingenierías, con módulos y funcionalidades específicas del sector.
Globalgest ERP permite realizar una gestión avanzada de proyectos y está destinado a
constructoras, estudios de ingeniería y empresas de instalaciones en general. Entre ellas
destacamos:- Realización de presupuestos teniendo en cuenta revisiones de ofertas
anteriores.- Control del rendimiento y desviaciones en tiempo real de cada proyecto.- Control
del coste de los trabajadores diariamente.- Gestión de documentación de forma centralizada.-
Notificaciones y alertas - Contabilidad analítica: imputa los costes a proyectos en los
albaranes y las ventas en las certificaciones.- Comparativas de mínimos ante ofertas de
proveedores.- OLAP: Posibilidades infinitas de consultas e informes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515078  NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES SL

Operación: 401N2000013SU1  Certificación pci dss (norma de seguridad de datos de la industria de
tarjetas de pago).

Operation: PCI DSS certification (Payment Card Industry Data Security Standard).

Resumen: La norma de Seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS), está orientada
a proteger la información de las tarjetas bancarias y surgió como un programa de seguridad
de datos que busca frenar cualquier fraude de filtración de información. Se desarrolla para
fomentar y mejorar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta y facilitar la adopción de
medidas de seguridad uniformes a nivel mundial. Proporciona una referencia de requisitos
técnicos y operativos desarrollados para proteger los datos de los titulares de tarjetas y se
aplica a todas las entidades que participan en el procesamiento de tarjetas de pago, entre las
que se incluyen comerciantes, procesadores, adquirientes, entidades emisoras y proveedores
de servicios, como también todas las demás entidades que almacenan, procesan o
transmiten CHD (datos del titular de la tarjeta) o SAD (datos de autenticación
confidenciales).Para Nazaries, conseguir una certificación de este tipo le permitirá continuar
con su política de buenas prácticas, en este caso en el procesamiento de la información
sensible de las tarjetas, y sería un paso más en la línea de implementación de estándares de
seguridad informática seguida por la empresa, que ya tiene implantada la Norma ISO 27001
(Seguridad de la Información) y la Conformidad con el Esquema Nacional de
Seguridad.Además, les habilitará la apertura de nuevos mercados dado que hay muchas
empresas que por su actividad (de manejo de tarjetas bancarias de clientes) deben cumplir
con este estándar y que, en consecuencia, requieren a sus proveedores que estén
certificados.Las actividades que se llevarán a cabo por la entidad consultora se dividen en
cuatro bloques:1. Validación del Alcance.- Recopilación de información en remoto, llamadas a
personal clave- Revisión de flujo de datos / Validación de datos de tarjeta- Revisión de
procesos, activos y proveedores involucrados- Detección de puntos de incumplimiento-
Revisión de diagramas de redes y la infraestructura- Revisión de documentación y procesos2.
Cumplimentación SAQ-D Service Provider Level 2- Realización pentest externo / interno y
segmentación (si aplica).- Escaneos ASV de la infraestructura- Evaluación de prácticas
actuales- Evaluación de controles de seguridad PCI DSS- Preparación / recopilación de
evidencias adicionales- Soporte a remediación de incumplimientos3. Preparación y Entrega
del Informe de Cumplimiento (AoC). Esta fase comprendería el grueso del proyecto, la
Auditoría Anual PCI-DSS (se trataría de un gasto que se realiza una única vez, no tratandose
de un gasto recurrente)- Investigación / seguimiento de puntos pendientes- Elaboración del
Informe de Cumplimiento- Discusión con marcas de tarjeta (Visa, MasterCard, Amex) y envío
de documentos de validación, incluyendo el AoC- Entrega del informe AoC (Attestation of
Compliance)4. Seguimiento al Informe de Cumplimiento (AoC)- Seguimiento telefónico para
responder y aclarar preguntas y comentarios del cliente durante los 30 días siguientes a la

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.852,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516324  GRULOP 21 SL

Operación: 401N2000036SU1  Implantación solución ERP específica construcción y mejora de Gestión
Recursos Humanos.

Operation: Implementation of a specific ERP solution, construction and improvement of Human
Resources Management.

Resumen: Contando con el apoyo externo del Técnico de Sistemas Informáticos de AFPOL Consultores,
se pretende la implantación de dos nuevos software: PRINEX Módulo Construcción y A3ERP
Nómina Cloud. El proyecto se podría clasificar en tres niveles:1.) Prinex es un ERP disenado
específicamente para el mercado inmobiliario. El módulo de Prinex que en la actualidad está
en uso en GRULOP 21 se limita a la gestión contable y facturación, sin permitir tener un
control directo sobre las ejecuciones de los distintos proyectos de obra. Esto obliga a los
gestores de obra a llevar registros extra en Excel o en otros programas. En la actualidad
Prinex, ha desarrollado un módulo específico para construcción (Vertical del Sector) que
permite llevar a cabo un control integral de los proyectos de obra.Prinex Construcción cuenta
con una estructura totalmente modular, que dará respuesta a las necesidades y
requerimientos de gestión de la empresa: presupuestos y mediciones, comparativa de
presupuestos, control de mano de obra y maquinaria, ofertas y contrataciones, certificaciones
a clientes, control de ejecución técnica, seguimiento de ejecución real y económica, gestión
de artículos, almacenes y proveedores, gestión de instaladoras, etc.2.) GRULOP 21 también
utiliza un programa de nóminas (basado en el Sistema Operativo MS -DOS). Aunque este
software facilita la integración con el área de contabilidad, esta integración no se realiza en la
actualidad al presentarse dificultades técnicas de exportación y compatibilidades.Se ha
incluido en el proyecto el Software A3ERP Nómina Cloud, con el que gestionará las nóminas
y seguros sociales. A3ERP es un Software Cloud, que requiere la migración y la implantación
de los sistemas actuales a la nube y permite acceder a la información desde cualquier
dispositivo, en cualquier momento y lugar. Con su uso se automatizará el cálculo de nóminas,
altas y bajas de trabajadores, seguros sociales e IRPF,  gestión de las vidas laborales,
absentismos e incapacidades y la generación de los modelos 111 y 190 de IRPF para
presentar a Hacienda. Facilitará a los empleados la descarga de nóminas, recepción de
avisos y solicitud de permisos retribuidos a través del Portal del Empleado. Incluye además
una aplicación móvil, que facilitará el acceso y la consulta de todos los empleados. Toda la
información generada por el programa se guardará en un Data Center de alto rendimiento que
genera copias de seguridad y está optimizado para garantizar el acceso 24/365. 3.) Por otra
parte, la empresa cuenta con el apoyo externo en Sistemas Informáticos a través de la
companía AFPOL Consultores. Esta empresa se encarga del mantenimiento y vigilancia de
los servidores y bases de datos.El Técnico de Sistemas Informáticos externo (AFPOL
Consultores S.L.), será el que contribuirá a que la implantación y migración sea exitosa,
aportando el conocimiento que posee de los procedimientos de GRULOP 21, así como de las
bases de datos que mantiene en la actualidad. También colaborará con los ingenieros en el
desarrollo del proyecto en las siguientes tareas: migración de datos de software actual,



parametrización bases datos, revisión puesta en producción de los sistemas, verificación de
integridad de datos y el seguimiento de la estabilidad de sistemas durante el primer ano de la
implantación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.445,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51UU43  CIVICA SOFTWARE S.L.

Operación: 401N2000144SU1  Análisis nuevo Modelo de Negocio.

Operation: New Business Model Analysis.

Resumen: La entidad, quiere llevar a cabo un análisis con una empresa especializada sobre su modelo
de negocio. Hasta ahora, Cívica ha sido una empresa de consultoría de Tecnologías de la
Información (TI) enfocada al desarrollo de software a medida. Pero de un tiempo a esta parte
la implantación de soluciones basadas en Inteligencia de Negocios (BI) ha ganado terreno
dentro de la facturación de la empresa.Los recursos necesarios, la estrategia comercial, los
segmentos de clientes, etc., son diferentes con una u otra actividad. Por ello, creen necesario
un trabajo de análisis para modificar a continuación su modelo de negocio.Por tanto, el objeto
del proyecto consistirá en concretar y poner en marcha un nuevo modelo de negocio
utilizando la metodología Hoshin Kanri (HK) para transformar el modelo de negocio a planes
concretos.Hoshin Kanri es un método estructurado para la captura y concreción de metas y
pronósticos sobre el futuro y el desarrollo de los medios para hacer posible lo proyectado. Se
emplea para la reflexión que lleva a cabo una organización sobre su situación actual y cómo
evolucionar en el tiempo.Las herramientas utilizadas por Hoshin Kanri para transformar el
modelo de negocio son: a) Proceso de verificación continúa (Ciclo PDCA). El Ciclo PDCA
viene de las siglas en inglés Plan, Do, Check, Act. El Ciclo PDCA describe los cuatro pasos
esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua. b)
Dirección Inter-Funcional o Cross-Functional Management (CFM) permite el chequeo
continuo de los objetivos a través de los procesos. Esta tarea se realiza a través de la
creación de grupos o comités específicos para márketing, calidad, diseno, fabricación,



finanzas, etc. c) Catchball. Esta herramienta contribuye a cultivar la cultura de la colaboración
de todos los empleados de una empresa con el fin de encontrar fórmulas que mejoren y den
solución a todo tipo de problemas o para aprovechar oportunidades de mejora. A través de
estos trabajos, se llevará a cabo una revisión y validación del modelo de negocio actual que
permita alinear los objetivos de la empresa con los proyectos adecuados. A través de la
definición y alineamiento de acciones se desarrollará un sistema de metas y métricas
adecuadas, así como la sostenibilidad de las mismas. Igualmente se crearán mecanismos de
seguimiento y evaluación sistemáticos para controlar la ejecución del plan de trabajo. Para
ello, se propondrá a CIVICA la creación de órganos de gobierno internos que haga sostenible
el cambio de modelo de negocio.En concreto el alcance del trabajo será el siguiente:-
Implantar la metodología HK y completar el nuevo modelo de negocio de Cívica- Revisar y
validar el nuevo modelo de negocio y su alineamiento con el desempeno organizacional-
Alinear los departamentos y funciones de la companía con el nuevo modelo de negocio.-
Desarrollar el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados del nuevo modelo de
negocio La entidad proveedora del servicio será Serena Estrategía Sociedad Civil. Se ha
adjuntado Declaración Responsable en la que se manifiesta que no existe vinculación entre el
proveedor de los servicios y Civica Software S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51UU43  CIVICA SOFTWARE S.L.

Operación: 401N2000223SU1  Inversiones necesarias para el acondicionamiento de local, adquisición de
mobiliario y otras inversiones para traslado de la actividad.

Operation: Necessary investments for the conditioning of the premises, acquisition of furniture and other
investments for the transfer of the activity.

Resumen: En la actualidad la empresa se encuentra instalada en el edificio CETIC, vivero de empresas
de la Universidad de Granada. Aunque ha ido progresivamente ampliando su superficie hasta
los 210 m2, ha llegado un momento en que la capacidad de ampliación ha llegado a su tope.
Por ello se plantea el presente proyecto, consistente en el acondicionamiento de un local en



alquiler de 630 m2, ubicado en el edificio Fórum de Granada, para el traslado de la actividad
de la empresa. Además de triplicar la superficie, está prevista con este proyecto una
importante ampliación de puestos de trabajo, de manera progresiva, mejorando
sustancialmente las condiciones laborales.La inversión a realizar se centra principalmente en
el acondicionamiento del local en alquiler (se aporta contrato de arrendamiento de
05/11/2020, con una duración de 12 anos, con efectos desde el 01/03/2021). Según planos
aportados, la superficie construida es de 660,21 m2.Se pasará de 45 a 90 puestos, con una
superf ic ie  út i l  por  puesto de 4,7 m2 a 7 m2.  Dispondrán de 4 salas de
reuniones/videoconferencias, sala de juntas, sala de descanso/comedor de más de 40 m2,
una cascada con agua natural buscando el efecto relajante del sonido del agua, vegetación
natural, etc.El acondicionamiento del local incluye los trabajos de: Demolición y trabajos
previos; Albanilería; Instalación de fontanería; Instalación de electricidad; Iluminación;
Instalación de climatización, ventilación, datos, megafonía y contra incendios; Revestimientos
y pintura; Carpintería de madera y metálica; Gestión de residuos y seguridad y salud. Por otro
lado, será necesaria la adquisición de mobiliario, para oficina y cocina. Se incluye una última
partida, denominada biofilia, consistente en el diseno, fabricación y montaje de estructuras de
pared en las que se instalará decoración natural basada en plantas y sistemas de riego
automático.La ejecución del proyecto está prevista entre el 5/11/2020 y el 30/06/2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 246.336,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B600  H2O RENOVABLES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 402C1700013SU2  El objeto general del proyecto bio-friendly es desarrollar una nueva
tecnología de combustión de biomasa.

Operation: The general aim of the BIO-FRIENDLY project is to develop a new biomass combustion
technology.

Resumen: El objeto general del proyecto BIO-FRIENDLY es desarrollar una nueva tecnología de
combustión de biomasa que permita la fabricación de calderas de potencia térmica inferior a
500 kW capaces de ser alimentadas con combustibles biomásicos autóctonos (hueso de



aceituna, pellet de madera y cascaras de frutos), cumpliendo los requisitos normativos de
rendimiento energético y emisiones de elementos contaminantes (Clases 5 de la Norma UNE-
EN 303-5:2013 y el Reglamento 2015/1189 de ecodiseno).El proyecto cumple las siguientes
características:A. Que es un proyecto en agrupación presentado por dos solicitantes,
Innovaciones Metacaloríficas, S.L. y H20 Renovables, S.L.B. Que consta en el expediente el
acuerdo o compromiso contractual suscrito entre ambas entidades firmado el 06/10/2017 y
con clausula que indica que la agrupación se crea para que las partes puedan ser
beneficiarias de la subvención y en caso de concesión de la ayuda por parte de la Agencia
IDEA, llevar a cabo el proyecto.C. Que en dicho compromiso contractual o acuerdo de la
agrupación que obra en el expediente se otorga al firmante de la solicitud la representación
de la agrupación ante la Agencia IDEA, para que éste pueda actuar como representante de la
misma, asumiendo la representación de la agrupación ante la Administración, la interlocución
con la Agencia IDEA y canalizando las relaciones correspondientes, tanto económicas como
técnicas.D. Que en virtud de dicho compromiso contractual, el firmante de la solicitud, solicita
en su nombre y en el del otro miembro de la agrupación la ayuda objeto de la solicitud.E. Que
se ha verificado que dicho acuerdo contractual recoge los elementos contemplados en los
artículos 4.4 y 18.3 de las bases reguladoras.F. Que en la solicitud y/o en el acuerdo se
recogen los compromisos de ejecución asumidos por cada uno de los partícipes de la
agrupación.G. Que se ha verificado que la agrupación formada por las dos entidades cumple
los requisitos establecidos en las bases reguladoras, especialmente en lo que hace referencia
a la colaboración efectiva, en los términos definidos en el anexo 1 de las citadas bases:
tamano de las dos empresas y distribución presupuestaria del proyecto.En cuanto a la
entrada en vigor del documento contractual, en el mismo se refleja que será el 6/10/2017,
fecha anterior a la solicitud. Pero, en el mismo documento aparece que la agrupación se crea
para que las partes puedan ser beneficiarias de la subvención y en caso de concesión de la
ayuda por parte de la Agencia IDEA, llevar a cabo el proyecto, tal y como se describe en la
correspondiente memoria técnica, y por tanto, se atiende que el proyecto cumple con el
requisito de que la ayuda solicitada tiene efecto incentivador para llevar a cabo el proyecto.El
proyecto se considera Desarrollo Experimental porque se desarrollará un prototipo cuyo
características técnicas serán próximas al equipo que se ofrecerá en mercado. Según se
senala en el Informe Científico Técnico externo, el nivel de madurez tecnológica que se
alcanzará con la propuesta se corresponde con TRL6. El proyecto será realizado con
personal de la empresa y contará con la participación del Centro de Investigación de
Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE). Teniendo en cuenta que el coste de esta
colaboración es superior al 10% del presupuesto incentivable procede incrementar en un 10%
la valoración del proyecto.La duración prevista es de 18 meses desde la presentación de la
solicitud, cumpliendo así el requisito de plazo máximo establecido en la Orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 147.227,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V985  ASIGRAN, SL

Operación: 401N1900029SU1  Adquisición de cabina de pintura.

Operation: Acquisition of a paint booth.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una cabina de pintura. El objetivo es dotar a la
empresa de este equipo, de cual carece, por  lo que los trabajos de pintura de las piezas se
deben realizar en zonas exteriores descubiertas con el consiguiente efecto negativo desde el
punto de vista medioambiental y de salud.Además de esta mejora medioambiental la
inversión permitirá  mejorar la calidad de acabados, permitiendo que el color perdure en el
tiempo y la calidad sea excelente.La inversión incluye la compra de la cabina y los trabajos
previos necesarios para su instalación (excavación de foso y forjado de hormigón.) Senalar
que en Enero de 2019  la empresa presentó otra solicitud de subvención para la compra de
un  torno horizontal (401N190005) por un importe de 164.000 euros. El estudio de  ambas
solicitudes se está realizando de forma  simultánea pero lógicamente independiente y  por su
cuantía su valoración corresponde a la Comisión Provincial.  Además,  teniendo en cuenta
que de forma conjunta la inversión es de 268.903,52 euros no procedería su presentación a la
Comisión Autonómica, al no alcanzar los 500.000 euros de inversión establecidos para
ello.Dado que la información económico financiera de la empresa incorporada en este
segundo expediente  es la más actualizada (excell aportado el 10/12/2020) se ha utilizado
dicha información para la  realización del estudio económico financiero en ambos proyectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.989,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013H40006  RENOVACIÓN MÁQUINAS PISA PISTAS 2020

Operation: RENOVATION SNOWCATS 2020

Resumen: La actuación consistió en la renovación en 2020 de 2 máquinas pisapistas dando de baja en
inventario 3 modelos con más de 10 años de antigüedad que tienen mayor consumo de
energía y son más contaminantes. Criterios para la actuación: - Antigüedad y estado actual de
los vehículos. - Reducción de consumos energéticos, emisiones y que cumpla con toda la
normativa actual de la UE relacionadas con el medio ambiente. - Adquisición de vehículos
dotados de nuevas tecnologías, vehículos híbridos o eléctricos (si pueden ser suministrados
por el avance de la tecnología) que existan en el mercado actual y que cumplan con las
necesidades para los distintos trabajos a realizar en la estación de esquí de Sierra Nevada. -
Seguridad y rendimiento. - Reducción de los costes de mantenimiento, tanto preventivos
como correctivos. Se incluyen en el expediente FE04, conforme al procedimiento para
financiación FEDER, CERTIFICACIÓN de los consumos energéticos previos y el ahorro
energético posterior a la actuación y un Informe Comparativo donde se indica el ahorro
conseguido,

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 848.910,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18196

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013H40008  RENOVACIÓN DE MOTOS DE NIEVE PARA AHORRO ENERGÉTICO

Operation: ENERGY AND POLLUTING EMISSIONS IMPROVEMENT IN THE TRANSPORT BY THE
RENOVATION OF THE SNOWMOBILE PARK



Resumen: Las motos de nieve son imprescindibles en el funcionamiento de una estación de esquí,
siendo utilizadas por diferentes departamentos como mantenimiento de pistas, remontes,
producción de nieve, competiciones y actividades deportivas o rescate de heridos, facilitando
el transporte de personas y equipos a lo largo de las 24 horas del día. Son el elemento de
transporte individual que permite al personal de una estación de esquí desplazarse sobre la
nieve para el cumplimiento de sus funciones La Auditoría Energética de 2021 plantea la
renovación de parte del parque de máquinas existente, con una importante reducción de
consumo energético y de emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOx) y de Partículas respecto de
las que sustituirán y serán dadas de baja en inventario. Criterios para la actuación: -
Antigüedad y estado actual de los vehículos. - Reducción de consumos energéticos,
emisiones y que cumpla con toda la normativa actual de la UE relacionadas con el medio
ambiente. - Adquisición de vehículos dotados de nuevas tecnologías, vehículos híbridos o
eléctricos que existan en el mercado actual y que cumplan con las necesidades para los
distintos trabajos a realizar en la estación de esquí de Sierra Nevada, tanto en invierno como
en verano. - Seguridad y rendimiento. - Reducción de los costes de mantenimiento, tanto
preventivos como correctivos. Conforme a lo propuesto en la Auditoría Energética de 2021 se
procede a la renovación mediante licitación pública de 5 motos de nieves dando de baja en
inventario las sustituidas, todas ellas con más de 10 años de antigüedad que tienen mayor
consumo de energía y son más contaminantes. Se certificarán, conforme al procedimiento
para financiación FEDER, los consumos energéticos previos y el ahorro energético posterior a
la actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18196

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013H40005  RENOVACIÓN DE REMONTES PARA UNA MEJOR EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE

Operation: LIFTS RENOVATION FOR A BETTER ENERGY EFFICIENCY IN CUSTOMER TRANSPORT
WITHIN THE SKI RESORT



Resumen: El transporte de esquiadores y visitantes junto con la preparación de las pistas, que necesitan
de la producción de nieve y la adecuación con maquinaria especifica (máquinas pisa-pistas)
constituyen el núcleo central de la actividad de la estación de esquí gestionada por Cetursa
Sierra Nevada, centro turístico y deportivo que da servicio a más de un millón de personas al
año entre esquiadores y visitantes. Dada la antigüedad de los actuales remontes de la
estación, entre ellos el telecabina AL-ANDALUS instalado hace más de 30 años, y debido a
que se están acercando al final de su vida útil, se propone como medida de mejora energética
y de ahorro de emisiones, la sustitución de este por otro más eficiente, que aumente la
seguridad de las personas por la mejora de la tecnología actual, que aumente la productividad
por un mejor aprovechamiento de las instalaciones y que finalmente mejore la eficiencia
energética de la instalación disminuyendo el consumo global de energía y el ratio de energía
consumida por viajero transportado. Esta actuación tendrá un alto impacto en la actividad
económica de Granada, supondría un importante incremento del potencial turístico de la
Estación de Esquí de Sierra Nevada (que incluye a muchas empresas y autónomos que
operan en la misma con total dependencia de la actividad de Cetursa, que es la principal
empresa pública de la provincia, y tractor de la economía del valle y de Granada). La
actuación propuesta es la retirada del telesilla existente Borreguiles I y la sustitución de los
telesillas actuales denominados Emile Allais, Veleta I, Veleta II y el telecabina Al Andalus por
nuevos modelos de mayor rendimiento y eficiencia. Para conseguir los valores de ahorro
esperados, y dadas las condiciones de Sierra Nevada, es necesario que toda la maquinaria
de los nuevos medios mecánicos, la que se ubica en sus estaciones inferior y superior, quede
en el interior de edificios de nueva construcción. Por la posición geográfica y morfológica de
Sierra Nevada, estación meridional, con cierta cercanía al mar y aislada de cordilleras de
altura semejante, son características que producen que numerosas borrascas descarguen
sus precipitaciones en la forma conocida como "Lluvia engelante". Las precipitaciones se
producen en forma de hielo y se depositan en los medios mecánicos, lo que dificulta
enormemente su apertura y se requiere de un consumo elevado de energía para volver a
poner en funcionamiento seguro los remontes. Así pues, para su recuperación funcional y su
apertura al público, es necesario retirar estas precipitaciones, de hielo y nieve, mediante las
máquinas pisapistas, capaces remover y arrastrar esas cantidades de nieve (máquinas que
utilizan combustibles fósiles y aumentándose así el consumo de energía). Por tanto, para
conseguir los ahorros esperados, es necesario que la maquinaria de las estaciones de los
remontes quede dentro de una envolvente que las proteja del exterior (una construcción) que
evite la entrada en la ma quinaria y zonas de embarque y desembarque de cantidades
acumuladas de nieve y hielo que impiden su funcionamiento. En la actualidad, los remontes
telesilla Emile Allais, telesilla Veleta II y telesilla Veleta, carecen de edificios envolventes, lo
que genera la utilización de las maquinas pisapistas para su recuperación funcional los dias
de precipitaciones. Los cálculos energéticos realizados cuentan con la construcción de
nuevos edificios envolventes en sus estaciones, de manera que se consigan la máxima
eficiencia y el mayor ahorro de energía. El caso del telecabina Al-Andalus es singular. Esta
instalación existente ya posee edificios envolventes en sus estaciones superior e inferior, que
protegen a su maquinaria de las precipitaciones de nieve y hielo. La renovación de este
medio mecánico implica la demolición de estos edificios existentes y la reconstrucción de los
mismos para que se adapte a la nueva tecnología de medios mecánicos. No es posible
reutilizar la edificación actual sin tener que demoler o reformar de una manera importante la
construcción existente (implicaría cambios en las cimentaciones, líneas de pilares, cubierta,
etc.), con un sobrecoste mayor que la opción planteada para la renovación de esta
instalación. Para conseguir los mayores ahorros energéticos y económicos, la solución
encontrada para el renovado telecabina Al-Andalus ha sido dejar las edificaciones actuales tal
cual, y ejecutar, anexas a las mismas, unas nuevas construcciones que alberguen la
maquinaria de las nuevas estaciones. Estos edificios anexos, cumplen la función de
protección de la maquinaria de los medios mecánicos ante la entrada de nieve y hielo,
manteniéndose los ahorros energéticos con los valores esperados, y mini mizándose el gasto
económico, pues no es necesario demoler el edificio existente y volverlo a reconstruir acorde
a la nueva tecnología de transporte por cable destinado a personas. En resumen, para
conseguir los ahorros energéticos esperados, es necesario que las nuevas instalaciones
tengan protegida su maquinaria y sus zonas de embarque y desembarque del exterior con
una envolvente constructiva, con el fin de que las precipitaciones en forma de nieve o hielo no
penetren en su interior. Por este motivo no es necesario retirar estas precipitaciones con
maquinaria equipada con motores térmicos, consiguiéndose los objetivos de máximo ahorro
energético y una reducción de emisiones de tCO2 a la atmosfera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.950.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18196

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013H40010  AHORRO ENERGÉTICO REMODELACIÓN INTEGRAL OFICINAS -3
PARKING

Operation: ENERGY SAVING IN THE COMPREHENSIVE RENOVATION OF THE CUSTOMER
SERVICE OFFICE -3 PARKING

Resumen: La zona de actuación propuesta en la Auditoría Energética de 2021 son las oficinas de
atención al cliente existente en la planta -3 del aparcamiento subterráneo de la Plaza de
Andalucía tiene una superficie construida interior aproximada de 145,99 m², los cuales se
reformarán casi en su totalidad. La actuación consistirá en la mejora de la envolvente
mediante una fachada ventilada exterior y remodelación interior de espacios de oficinas a fin
de adecuarlo a las necesidades actuales con el objetivo de conseguir una mejora en la
calificación energética de la instalación de oficinas que obtenga una calificación A
(Actualmente es D). La actuación descrita no supone un cambio de uso. Adicionalmente,
aprovechando la actuación de ahorro energético que motiva esta obra, se acometerán otras
de actualización y mejoras en las instalaciones. El proyecto de obra incluye una separata con
descripción detallada de todas las actuaciones de ahorro energético. La actuación afectará
con propuestas sostenibles y que suponen una mejora energética en el edificio a los
siguientes elementos, conforme a lo definido en el Proyecto de Obras Generales y en el
específico de Ahorro Energético: • Envolvente • Fachada y revestimientos exteriores •
Sistema de compartimentación y trasdosados interiores • Huecos. Carpinterías y vidrierías •
Suelos • Sistemas de acondicionamiento y servicios: o Instalación eléctrica o Instalación de
climatización La actuación requiere la redacción de Proyecto de Obra (Se ha realizado el
desglose de las actuaciones que suponen ahorro energético), la Dirección Factultativa de la
misma y su Dirección de Seguridad y Salud. También se elaboran para contar con financión
FEDER certificados energéticos previos y posteriores a la actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 85.575,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18196

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W644  ATISOLUCIONES SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800176SU1  Servicios de consultoría para la implantación y certificación de normas  iso
14001 e iso 27001

Operation: Consulting services for the implementation and certification of ISO 14001 and ISO 27001
standards

Resumen: Este proyecto contempla la consultoría para certificación e implantación de dos normas: la
ISO 14001 de gestión medioambiental y la ISO 27001 de gestión de seguridad de la
información.La consultoría de certificación  la llevará a cabo -Bureau Veritas-  y contempla
una auditoria inicial y otra de certificación para cada una de las ISOs.La consultoría para la
implantación de ambas ISOs la llevará a cabo -Ascendia reingeniería +consultoría-.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 401N1800138SU1  Diagnóstico del área de recursos humanos

Operation: Diagnosis of the human resources area.

Resumen: El objeto de este proyecto es la realización de un diagnóstico en el Área de Recursos
Humanos de la empresa y el desarrollo de acciones internas necesarias para  su implantación
y gestión del talento de la empresa.El trabajo a desarrollar se divide en cuatro fases:I. Análisis
del Organigrama y definición de una Relación de Puestos de Trabajo. Facilitar la definición de
puestos y perfiles, funciones y responsabilidades, coordinación y relación interdepartamental
y la optimización de la implantación de los procesos internos, con el objetivo de que sirva de
instrumento para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo y crecimiento.II. Análisis de
los Procesos Internos de Ingenia. Identificación, rediseno e implantación de procesos de
producción sistematizados y organizados, que faciliten el control de la calidad, mejoren la
predictividad de los productos, reducción de costes e incidencias y organización de
repositorios documentales.III. Estudio del Sistema de Evaluación del Desempeno y Planes de
Carrera.Revisión, rediseno, validación y optimización del mapa de competencias
transversales y técnicas, puesta en marcha de un sistema de evaluación del desempeno, así
como la definición de planes de carrera, el desarrollo de proyectos individuales e implantación
de vías de retribución e incentivos.IV. Valoración del Sistema de Captación del Talento e
Incorporación de Nuevos Trabajadores.Análisis, definición e implantación de un sistema de
captación del talento e incorporación de nuevos trabajadores que incluya la definición de
procedimientos y necesidades de incorporación de nuevos recursos, la definición de las
ofertas de trabajo, los procedimientos de recepción de candidaturas y de selección del
personal.Para el desarrollo de este proyecto se contrataran los servicios de ZAHARENA
CONOCIMIENTO  SL, empresa granadina especializada en gestión del conocimiento y el
aprendizaje, capacitación del talento, gestión del cambio y desarrollo de la inteligencia
organizativa de las empresas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.375,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P258  CENTROMIPC SL

Operación: 401N1700042SU1  Desarrollo de nueva tienda online mundotpv.com de soluciones para el
punto de venta

Operation: Development of a new online shop of sale point solutions: MUNDOTPV.COM.

Resumen: Con este proyecto la empresa pretende invertir en el desarrollo de una nueva tienda online
(MUNDOTPV.COM) de sus soluciones punto de venta, tanto de hardware como de software.
En este nuevo proyecto se pretende ampliar las posibilidades de venta no solo en la provincia
de Granada sino a nivel nacional.La experiencia de casi 20 anos con clientes y proveedores
les permite competir tanto en la venta con buenos precios y saber hacer, como en la
postventa con experiencia y herramientas para prestar servicio de forma remota.Las familias
de productos a comercializar en principio serán: -Terminal punto de venta-Pantalla táctil-
Impresora tickets-Cajón portamonedas-Lector de código de barras-Impresora etiquetas-
Impresora tarjetas-Detector de billetes-Teclado programable-Comandero-Software tpv
hostelería-Software tpv comercio-ConsumiblesUna vez f inal izado el proyecto
MUNDOTPV.COM, los clientes de forma autónoma podrán realizar pedidos con distintas
formas de pago y envío, que se hará a través de servicio de transporte a toda Espana. Se
podrán realizar seguimientos de pedidos y consultar históricos de compra por parte de los
clientes, además de un chat para atender de forma inmediata cualquier duda.  CENTROMIPC
contará con un software interno para la gestión total del comercio, productos, pedidos, fichas
de cliente, formas de pago y envío, etc.Los objetivos a cumplir con el desarrollo de la nueva
tienda online son varios y muy importantes para CENTROMIPC:1. A los clientes actuales,
prestar mejor servicio si cabe incentivándoles a que realicen sus pedidos desde la web las 24
horas al día.2. Captación de nuevos clientes a nivel nacional incrementando clientela y
facturación.3. Monitorización de datos y comportamiento de usuario.4. Aumentar las ventas
de software propio, ya que al ser un producto escalable el margen de beneficio aumentará de
forma exponencial.  El desarrollo del proyecto contara con varias fases:1. Análisis inicial del
mercado y propuesta de valor.2. Creación de marca y definición de público objetivo.3. Diseno
web del comercio online.4. Desarrollo web del proyecto online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517121  TABOGA RESTAURACION, S.L.U.

Operación: 4SU0163001  Puesta en marcha de un restaurante

Operation: SETTING UP OF A RESTAURANT

Resumen: ES UNA EMPRESA CUYA FUNCIÓN VA A SER LA DE LA GESTIÓN DE FRANQUICIA DE
RESTAURANTES MC DONALD¿S, CADENA DE RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA.
ENTRE LOS QUE SUS PRINCIPALES PRODUCTOS SON LAS HAMBURGUESAS,
PATATAS FRITAS, MENÚS PARA EL DESAYUNO, REFRESCOS, BATIDOS, HELADOS,
POSTRES Y, RECIENTEMENTE, ENSALADAS Y FRUTA.

EN 2014 ESTA CADENA ATENDIÓ APROXIMADAMENTE A 58 MILLONES DE CLIENTES
AL DÍA EN 33.000 ESTABLECIMIENTOS EN 119 PAÍSES ALREDEDOR EN TODO EL
MUNOD. ESTA CADENA EMPLEA A 1,7 MILLONES DE PERSONAS.

MC DONALD¿S ESPAÑA CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON 461 RESTAURANTES, 92
DE LOS CUALES PERTENECEN A LA COMPAÑÍA,  369 RESTAURANTES
FRANQUICIADOS Y SUPONEN 23.000 EMPLEOS DIRECTOS.

POR SU PARTE, JUAN FERNANDEZ SOTO CUENTA CON UNA GRAN EXPERIENCIA EN
ESTE SECTOR PRODUCTO DE LOS AÑOS (14) QUE LLEVA TRABAJANDO EN LAS
OTRAS EMPRESAS DE SU PROPIEDAD COMO SON  GUADIANA RESTAURACION SL -
B18516443,  MUDEJAR RESTAURACION SL - B18540310, Y GRANADA PALACIO SL. -
B19505981, TODAS ELLAS DEDICADAS A LA GESTIÓN DE FRANQUCIAS DE MC
DONALDS Y QUE CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON MAS DE 120 EMPLEADOS.
ES DECIR ES UN CLARO EJEMPLO DEL FRANQUICIADO, EMPRENDEDORCON AMPLIA
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL, DISPUESTOS A GESTIONAR UN
RESTAURANTE MCDONALD¿S QUE FUNCIONA COMO UNA PYME, CON UN EQUIPO
MEDIO DE 40 EMPLEADOS Y CON UNA DEDICACIÓN PLENA AL NEGOCIO, ES DECIR
UN EMPRESARIO LOCAL, COMPROMETIDOS CON LOS CONSUMIDORES Y CON LA
COMUNIDAD EN LAS QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD, TIENEN POR TANTO UN
GRAN ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y SE IMPLICA PERSONALMENTE EN EL
DESARROLLO DE SU PROPIO NEGOCIO, SIEMPRE CONTANDO CON EL RESPALDO DE
LA COMPAÑÍA.

ESTE PROYECTO ADEMÁS GOZA DE UNA UBICACION COMERCIAL PRIVILEGIADA, YA
QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL EL CENTRO COMERCIAL LA ALAMEDA, CON
COMERCIOS TALES COMO DECATHLON, MERCADONA, FOSTER HOLLYWOOD, ...

JUAN FERNANDEZ SOTO ADEMAS, SE APOYARA, EN EL GRAN EQUIPO DE GERENCIA
QUE LE RODEA, EN SU ENORME EXPERIENCIA EN EL SECTOR Y EN EL PERSONAL
ESPECIALIZADO DE MC DONALD QUE OFRECE A SUS FRANQUICIADOS SU TOTAL
APOYO, MAS EN LA APERTURA DE LOS RESTAURANTES, EN CUANTO A LA
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ULTIMA GENERACIÓN, FORMACIÓN DE
EMPLEADOS Y SUMINISTROS EN GENERAL.



EL TIEMPO PREVISTO DE DURACIÓN PARA ESTE TIPO DE RESTAURANTE ES DE AL
MENOS VEINTE AÑOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 917.984,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18165 Pulianas

Código_postal-Operation_postcode: 18197

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL

Operación: 401N2000209SU1  Adquisición de dos máquinas de corte láser

Operation: Acquisition of two laser cutting machines

Resumen: El crecimiento de la empresa en los últimos anos ha sido constante y para poder atender las
demandas de los clientes pertenecientes a sectores con altos requerimientos de calidad
(aeronáutica, automoción, etc.) y poder trabajar con otros sectores (energético y
agroindustrial), se están realizando varios proyectos de inversión para la incorporación de
maquinaria. Todos estos equipos estarán  ubicados en las instalaciones del Polígono
Industrial 12 de Octubre de Santa Fe.La empresa, para poder seguir creciendo en los
próximos anos, necesita realizar importantes inversiones. Así, en verano de 2020,  aprobó un
ambicioso plan de inversiones que sigue una doble estrategia:1) Construcción de un nuevo
establecimiento donde trasladar toda la actividad. Las instalaciones actuales se han quedado
pequenas y es imposible contar con más espacio en ese polígono. Se ha decidido trasladar
las instalaciones al Polígono Industrial Marchalhendín que está empezando a ponerse en
marcha. Estas inversiones se incluyen en el expediente código 401N2000207  que contempla
la construcción de varias naves con una superficie total de 27.792 m2, bienes de equipo de
proceso e instalaciones auxiliares con un presupuesto presentado de 15.600.000 Euros.
Hasta la fecha, estas inversiones no se han iniciado.2) Inversiones en bienes de equipo de
última generación: Al ser Lasergran la primera empresa que se va a instalar en el  nuevo
polígono de Alhendín, los trámites con los permisos y las licencias están tardando más de lo
estimado. Por este motivo y dado que la empresa necesita seguir incrementando su
capacidad de producción, se decidió seguir invirtiendo en nuevos equipos  durante 2021,
estos inicialmente se instalaran en Santa Fe y después se trasladarían a las nuevas
instalaciones de Alhendín. Las inversiones previstas en bienes de equipo ascienden a



5.110.166,92 Euros y, aunque forman parte de un único proyecto de inversión, han sido
presentados a la Agencia en 5 expedientes (códigos 401N2000198,  401N2000209,
401N2000210, 401N2000211 y 401N2000212), para poder ir justificando individualmente los
proyectos dado que los plazos de entrega de los equipos son distintos.Toda esta maquinaria
se va a incorporar al proceso productivo para atender la demanda de los clientes actuales,
cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de los productos, y para incorporar nuevos
clientes a los que actualmente no se puede atender por no tener equipos para la producción
de los productos demandados. Se prevé una ampliación de la capacidad de producción actual
superior al 30%. Todas estas maquinarias se engloban dentro del concepto industria 4.0 con
el que se pretende la ampliación de capacidad, automatización y conectividad de todo el
proceso productivo de la empresa.En este proyecto código 401N2000209, enfocado en la
adquisición de maquinaria de última generación a incorporar en el proceso productivo, se
incluyen dos maquinas de corte por láser. El importe del presupuesto presentado asciende a
2.000.000 Euros.El crecimiento progresivo de la empresa desde su constitución la ha llevado
a un continuo aumento de la plantilla en los últimos anos. Con este proyecto no está prevista
la creación  de empleo .Los equipos se instalaran en las actuales instalaciones del Polígono
Industrial 12 de Octubre, Carretera del Jau, S/Nº de Santa Fe (Granada). La ejecución del
proyecto está prevista en 2021-2022, siendo la fecha de finalización el 31/03/2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515667  PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.

Operación: 201N2000053SU1  Creación de 5 nuevas sedes para la emisión de programas de TV.

Operation: Creation of 5 new venues for the broadcast of TV programs.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo la ampliación de la cadena 7TV Andalucía (actualmente con
instalaciones y senal de emisión en Sevilla, Bahía de Cádiz, Jerez de la Frontera, Arcos de la
Frontera, Rota y Málaga) con 5 nuevas sedes y emisiones en Algeciras, Córdoba, Granada,
Almería (Roquetas de Mar) y Jaén, todas ellas con calidad HD.En concreto, se prevé la
apertura de 5 nuevas sedes ubicadas en las siguientes direcciones:Algeciras: C/ Muro, 5 -



Entreplanta, Puerta 4Roquetas de Mar (Almería): C/ Chillida, 4, Edificio de Oficinas Centro de
Negocios Carrida Plaza.Córdoba: C/ Músico Guerrero, 29Granada: Avenida de la Ciencia, 2
Centro Cultural Caja Granada Memoria de AndalucíaJaén: C/ Los Álamos, 19Cada una de las
sedes será equipada con todo lo necesario para la grabación y emisión de la programación de
7TV (material electrónico para la realización, cámaras de video, equipos de sonido, hardware
y software, iluminación, decorados y mobiliario para los platós de TV, etc). El importe
presupuestado para cada una de las sedes asciende a 55.293,48 euros, según memoria
presentada.Con este proyecto la empresa apuesta por la innovación tecnológica de su
actividad, dando el salto a la emisión en Alta Definición (HD), con la consecuente mejora que
conlleva para los telespectadores andaluces.El proyecto prevé la incorporación de al menos 7
empleos de trabajo indefinidos, además del mantenimiento del empleo actual existente.Dado
que el proyecto prevé su ejecución en 5 localizaciones ubicadas en 5 provincias andaluzas,
en cumplimiento del artículo 17 de la Orden reguladora, al afectar el ámbito territorial a más
de una provincia, corresponde a la Comisión de Valoración Autonómica la supervisión del
presente informe.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 275.282,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11201

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721035F00005  URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SECTOR 2 DEL ÁREA
LOGÍSTICA BAHÍA DE ALGECIRAS

Operation: COMPLEMENTARY URBANIZATION OF SECTOR 2 OF THE LOGISTICS AREA OF
ALGECIRAS

Resumen: Las actuaciones a desarrollar en esta operación van dirigidas a la implantación entorno al
Área Logística de Interés Autonómico Bahía de Algeciras y al actual centro logístico de Adif
en San roque de unas instalaciones adecuadas para el intercambio modal ferrocarril-carretera
que permitan el acceso de las mercancías a los corredores ferroviarios. Como se ha señalado
este Nodo es el origen de dos de los Corredores Básicos de la Red Transeuropea de
Transporte, el Atlántico y el Mediterráneo. La operación se enmarca en el programa de
trabajo de los dos Corredores, que contemplan en su lista de proyectos el desarrollo en San



Roque de un nodo prioritario Rail Road Terminal (RRT) y en el acuerdo firmado en 2011 entre
ADIF y RLA para "La integración operativa del Centro Logístico de San Roque – La Línea
(ADIF) con el Sector 2 de la ZAL de la Bahía de Algeciras". En este marco Adif puso en
servicio con fecha 27 de marzo de 2020 la variante del trazado de la línea de Altas
Prestaciones Algeciras-Bobadilla a su paso por San Roque, y las vías de expedición y
recepción de trenes, que permiten la permeabilidad operativa entre la Terminal de San Roque
y la zona intermodal Área Logística Bahía de Algeciras, situada en los terrenos adyacentes.
Con esta operación lo que se pretende es llevar a cabo la urbanización de 8,45 has de dicha
zona intermodal, realizando la mejora geotécnica del terreno para que pueda soportar las
elevadas cargas que se prevén, construyendo una losa de hormigón para la manipulación /
almacenamiento de contenedores, y dotando a las instalaciones de los servicios básicos y
seguridad necesarios para su puesta en servicio. Las actuaciones a desarrollar, unidas a las
ya ejecutadas por Adif, permitirán la puesta en servicio en San Roque de unas modernas
instalaciones de intercambio modal, punto de acceso de todas las mercancías generadas en
el entorno del nodo logístico del Estrecho a los dos Corredores Ferroviarios de la Red
Transeuropea.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.450.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11204

País-Country: ES

Campos_intervención: 035 Transporte multimodal (RTE-T)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X600  UNIFORMES Y VESTUARIO LABORAL MERIGOR S.L.

Operación: 341001Y20001_18019718B72089907  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (DIVERSIFICACIÓN)_UNIFORMES Y VESTUARIO LABORAL
MERIG L.

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(DIVERSIFICATION)_UNIFORMES Y VESTUARIO LABORAL MERIG L.

Resumen: AMPLIACIÓN Y REFORMA ESTABLECIMIENTO

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.375,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121P00005  Elaboración de la Estrategia Integral Regional de la ITI de CÁDIZ

Operation: Cádiz ITI Regional Integral Strategy elaboration

Resumen: Este proyecto consiste en redactar la Estrategia Regional de la ITI de Cádiz para unirla a la
parte Estatal y conformar entre ambas el Documento Estratégico Global de la ITI de Cádiz.
Esto documento será la base de la  ITI en las Administraciones Europeas. Esta Estrategia
Integral Regional propone la forma de gestionar los fondos a través de un procedimiento
novedoso, ya que desde un mismo proyecto es posible la combinación de diferentes fondos y
la ejecución se puede llevar a cabo en diferentes Consejerías a la vez. Los proyectos que
conforman la ITI de Cádiz se han agrupado en las siguientes Alianzas: Alianza 1: por la
Innovación, la Investigación y la tecnología aplicada a la producción y los servicios. Alianza 2:
por el Fomento de las Empresas, el Empleo, el Emprendimiento y la Capacitación Alianza 3:
por la Internacionalización y la Captación de Inversiones. Alianza 4: Institucional por un
Desarrollo Económico Planificado, Coordinado, Ordenado y Eficiente. Objetivos del Proyecto
a. La Estrategia Integral Regional tiene como principal objetivo ser un documento que
contribuya a la transformación del modelo productivo de la provincia de Cádiz. b. Debe
establecer este documento una estrategia que articule y movilice todos los recursos públicos,
especialmente los derivados de los Fondos
Europeos, así como la incentivación de los privados, para la consecución de esta iniciativa. c.
Debe servir para poner en
marcha una herramienta de Coordinación para Administraciones y Acciones Empresariales.
Fomentar la génesis de foros de
cooperación público-privada y de un potente tejido asociativo empresarial. Desarrollar nuevas
fórmulas de coordinación,
colaboración y cooperación inter-administrativa a través de pactos y protocolos de
colaboración.? El documento de
desarrollo de la Estrategia Integral de la I.T.I contendrá el desarrollo de los siguientes puntos:
#1. Inversión
Territorial Integral de Cádiz. #2. Situación socioeconómica de la provincia. #3. Modelo de



Gobernanza. #4. Envolvente
económico Financiera. #5. Sectores Estratégicos. #6. Retos Estratégicos. #7. La Alianza de
los Sectores Productivos. #8.
Proyectos por Alianza. #9. Sistema de Seguimiento, Valoración y Control. 10. Estrategia de
Comunicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.841,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00014  Elaboración de dos videos publicitarios Proyectos de la ITI de Cádiz:
Ubrique Creativa y Eurovelo

Operation: Two ITI CÁDIZ's promotion videos: Eurovelo and Ubrique-Creativa

Resumen: Se pretende desarrollar dos videos de comunicación del proyecto Ubrique Creativa y del
Proyecto Eurovelo incluidos en el Programa Operativo de FEDER de manera que las
actuaciones consigan que la provincia conozca de primera mano el desarrollo de los
proyectos del Programa Operativo. El resultado serán sendos videos de corte conceptual que
describa los principales rasgos del proyecto y que sirvan como divulgación e información a la
ciudadanía. Ubrique Creativa. El Proyecto Ubrique
Creativa consiste en desarrollar un plan integral pilotado desde la Consejería de Empleo a
través de la Agencia IDEA, pero con actuaciones dependientes de otras Consejerías de la
Junta de Andalucía, para el sector de la marroquinería que consiga
potenciar una industria que ha crecido exponencialmente en los últimos 4 años. Eurovelo. La
provincia de Cádiz es una zona
especialmente atractiva para la práctica del cicloturismo. Su vasto patrimonio natural y
cultural, la riqueza de sus
espacios protegidos, la diversidad de paisajes y ambientales, junto con la benignidad de su
clima, la convierten en un
destino inmejorable para esta modalidad turística, aún por desarrollar en nuestra provincia. Se
pretende con el desarrollo
de este proyecto aumentar el nicho de mercado que existe en el cicloturismo en Cádiz



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00006  Libro de actuaciones 2016 de la ITI de Cádiz (FEDER)

Operation: ITI CÁDIZ 2016 Actions Paper

Resumen: Desarrollo de una publicación impresa de todos los proyectos aprobados durante el año 2016
por la Comisión de Planificación y Seguimiento de la ITI de Cádiz. Se pretende desarrollar
una publicación impresa con todos los proyectos enmarcados dentro de la estrategia que
permita difundir el trabajo que conlleva la Inversión Territorial Integrada, en qué consiste, que
herramientas posee, los proyectos que se encuentran dentro de esta iniciativa incluidos en el
Programa Operativo de FEDER FSE y FEADER y sirva de nexo de unión con la ciudadanía a
través de este canal de comunicación y difusión. El resultado será por tanto una publicación
impresa edita por la Delegación del Gobierno en Cádiz que ponga en valor los programas
operativos a través de la Inversión Territorial Integrada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.001,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00011  Traducción y locución al inglés del vídeo del Centro Fabricación
Avanzada-ITI Cádiz

Operation: Translation and voice-over of the Center in Advanced Manufacturing Technologies - ITI
Cádiz's film

Resumen: Se realizó un video en español de difusión del proyecto del Centro de Fabricación Avanzada
incluido en el Programa Operativo de FEDER con el objetivo de divulgar el proyecto entre la
población. Con esta nueva operación lo que se pretende es traducir y locutar el mismo video
al inglés con la clara intención de divulgar el proyecto a nivel europeo. El resultado será un
video de corte conceptual que describa los principales rasgos del Centro de Fabricación
Avanzada y que sirvan como divulgación e información a la ciudadanía en inglés.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.936,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517909  INST.INVEST.BIOT.FARM.MEDIC.HUERFANOS, SL

Operación: 401N2000152SU1  Modernización y mejora de activos

Operation: Modernization and improvement of assets

Resumen: El proyecto presentado contempla una serie de inversiones con el objetivo de mejorar  tanto
el proceso de producción de la empresa como la distribución y organización del trabajo.Los
diferentes elementos que conforman el proyecto y sus objetivos se pueden resumir de la
siguiente manera:Termofusora: Para el área de jeringas inyectables actualmente la empresa
cuenta  con una termoselladora que permite realizar sellado de bolsas estériles, pero esta
presentación resulta inadecuada para el producto de que se trata.  Por ello se va a adquirir
una termofusora que permite sellar alvéolos previamente formados y crear bandejas para
presentación y conservación de jeringas, lo cual mejora notablemente la presentación del
producto y aporta calidad al mismo.Equipos de laboratorio : Actualmente no se dispone de
suficientes equipos de medición como pHmetros, recipientes de fabricación, bombas
neumáticas, etc., siendo necesario compartirlos, con el correspondiente retraso en los
procesos, además de incluir un factor de riesgo por contaminación cruzada. Las inversiones
previstas en estos equipos permitirán independizar procesos de producción sin necesidad de
compartir equipos y  mejorar la planificación del trabajo ampliando la capacidad de
producción, además de evitar la contaminación cruzada. El proyecto incluye también la
adquisición estanterías tanto  para salas limpias como para almacenaje de materia prima y
productos terminados( ya que actualmente estas resultan insuficientes) bandejas de acero
inoxidable para producto terminado, etc.Por último senalar que contempla también la
instalación de una rampa de salida del almacén y rótulos con el nombre de la empresa para la
fachada frontal y trasera.  Estos dos elementos se han excluido de la base subvencionable
por no estar justificada su adecuación a la definición de inversión inicial solicitada.La inversión
se va a ubicar en las instalaciones de la empresa situadas en el municipio de Armilla en la
Avda. de la Innovación del Parque Tecnológico de  la Salud de Granada (PTS).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.334,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT01  GRUPOIWI PROTECCION DE DATOS SL

Operación: 401N2000393SU1  SOLUCIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE Y REPORTING PARA
ANÁLISIS DE DATOS EMPRESARIALES

Operation: BUSINESS INTELLIGENCE AND REPORTING SOLUTION FOR BUSINESS DATA
ANALYSIS

Resumen: El proyecto consiste en el estudio, diseno e implantación de un Solución de inteligencia de
negocio e informes para el analisis de datos de la empresa. Esta solución responde a la
necesidad de reorganizar y reestructurar muchos procesos de negocio, tomando decisiones
rapidamente para las que carece de la información necesaria.Las fases del proyecto, según la
oferta mas ventajosa, presentada por la empresa PCBOX SOLUCIONES INFORMATICAS,
consisten en:1. Análisis de los datos de la empresa. 2. Diseno e implantación de DATA
WAREHOUSE (DWH): El proyecto parte del diseno de un DWH, que es la solución
tecnológica que soporta a la Inteligencia del proceso, una base de datos que almacena buena
cantidad de información muy valiosa para el negocio.2. Proceso de migración de datos:
Posteriormente, será necesario disenar los procesos de migración de los datos hacia el nuevo
DWH y establecer los automatismos necesarios para que la información disponible esté
siempre actualizada. Se definirán en este punto los procesos ETL (Extract, Transform and
Load) necesarios.3. Diseno de la solución de BUSINESS INTELLIGENCE (BI): Utilizando
como origen los datos del DWH se procederá al diseno e implementación de la BI. Se
identificará la información que se desee mostrar, se procederá al diseno de la solución, para
lo cual se requerirá la presencia activa de los interesados, presentándose varios bocetos que
se irán refinando hasta obtener el resultado que más se ajuste a las expectativas del cliente.
Por ultimo se procederá a la instalación y puesta en marcha del entorno BI.4. Formación a la
empresa: Implantada la solución, se procederá a un periodo de formación donde se
explicarán las características de la misma y como interactuar con los distintos paneles para
obtener informes o respuestas de manera visual, así como exportar a distintos formatos datos
que sean del interés del usuario. 5. Revisión y cierre del proyecto. La empresa presenta
declaración en la que manifiesta que el personal que forma parte de la plantilla de Grupo IWI
Protección de Datos, SL, no cuenta con la capacidad técnica necesaria para desarrollar el
Proyecto Solución de Business Intelligence y Reporting para Análisis de Datos
Empresariales.Asimismo, se presenta declaración jurada en la que el representante de la
empresa manifiesta que con la empresa prestadora del servicio sólo existe una relación
exclusivamente mercantil, que ningún socio de cada una de las empresas participa en el
capital social de la otra y que no existe cesión de trabajadores de una empresa a otra ni
vínculo laboral alguno.La propuesta de diseno e implantación ofertada por PC BOX, viene
acompanada de Equipamiento Hardware, necesario para directivos y servidor de la solución,
que se desglosa en los siguientes elementos: - 1 Portátil Lenovo Thinkpad L540 - 1 Portátil
Dell Latitude E5540 - 1 Portátil Lenovo Ideapad3 - 1 Portátil Lenovo Yoga 530-14IKB - 1
Servidor i7/16GB/512 SSD M.2/1050TI - Configuración, entrega y puesta a punto de equipos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.160,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00046  MEJORA SEGURIDAD VIAL POR T.C.A DE ALTA SINIESTRAL

Operation: IMPROVED ROAD SAFETY BY T.C.A HIGH HAZARD IN THE A-92NR2 D

Resumen: LA OBRA CONSISTE EN REORDENAR UNA CARRETERA INTERURBANA MUY
CONGESTIONADA POR EL VOLUMEN DE TRÁFICO QUE SOPORTA, SIN ARCENES Y
CON GRAN CANTIDAD DE ACCESOS UTILIZADOS POR VEHÍCULOS PESADOS, YA QUE
SE TRATA DEL ACCESO DESDE LA A-92 A UNA ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE
BAZA. PARA ELLO SE HA DISEÑADO EL TRAZADO EN PLANTA CON TRES GLORIETAS,
DOS DE ELLAS YA EJECUTADAS, Y UN TRONCO PRINCIPAL CON CALZADA ÚNICA DE
DOS CARRILES DE 3,5 M , ARCÉN EN UNA DE LAS MÁRGENES VARIABLE Y ACERA EN
LA OTRA PARA EL PASO DE PEATONES. ENTRE EL PK 0+200 Y 0+350 SE HA
DISEÑADO UN CARRIL CENTRAL DE ESPERA. SE HAN PROYECTADO IGUALMENTE
BADENES REDUCTORES DE VELOCIDAD A LO LARGO DEL TRAMO, ASÍ COMO
MEJORA DEL ALUMBRADO EXISTENTE. CON RESPECTO AL FIRME, EN LAS ZONAS DE
MEJORA DE PLATAFORMA Y GLORIETA 1 ESTÁ PREVISTO CONSTRUIR UNA
EXPLANADA CON 25 CM. DE SUELO SELECCIONADO S3, 25 CM. DE SUELO
SELECCIONADO S4 Y 2 CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL. LA ESTRUCTURA DEL FIRME
ESTARÁ COMPUESTA POR 10 CM DE MBC AC32 BIN S 35/50 COMO CAPA INTERMEDIA
Y 6 CM. M.B.C AC22SURF S 35/50 COMO CAPA DE RODADURA, CON SUS
CORRESPONDIENTES RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACIÓN. SE PROYECTA
IGUALMENTE EL DRENAJE DE LA CARRETERA, LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y
HORIZONTAL, EL ACERADO Y EL ALUMBRADO. LA OPERACIÓN INCLUYE COSTES DE
COMPRA DE TERRENOS EN CONCEPTO DE EXPROPIACIONES

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 924.468,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00015  CONTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR TRANSPORTE EN BAZA
GRANADA

Operation: Construction of transport interchange in Baza (GRANADA)

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta es la obra de
construcción de un intercambiador de transporte público en la Avenida José Salinas Espinar,
s/nº, del Municipio de Baza (Granada), con el que se mejoran las condiciones de accesibilidad
y seguridad al transporte público colectivo,las condiciones de espera y de nformación a los
usuarios. El solar es aportado por el Ayuntamiento para la ubicación del Intercambiador, el
cual se sitúa en la zona norte del Término municipal, junto a una vía de comunicación
principal que es la Avda. José Salinas Espinar. Dicho solar tiene 2.860 metros cuadrados y
forma rectangular, con el lado mayor paralelo al bordilla de la acera y el lado menor
perpendicular a éste. Dentro de dicho solar se procederá a la implantación de un
Intercambiador adecuado a sus necesidades, cuyo diseño y distribución se hará en base al
siguiente programa funcional imprescindible: Un edificio de viajeros, una zona cubierta de 8
dársenas para el acceso de los viajeros a los autobuses, dos plazas de estacionamiento de
larga duración para autobuses y una zona descubierta de maniobras para las circulaciones
internas de los autobuses dentro del recinto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.078.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S779  JOSE MIGUEL AGUDO ROSSELL

Operación: 401N1800001SU1  Puesta en marcha de un nuevo centro para ofrecer un servicio oficial de
tacógrafos.

Operation: START-UP OF A NEW CENTRE TO OFFER AN OFFICIAL TACHOGRAPHY SERVICE.

Resumen: JOSE MIGUEL AGUDO ROSELL se dedica al mantenimiento y reparación de vehículos de
motor, a la venta y montaje de baterías y material eléctrico,a la reparación de maquinaria
eléctrica e industrial, etc. Otra de sus actividades principales y para la que solicita este
proyecto es el calibrado y las inspecciones periódicas de tacógrafos análogicos. (CNAE
7120). Para poder seguir ofreciendo este último servicio y además incluir los tacógrafos
digitales,  debe de cumplir con los nuevos requisitos que se establecen en el Real Decreto
125-2017 y en la Norma UNE 66102, como por ejemplo, contar con una organización que
permita diferenciar las actividades de servicios de tacógrafos con el resto de actividades,
estar situados en zonas donde no provoque conflictos de tránsito, los equipos deben de estar
instalados en un lugar fijo y dentro de las instalaciones sin poder desplazarlos, etc. El taller
que dispone actualmente y que seguirá en funcionamiento tras el proyecto no cumple con
estos requisitos, ésta ubicado en el centro del pueblo con difícil acceso para camiones, no
dispone de suficiente espacio para delimitar las actividades, etc. Por tanto, el solicitante
necesita poner en marcha un nuevo centro que cumpla con los requisitos necesarios para
poder ser centro oficial de intervenciones técnicas de tacógrafos.   Para poner en marcha el
nuevo establecimiento, el promotor prevé adquirir equipos, herramientas, un terreno de
608.38 m2 en el Polígono Industrial la Noria y construir una nave de aproximadamente 364,27
m2. Del total de metros de nave solo se pueden considerar 185 m2 que es el espacio
destinado al servicio de tacógrafos (CNAE 7120), actividad incentivable y objeto del proyecto,
el resto de metros (179,27 m2) estarán destinados al taller de reparación electromecánico
(CNAE 4520). Para diferenciar claramente cada una de las actividades, se va a construir un
muro para delimitar las dos zonas y crear dos accesos de entrada independientes. Respecto
al terreno, solo se puede considerar la parte correspondiente a los metros destinados al
servicio de tacógrafos (185 x 608,36 / 364,27 = 308,96 m2).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.297,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00063  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA A-403 , DEL PUNTO K

Operation: IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY ON THE A-403, FROM THE KILOMETRIC POINT 14
TO 17

Resumen: EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS 14+000 Y 17+000
DE LA CARRETERA A-403 DE ALCALA LA REAL A DEHESAS VIEJAS Y DEBIDO A LAS
FUERTES LLUVIAS CONTINUADAS PRODUCIDAS DURANTE EL 9 DE ABRIL DE 2016,SE
SE HAN PRODUCIDO VARIOS DESLIZAMIENTOS. ESTAS INESTABILIDADES HAN
AFLORADO DESDE 2016 Y A PESAR DE LAS DIFERENTES LABORES DE LA
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS NO ES SUFICIENTE PARA MANTENER EL TRAMO
CON LASCARACTERÍSTICAS SUFICIENTES PARA LA CIRCULACIÓN SEGURA Y
CÓMODA. LA PRESENCIA DE AGUA EN LA ZONA ES CONSTANTE CON UN NIVEL
FREÁTICO MUY ELEVADO, LO QUE SUMADO A LAS PRONUNCIADAS GRIETAS
EXISTENTES QUE PERMITEN EL ACCESO DIRECTO DE PRECIPITACIONES INCLUSO
ESCASAS, HAN PROVOCADO EL COLAPSO DE PARTE DEL TALUD. Y SI VOLVIERAN A
PRODUCIRSE PRECIPITACIONES, LA SITUACIÓN DEL TOTAL DEL TALUD SE
AGRAVARÍA DE FORMA RÁPIDA Y PREVISIBLE.  ESTA SITUACIÓN ES
PARTICULARMENTE GRAVE, NO SÓLO PORQUE SE CORTARÍA LA CALZADA, CON LOS
CONSIGUIENTES PROBLEMAS PARA EL TRÁFICO RODADO, SINO QUE LA
INTERSECCIÓN QUE DA ACCESO AL NÚCLEO DE LIMONES SE VERÍA SERIAMENTE
COMPROMETIDA. LA RED DE DRENAJE PROFUNDO EXISTENTE EL EL TRAMO DESDE
EL PUNTO KILOMÉTRICO 14+800 EN ADELANTE ESTÁ EN ESTADO INSERVIBLE
DEBIDO AL MOVIMIENTO DEL TERRENO, OCASIONANDO QUE LA CAPTACIÓN DE
AGUA QUE REALIZAN DICHOS POZOS SE VEA INTRODUCIDA EN EL DESLIZAMIENTO
PROVOCANDO UN RIESGO MAYOR. LA MAYOR PARTE DE ESTOS POZOS TIENEN
ANILLOS DESPLAZADOS A DIFERENTES PROFUNDIDADES. POR TODO ELLO, LA
ACCIDENTALIDAD DE DICHO TRAMO SE HA INCREMENTADO DE FORMA
CONSIDERABLE EN LOS ÚTIMOS AÑOS, TANTO EN VALORES ABSOLUTOS COMO
TENIENDO EN CONSIDERACION LA EXPOSICIÓ AL RIESGO, MEDIDA EN TÉRMINOS DE
LOS INDICES DE SINISTRALIDAD.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 476.358,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18051 Colomera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30009  SELLADO DEL VERTEDERO DE CORTES Y GRAENA (GRANADA)

Operation: Cortes y Graena landfill sealing (Granada)

Resumen: El Plan de Clausura y Sellado consiste en la definición de una obra de acondicionamiento y
sellado de las superficies del vertedero, que deben cumplir las siguientes necesidades:
Reducción de los riesgos ambientales. Reducción de los riesgos sanitarios. Regularización de
superficies para el control de la inestabilidad de taludes. Disminución de la acción destructiva
por erosión, abrasión, arroyaderos, etc. Limitación de la saturación del vertedero. Estas
condiciones se establecen bajo la premisa de protección del medio ambiente, sobre todo en
cuanto a la posible contaminación o alteración de las aguas, o los bienes naturales y
culturales, y de la seguridad de las personas, con incidencia específica en la estabilidad de
las superficies.  La actuación propuesta se divide en: - Redacción del Proyecto de ejecución
de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del
mismo. Por encomienda de gestión a la Empresa Pública Tecnologías y Servicios Agrarios
SA (TRAGSATEC). -Obras de Sellado del Vertedero. Por concurso abierto. Estas obras
consistirán en: #Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o
tratamiento para su incorporación a la masa de residuos #Limpieza del entorno del vertedero
e incorporación a la masa de residuos #Adecuación de la masa de residuos, nivelación de
superficies y estabilización física para asegurar la estabilidad de los taludes #Cobertura del
área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de agua la masa de
residuos y que en su capa externa soporte vegetación. #Gestión de aguas superficiales de
lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de escorrentía superficiales. #Gestión de
lixiviados. #Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los
residuos. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Por contrato Negociado sin
publicidad. Debido a las actuaciones que representa la ejecución de las obras del  Sellado y a
la diversidad y especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e
intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las
fases y plazos previstos para su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 276.798,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18054 Cortes y Graena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES318040  AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

Operación: 632092T10002_18043225P1805500D  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
CORTES Y GRAENA

Resumen: ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL MIRADOR DEL CERRO
DE LA VIRGEN

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18054 Cortes y Graena

Código_postal-Operation_postcode: 18517

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517845  COTTON SOUTH, S.L.

Operación: 4SU0163083  Sistema automatizado de limpieza continua de linter de algodón

Operation: AUTOMATED SYSTEM OF COTTON LINTER CONTINUOUS-CLEANING

Resumen: Cotton South, SL fabrica celulosa utilizando como materia prima el  linter de algodón que
tiene la consideración de rechazo del proceso de obtención de aceite por lo que el linter se
suministra con bastante suciedad  (polvo orgánico e inorgánico, pequeñas piedras, restos
leñosos de la flor y de la cáscara de la semilla del algodón, plásticos, pequeñas piezas de



metal, etc.).

Para la producción de la celulosa es necesario realizar un proceso químico de limpieza en
dos etapas (cocción y blanqueo) que se realizan a elevadas temperatura y presión,  cuyo fin
es separar todas las impurezas  y conseguir un aspecto blanco y sin polución. Este proceso
químico exige condiciones muy agresivas, lo que conlleva un elevado coste y el deterioro de
las propias fibras de celulosa. Adicionalmente impide conseguir determinadas variedades de
celulosa (alta viscosidad, bajo contenido en polución, alto nivel de blanco y longitudes de fibra
superiores a 2,0 mm).

Con este proyecto se pretende desarrollar e implantar un novedoso sistema de separación de
sólidos, compuesto por diferentes equipos y con reproceso de los rechazos, para conseguir
mayor eficiencia en la limpieza, retirando todo lo que no es linter de algodón previo a los
procesos de cocción y blanqueo. Se implantarán dos líneas de limpieza independientes por lo
que el proyecto se realizará en dos fases aprovechando las paradas de la planta en verano.

Se trata de una instalación a medida, especifica para las necesidades de la empresa. Para su
desarrollo se cuenta con el know how  del equipo técnico  de Cotton South, con la
colaboración de "Gómez Villalba Ingenieros",  con más 20 años de experiencia en desarrollo
de equipos de proceso para la empresa y con el personal técnico de "Laroche", empresa
experta en separación y tratamiento de fibras, que ha puesto al servicio de este proyecto su
dilatada experiencia.

Para la incorporación de estas nuevas líneas es necesaria la ampliación de la nave en la que
en la actualidad se realiza el proceso de limpieza de linter. Esta inversión se terminó el
pasado mes de agosto de 2016 para que, aprovechando la parada de verano, dejar
preparada la nave para que su funcionamiento sea compatible con el montaje de la primera
línea de la nueva instalación de limpieza en septiembre.  En la parada por vacaciones de
2017, se realizará  la sustitución de los equipos actualmente en funcionamiento por la
segunda línea y en la de 2018 se realizarán los últimos ajustes de ambas líneas.

Adicionalmente con el proyecto se incorporarán equipos de control de flujo, de secuencia de
proceso de control, equilibrado de caudales y de dosificación para aprovechar al máximo las
capacidades de separación que proporcionarán los nuevos equipos.

Trazabilidad:

En la subsanación solicitada el 11/01/2016 se modifica la Tipología del proyecto que pasa de
"Innovación Vinculada a la Especialización Productiva" a "Inversión Industrial". Además se
reclasifican algunas de las partidas de la inversión recogidas en la solicitud inicial  que no
influyen en el  importe total de inversión e incentivo.

En respuesta a nuestra notificación de ampliación de fechas de ejecución/acreditación, la
empresa presenta el 20/02/2017, el documento "Contestación Ofrecimiento"  en el cual
solicita la ampliación de la fecha de ejecución del proyecto hasta 30/09/2018.

Señalar que, excepcionalmente, en este proyecto se propone como Fecha  Máxima de
Ejecución el 30/09/2018 porque las ultimas inversiones se realizaran en agosto de 2018 pero,
para que de tiempo a analizar la justificación y abonar el incentivo, se reduce la Fecha
Máxima de Acreditación al 30/10/2018.

Estas modificaciones no afectan al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.843.273,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18076 Fonelas

Código_postal-Operation_postcode: 18515

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES318064  AYUNTAMENTO DE FONELAS

Operación: 632092T10002_18046160P1807800F  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMENTO DE FONELAS

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMENTO DE
FONELAS

Resumen: SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.984,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18076 Fonelas

Código_postal-Operation_postcode: 18515

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R384  J MARISCAL, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1116808  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - J MARISCAL, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
J MARISCAL, S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - J MARISCAL, S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.196,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R385  SUPERPRINCIPE S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116628  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SUPERPRINCIPE S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SUPERPRINCIPE S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SUPERPRINCIPE S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/07/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 21/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.109,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R383  CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL

Operación: A1421068Y00003_1117169  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE
SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL_A.6.1_a)  Renovación
de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.073,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B055  MICA MOTOR 2020 SOCIEDAD ANONIMA

Operación: A1422010Y00002_1116456  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MICA MOTOR 2020 S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MICA
MOTOR 2020 S.A.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - MICA MOTOR 2020 S.A._A.4.2_a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.041,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R458  HOTEL CORONA GRANADA S. L.



Operación: A1421068Y00003_1114977  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Hotel Corona Granada S. L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Hotel Corona Granada S. L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Hotel Corona Granada S. L._A.5.2_b) Implantación de un nuevo
sistema energéticamente eficiente en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.918,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540282  CONVENTO DE S FRANCISCO EN GRANADA FRANCISCANOS
FRAILES MENORES PROV GRANADA

Operación: A1421068Y00004_1125809  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - CONVENTO DE S FRANCISCO EN GRANADA FRANCISCANOS FRAILES MENORES
PROV GRANADA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - CONVENTO DE S FRANCISCO EN GRANADA FRANCISCANOS FRAILES MENORES
PROV GRANADA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - CONVENTO DE S FRANCISCO EN GRANADA FRANCISCANOS FRAILES MENORES
PROV GRANADA_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 23/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.785,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18004

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N190  DICONFRA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1114791  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - DICONFRA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
DICONFRA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - DICONFRA, S.L._A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.298,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P270  CONSULTORA GRANADINA DE ASESORAMIENTO Y GESTION
SL

Operación: 401N1700065SU1  Desarrollo de una aplicación móvil (app)

Operation: Mobile application development (app)

Resumen: El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil que se podrá instalar en
los smartphones de los usuarios de despachos, gestorías y asesorías. Esta aplicación
permitirá al usuario, mediante un software de gestión contable para despachos, realizar
tramites como los de digitalizar directamente desde su dispositivo móvil las facturas para ser
enviadas al programa de gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512214  DESARROLLO TIC, SL



Operación: 401N1700043SU1  App de comercio electrónico e integración con el erp

Operation: Online commerce app and ERP integration.

Resumen: El objeto del proyecto es el diseno y programación de una App de Comercio Electrónico, para
plataformas iOS y Android, que permita a la sociedad disponer de un nuevo canal de ventas
en la comercialización y contratación de sus productos. La empresa ya dispone de ERP y
CRM implantados, pero no cuenta con frontend de comercio electrónico o tienda on line que
permita la contratación automática de los servicios.La aplicación de comercio electrónico se
conectará con el sistema ERP y desplegará las siguientes funcionalidades:* Conexión de la
app con base de datos de productos y tarifas.* Carrito de compra.* Login de clientes.*
Generación de pedidos (contrataciones), que serán automáticamente insertados en el
sistema.* Conexión con facturación: generación automática de facturas, visualización y
descarga de las mismas.El proyecto incorpora, por tanto, los costes de consultoría para el
desarrollo  de la aplicación móvil a medida de comercio electrónico; los costes de conexión
con el ERP de la empresa y algunos costes de servicios en la nube y equipamiento TIC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.161,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P427  PATRIMONIO Y ARTE ESPAÑA AGENCIA DE VIAJES S.L.

Operación: 401N1800025SU1  Diseño y desarrollo de plataforma web de venta de tours guiados a
alhambra y generalife.

Operation: Design and development of a web platform for the sale of guided tours to the Alhambra and
Generalife.

Resumen: El promotor decide constituir la empresa como paso previo y necesario al acceso del servicio
de venta de entradas del Patronato de la Alhambra y Generalife, que es quien autoriza la
venta y asigna el cupo de entradas a los inscritos en el Registro de Turismo como Agencias
de Viajes. La contratación de servicios  se realizará exclusivamente online, se ofrecerán



diferentes Tours que el cliente elegirá en función de sus necesidades. Los paquetes llevarán
incluidas las entradas (que serán nominales) y el servicio de Guía en el idioma elegido. El
pago del servicio se hará online al realizar la reserva.El proyecto contempla la realización de
la plataforma (diseno y desarrollo web) que será realizado por una empresa especializada.
Inicialmente se llevará a cabo un análisis funcional donde se examinarán las necesidades del
negocio online, posicionamiento y competencia, para posteriormente llevar a cabo el
desarrollo propiamente dicho

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.837,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S784  REYNALDO MANUEL VARGAS CORRAL

Operación: 401N1800006SU1  Creación de una nueva empresa dedicada a la fabricación de prótesis
médicas a medida mediante la utilización de procesos productivos informatizados y digitales.

Operation: Creation of a new company dedicated to the manufacture of customized medical prostheses
through the use of computerized and digital production processes.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una empresa, concretamente un centro digital como
laboratorio de prótesis dental. En la actualidad son muy pocos los centros que trabajan con
modelos digitalizados de pacientes que posteriormente son tratados y disenados por
ordenador. Para la puesta en marcha de la misma se hace necesaria las instalaciones de
adecuación de laboratorio, la adquisición de mobiliario, 2 escáner, así como el software de
diseno de prótesis médicas a medida para nobel.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.869,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51XX66  VIPSUAL GRANADA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000167SU1  Rediseño de la web de la empresa con desarrollo de comercio electrónico
y conexión con app móvil

Operation: Redesign of the company's website with e-commerce development and connection with
mobile app

Resumen: La empresa posee actualmente una web obsoleta, basada en una plantilla, sin ningún
dinamismo y sin las prestaciones necesarias para dar un correcto servicio y transmitir la
experiencia de compra que ellos quieren transmitir a sus clientes, también a través de las
redes sociales.Es por esto que se plantean este proyecto, en el que se redisenará por
completo la web de la empresa, implantando el comercio online y desarrollando una app
móvil. Por lo tanto se pretende abrir nuevos canales de comercialización. Se busca ofrecer
una posible omnicanalidad mediante la consolidación de la presencia de la marca en
internet.El desarrollo de una tienda online para un establecimiento de óptica es muy
ambicioso puesto que requiere un catálogo amplísimo, constantemente actualizado y con
unas prestaciones de compra que requieren de un desarrollo profesional. Dado que para la
venta online de monturas es necesaria una licencia específica de Sanidad por las
características del artículo que se está vendiendo, la tienda online debe contar con un
respaldo físico, con ópticos titulados y colegiados, lo que supone una garantía y aspecto
diferenciador de las actuales tiendas online.Junto con la web se desarrollará una aplicación
móvil de compra complementaria, que además de ofrecer un nuevo canal de venta será un
medio de comunicación con el cliente, donde podrá contar con sus archivos de graduaciones,
históricos de compras, probador de gafas real, etc. El objetivo final es crear un canal donde la
comunicación sea bidireccional, creando así un vínculo con el cliente, lo que aporta confianza
y estabilidad a la relación comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.077,64



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515078  NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES SL

Operación: 401N1900136SU1  Consultoría sobre posible ampliación de la cadena de valor de la empresa
sobre servicios prestados por terceros.

Operation: Consultancy on possible expansion of the company's value chain on services provided by
third parties.

Resumen: El objeto del proyecto es llevar a cabo un una consultoría que verifique si la entidad estaría
capacitada para ampliar la cadena de valor en la primera línea de negocio (IoT). Nazaríes
busca ser la empresa tecnológica de referencia, cubriendo todos los aspectos que los clientes
necesitan para la monitorización de  sistemas IoT (Internet of Things). Hasta el momento la
empresa ha tenido un negocio en el que se cubría parcialmente la cadena de valor:     -
Hardware y firmware - Ofrecido por terceros     - Comunicaciones, Software Cloud y Soporte a
cliente - Realizado por NazaríesLa inclusión del hardware y firmware de dispositivos dentro de
la cadena de valor, permitiría además de ofrecer soluciones completas a proyectos IoT,
reducir costes de fabricación, mejorar en la calidad del servicio y evolucionar soluciones
actuales.Para ello, se va a llevar a cabo un análisis externo para determinar si los aspectos
que la empresa quiere incorporar son realizables. El trabajo encargado a la entidad consultora
estaría enfocado en las dos vertientes que hasta el momento Nazaríes compra a terceros y
comprendería las siguientes fases:*Fase I: Toma de especificaciones técnicas. Análisis de la
situación actual.El objetivo es conocer la situación actual de Nazaríes, así como el objetivo de
ampliación en la cadena de valor: análisis de de la situación actual, estado del arte de los
dispositivos que ahora se utilizan, futuro tecnológico de las soluciones actuales, futuro
tecnológico planteado por Nazaríes, análisis de los perfiles actuales de la empresa para
conocer sus capacidades y análisis de las necesidades detectadas para llevar a cabo dicha
ampliación de la cadena de valor.La ampliación de la cadena de valor se divide en dos
secciones, por un lado el firmware (software que gestiona los dispositivos IoT) y por otro lado
la electrónica (hardware físico). Al tratarse de dos aspectos muy diferenciados se deben
estudiar por separado, ya que podría ser que la empresa pueda llevar a cabo uno de ellos, los
dos o ninguno.*Fase II: Nuevo modelo de negocio. Diseno de Firmware.La fase de diseno
firmware ayudará a realizar un estudio sobre las soluciones firmware utilizadas por la
empresa y ofrecidas por terceros. Se analizarán las necesidades de Nazaríes a nivel
firmware, alternativas, mercado, etc. con ello se podrán ofrecer una comparativa y conclusión
de si la realización del firmware es algo que pueda incluir Nazaríes entre las actividades de la
empresa, y las necesidades que ello supondría.*Fase III: Nuevo modelo de negocio. Diseno



de Electrónica. La fase de electrónica (hardware) analizará las soluciones de terceros
utilizadas, las necesidades actuales del mercado, evoluciones propuestas, etc. Al igual que en
la fase anterior, el resultado será conocer si Nazaríes tiene las capacidades necesarias para
llevar a cabo dichas actividades, y detectar aquellos perfiles que deban ser contratados para
ello, así como si la inclusión de dichas actividades es algo interesante para la empresa o no.
La inversión o no, en la ampliación de la cadena de valor es un punto de vital importancia, ya
que supondría una inversión de unos 400.000 euros/ano, una mala decisión podría suponer la
pérdida de recursos, no viabilidad del proyecto, errores derivados de una incorrecta visión
interna.Dada la especificidad del proyecto, cuyo foco se centra en un departamento concreto
y en su vertiente más técnica (cómo modificar su oferta de hardware/firmware/software), se
ha requerido una solicitud específica para el desarrollo de la misma, alejada del objetivo
perseguido con otra solicitud simultanea, actualmente también en estudio, cuyo objeto es
llevar a cabo un Plan Estratégico (401N1900130).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.969,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516324  GRULOP 21 SL

Operación: 401N2000106SU1  Inversión Tecnológica para incorporar Teletrabajo en la empresa.

Operation: Technological Investment to incorporate Telecommuting in the company.

Resumen: El objeto del proyecto es en la realización de una inversión en equipamiento TIC y software,
con la finalidad facilitar el teletrabajo de sus empleados (a nivel administrativo y de ingeniería
y control de obras). Para lograr estos objetivos llevaron a cabo una consultoría con AFPOL
Consultores. Tras las reuniones iniciales, para poder darles soluciones a necesidades
urgentes de cambio del modelo productivo de la empresa, se detectaron las siguientes
necesidades: - Disponer de servicios profesionales de videoconferencia, para poder dejar de
tener reuniones presenciales en la central, delegaciones y obras. Las medidas en este
sentido engloban colocación de un monitor de LG de 32 pulgadas, en la sala de reuniones en
la central de la empresa,  altavoces inalámbricos con micrófono, webcam profesional 4k
panorámica de 180, dotada con un hub PanaCast USB-C Multipuerto, donde se centralizan



todas las conexiones. También se ha instalado webcam a los ordenadores fijos de la
empresa.- Dotación de equipos portátiles, dado que en la central había trabajadores no
disponían de los mismos y usaban torres de ordenador que los limitaban en movilidad fuera
de la oficina. - Servidor de escritorio remoto, capaz de gestionar conexiones y trabajos en la
modalidad de Teletrabajo por medio de Escritorio Remoto, así como licencias de acceso.
Para que los trabajadores de la empresa puedan trabajar en la modalidad de Teletrabajo, se
ha requerido la compra un servidor con funciones de Escritorio Remoto. Desde este servidor,
los trabajadores desde fuera de la red pueden acceder a los diferentes programas licenciados
de la empresa y trabajar con el ERP de gestión. También se ha anadido el Sistema Operativo
Windows Server 2019 y el programa Thinstuff XP/VS de licenciamiento de acceso remoto.La
puesta en marcha, instalación y configuración de todo el sistema también será llevada a cabo
por la empresa Afpol Consultores.  Los resultados esperados son: - Comunicaciones virtuales
con clientes, empleados y proveedores. Comunicación por audio, imagen y texto con uno o
varios interlocutores al mismo tiempo. - Generación colaborativa de documentación. Creación
online y de modo simultáneo de documentación o información empresarial que se pueda
compartir. Facilitar el trabajo colaborativo no presencial que agiliza la generación o el
mantenimiento de documentación, ahorrando tiempo, evitando duplicidades o errores. -
Acceso y almacenamiento remoto de toda la información. Disposición de la información de la
empresa allí donde se necesite. Agilidad para dar respuesta y tomar decisiones de manera
ágil. - Gestión online del estado de los proyectos. Permitir al equipo técnico gestionar a
distancia proyectos y conocer en cada momento el estado de los mismos.- Gestión del tiempo
y tareas. Eficiencia de agendas y registro de tiempos, tareas y reparto de trabajos, que hacen
más eficientes las reuniones de los distintos departamentos. - Acceso remoto a equipos de la
empresa, permitiéndose trabajar como si se estuviera en la oficina, conectándose al servidor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.213,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512185  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, SL

Operación: 401N2000311SU1  Implantación nueva metodología de Hoshin Kanri para optimización
dirección de la empresa.



Operation: Implementation of the new Hoshin Kanri methodology to optimize the company's
management.

Resumen: La empresa presentó el 28/07/2020 el proyecto código 401N2000134 cuyo objeto era
implantar una metodología de organización y gestión empresarial, que posibilitará a la
empresa una mejora de los servicios y de los procesos, así como de una evolución cultural de
su modelo empresarial. Con este proyecto se buscaba  mejorar la eficiencia y productividad
de las distintas áreas de negocio del Grupo Trevenque y de los servicios de soporte, a partir
de la aplicación de los principios y herramientas de la metodología propuesta. Esta
metodología es conocida como Lean Management y su objetivo es la mejora continua del
servicio al cliente tanto en calidad como en tiempo, facilitando un rediseno organizativo que
apuntale el cambio de modelo de negocio.El 14/12/2020 se presenta este proyecto,
complementario del anterior, con el que se pretende implantar el modelo Hoshin Kanri
(dirección por políticas) que es un método estructurado para la captura y concreción de metas
estratégicas y pronósticos sobre el futuro y el desarrollo de los medios para hacer posible lo
proyectado.Con esta sistemática se busca la cooperación de toda la empresa para alcanzar
los objetivos estratégicos. Se une la dirección estratégica con la gestión operativa, alineando
los objetivos generales de la empresa, los planes a largo plazo y los procedimientos diarios
proporcionando mecanismos de revisión periódica para asegurar el progreso y la revisión del
modelo de negocio ante circunstancias cambiantes.El modelo Lean se basa en la
optimización de la producción y la metodología Hoshin Kanri se centra en la optimización de
la dirección de la empresa. Ambos son dos partes del mismo proyecto de cambio en el
modelo de negocio que está desarrollando está empresa.Los proveedores externos de ambos
servicios especializados son distintos: para el primer proyecto es Escuela de Lean
Management y para este la empresa SERENA ESTRATEGIA SC, empresa granadina
especializada en la planificación estratégica continúa de  pymes.La empresa ha presentado
declaración expresa de no vinculación con el proveedor externo SERENA ESTRATEGIA
salvo la estricta de cliente-proveedor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51GE86  ARUAL DESIGN SLNE

Operación: 401N2000228SU1  Desarrollo sistema de control remoto y plataforma web

Operation: Development of remote control system and web platform

Resumen: ARUAL DESIGN SLNE es una empresa de ingeniería que se dedica al diseno, fabricación e
implementación de dispositivos de medición para distintos sectores (CNAE 6209). Algunos
usos de estos dispositivos son: gestión de estaciones meteorológicas fijas y móviles,
automatización de fertirrigación, comunicaciones y posicionamiento GPS, prevención de
congelación del asfalto de la calzada, control de humedad y temperatura de cosechas en
invernaderos, medición velocidad, niveles de agua, sensorizar piscifactorías, etc.El objeto de
este proyecto es desarrollar un sistema remoto y un aplicación web propia que permita
telegestionar, medir, controlar, analizar de forma remota los dispositivos de medición,
configurar alertas, descargar datos históricos, realizar gráficos comparativos, etc. Para ello, la
empresa necesita contratar servicios de consultoría para el desarrollo del sistema remoto y
aplicación web, adquirir un servidor y gastos de servicios en la nube para el alojamiento de la
plataforma web. El total de inversión solicitada para este proyecto asciende a 14.120,70 EUR.
Actualmente, cuando el cliente contrata los servicios a la empresa beneficiaria, esta depende
de varios proveedores, lo cual les supone un coste elevado y un mayor tiempo de
implantación de sus servicios. Tras la ejecución del proyecto, eliminarán dependencias con
otros proveedores, agilizaran tiempos, reducirán costes, etc. lo que supondrá una mejora en
los procesos de la empresa, como en la producción, relación con sus clientes, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.670,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P807  MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MULCONSA, S.L.



Operación: 401N2000008SU1  Implantación de un erp que llevará integrado un crm en la empresa y
adquisición equipos informáticos

Operation: Implementation of an ERP integrating a CRM in the company and acquisition of computer
equipment

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la implantación de un ERP en la empresa que llevará
integrado un CRM para mejorar la gestión y el control de todos los departamentos, los cuales,
se gestionan  actualmente de forma independiente y mediante programas rudimentarios.El
ERP se compondrá de 5 módulos para gestionar los Departamentos de RRHH, Gestión
documental, Administración, Contabilidad, Proyectos Técnicos, etc, sincronizándolos entre si
y mejorando la toma de decisiones en la empresa.Con la implantación del ERP, para sacarle
el máximo partido a sus prestaciones, es necesario adquirir una serie de equipamiento
informático para los distintos departamentos que  permitirán mejorar la prestación de los
servicios y  la visualización de los proyectos por parte de los clientes ya que podrán visualizar
los resultados de los trabajos de construcción o reforma antes de ejecutarlos.Asimismo, se
adquirirán equipos informáticos para la implantación del mismo y TICs. Destaca un kit de
videovigilancia, equipamiento para la seguridad informática, un proyector, equipamiento para
8 puestos de trabajo y el equipamiento para la implantación del ERP

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.307,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B177  PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.L

Operación: 401N2000035SU1  Implantación del teletrabajo como herramienta de mejora de
competitividad y productividad.

Operation: Implementation of teleworking as a tool to improve competitiveness and productivity.

Resumen: A la vista de la declaración del estado de alarma con fecha 14 de marzo de 2020 y ante la
situación de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia generada



por el COVD-19, la empresa estableció como  objetivo  la implantación del teletrabajo en la
companía ,  lo que requiere las siguientes inversiones que constituyen el objeto del proyecto
presentado: - Equipos informáticos apropiados consistentes en un servidor y  ordenadores
portátiles que se puedan llevar al domicilio particular de los trabajadores con características
suficientes para conectarse a la herramienta de teletrabajo.- Aplicación informática necesaria
para conectar los empleados entre si y con el servidor de forma que se pueda llevar a cabo el
teletrabajo.Se ha previsto que se implante el teletrabajo en las seis personas que trabajan
actualmente con un ordenador de sobremesa, y que son:- 1 administrativo de obra- 2
administrativos de las oficinas centrales, uno de ellos con jornada parcial- 2 técnicos
superiores con responsabilidades en el área de producción y con puesto de trabajo en las
oficinas centrales.- 1 técnico no titulado con responsabilidad en el área de contratación y
licitaciones, con puesto de trabajo en las oficinas centrales.No obstante, la implantación de
este sistema permitirá además que los trabajadores se puedan conectar al servidor central
desde las propias obras, evitando así tener que desplazarse hasta las oficinas centrales como
hasta ahora, cuando necesiten acceder al servidor para descargar algún dato del mismo o
subirlo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.099,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR75  DECORACION SANTA MARIA 2000 SL

Operación: 221082Y20001_18016720B18534792  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_DECORACION
SANTA MARIA 2000 SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_DECORACION SANTA MARIA 2000 SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Software, hardware



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.367,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX33  MARZO GESTION SL

Operación: 401N2000394SU1  Implementación de una plataforma e-commerce y  desarrollo de una
estrategia de marketing online adaptada al  publico objetivo de la empresa.

Operation: Implementation of an e-commerce platform and development of an online marketing strategy
adapted to the company's target audience.

Resumen: MARZO GESTIÓN SL es una empresa dada de alta como intermediaria del comercio de
productos diversos. (CNAE 4619), con gran experiencia  en el sector de distribución y venta
de artículos relacionados con la construcción, la protección laboral y ferreterías entre otros.
Hasta ahora ha desarrollado su actividad comercial de manera presencial a través de sus
comerciales. Con este proyecto la empresa persigue, por un lado, mejorar su posicionamiento
en internet para darse a conocer como empresa y ampliar su publico objetivo y, por otro,
desarrollar y fortalecer la capacidad de la empresa para expandir y potenciar su negocio a
través de nuevos canales de venta, introduciendo la posibilidad de venta online.La inversión
por importe de 18.165,00 euros se presenta en una única partida de Gastos de consultoría
que incluye: -Desarrollo de la plataforma E-Comerce  por importe de 10.965,00 euros a cargo
del Grupo Trevenque que desglosa en el presupuesto presentado los distintos servicios a
llevar a cabo: Puesta en marcha del proyecto; Diseno y maquetación; Desarrollo de los
módulos internos del sistema (métodos de pago, chat online, presupuesto en línea,
integración ekomi y doofinder etc); Validación y publicación del certificado SSL; Formación.-
Plan de marketing online por importe de 7.200,00 euros a cargo de la consultora
mood359.com que detalla en el presupuesto presentado los siguientes servicios: -Definir el
plan de actuación  al cliente; -Establecer una estrategia de comunicación online; -Mejorar el
posicionamiento SEO de la plataforma web; -Realizar acciones de linkbuilding para mejorar la
visibilidad de la marca y generar leads; -Creación de un plan editorial para redes sociales; -
Diseno de publicaciones y generación de contenido; -Optimizar la ficha de Google My Busine.
No existe vinculación entre la empresa solicitante MARZO GESTIÓN SL y los proveedores



externos que realizan los servicios contratados en el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.090,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18101 Huétor Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18198

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00007  SUSTITUCIÓN CEIP "NUESTRA SRA DE LOS DOLORES"
ALOMARTES-ÍLLORA

Operation: Pre-school and Primary School CEIP "N. SRA. DOLORES" ALOMARTES-ÍLLORA
replacement

Resumen: Se trata de la sustitución de la actual sede del CEIP "Nuestra Señora de los Dolores" de
Alomartes, Íllora (Granada) por otra de nueva creación. Esta actuación permitirá la
eliminación de aulas prefabricadas y la construcción de una nueva estructura definitiva
apropiada para un centro tipo C1. Se crean nuevos todos estos espacios: - 3 Aulas de
eudación Infantil. - 1 Espacio común de Educación Infantil. - 2 Núcleos de aseos de Infantil. -
9 Aulas de Eduación Primaria. – 3 Aulas de Pequeño Grupo. - 1 Sala de Usos Múltiples. - 1
Biblioteca. - 1 Espacio de recursos. - 1 Gimansio. - 1 Aula de Educación Especial con aseo
adaptado. - 4 Núcleos de aseos. - 1 Despacho del Director. - 1 Despacho del Jefe de
Estudios. - 1 Secretaría y archivo. - 1 Sala de profesores. - 1 Aseo de profesores. - 1
Despacho para el AMPA. - 1 Conserjería y reprografía. - 3 Espacios de almacén. - 1 Aseo y
vestuarios para personal no docente. - 1 Cuarto de Instalaciones. – 1 Cuarto de Limpieza y
basura. - 1 Porche cubierto. - 4 Aulas exteriores de infantil. - 1 Zona de juegos de infantil. – 1
Zona de juegos de primaria. - 1 Pista polideportiva. - Estacionamientos. - Zonas Ajardinadas. -
Huerto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.553.080,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18102 Illora

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR74  CALZADOS ROGEL SL

Operación: 221082Y20001_18016515B18497289  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_CALZADOS
ROGEL SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_CALZADOS ROGEL SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tienda on line y software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.837,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18102 Illora

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO87  ELECTROMECANICA ALVARO SL

Operación: 401N1900116SU1  Implantación erp

Operation: ERP implementation.

Resumen: Implantación de un sistema integrado de Gestión, capaz de evolucionar hacia las nuevas
tendencias de gestión de forma integrada, que optimice y racionalice la operativa de gestión,
consiguiendo un incremento en la productividad y proporcionando un mayor valor anadido a la
empresa. Se pretende potenciar la movilidad en la información , estando todos los
departamentos de la empresa en constante comunicación.Se instalará un programa estándar
basado en la ERP Primavera Profesional y el Addon de mantenimiento desarrollado por
Grupo Trevenque, que optimice y racionalice la operativa de gestión, consiguiendo un
incremento en la productividad y proporcionando un mayor valor anadido a la empresa,
potenciando la movilidad en la información , estando todos los departamentos de la empresa
en constante comunicación. Esto producirá mejoras en:- Posibilidad de visualizar la app móvil
en cualquier dispositivo, eliminando la limitación actual- Visualización del parte del trabajo
realizado mediante la app móvil antes de la firma por parte del cliente- Posibilidad de asignar
un aviso a varios técnicos simultáneamente- Constante comunicación entre todos los
departamentos que integran el organigrama de la empresa- Proporciona estudios con gráficas
sobre la evolución en todos los ámbitos del servicio de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.801,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18138 Moraleda de Zafayona

Código_postal-Operation_postcode: 18370

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR79  SANCHEZ ORTIZ 2015, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 221082Y20001_18016714B19581008  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_SANCHEZ
ORTIZ 2015, SOCIEDAD LIMITA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_SANCHEZ ORTIZ 2015, SOCIEDAD LIMITA

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, hardware, software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.013,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18138 Moraleda de Zafayona

Código_postal-Operation_postcode: 18370

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B338  SUMINISTROS INDUSTRIALES COMASUR S.A.

Operación: A1421068Y00003_1116110  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SUMINISTROS INDUSTRIALES
COMASUR S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -



SUMINISTROS INDUSTRIALES COMASUR S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SUMINISTROS INDUSTRIALES COMASUR S.A._A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.898,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00036  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "LA ZAFRA" DE MOTRIL
(GRANADA)

Operation: Adaptation of facilities in IES 'LA ZAFRA', MOTRIL (GRANADA)

Resumen: La actuación consistirá en la construcción de nueva planta de un centro tipo C2 para dos
líneas de infantil y primaria en la zona "La Juaida" de Viator (Almería). El nuevo centro
comprende una edificación principal,  onde se desarrolla el programa C2, una edificación
complementaria destinada a gimnasio y vestuarios, y la urbanización de los espacios
exteriores. El edificio principal, de tres plantas de altura, incorpora zona  docente para 2
líneas de infantil y primaria con 18 aulas polivalentes, 1 aula de educación especial con aseo
adaptado, 4 aulas de pequeño grupo, 1 sala de usos múltiples, 1 aula de música, biblioteca,
comedor y cocina office; zona de administración con secretaría, conserjería, sala de
profesores, despachos de dirección, jefe de estudios, secretario, AMPA y aseos de alumnos,
de profesores, aseos y vestuarios del personal no docente, cuartos de almacén, limpieza e
instalaciones. Cuenta con porche cubierto frente al acceso al edificio principal, que se
prolonga hacia el gimnasio para su conexión a cubierto. En exterior dispone de pista
polideportiva 32x44, zona de juegos, zona ajardinada y estacionamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 07/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 947.400,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00045  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa de
Motril (Granada)

Operation: Modernization of infrastructures in the Center for Active Participation in Motril (Granada)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “Motril”, Granada.
La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517080  ETIQUETAS ALHAMBRA, S.L.

Operación: 401N1800036SU1  Desarrollo del negocio a través de los canales de venta online mediante
tienda virtual e integración con erp de gestión.

Operation: Business development through online sale channels and integration with management ERP.

Resumen: El proyecto consiste en una serie de actuaciones para desarrollar y fortalecer la capacidad de
la empresa para expandir y potenciar su negocio a través de nuevos canales de venta,
adoptando una estrategia comercial de venta online mediante tienda virtual. Los nuevos
canales de venta de comercio electrónico estarán completamente integrados con un ERP
(Palmart), ya que el mantenimiento de la misma no sería rentable si no está integrada con un
ERP de gestión, que sea capaz de agilizar y automatizar los procesos administrativos que
conllevan las ventas online (presupuestos, pedidos, albaranes, transporte, facturas, cobros,
etc.).Esta integración garantizará que los pedidos se transmitan desde el e-commerce hasta
almacén en cuestión de minutos, automatizando los procesos de gestión que permitirán, entre
otros: eliminar la entrada manual de pedidos, sincronizar registros de clientes y stock y reducir
el tiempo y el envío de los pedidos. Datos como el envío o seguimiento de pedidos, clientes e
inventarios se sincronizarán en un sistema automáticamente. Se ofrecerá un servicio online a
clientes 7 días/24horas, para lo cual es necesario adquirir equipos informáticos potentes,
tanto para poner a disposición de la persona responsable del funcionamiento de la tienda
online, como para su adecuación con las características del ERP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.824,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P258  CENTROMIPC SL

Operación: 401N1800052SU1  Implantación de crm y de software para emisión de factura electrónica en
formato facturae

Operation: CRM and sofware implementation for electronic invoicing in "Facturae" format.

Resumen: CENTROMIPC pretende invertir en un nuevo software CRM para gestionar la relación con
sus clientes. En la actualidad cuenta con un software ERP hecho a medida en el ano 2011
por la empresa Galdon Software que gestiona todo el proceso de compra-venta,
facturaciones, tesorería, contabilidad, almacenes, partes de trabajo, contratos de
mantenimientos, etc., y se encuentra instalado en un servidor de sus instalaciones.El nuevo
CRM también va a ser un desarrollo a medida por parte de la empresa Galdon, y consistirá
en:- Agenda de tareas que pueda relacionarse con cualquier documento, cliente o proveedor.-
Agenda de reuniones/llamadas que pueda relacionarse con cualquier documento, cliente o
proveedor.- Cuadro de mandos de agendas y tareas.- Envío de email semiautomáticos a
clientes desde cualquier documento.- Recogida de firma en pantalla en distintos documentos
(albaranes, partes de trabajo).- Gestión desde Web Tablet de todo el software, para permitir la
movilidad de los empleados.- Generación de factura electrónica en formato facturae. Para
esta parte se adquiere un módulo del programa gsGes comercializado por Galdon.Además se
ha solicitado la compra de algunos equipos informáticos nuevos con capacidad suficiente y 5
tablets con Windows para que sean usadas por los técnicos fuera de la empresa.Todo el
software de gestión (tanto ERP como CRM) irá alojado en un servidor en la nube, y de esta
forma las conexiones serán mucho más rápidas tanto desde las instalaciones de la empresa
como desde las tablets cuando se presten servicios fuera de la empresa, consiguiendo de
esta forma movilidad plena.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.069,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 401N1800114SU1  Diseño y desarrollo de portal web2print (b2c)

Operation: Web2print portal design and development (B2C)

Resumen: A través de la Orden de incentivos de 2015 se le incentivo a la empresa la puesta en macha
de un  ERP a medida que permitiera controlar y automatizar los procesos productivos,
operaciones y  administración de la organización.Con este proyecto, con el fin de continuar
con la automatización de la gestión de los principales procesos de negocio de la companía,
se pretende disenar y desarrollar un portal Web2print (B2C) para comercio electrónico, el cual
se integrará con la plataforma actual de la empresa, por tanto, el proyecto
incluirá:1.Desarrollo modulo venta online con catálogo de productos (pequeno formato, gran
formato, textil, publicaciones, packaging, varios)2.Integración con la plataforma ERP actual.
Los objetivos de este proyecto son:- Activar el canal de venta on line de Octopus en su
división de impresión digital.- Digitalización del proceso de venta y conexión con el software
desarrollado para la transformación digital consiguiendo así automatizar todos los pedidos.-
Desarrollo de una imagen actual y un portal con una usabilidad que permita generar una
fantástica experiencia de compra teniendo un impacto directo en las ventas.- Mejorar la
competitividad de la companía al eliminar gran parte de los procesos manuales desde la
venta a la entrega del producto. En el desarrollo del proyecto participan tres consultores
externos con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de diseno e implantación de

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517885  GRANADA ICE ARENA SL

Operación: 4SU0163093  Apertura del palacio de hielo igloo ice arena

Operation: OPENING OF "IGLOO ICE ARENA" ICE PALACE

Resumen: El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de una instalación deportiva,
adaptada y adecuada para los deportes de hielo (Curling, hockey sobre hielo, patinaje
artístico y patinaje de velocidad).

Dicha instalación se ubica en un terreno  arrendado por la sociedad para tal fin por un plazo
de 20 años, situado entre los centros comerciales Alameda y Kinépolis en el Municipio de
Pulianas. La inversión contempla la construcción de  un edificio de 2.886 m2, así como las
instalaciones y equipamiento necesario para llevar a cabo la actividad.  También  incluye
aparcamiento y  un espacio destinado a cafetería ( dentro del edificio comentado) que se ha
arrendado a una empresa del sector para su gestión, siendo su acondicionamiento por cuenta
de la  arrendataria.

Desde la presentación de la solicitud en Diciembre de 2015, la empresa ha sufrido cambios
en su accionariado, con la entrada de nuevos socios con mayor capacidad financiera que los
iniciales, lo que ha hecho posible que se pueda acometer un proyecto más ambicioso
(ampliación de superficie de aparcamiento exterior, ampliación de vestuarios, etc.),  de forma
que la inversión inicial ha pasado de 600.000 euros a 1.605.438 euros contemplados por la
empresa en su última subsanación, según se detalla en el apartado de Trazabilidad adjunto.

 A fecha de elaboración de esta propuesta la inversión está prácticamente finalizada y la pista
de hielo se encuentra abierta al público.

TRAZABILIDAD

1.- Modificación de las inversiones solicitadas:
- Con fecha 21/10/2016, la empresa presenta una solicitud de  subsanación del proyecto para
poder realizar modificaciones en las inversiones debido a cambios en la planificación del
mismo.  El cambio consistió en un incremento de la inversión y en la forma de ejecución, que
se realizaría bajo la fórmula de llave en mano.  Tras esta subsanación, la inversión prevista
pasa a 1.083.000 euros   (frente a los 600.000 de la solicitud).
- Nueva ampliación: El 28/04/2017 y tras una reunión con la empresa en la que nos informan
de un aumento en el presupuesto final, se vuelve a poner el proyecto en subsanación para
que puedan cumplimentar los cambios.  Tras esta subsanación (16/05/2017) el importe de
inversión solicitado se incrementa hasta 1.605.438 euros, coincidiendo ya con el importe
reflejado en esta propuesta.

2.- Modificación del incentivo solicitado:
Como consecuencia de los incrementos de las inversiones anteriores,  a través de
subsanaciones, la empresa procede a la modificación del incentivo, que ascendía en la
solicitud a 180.000 euros, el cual se amplía hasta 325.050,02 euros y posteriormente el
16/05/2017 a la cantidad de 481.631 euros, siendo este el importe reflejado ya en esta
propuesta como solicitado.

3.- Modificación de Representante social y accionariado:
El 03/03/2017 la empresa comunica el cambio de su Representante Social (como
consecuencia de un cambio en su accionariado).  Este trámite se lleva a cabo directamente
en la plataforma telemática por parte del personal de la Gerencia.  En la subsanación de
fecha 13/03/2017 se solicita la modificación de los datos de los socios, de forma que
aparezca la nueva composición del accionariado.

4.- Fecha prevista de finalización de la ejecución
En la solicitud, la empresa indicó que el proyecto finalizaría con fecha 06/02/2017. Atendiendo
a la Instrucción del Director General de la Agencia, se ofreció a la solicitante la posibilidad de
modificar el plazo de ejecución de su proyecto. La empresa respondió, solicitando el
30/06/2017.



5.- El 26/05/2017 la empresa ha presentado un escrito donde comunica un error en el
desglose la inversión, (detallado en el apartado de inversiones) que no afecta al total.

Estas modificaciones se han admitido en base a que no desvirtúan el objeto ni la finalidad del
proyecto inicial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.294.253,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18165 Pulianas

Código_postal-Operation_postcode: 18197

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR15  LUZON MOYA SL

Operación: 341001Y20001_18016964B18603886  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_LUZON MOYA SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_LUZON MOYA SL

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.077,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18165 Pulianas

Código_postal-Operation_postcode: 18197

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W001  CONSORCIO DE TRANSPORTE SANITARIO DE GRANADA
A.I.E.

Operación: 401N1800151SU1  Consultoría previa y certificación de un sistema de gestión de seguridad
de la información (iso 27001)

Operation: Prior consulting and certification of an information security management system (ISO 27001)

Resumen: El proyecto presentado consiste en la consultoría previa y en la posterior certificación de un
sistema de gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001) por importe de 12.009,25 EU
y tiene como objeto dotar a la empresa de una metodología que permita mantener la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de todos los datos e información que tratan.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.848,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18165 Pulianas

Código_postal-Operation_postcode: 18197

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL

Operación: 401N2000210SU1  Adquisición de plegadoras

Operation: Acquisition of press brakes

Resumen: El crecimiento de la empresa en los últimos anos ha sido constante y para poder atender las
demandas de los clientes pertenecientes a sectores con altos requerimientos de calidad
(aeronáutica, automoción, etc.) y poder trabajar con otros sectores (energético y
agroindustrial), se están realizando varios proyectos de inversión para la incorporación de
maquinaria. Todos estos equipos estarán  ubicados en las instalaciones del Polígono
Industrial 12 de Octubre de Santa Fe.La empresa, para poder seguir creciendo en los
próximos anos, necesita realizar importantes inversiones. Así, en verano de 2020,  aprobó un
ambicioso plan de inversiones que sigue una doble estrategia:1) Construcción de un nuevo
establecimiento donde trasladar toda la actividad. Las instalaciones actuales se han quedado
pequenas y es imposible contar con más espacio en ese polígono. Se ha decidido trasladar
las instalaciones al Polígono Industrial Marchalhendín que está empezando a ponerse en
marcha. Estas inversiones se incluyen en el expediente código 401N2000207  que contempla
la construcción de varias naves con una superficie total de 27.792 m2, bienes de equipo de
proceso e instalaciones auxiliares con un presupuesto presentado de 15.600.000 Euros.
Hasta la fecha, estas inversiones no se han iniciado.2) Inversiones en bienes de equipo de
última generación: Al ser Lasergran la primera empresa que se va a instalar en el  nuevo
polígono de Alhendín, los trámites con los permisos y las licencias están tardando más de lo
estimado. Por este motivo y dado que la empresa necesita seguir incrementando su
capacidad de producción, se decidió seguir invirtiendo en nuevos equipos  durante 2021,
estos inicialmente se instalaran en Santa Fe y después se trasladarían a las nuevas
instalaciones de Alhendín. Las inversiones previstas en bienes de equipo ascienden a
5.110.166,92 Euros y, aunque forman parte de un único proyecto de inversión, han sido
presentados a la Agencia en 5 expedientes (códigos 401N2000198,  401N2000209,
401N2000210, 401N2000211 y 401N2000212), para poder ir justificando individualmente los
proyectos dado que los plazos de entrega de los equipos son distintos.Toda esta maquinaria
se va a incorporar al proceso productivo para atender la demanda de los clientes actuales,
cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de los productos, y para incorporar nuevos
clientes a los que actualmente no se puede atender por no tener equipos para la producción
de los productos demandados. Se prevé una ampliación de la capacidad de producción actual
superior al 30%. Todas estas maquinarias se engloban dentro del concepto industria 4.0 con
el que se pretende la ampliación de capacidad, automatización y conectividad de todo el
proceso productivo de la empresa.En este proyecto código 401N2000210, enfocado en la
adquisición de maquinaria de última generación a incorporar en el proceso productivo, se
incluyen cuatro plegadoras. El importe del presupuesto presentado asciende a 1.610.000
Euros.El crecimiento progresivo de la empresa desde su constitución la ha llevado a un
continuo aumento de la plantilla en los últimos anos. Con este proyecto no está prevista la
creación  de empleo.Los equipos se instalaran en las actuales instalaciones del Polígono
Industrial 12 de Octubre, Carretera del Jau, S/Nº de Santa Fe (Granada). La ejecución del
proyecto está prevista en 2021-2022, siendo la fecha de finalización el 31/03/2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.610.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P606  ELIAS BLANCO SL

Operación: 201N1700004SU1  Mejora de competitividad por traslado de instalaciones a emplazamiento
de nueva creación.

Operation: Improvement of competitiveness by relocation of facilities to a newly created location.

Resumen: El objeto del proyecto consiste en trasladar el centro de trabajo ubicado en el centro de
Algeciras (Avenida Gesto Por La Paz s/n)  al Polígono  Industrial La Menacha, parcelas B11 y
B12, lo que lo que se traducirá en un incremento de productividad y competitividad. Para ello
se construirán unas instalaciones propias  de mayor dimensiones a las anteriores  (1.177,50
m2) que contarán con una zona de exposición de productos, taller, laboratorio electrónico y
una sala de formación con capacidad de 20 personas para sus propios empleados. También
se incorporará un puente grúa que le permitirá ganar en seguridad, productividad y mejoras
de condiciones de trabajo, ya que actualmente solo cuentan con carretilla elevadora pues
debido a la falta de altura no  podían incorporar un puente grúa, limitando su capacidad de
reparación y contaminando el espacio de trabajo con gases de escape.  Así mismo se incluirá
un sistema de gestión completo que les proporcionará un salto cualitativo en el proceso de
gestión aglutinando todas las áreas de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 296.730,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11205

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W106  TRANSITO 2000 SL

Operación: 201N1800083SU1  El proyecto tiene por objeto implantar las soluciones tic que permitan
digitalizar la documentación generada por la empresa y gestionar eficazmente los recursos
humanos.

Operation: The project aims to implement ICT solutions which will permit digitalization of the
documentation generated by the company and manage the human resources effectively.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para implantar soluciones
TIC que permitan digitalizar toda la documentación generada en la actividad de la empresa y
gestionar de forma eficaz los recursos humanos:1. Plataforma Solpheo Suite. Solución de
gestión de contenido empresarial en la nube que incluye la capacidad de almacenar,
compartir, colaborar, gestionar toda la información, las tareas y procesos de la empresa. Se
compone de tres módulos:- Módulo documentalEl módulo documental proporciona a las
empresas un entorno corporativo seguro de gestión de documentos y datos de manera
inteligente y productiva, multiplicando la efectividad de los equipos, dotándoles de movilidad y
capacidad de colaboración.Además, incorpora un potente gestor de documentos y contenido,
que centraliza y asegura la información, con cifrado y acceso seguro, eliminando los riesgos
de pérdidas de información, facilitando la organización del contenido de la empresa con
acceso desde cualquier dispositivo y lugar.- Módulo de capturaCaptura el contenido de
múltiples fuentes de información y automatiza tus flujos documentales, gracias a las múltiples
herramientas de procesado de información (OCR, código de barras, transforma, etc.) y los
integra con la funcionalidad de gestión documental de Solpheo y con sistemas de
terceros.Captura en movilidad. Permite la subida de información a través del dispositivo móvil.
Sube fotos o cualquier tipo de documento directamente a Solpheo y lanza los procesos de
captura.- Módulo de procesosIntegración de procesos con el contenido (ECM+BPM).
Establece las bases de un negocio digital ágil. Permite a los responsables de procesos
disenar, adaptar y convertir a digital el contenido de sus documentos y los procesos de
negocio. En una era en la que cada vez se genera más contenido, es fundamental integrarlo
en los procesos para disponer una mayor productividad y habilitar a los empleados para que
sean capaces de afrontar la modernización de sus puestos de trabajo.2. Desarrollo de
aplicación Web para la gestión de los turnos de trabajo y de las vacaciones del personal, con
acceso cifrado de usuarios desde cualquier lugar y dispositivo. La aplicación dispone de dos
accesos diferenciados: - un Back-Office para los administradores, lugar desde el cual, se
definen o dan de alta, los empleados, turnos laborales, cuadrantes, así como todas las
configuraciones necesarias para la generación automática e inteligente de los cuadrantes
laborales. Desde el back office los administradores controlan y gestionan toda la operativa
completa. Revisan solicitudes de vacaciones de los empleados y controlan todo el sistema
desde su perspectiva más amplia. - Por otro lado los empleados disponen de un acceso a un
Front-Office desde el cual pueden visualizar su cuadrante laboral, solicitar días de permiso y
vacaciones, disponen de un acceso privado personal desde el cual atender sus gestiones
laborales de un modo intuitivo y actual.3. Consultoría de análisis y actualización de los
procesos TIC a implantar, para no perjudicar el mantenimiento del certificado de Operador
Económico Autorizado.4. Hardware necesario para el correcto funcionamiento del software.
(Equipos informáticos para gestionar las nuevas herramientas a instalar, y dos impresoras
multifunción para facilitar el escaneo de la documentación).

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.283,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11201

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00030  IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES EN EL VARADERO DE
BARBATE (CÁDIZ)

Operation: IMPLEMENTATION OF NEW ACTIVITIES IN THE VARADERO DE BARBATE (CÁDIZ)

Resumen: Las actuaciones para construcción de dos naves en el varadero de Barbate consisten
básicamente en actuaciones previas de limpieza general de explanadas y su posterior
recuperación de los firmes para facilitar las conexión con el entorno portuario. Mejorar toda la
pavimentación de las explanadas en esta porción de espacio portuario, nuevas
señalizaciones horizontales y verticales, dotar la capacidad de las redes de servicios por la
obsolescencia de las misma respecto a nuevos usos y demandas en la actividad portuaria,
mejorar la estanqueidad en el contacto con edificios con envolvente degradada por el paso
del tiempo, y en general mejorar las condiciones de urbanización, actuando sobre itinerarios
peatonales con ampliación de acerados e incorporando áreas vegetales, esto último para
mejorar la calidad paisajística del espacio portuario. Ejecución de dos nuevas naves de
talleres, similares a la existente, localizadas en parcela de 450 m², altura máxima de 9 m. con
entreplanta y una edificabilidad de en torno a 600 m² de techo cada una. Doble acceso, tanto
desde el vial y hacia el recinto de varada, con dimensión suficiente para el paso de
embarcaciones y vehículos de arrastre y elevación. Acometidas a todas las redes de servicio,
con aquellos cuadros y contadores que fueran necesarios para poder disponer de las
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad prevista. De igual forma, se
intervendrán sobre explanadas o edificios en desuso o que requieran de actuaciones para
mejorar su funcionalidad y eficiencia, en el puerto de Barbate. Se mejoran las redes de
servicios de las explanadas portuarias, recuperando zonas degradadas y espacios obsoletos,
poniendo en valor la infraestructura para promover las actividades portuarias de apoyo a lo
urbano con la consiguiente llamada en la generación de puestos de trabajo, en este momento
aspecto fundamental para la recuperación económica del colapso producido por la pandemia
debida al COVID19. Las actuaciones suponen una mejora integral en calidad de las
instalaciones y condiciones del Puerto de Barbate, mejorando la relación con el entorno



urbano y facilitando las condiciones de accesibilidad a las instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 944.714,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode: 11160

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00031  REMODELACIÓN DEL FRENTE PORTUARIO EN EL RÍO BARBATE

Operation: REMODELING OF THE PORT FRONT ON THE BARBATE RIVER

Resumen: Las actuaciones de Remodelación del Frente Portuario en el río Barbate se pueden resumir
en:
• Renovación de la fachada marítima del muelle, conservando la funcionalidad para el alijo de
las embarcaciones.
• Actuaciones en el río:  restablecimiento del fondo de la línea de estancia, para devolver la
funcionalidad originaria de amarre de embarcaciones.
• Franja urbana adyacente al muelle  para volver a poder compatibilizar la actividad pesquera
con las actividades lúdico-culturales. Se realizará una mejora del acerado, pavimentos,
jardinería, alumbrado y mobiliario urbano.
También se incluyen dentro de las actuaciones a desarrollar la toma de datos, redacción de
proyectos y estudios sectoriales, difusión, así como los trabajos vinculados a la Dirección y
Ejecución de las obras anteriormente señaladas.
La actuación se desarrrolla sobre un espacio de 2,10 hectáreas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.324.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode: 11160

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515158  REKOM BIOTECH SL

Operación: 402C1700001SU1  Nuevos biomarcadores orientados al diagnóstico de infección primaria
producida por el virus dengue.

Operation: New biomarkers aimed at diagnosing primary infection caused by the dengue virus.

Resumen: Rekom Biotech es una empresa granadina especializada en el desarrollo de bio-marcadores
para la industria del diagnóstico in vitro de enfermedades infecciosas. Ofrece bio-marcadores
de naturaleza proteica de alta calidad relacionados con enfermedades infecciosas humanas y
animales, que posteriormente puedan ser utilizados en la elaboración de test de diagnóstico
por empresas especializadas.La enfermedad por el virus del Dengue es reconocida como una
enfermedad tropical olvidada, aunque ha sido descrita por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como una de las enfermedades infecciosas de mayor diseminación a nivel
mundial.Con este proyecto se trabajará en el diseno, producción y validación de nuevos
biomarcadores orientados al diagnóstico de infección primaria producida por el virus Dengue.
El objetivo del proyecto es la obtención de la proteína no estructural NS1 y la proteína de la
envuelta (E) procedentes de los 4 serotipos del virus del dengue como bio-marcadores de
infección primaria de esta enfermedad. Dentro de la serología del virus del dengue, existe un
interés en el mercado por distinguir los cuatro serotipos descritos para este, los cuales tienen
una diseminación geográfica diferente y son capaces de ser causantes, debido a infecciones
cruzadas, de fiebres hemorrágicas mortales.Los antígenos serán producidos en la levadura
metilotrófica Pichia pastoris y serán posteriormente peroxidados para poder ser validados
mediante un ensayo de ELISA captura, que ponga de manifiesto infecciones primarias de
esta enfermedad. Se analizarán diversas variantes de estos biomarcadores, hasta determinar
los óptimos para detección de IgMs y de IgGs de manera sensible y específica. Además,
estos antígenos recombinantes podrían ser utilizados para llevar a cabo el desarrollo posterior
de un test, tanto mediante el uso de la plataforma de ELISA como de test rápidos que utilicen
la técnica de lateral-flow o bien plataforma de quimioluminiscencia (CLIA). Los test
desarrollados con estos bio-marcadores, serían capaces de discriminar infecciones primarias
y secundarias de manera rápida y barata respecto a lo que en la actualidad hay en el
mercado. El proyecto, de acuerdo a las definiciones de los artículos 8 y 9 de la Orden
reguladora, encajaría dentro de la Línea de "Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial" en la
Tipología de "Proyectos de  DESARROLLO EXPERIMENTAL" cuyo objeto es la búsqueda de
nuevos biomarcadores en el diagnóstico de la infección primaria producida por virus Dengue.
Para la ejecución de este proyecto se cuenta solo con personal de la empresa, no estando
prevista la contratación de grupo de investigación.Según el informe de evaluación externa, el
encuadramiento del proyecto dentro de la Tipología de Desarrollo Experimental es correcto.
Se estima que el proyecto alcanzará un grado de madurez  TRL 6 al incluir la validación con
material de archivo de pacientes pero no un ensayo clínico en vida real.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 265.732,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS79  BASTECO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Operación: 401N1900057SU1  Proyecto de transformación digital de la empresa

Operation: Digital transformation project of the company

Resumen: Con este proyecto la empresa pretende realizar la implantación de un módulo personalizado
para la gestión de órdenes y partes de trabajo.Actualmente la gestión se realiza de forma
tradicional mediante un excel realizando los trabajos mecánicamente y mediante controles
presenciales de revisión. Con este proyecto se adquiere un módulo de software de ERP para
gestionar estas tareas en la empresa. Con el programa se tendrá un control en tiempo real de
todos los procesos de gestión del negocio, generando informes y partes de manera
automatizada. Principalmente se tendrá un control de existencias de los artículos fabricados,
de la gestión de salida de mercancías así como del control de las existencias. Así se controla
todo el ciclo de compra y venta, las fases de fabricación, los informes y análisis de los
parámetros de fabricación así como de los pedidos.El proveedor seleccionado para el
desarrollo del proyecto es GESMO COANTEX, SL, empresa especializada en el desarrollo e
implantación de software a medida para pequenas empresas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.790,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS79  BASTECO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Operación: 401N2000005SU1  Adquisición equipo de control numérico para mejorara de la
competitividad.

Operation: Acquisition of numerical control equipment to improve competitiveness.

Resumen: El objeto del proyecto consiste en la  adquisición de un robot de control numérico  para
mejorar la competitividad de la empresa.La empresa actualmente cuenta con dos equipos de
control numérico, uno de ellos muy básico, que solo permite una actividad: la de fresar
puertas.El mercado  demanda cada vez más puertas con una mayor complejidad en los
mecanizados y para ello es necesario adquirir máquinas que agilicen este proceso, así como
que permitan fabricar los modelos que  demandan los clientes con una mayor complejidad y
variedad de disenos.Con el equipo de control numérico que se incorpora se podrá:- Fresar
puertas bien en madera o bien en MDF- Vaciar el hueco a puertas cristaleras.- Montaje en
block de puerta- Ranurar para canal de corredera y/o condena y descondenaEste equipo
permitirá incrementar en un 30% la capacidad de producción de blocks de puerta, fabricadas
en un menor tiempo y con mayor calidad lo que permitirá a la empresa ser más competitiva
en el mercado y satisfacer la demanda de los clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 176.440,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00015  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN C/AL

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING IN C

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA EN 25 VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR CON 2 ALTURAS SOBRE
RASANTE, SITUADAS EN UN ÁMBITO DESFAVORECIDO DE CORTES Y GRAENA
(GRANADA). EL USO DE LOS INMUEBLES ES EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NO
EXISTIENDO LOCALES COMERCIALES NI GARAJES VINCULADOS A LAS VIVIENDAS.
SE INTERVENDRÁ EN LA FACHADA, IMPLANTANDO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR LE EXTERIOR (SATE) QUE PALIARÁ LA FALTA DE AISLAMIENTO Y,
ADEMÁS RENOVARÁ LA IMAGEN EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN CUBIERTA SE
IMPLEMENTARÁ UNA CUBIERTA INCLINADA VENTILADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO.
EN HUECOS DE FACHADA SE SUSTITUIRÁ EL VIEJO CONJUNTO DE CARPINTERÍA,
VIDRIO Y PERSIANA POR UNO NUEVO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, VIDRIO
BAJO EMISIVO DE 6MM + 15MM DE AIRE + 4 MM CON EQUIPO DE PERSIANA
ESTANCA, AISLADO Y CON AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA. SE
ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE INSTALAR EQUIPOS DE GENERACIÓN Y
ACUMULACIÓN COMUNITARIA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) O
ALTERNATIVO. SE INSTALARÁN EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS
ENERGÉTICOS, CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE CON EL OBJETIVO
DE CONOCER EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y
FACILITAR INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LOS
USUARIOS DE LAS VIVIENDAS. TODAS LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
CONTRIBUYEN A SUBSANAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS ANTES
SEÑALADOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 479.049,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18054 Cortes y Graena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU19  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial Las Pozas.

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial Las Pozas.

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un



Se  cumple así el requisito en cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el
Apartado  1.c) de la Orden de bases  al incluir más de cinco espacios productivos y un
presupuesto subvencionable no inferior a  1 millón de euros.Tal como se recoge en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.447,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18912 Cuevas del Campo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517813  ARIDOS ANFERSA, S.L.

Operación: 4SU0163039  Adquisición planta de trituracion y cribado para cantera "blanca-zujar"

Operation: ACQUISITION OF A CRUSHING AND SCREENING PLANT FOR "BLANCA-ZUJAR"
QUARRY

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una Planta de Trituración y Cribado, que se instalará
en  la cantera de árido que la empresa explota en Zújar. Actualmente en esta cantera se
extrae árido para la construcción, siendo el objetivo transformar parte de la roca que se extrae
actualmente en producto semi-elaborado, árido industrial, destinado a las empresas de vidrio,
cerámica y pinturas,  lo que va a permitir a la empresa acceder a este nuevo mercado. Para
alimentar la planta también  se va  a adquirir una pala cargadora. Este segundo equipo se ha
incorporado a la inversión con posterioridad a la presentación de la solicitud, si bien, el
incremento de la inversión estimada inicialmente se ha admitido, teniendo en cuenta que el
incentivo propuesto no supera el solicitado inicialmente por la empresa.

El objetivo del proyecto, por tanto, es la diversificación de la producción al permitir la
obtención de productos que hasta ahora no se producen.
Además de esta inversión, la empresa va a realizar otra igual en otra de sus canteras ubicada
en el Municipio de Albuñuelas, proyecto para el que también se ha solicitado subvención en el
marco de la Orden de Incentivos (463040). La inversión total se ha tenido que desglosar en
dos solicitudes por realizarse en dos municipios distintos.
El motivo principal para la adquisición de las  dos plantas de trituración son  las previsiones



de demanda que actualmente tiene la empresa del nuevo producto. En cuanto a la ubicación
en estas dos canteras se ha elegido  por las propiedades físico-químicas de la roca que
encajan perfectamente con las necesidades de las industrias del vidrio, cerámica, pintura, etc.
En el caso de Zujar, además, por su mayor cercanía  a la industria cerámica de la zona de
Levante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 805.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18078 Freila

Código_postal-Operation_postcode: 18812

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P476  TU SUPER PURCHASE SL

Operación: A1421068Y00003_1114676  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TU SUPER PURCHASE S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TU SUPER PURCHASE S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TU SUPER PURCHASE S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.153,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros



Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R528  IBERICA DE ESTRATIFICADOS S.L.

Operación: A1422010Y00008_1119422  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - IBERICA DE ESTRATIFICADOS S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - IBERICA
DE ESTRATIFICADOS S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - IBERICA DE ESTRATIFICADOS S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.736,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R270  SIERRA NEVADA FABRICA DE CUBITOS SL

Operación: 401N1800063SU1  Adquirir maquinaria y adecuar las instalaciones para poner en marcha
nueva línea de fabricación de cubitos de hielo en monodosis y ampliar el volumen actual de
producción de cubitos tradicionales.

Operation: To acquire machinery and to adapt the facilities to start up a new manufacturing line of ice
cubes in single doses and to expand the current production volume of traditional cubes.

Resumen: Sierra Nevada Fábrica de Cubitos, S.L. es una empresa que se dedica a la fabricación y a la
venta de cubitos de hielo. El objetivo de este proyecto consiste por un lado, en poner en
marcha una nueva línea de fabricación para producir un nuevo producto (ICE ONE cubitos de
hielo en monodosis) y, por otro lado, ampliar la producción actual de cubitos de hielo
tradicionales para poder atender el volumen de pedidos.  Para alcanzar los objetivos del
proyecto, la empresa necesita adquirir nueva maquinaria (equipo de codificación, dos
fabricadoras de hielo, un enfriador de agua, una termoformadora de envases, una llenadora
de cubitos, una planta de osmosis con una capacidad de producción de agua tratada el doble
de las plantas actuales, transpaletas eléctricas y carretillas elevadoras); realizar obras para
adecuar sus instalaciones para poner en marcha la nueva maquinaria, construir un nuevo
muelle de carga y revestir la zona de producción con paneles para conseguir un aislamiento
térmico. La nave donde se van a realizar las obras es alquilada y la empresa cuenta con un
contrato de arrendamiento superior a 3 anos.Los cubitos de hielo en monodosis (ICE ONE)
son un producto novedoso, totalmente individualizado, cerrados herméticamente en cubiteras
de quince unidades, se mantienen secos y no se pegan. Además, este tipo de envasado
garantiza una higiene completa del producto y una mejor conservación del mismo. La actual
producción en cubitos de hielo tradicionales es de 140 tn/ diarias de hielo y con el
funcionamiento de la nueva maquinaría se aumentará la producción en más de un 35% (190
tn/diarias). En el caso de la producción de bandejas de Ice One se estima un producción de
30.000 bandejas diarias. Con la producción de los cubitos en monodosis y la ampliación en la
producción de los cubitos de hielo tradicionales , la empresa prevé acceder a nuevos nichos
de mercado, ampliar el número de clientes y como consecuencia, incrementar en un 25% la
cifra anual de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 826.794,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540284  CASA JUNIORATO INTERDEMARCACIONAL P. ANGEL RUIZ
ISLA / COLEGIO ESCOLAPIOS CARTUJA LUZ CASANOVA

Operación: A1421068Y00004_1115990  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - CASA JUNIORATO INTERDEMARCACIONAL P. ANGEL RUIZ ISLA / COLEGIO
ESCOLAPIOS CARTUJA LUZ CASANOVA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - CASA JUNIORATO INTERDEMARCACIONAL P. ANGEL RUIZ ISLA / COLEGIO
ESCOLAPIOS CARTUJA LUZ CASANOVA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - CASA JUNIORATO INTERDEMARCACIONAL P. ANGEL RUIZ ISLA / COLEGIO
ESCOLAPIOS CARTUJA LUZ CASANOVA_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.371,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00009  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "AYNADAMAR"



GRANADA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "AYNADAMAR" GRANADA

Resumen: Esta actuación consistirá en la adaptación de una nave existente mediante el
acondicionamiento de espacios para Ciclo
Fomativo de Ortoprótesis y Productos de apoyo en el IES "Aynadamar".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.178,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00040  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa "San
Ildefonso" de Granada

Operation: Modernization of infrastructures in the "San Ildefonso" Active Participation Center of Granada

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “San Ildefonso”,
Granada. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00041  MODERNIZACIÓN INFRAESTR. CPA ZAIDÍN GRANADA (GRANA

Operation: Infrastructure Modernization - CPA "ZAIDÍN" GRANADA (GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Zaidín”, Granada. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00038  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA LA PAZ GRANADA
(GRANADA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA "LA PAZ" GRANADA (GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “La Paz”, Granada. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00170  ADQUISICIÓN DE 15 RESPIRADORES DE U.C.I. PARA EL HOSPITAL
DE REHABILITACIÓN Y TRAUMA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE GRANADA

Operation: 15 ICU RESPIRATORS PURCHASE FOR GRANADA TRAUMA AND REHABILITATION
HOSPITAL



Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 15 Respiradores para la Unidad de Cuidados
Intensivo del Hospital de Rehabilitación y Trauma del Complejo Hospitalario Universitario de
Granada

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 363.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00168  ADQUISICIÓN ORTOPANTOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL DE
REHABILITACIÓN Y TRAUMA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE GRANADA

Operation: ORTHOPANTOMOGRAPH PURCHASE FOR GRANADA TRAUMA AND REHABILITATION
HOSPITAL

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un Ortopantomógrafo para el  Hospital de
Rehabilitación y Trauma del Complejo Hospitalario Universitario de Granada

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U283  SAEZ DE TEJADA SA

Operación: 401N1800099SU1  Implantación erp y adquisición de equipos para mejorar la operatividad y
eficiencia de la empresa

Operation: ERP implementation and acquisition of equipment to improve the effectiveness and efficiency
of the company

Resumen: Sáez de Tejada S.A. es una empresa de distribución del sector auxiliar de la construcción que
suministra materiales y soluciones para los espacios de bano e instalaciones de climatización
y energías renovables.La empresa está en continua evolución y según el estudio tecnológico
realizado, para poder enfrentarse al entorno competitivo actual y garantizar la supervivencia
de la empresa, es necesario implantar las siguientes soluciones TIC:   - Actualizar el sistema
de gestión actual y el soporte de hardware, con el objeto de mejorar los procesos actuales de
la empresa. - Desarrollar una Tienda Virtual para la venta online, catálogo digital y app para
los clientes. Estos desarrollos se ejecutarán en un proyecto posterior, una vez implantada la
nueva herramienta de gestión.Con este proyecto, la empresa tiene como objeto implantar una
nueva herramienta de gestión (SAP Business One 9.3) y adquirir el hardware y software
necesario para el buen funcionamiento de la misma. El sistema de gestión actual (SAP 8.3)
no permite trabajar en conexión con la web, no está ajustado a la nueva Ley de Protección de
Datos, no permite conectar a varios usuarios de manera simultánea lo que provoca retrasos
en los procesos, solo permite el teletrabajo al perfil directivo, no se puede personalizar
ofertas, crear un catálogo digital, etc. Todo esto hace que mucho de los procesos de la
empresa se tengan que realizar fuera del sistema, lo que produce errores, incremento en los
tiempos, etc. La implantación de la nueva herramienta (SAP 9.3 Business One) permitirá:
anadir más usuarios, incorporar un CRM para mejorar la gestión de relación con los clientes,
incorporar y automatizar nuevos procesos de autorización de devoluciones, posibilitar el
acceso a tiempo real de información relevante, permitir crear un catálogo digital, enlazar con
la tienda virtual, adaptarse a la nueva ley de protección de datos, permitir la contabilidad de
costes y realizar previsiones de tesorería, habilitar la función de teletrabajo para que puedan
acceder más usuarios, etc. Todo lo anterior, permitirá automatizar todos los procesos e
tenerlos integrados en una sola base, eliminar duplicidades y mejorar los procesos y
productividad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.690,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F178  OSUNASPORT SL

Operación: 401N1800068SU1  Integración de procesos digitales en los procesos de gestión de la
empresa.

Operation: Integration of digital processes in the company's management processes.

Resumen: La empresa cuenta con un ERP que gestiona los procesos clave. Dicho ERP gestiona el
Backoffice y el portal de comercio electrónico de la empresa. Con la ampliación del ERP se
incorporarán módulos fiscales, se integraran nuevas funciones en la gestión económico-
financiera y el sistema de gestión del almacén. Las tareas a realizar serán:- Análisis previo de
compatibilidad para aplicar actualización del motor de ERP gs-base a versión profesional.- Se
instalará el código fuente en un servidor de test para verificar la compatibilidad del código
actual.- Depuración de bugs causados por las diferencias de versión, antes de realizar la
migración se corrigen los errores por los cambios de versión.- Revisión integra de la
configuración contable, es imprescindible para integrar el Sistema de Información Inmediata
SII.- Análisis de comunicaciones web-service, y modulo php para comunicación inmediata con
web. Debido a la importancia de la página web, se realizarán todas las funcionalidades
necesarias para la comunicación estandarizada con la web de la empresa en colaboración
con el personal de desarrollo de la misma.- Optimización de stock y puntos de pedido. Se
analizará e implementará un modulo personalizado para mantener el stock necesario
incrementando la inversión en existencias de la empresa y posibilitando la ampliación de
catalogo. - Gestión de almacén.- Análisis y optimización de los procesos de preparación de
pedidos y ubicación de artículos para aumentar la productividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.181,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18003



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F178  OSUNASPORT SL

Operación: 401N1800084SU1  Desarrollo de tienda online de la empresa

Operation: Development of the company's online store

Resumen: La dirección de OSUNASPORT, S .L . estudio la necesidad de adaptar el Ecommerce a los
nuevos requerimientos de los clientes. En la plataforma que se plantea se evaluarán las
siguientes características:- Robustez.- Reutilizable.- Actualizable.- Velocidad.Los objetivos de
desarrollo en los que se divide el proyecto son:- Núcleo: Código base único para todas las
tiendas, actualizable fácilmente.- Tiendas: Implementaciones del núcleo que comparten el
mismo código fuente.- Implantaciones externas.- ERP: Gestor centralizado del catálogo de
cada tienda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 148.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51PPP9  ADIPATOURS VIAJES SL

Operación: 401N1900069SU1  Diseño, desarrollo e  implementación de erp

Operation: Design, development and implementation of ERP

Resumen: ADIPATOURS VIAJES SL es una agencia de viajes ubicada en Granada que actualmente
cuentan con un sistema muy básico a nivel tecnológico y necesitan transformar la gestión
interna y externa. Para digitalizar las distintas áreas de la empresa presentan este proyecto
que consiste en la implantación  de un sistema de gestión empresarial (ERP) basado en
herramientas OpenSource para dar respuesta a las necesidades de gestión integral. Se
desarrollaran las siguientes funcionalidades:-Relación con clientes CRM -Ventas-Compras-
Logística-Facturación, cobros y pagos-Contabilidad financiera -Contabilidad analítica-Gestión
de expedientes y entradas-Extranet para Guías Locales y -Venta on line  El proyecto incluye
también un plan de formación del personal de la empresa para el manejo de las distintas
funcionalidades del software (ERP).El diseno y desarrollo del ERP así como la formación se
va a llevar a cabo por la Consultora Globalten Soliciones avanzadas SL,  con un coste
estimado de 38.200,00 euros (no incluye IVA), correspondientes a 764 horas de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES513585  OMEGA CRM CONSULTING SL

Operación: 401N1900127SU1  Implantación solución erp oracle netsuite.

Operation: Implementation of an ERP solution ORACLE NETSUITE.

Resumen: La inversión que pretende realizar la empresa consiste en la implantación de un nuevo
sistema informático de contabilidad y facturación, ERP, que  dará a la empresa la posibilidad
de automatizar la gestión de recursos.El crecimiento sostenido experimentado por la empresa
y el que espera obtener en el futuro, hace necesario la adquisición de un sistema que la
ayude a administrar y gestionar los procesos de back-office.El programa ayudará a
incrementar la productividad y los beneficios definiendo protocolos para cada proceso y los
vincula entre si, por lo que no es necesario la utilización de diferentes aplicaciones para
realizar un seguimiento de los principales KPI. Además, al integrar toda la información en una
única base de datos, todos los usuarios manejan las mismas cifras, histórico de clientes, etc,
permitiendo una toma de decisiones más precisa y estando los departamentos alineados.
Asimismo, dicha aplicación será integrada con el CRM.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515158  REKOM BIOTECH SL

Operación: 401N1900062SU1  Escalado en el proceso de producción de semilla para obtener mayor
cantidad de proteína.

Operation: Scaling of the seed production process to obtain more protein.

Resumen: La empresa tiene dos solicitudes en estudio presentadas prácticamente a la vez:
401N1900059 y 401N1900062.Para llegar a conseguir producto en Bulk, se requiere escalar
todas y cada una de las etapas que conforman el procedimiento de preparación de la
referencia. Es posible escalar el procedimiento Downstream de purificación de proteína, sin



embargo, si no se incrementa la capacidad de crecimiento de la semilla de donde se obtiene
la proteína, este proceso se convertirá en un cuello de botella que no permitirá conseguir la
cantidad requerida de producto en un tiempo de producción competitivo.El crecimiento de
semilla tiene lugar en el departamento USP (Upstream Procedures). Este proyecto
(401N1900062) permitirá poner a punto el escalado en la obtención de semilla para
posteriormente pasar al proyecto anterior (401N1900059) y purificar a partir de esta semilla
suficiente proteína para conseguir lotes grandes (Bulk). El objetivo concreto de este proyecto
es permitir tanto el escalado en la producción de semilla generada en levadura (Pichia
pastoris) como el escalado de la producción de semilla generada en bacteria (Escherichia
coli). Puesto que el proceso productivo es un flujo que pasa de una etapa a otra, en el
escalado de procesos se va pasando el cuello de botella de una etapa a otra, por esta razón,
mayor cantidad de cultivo produce un cuello de botella en su manipulación posterior para
conseguir separar la semilla (parte sólida) del medio (parte líquida) del cultivo y así poder
almacenar los gramos de semilla hasta utilizarlos en la producción de proteína.Los equipos de
este proyecto son los siguientes: - Un incubador que permite escalar los cultivos de bacterias,
pasando de pequenos matraces, a matraces de mayor capacidad y en mayor número que
permiten escalar la producción de semilla. - La manipulación de tal cantidad de matraces
requiere una mesa de acero inoxidable que permita poder meterlos y sacarlos sin que peligre
su integridad.- Igualmente, en el caso de la levadura, se escala su crecimiento en un
fermentador. - El fermentador requiere de un ordenador que contenga el software que
controla sus funciones y permita cambiar las estrategias de crecimiento, además de una
mesa de acero inoxidable para poder trabajar con todo el sistema. - También se requiere una
centrífuga refrigerada ya que este cultivo debe ser centrifugado para separar las células del
medio. Esta debe ser de mayor capacidad, ya que tenemos mayores volúmenes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.164,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX16  GABRIEL FONTANILLO RIESCO

Operación: 401N2000113SU1  NUReditions. Taller de fabricación de luminarias contemporáneas de
diseño propio.



Operation: NUReditions. Workshop for the manufacture of contemporary luminaires of our own design.

Resumen: Proyecto de Creación de actividad económica, encuadrado en la Tipología de "Proyectos de
emprendedores", de acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de Junio de 2017. El objeto
del proyecto es la puesta en marcha de un taller de producción de luminarias
contemporáneas eficientes basadas en disenos y know how propios, para su comercialización
online en toda Europa a través de marketplaces y en Espana a través de distribuidores
presenciales. Todos los proyectos se basarán en la iluminación eficiente y el reducido
consumo energético. Las luminarias se disenan, adaptan a los proyectos y fabrican en el
propio taller aunque algunos elementos auxiliares pueden ser encargados en talleres
artesanales (Patricio Altuna: herrero; Angel Vera: ceramista; Vidrio Soplado SL: vidrio;...).La
inversión a desarrollar consiste en la adquisición de instalaciones y  su acondicionamiento,
bienes de equipo  de proceso y auxiliares, equipos informáticos o de infraestructura TIC, otras
inversiones y gastos de planificación, ingeniería y dirección facultativa, según el siguiente
detalle: 1) Adquisición y acondicionamiento de instalaciones: Se incluye la adquisición de las
instalaciones,  el acondicionamiento de las mismas y el coste de construcción de escalera. Se
aporta escritura de compraventa de fecha 27/07/2020 de una casa, en estado de ruina, donde
anteriormente había instalado un taller  de repujado de metales. También se aporta Acta
Notarial de no inicio de los trabajos mediante la que se constata la situación de desuso y
abandono del interior de la edificación, dando visibilidad de la imposibilidad de desarrollar
actividad industrial alguna en la finca dado su estado actual. 2) Bienes de equipo auxiliares e
instalaciones: se incluyen radiadores para las instalaciones, compresor de aire y caldera de
pellets. 3) Bienes de equipo de procesos:  se incluye maquina CNC de corte que permitirá
agilizar la fabricación de prototipos, impresora 3D de gran formato, caja seca para cartucho
filamento 3D para impresora y maquina de retractilado.4) Equipos Informáticos o de
Infraestructura TIC compuesta por monitor de ordenador y SAI, sistema de alimentación
ininterrumpida. 5) Otras Inversiones en activos fijos materiales: se incluyen butacas de salas
de juntas, motor puerta de acceso principal, trípode para estudio de fotografía, perfil de
aluminio para fondo de fotografía, fondo negro para fotografía de estudio, soporte para fondo
de fotografía, mesa para fotografía y producción, lámpara Origami, publicidad de lanzamiento,
armario organizador sala de juntas, carro taller con ruedas, estantería taller, 6 sillas y butacas
para sala juntas.6) Planificación, Ingeniería y dirección facultativa: Proyecto Arquitectónico
básico y de ejecución por importe de 1.155 euros. Los equipos estarán instalados  en el taller
a montar que estará ubicado en la Cuesta de la Alhacaba, Nº 102 de Granada. La ejecución
del proyecto estaba prevista para 2020-2022 pero, debido a la necesidad de contar con
autorización de Cultura por estar las instalaciones en el Barrio del Albaicin, se ha solicitado
ampliación de la fecha de finalización hasta el 30/06/2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.890,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18010

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512185  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, SL

Operación: 401N2000354SU1  Ampliación recursos e infraestructura del Cloud Center Andalucía (CCA)

Operation: Expansion of resources and infrastructure of the Cloud Center Andalusia (CCA)

Resumen: Trevenque consigue en 2019 la certificación ENS para ser proveedor de las administraciones
públicas. El Real Decreto-ley 12/2018 de seguridad de las redes y sistemas de información,
obliga a los titulares de infraestructuras críticas (hospitales, servicios públicos de seguridad,
companías de agua, gas o electricidad, etc.) a implantar medidas de seguridad de la
información que fortalezcan defensas de cara a ciberataques. Esos proveedores pueden
implantar sus propias medidas o contratar con terceros.Trevenque, con seguridad acreditada
por el ENS, está empezando a ser ese tercero que presta el servicio de copia de seguridad o
de servicio redundado a empresas como Endesa, Iberdrola o la red de hospitales públicos del
SAS.El principal desafío de Trevenque es poder competir con gigantes de la ciberseguridad
que ya están en ese negocio y para ello debe  ampliar su capacidad de producción. El objeto
de este proyecto es invertir en infraestructura para poder aumentar los recursos e
infraestructura del Cloud Center Andalucía (CCA) de Grupo Trevenque, es decir, aumentar la
capacidad de producción y de prestación de servicios al mercado de servicios cloud. Y es
que, si actualmente era un  mercado que ya venía teniendo un alto crecimiento, con la
situación actual de pandemia su crecimiento ha sido mayor si cabe pues muchas empresas y
organismos públicos han implantado políticas activas de teletrabajo y para ello necesitan
soluciones seguras y eficientes y, en muchos casos, acuden a un proveedor como Trevenque
que cuenta con infraestructura y recursos para prestar estos servicios.Las inversiones a
realizar  se agrupan en cuatros bloques:1. Ampliación de ancho de banda de los servicios
Cloud, pasando de conexiones a 1 Gbps a 10 Gbps.2. Ampliación de capacidad de
computación.3. Ampliación de capacidad de redundancia del servicio con ampliación de
baterías de SAIs.4. Ampliación de servidores dedicados.El importe total de la inversión
prevista inicialmente ascendía a 284.972,40 Euros pero, a través de una solicitud al
expediente, la empresa solicitó una modificación del plan de inversiones por la sustitución de
algunos elementos y mejora en el precio de otros con lo que la inversión final se reduce a
272.225,93 Euros. La mayor parte de estas inversiones están realizadas y se han instalado
en el centro de trabajo que la empresa tiene en Pago de Cambea, Nave 13, Parque
Empresarial Cortijo del Conde de Granada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 271.925,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514767  PG BUSINESS AUDIT SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL

Operación: 401N2000189SU1  Implantación de solución tic para la mejora la mejora de los procesos de
la empresa.

Operation: Implementation of ICT solution to improve the improvement of the company's processes.

Resumen: PG BUSINESS AUDIT, SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL se constituye en 2010 para
dedicarse a dar servicios de auditoría general.Con el objetivo de maximizar la productividad
de la empresa, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el proyecto
plantea la implantación del software ASD AUDITOR para mejorar los procesos de la empresa
como son la gestión de documentación de clientes, análisis de estados financieros, punteo
contable, etc.La incorporación de este software permitirá a la empresa lo siguiente:1. Mejorar
su posicionamiento competitivo vía aumento de la calidad de los servicios prestados,
productividad laboral y trabajo colaborativo.2. Aumento de la cartera de servicios.3. Aumento
cartera de clientes.4. Incremento de productividad y reducción de costes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.006,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZS70  JOSE ANTONIO RAMIREZ GARCIA

Operación: 401N1900067SU1  Diseño e implantación de sistema de gestión a medida.

Operation: Design and implementation of a tailor-made management system.

Resumen: El proyecto incorpora costes de servicios de consultoría destinados al desarrollo y puesta en
marcha de un sistema de gestión a medida para la entidad, basado en software libre.
Concretamente se llevarán a cabo estas acciones:- Configuración y parametrización de ERP.
El sistema contendrá los siguientes módulos: CRM, ventas, compras, facturación, contabilidad
financiera, contabilidad analítica, módulo SAT, módulo de gestión documental universal,
control de usuarios y gestión de personal. Además, incluye la parametrización inicial, la
migración de datos y la adaptación de informes.- Capacitación del personal en la solución
implantada. Formación de los trabajadores en seis sesiones informativas para los módulos
que van a utilizar.En general se busca mejorar el flujo de trabajo, el aumento de facturación
ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un software que ayude a la los
trabajadores a gestionar la documentación generada, todo lo relacionado con la gestión
empresarial y la gestión de clientes. Este proyecto será acometido por la entidad Cymtech,
una consultora digital que cuenta en su cartera de servicios con la implantación de software
en otras empresas. Cymtech cuenta con experiencia y capacidades suficientes para llevar a
cabo todo el proyecto. El solicitante ha declarado no tener vinculación, directa o indirecta, con
la empresa consultora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.625,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P457  SUGRAPACK SL



Operación: 401N1700033SU1  Inversión en máquina impresora digital para la fabricación de etiquetas
adhesivas y films.

Operation: Investment in digital printing machine to produce adhesive labels and films.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de máquina de impresión digital destinada a la
fabricación de etiquetas adhesivas. El objetivo principal es atender la demanda creciente de
los clientes de la empresa de tiradas cortas (menos de 500.000 etiquetas) que se podrán
realizar con mayor calidad, menor tiempo de respuesta y menores costes que con la
impresora flexográfica con que cuenta la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18089 Guadix

Código_postal-Operation_postcode: 18500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00043  MODERNIZACIÓN INFRAESTR. CPA GUADIX (GRANADA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA GUADIX (GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Guadix”, Granada. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/11/2016



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18089 Guadix

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517077  ENVASES UREÑA, S.A.

Operación: 4SU0163026  Ampliación proceso productivo en planta iznalloz

Operation: EXPANSION OF PRODUCTION PROCESS PLANT IN IZNALLOZ

Resumen: Con este proyecto, lo que se pretende es realizar mejoras de eficiencia y productividad en
diferentes áreas del proceso productivo y que se concretan en lo siguiente:

- Reforma del torno desenrollador número 2 en donde se procederá a la realización de las
siguientes actuaciones:
+ Instalación de nuevo equipo hidráulico para darle más autonomía a los movimientos que
ejecuta.
+ Instalación de un controlador servodriver, para el control de la velocidad de trabajo en
relación al grosor del tronco.
+ Refuerzo de ciertas transmisiones para adaptarlo a las nuevas velocidades de trabajo.

- Cambio de la cinta-cizalla-apilador que complementan la línea de desenrollo número 2,
realizando las siguientes actuaciones:
+ Instalación de cinta transportadora desde torno desenrollador nº2 hasta cizalla rotativa,
capaces de seguir la nueva  velocidad de             trabajo del torno denrrollador nº2.
+ Reforma de cizalla rotativa mediante la instalación de servodriver, en sustitución de grupo
de corte hidráulico. Conseguimos mayor                    rapidez y precisión de trabajo.
+ Adquisición de apilador doble de chapa discriminador según la humedad de la madera. Con
esto clasificamos la madera según la
   humedad, para después obtener mayor velocidad de secado.

- Actuación en secadero número 2:
+ Sustitución ventiladores de movimiento de aire caliente por otros de tipo turbina. Reducimos
así consumo eléctrico y mejor distribución del aire caliente en el interior del secadero.
+ Cambio del aislante de recubrimiento del secadero, así como de las chapas que lo
recubren. Se pretende aislar bien el secadero de          manera que tengamos el mayor
rendimiento térmico posible.

- Instalación de condensadores en la zona del transformador de energía eléctrica que
abastece a la fábrica. Se pretende reducir el consumo eléctrico de la fábrica.



- Instalación de calorifugado en la línea de transporte de aceite térmico. El objetivo es recubrir
los tubos con aislante para un mayor rendimiento térmico.

- Instalación de malla transportadora en secadero número 1. El objetivo es la sustitución de
los viejos rodillos de transporte de chapa dentro del secadero por el novedoso sistema de
mallas.

- Adquisición de tractor pala JCB para el transporte de troncos.

- Adquisición de remigia cortadora de tablero de 2500mm. Esta máquina se utilizará para el
corte de tableros de más de 1200mm de anchura.

- Instalación de un depresor en la caldera de aceite térmico, para el control de la depresión
que se produce en el interior de la misma, de manera que podamos controlar mejor la
combustión interna y, como consecuencia, las emisiones de partículas a la atmósfera.

- Adquisición de 2 listoneras semiautomáticas para el corte de tablillas de contrachapado,
para colocar como maquinaria de apoyo de las líneas de clavado de envases.

- Adquisición de 2 montadoras manuales de envases para la realización de pequeños pedidos
de envases terminados.

- Adquisición de máquina flejadora de paquetes para su colocación al final de la línea de
clavado.

- Adquisición de máquina automática de soldadura de hilo en continuo. El objeto es tener lo
más completo posible nuestro taller de mantenimiento de la maquinaria de la empresa.

- Realización de la obra civil necesaria para la instalación de la maquinaria anteriormente
descrita.

- Construcción de una nave de almacenamiento materia prima y producto terminado.

- Instalación de un sistema de vigilancia mediante cámaras, que nos proteja de los hurtos que
se producen en nuestras instalaciones con más asiduidad de la que quisiéramos.

Todas estas actuaciones lo que pretenden es mantener  a la empresa a la cabeza de su
sector en cuanto a tecnología, eficiencia y productividad, ya que es la única forma que vemos
de ser más competitivos y responsables con el medio ambiente, en cuanto que mejoramos
nuestra eficiencia energética y nuestra dependencia de los recursos energéticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 273.102,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18105 Iznalloz

Código_postal-Operation_postcode: 18550

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30012  SELLADO DEL VERTEDERO IZNALLOZ (GRANADA)

Operation: SEALED OF THE IZNALLOZ LAND (GRANADA)

Resumen: EL PLAN DE CLAUSURA Y SELLADO CONSISTE EN LA DEFINICIÓN DE UNA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y SELLADO DE LAS SUPERFICIES DEL VERTEDERO, QUE
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES NECESIDADES: REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS
AMBIENTALES, REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS SANITARIOS, REGULARIZACIÓN DE
SUPERFICIES PARA EL CONTROL DE LA INESTABILIDAD DE TALUDES, DISMINUCIÓN
DE LA ACCIÓN DESTRUCTIVA POR EROSIÓN, ABRASIÓN, ARROYADEROS, ETC. Y
LIMITACIÓN DE LA SATURACIÓN DEL VERTEDERO. ESTAS CONDICIONES SE
ESTABLECEN BAJO LA PREMISA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOBRE
TODO EN CUANTO A LA POSIBLE CONTAMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS AGUAS, O
LOS BIENES NATURALES Y CULTURALES, Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS,
CON INCIDENCIA ESPECÍFICA EN LA ESTABILIDAD DE LAS SUPERFICIES. LA
ACTUACIÓN PROPUESTA SE DIVIDE EN: - REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SELLADO Y ESTUDIO GEOLÓGICO DEL TERRENO PARA
DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL MISMO. -OBRAS DE SELLADO DEL VERTEDERO.
ESTAS OBRAS CONSISTIRÁN EN: #RETIRADA DE VOLUMINOSOS SUPERFICIALES Y
TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO Y/O TRATAMIENTO PARA SU
INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL
VERTEDERO E INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #ADECUACIÓN DE LA
MASA DE RESIDUOS, NIVELACIÓN DE SUPERFICIES Y ESTABILIZACIÓN FÍSICA PARA
ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES #COBERTURA DEL ÁREA DE VERTIDO
MEDIANTE UNA BARRERA IMPERMEABLE QUE EVITE LA ENTRADA DE AGUA LA MASA
DE RESIDUOS Y QUE EN SU CAPA EXTERNA SOPORTE VEGETACIÓN. #GESTIÓN DE
AGUAS SUPERFICIALES DE LLUVIA SOBRE LA CAPA DE COBERTURA Y DE LAS
AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIALES. #GESTIÓN DE LIXIVIADOS. #RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE LOS GASES QUE SE GENEREN POR LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS
RESIDUOS. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO
A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL
SELLADO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 488.133,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18105 Iznalloz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00041  ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO A.G.S.SUR GRANADA

Operation: Echocardiograph purchase for 'A.G.S. SUR GRANADA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un de ecocardIografo para el AREA GESTIÓN
S.SUR GRANADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.384,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00311  REFORMA CENTRO DE SALUD MOTRIL-ESTE (GRANADA)



Operation: REFORM HEALTH CENTER MOTRIL-ESTE (GRANADA)

Resumen: OBRAS DE REFORMA EN LA PLANTA PRIMERA DEL CENTRO DE SALUD MOTRIL-ESTE
(MOTRIL, GRANADA), CON LA DOTACIÓN DE DOS NUEVAS CONSULTAS Y
ADECUACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, CON EL FIN DE MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y
SEGURIDAD DEL PACIENTE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00014  REORDENACION DE LA PLAZA DE LA TENERIA DE MOTRIL (

Operation: RE-ORDINATION OF THE PLAZA DE LA TENERIA DE MOTRIL (GRANADA)

Resumen: EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN ES EL ENTORNO DEL MERCADO DE ABASTOS DE MOTRIL
Y SE UBICA DENTRO DE LO QUE EL AYUNTAMIENTO DENOMINA EL SISTEMA
ARTICULADOR DEL CENTRO HISTÓRICO QUE ESTÁ CONFORMADO POR UNA
SECUENCIA DE ESPACIOS LIBRES URBANOS Y EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
CULTURALES Y RELIGIOSOS IMPORTANTES PARA LA CIUDAD. EN EL ESPACIO
INTEGRADO DE ESTE SISTEMA, EL AYUNTAMIENTO YA HA INTERVENIDO QUEDANDO
PENDIENTE LA ADAPTACIÓN DE LA PLAZA DE LA TENERÍA. ACTUALMENTE LA PLAZA
DE LA TENERÍA ES USADA COMO APARCAMIENTO NO CONTROLADO, TODO EL
PAVIMENTO ESTÁ DESTINADO A TRÁFICO RODADO Y POR LO TANTO ESTÁ
DISEÑADO PARA EL MISMO SIN DISTINCIÓN NI JERARQUIZACIÓN PARA OTROS
USOS. NO HAY ESPACIOS DE ESTANCIA, CARECE DE MOBILIARIO URBANO
ADECUADO Y DE SEÑALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES. A EXCEPCIÓN DEL
ÁRBOL DE GRAN PORTE EXISTENTE NO HAY MÁS ELEMENTOS VEGETALES. FALTA
UNIFORMIDAD Y EFICIENCIA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. EN GENERAL OFRECE
UNA IMAGEN DE DETERIORO QUE NO FAVORECE SU PUESTA EN VALOR. EL CITADO
PREP ESTABLECE QUE LAS ACTUACIONES UNA VEZ SELECCIONADAS SE
DESARROLLARÁN, COMO NORMA GENERAL, EN DOS FASES, UNA PRIMERA FASE DE
REDACCIÓN DE PROYECTO (PROGRAMACIÓN, REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS); Y UNA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 360.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518018  TROPICLAB, S.A.

Operación: 4SU0163132  Creacion de un laboratorio analítico especializado en el sector agroalimentario
de la costa tropical

Operation: CREATION OF ANALYTICAL LABORATORY SPECIALIZED IN THE AGRO-ALIMENTARY
SECTOR OF THE TROPICAL COAST

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en funcionamiento de un laboratorio especializado en el
control analítico físico-químico, agroalimentario y microbiológico centrado en el sector
hortofrutícola de la costa tropical de Granada.
También está previsto que la empresa lleve a cabo actividades de Investigación y desarrollo
experimental, asesoramiento técnico agrícola, control integral de plagas e insectos, formación
de manipuladores de alimentos y asesoramiento sanitario a empresas.
Está previsto que el equipamiento a adquirir sea de última generación y por tanto permitirá,
junto con la experiencia del equipo profesional que se va a contratar, ofrecer unos servicios
analíticos muy eficientes y ajustados a las exigentes necesidades del sector.

Aclaraciones sobre subsanaciones.
Subsanación de 19/09/2016. Se requiere a la entidad la presentación del Acta Notarial para
acreditar el no inicio de las actuaciones de construcción de la nave.

Subsanación de 10/11/2016. Se solicita a la entidad aclaraciones sobre empleo, inversiones,
financiación y documentación acreditativa de dichos elementos. La entidad procedió a la
subsanación y reclasificó correctamente las inversiones e incorporó la partida de
Planificación, ingeniería y dirección facultativa por importe de 12.000, pasando la inversión
presentada de 1.056.349,98 euros a 1.068.349,98 euros. Esta partida finalmente no fue
incentivada, como se pone de manifiesto en el detalle de inversiones.



Subsanación de 07/02/2017. En la subsanación anterior, la entidad modificó la inversión
presentada, pero no ajustó la financiación correspondiente a la inversión, por tanto, se le
solicitó que cuadrará ambas magnitudes. Asimismo, se le requirió que especificara el
porcentaje concreto de Capital Social de cada socio, ya que según Escritura de Constitución
había socios con porcentajes con decimales mientras que en la memoria de solicitud
figuraban todos con números enteros. La empresa no pudo subsanar este extremo, dado que
parece ser que la herramienta informática redondea automáticamente cuando existen
decimales. Por ello, se ha procedido a detallar específicamente el porcentaje concreto de
Capital Social que cada socio posee en el apartado Antecedentes.

Subsanación de 21/02/2017. Se habilitó el apartado empleo porque la entidad quería
incrementar el número de empleos a generar.

Asimismo, y en respuesta a nuestra Notificación de Ofrecimiento de Modificación de
Contestación de Subvención, emitida con fecha 16/02/2017, la entidad envió el 22/02/2017 la
contestación a dicho ofrecimiento, modif icándose la fecha prevista para la
finalización/ejecución del proyecto a 30/06/2018 (en la solicitud se había fijado como fecha de
finalización/ejecución el 31/12/2017).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 787.053,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18600

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 401N1800137SU1  Nueva estrategia de marketing en internet

Operation: New Internet marketing strategy.

Resumen: Además de implantar un portal Web para comercio electrónico, la empresa con este proyecto
pretende disenar y ejecutar una nueva estrategia de comunicación, publicidad y marketing en
Internet.Para este desarrollo se realizará un doble análisis:1. Análisis interno: Determinación
del mercado y  Competencia2. Análisis externo:  Sitio web,  Posicionamiento actual,  Perfiles



sociales,  Base de datos de clientes,  Acciones de publicidad online,  Valores diferenciales y
desventajas competitivas de la empresa y Análisis DAFOAdemás en esta nueva estrategia de
marketing digital se estudiaran los objetivos generales, el público objetivo, el marco
deontológico y jurídico, su alcance y se programaran las actuaciones que incluirán:- Definición
de la estrategia- Valoración del sitio web necesario- Contenidos y comunicación- Medios
publicitarios online recomendados- Métricas importantes- Modelos de pago- Estimación de
costes y resultados- Cronograma Para el desarrollo de este proyecto se contrataran los
servicios de IDENTO MARKETING Y DESARROLLO WEB, SLU, empresa granadina
especializada en marketing online y publicidad en internet, diseno de páginas Web
profesionales y cursos de formación especializada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P258  CENTROMIPC SL

Operación: 401N1800217SU1  Proyecto de marketing digital para mundotpv.com

Operation: Digital marketing project for mundotpv.com

Resumen: En el último ano la empresa ha desarrollado una plataforma de comercio online
(mundotpv.com) donde se comercializan productos, software y servicios para  puntos de
venta tanto de comercio como de hostelería. Hasta la fecha han realizado algunas acciones
de marketing digital, con pocos resultados, aunque si es verdad que en la estadística de
visitas que la empresa ha aportado entre la documentación de la solicitud de incentivos se
puede observar el aumento progresivo de visita a este sitio web.Es por esto que la empresa
se ha planteado la necesidad de desarrollar una estrategia de marketing digital para
posicionar sus productos y servicios a nivel nacional ya que, aunque cuentan con algunos
clientes de distintos puntos de Espana, el tráfico de visitas de la web es bajo.Hasta el
momento han trabajado su presencia digital por sus propios medios, con uno de los
empleados de la empresa realizó algunos cursos de esta materia hace unos anos. En relación
a la web de comercio online han implementado la presencia en algunas RRSS y Google



ver desde donde son visitados.Analizando los datos estadísticos y de comportamiento de
usuarios de la web que Google les ha proporcionado han detectado la importancia de
profesionalizar el marketing digital, así como la analítica.  Para ello van a contratar una
empresa profesional en marketing digital y posicionamiento de servicios y productos, para que
estudie y analice sus servicios, cómo ofrecerlos digitalmente de la mejor manera posible, qué
canales serian mejores, etc.El proyecto de marketing presentado consta de varias fases:-
Consultoría inicial: donde se valora el proyecto, el estado actual del mismo.-Diseno de
estrategia digital: diseno de plan de acción, qué canales, qué medios y cómo lo van a hacer.-
Implementación: puesta en marcha y seguimiento de toda la estrategia.Tal y como se observa
en el anexo de histórico de ayudas, la empresa tiene otros dos incentivos en Régimen de
Mínimis concedidos bajo esta misma Orden de ayudas. Se comprueba que entre esos dos
incentivos y el importe que se propone en esta propuesta no se supera el máximo de ayudas
Mínimis de 200.000 euros en tres ejercicios fiscales consecutivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.390,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C069  INFORCENTRO GRANADA S.L.

Operación: 401N2000407SU1  Costes de consultoría e inversiones necesarias para la transformación
digital de los procesos documentales.

Operation: Consulting costs and investments necessary for the digital transformation of document
processes.

Resumen: El proyecto engloba la realización de una serie de inversiones y gastos necesarios para la
optimización del tema documental de la companía.En este sentido, se incorpora la
implantación de una solución ECM (Enterprise Content Management), de gestión electrónica
de documentos, así como de los flujos de trabajo más habituales en administración de
proveedores y en gestión de protocolos comerciales, que requieren aprobación de
presupuestos, contratos, renovaciones, etc.Hasta ahora la preparación de ofertas comerciales
venía realizándose en Word, sin un criterio de revisión o supervisión que en ocasiones



originaba ofertas fuera de rangos óptimos en la empresa. Asimismo, las ofertas se tramitaban
mediante visita al cliente y entrega física, para su firma y realización del contrato. Junto a la
plataforma de gestión documental se desarrollará una aplicación de firma remota de
documentos, con el fin de evitar desplazamientos de los comerciales. Una vez firmados los
contratos, se almacenan en el gestor documental o ECM, comentado.Asociado al gestor
documental se realizará la integración con la base de datos de proveedores a través de un
protocolo ODBC. Se trata de un estándar de conexión de base de datos en formato SQL que
es utilizado para la lectura de datos de bases de terceros, o bien archivos que se utilizan para
la importación y exportación de información.Como parte de los gastos de consultoría se
indican unas horas (56 en total), para la mejora de la Web y de la imagen corporativa de la
empresa, con el fin de adaptarla a las tendencias actuales y reflejar los cambios que se
producirán con el presente proyecto. Puesto que supone un coste menor, dentro del montante
total, se propone como subvencionable dentro del proyecto. De manera adicional a lo anterior,
la Web se integrará con plataformas de dropshiping, de forma que se pueda ofrecer a los
clientes la posibilidad de comprar directamente a los proveedores, sin necesidad de pasar por
el equipo comercial.Además de los gastos de consultoría, la empresa invertirá en
Equipamiento Informático, mediante la adquisición de un servidor donde implementar los
servicios de gestión de documentos, copias de seguridad, etc.Por último, el proyecto
comprende gastos de Adquisición de Licencias de Software, en concreto el DF-Server, junto
con sus módulos complementarios: Certificación Digital; ODBC (estándar de conexión de
bases de datos); ADI (Automatización Digital Inteligente) y Workflow (flujo de trabajo).El
proyecto se realizará en la sede que la empresa tiene en el Polígono Olinda (C/Olinda, n.13)
de Pulianas en Granada. Está previsto que se ejecute entre el 15/12/2020 y el
31/12/2022.Respecto al requisito 5.1.e) de mantenimiento de las inversiones, la empresa
aporta una Declaración Responsable con fecha 3/10/2022, por lo que se indica SI en este

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.826,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18165 Pulianas

Código_postal-Operation_postcode: 18197

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P457  SUGRAPACK SL



Operación: 401N2000118SU1  Inversión en maquinaria para acabado de etiquetas.

Operation: Investment in machinery for label finishing.

Resumen: El proyecto consiste en  la adquisición de una nueva máquina de última tecnología para el
rebobinado automático y corte  de etiquetas. Se trata de un rebobinador automático Vectra
ECTR 530  preparado tanto para etiquetas adhesivas como etiquetas de corbata.  La
incorporación de este equipo, cuyo presupuesto asciende a 188.000 euros, tiene como
objetivo una mejora en el proceso productivo de la empresa al permitir el corte de etiquetas
no solo adhesivas sino también etiquetas de corbata, cuya producción se ha incrementado
considerablemente en la empresa.Inicialmente la empresa había previsto la adquisición de
una máquina que incluía, además del corte y rebobinado, también el resto de tareas del
proceso de fabricación de etiquetas ( desbobinado, impresión y troquelado) pero solo para las
adhesivas, sin incluir las de corbata. El presupuesto inicial ascendía a 222.037,53 euros.Con
fecha 23/06/2022 la empresa presentó una solicitud de ampliación del plazo de ejecución
previsto inicialmente motivado por la imposibilidad comprar la máquina anterior por problemas
surgidos con el proveedor que no podía cumplir las condiciones establecidas en su oferta.
Esta situación, sumado al incremento de la demanda de etiquetas de corbata, ha llevado a la
empresa a modificar la inversión inicial, sustituyendo el equipo previsto inicialmente por esta
nueva máquina de corte y rebobinado de ambos tipos de etiquetas.Este rebobinador puede
acoplarse sin problemas a una máquina de impresión de segunda mano que la empresa ha
adquirido ( no incluida en el proyecto para no superar la inversión inicialmente presentada)
para realizar los procesos de desbobinado, impresión y troquelado, tanto para etiquetas
adhesivas como de corbata. De esta forma se podrá realizar todo el proceso de fabricación
(como estaba previsto inicialmente)  sin tener que cortar y rebobinar las etiquetas en otra
máquina (como se hace ahora), manteniéndose así el objetivo del proyecto presentado que
es el de  aumentar calidad de la producción y reducir los tiempos del proceso, con el
consiguiente aumento de la producción y reducción de costes.En base a lo anterior y dado
que esta modificación  no supone ni el incremento del presupuesto ni  la alteración del objeto
o finalidad del expediente se propone su aceptación, considerando subvencionable la compra
del nuevo equipo.Desde la presentación de la solicitud también se ha producido un cambio en
la ubicación del proyecto,  debido a que la empresa ha trasladado sus instalaciones
industriales a una nueva nave adquirida para tal fin la Carretera de Benalúa, 56  en el
municipio de Purullena, estando prevista la instalación de la maquina en estas nuevas
instalaciones

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 188.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18167 Purullena

Código_postal-Operation_postcode: 18519

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL

Operación: 401N2000211SU1  Adquisición de máquina de corte por agua

Operation: Acquisition of water cutting machine

Resumen: El crecimiento de la empresa en los últimos anos ha sido constante y para poder atender las
demandas de los clientes pertenecientes a sectores con altos requerimientos de calidad
(aeronáutica, automoción, etc.) y poder trabajar con otros sectores (energético y
agroindustrial), se están realizando varios proyectos de inversión para la incorporación de
maquinaria. Todos estos equipos estarán  ubicados en las instalaciones del Polígono
Industrial 12 de Octubre de Santa Fe.La empresa, para poder seguir creciendo en los
próximos anos, necesita realizar importantes inversiones. Así, en verano de 2020,  aprobó un
ambicioso plan de inversiones que sigue una doble estrategia:1) Construcción de un nuevo
establecimiento donde trasladar toda la actividad. Las instalaciones actuales se han quedado
pequenas y es imposible contar con más espacio en ese polígono. Se ha decidido trasladar
las instalaciones al Polígono Industrial Marchalhendín que está empezando a ponerse en
marcha. Estas inversiones se incluyen en el expediente código 401N2000207  que contempla
la construcción de varias naves con una superficie total de 27.792 m2, bienes de equipo de
proceso e instalaciones auxiliares con un presupuesto presentado de 15.600.000 Euros.
Hasta la fecha, estas inversiones no se han iniciado.2) Inversiones en bienes de equipo de
última generación: Al ser Lasergran la primera empresa que se va a instalar en el  nuevo
polígono de Alhendín, los trámites con los permisos y las licencias están tardando más de lo
estimado. Por este motivo y dado que la empresa necesita seguir incrementando su
capacidad de producción, se decidió seguir invirtiendo en nuevos equipos  durante 2021,
estos inicialmente se instalaran en Santa Fe y después se trasladarían a las nuevas
instalaciones de Alhendín. Las inversiones previstas en bienes de equipo ascienden a
5.110.166,92 Euros y, aunque forman parte de un único proyecto de inversión, han sido
presentados a la Agencia en 5 expedientes (códigos 401N2000198,  401N2000209,
401N2000210, 401N2000211 y 401N2000212), para poder ir justificando individualmente los
proyectos dado que los plazos de entrega de los equipos son distintos.Toda esta maquinaria
se va a incorporar al proceso productivo para atender la demanda de los clientes actuales,
cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de los productos, y para incorporar nuevos
clientes a los que actualmente no se puede atender por no tener equipos para la producción
de los productos demandados. Se prevé una ampliación de la capacidad de producción actual
superior al 30%. Todas estas maquinarias se engloban dentro del concepto industria 4.0 con
el que se pretende la ampliación de capacidad, automatización y conectividad de todo el
proceso productivo de la empresa.En este proyecto código 401N2000211, enfocado en la
adquisición de maquinaria de última generación a incorporar en el proceso productivo, se
incluye maquina de corte por agua. El importe del presupuesto presentado asciende a
350.000 Euros.El crecimiento progresivo de la empresa desde su constitución la ha llevado a
un continuo aumento de la plantilla en los últimos anos. Con este proyecto no está prevista la
creación  de empleo.Los equipos se instalaran en las actuales instalaciones del Polígono
Industrial 12 de Octubre, Carretera del Jau, S/Nº de Santa Fe (Granada). La ejecución del
proyecto está prevista en 2021-2022, siendo la fecha de finalización el 31/03/2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe



Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL

Operación: 401N1800161SU1  Proyecto inversión en maquinaria para mejora de la competitividad.

Operation: Investment project in machinery to improve competitiveness.

Resumen: Para poder atender a las demandas de los clientes en cuanto a las exigencias de empresas
pertenecientes a sectores con unos altos requisitos de calidad (aeronáutica, automoción,
etc.), se hace necesaria la incorporación de maquinaria de última generación que permita la
minimización de errores, mayor eficacia de los trabajos (con aumento de la velocidad en un
20%) y una reducción de costes (derivados principalmente de un ahorro energético).Para
cumplir los objetivos comentados se desarrollará este proyecto de inversión enfocado en la
adquisición de maquinaria para aumentar la competitividad en procesos de plegado (se
cortarán piezas de mayores dimensiones y se evitan soldaduras), tratamiento de superficies
metálicas (para llegar a estos nuevos  clientes) y corte láser de estado sólido en grandes
fo rmatos ,  d i fe ren tes  espesores  de  chapa y  con  la  máx ima prec is ión  y
repetitividad.Inicialmente se incluía en el proyecto  una línea de almacenaje automática y un
sistema de carga-descarga para incrementar la precisión  y el tiempo de ejecución de estos
procesos. Estas inversiones, a petición de la empresa, no se han incluido en el proyecto
porque no se van a realizar por ahora debido a que se está estudiando cual es la mejor
opción desde el punto de vista técnico para la automatización de estas tareas.Pese a esta
modificación, se sigue cumpliendo con el objeto del proyecto que es la ampliación de la
capacidad de producción para atender a sectores con altos requisito de calidad y a unos
costes más competitivos.Los equipos incluidos en el proyecto se instalaran en las actuales
instalaciones de la empresa ubicadas en el Polígono Industrial 12 de Octubre, Carretera del
Jau, S/Nº de Santa Fe.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.486.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W018  ESTEFANIA MORENO DELMO

Operación: 201N1800086SU1  Adquisición de equipos para puesta en marcha de empresa de artes
gráficas.

Operation: Acquisition of equipment for the setting up of a graphic arts company.

Resumen: El objeto del proyecto es la puesta en marcha de una empresa de artes gráficas que llevará a
cabo actividades de impresión, serigrafía, tampografía, estampación textil, etc., acometiendo
las inversiones necesarias para poder prestar los siguientes servicios:- Diseno y
comercialización de productos promocionales.- Diseno e impresiones publicitarias para todo
tipo de empresas: disenos de logos, trípticos, tarjetas de visita, carteles, etc. - Rotulaciones
de vehículos y gran formato. El portfolio de productos que la empresa comercializará será
muy amplio: camisetas; gorras; panuelos; paraguas; globos; lonas; pancartas; lienzos; tazas;
etc.,  pudiendo imprimir en distintos formatos y materiales como pvc, aluminio, madera, cartón
pluma, polipropileno, metacrilato, etc. La empresa cuenta con una tienda física abierta al
público que corresponde con el emplazamiento del proyecto, situado en la Avenida Gesto por
la Paz, 106, local 3, en Algeciras. Si bien la empresa solicita la ayuda senalando otro
emplazamiento, con fecha 30/08/2018 solicita modificar el mismo ya que no se requerirán
obras de reforma en el nuevo local, reduciéndose la inversión asociada al proyecto. Dado
que, finalmente, no se requiere llevar a cabo reforma de bienes inmuebles, no se requiere
aportar acta notarial de presencia de no inicio de los trabajos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.293,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11206

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z467  BE-QUIMICA LABORATORIO Y ASESORIA, S.L.

Operación: 201N1800021SU1  Adquisición de equipos y reforma de local para puesta en marcha de
laboratorio agroalimentario y medioambiental.

Operation: Acquisition of equipment and refurbishment of premises for the start-up of an agri-food and
environmental laboratory.

Resumen: El objeto del proyecto es la creación y puesta en marcha de un laboratorio que prestará un
servicio integral en materia higiénico-sanitaria. Para ello, la empresa acometerá las
inversiones necesarias para disponer de un laboratorio de ensayos fisicoquímicos y
microbiológicos y además ofrecerá servicios de consultoría y asesoría tanto en el ámbito
agroalimentario como medioambiental. Finalmente, aunque sin ser la actividad objeto de
incentivo, la empresa ofrecerá formación como otra línea de negocio, como manipuladores de
alimento y alérgenos en la industria alimentaria o en el mantenimiento de las instalaciones
con riesgo de Legionelosis. La inversión asociada al proyecto contempla la adquisición de
activos necesarios para la realización de los diferentes tipos de ensayos tales como
instrumental de laboratorio, mobiliario, bienes de equipo, etc. Además, se adquiere un
software de gestión para la planificación y resultados de los ensayos, tareas de laboratorio,
etc. También se requiere acometer obras de reforma en el local para albergar una actividad
de este tipo. El emplazamiento del proyecto corresponde a un local ubicado en un edificio de
locales comerciales, en régimen de alquiler según contrato formalizado el 01/12/2017 y un
plazo de duración de cinco anos, es decir, hasta el 30/11/2022, con posibilidad de prórroga.
Se dispone de acta notarial de presencia de no inicio de los trabajos del proyecto, de fecha
6/03/2018, posterior a la fecha de solicitud de ayuda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.100,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11206

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD59  GONZALEZ GAGGERO S.L.

Operación: 201N1800121SU1  Contratación de servicios de consultoría para reingeniería de procesos.

Operation: Consulting services procurement for process reengineering.

Resumen: El proyecto  consiste en la contratación de servicios de consultoría para la realización de una
reingeniería de procesos, teniendo como alcance la act iv idad de "Agencia
Aduanera/Transitario". Esta reingeniería abarcaría:- Reducir los costes internos innecesarios:
reducción del despilfarro e ineficiencia, eliminando actividades sin valor anadido. - Acortar los
plazos de entrega: reducción del tiempo del ciclo. - Mejorar la calidad y el valor percibidos por
el cliente de forma que a este le resulte agradable trabajar con el suministrador. - Incorporar
actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor sea fácil de percibir por el
cliente (por ejemplo, información). En definitiva optimización del proceso; en términos de
costo, tiempo, esfuerzo del personal, eliminación de fallos y redundancias.Las fases de los
servicios de consultoría son:Fase I: Presentación del proyectoFase II: Diagnóstico;
Identificación y jerarquización de los procesos.Fase III: Reingeniería de ProcesosFase IV:
Determinación de las áreas de mejoraTras el análisis de los procesos internos de la empresa
y mejoras propuestas, la empresa espera implantar un modelo empresarial actualizado como
resultado del proyecto.  La consultora encargada de prestar este servicio es ACTIVIDAD,
CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. (www.actividadconsultoria.com/) consultora del
Campo de Gibraltar (Algeciras) que ofrece entre sus servicios medir el desempeno de una
organización e identificar con perspectiva 360º qué se debe o puede mejorar y cómo para
lograr resultados con el máximo grado de eficiencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11201

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU7  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI El Olivar

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI El Olivar

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 171.100,12



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL38  DAVID REYES GIL

Operación: 341001Y20002_1901288644039516J  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_DAVID REYES GIL

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_DAVID
REYES GIL

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario, y la modernización de la imagen.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.242,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode: 11160

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL38  DAVID REYES GIL

Operación: 221082Y20002_1901288644039516J  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_DAVID REYES GIL

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_DAVID REYES GIL

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Equipamiento informático, publicidad y marketing,página web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.506,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode: 11160

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q589  INNENGINE SL



Operación: 402C1700011SU1  Desarrollo de motor de combustión interna de tres tiempos con relación
de combustión variable.

Operation: Development of a three-stroke internal combustion engine with variable combustion ratio.

Resumen: El objetivo del proyecto es la construcción de dos prototipos experimentales de un motor de
combustión interna de tres tiempos y con relación de compresión variable. El resultado de
dicho motor es debido al desarrollo del trabajo realizado por la empresa desde el ano 2011.
Para llegar a este resultado la empresa ha pasado por diferentes proyectos, estudios y,
construcción de pequenos y medianos prototipos. Dichos prototipos fueron sometidos a una
serie de pruebas por parte de la empresa y la Universidad de Valencia donde se obtuvieron
resultados muy positivos en valores de potencia, consumo, emisiones, peso, etc... Debido a la
experiencia adquirida a lo largo de estos anos de trabajo, la empresa se encuentra preparada
para acometer el desarrollo de dos prototipos de 500cc y refrigerados por agua.Los avances
conseguidos con el presente motor comparados con los motores de cuatro tiempos existentes
en el mercado son:- Mayor simplicidad en las piezas.- Mayor potencia a igual cubicaje.-
Menor peso/potencia.- Menor consumo.- Menos contaminante.- ETC...En base a los
resultados anteriormente comentados, la empresa se ha propuesto un plan estratégico y de
comercialización en caso de éxito. Este plan determinará las necesidades del mercado
demandante y su tendencia en el tiempo, los hábitos de consumo, los factores que
determinan la compra por parte de los consumidores, etc. La empresa ha observado que
existe una serie de problemas derivados fundamentalmente de las emisiones contaminantes,
el consumo y el grado de agotamiento al que han llegado los actuales motores que ha
provocado un cambio de tendencias en el mercado. Actualmente la empresa mantiene
relaciones con diversas empresas del sector motorista de Europa que se encuentran muy
interesadas en la evolución del mismo para disponer de datos técnicos que le ayuden a tomar
decisiones.El proyecto será desarrollado con la colaboración del Instituto Universitario CMT
Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, el cual aportará su experiencia
en el campo de motores térmicos: Combustión, Renovación de la Carga, Ruido, y Técnicas
Experimentales. Su participación se dividirá en colaboraciones:1.- Actualización de un código
1d y modelado termo-fluidodinámico de un motor de combustión interna de múltiples
cámaras.2.- Formación en programación máquina control numérico para máquina multitarea
Mazak.3.- Consultoría, desarrollo, diseno, cálculo y fabricación de componentes 3D.El
proyecto ha sido solicitado dentro del Programa de Apoyo I+D+i Empresarial como Proyectos
de Desarrollo Empresarial. Según el apartado b) del punto 1 del articulo 8 de la Orden de
referencia, se consideran proyectos de Desarrollo Experimental aquellos proyectos dirigidos
al desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando
sean necesariamente el producto comercial y su fabricación resulte demasiado onerosa para
su uso exclusivo con fines de demostración y validación. Según el Informe de Evaluación
Técnica Externa el presente proyecto corresponde a  un proyecto de investigación con nivel
de madurez tecnológica ya validada a nivel de laboratorio. En el Apartado de LINEA Y
TIPOLOGIA de la presente propuesta se justifica porque se reclasificado el proyecto a
INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL.  El CNAE de la empresa es el M7219(Otra investigación y
desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas).  Dicho CNAE se corresponde
adecuadamente con el proyecto a ejecutar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 425.066,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z313  YELOW CASH SL

Operación: 401N1800229SU1  Implantación de sistema de ciberseguridad

Operation: Implementation of a cybersecurity system

Resumen: El objetivo del proyecto es dotar a la empresa de los mecanismos y herramientas digitales
necesarias para garantizar la integridad de sus sistemas y procedimientos informáticos,
contando, una vez ejecutado con un Plan de Seguridad Informático.Actualmente Yelow no
dispone de ningún plan de seguridad que pueda identificar los riesgos físicos - lógicos que
nos permita identificar las pautas y mecanismos para solventarlos.  Entre ellos se pueden
senalar: Riesgos físicos, como accesos no autorizados a la información, catástrofes naturales,
sabotajes, incendios, y accidentes; así como  riesgos lógicos como contaminación con
programas malignos, ataques de denegación de servicio y otros. Para cumplir el objetivo
senalado  el proyecto presentado contempla las siguientes actuaciones:-Se realizará una
auditoria, para indicar los riesgos que tiene actualmente la empresa tanto en sus
instalaciones, con los servicios que tiene contratados en la nube.- Se realizará una
consultoría para modificar las políticas de los empleados con objeto de poder minimizar los
riesgos humanos.-Se estandarizarán protocolos internos por recomendación de los
consultores para garantizar tanto la integridad de datos internos como externos.-Se
identificarán las posibles brechas de seguridad en los servicios alojados en la nube con objeto
de poder aplicar las medidas correctoras correspondientes.Además de la contratación de una
consultora externa para la realización del estudio anterior, el proyecto incluye la instalación de
dispositivos Firewall que permitan garantizar la integridad de los datos y comunicaciones
tanto a nivel interno como externo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.267,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU2  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial La Noria

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial La Noria

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1



Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.635,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R527  ESTACION DE SERVICIO CUPACAR S.L.

Operación: A1422010Y00008_1126903  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ESTACIÓN DE SERVICIO CUPACAR S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ESTACIÓN DE SERVICIO CUPACAR S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ESTACIÓN DE SERVICIO CUPACAR S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas
de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.365,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18057 Cúllar Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18008



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00019  AMPLIACIÓN IES "ARABULEILA" CULLAR VEGA (GRANADA)

Operation: Extension of the of the Secondary Education School IES "ARABULEILA" CULLAR VEGA
(GRANADA)

Resumen: Esta actuación permitirá la eliminación de aulas prefabricadas y se procederá a la ampliación
del centro mediante la construcción de un módulo de dos plantas conectado al edificio
existente, de acuerdo con el proyecto aprobado. Se amplía el centro mediante la construcción
de un módulo de dos plantas con ocho aulas polivalentes, un laboratorio y un aula de dibujo,
además de las instalaciones y aseos. El nuevo edificio se comunica con el existente en
ambas plantas. En planta baja se disponen dos aulas polivalentes, el laboratorio y el aula de
dibujo, además de la mayor parte de los aseos, las instalaciones de protección contra
incendios y el cuarto de la caldera. En planta primera se disponen seis aulas polivalentes y
núcleos de aseos. El nuevo ala contempla las instalaciones de protección contra incendios y
alimentación de BIES que se encontraban anteriormente en el patio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.053.719,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18057 Cúllar Vega

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO90  EUROPE ENERGIA E INSTALACIONES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1900133SU1  Adquisición de software de gestión.

Operation: Acquisition of management software.

Resumen: EUROPE ENERGIA E INSTALACIONES SL es una empresa dedicada a la elaboración de
proyectos y mantenimiento de instalaciones  de energías renovables fotovoltaicas,
actualmente la mayoría de su gestión comercial y de producción se realiza manualmente y se
ven en la necesidad de introducir soluciones TIC que digitalicen las distintas áreas de su
negocio. Se va a implantar la solución de gestión GSBase que incluye la adquisición de: -5
licencias  GSBase para cinco servidores que darán soporte al desarrollo de softwares
específicos. En concreto: - Un Software  ERP de gestión de proyectos de ingeniería con
distintas funcionalidades detalladas en escrito presentado  el 3/12/2020 en contestación a la
aclaración solicitada el 24/11/2020.( gestión de archivos maestros; gestión de compras;
gestión de ventas; completa gestión de cobros a clientes; completa gestión de pagos a
proveedores; gestión completa de obras e instalaciones entre otras).- Un Software  de
contabilidad general analítica y de presupuestos.- Un  Software de gestión documental que
posibilitará que la gestión documental se quede centralizada en Cloud.  - Un ano de
almacenaje en la nube (Cloud Storage)  valido para documentación y copias de seguridad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.203,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18057 Cúllar Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18195

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P479  VALSER VENTA ALQUILER Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION SL

Operación: 401N1800018SU1  Definición e implantación de una estrategia de marketing digital

Operation: Definition and implementation of a digital marketing strategy.

Resumen: En la actualidad, VALSER dispone de una nueva web, sin embargo, tras ponerla en
funcionamiento, la empresa no consigue tener ni el tráfico de usuarios, ni las ventas
inicialmente previstas. Con este proyecto, la empresa pretende contratar a una consultora
externa para que le defina e implante una Estrategia de Marketing Digital  con el objetivo final
de captar nuevos clientes e incrementar el volumen de ventas. La definición y la implantación
de la estrategia de Marketing Digital implica: identificar los objetivos que la empresa quiere
conseguir, definición del tipo de cliente final, análisis de la competencia y como trabaja en
temas de comunicación, definir la imagen de marca, realizar la propuesta de valor, estudiar
los distintos canales de marketing y elección del más adecuado, posicionamiento de la web,
etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P316  FLAMAR-MERIDIONAL SL

Operación: 401N1800077SU1  Implantación de erp (enterprise resource planning) para la gestión integral
de la empresa.

Operation: ERP implementation (Enterprise Resource Planning) for the integral management of the
company.



Resumen: El proyecto contempla la implantación de un sistema de gestión (ERP) que les permita la
integración y automatización de procesos empresariales a través de una estructura modular.
Actualmente la empresa utiliza un sistema propietario de SAGE para llevar a cabo las tareas
de Control, Gestión y Facturación y Contabilidad que data del ano 1996. Este sistema fue
concebido como un conjunto de aplicaciones destinadas a gestionar de manera casi aislada
las diferentes áreas de la empresa, por lo que presenta carencias debido a la necesidad de
tener interrelación departamental y de integración con plataformas de clientes y
proveedores.Además este sistema de información impone restricciones en el desarrollo del
negocio ya que no permite su evolución para incorporar ninguna funcionalidad adicional y
tampoco la compartición de ningún tipo de información entre las parcelas de gestión y de
facturación. La empresa mantiene un conjunto creciente de bases de datos soportadas en
hojas de cálculo, disenadas para recibir información importada del sistema de información, y
proceder a su tratamiento posterior y externo. Ello les obliga a realizar un sobresfuerzo hasta
en las tareas más elementales de cualquiera de las áreas de negocio de la empresa, con los
inconvenientes anadidos de trabajar con una tasa de error elevada y la imposibilidad de
disponer de información fiable en tiempo real.La razón que justifica la puesta en marcha del
proyecto es dar a la empresa tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un
eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de
los costes totales de operación.En una primera etapa, se habilitará un proceso de intercambio
inmediato entre las actuales bases de datos soportadas en hojas de cálculo Excel.Toda la
información relevante pasará a residir en el nuevo ERP que será personalizado para ajustarse
a los procesos de negocio. Las bases de datos pasarán a estar integradas en la nueva
herramienta.El ERP en la nube, será la base general de información y de inteligencia general
en la que se apoyarán plataformas específicas como intranets para las diferentes áreas de
actividad (comercial, recursos humanos, administración, etc.)Todo, salvo la elaboración de las
nóminas (que las seguirá llevando una asesoría laboral externa) será soportado por el nuevo
ERP.Por otra parte, el proyecto incluye el desarrollo de una nueva página web que incluirá
todas las funcionalidades de comercio electrónico B2B. Estará integrada con las bases de
datos y en los procesos de negocio como un elemento más de generación y recepción de
información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.760,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES318037  AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

Operación: 632092T10001_17005915P1808100J  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
FUENTE VAQUEROS

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R459  ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES

Operación: A1421068Y00003_1116283  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE
INMUEBLES

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES_A.1.2_b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.093,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18012

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540283  HERMANDAD Y HOSPITAL DE LA CARIDAD Y REFUGIO

Operación: A1421068Y00004_1116342  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - HERMANDAD Y HOSPITAL DE LA CARIDAD Y REFUGIO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - HERMANDAD Y HOSPITAL DE LA CARIDAD Y REFUGIO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - HERMANDAD Y HOSPITAL DE LA CARIDAD Y REFUGIO_A.1.2_b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.052,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES



Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R460  CARLOS BELDA GRINDLEY

Operación: A1421068Y00003_1127828  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CARLOS BELDA GRINDLEY

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CARLOS BELDA GRINDLEY

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CARLOS BELDA GRINDLEY_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.311,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00088  SUMINISTRO MATERIAL CICLOS FABRICACIÓN MECÁNICA ITI CÁDIZ

Operation: VOCATIONAL EDUCATION EQUIPMENT PURCHASING - MECHANICAL CYCLES - ITI
CADIZ

Resumen: La actuación a desarrollar sería el  suministro, recepción y puesta a disposición de nueve
centros públicos de la provincia de Cádiz que imparten  las enseñanzas de los diferentes
Ciclos de la Familia Profesional de Fabricación Mecánica del equipamiento específico
adecuado a los nuevos requerimientos técnicos de esas enseñanzas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.800.496,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00018  PLATAFORMAS RESERVADA DE GRANADA

Operation: PLATFORM RESERVED IN GRANADA METROPOLITAN AREA

Resumen: Concepto de plataforma reservada, tal y como se define en PISTA 2020: espacio destinado a
su uso (exclusivo o compartido) por transporte público, pudiendo evolucionar el modo de
transporte en función de la demanda de ususarios y de la distancia existente entre paradas,
además de por condiciones sociales y/o estructurales de la red de infraestructura de
transporte de personas. Además se ha de indicar que este tipo de actuaciones presentan
algunas particularidades en función de la tipología de la plataforma reservada:  Implantación
de Carriles BUSVAO, es decir, carriles por los cuales se pretende racionalizar el transporte de
personas hacia las ciudades. No es de uso de cualquier tipo de automóvil, sino que se
encuentra destinado además de para el transporte público para aquellos vehículos que
transportan más de una persona y no pueden ser utilizados para otra finalidad.  Implantación



de Carriles BUS, exclusivas para el transporte público en las zonas que sea necesario para
evitar retenciones o problemas que puedan reducir su eficiencia.  Actuaciones en rotondas,
incorporaciones existentes, cruces de carreteras, o en otros puntos clave del itinerario del
transporte p úblico que favorezcan su circulación, aumentando su eficiencia y a la vez
aumentar su atractivo para el usuario.  El desarrollo de plataformas reservadas destinadas al
transporte público colectivo tiene como finalidad la liberación de la congestión de las redes
viarias con el objeto de aumentar su nivel de servicio y eficacia, especialmente en lo relativo a
su velocidad comercial. Esta operación se centra en el Área Metropolitana de Granada con
actuaciones sobre los diferentes modos de transporte: autobús, metro y ferrocarril, con
especial atención a la combinación de diferentes modos de transporte.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C075  INGENIESIA DESARROLLO CLOUD, S.L

Operación: 401N1800129SU1  Identificación de vulnerabilidades de seguridad en la plataforma clinic
cloud.

Operation: Identification of security vulnerabilities in the Clinic Cloud platform.

Resumen: Se persigue conseguir un grado superior de seguridad en la plataforma Clinic Cloud y realizar
las reparaciones que pudieran surgir de cara a potenciales vulnerabilidades detectadas. Para
ello se realizará una auditoría de seguridad que va a permitir realizar un análisis de riesgos y
una revisión técnica del sistema.Se realizará un análisis de código estático (tipo de análisis de
software que se realiza sin ejecutar el programa) en busca de vulnerabilidades de seguridad
en la plataforma de Clinic Cloud, que es el sistema de la empresa para la gestión de clínicas
médicas y sanitarias, su principal producto. Mediante el análisis de código, se identifican los
puntos vulnerables del mismo, es decir, aquellos que habría que modificar para evitar los
problemas de seguridad que podrían provocar brechas de seguridad posteriores.La auditoría
se realizará buscando el punto exacto donde se ha programado la vulnerabilidad detectada,
cubriendo las vulnerabilidades conocidas e indicadas, pero no estando limitado solamente a
dichas vulnerabilidades. Durante una auditoría de código, se detectan patrones de



programación que podrán generar futuros problemas, como inyección de código o
vulnerabilidades de ejecución de comandos. Como resultado de esta fase, se elaborará un
informe conteniendo todas las vulnerabilidades detectadas, indicando el módulo o línea de
código donde se encuentra. Cada vulnerabilidad contendrá una breve explicación y algunas
recomendaciones para evitarlasLa empresa ha presentado declaración en la que manifiesta
que la entidad proveedora del servicio de consultaría objeto del proyecto, no tiene ninguna
vinculación con la solicitante más allá de la relación cliente-proveedor. Asimismo, de la
documentación e información analizada no existe constancia de que pueda existir vinculación
alguna.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.075,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V992  CAD EDIFICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800141SU1  Diseño e implantación de un nuevo sistema de cálculo estructural a
medida

Operation: Design and implementation of a new customized structural calculation system

Resumen: CAD Edificios Industriales S.L. es una empresa de estructuras metálicas, cerramientos,
cubiertas y naves industriales.El objeto de este proyecto es disenar e implantar un sistema de
cálculo de estructuras. Para este fin, la empresa requiere de la contratación de una empresa
externa especialista en el desarrollo de este tipo de herramientas.  La empresa contaba
anteriormente con un software muy básico, lo que ha provocado que el estudio y los cálculos
previos a la ejecución de proyectos, los tengan que subcontratar a terceros. Tras la ejecución
del proyecto, CAD Edificios Industriales S.L. dispondrá de un sistema con nuevas
funcionalidades, tales como, el cálculo estructural tridimensional, incorporación de cargas
accidentales, verificar de forma automática la normativa, etc. El desarrollo de la nueva
herramienta permitirá a la empresa realizar sus propios cálculos sin tener que subcontratarlos
a terceros, lo que minorará los tiempos en el proceso productivo y por tanto, mejorará su
competitividad.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.540,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BM73  INSTRUMEDIC,S.L.

Operación: 401N2000183SU1  Implantación programa de gestión y contabilidad.

Operation: Implementation of a management and accounting program.

Resumen: El objetivo de la empresa con la ejecución del proyecto es implantar una aplicación
informática para dotarla de una solución a la contabilidad y gestión.Entre las necesidades que
se van a cubrir están:- Control perfecto del ciclo de compras de la empresa, con asignaciones
de lotes.- Generación automática de pedidos a proveedores, con comunicación directa vía
correo electrónico.- Control de todos los procesos de gestión en almacén, con trabajo en
tiempo real desde los distintos terminales.- Integración de tienda on-line.- Control de riesgo
financiero.- Envío de Facturación Electrónica (FACE).- Envío telemático de cobros y pagos a
bancos.- Informes financieros.- Análisis de ventas y comparativas de ventas y
beneficios.Actualmente, la empresa carece de herramientas de gestión contable. Esto supone
una desventaja frente a sus competidores que si disponen de esta herramienta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.930,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512185  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, SL

Operación: 401N2000134SU1  Implantación de un nuevo modelo de gestión empresarial a través de la
metodología lean.

Operation: Implementation of a new business management model through the Lean methodology.

Resumen: El objetivo del proyecto es implantar una metodología de organización y gestión empresarial,
que posibilite a la empresa una mejora de los servicios y de los procesos, así como de una
evolución cultural de su modelo empresarial. Con este proyecto se busca mejorar la eficiencia
y productividad de las distintas áreas de negocio del Grupo Trevenque y de los servicios de
soporte, a partir de la aplicación de los principios y herramientas de la metodología
propuesta.Esta metodología es conocida como Lean Management y está estructurada en tres
bloques de implementación y desarrollo. Cada bloque de trabajo se divide en las siguientes
fases:- FASE 1: Identificar la situación de partida- FASE 2: Elaborar y ejecutar el Plan de
Acción- FASE 3: Seguimiento y resultadosPara desarrollar las distintas fases, la Escuela de
Lean asistirá a reuniones para el análisis de los procesos en los que se determina el
desarrollo de cada área empresarial y elaborará planes de actuación con los directores de
cada área. Se realizará un seguimiento de las acciones acordadas y se propondrán reuniones
trimestrales con la empresa para seguir y evaluar la eficacia del sistema Lean de gestión.El
desarrollo del proyecto lo llevará a cabo la consultora Escuela de Lean Management, la cual
ha sido la que ha desarrollado el propio método de gestión empresarial, con éxito en otras
empresas PYMES. Por lo tanto se entiende que reúne las competencias necesarias para

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.310,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R383  CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL

Operación: 401N2000398SU1  Implantación de Business Intelligent para control de la estrategia de
Marketing Digital y Finanzas Avanzadas.

Operation: Implementation of Business Intelligent to control the Digital Marketing and Advanced Finance
strategy.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de sistemas de Business Intelligent, que permita la
integración y explotación de los datos en el área de finanzas y  Marketing Digital. También se
pretende la automatización de procesos y la generación de un sistema de reporting de todas
las variables críticas del área de Marketing Digital y  Finanzas. Se desglosa:1.- FINANZAS Y
TESORERÍA- Cash Management: El objetivo de esta fase es integrar todos los datos
bancarios en único lugar, de modo que permita tener una posición integrada de tesorería en
tiempo real. Se realizará la integración de los movimientos bancarios con las cuentas
contables para que se realice la conciliación automática y la generación de apuntes bancarios
en contabilidad financiera.  Este proceso facilitará la de gestión de control de cobros de los
alumnos y pagos a proveedores. Este proceso se realiza actualmente de forma manual y
consume mucho tiempo en el área financiera.- Análisis Financiero: pretende la explotación de
los datos financieros de la companía, en este sentido ayudará a obtener más y mejores
indicadores en el área de Finanzas, entre otras cosas permitirá un análisis del área
económica, mediante la definición de ratios, cálculo de márgenes, análisis de costes fijos y
umbral de rentabilidad,  así como la definición presupuestaria en el área económica.2.- API
DOCENCIAS Y CONTROL HORARIO Y GESTIÓN DE NÓMINAS.El objetivo de este área es
la generación de un sistema que permita llevar el control de los alumnos en cada sesión
formativa (API y plataforma web que conecta con el CRM/ERP) y por otro lado verificar que
los profesores han realizado las docencias para luego poder generar un reporting
automatizado de horas al departamento de recursos humanos y gestión de nóminas. Este
proceso simplifica muchísimo el control de docencias de profesores y sobre todo el sistema
de gestión de sus horas y retribución, que actualmente se realiza de forma manual. Además
se podrán generar informes de actividad de cada alumno y profesor que se informará en su
expediente de modo que permita la evaluación tanto del aprovechamiento formativo como de
la calidad de la formación.El proveedor de estos dos primeros conceptos será Soluciones
Integrales Fisconlab S.L., de Granada. Se ha presentado Declaración Responsable de no
vinculación con este proveedor. 3.- MÁRKETING DIGITAL Y CONTROL COMERCIAL- La
implantación de un sistema BI (Business Intelligence) en el área de Marketing Digital permitirá
obtener una integración de todos los datos procedentes desde las diferentes fuentes, desde el
CRM a plataformas de analítica web, campanas y optimización de las acciones de Marketing
Digital. Así como tener indicadores combinados de las diferentes fuentes de información, de
modo que se puede obtener de manera más fidedigna el Coste Adquisición Cliente y calcular
los esfuerzos comerciales.Actualmente los procesos de campanas y Marketing Digital se
encuentran distribuidos. La información está diversas plataformas, (Google Analytics,
Linkedin, Twitter, portal web, etc). Se pretende tener un mayor control sobre los recursos
invertidos en campanas digitales, controlar el tráfico que se produce en



cada campana, así como en las diferentes redes sociales. - Respecto al control comercial, se
pretende establecer un sistema automático que permita conocer la actividad comercial de
cada agente en base a los objetivos definidos, acciones realizadas y resultados obtenidos.
Para este último desarrollo el proveedor será Gestión y Finanzas 365 S.L., de la provincia de
Almeria. También se ha presentado Declaración Responsable de no vinculación con este
proveedor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.446,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ03  ECOINDUSTRIA DEL RECICLADO SL

Operación: 401N1800230SU1  Implantación de un sistema de aireación estática y otras mejoras en la
planta de compostaje.

Operation: Implementation of a static aeration system and other improvements in the Composting Plant.

Resumen: La empresa Ecoindustria del Reciclado, S.L. dispone de un complejo ambiental para el
tratamiento de residuos en el Término Municipal de Guadix donde cuenta, entre otras, con
una planta de secado y compostaje de lodos y restos vegetales.El principal objeto del
proyecto presentado es  la instalación en esta planta de un sistema de aireación o ventilación
estática, cuyo objetivo es disminuir los tiempos en el  proceso de compostaje,  al conseguir un
mayor y homogéneo aporte de oxígeno al material, así como un mejor control de
temperatura.Además el proyecto contempla una serie de  obras para optimizar espacios y
minimizar  tanto el gasto de agua de pozo como  la ocupación de volumen en la balsa de
lixiviados.Por último el presupuesto incluye la adquisición de un software de control del
proceso del sistema de ventilación y un ordenador en el que se instalará dicho
software.Actualmente en la planta  existen dos zonas diferenciadas en las que se llevaran a
cabo las inversiones previstas, según el siguiente detalle:1) La  primera de ellas  está
constituida por una losa de hormigón armado de 4.000 m2 además de una balsa de recogida
de lixiviados de 660 m3 y es donde se realiza la recepción de lodos y el compostaje. También
se realiza  actualmente la limpieza de las cajas de los semirremolques que descargan los



agua de pozo. Este hecho supone una pérdida de espacio y un importante gasto en agua, así
como un aporte de agua a la balsa que ocupa parte de la capacidad de ésta.Con el fin de
optimizar los espacios y el consumo de agua se han previsto las siguientes actuaciones:-
Creación de dos trojes de descarga y mezclado, de forma que se incremente la superficie
disponible para el compostaje.-Creación de una plataforma de lavado de camiones con
instalación de un silo de acumulación de agua, que permitirá liberar espacio que ahora se usa
para el lavado de camiones y minimizar el consumo de agua de pozo, ya que el silo de
almacenaje de agua se surtirá de la balsa de liviados y podrá usarse en el primer lavado de la
caja de los camiones que transporte los lodos y restos vegetales hasta la planta.-Instalación
de una red de hidrantes para la protección contra incendios en la planta de compostaje. Este
sistema estará constituido por una balsa de acumulación de agua, red de distribución y
sistema de hidrantes dispuesto en el perímetro de la planta de compostaje.2) En la segunda
zona se lleva a cabo la etapa de maduración, y está constituida por una plataforma de gravas
arcillosas impermeables de 3.440 m2 además de tres balsas de recogida de lixiviados con
capacidades de 380 m3, 330 m3 y 400 m3.  Se dispone de una máquina volteadora que
opera solamente en la zona hormigonada ya que su rendimiento sobre gravas arcillosas baja
ostensiblemente.El objetivo aquí es optimizar el proceso de compostaje actual, para reducir
los tiempos de compostaje y aumentar la calidad del producto final: Las inversiones previstas
incluyen  la instalación del  sistema de aireación estática y el  hormigonado de la zona de
compostaje de forma que se incremente la superficie en la que puede trabajar la volteadora y
posibilite también la instalación del sistema de aireación estática, que no sería posible sin
hormigonar el firme.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 293.067,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18089 Guadix

Código_postal-Operation_postcode: 18500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10013  CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DEFENSA FORESTAL EN
HERNÁN VALLE, GUADIX (GRANAD

Operation: CONSTRUCTION OF FOREST DEFENSE SCENTER IN HERNÁN VALLE, GUADIX
(GRANADA)



Resumen: Actuaciones previstas en el presente contrato: El nuevo CEDEFO contara con los siguientes
elementos que compondrán el conjunto del Centro: - Acondicionamiento de las instalaciones
existente: Específicamente la pista de aterrizaje existente en la parcela, que se acondicionará
y ampliará conforme a la normativa vigente. - Implantación de nuevas zonas de
estacionamiento con capacidad para dos avionetas, y 6 helicópteros. - Edificio Principal, que
contara con espacios administrativos, espacios de estancia para los retenes, aulas,
almacenes, cuartos de instalaciones y oficinas. - Nave de Maquinaria, que contara con 4
hangares para estacionamiento de vehículos para extinción de incendios, un hangar de
mantenimiento, almacenes y cuartos de instalaciones. - Edificio de Vivienda temporal, para la
residencia de pilotos, copilotos, etc. vinculados al funcionamiento de centro. Tendrá espacios
de habitaciones individuales con baño, cocina y salón. Como elementos complementarios el
nuevo CEDEFO contara con espacios de aparcamiento tanto cubiertos como al aire libre,
zonas ajardinadas, espacios al aire libre para la estancia de los retenes, y un circuito para la
preparación física. Como elementos exteriores al Centro de Defensa Forestal pero vinculados
a la puesta en uso y el funcionamiento normal de las instalaciones podemos definir los
siguientes. - Acondicionamiento del camino de acceso al interior de la parcela y que comunica
mediante un vial, el punto de enlace con la carretera con el punto de entrada al nuevo Centro
de Defensa Forestal. - Creación de una nueva línea eléctrica que dé servicio al nuevo Centro
de Defensa Forestal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.630.736,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18089 Guadix

Código_postal-Operation_postcode: 18880

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517077  ENVASES UREÑA, S.A.

Operación: 401N1800135SU1  Implantación y certificación de sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo según norma iso 45001:2018

Operation: Implementation and certification of occupational health and safety management system
according to ISO 45001:2018 standard.



Resumen: El objeto del presente proyecto consiste en la implantación y certificación de un Sistema de
Gestión basado en la norma ISO 45001 Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el
Trabajo. Hasta marzo de 2018, esta norma era la OSHA 18001 de Prevención de Riesgos
Laborales.La inversión presentada incluye los costes de consultoría de implantación, que será
realizada por Alto Almanzora Consultoría, SL,empresa con experiencia en el desarrollo de
este tipo de trabajos, y los de certificación que se realizaran por DNV GL Business Assurance
Espana, SLU.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.848,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18105 Iznalloz

Código_postal-Operation_postcode: 18550

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517077  ENVASES UREÑA, S.A.

Operación: 401N1700075SU1  Desarrollo a medida e implantación de erp

Operation: Custom development and implementation of ERP.

Resumen: Para Envases Urena, que actualmente cuenta con instalaciones productivas en Iznalloz y
Atarfe para la fabricación de envases y embalajes de madera y envases de plástico
termoformado respetivamente, resulta imprescindible seguir invirtiendo en recursos que le
permitan la mejora y optimización en la gestión de  sus procesos de negocio. El centro de
dirección y administración de la empresa está en Iznalloz, por tanto, en esta ubicación es
donde se realizará la inversión incluida en este proyecto.Aunque cuenta con un sistema de
gestión contable básico,  necesita desarrollar un ERP a medida completo, utilizando
herramientas de libre distribución, sin coste de licencias ni compromisos de pago a terceros.
Se utilizarán herramientas de contrastada utilidad y fiabilidad, actualizables y  escalables sin
ningún tipo de limitación. Los distintos procesos a implementar con el proyecto son:a) Análisis
de especificaciones de procesos: Captura de requisitos funcionales en todos los ámbitos
afectados por los distintos módulos a implantar, así como la definición de procesos de
desarrollo e hitos de entrega/supervisión de cada módulo. b) Módulo gestión clientes,
proyectos  y almacén: Permitirá la creación, modificación, eliminación y consulta de clientes,
proyectos, productos, ventas y procesos relacionados con la gestión propia de un almacén y
venta. c) Módulo gestión de personal y control interno de usuarios:  permitirá la creación,



modificación y eliminación del personal, así como el establecimiento de control del personal,
asignación de tareas de control asociados al plan de calidad establecido. d) Módulo
fabricación,  producción  y costes: Control del proceso de fabricación de los distintos
productos, estableciendo el proceso de control y calidad en cada hito o punto de producción.
e) Módulo de trazabilidad:  conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que
permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos
a lo largo de la cadena de suministros en todo momento. f) Módulo gestión calidad:  permitirá
establecer y automatizar la política de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento
de dicha política. g) Módulo de gestión documental:  pone a disposición la gestión de personal
y de usuarios, los distintos documentos informativos de toda la empresa establecidos según
la jerarquía o acceso permitido a cada usuario. El ERP, al ser alojado en la nube, permite el
acceso a dicha documentación desde cualquier lugar con acceso a internet.h) Puesta en
marcha:  la formación y aprendizaje de los distintos procesos que componen el ERP en
función del perfil de cada usuario o personal de la empresa. Con este sistema integrado  se
consiguen  las siguientes ventajas: registro único de información (al eliminar duplicidades en
etapas diferentes del proceso), reducción en la carga operativa, mejor calidad de datos,
información veraz, exacta, oportuna y disponible de manera actualizada en tiempo real, lo que
supondrá un apoyo esencial para el análisis y la toma de decisiones.  Además  el uso de esta
herramienta permitirá avanzar en el futuro en la modificación y el diseno de nuevos procesos
de negocio que contribuirán a mejorar la eficacia global de las tareas y la rentabilidad de la
actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.080,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18105 Iznalloz

Código_postal-Operation_postcode: 18550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES318039  AYUNTAMIENTO DE DOMINGO PEREZ

Operación: 632092T10001_17005075P1800043J  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE DOMINGO PEREZ DE GR



Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
DOMINGO PEREZ DE GR

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.640,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 18105 Iznalloz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZE8  APROSMO

Operación: A1422010Y00003_1128689  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - APROSMO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
APROSMO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
APROSMO - A.4.1 c) Grandes sistemas solares térmicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.729,37



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18600

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P483  WORLD VYPMAR SL

Operación: 401N1800047SU1  Digitalización integral de la empresa desde una visión interna (producción
y gestión) y externa (clientes y proveedores), a través de la implantación de erp-crm.

Operation: Integral digitization of the company from an internal (production and management) and
external (customers and suppliers) vision, through the implementation of ERP-CRM.

Resumen: El objeto es digitalizar y alinear todos los departamentos de la empresa, en consonancia con
el plan estratégico de la sociedad (ser líder en su zona de influencia, Granada y Málaga,
como proveedor de referencia para el sector hortofrutícola). Para ello se plantea la
Implantación de un ERP-CRM que controle de forma centralizada cada transacción, control
de costes, producción, stock, etc., incluyendo los módulos Contabilidad y Finanzas, Logística,
Bussines Intelligence, Procesos de tecnología y Recursos Humanos.  Se han incorporado
tanto las Licencias de la Aplicación Informática SAP Business One, como los costes de
Consultoría asociados al análisis, instalación, configuración y formación en las
mismas.Asimismo, se plantea la mejora de la infraestructura hardware para dar cobertura y
soporte a las nuevas aplicaciones y el diseno y desarrollo de una web autogestionable,
cerrando la digitalización total de todos los procesos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.381,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18613

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R272  STILO COSTA HERMANOS PLASENCIA BARBERO, S.L.

Operación: 401N1800093SU1  Digitalización e incorporación de soluciones tics a la empresa.

Operation: Digitalization and integration of ICT solutions in the company.

Resumen: Uno de los socios de la empresa trabajaba en un Gastrobar en Motril y recientemente ha
decidido constituir esta sociedad con su hermano para quedarse con la explotación del
negocio en régimen de alquiler por un periodo de 10 anos. El establecimiento dispone de un
equipo informático, cajón-monedero y un software básico de ofimática y cobro.Dada la
demanda y el volumen de clientes del negocio, se estima necesario incorporar nuevas
soluciones TICs para digitalizar los distintos procesos del negocio, mejorando el servicio. Con
este proyecto se digitalizan todas las áreas del negocio: atención directa al cliente,
organización de la producción en barra y cocina, gestión de la facturación, contabilidad,
recursos humanos y relación con proveedores.Con esta inversión se agilizará el
servicio/atención en barra-comedor-terraza ya que con las tablets/TPV y el software
profesional de hostelería cada pedido pasa directamente de barra a cocina, realizándose la
cuenta y el cobro en el lugar donde este ubicado el cliente lo que permite ganar en agilidad y
prefesionalidad del servicio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.473,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517923  LOPEZ PALOMO, ANGELES 000319591K, S.L.N.E.

Operación: 401N1800198SU1  Mejora análisis y gestión de la información de la empresa.

Operation: Improvement of the data analysis and management of the company.

Resumen: La empresa está en continua expansión y cuenta ya con 14 establecimientos abiertos. Debido
a este rápido crecimiento y la cantidad de información generada en el ERP, se va a proceder
a la implantación de una herramienta de gestión de Big Data con el fin de poder obtener datos
de una forma más rápida, agilizando los procesos de análisis y extracción de información, así
como optimizando los recursos invertidos en esta tarea.Esta plataforma de Big Data facilitará
la realización del análisis de las ventas al permitir  extraer información diariamente para
analizar tendencias y gustos, lo que permitirá a la empresa posicionarse mejor respecto a su
competencia.En el proyecto también se incluye la adquisición de un  módulo de gestión de
reservas. Actualmente todas las solicitudes de los clientes las gestiona una única persona,
disponible las 24 horas, que deriva la solicitud al establecimiento correspondiente. Este
método manual ralentiza el proceso de la  aceptación de la reserva lo que afecta
negativamente a los clientes. Con el proyecto se implementa un módulo de reservas que
conectará directamente con el restaurante al que se quiere ir, para evitar intermediarios en el
procedimiento. Así, el cliente obtendrá respuesta inmediata del propio restaurante al que
quiere acudir. La optimización de este proceso, mediante la digitalización, conlleva una
mejora en la gestión de los recursos de la empresa y en la satisfacción de los clientes.Ambas
actuaciones serán implantadas por la empresa GALDON SOFTWARE, proveedor habitual de
esta empresa, que cuenta con amplia experiencia en el desarrollo e implantación de software
para diversos sectores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.015,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18220

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR77  SUPERMERCADO RINCON DE VELASCO SL

Operación: 341001Y20001_18016975B18969584  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_SUPERMERCADO
RINCON DE VELASCO SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_SUPERMERCADO RINCON DE VELASCO SL

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.580,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517923  LOPEZ PALOMO, ANGELES 000319591K, S.L.N.E.

Operación: 401N2000233SU1  Digitalización modelo de negocio

Operation: Digitization business model

Resumen: LOPEZ PALOMO RESTAURACIÓN 1970 SL se dedica a ofrecer servicios de hostelería y
restauración (CNAE 5610). La empresa está en continua expansión y cuenta ya con 14
establecimientos abiertos. Tras el COVID, el beneficiario se plantea poner en marcha un
proyecto de transformación digital del modelo de negocio con el objetivo de: - Mejorar la
comunicación de sus clientes y conocer sus preferencias. - Activar otras canales de venta



como el de entrega a domicilio. - Tener un sistema de gestión ágil, rápido, seguro y que se
pueda consultar la información desde cualquier dispositivo. - Gestionar la información de los
procesos de mantenimiento de los equipos de los locales y cocina central, con el fin de
ofrecer una respuesta más eficiente y optimizar costes de mantenimiento. - Crear una marca
digital.  Para ello, necesita el diseno e implantación de varias herramientas digitales, y la
adquisición de nuevos equipos: - Asesoramiento para el análisis, definición y elaboración de
un plan de marketing digital. - Módulo CRM que permita conectar procesos de ventas,
operaciones y atención al cliente, y así poder conocer las preferencias de sus clientes,
frecuencia de visitas, etc. - Módulo y APP de gestión de pedidos y repartos. - Módulo y APP
de mantenimiento de maquinaria (inventario equipos, cambio de ubicación, registro de gastos,
consumo, incidencias, etc). - Cajeros inteligentes conectados al Tpv e integrados con el ERP.
- Servilleteros digitales para realizar pedidos y pagos, y con cargador de móviles. - Tablets
para comandas. - Cuotas de Microsoft 365 para empresas. El emplazamiento principal del
proyecto está ubicado en Carretera de Bailén Motril Km 122 en Peligros (Granada), sin
embargo, parte de la inversión va estar ubicada en el resto de establecimientos que dispone
la empresa en la provincia de Granada, detallados a continuación: - C/ Pedro Antonio de
Alarcón, 20 en Granada - C/ Reyes Católicos, 42 en Granada- C/ Reyes Católicos, 13 en
Granada- C/ Paseo Laguna Cameros, 1 (Centro comercial Serrallo Plaza) en Granada- C/
Torre Pólvora, 1 en Granada- C/ Hipócrates s/n (Centro Comercial Nevada) en Armilla- Avda.
de la Constitución, 39 en Granada- C/ Santa Ana, 1 en Granada* Se adjunta como anexo la
inversión desglosada por Centro de Trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.928,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318012  AYUNTAMIENTO DE SALAR

Operación: A1431014Y00014_1118351  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE SALAR

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE SALAR



Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE SALAR - A,6,1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.559,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18171 Salar

Código_postal-Operation_postcode: 18310

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318012  AYUNTAMIENTO DE SALAR

Operación: A1431014Y00014_1115166  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE SALAR

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE SALAR

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE SALAR - A,1,2 b) Sustitución
de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.002,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18171 Salar

Código_postal-Operation_postcode: 18310

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W058  MARMOLES MARTIN RUBI¿O SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800160SU1  Sistema de gestión empresarial erp sage 200 instalado en un servidor en
la nube.

Operation: ERP Sage 200 business management system installed on a cloud server.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de sistema de gestión ERP SAGE-200 en un servidor
en la nube, lo que  permitirá mejorar los procesos de la empresa tales como gestión de la
contabilidad, finanzas, control de producción, gestión de clientes y proveedores o la toma de
decisiones de negocio.El presupuesto presentado incluye el coste de las licencias, los costes
de consultoria para la puesta en marcha, configuración y carga inicial de datos y el coste de
los servicios en la nube correspondientes a un ano de cuota de servidor cloud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.172,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18173 Salobreña

Código_postal-Operation_postcode: 18610

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR09  ROSA MARIA FERNANDEZ PEREZ

Operación: 341001Y20001_1801698323802033T  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_ROSA MARIA
FERNANDEZ PEREZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_ROSA MARIA FERNANDEZ PEREZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Rotulación interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.853,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18173 Salobreña

Código_postal-Operation_postcode: 18680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ83  BOSQUE MARIPOSA 3 S.L.

Operación: A1421068Y00003_1128096  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - BOSQUE MARIPOSA 3 S.L.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
BOSQUE MARIPOSA 3 S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - BOSQUE MARIPOSA 3 S.L. - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.872,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18901 Taha, La

Código_postal-Operation_postcode: 18630

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517510  SULAYR GLOBAL SERVICE, S.L.

Operación: 4SU0163050  Mejora integral para la eficiencia en proceso y revalorización de polietileno
reciclado

Operation: INTEGRAL IMPROVEMENT OF RECYCLED POLYETHYLENE PROCESS EFFICIENCY
AND REVALORIZATION

Resumen: Sulayr Globlal Service S.L. es una empresa dedicada al reciclaje de plásticos PET/PE y
PET/EVOH, que es el principal componente para la industria de envasado alimentario. Se
trata de una empresa joven nacida fruto de la investigación y desarrollo de una tecnología
innovadora, única en el mundo, que logra obtener RPET (Polietilen Tereftalato Recuperado) a
partir de la lámina compleja, subproducto de las industrias de extrusión, termiconformado y
envasado. El resultado de su actividad transformadora permite la reincorporación del PET, en
este caso, recuperado, al ciclo de producción, permitiendo su uso en la fabricación de
envases transparentes.

El proyecto de inversión que se va a llevar a cabo tiene dos puntos principales: Por un lado, la
valorización del polietileno reciclado en el reciclaje del plástico que permitan incrementar el
uso de plástico reciclado en especial el polietileno que actualmente tiene un valor muy bajo



en mercado. Por otro lado, se incrementará la eficiencia, el ahorro de materias primas y
energía y la mejora de calidad de los productos, incluyendo también la mejora en el
aprovisionamiento y la entrega del producto, gracias a la adqusiición de una solución TIC
integradora.

Para la valorización del PE, las inversiones principales son una línea de lavado, una máquina
granceadora y una enfriadora, con sus respectivas inversiones auxiliares de instalacion
eléctrica y acometidas. Esto permitirá obtener el rPE con un mayor valor en el mercado que el
antiguo PE resultante. Para la mejora integral de  eficiencia en procesos, se procede a la
adquisición de una solución TIC especializada de gestión integral.

Se estima que el valor actual del PE reciclado (aproximadamente unos 100 euros por
tonelada) aumente hasta los 700 euros. La capacidad de procesado de esta granceadora es
de 300 toneladas al mes. Por tanto, se estima que la cifra de negocio alcanzada gracias a
este proceso será de 2.520.000 euros al año. Otras ventajas son: la eliminación del problema
medioambiental que supone la acumulación de residuos de polietileno en las instalaciones de
Sulayr; la disminución en primera instancia y eliminación a largo plazo de los riesgos que
supone el acumulamiento de dichas toneladas de residuos de plástico (estimadas en más de
4.000 toneladas); y por último el incremento de la competitividad en el producto principal de la
empresa, PET reciclado, gracias al aumento del margen obtenido en el nuevo PE reciclado.

Además, esta novedosa solución TIC de gestión y control permite a Sulayr la mejora
sustancial de la gestión integral de todos los procesos del reciclado del plástico haciendo
estos más eficientes.

Este proyecto de valorización de subproductos y mejora integral de eficiencia se lleva a cabo
en las instalaciones actuales de Sulayr Global Service en Valle del Zalabí. La granceadora y
la línea de lavado se ubicarán en la nave principal como se indica en el plano que se adjunta,
y la solución TIC de gestión y control se integrará en el sistema actual de la empresa. Debido
a la instalacíón de los bienes de equipo en la nave principal, es necesario el desplazamiento
del taller mecánico a la parte exterior y ello conlleva la construcción de una nave auxiliar para
albergar dicho talller. Además con este traslado se va a ganar en medidas de seguridad
separando ambas actividades.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 958.660,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18907 Valle del Zalabí

Código_postal-Operation_postcode: 18511

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR12  FRANCISCA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Operación: 341001Y20001_1801737452524350D  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_FRANCISCA
RODRIGUEZ HERNANDEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_FRANCISCA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.669,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18907 Valle del Zalabí

Código_postal-Operation_postcode: 18511

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL11  SERVICIOS AUXILIARES HOTELEROS SA

Operación: 201N2000185SU1  Implantación de solución TIC para trazabilidad de las prendas dentro del
proceso desarrollado por lavandería industrial.

Operation: Implementation of ICT solution for garment traceability within the process developed by
industrial laundry.

Resumen: Servicios Auxiliares Hoteleros SA es una sociedad con sede en Algeciras, dedicada a la
actividad de lavandería industrial.El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de
la tipología 'Proyectos de servicios avanzados para la transformación digital de las pymes',
persigue la implantación de una solución TIC con la que se realice el control de trazabilidad
de cada una de las prendas que se incorporan al proceso realizado en la lavandería.Hasta el



momento, únicamente se venía haciendo un seguimiento informático con introducción manual
de los datos de las prendas que entraban y salían de la lavandería.Una vez ejecutado el
proyecto, el control pormenorizado de todas las prendas utilizadas por los operarios de la
empresa a través de este sistema implica:- Registros de entradas y salidas de prendas en
lavandería y en las instalaciones del cliente, detallándose todos los datos relativos a la prenda
y al operario al que pertenece.- Control de pérdidas de ropa.- Control de número de lavados
permitido por prenda.- Seguimiento de bajas/costuras/roturas y demás incidencias en las
prendas.- Información en línea siempre disponible.Con la ejecución del proyecto, la empresa
persigue reducir los costes asociados a la gestión del proceso, mejorar la calidad del servicio
prestado, así como ampliar la información de que dispone el cliente sobre sus prendas,
creando un mayor vínculo de confianza con éstos. Con este paso se pretende aprovechar la
creciente tendencia por parte de las empresas de externalizar el servicio de lavandería para
ampliar la cartera de clientes, incorporando entidades de mayor tamano, con mayores
requerimientos tanto en lo que respecta al número de prendas a procesar como en cuanto a
la información y relación a mantener con éstos.La solución a implantar tiene su base en el
software RF Laundry, desarrollado por La Fábrica de Software y Hardware SL, para la
identificación y control de prendas basado en tecnología RFID o código de barras. La
implantación implica la adquisición de varias licencias, la compra de equipamiento informático
y antena de lectura UHF, así como consultoría asociada a la parametrización y puesta en
marcha del sistema.En base a la información aportada por la empresa, se considera que el
proyecto es viable desde el punto de vista técnico y comercial.El presente proyecto no tiene la
consideración de inversión inicial, y no constan otros proyectos anteriores para los que el
beneficiario haya recibido ayuda dentro de la misma provincia en los últimos tres anos.La
empresa determinó en su solicitud de incentivos un importe de inversiones y gastos que
suman inicialmente a 46.625,00 euros. Con la realización del trámite de información adicional
de la solicitud en fecha 20/06/2022 (y como continuación a lo planteado por la empresa en el
trámite de subsanación en fecha 03/06/2022), se modifica el presupuesto de inversiones y
gastos a realizar, que finalmente ascendería a 9.995,00 euros.La disminución de la inversión
prevista viene motivada por un replanteamiento de la dimensión del proyecto por parte de la
empresa, adaptándose al volumen de sus necesidades teniendo en cuenta la situación actual,
y principalmente por el hecho de que parte de las inversiones en equipamiento relacionadas
con la solución a implantar, que quedarían ubicadas en instalaciones de los clientes del
solicitante, serían adquiridas finalmente por estas terceras empresas, eliminándose de la
inversión presentada. Entre los equipos retirados de la inversión presentada se encuentran
túnel de lectura UHF, recolectora por gravedad, recolectora sopladora y prensa térmica. Por
el contrario, se mantiene la inversión en licencias software prevista de inicio, así como el
propio objeto del proyecto asociado a la digitalización de procesos en la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.790,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11206

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204012  CONSEJERIA DE EMPLEO,
FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO

Beneficiario-Beneficiary: ES51X600  UNIFORMES Y VESTUARIO LABORAL MERIGOR S.L.

Operación: 221082Y20001_18019718B72089907  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 B72089907

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B72089907

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, hardware sobremesa, pág.
web, portal ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11204

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00011  AMPLIACIÓN CEIP"BLANCA DE LOS RIOS"ALGECIRAS (CÁDIZ)

Operation: Enlargement of Primary School "Blanca de los Ríos" Algeciras, Cádiz



Resumen: Esta actuación permitirá la eliminación de aulas prefabricadas, la mejora de las condiciones
de seguridad, habitabilidad y funcionalidad de las infraestructuras educativas existentes, así
como la ampliación de C2 a C3 del Colegio de Educación Infantil y Primaria "Blanca de los
Ríos" de Algeciras (Cádiz) Tres aulas de infantil se ubicaran en las tres aulas de primaria más
cercanas a las aulas de infantil existentes, las cuales serán adaptadas y dotadas de aseos de
infantil, realizándose de nueva construcción: 9 aulas de primaria, dos aulas de pequeño
grupo, aula taller de música y aseos infantil. En los espacios exteriores se dotará al centro de
una pista tipo D4.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.172.895,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00030  V.CICLISTA JUNTO A-2233 PK 13+900 AL 21+600 EUROVELO-ITI
CADIZ:LOS CAÑOS-BARBATE

Operation: CYCLING PATH NEXT TO THE A-2233 P.K. 13+900 TO 21+600, EUROVELO-ITI CADIZ,
(LOS CAÑOS - BARBATE)

Resumen: Las obras consisten en la ejecución de una vía ciclista de 7.700 metros aproximadamente,
que transcurre paralelamente a la carretera A-2233 por la margen derecha, entre el núcleo
poblacional de Los Caños de Meca  y su municipio matriz Barbate (del punto kilométrico
13+900  al  21+600 de la A-2233).  Comienza el carril-bici  a la salida de Los Caños de Meca,
inmerso en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate en todo su trazado, hasta
alcanzar la glorieta de acceso al Puerto de Barbate, siempre por la magen derecha de la
carretera A-2233. Esta via ciclista esta diseñada  con dos sentidos  y una separación entre
calzada y vía ciclista mediante una barrera rígida de hormigón (New- Jersey) de 60 cm de
ancho y  0,90 metros de arcén derecho.
La longitud total de dicho tramo sera de 7,700 kilométros en total.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.239.516,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B542  ASTILLEROS PECCI SL

Operación: 205S2100018SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.071,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode: 11160

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z483  NAVARRO MONTES AGRO SL

Operación: 201N1800147SU1  Implantación de software crm (gestión de las relaciones con clientes) para
gestionar toda la actividad comercial, de marketing y desarrollo de la empresa.

Operation: Implementation of CRM software (Customer Relationship Management) to manage all the
commercial, marketing activities and development of the company.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para la implantación de
un software CRM (Gestión de las relaciones con clientes) para gestionar toda la actividad
comercial, de marketing y desarrollo de la empresa. Para ello, se prevé la adquisición de 13
licencias del software WOLFCRM, y la contratación de servicios de consultoría para la
implantación del software, su integración con el ERP que actualmente usa la empresa, y la
capacitación del personal en el uso de la herramienta.El software WOLFCRM será implantado
por la consultora PARTNERTEC, empresa desarrolladora del software con sede en
Valladolid, y más de 17 anos de experiencia.Los objetivos de la implantación de la plataforma
son:- Crear un sistema de planificación de visitas comerciales- Disponer de un sistema de
gestión comercial y marketing de clientes- Los comerciales dispongan de un CRM online, que
se puedan conectar desde cualquier punto con conexión a Internet, y que la gerencia pueda
controlar las actuaciones que realizan los comerciales.- Disponer de una herramienta que
controle la gestión de gastos comerciales de la empresa, como dietas, transportes, gastos en
hoteles, etc..- Aplicación de generación de informes comerciales para la toma de decisiones
por parte delResponsable Comercial.- Segmentación de clientes y clientes potenciales en
función de los parámetros marcados por los responsables de las funciones comerciales y de
MarketingLa aplicación está orientada a la actividad de comerciales y departamento de
marketing.En la aplicación se gestionarán:- Clientes (pudiendo distinguir entre diferentes tipos
de clientes)- Objetivos de ventas por producto o gama de productos.- Rutas de los
comerciales- Notas, contactos, intervenciones y material entregados a los visitados- Agenda
de próximas visitas- Campanas de marketing a los distintos tipos de clientes- Productos y
servicios- Documentos- Acceso a los mails enviados y recibidos de cada cliente, albaranes y
facturas (necesaria la sincronización con el ERP del cliente)- Informes de actividades.La
aplicación se realizará por una parte mediante una intranet en la que se podrán acceder a
todos los datos y desde la que se realizarán las gestiones por parte de los administradores y
un acceso a la aplicación desde dispositivos con conexión a internet para la gestión de los
comerciales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.562,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode: 11370



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z301  PILSA HOSTELERIA TECNICA, S.L.

Operación: 401N1800197SU1  Implementación de ciberseguridad.

Operation: Cybersecurity implementation.

Resumen: El objetivo del proyecto es dotar a Pilsa de los mecanismos y herramientas digitales
necesarias para garantizar la integridad de sus sistemas y procedimientos informáticos.Para
ello se van a realizar las siguientes actuaciones:-Se realizará una auditoria, para indicar los
riesgos que tiene actualmente Pilsa tanto en sus instalaciones, con los servicios que tiene
contratados en la nube.- Se incorporarán a las instalaciones de Pilsa de los mecanismos
hardware necesarios para intentar minimizar los riesgos de posibles ataques.- Se realizará
una consultoría para modificar las políticas de los empleados con objeto de poder minimizar
los riesgos humanos.-Se estandarizarán protocolos internos por recomendación de los
consultores para garantizar tanto la integridad de datos internos como externos.-Se
identificarán las posibles brechas de seguridad en los servicios alojados en la nube con objeto
de poder aplicar las medidas correctoras correspondientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.537,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B694  UBUNET TELECOM SL

Operación: 401N2000238SU1  Realización de un plan estratégico con el objetivo de conseguir una
mejora progresiva en los procesos internos de la empresa.

Operation: Realization of a strategic plan with the aim of achieving a progressive improvement in the
internal processes of the company.

Resumen: La empresa decide elaborar, a través de una empresa consultora externa, un diagnóstico de
situación con recomendaciones estratégicas, el cual se divide en dos fases distintas:1) Fase
de diagnóstico, que comprende:- Entrevistas iniciales y sondeo de situación real.- Toma de
datos actuales e históricos.- Análisis de la situación actual y de anos anteriores.- Identificación
de prioridades.2) Fase de elaboración de recomendaciones estratégicas:- Elaboración de
propuestas a partir de los puntos de la fase anterior.- Elaboración de calendario de
implantaciones.- Desarrollo e implantación de procesos internos y externos.- Revisión de
control de implantaciones realizadas.Los principales objetivos de este proyecto son:- La
identificación de un sistema de mejora continua de procesos.- Un sistema de reporte mensual
sobre la evolución de la rentabilidad del negocio.- Una evaluación periódica de los riesgos y
ritmos que asume la empresa.- Una previsión de tesorería en distintos plazos temporales.- El
conocimiento preciso del margen de contribución por producto, línea de productos, familia,
clientes y zona.- La definición de un plan comercial a 3 meses que permita una adaptación
permanente a los cambios de mercado.- Otra línea de trabajo a identificar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.529,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517862  ENTORNO GRAFICO JARD 2006, SL

Operación: 4SU0163078  Optimización productiva

Operation: PRODUCTION OPTIMIZATION.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de diversos equipos de producción que permitirán la
ampliación de la capacidad productiva  y la optimización de los procesos productivos. En
concreto se adquirirá la siguiente maquinaria: Máquina offset de pliegos Heidelberg ( segunda
mano), cortadora de planos y lona y laminadora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 247.094,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU1  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial El Baico

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial El Baico

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas



residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.635,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK22  CRESTANEVADA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000268SU1  Desarrollo a medida de un  Software de gestión basado en tecnologías
"OpenSource".

Operation: Custom development of management software based on "OpenSource" technologies.

Resumen: La empresa Crestanevada S.L. ha previsto implantar un proyecto global de Transformación
Digital de sus procesos, entre los que se contempla la mejora de procesos internos  de
gestión, el desarrollo de una plataforma web que le permita el comercio electrónico,
conectada con los  nuevos sistemas de gestión interna y la definición e implantación de una
estrategia de marketing digital.Para este proyecto global, que asciende a un presupuesto total
de 111.400,00 euros,  la companía ha presentado un total de cuatro solicitudes de ayuda, tres
de ellas correspondientes a diferentes subtipologías de la Línea e) Transformación Digital de
la Pyme y una  solicitada por la línea d)  de Servicios avanzados.El detalle de dichas
solicitudes es el siguiente:1.- Línea e) Transformación digital de las Pymes:-  401N2000268:
Digitalización de los procesos de negocio. Inversión: 87.000 euros.-  401N2000269:
Marketing. Inversión: Inversión 6.100, 00, euros-  401N2000270: Comercio electrónico.
Inversión: 9.000, 00  euros.2.- Línea d) Servicios Avanzados- 401N2000278: Servicios de
diseno (Servicios avanzados). Inversión: 9.300 euros.El proyecto 401N2000268 objeto de
esta propuesta contempla el desarrollo a medida de   un ERP y un CRM, con un presupuesto
de 69.000,00 euros  y el  desarrollo de una APP para tasaciones y gestión de vehículos, cuyo
presupuesto es de 18.000,00 euros. La plataforma ERP y CRM  incluye el diseno y estructura
de la plataforma con los siguientes módulos:  Módulo permisos, control de acciones e
integridad de datos,  de Trabajadores, de  Concesionarios,  Compraventas, Almacenes,
Facturación, Informes,  CRM,  reservas y compras, etc. Se trata de una solución desarrollada
a medida utilizando tecnologías OpenSource (PHP,Mysql, Javascript, angular, HTML5.. ) que
permitan abordar todos los requisitos funcionales que la plataforma pueda exigir.La
plataforma contará con diferentes permisos para el acceso a sus diferentes módulos. Cada
módulo a su vez podrá dispones de subpermisos para el acceso a determinadas pantallas y
contará con permisos especiales para la ejecución de diferentes tareas.Además para toda
acción realizada por un usuario en la plataforma se guardará una traza, con el fin de observar
los diferentes estados de las entidades tratadas en la misma, y se implementará un sistema
para que el administrador pueda deshacer esos cambios.Se realizarán copias de seguridad
programadas en tiempo y por volumen de acciones realizadas, así cuando en un breve
periodo de tiempo se hayan realizado un gran volumen de operaciones, se realizará una
copia de seguridad automática para garantizar la integridad de los datos.A fecha de
elaboración de esta propuesta el proyecto está prácticamente finalizado por lo que la empresa
ha presentado facturas definitivas emitidas por el proveedor Antonio Guerrero Garrido, en la
que se detallan los trabajos realizados, el número de horas y el coste por hora. Esta
circunstancia ha provocado además que la empresa reduzca la inversión inicialmente
presentada para este proyecto, que ascendía a 124.000 euros y se adecúe a la realidad del
trabajo finalmente realizado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18057 Cúllar Vega



Código_postal-Operation_postcode: 18195

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00004  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS, DEHESAS
VIEJAS (GRANADA)

Operation: Energy improvement of immovable property of dwellings in DEHESAS VIEJAS (GRANADA)

Resumen: Con cargo a la operación se realizarán actuaciones de reforma del inmueble residencial de
titularidad pública de la calle Transformador n.º:1, del municipio de Dehesas Viejas
(Granada). Actuaciones para favorecer el ahorro energético, es decir, reducir la demanda
energética de los edificios; y para mejorar la eficiencia energética, es decir, alcanzar unas
condiciones de confort térmico con un consumo de energía inferior al inicial. La actuación
habrá de conseguir en definitiva una reducción de las emisiones de dióxido de carbono,
mediante la mejora de la eficiencia energética según lo especificado en el apartado de
objetivos de la presente operación, y siempre respecto la situación inicial de los edificios. Tras
el análisis de las patologías del edificio, se realizará la certificación y monitorización inicial de
su comportamiento energético, analizando que tecnologías concretas y elementos permitirían
cumplir los objetivos buscados. Comprobado como el déficit de aislamiento de la envolvente
del inmueble (aislamiento que afecta directamente a las necesidades de energía para
mantener el confort deseado) es la principal patología a resolver, se realizarán las siguientes
intervenciones: La intervención prevista, atendiendo a las patologías detectadas
comprenderá, además de las reparaciones necesarias de los paramentos, juntas, estructuras
del edificio, y red de saneamiento horizontal, una intervención de rehabilitación de las
cubiertas: se sustituirán los tramos de cubierta inclinada, con colocación de aislante y
retejado; las cubiertas planas se sustituirán por otras invertidas, con aislante térmico y
acabado cerámico; y se realizarán cubiertas ligeras en los módulos de ático. Se colocará en
fachadas un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) tipo EPS, con acabado en
mortero acrílico; sustituyendo las ventanas por nuevas carpinterías compactas con rotura de
puente térmico y doble acristalamiento termoacústico con control solar. Para mejorar el
comportamiento térmico del suelo de las viviendas se intervendrá en el aislamiento del forjado
sanitario existente. Igualmente, se sustituirán los actuales termos o calentadores de agua
caliente sanitaria por otros mucho más eficientes con tecnología de condensación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 219.667,16



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18065 Dehesas Viejas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P316  FLAMAR-MERIDIONAL SL

Operación: 401N2000215SU1  Desarrollo de nuevos módulos y funcionalidades para el erp de la
empresa

Operation: Development of new modules and functions for the company's ERP.

Resumen: La evolución comercial de la empresa unido al éxito de la implantación del ERP en los
pasados anos, han llevado a la dirección de la empresa a la conclusión de que se debe seguir
apostando por la digitalización y automatización de procesos. Para ello, se pretende anadir
nuevos módulos y funcionalidades sobre el ERP existente de forma que les permita mejorar
en eficiencia y calidad, gracias a la racionalización, automatización y digitalización de varios
procesos de negocios.En concreto, se propone el desarrollo e implantación de los siguientes
módulos / funcionalidades:- Módulo actualizador precios compra - Buscador online para web
externas - Desarrollo buscador inteligente con aprendizaje de búsquedas históricas y
optimización personalizada de resultados para cada cliente B2B- Webservice proveedor
Cascospa - Webservice proveedor Recambiofacil - Webservice proveedor Tekmod - Módulo
tienda virtual B2C recambios alternativos de coche - Desarrollo sistema de gestión de nuevo
almacén de Sevilla y Málaga (creación de almacenes virtuales)- Módulo importador
automático de tarifas múltiples por ficheros - Módulo gestión Mail Marketing - Gestión de
múltiples campos de descripción de productos para favorecer el posicionamiento SEO para
unificación de uno o varios de esos camposTodas estos módulos y funcionalidades serán
desarrollados a medida e integrados en su ERP.Dado que lo que se pretende con este
proyecto es la incorporación de mejoras y nuevas funciones del ERP cuya implantación ya se
incentivó en el proyecto 401N1800077, se debe tener en cuenta que este proyecto que nos
ocupa junto con el proyecto anteriormente mencionado y que ya fue abonado el 10/12/2019
no puede superar el máximo de 75.000,00 euros de incentivo establecido en el apartado e.1)
del Anexo II de la orden reguladora:- 401N1800077: inversión justificada 54.760,00 euros,
incentivo pagado 27.380,00 euros- 401N2000215: inversión incentivable 7.880,00 euros,
incentivo propuesto 3.940,00 eurosTotal inversión entre los dos proyectos: 62.640,00 euros.
Incentivo correspondiente, 31.320,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18430

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00067  MEJORA DE INSTALACIONES DE CICLOS FORMATIVOS IES
AYNADAMAR

Operation: INSTALLATIONS IMPROVEMENT IES AYNADAMAR

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Aynadamar de Granada
(Granada) va a suponer la remodelación de todo un conjunto de aspectos de las instalaciones
y de los espacios del centro en los que se desarrollan las enseñanzas de ciclos formativos. La
actuación afrontará mejoras en los accesos, reforma de las instalaciones eléctricas,
sustitución de sistemas de calefacción (calderas y radiadores) y mejoras en las lamas de
protección solar del edificio, como principales aspectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 599.999,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18011

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517923  LOPEZ PALOMO, ANGELES 000319591K, S.L.N.E.

Operación: 4SU0163079  Restaurante avenida constitucion de granada

Operation: RESTAURANT AT AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN IN GRANADA

Resumen: El objeto del proyecto es la puesta en marcha de un nuevo establecimiento de  restauración,
marca "La Cueva de 1900", en la Avenida de la Constitución, número 39 de Granada capital.

Tendrá un diseño y  servicio similar a  los de otros establecimientos existentes. Estará
ubicado en una zona de gran afluencia de público  tanto por los centros de servicios de la
zona (hospitales, juzgados, oficinas de la seguridad social y estación de Renfe), como por ser
un gran área residencial. Las expectativas comerciales son muy interesantes  por la gran
afluencia de público, motivo por el que este establecimiento contará con una mayor superficie
que el resto de establecimientos de la cadena.

El plan de crecimiento de la empresa está basado en la creación de nuevos establecimientos
propios. La estructura central que da servicios administrativos, financieros, de calidad, de
gestión bien dimensionada, permite poder seguir abriendo centros, con garantía de una
óptima gestión.

Los objetivos específicos perseguidos con la realización de este proyecto son:
1. Impulsar el crecimiento de la compañía, dirigido hacia aquéllos zonas en las que no está
presente  y que se consideran áreas de influencia interesantes.
2. Incremento importante de la rentabilidad, ya que el incremento de la facturación no implica
un incremento proporcional de los gastos de estructura y supone una disminución del coste
unitario (economías de escala).
3. Consolidación de la marca y posicionamiento como una cadena de estándares de calidad
altos.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO:
En la solicitud del incentivo se recogía como nombre de la empresa "LOPEZ PALOMO,
ANGELES, S.L.".  La empresa, tras la notificación de subsanación del 11/01/2016, rectificó el
nombre pues era erróneo,  siendo el nombre correcto "LOPEZ PALOMO, ANGELES
000319591K, S.L.N.E.".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 484.538,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014



País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518005  SULAYR INVERSIONES TURISTICAS SL

Operación: 4SU0163130  Construcción y explotacion establecimiento turistico tipo hostel

Operation: CONSTRUCTION AND MANAGEMENT OF HOSTEL-STYLE TOURIST ESTABLISHMENT

Resumen: El proyecto consiste en la rehabilitación de un edificio propiedad de la empresa, de unos
667,99 m2 en el centro de Granada, para la puesta en marcha de un establecimiento hotelero
que desarrollará su actividad como albergue turístico con alojamiento compartido (hostel).
Dispondrá de 13 unidades alojativas, distribuidas en tres plantas, que ofrecerá una capacidad
de 75 plazas. Asimismo, contará con zona destinada a bar-cafetería (gastrobar), espacio de
uso común, espacio de cocinas, recepción, administración y office. El inmueble data del siglo
XVI-XVII y corresponde a una estructura tradicional de casa-patio con elevado valor
arquitectónico, por lo que se encuentra catalogado con un nivel de protección alto.
La inversión principal la constituye la rehabilitación del edificio (demolición, estructuras,
cubiertas, albañilería, saneamientos, fontanería, electricidad, carpintería, vidrieras, pinturas,
etc.), si bien también incorpora la dotación de mobiliario, climatización, equipamiento de la
cocina, equipamiento TIC, etc., para poder prestar los servicios señalados.
TRAZABILIDAD:
Aspecto modificado: Fecha prevista de finalización/ejecución. En respuesta a nuestra
petición, la empresa presenta el 21/02/2017 a través de la plataforma informática el
documento Contestación Ofrecimiento, en el cual se modifica este aspecto. Con ello, la fecha
prevista de ejecución queda fijada el 30/06/2018 variando respecto a la que figura en la
solicitud, que es el 31/12/2017.
Aspecto modificado: Importe Inversión. A raíz de una Petición de Subsanación iniciada por el
técnico de gestión el 12/09/2016, en la cual, entre otros aspectos se habilita el apartado de
inversiones para que se aporten los presupuestos, la empresa procede a ajustar la inversión
prevista al alza (680.397,81 euros) respecto a la que figuraba en la solicitud de incentivo
(558.700,00 euros), una vez obtenidos los presupuestos definitivos. Esta modificación no
afecta al objeto del proyecto y finalmente no es tampoco relevante, dado que al calcular la
inversión incentivable (503.540,11 euros), resulta una cantidad inferior a la inicialmente
solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 498.987,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P420  OPTICA CLARAVISION SL

Operación: 401N1800167SU1  Transformación digital: gestión documental y contabilidad automática

Operation: Digital transformation: document management and automatic accounting

Resumen: Actualmente, la gestión de la documentación de la empresa se realiza de manera tradicional,
es decir, el tratamiento de los documentos (facturas recibidas y emitidas) se gestiona en
papel, que se va archivando a medida que se contabiliza y registra manualmente. En este
proceso tradicional intervienen varios factores ya que la empresa tiene establecimientos
exteriores donde reciben las facturas de proveedores en primer lugar pues en esos puntos es
donde se recibe la mercancía y donde se registran dichas facturas. Posteriormente, esas
facturas pasan a las oficinas centrales en la Calle Manuel de Falla 10, donde se supervisan,
controlan y archivan en su formato original de papel. El resto de documentos que entran en la
oficina suelen estar guardados en los ordenadores de la persona que lo gestiona, careciendo
de una organización digital, así como de su gestión por parte de toda la organización.Con
este proyecto se pretende dar un salto en el protocolo de documentación y contabilización de
estas facturas y documentos, pasando a un sistema totalmente digital. En primer lugar se
procederá a la digitalización de las facturas desde cada establecimiento o punto de recepción,
a continuación, estas facturas pasarán a una carpeta de distribución donde estarán todos los
documentos, donde se procederá a su extracción de datos a través del OCR Zonal y se
generará un fichero para que pueda ser importado para su contabilización automática.Al
mismo tiempo se generará copia del documento tanto para su archivo como para la
certificación digitalizada a través de un módulo de certificación digitalizada homologado por
Agencia Tributaria de forma que no sea necesario el archivo físico de estos documentos
digitalizados.Las características principales del proyecto son:- Digitalización de facturas-
Obtención de datos mediante OCR Zonal- Archivado e indexación de facturas- Certificación
homologada- Creación de fichero para su contabilización automática- Búsqueda y
recuperación de facturasLa inversión consiste en el software necesario para llevar a cabo
todo este proceso tanto la compra de las licencias, como la consultoría para su instalación,
parametrización y adquisición de 11 impresoras/escáner necesarias para digitalizar las
facturas.En cuanto al cumplimiento del art 5.1 e) reflejado en la tabla de Requisitos incluida
en esta propuesta como: La persona solicitante plantea que las inversiones realizadas por el
proyecto se mantengan en Andalucía, al menos, durante tres anos en el caso de las Pymes,
la empresa ha presentado una declaración en la que así lo manifiesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.315,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R383  CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL

Operación: 401N1800213SU1  Plan de marketing digital.

Operation: Digital marketing plan.

Resumen: Dada la competencia existente en el sector de Centros de Formación de la provincia, la
empresa ha decidido llevar a cabo un plan de marketing digital completo que le ayude a
posicionar sus cursos. La gran mayoría de sus clientes, han sido captados durante anos a
través del "boca a boca", pero en el momento actual, esto resulta insuficiente. El proyecto se
ejecutaría en tres fases: 1. Fase previa de estudio de necesidades y competencia: reuniones
con la empresa proveedora para trasladarle los cursos de los que disponen y cómo se
pueden publicitar de forma on-line.2. Desarrollo del plan de marketing digital: una vez
decidido lo que se quiere hacer se desarrollará, realizándose reuniones periódicas para llevar
un seguimiento al proyecto.3. Implantación del plan: concluida la parte de desarrollo será
implantado dentro de la empresa, recibiéndose el asesoramiento necesario para su
control.Las medidas concretas serán:- Publicidad en Google Adwords: Briefing, análisis de
viabilidad de las campanas y creación de las mismas, informes y herramientas de control para
su seguimiento.- Posicionamiento Seo en buscadores: estudio y selección de palabras clave
relevantes, modificación y creación de contenidos relevantes en la web, linkbuilding,
herramientas de seguimiento propio y de la competencia.- Publicidad en redes sociales:
diseno y desarrollo facebook, instagram, linkedin, creación de campanas, optimización de
web, herramientas para la elaboración de informes mensuales.- Posicionamiento con Google
My Business: creación y optimización ficha de empresa. Estrategia para su posicionamiento y
actualización por parte de la empresa.- Analítica web: implementación personalizada de la
plataforma de analítica web, estudio general rendimiento web, aplicación de mejoras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515158  REKOM BIOTECH SL

Operación: 401N1900059SU1  Adquisición de maquinaria para el escalado en el proceso de purificación
de proteínas para conseguir grandes cantidades (bulk).

Operation: Acquisition of machinery for scaling in the protein purification process to achieve large
quantities (bulk).

Resumen: La empresa tiene dos solicitudes en estudio presentadas prácticamente a la vez:
401N1900059 y 401N1900062.Para llegar a conseguir proteína en grandes lotes, se requiere
escalar todas y cada una de las etapas que conforman el procedimiento de preparación de la
referencia. Es posible escalar el procedimiento Downstream de purificación de proteína, sin
embargo, si no se incrementa la capacidad de crecimiento de la semilla de donde se obtiene
la proteína, este proceso se convertirá en un cuello de botella que no permitirá conseguir la
cantidad requerida de producto en un tiempo de producción competitivo.El crecimiento de
semilla tiene lugar en el departamento USP (Upstream Procedures), el objetivo del proyecto
(401N1900062) permitirá poner a punto el escalado en la obtención de semilla. Para
posteriormente pasar al objetivo buscado con el esta solicitud (401N1900059) que es purificar
a partir de esta semilla suficiente proteína para conseguir lotes grandes (Bulk). Uno de los
clientes industriales de la empresa, ha llevado a cabo una evaluación del producto que
ofrecen (proteína) y ha decidido incorporarlo como materia prima a su test de diagnóstico, y,
en consecuencia, su requerimiento de proteína va a aumentar. Los lotes que se deben
preparar serán más grandes y, además, se evitaría el estar continuamente realizando
ensayos de reproducibilidad para lotes pequenos lo que conlleva mucha demanda en tiempo
y recursos. Por lo tanto, el objeto del proyecto es adquirir maquinaria para poder ofrecer a sus
clientes lotes grandes, de mayor cantidad de proteína, lo que técnicamente se conoce como
lotes en Bulk.Por otra parte, su cliente espera que al comprar mayor cantidad de proteína, el
precio por unidad disminuya (euros/mg). Para mantener el beneficio, la empresa debe
disminuir el coste (euros/mg), para lo que se requiere aplicar economías de escala. Para esto
es esencial llevar a cabo un escalado del proceso de purificación de la proteína para
conseguir mayor cantidad de esta y que no sea a través de una repetición continuada del
mismo procedimiento para conseguir más cantidad, ya que esto no ahorraría costes y se
perdería margen. Se requiere para ello de equipos más potentes,  con mayor capacidad y
flujo  que permitan el escalado de procesos. Los equipos solicitados son los siguientes: -
Cromatógrafo AKTA permite aumentar el flujo de trabajo, de manera que se pueda hacer



mucho más en el mismo tiempo. Además, permite la conexión de columnas de mayor calibre,
haciendo que se pueda procesar más semilla para conseguir finalmente mayor cantidad de
proteína. Este cromatógrafo requiere un ordenador donde se manipula el software que
desarrolla la cromatografía. - Frigorífico que permite recoger las fracciones de proteína pura
que salen del cromatógrafo y una mesa de trabajo para el departamento DSP (Downstream
procedures) donde tiene lugar la purificación de proteínas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.530,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P236  AVANTI MOTORS SL

Operación: 401N2000133SU1  Implantación de firma de documentos y pago de facturas en movilidad.

Operation: Implementation of remote document signing and invoice payment.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación de soluciones que permitan al cliente firmar sus
documentos desde un dispositivo móvil en cualquier lugar que se encuentre y realizar pagos
con total comodidad. En la actualidad, en el proceso de digitalización de la empresa, se
encuentran trabas cuando el cliente quiere firmar documentación o realizar pagos desde fuera
de las instalaciones (bien hacer una reserva de un vehículo, pagar una factura de una
reparación, aceptar un presupuesto, etc.).Para ello, será necesario adquirir licencias: Remote
Pay (plataforma de pago online con notificación automática de facturas, integrada con DF
Server); Remote Signature (plataforma de firma remota en movilidad) y Ampliación de los
Módulos DF Server (Módulo Direct Link Web Service, que genera los enlaces de acceso
directo al documento). Asimismo, el proyecto comprende Gastos de Consultoría para Diseno
de los procesos, Desarrollo a medida, Integración vía servicios Web con el Software de la
empresa, Rediseno y adaptación de procesos actuales implementados en DF-Server y
Formación.Tras la implantación de las firmas y pagos en movilidad, se agilizarán procesos de
aceptación de trabajos, encargos de vehículos, cobro de facturas y reservas, etc., evitando
desplazamientos de clientes y el contacto físico, ofreciéndole alternativas totalmente
digitales.El proyecto lo realiza Avanti Motors, S.L. como empresa matriz y gestora del grupo.
Tanto los costes de servicios de consultoría como las licencias las soporta Avanti, ya que en



casos no se diferencia por empresas, a excepción del servicio Remote Pay, que adapta la
plataforma de cobros a cada empresa sólo de forma visual mediante los logotipos y nombres
de empresa, para dar mayor confianza y transparencia al cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.730,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517909  INST.INVEST.BIOT.FARM.MEDIC.HUERFANOS, SL

Operación: 401N2000296SU1  Actuaciones para la mejora de la presencia de la empresa en internet.

Operation: Actions to improve the presence of the company on the Internet.

Resumen: El proyecto contempla una serie de acciones encaminadas a mejorar la presencia de la
empresa en internet y posibilitar la venta on line de sus nuevos productos. La necesidad de
adaptación al mundo digital se hace imprescindible para la supervivencia de las empresas, y
de manera especial, para el mundo del cuidado de la piel. Sin embargo, dado que  la
digitalización de los procesos de cualquier companía constituye una tarea complicada,  se
requiere la contratación de una agencia especializada en marketing web y publicidad, que
proporcione el soporte tecnológico necesario para construir plataformas web atractivas.La
experiencia que Inves Biofarm ha tenido a lo largo de los últimos seis anos con la web de que
dispone ha sido diferente en cada caso:  - la página web corporativa para promoción de la
empresa es mejorable en muchos aspectos, aunque útil, ya que a través de ella la han
localizado un buen número de empresas interesándose por el desarrollo y fabricación de
productos sanitarios,- la tienda de Wiotech® ( creada para las marcas propias y registrada
para toda Europa) ha generado algo de tráfico pero muy escasas ventas,  por lo que se
considera que no está posicionada correctamente ni es atractiva para el consumidor, siendo
necesario un cambio sustancial en la misma para conseguir un mayor tráfico y
consecuentemente generar mayores ventas. - Por último, Inves Biofarm ha  creado una nueva
línea de productos para estética profesional bajo la marca INVESKIN®, por lo que se genera
la necesidad de crear una página web para ella que acerque el producto al mercado y dé el
soporte científico que demandan los profesionales de este tipo de productos.El objetivo



tras el proyecto es que la empresa con las siguientes páginas web: - Web INVES BIOFARM
para la publicidad y promoción de las actividades de I+D+i y fabricación de productos
sanitarios de alto valor anadido. En esta página web, tiene un carácter estratégico
identificarnos para el desarrollo y fabricación de productos sanitarios novedosos y de valor
anadido, permitiendo que los usuarios nos localicen cuando realicen búsquedas en este
sentido. Esta área constituye uno de los pilares de nuestra empresa, ya que nuestro objetivo
de base es ampliar las formas farmacéuticas y diversificar mercados y clientes. - Web
WIOTECH® totalmente  renovada tanto en cuanto a  tecnología digital como de
planteamiento de productos. Es un elemento clave que permitirá dar a conocer y potenciar la
introducción de nuevos productos (inyectables clase III) y los ya existentes. Todos ellos
específicos para medicina estética y que actualmente constituyen la base de la facturación de
la compania.  - Web INVESkin® de nueva creación y necesaria para dar a conocer nuestra
nueva línea de negocio en la estética profesional y cosmética general. Como ya se ha
comentado, el proyecto INVESkin® se ha acelerado por los cambios de mercado inducidos
por el COVID-19.  Junto con estos  desarrollos el proyecto contempla la contratación de
servicios para diseno y estrategia de marketing, comunicación y publicidad de las páginas
anteriores, asi como la adquisición de dos ordenadores para la gestión de las páginas web y
redes sociales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.387,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00169  ADQUISICIÓN DE 3 SALAS DE RAYOS DIGITALES PARA EL HOSPITAL
DE REHABILITACIÓN Y TRAUMA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE GRANADA

Operation: THREE DIGITAL X-RAYS ROOMS PURCHASE FOR GRANADA TRAUMA AND
REHABILITATION HOSPITAL

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 3 Salas de Rayos X digitales para el  Hospital de
Rehabilitación y Trauma del Complejo Hospitalario Universitario de Granada



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 465.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094W00001  OBRA DE EMERGENCIA EN EL MURO NORTE DEL BALUARTE DE
TORRES BERMEJAS (GRANADA)

Operation: EMERGENCY WORK ON THE NORTH WALL OF THE TORRES BERMEJAS BASTION
(GRANADA)

Resumen: LAS PRINCIPALES ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA RECUPERAR LA
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO Y ELIMINAR EL PELIGRO EXISTENTE
PARA LAS PERSONAS Y EL MONUMENTO CONSISTIRÁN EN:
- LA PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS MURARIAS PARA EVITAR LA AMPLIACIÓN
DEL DERRUMBE.
- EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE DETERIORO DEL RESTO DEL MURO,
PARA VALORAR SU ESTABILIZACIÓN Y ANCLAJE O DESMONTAJE SEGÚN LAS
NECESIDADES DE LA OBRA Y DEL MONUMENTO.
- RECUPERACIÓN DE LA FÁBRICA DE CONFORMACIÓN DEL PERÍMETRO DEL
BALUARTE, CON SISTEMA DE ATADO Y ANCLAJE A LA FÁBRICA ORIGINAL.
- CONSOLIDACIÓN DE LAS PARTES DE MURO PERIMETRAL QUE SE CONSERVEN,
SOLUCIONANDO LA POSIBLE EVACUACIÓN DE AGUAS EN SU SUPERFICIE.
- RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA Y ACABADO SUPERFICIAL DEL
PAVIMENTO DEL BALUARTE QUE SEA IMPERMEABLE E IMPIDA LA ENTRADA DE
AGUA HACIA EL INTERIOR DE LOS MUROS DEL BALUARTE.
- REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS EN EL CARMEN ADYACENTE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/06/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.367,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18010

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ03  ECOINDUSTRIA DEL RECICLADO SL

Operación: 401N2000289SU1   Puesta en marcha de un nuevo complejo ambiental, denominado "La
Magdalena", consistente en una planta de compostaje para el tratamiento de biorresiduos.

Operation: Start-up of a new environmental complex, called "La Magdalena", consisting of a composting
plant for the treatment of bio-waste.

Resumen: El proyecto presentado por Ecoindusria del Reciclado S.L. (en adelante EIDER) contempla las
inversiones necesarias para la puesta en marcha de un nuevo complejo ambiental,
denominado "La Magdalena", consistente en una planta de compostaje para el tratamiento de
biorresiduos en el término municipal de Guadix.La empresa dispone actualmente de un
Complejo Ambiental, también el término municipal de Guadix, donde realiza la gestión de
residuos situado en el paraje de Ladihonda (Complejo Ambiental Ladihonda), actualmente en
funcionamiento. Este complejo dispone, entre otros,  de una planta de compostaje con una
capacidad de 26.000 t anuales.La demanda de gestión de residuos orgánicos y del compost
resultante del proceso de tratamiento motiva este nuevo proyecto.El nuevo centro se sitiará
en una parcela cercana al complejo actual, en el paraje de La Magdalena, propiedad de la
empresa. Se trata de terreno separado de la  planta actual, ubicado en polígono 53, parcela
11 de Guadix. El presupuesto presentado contempla, además de la maquinaria y equipos
necesarios para la realización del proceso (pala cargadora, báscula, tromel, mezcladora,
volteadora y compresor),  la realización de las obras que se llevarán a cabo sobre el terreno
de 29.000 m2 necesarias para la creación de las siguientes aréas de trabajo: -Área de control
y recepción: Es el área donde tiene lugar la recepción, inspección y control de los distintos
subproductos que entran en el complejo. En esta se ubica además  la caseta de control y la
báscula que debe ubicarse sobre una plataforma construida al efecto.-Áreas de descarga: En
función de las características de degradabilidad de los bioresiduos se deben distinguir
diferentes puntos de descarga que deben ser acondicionados, como el caso de trojes
formados por bloques de hormigón y otros puntos de acopio.-Área de mezcla: Contará con
una superficie de  3.035 m2 y es donde tiene lugar la mezcla de los residuos con
estructurante para optimizar el proceso de compostaje. Consiste en una losa de hormigón
armado dispuesta sobre una capa de zahorra artificial extendida sobre el suelo limpio y
compactado.-Área de compostaje: Es el lugar donde se realiza el proceso  de compostaje en
sí mismo y está conformada por una solera de hormigón de 4.970 m2 de superficie.
Embebidos en esta  losa se intercalan unos conductos de aireación de PVC perforados y
conectados a un sistema que insufla o aspira aire a las pilas situadas sobre la solera. Se



debe disponer de una caseta de control donde se ubicará el cuadro eléctrico de esta zona así
como el sistema de control y automatización del sistema de ventilación. -Área de cribado y
afino: Una vez el  material compostado alcance el grado de maduración y humedad
adecuados  pasa a esta zona. Se trata de una explanada de 4.680m2 de superficie donde
tiene lugar la parte final del proceso.-Área de acopio de compst: Se trata de un área de unos
1.900 m2 destinada al almacenamiento de las enmiendas orgánicas y los fertilizantes
obtenidos al final del proceso.Además incluye otras Obras como la construcción de una
pequena nave para herramientas y para el  grupo control, cercado de la parcela, viales
interiores, redes de saneamiento, etc. Por último el presupuesto presentado incluye una
partida de Planificación, Ingenieria y Dirección facultativa, la cual no se considera
subvencionable según la Orden de bases para esta tipología de proyectos al amparo del
Decreto 114/2014.El objetivo general de la empresa es aumentar su capacidad productiva, y
realizar una mejora en sus procesos. Se introduce una mejora tecnológica del proceso de
compostaje, a través de la implantación de un sistema de aireación forzada automatizada,
que sustituya al procedimiento utilizado actualmente de volteo mecánico, lo que permitirá un
incremento de la calidad y una reducción del tiempo de procesado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.066.133,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18089 Guadix

Código_postal-Operation_postcode: 18500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204009  CONSEJERIA DE SALUD Y
CONSUMO

Beneficiario-Beneficiary: ES318022  AYUNTAMIENTO DE GUADIX

Operación: 9 7 1 0 5 5 I 1 0 0 0 3 _ 1 8 0 4 0 7 1 9 P 1 8 0 9 1 0 0 I   I N V E R S I O N E S  E N  C E N T R O S  D E
A D I C C I O N E S _ A Y U N T A M I E N T O  D E  G U A D I X

Operation: INVESTMENTS IN AD CENTERS 2018_AYUNTAMIENTO DE GUADIX

Resumen: Obras para la adaptación de planta semisótano del centro de servicios sociales para centro
comarcal de Guadix de tratamiento a las adicciones

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.387,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18089 Guadix

Código_postal-Operation_postcode: 18500

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT34  TALLERES Y MECANIZADOS GALINDO, S.L.

Operación: 401N1900031SU1  Inversión en máquina torno de alta tecnología.

Operation: Investment in a high-tech lathe machine.

Resumen: TALLERES Y MECANIZADOS GALINDO SL es una empresa dada de alta en la actividad de
fabricación de maquinaria. Desde su creación se ha dedicado entre otros trabajos, al fresado
industrial  de piezas de distintos materiales que perfila y moldea  a demanda de las
especificaciones de sus clientes. Hasta ahora se ha llevado a cabo utilizando maquinaría
convencional que  es necesario modernizar. El proyecto consiste en la adquisición de un
torno con control numérico computarizado,  con  la finalidad de modernizar el proceso de
producción de la empresa y conseguir los siguientes objetivos: -Ampliación de la producción.-
Perfección en el mecanizado.-Reducción de  tiempos en la fabricación de piezas.-Mejora del
bienestar del operador.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18089 Guadix

Código_postal-Operation_postcode: 18500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30012  PUNTO LIMPIO DE IZNALLOZ (GRANADA)

Operation: CLEAN POINT OF IZNALLOZ (GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar dos contratos: un contrato que se licitará por concurso abierto
para la construcción del punto limpio (movimientos de tierra y urbanización, plataforma y
viales, cerramiento y elementos de protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta
para residuos especiales, caseta de control de las instalaciones, abastecimiento y
saneamiento de agua, instalación eléctrica, sistemas de emergencia y protección contra
incendios, equipamiento y contenedores necesarios) y un contrato negociado sin publicidad
para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para
cambiar la forma de ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con
publicidad) y la anualidad del plan de financiación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 233.245,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18105 Iznalloz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517077  ENVASES UREÑA, S.A.

Operación: 401N2000064SU1  Implantación de soluciones tecnológicas para mejora de la seguridad.

Operation: Implementation of technological solutions to improve security.

Resumen: Envases Urena ha ido creciendo durante los últimos anos y  dispone de  sedes operativas en
Iznalloz y Atarfe.  Actualmente la infraestructura informática de  cada una de las sedes es
autónoma e independiente, haciendo difícil en ocasiones, el compartir recursos y la seguridad
del sistema. Además, dadas las condiciones actuales, es necesario redundar determinados
elementos Hardware existentes en cada una de las sedes, como servidores, impresoras y
otros elementos comunes.Por otro lado, teniendo en cuenta las actuales circunstancias por la
crisis del coronavirus, es necesaria la implantación de una solución que permita realizar el
trabajo a distancia, así como la imposición de medidas de seguridad adicionales para facilitar
y asegurar el teletrabajo de los empleados de determinados departamentos de la empresa.El
objetivo del proyecto es contar con un dispositivo que sea capaz de gestionar la fusión de los
trabajos de gestión de ambas sedes, la implantación de las medidas de seguridad oportunas
para garantizar la seguridad del flujo de información y, por último, facilitar el trabajo de
empleados desde cualquier ubicación física cuando sea necesario.Con este proyecto se
mejora la seguridad con la implantación de una solución consiste en un dispositivo
Cortafuegos de última generación, capaz de gestionar varias sedes, unir sus recursos,
garantizar la seguridad de todos los elementos del sistema y proporcionar una VPN para
poder realizar teletrabajo desde cualquier ubicación geográfica. La inversión contempla tanto
la adquisición del dispositivo cortafuegos como las horas de trabajo necesarias para su
configuración e implantación.El dispositivo firewall se ubicara en la sede central de la
empresa que está situada en la Explanada de la Estación, S/Nº de Iznalloz (Granada)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18105 Iznalloz

Código_postal-Operation_postcode: 18550

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00081  AMPLIACIÓN CON NUEVOS TALLERES IES MONTES ORIENTALES

Operation: NEW WORKSHOPS SPACES ENLARGEMENT IES MONTES ORIENTALES

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Montes Orientales de
Iznalloz (Granada) consistirá en la mejora y ampliación del centro mediante la construcción de
dos nuevos talleres : uno de mecanizado y otro de mantenimiento .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 299.999,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18105 Iznalloz

Código_postal-Operation_postcode: 18550

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10008  PROYECTO ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA
AERONAUTICA LA RESINERA

Operation: ADAPTATION PROJECT OF AERONAUTICAL INFRAESTRUCTURE OF LA RESINERA

Resumen: PROYECTO DE ADAPTACIÓN PISTA LA RESINERA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.040.139,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18107 Jayena

Código_postal-Operation_postcode: 18107

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES318036  AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO

Operación: 632092T10001_17005200P1811000G  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE JERES MARQUE

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE JERES
MARQUE

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  REHABILITACIÓN DE MIRADOR UBICADO EN LA
CALLE MIRADOR

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 18108 Jerez del Marquesado

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E719  ANOTEC ENGINEERING

Operación: 401N2000116SU1  Implementación de medidas de marketing digital para mejorar la
presencia de la empresa en internet en el mercado.

Operation: Implementation of digital marketing measures to improve the company's presence
 on the internet in the market.

Resumen: El proyecto consiste en la implementación de medidas de marketing digital para mejorar su
presencia en internet. Con el proyecto se profundiza en el proceso de transformación digital
de la empresa, aprovechando las más avanzadas tecnologías disponibles en el mercado para
mejorar el servicio ofrecido al cliente. Mediante la presencia de estas medidas, la empresa
podrá afrontar su estrategia de crecimiento, ampliación de mercado y de tamanos de clientes
objetivo. Este proyecto se enmarca en las actuaciones y recomendaciones realizadas por la
consultoría del Plan de Transformación Digital de Asesores Digitales de RED.ES. ANOTEC,
dentro de este programa, recibe un plan integral que marca algunas de las áreas de mejoras
en el ámbito de la transformación digital y el acceso al mercado por medios digitales. La
estrategia de Marketing Digital está basada en 3 ejes, Posicionamiento Orgánico SEO, Redes
Sociales y Publicidad Digital bajo una estrategia conjunta de Inbound Marketing (Estrategia
que atrae el cliente con contenido util, relevante y de valor. De esta manera los clientes
potenciales encuentran la empresa a través de distintos canales como redes soliciales, blogs
o SEO, entre otros.) para captación de leads comerciales en entorno B2B. Estas actuaciones
no pudieron llevarse a cabo en ese momento por falta de recursos. Los objetivos cuantitativos
que se marca el proyecto en un plazo de 2 anos, se basan en el incremento de aeropuertos
clientes (hasta 2), de clientes aeropuertos grandes (1) y Ayuntamientos (en el primer ano 3,
en segundo 7). La propia naturaleza del servicio de Anotec hace que el número de clientes
sea reducido y el contrato medio de las nuevas líneas de negocio desarrolladas sea superior
a 200.000 euros y una duración de varios anos. Se busca un posicionamiento de mercado
que permita además de crecer en número de clientes aumentar el tamano de los mismos y el
valor medio de contrato.Los segmentos de mercado, a los que se dirige el proyecto, son:-
Fabricantes de aviones y helicopteros, empresas que hacen modificaciones a aviones,
operadores de aviones. - Aeropuertos y Ayuntamientos. Clientes preocupados por el ruido en
un aeropuerto, pero con pocos recursos humanos y técnicos. Pueden ser aeropuertos
pequenos en occidente, aeropuertos de cualquier tamano de regiones en desarrollo o las
comunidades de vecinos o ayuntamientos alrededor de cualquier aeropuerto. En los grandes
aeropuertos europeos y occidentales están ya los grandes competidores y es dificil desarrollar
negocio con ellos. En los aeropuertos en paises en desarrollo, en cambio, muchas veces no
tienes ningun sistema de control de ruido.Los objetivos cualitativos del proyecto son la mejora
del posicionamiento de marca y reconocimiento del mercado, la mejora de la confianza de los
clientes existentes para ampliaciones de servicio y la mejora de posicionamiento para
encontrar partners de primer nivel o en nuevos países.Para el desarrollo del proyecto se
contratan los servicios de consultora externa especializada, OPEN IDEAS, empresa que no
tiene vinculación con la solicitante.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18613

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P258  CENTROMIPC SL

Operación: 401N1900073SU1  Implantación y certificación de un sistema integrado de calidad y
medioambiente (iso 9001-14001).

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environment system (ISO 9001-
14001).

Resumen: El proyecto comprende los gastos de consultoría externa para la Implantación y Certificación
de un Sistema de Gestión Integrado, conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-
EN ISO 14001:2015.Para la Implantación del Sistema se contratan los servicios de la
consultora SULAYR CALIDAD, S.L. La Certificación, por su parte, será realizada por OCA
CERT.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.890,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU6  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial Asegra

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial Asegra

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1



Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.362,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU4  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial La Gasolinera

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial La Gasolinera

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se



Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el número total de actuaciones
asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han revisado los presupuestos, de
tal forma que la inversión presentada se ha reducido ligeramente respecto a la inicial y
asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones subvencionables contemplan dotaciones y
mejoras de los espacios productivos.  Según los certificados emitidos por los respectivos
Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas urbanísticas no satisfechas y se realizan
en suelos de titularidad municipal, que han sido recepcionados por los Ayuntamientos y  están
a disposición de la actuación.El presupuesto  de cada actuación  contempla en todos los
casos el presupuesto incluido por los Ayuntamientos en su correspondiente Memoria,
desglosado en los conceptos senalados en el punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para
todos los conceptos, el importe previsto incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta
que al no ser recuperable se considera incentivable. No obstante lo anterior, algunos
Ayuntamientos no han contemplado el coste de la partida Planificación, Ingeniería y Dirección
Facultativa, por lo que en estos casos ha sido la propia Diputación quien ha anadido este
elemento al presupuesto, al estar previsto que en todas  las obras se produzcan estos costes.
Del total de actuaciones presentadas se han excluido de la base subvencionable  un total de
cuatro correspondientes a los municipios de Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse
de proyectos que se no se adecuan a la Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el
importe subvencionable  sobre el presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente ,
Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar y La Zubia por incluir algunas partidas que no se
consideran subvencionables.En base a lo anterior el número de actuaciones consideradas
isubvencionables es de 22, con un presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros.
Se  cumple así el requisito en cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el
Apartado  1.c) de la Orden de bases  al incluir más de cinco espacios productivos y un
presupuesto subvencionable no inferior a  1 millón de euros.Tal como se recoge en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.635,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18173 Salobreña

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL



Operación: 4SU0163054  Adquisicion de maquinaria para mecanizado y plegado de piezas metalicas

Operation: ACQUISITION OF MACHINERY FOR THE MECHANISATION AND FOLDING OF METALLIC
PIECES

Resumen: 1.- adquisición de maquinaria para arranque de viruta( TORNO CNC ) con la que se podrán
atender los pedidos con mayor rapidez , aumentando al doble la capacidad de producción de
dichas piezas y acceder a nuevos mercados.

Los equipos a adquirir, poseen unos software avanzados para la programación de las
diferentes funciones y diseño de piezas, realizando todas las fases de mecanizado sin
necesidad de realizar trabajos en máquinas posteriores, optimizando el uso de la materia
prima empleada en el proceso, mejora de costes energéticos y medioambientales así como
reducción de cuellos de botella que permitirán producir más pedidos en menor tiempo.

2.- adquisición de maquina plegadora , con un aumento de calidad de los servicios prestados
al cliente final.
Maquinaria de accionamiento eléctrico con sistema de eficiencia energética .

Máquina especialmente diseñada ergonómicamente para trabajos de plegado de piezas en
espesores variados de dimensiones reducidas, entre ellos de 1 a 4 milímetros, con capacidad
de producción aproximadamente de un 70% más que las convencionales, siendo
imprescindible para los pedidos de grandes series así como plegados más complejos y
pequeños, con mayor facilidad de flexión en cajas profundas y partes más gruesas de piezas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 308.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00018  MEJORAS CEIP "EL VALLE-J.M.R." RESTABAL-EL VALLE. GRANADA

Operation: Improvements in Pre-school and Primary School CEIP "EL VALLE-J.M.R." RESTABAL-EL
VALLE. GR



Resumen: Esta actuación contempla la construcción de un nuevo edificio de acuerdo con el proyecto
aprobado: - Administración. - AMPA. - Dirección. - Biblioteca. - Instalaciones. - Limpieza. -
Aula de Pequeño Grupo. - Almacén. - Aseos. - Sala de Usos Múltiples. - Aula de infantil con
aseo incorporado. - 3 Aulas de primaria. - Aula de secundaria. - Circulaciones. - Porche. -
Patio de Infantil. - Patio de Primaria. - Pista Deportiva. Con esta actuación se pretende dar
respuesta a la necesidad y mejora de actualización del centro educativo, para devolver al
edificio las condiciones de habitabilidad y uso correspondientes a un edificio educativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.099.962,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18902 Valle, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES318068  AYUNTAMIENTO DE VALOR

Operación: 632092T10002_18045255P1818700E  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE VALOR

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
VALOR

Resumen: ADECUACIÓN Y MEJORA ACCESIBILIDAD GR-7 TRAMO VALOR-NECHITE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18183 Válor

Código_postal-Operation_postcode: 18470

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ84  ANDRES GARCIA GARCIA

Operación: A1421068Y00003_1127138  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ANDRES GARCIA GARCIA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ANDRES GARCIA GARCIA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ANDRES GARCIA GARCIA - A.6.1 a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.715,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18911 Vegas del Genil

Código_postal-Operation_postcode: 18101

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ84  ANDRES GARCIA GARCIA

Operación: A1421068Y00003_1127150  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ANDRES GARCIA GARCIA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ANDRES GARCIA GARCIA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ANDRES GARCIA GARCIA - A.6.1 a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.715,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18911 Vegas del Genil

Código_postal-Operation_postcode: 18101

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ84  ANDRES GARCIA GARCIA

Operación: A1421068Y00003_1127157  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ANDRES GARCIA GARCIA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ANDRES GARCIA GARCIA



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ANDRES GARCIA GARCIA - A.6.1 a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.715,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18911 Vegas del Genil

Código_postal-Operation_postcode: 18101

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00029  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa
"Algeciras I" de Algeciras (Cádiz)

Operation: Modernization of infrastructures in the Active Participation Center "Algeciras I" of Algeciras
(Cádiz)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “Algeciras I”,
Algeciras, Cádiz. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00123  ADQUISICIÓN Mesa de operaciones H. Punta Europa

Operation: Operating table purchase for 'H. Punta Europa'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición de una mesa de operaciones para el Hospital Punta
Europa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.236,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00122  ADQUISICIÓN 4 RESPIRADORES DE ADULTO H. PUNTA EUROPA

Operation: Four adult respirators purchase for 'H. PUNTA EUROPA'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición de 4 respiradores de adulto para el Hospital  PUNTA
EUROPA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00222  REFORMA EN CENTROS SANITARIOS DE ALGECIRAS (CÁDIZ)

Operation: Reform in ALGECIRAS Health Care Facilities (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste Obras de reforma en Centros Sanitarios del municipio de
Algeciras(Cádiz), que incluyen las siguientes actuaciones:
* Centro de salud Algeciras-Norte: Acondicionar sala de espera. Reparación de la fachada.
Reparación puerta de entrada. Acondicinar consultas y salas comunes. Acondicionar
vestuario femenino. Reparar barandilla exterior.
* Centro de salud Algeciras-Centro: Aseos planta 1. Aseos planta 2. Aseos planta 4. Aseos
maternal. Reparar puerta principal. Rampa de botellas de oxígeno. Reforma mejora
accesibilidad y unidad de mama.
* Centro de salud Algeciras-Sur "Saladillo": Pintar fachada. Instalación de depósito de agua y
grupo. Reformar zonas comunes y consulta nº 7 (vinilo y pintura). Instalación de rejas.
* Consultorio Rinconcillo: Instalación de depósito de agua y grupo. Abrir puerta de emergencia
trasera. Pintar fachada.



* Consultorio La Juliana: Instalación de depósito de agua y grupo.
* Consultorio San García: Reforma estar (vinilo y pintura). Instalación de depósito de agua y
grupo. Reforma zonas comunes (vinilo y pintura). Reforma vestuarios femenino y masculino.
Pintar fachada y rejas.
* Consultorio El Cobre: Alicatar consulta a dos metros y pintar el resto. Alicatar zonas
comunes a dos metros y pintar. Instalación de depósito de agua y grupo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 256.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00026  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS BARRIADA LA PIÑERA-EL
SALADILLO, ALGECIRAS (CÁDIZ)

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in LA PIÑERA-EL SALADILLO
neighbourhood, ALGECIRAS (CÁDIZ)

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los citados inmuebles de viviendas
públicas de la barriada La Piñera-El Saladillo, pretenden básicamente restaurar las
condiciones de habitabilidad de las viviendas y de sus espacios comunes (con el
reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una extensión de la vivienda,
promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la convivencia).
#En la promoción de calle Ponce de León, se reparará la cubierta de todos los edificios, con
colocación de aislantes, reparación de grietas en paramentos y encuentros de forjados, y
sustitución de las carpinterías existentes. Igualmente, en portales y escaleras, se repararán
suelos y paramentos verticales (muy afectados de humedades por capilaridad); se repararán
las instalaciones comunes de electricidad y comunicaciones; y se renovarán/repararán
carpinterías, celosías, barandillas, Las obras de mejora de zonas comunes en Miguel
Hernández y José de Espronceda contemplan la demolición de las azoteas transitables
(plazoletas públicas de acceso y relación), cosido de grietas, impermeabilización, desagües, y
reposición de solerías. Igualmente con la operación, se reurbanizará el espacio público
colindante a la denominada 3ª Etapa de la barriada de La Piñera.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 167.899,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00063  MEJORA INTEGRAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA IES VENTURA
MORÓN

Operation: ELECTRICITY INSTALLATION IMPROVEMENT IES VENTURA MORÓN

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Ventura Morón de
Algeciras (Cádiz) implica la mejora y adaptación de la instalación eléctrica del centro  a la
normativa ajustándola al necesario estado de seguridad de uso. Adicionalmente, se
procederá a la mejora de la ventilación de los talleres de soldadura. La actuación afectará a
todas las áreas del centro que imparten ciclos formativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 210.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11203

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD81  LARIBAR INDUSTRIAL, S.L.

Operación: 201N1800189SU1  Diseño, implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de
calidad y prevención de riesgos laborales.

Operation: Design, implementation and certification of an integrated quality management and
occupational risk prevention system.

Resumen: Implantación y Certificación por entidad acreditada por ENAC de un Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo según los requisitos de las Normas
UNE- EN-ISO-9001:2015 y 45001:2018, respectivamente, para el alcance de Mantenimiento
de instalaciones industriales (montaje y desmontaje de equipos). Limpieza de instalaciones
industriales. Carga y descarga de productos petroquímicos y metalúrgicos. La construcción
de: Instalaciones mecánicas (fontanería y saneamiento); Instalaciones eléctricas (distribución
en baja tensión); Trabajos hidráulicos (suministro y reparación) Viales (senalizaciones y
balizamientos); Construcciones (demoliciones, estructuras de fábrica u hormigón, albanilería,
pavimentos, solados y alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones) y especial (Jardinería
y Pintura).Para llevar a cabo el proyecto se contratarán los servicios de ACTIVIDAD,
CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. (www.actividadconsultoria.com/) consultora del
Campo de Gibraltar (Algeciras) que ofrece entre sus servicios la consultoría para la
implantación de Sistemas de gestión; y con BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. (BV)
(https://www.bureauveritas.es/) para los servicios de certificación del Sistema de gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode: 11379

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B088  MULTILIFT SL

Operación: 201N1800101SU1  El proyecto tiene por objeto la implantación de una intranet que permita a
los trabajadores de la empresa la localización de las carretillas elevadoras de ocasión que se
ofertan en otras webs.

Operation: The project aims to implement an intranet that allows company workers to locate the bargain
forklifts offered on other websites.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la contratación de servicios de consultoría para implantar una
serie de soluciones tecnológicas necesarias para organizar las tareas relacionadas con uno
de los servicios que presta la empresa, en concreto el servicio de compraventa de maquinaria
de segunda mano, permitiendo aglutinar toda la oferta, tanto de productos como de
proveedores, en una sola plataforma. En concreto, se prevén las siguientes actuaciones:1.
Creación de una intranet capaz de localizar todas las carretillas elevadoras de ocasión
disponibles en el mercado, mediante la agrupación de todos los productos existentes en otras
webs, previa aprobación del propietario de la misma, a través de un script programado en
exclusiva para cada una de las webs.2. Creación de una web que aglutine toda la información
de las distintas webs con una sección de filtros de productos para la búsqueda de los
mismos.Multilift cuenta actualmente con una aplicación ERP para apoyar dos de sus
servicios: alquiler y reparación de carretillas elevadoras. El único servicio que el ERP no
controla en la venta de carretillas usadas, motivo por el que se lleva a cabo el presente
proyecto.Actualmente la empresa tiene problemas para rentabilizar este servicio, ya que
necesitan invertir gran cantidad de tiempo y recursos en localizar qué vehículos hay
disponibles y dónde se encuentran, al no existir una base de datos o plataforma que permita
aglutinar toda la oferta existente. Esto hace que la búsqueda haya que realizarla contactando
una a una a todas las empresas que existen a nivel nacional de venta de carretillas usadas,
para saber qué modelos tienen disponibles y las condiciones de venta.El proyecto se
desarrollará mediante las siguientes fases:1. Reunión y detección necesidades concretas del
cliente. 2. Evaluar las principales plataformas para búsqueda de información. 3. Analizar las
diferencias y similitudes entre dichas plataformas para disenar la plantilla de extracción de
datos genérica. 4. Disenar y llevar a cabo una base de datos para cada plataforma
seleccionada como interesante por parte del cliente. 5. Crear (OCHO) CRON exclusivo para
la extracción de datos de cada plataforma. 6. Crear un sistema de registro y comparación de
datos cuyo objetivo será comparar los datos extraídos con los datos guardados de dicha
plataforma en nuestra base de datos incorporando los que no estuviesen presentes y
eliminando aquellos que ya no estén disponibles. 7. Integrar los datos actualizados de cada
plataforma en una base de datos general para tener todos los productos unificados 8. Crear
una plataforma con una interfaz de diseno práctico e intuitivo para el uso de nuestra
aplicación en el que la sencillez en la búsqueda nos proporcione unos tiempos de búsqueda
mínimos. Dicha plataforma será responsive para poder ser utilizada con PC, Tablet y movil. 9.
Desarrollar un sistema de búsqueda por filtrado para poder seleccionar lo más rápido y
sencillo posible el tipo de producto concreto que estemos buscando. 10. Disenar un sistema
de búsqueda por filtrado para poder buscar por tipos de máquina, marca, familia etc. y poder
mostrar el resumen de productos de la forma que el operario lo necesite, por precio, marcas,
etc. 11. Publicar la aplicación como intranet privada.Los trabajos de consultoría serán
realizados por la empresa DINAN APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.L., empresa creada
en 2007 en Algeciras, que cuenta con un amplio catálogo de servicios a las empresas
(reparación y mantenimiento informático, diseno web, posicionamiento SEO y SEM,
consultoría técnica, adecuación a la ley de protección de datos, registro de dominios y
marcas, etc.)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/02/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode: 11379

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517095  LASERSUR TRANSFORMADOS METALICOS S.L.

Operación: 4SU0163046  Inversión en maquinaria para nuevo establecimiento industrial de corte de
chapa por láser

Operation: INVESTMENT IN MACHINERY FOR NEW INDUSTRIAL ESTABLISHMENT OF SHEET
METAL CUTTING  BY LASER

Resumen: El proyecto consiste en la creación de un establecimiento industrial, bajo la fórmula jurídica de
sociedad limitada dedicada a la fabricación de piezas metálicas de corte por láser, fabricación
de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, montaje y reparación de maquinaria
para la industria, pliegue, mecanizado y pintura de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones y comercio al por mayor y por menor de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones.

Los principales productos son:

-Fabricación de piezas de corte por láser ( corte y perforación por láser, plegado, curvado de
chapa, etc)
-Fabricación de semielaborados y acabados en metal

Esta sociedad es quien va a desarrollar este proyecto de adquisición de maquinaria industrial
para proyecto de establecimiento industrial de corte de chapa por láser.
La máquina en concreto es una cortadora láser marca Trumpf  TCL 3050, es una de las más
especializadas que existe,  con diseño CAD. que se completa con toda la maquinaria y
herramientas necesarias para el desarrollo de esta actividad(ver inversiones).

El promotor inicial es gerente de Fresagran, con CIF B1857971, empresa constituída en 2001,
dedicada a la fabricación, reparación y mantenimiento de maquinaria y utillaje industrial, y de
Tornogran SL, con CIF B19695031, creada en 2004, cuya actividad es la fabricación de
piezas en metal, por lo que tiene una preparación profesional sólida, conoce perfectamente el
proceso de fabricación de piezas en ferroaleaciones, conoce el mercado y tiene facilidad de
acceso a proveedores y clientes, tiene una cartera de clientes consolidada y



en contínuo crecimiento, siendo el momento de acometer este proyecto ambicioso.

En resumen, la inversión consiste, una vez que se dispone de la nave industrial, en activos
materiales (máquina de corte de chapa por láser, brazo cargador, compresor tornillo,
traspaleta manual, carretilla elevadora, máquina oxicorte, equipos informáticos, servidor y otra
infraestructura TIC, equipo de protección activa contra incendios),  e inmateriales (software).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.750,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D661  NICOPAN ESPAÑA, S.L.

Operación: 4SU0163104  Ampliación capacidad de producción

Operation: INCREASE OF PRODUCTION CAPACITY

Resumen: NICOPAN ESPAÑA, SL puso en marcha a finales de 2014 una planta de fabricación de
productos de panadería y pastelería congelada con procesos de producción totalmente
automatizados. La empresa está a pleno rendimiento y ha detectado la necesidad de
acometer un proyecto tanto de ampliación de su capacidad de producción  como de
diversificación de productos con la fabricación de:
- Bases de Pizza
- Porciones individuales de tarta

Hasta el momento, se están fabricando tartas congeladas, con un mayor o menor tamaño,
pero siempre comercializadas íntegras. El principal cliente (LIDL) está demandando el
suministro de porciones individuales de tarta, que darán lugar a una comercialización más
intensiva, a menor precio y con potencialidad para un mayor número de clientes. Para estas
porciones, el proceso productivo  seguirá siendo el mismo que el de las tartas completas pero
cambia la presentación final del producto. Las inversiones necesarias son el montaje de una
cámara de frío especial ya que, por su alto nivel de rotación, necesita una estructura especial
para evitar la ruptura de la cadena de frío.



Respecto al mercado de bases de pizza, es un producto que aún no se había fabricado pero,
debido a la demanda del mercado, se ha decidido acometer la inversión necesaria para poder
optar a la fabricación de estos productos que complementan la línea de masas de panes
precocinadas actuales y que también supone una ampliación de la cartera de productos a
ofrecer. La inversión prevista contempla la maquinaria y utillaje necesarios  para la fabricación
y conservación de estos  productos con lo que se  ampliará y optimizará la capacidad de
producción, permitiendo además el acceso a nuevos mercados, lo que  influirá en la
consolidación de la empresa tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Informe Trazabilidad:

De los datos incluidos en la solicitud inicial, tan solo se ha modificado la Fecha prevista de
finalización de la ejecución. En la solicitud, la empresa indicó que el proyecto finalizaría el
30/06/2016. Atendiendo al ofrecimiento de la Agencia de la posibilidad de modificar el plazo
de ejecución del proyecto, la empresa solicitó la ampliación hasta el 31/03/2017.
Posteriormente, presenta una nueva ampliación del plazo de ejecución hasta el 30/06/2017,
fecha recogida en esta propuesta.

Esta modificación ha sido admitida en base a que no desvirtúa el objeto ni la finalidad del
proyecto inicialmente presentado.
.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.145.474,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P242  BERBEL PORCEL ASOCIADOS S.L.

Operación: 401N1700083SU1  Implantación y certificación de sistemas de gestión: calidad,
medioambiente y prev.riesgos laborales

Operation: Implementation and Certification of management systems: Quality, environment and labour
risk prevention.



Resumen: El proyecto consiste en la Implantación y Certificación de sistemas de gestión: Calidad,
Medioambiente y Prev.riesgos laborales. La inversión presentada incluye los costes de
consultoria de implantación ( EQTEC) y los de certificación ( Bureau Veritas)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.663,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX49  EDUARDO RUIZ HERNANDEZ

Operación: 401N2000098SU1  Ampliación capacidad producción por instalación para tratamiento
superficies metálicas.

Operation: Expansion of the production capacity per installation for the treatment of metal surfaces.

Resumen: El proyecto se basa en la adquisición de una serie de maquinaría para el tratamiento de
superficies metálicas con equipos de granallado y una instalación para la pintura en polvo de
piezas metálicas.  Actualmente, la empresa realiza el proceso de pintado manualmente con
brocha, rodillo o pistola sin ningún tipo de instalación específica. La pintura en polvo es un
revestimiento. Actualmente es el método de pintura más usado para la restauración,
modificación y customización de piezas en el sector de la automatización y otros muchos
sectores. Este método ofrece una alta calidad, durabilidad, resistencia y buenos
acabados.Como tratamiento previo, las piezas a pintar son choreadas con arena antes de la
aplicación de la pintura en polvo. Este tratamiento garantiza un acabado de mayor
calidad.Una vez tratadas las piezas con el granallado y la pintura en polvo(mediante un
equipo electrostático) pasan a un horno donde se endurece la pintura y cura a la temperatura
adecuada durante un tiempo definido.Para llevar a cabo este procedimiento, la empresa
necesitará Bienes de Equipo Auxiliares e Instalaciones y Bienes de Equipo de Procesos.
Dichas inversiones son las siguientes:-Filtro de vía seca. Importe según presupuesto:
15.240,00 euros(Se ha comprobado con el presupuesto aportado del proveedor que la
empresa ha cruzado los importes del Filtro de vía seca con la Maquina de chorreo de arena.
Por tanto, se acepta como importe de la inversión el importe de dicho presupuesto al
considerarse de que se trata de un error). Este equipo se empleará para la aspiración y
renovación del aire en la cabina del granallado. -Maquina de chorreo de arena. Importe según



(Se ha comprobado con el presupuesto aportado del proveedor que la empresa ha cruzado
los importes del Filtro de vía seca con la Maquina de chorreo de arena. Por tanto, se acepta
como importe de la inversión el importe de dicho presupuesto al considerarse de que se trata
de un error). Equipo para el tratamiento de granallado de las piezas.-Instalación de pintado en
polvo de piezas metálicas; cabina, horno y equipo de pintado. Importe Solicitado: 71.800,00
euros. Esta partida está formada por:Frontal para pintura en polvo fabricado en panel acero
poliéster (sandwich) con cajón de aspiración y depósitos de recogida de producto. La cámara
de aspiración con salida para el acople de un equipo de aspiración y filtrado en
seco.Iluminación pantallas con sistema LED, instalado en parte superior. Aspiración realizada
mediante un ventilador centrífugo de alta presión de la serie CMR.Filtración compuesta por
cartuchos de fibra textil antiestática, sistema de descolmatación automático por mediación de
unas válvulas de descargas programadas de aire a presión a contracorriente, depósitos de
recogida de residuos, cartuchos cilíndricos de alta capacidad, superficie filtrante por unidad
instalada, autolimpieza de filtro por impulsos a contracorriente por aire comprimido y válvulas
de apertura y cierre (todo/nada), de gran caudal. Horno Estático para pintura en polvo con
una temperatura de trabajo comprendida entre 100 y 220 ºC. Generador de aire caliente
compuesto de cámara de combustión fabricada en acero inoxidable de alto rendimiento,
envolvente con aislamiento térmico y acústico, controlador de temperatura mínima/máxima,
termostato de seguridad para controlar la temperatura excesiva, quemador por combustión de
gas en régimen de trabajo de doble llama con potencia regulable.Cerramiento del horno
estático.Recirculación de aire en interior mediante dos equipos de ventilación.-La empresa va
a construir una Cabina de granallado que no forma parte de la inversión presentada. Por
dicho motivo la empresa no ha imputado ningún gasto sobre el mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 91.340,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT28  QUEROS SHOPS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1900023SU1  Implantación de un sistema de planificación de recursos empresariales,
e.r.p.,  para todas las áreas esenciales de la entidad solicitante.



Operation: Implementation of an Enterprise Resource Planning System, E.R.P., for all essential areas of
the applicant´s entity.

Resumen: Se trata de un proyecto de implantación de software empresarial para las áreas logística,
financiera y analítica de la empresa. Asimismo, y para la gestión y control del stock de
mercancías se implantará un terminal punto de venta en cada una de las tiendas físicas que
dispone la empresa.Con el proyecto se pretende mejorar la productividad general de la
entidad. El E.R.P. permitirá centralizar toda la información, aumentando su calidad y
disponibilidad en tiempo real, facilitando  la toma de decisiones; asimismo supondrá la mejora
de la seguridad en el uso de los datos, al estar todos recogidos en una única base de datos,
evitando errores y fugas, posibilitando un mayor control y trazabilidad de los mismos.Para su
ejecución se realizarán las siguientes actividades: análisis de los procesos internos de la
empresa, instalación y registro de la aplicación, configuración y parametrización del sistema
atendiendo a las necesidades de la empresa, diseno de personalizaciones a medida,
migración y carga inicial de datos maestros, formación a los usuarios del nuevo sistema, y
apoyo durante la puesta en marcha del mismo.El proyecto será desarrollado por la Consultora
KAIZEN BUSSINES SOFTWARE, empresa especializada en la implantación, adaptación,
puesta en marcha y continuidad de software empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.750,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30017  SELLADO DEL VERTEDERO DE DEHESAS VIEJAS (GRANADA)

Operation: SEALED OF THE OLD DEHESES LANDFILL (GRANADA)

Resumen: EL PLAN DE CLAUSURA Y SELLADO CONSISTE EN LA DEFINICIÓN DE UNA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y SELLADO DE LAS SUPERFICIES DEL VERTEDERO, QUE
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES NECESIDADES: REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS
AMBIENTALES, REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS SANITARIOS, REGULARIZACIÓN DE
SUPERFICIES PARA EL CONTROL DE LA INESTABILIDAD DE TALUDES, DISMINUCIÓN



DE LA ACCIÓN DESTRUCTIVA POR EROSIÓN, ABRASIÓN, ARROYADEROS, ETC. Y
LIMITACIÓN DE LA SATURACIÓN DEL VERTEDERO. ESTAS CONDICIONES SE
ESTABLECEN BAJO LA PREMISA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOBRE
TODO EN CUANTO A LA POSIBLE CONTAMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS AGUAS, O
LOS BIENES NATURALES Y CULTURALES, Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS,
CON INCIDENCIA ESPECÍFICA EN LA ESTABILIDAD DE LAS SUPERFICIES. LA
ACTUACIÓN PROPUESTA SE DIVIDE EN: - REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SELLADO Y ESTUDIO GEOLÓGICO DEL TERRENO PARA
DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL MISMO. -OBRAS DE SELLADO DEL VERTEDERO.
ESTAS OBRAS CONSISTIRÁN EN: #RETIRADA DE VOLUMINOSOS SUPERFICIALES Y
TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO Y/O TRATAMIENTO PARA SU
INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL
VERTEDERO E INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #ADECUACIÓN DE LA
MASA DE RESIDUOS, NIVELACIÓN DE SUPERFICIES Y ESTABILIZACIÓN FÍSICA PARA
ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES #COBERTURA DEL ÁREA DE VERTIDO
MEDIANTE UNA BARRERA IMPERMEABLE QUE EVITE LA ENTRADA DE AGUA LA MASA
DE RESIDUOS Y QUE EN SU CAPA EXTERNA SOPORTE VEGETACIÓN. #GESTIÓN DE
AGUAS SUPERFICIALES DE LLUVIA SOBRE LA CAPA DE COBERTURA Y DE LAS
AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIALES. #GESTIÓN DE LIXIVIADOS. #RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE LOS GASES QUE SE GENEREN POR LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS
RESIDUOS. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO
A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL
SELLADO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.463.406,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18065 Dehesas Viejas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30007  SELLADO DEL VERTEDERO DEIFONTES (GRANADA)



Operation: SEALING OF THE DEIFONTES LANDFILL (GRANADA)

Resumen: El Plan de Clausura y Sellado consiste en la definición de una obra de acondicionamiento y
sellado de las superficies del vertedero, que deben cumplir las siguientes necesidades:
Reducción de los riesgos ambientales. Reducción de los riesgos sanitarios. Regularización de
superficies para el control de la inestabilidad de taludes. Disminución de la acción destructiva
por erosión, abrasión, arroyaderos, etc. Limitación de la saturación del vertedero. Estas
condiciones se establecen bajo la premisa de protección del medio ambiente, sobre todo en
cuanto a la posible contaminación o alteración de las aguas, o los bienes naturales y
culturales, y de la seguridad de las personas, con incidencia específica en la estabilidad de
las superficies. La actuación propuesta se divide en: - Redacción del Proyecto de ejecución
de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del
mismo. -Obras de Sellado del Vertedero. Estas obras consistirán en: #Retirada de
voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento para su
incorporación a la masa de residuos #Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la
masa de residuos #Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y
estabilización física para asegurar la estabilidad de los taludes #Cobertura del área de vertido
mediante una barrera impermeable que evite la entrada de agua la masa de residuos y que
en su capa externa soporte vegetación. #Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la
capa de cobertura y de las aguas de escorrentía superficiales. #Gestión de lixiviados.
#Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud. Debido a las actuaciones que
representa la ejecución de las obras del  Sellado y a la diversidad y especialización de los
trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e intensa para la Dirección de Obra que
posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las fases y plazos previstos para su
ejecución. La operación se desarrolla en el municipio de Deifontes (Granada).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 545.748,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18066 Deifontes

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC4  HOTEL RESTAURANTE RURAL EL NACIMIENTO SL

Operación: A1422010Y00002_1128638  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HOTEL RESTAURANTE RURAL EL NACIMIENTO



SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - HOTEL
RESTAURANTE RURAL EL NACIMIENTO SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HOTEL RESTAURANTE RURAL EL NACIMIENTO SL - A.4.1 c) Grandes sistemas solares
térmicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.299,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18066 Deifontes

Código_postal-Operation_postcode: 18570

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU17  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial "La Fuente"

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial "La Fuente"

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede



de que la convocatoria realizada por la Diputación para la identificación, priorización y
selección de las actuaciones presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso
de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP num. 212 de 6 de Noviembre de
2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar dicha subvención y emplaza a
los municipios interesados  a que presenten la documentación que exige la normativa
correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un total de 25 solicitudes,
presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044 euros. Dado que una de
estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,  afectaba a sus dos polígonos
industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se desglosara en dos, una por cada
Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el número total de actuaciones
asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han revisado los presupuestos, de
tal forma que la inversión presentada se ha reducido ligeramente respecto a la inicial y
asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones subvencionables contemplan dotaciones y
mejoras de los espacios productivos.  Según los certificados emitidos por los respectivos
Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas urbanísticas no satisfechas y se realizan
en suelos de titularidad municipal, que han sido recepcionados por los Ayuntamientos y  están
a disposición de la actuación.El presupuesto  de cada actuación  contempla en todos los
casos el presupuesto incluido por los Ayuntamientos en su correspondiente Memoria,
desglosado en los conceptos senalados en el punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para
todos los conceptos, el importe previsto incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta
que al no ser recuperable se considera incentivable. No obstante lo anterior, algunos
Ayuntamientos no han contemplado el coste de la partida Planificación, Ingeniería y Dirección
Facultativa, por lo que en estos casos ha sido la propia Diputación quien ha anadido este
elemento al presupuesto, al estar previsto que en todas  las obras se produzcan estos costes.
Del total de actuaciones presentadas se han excluido de la base subvencionable  un total de
cuatro correspondientes a los municipios de Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse
de proyectos que se no se adecuan a la Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el
importe subvencionable  sobre el presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente ,
Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar y La Zubia por incluir algunas partidas que no se
consideran subvencionables.En base a lo anterior el número de actuaciones consideradas
isubvencionables es de 22, con un presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros.
Se  cumple así el requisito en cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el
Apartado  1.c) de la Orden de bases  al incluir más de cinco espacios productivos y un
presupuesto subvencionable no inferior a  1 millón de euros.Tal como se recoge en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.026,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517982  RECOGIDAS NUEVA HOSTELERIA S.L.

Operación: 4SU0163134  Creacion de restaurante comida italiana " la tagliatella"

Operation: CREATION OF AN ITALIAN FOOD RESTAURANT "LA TAGIALTELLA"

Resumen: Se pretende poner en funcionamiento un restaurante de comida italiana, franquicia "La
Tagliatella", en un local arrendado de 308 m2, sito en Calle Recogidas esquina Camino de
Ronda, de la ciudad de Granada.

La sociedad ha firmado un contrato de franquicia, con la entidad Plastificio Service S.L. Esta
empresa ha desarrollado un modelo de negocio de restauración de comida italiana basado en
el empleo de métodos de elaboración, preparación y distribución de determinados productos
alimenticios y su posterior comercialización mediante la explotación de restaurantes,
caracterizados por su diseño, marca, decoración, disposición del mobiliario, calidad y
homogeneidad en la prestación del servició denominado Restaurantes la Tagliatella.

TRAZABILIDAD.
El expediente ha sido puesto en subsanación en tres ocasiones, esencialmente para la
presentación de documentación complementaria. Tan solo en la primera de ellas
(20/09/2016), se produjo adicionalmente una modificación de la inversión a realizar, pasando
de 790.933 a 846.899,20 euros.

Por otra parte, en la solicitud, la empresa indicó que el proyecto finalizaría con fecha
15/12/2016. Atendiendo al ofrecimiento de la Agencia de la posibilidad de modificar el plazo
de ejecución del proyecto, la entidad solicitó una ampliación del plazo de ejecución hasta el
31/08/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 659.090,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18004

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518903  FILO'S CONSULTING SL

Operación: 4SU0163085  APERTURA DE TIENDA

Operation: STORE OPENNING

Resumen: El objeto del proyecto es la apertura de un local comercial de artículos relacionados con el
deporte, en concreto, una tienda franquicia de la marca Adidas®.

El franquiciado debe adquirir obligatoriamente del franquiciante el mobiliario, enseres, rótulos,
equipamiento y demás elementos necesarios para la puesta en funcionamiento del local que
además deberá ser explotado según las condiciones fijadas en el contrato de franquicia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 262.026,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T456  COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA

Operación: A1421068Y00003_1124496  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE GRANADA



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA_A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.426,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZA65  GUIMA ZAPATOS SL

Operación: A1421068Y00003_1119080  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GIMA ZAPATOS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GIMA ZAPATOS S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - GIMA ZAPATOS S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.910,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada



Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZA65  GUIMA ZAPATOS SL

Operación: A1421068Y00003_1119085  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GIMA ZAPATOS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GIMA ZAPATOS S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - GIMA ZAPATOS S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.085,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515078  NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES SL

Operación: 401N1800057SU1  Implantación y certificación de iso 27001 (seguridad de la información).

Operation: Implementation and Certification of ISO 27001 (Information Security).

Resumen: Aunque Nazaríes IT cuenta con un certificado ISO 9001, los clientes de la empresa
demandan unos estándares de calidad muy altos. Y en la actividad de desarrollo de software,
se traduce en la necesidad de implantar sistemas de certificación de la seguridad.El proyecto
consiste en la consultoría previa y en la posterior certificación en la norma ISO 27001, de
Seguridad de la Información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.656,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P236  AVANTI MOTORS SL

Operación: 401N1800121SU1  Diseño, parametrización e implantación de un sistema de automatización
de workflows (flujos de trabajo) y gestor documental.

Operation: Design, performance parameter and implementation of a workflow automation system
(workflows) and document management.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno, parametrización e implantación de un sistema de
automatización de workflows y gestor documental. Se obtendrá con el mismo un repositorio
común donde toda la documentación se archivará de forma lógica y automatizada, estando
también localizable por metadatos extraídos de forma automática. Asimismo, se implementará
un sistema de flujos de trabajo automatizados, que simplificará los procesos en diferentes



áreas de negocio: área de taller, área de recambios, área de administración, área de recursos
humanos y área de ventas. De este modo, el proyecto engloba los costes de consultoría para
la implantación de los diferentes módulos de Software, el Hardware necesario para el mismo
(25 dispositivos de captura de datos biométricos en firma; 25 dispositivos de captura digital de
documentación, etc) y diferentes licencias de software (Licencia DF Server Profesional,
Licencia de digitalización certificada, Licencia de módulo Click & Search, Módulo de
Wordflow, Módulo de expedientes, etc.). El desglose de cada concepto se explicará con
mayor detalle en el apartado de inversiones.ACLARACIONES A LA INVERSION.AVANTI
MOTOR, S.L. es la sociedad matriz desde la que se gestionan los concesionarios que forman
parte del grupo, entre otros: AZ MOTOR, ARM MOTOR y MONZA MOTOR. En el sector de la
automoción, los fabricantes exigen a los concesionarios ciertas diferenciaciones en las
sociedades que operan sus marcas. Si embargo, la ubicación en este caso, tanto de Avanti
Motor, S.L. como de las filiales senaladas es la misma, Avenida de Andalucía, s/n de
Granada. De este modo, los dispositivos de firma biométrica y los escáneres de documentos
irán instalados por departamentos situados tanto en la matriz, como en las filiales, aunque la
inversión será realizada por la solicitante. El desglose que se aporta es el siguiente:-
Departamento de Ventas: 15 escáneres y 15 dispositivos de firma en comerciales de vehículo
nuevo (4 puestos Monza Motor, S.L, 2 puestos en AZ Motor, S.L. y 9 en ARM Motor, S.L.).
Además 3 escáneres y 3 dispositivos de firma en puestos comerciales de vehículo de
ocasión, todos ellos en ARM Motor.-Departamento postventa: 5 dispositivos de firma en
asesores postventa (2 en ARM Motor, S.L. y 3 en Monza Motor, S.L.); 1 escáner en puesto de
asesor de ARM Motor, pero para uso de todas las marcas; 2 escáneres y 2 dispositivos de
firma en puestos de asesores de recambios (1 ARM Motor y 1 Monza Motor, S.L.); 1 escáner
en puesto de asesor de garantías (ARM Motor, con uso para todas las marcas).-
Departamento Administración: 2 escáneres en puestos de administración (Avanti Motor, S.L.);
1 escáner en facturación de garantías (Avanti Motor, S.L.).Teniendo en cuenta que Avanti
Motor es la que gestiona toda la información del grupo y será la que realice la inversión y
considerando que la ubicación de todas las sociedades es la misma, entendemos que podría
incentivarse la adquisición de los citados equipos.Por otro lado, respecto al Software, según
indican en documento aclaratorio, el mismo será instalado en los servidores propiedad de la
empresa solicitante, concediendo acceso necesario a sus filiales, sin alterar la permanencia
de los datos.Este proyecto se enmarca dentro de un proceso global de mejora TIC que viene
acometiendo la empresa en los últimos meses y que ha originado la presentación de distintas
solicitudes de incentivo. Hasta ahora se de las ayudas solicitadas, se encuentran todas en
estudio excepto una que ha sido aprobada, para la implantación de un sistema de Business
Intelligence orientado fundamentalmente al área financiera y gerencial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.294,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W085  PRODISA TELEVISION SL

Operación: 401N1800173SU1  Implantación de erp sage 200c en la empresa prodisa televisión, sl

Operation: Implementation of "Prodisa Televisión, SL" ERP Sage 200C

Resumen: Se implementará en Prodisa Televisión un ERP que permitirá tener una mayor organización y
visibilidad de las operaciones que la empresa lleva a cabo, así como también obtener la
información necesaria para la toma de decisiones lo que les ayudará a ser más competitivos
en su mercado.Dentro del proyecto se incluye:- Adquisición del software - Formación para
todos los miembros de la empresa en metodologías ágiles - Elaboración de un plan de
implantación por fasesTodo ello dará como resultado una mejora de los procesos de la
empresa y del rendimiento de la actividad económica y comercial de la companía mediante
una solución digital ágil y eficiente.Hasta la implantación de este ERP la empresa ha venido
trabajando con un servidor local que les sirve de soporte para compartir calendarios y
diferentes proyectos. Los recursos con los que contaba la empresa para la gestión de
procesos eran el paquete Office, Contaplus y Outlook pero a medida que han ido creciendo
se han ido enfrentando a diferentes problemas operativos en sus proyectos por lo tanto han
decidido implantar un ERP con el fin de optimizar sus servicios y mejorar la eficacia y
sobretodo impulsar el crecimiento de la companía.En cuanto al cumplimiento del art 5.1 e)
reflejado en la tabla de Requisitos incluida en esta propuesta como: La persona solicitante
plantea que las inversiones realizadas por el proyecto se mantengan en Andalucía, al menos,
durante tres anos en el caso de las Pymes, la empresa ha presentado una declaración en la
que así lo manifiesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.395,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY96  ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA SL

Operación: 401N2000168SU1  Diseño e implantación de aulas híbridas para la enseñanza digital y
presencial.

Operation: Design and implementation of hybrid classrooms for digital and presential teaching.

Resumen: El proyecto incorpora costes de consultoría y equipamiento informático para desarrollar e
implementar un sistema de ensenanza digital. El objetivo principal es equiparar la ensenanza
online con la presencial.En la Escuela Internacional de Gerencia (EIG) se imparten clases de
distintos niveles de formación de forma presencial en sus instalaciones. La nuevas
necesidades de los alumnos de la escuela hacen necesario un sistema de clases online que
se integre en el actual. El proyecto Aulas Híbridas pretende que los alumnos que asisten a
clase desde su casa y los que lo hacen en la propia escuela lo hagan al mismo tiempo y con
las mismas condiciones. Además permitirá llegar a más clientes y más mercados. Para llevar
a cabo este proyecto es necesaria la puesta en marcha de un sistema a medida que permita
conectar la clase online y presencial gracias a una herramienta de software. Para que dicha
herramienta sea totalmente adaptada a las necesidades de EIG es necesario hacer un
planteamiento inicial, el desarrollo de un modelo piloto del sistema y definitivamente integrar
el sistema final en las aulas.Además, para que este software pueda funcionar es necesario un
hardware concreto. Una TV de 65 pulgadas táctil para que el docente pueda ver a los
alumnos que siguen los cursos online e interactuar con ellos, un ordenador portátil que debe
soportar todo este sistema, cables HDMI y hubs para conectar los portátiles a las televisiones.
En total serán 6 aulas híbridas las que se pretenden instalar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.551,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O820  ISDIBERICA INGENIERIA S.L.

Operación: 401N1900032SU1  Implantación personalizada de software isd energy -sistema de gestión
energética.

Operation: Personalized implementation of ISD energy software - energy management system.

Resumen: La empresa ISIBERICA SL carece de un sistema que centralice la información generada por
la gestión energética que lleva a cabo para sus clientes. Para abordar estas carencias se
presenta este proyecto que tiene como objetivo definir las funcionalidades para implementar
un nuevo sistema de información destinado a la gestión del servicio de gestión energética
(ISD Energy) de la empresa solicitante.Básicamente este sistema tomará la información de
consumo de las diferentes viviendas incorporándolas en una base de datos centralizada del
sistema.El  proyecto, llamado por la promotora, ISD Energy consta de tres partes:-Consultoría
para estudio de las funcionalidades necesarias que consiste en  análisis de los procesos de la
empresa, detección de necesidades y definición de requisitos, a cargo del proveedor Antonio
Rico Ortega.  -Consultoría para el desarrollo de aplicación (software a medida) e implantación
según estudio mencionado, que tendrá en cuenta las adaptaciones necesarias para modelar
las particularidades de la empresa, a cargo de la empresa  proveedora Desarrollos TIC
nuevas tecnologías. -Capacitación del personal en la nueva solución implantada mediante
reuniones practicas grupales y personalizadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.125,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP08  MI GRANITO DE AVENA S.COOP.AND.



Operación: 401N2000020SU1  Implantación de marketing digital

Operation: Implementation of digital marketing.

Resumen: El modelo de negocio de MI GRANITO DE AVENA, S. COOP. AND., es la venta de
alimentación ecológica.El proyecto consiste en la implantación y desarrollo de marketing
digital en la empresa para desarrollar y llevar a cabo el comercio electrónico. Consistirá
básicamente en:- El desarrollo de web que permita gestionar y vender productos online, blog
y woocomerce.  - Gestión de redes sociales- Publicidad online- Posicionamiento Google

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.555,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY59  AGRUPACION DE GUIAS OFICIALES DE GRANADA SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 401N2000184SU1  Proyecto de consultoría y desarrollo de un sistema integrado para la
gestión de visitas, venta online y servicios relacionadas con las mismas

Operation: Consultancy project and development of an integrated system for the management of visits,
online sales and related services

Resumen: Proyecto de consultoría y desarrollo de un sistema para la gestión de visitas y servicios El
objetivo del proyecto es la transformación digital de la empresa mediante una solución TIC, en
concreto, desarrollo de web e implementación de un ERP de tienda online y motor de
reservas.El proyecto consiste en un servicio de consultoría que proporcione asesoramiento
especializado e individualizado en materia de comercio electrónico, incluyendo aspectos
operativos, técnicos, logísticos y legales para garantizar el éxito de la tienda virtual, así como
implantación de soluciones y servicios tecnológicos de comercio electrónico que contribuyan
a la comercialización de los productos y servicios de la empresa a través de internet.Los
productos resultantes serán:- Web: Se desarrollará una web bajo un CMS que permita a la
empresa controlar y editar los contenidos de dicha web de manera autónoma e



independiente- Motor de reservas: Con back end, o sistema de gestión, que permita la
creación de productos y/o servicios y configurarlos, como tarifas, aforos, correos electrónicos
automatizados, bonos, descuentos, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FF16  NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L.

Operación: 401N2000110SU1  Implantación de software (erp y nóminas)

Operation: Software implementation (ERP and Payroll)

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un ERP de grupo SIS, con diferentes módulos de
gestión: ventas, compras, gestión documental, contabilidad analítica. El presupuesto incluye
los conceptos de Licencia de la plataforma Sis ERP, licencias para 4 usuarios, portal web
empleados y registro jornada.Además incluye los costes de consultoria para la instalación
implantación y formación necesaria para su funcionamiento y un software específico para
nóminas.El objetivo del proyecto es mejorar los procesos internos de la organización, la
interconexión y la comunicación de todos los departamentos, evitar duplicidades de tareas y
datos y sus consecuentes y habituales errores de imput, tener información a tiempo real de
los proyectos para una óptima toma de decisiones. Se pretende asíi aumentar la
competitividad, la capacidad de producción y la planificación de los proyectos de forma
sostenible y escalable obteniendo conocimiento de la información disponible.La inversión se
va a ubicar en Calle Periodista Fernando Gómez de la Cruz 17 de Granada, que es además
el domicilio social de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.340,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094W00003  SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE LAS PORTADAS OESTE Y SUR
DEL PALACIO DE CARLOS V

Operation: RESTORATION SERVICE OF THE WEST AND SOUTH FACADES OF THE PALACE OF
CARLOS V

Resumen: LAS PRINCIPALES ACTUACIONES A REALIZAR PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS
PORTADAS SUR Y OESTE EN EL PALACIO DE CARLOS V SON LAS SIGUIENTES:
• PRECONSOLIDACIÓN PUNTUAL DEL MATERIAL PÉTREO DEGRADADO.
• LIMPIEZA: SUPERFICIAL, MECÁNICA, QUÍMICA Y DESALINIZACIÓN Y FÍSICA
MEDIANTE LÁSER.
• DESINFECCIÓN BIOLÓGICA PARA LA ELIMINACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE
ORGANISMOS.
• CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE RUPTURAS Y DISYUNCIONES QUE SE CREAN
NECESARIAS.
• CONSOLIDACIÓN DEL MATERIAL CON PÉRDIDA DE COHESIÓN INTERGRANULAR.
• REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA DEL MATERIAL PÉTREO PERDIDO.
• TRATAMIENTO DE LA BALAUSTRADA METÁLICA DE LA PORTADA OESTE.
• APLICACIÓN DE TRATAMIENTO HIDROFUGANTE.
• SUSTITUCIÓN DE LA LÁMINA DE PLOMO DE LA CORNISA, RECUPERACIÓN DE
PENDIENTES Y MODIFICACIÓN DEL DESAGÜE DE CANAL.
• COLOCACIÓN DE SISTEMAS ANTIAVES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 841.757,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00086  MEJORA DE TALLERES DE CICLOS FORMATIVOS IES ACCI

Operation: WORKSHOPS SPACES IMPROVEMENT IES ACCI

Resumen: MEJORA DE TALLERES DE CICLOS FORMATIVOS IES ACCI

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 249.995,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18089 Guadix

Código_postal-Operation_postcode: 18500

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF08  LETICIA MARIA PARRA OSORIO

Operación: 401N2000179SU1  Implantación del Software Sage Autoscan de digitalización de facturas y
configuración del portal de cliente NETASESOR.

Operation: Implementation of the Sage Autoscan software for digitizing invoices and configuring the
NETASESOR customer portal.

Resumen: El proyecto comprende la implantación en la empresa del módulo de Software Sage
AutoScan MATRIX, con sus correspondientes gastos de Instalación, Configuración y
Formación, así como la configuración del Portal de cliente NETASESOR y formación en el
mismo.El Software AutoScan se integrará con el ERP Sage 200 con el que cuenta la empresa
y permitirá la automatización del registro de las facturas de los clientes; Este nuevo proceso,
realiza una extracción inteligente de los datos de las facturas de compras y ventas, para su
incorporación automática a los procesos de contabilización, lo que reduce tiempos y evita
errores. Una vez el sistema gestiona el asiento contable, el documento quedará digitalizado
de forma certificada, garantizando el valor legal del mismo, mediante un sistema homologado
por la Agencia Tributaria. Dicho sistema elimina el papel y optimiza los procesos de gestión
de archivo, reduciendo considerablemente los tiempos.Por otro lado, el portal del cliente
NETASESOR, gestiona mediante Web un servicio 24/7 para el cliente, donde podrá tener
acceso a cualquier información y documentación de la empresa (balances, cuadros de
mando, documentación, etc.), lo cual redundará en una mejora de su gestión económica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18089 Guadix

Código_postal-Operation_postcode: 18500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00232  REFORMA DE CONSULTORIO CASTELL DE FERRO (GUALCHOS,
GRANADA)

Operation: Reform of CASTELL DE FERRO Doctor's Office (GUALCHOS, GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma y adecuación de la Admisión del Consultorio
Castell de Ferro (Gualchos, Granada), consistentes en la supresión de tabiquería, instalación
de vidrios transparentes y eliminación de rampas para mejorar la accesibilidad, la seguridad
de los pacientes y eliminar
barreras arquitectónicas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18093 Gualchos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00081  CORRECCION DESLIZAMIENTOS A-395 PUNTO KILOMETRICO 15,150
(GRANADA-S.NEVADA)

Operation: IMPROVEMENT SAFETY DIVERSION A-395 GRANADA-SIERRA NEVADDA (15+150)

Resumen: Para corregir la inestabilidad se propone la ejecución de una pantalla de micropilotes de 75 m
de longitud en planta, arriostrados en cabeza con una viga de hormigón armado de 0,6x0,7m.
Los micropilotes serán de tipología 180/114/9, con diámetro de perforación 180 mm y
armadura tubular de 114/9 mm, de 16 m de longitud unidos con manguitos y separados 0,5 m
entre ejes. A la viga se le dejarán tubos pasantes y se ejecutarán 25 anclajes de 18 m de
longitud de barra Gewi 40 mm, definitivos, provistos de vaina de protección lisa en la longitud
libre y corrugada en el bulbo. Se colocará placa, tuerca y capot de protección y se tesarán a
una carga de 35 T. Asimismo deberá restituirse el firme con aglomerado en caliente, además
de la señalización y las medidas de seguridad y salud.  En su totalidad esta actuación tiene
una longitud de 0,08 kilometros.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 305.539,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18094 Güéjar Sierra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES318065  AYUNTAMIENTO DE HUELAGO

Operación: 632092T10001_17005032P1809800D  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE HUELAGO

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2016_AYUNTAMIENTO DE
HUELAGO

Resumen: SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SENDERO RIBERA DE LOS PINOS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.981,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18096 Huélago

Código_postal-Operation_postcode: 18540

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318036  AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO

Operación: A1432010Y00015_1118549  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.643,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18108 Jerez del Marquesado

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51XX10  SUN SUPPORT, S.L

Operación: 401N2000257SU1  Nuevas instalaciones para fabricación de estructuras soporte
fotovoltaicas.

Operation: New facilities for manufacturing photovoltaic support structures.

Resumen: SUN SUPPORT, S.L. es una empresa de reciente creación y presenta este proyecto para la
creación de un nuevo establecimiento, en nueva ubicación, para la ampliación de producción
de estructuras metálicas de aluminio para soporte de paneles fotovoltaicos. Además, gracias
a este nuevo establecimiento, se prevé introducir una línea de fabricación de estructuras de
acero (para soporte de paneles fotovoltaicos) con fijación sobre suelo que permitirá
diversificar la cartera de productos de la empresa.Actualmente la empresa cuenta con unas
instalaciones de 300 m2, insuficientes y que limitan la capacidad productiva Las nuevas
instalaciones permitirán ampliar su capacidad productiva de estructuras metálicas de aluminio
e introducir una nueva línea de producto de soportes de acero. Además, se prevé crear
nuevos espacios para áreas de oficinas, administración y sala de reuniones, así como otra de
vestuarios para trabajadores. Por tanto, el proyecto consiste en la inversión inicial en activos
materiales para la creación de un nuevo establecimiento.El proyecto consiste en la
construcción de una nave de 1500m2 de superficie en una parcela que la empresa ha
adquirido recientemente en el término municipal de Jérez del Marquesado. La nueva nave
tendrá zona de fabricación, zona de almacenaje y carga y una pequena zona de oficina y sala
de reunión.Por otro lado, la empresa realizará inversiones para implantar una nueva línea de
fabricación para trabajar con acero y producir estructuras metálicas de acero para soporte de
paneles fotovoltaicos de fijación en suelo. Además la empresa pretende adquirir nueva
maquinaria y utillaje para realización de nuevas piezas de aluminio de estructuras metálicas
de aluminio para soporte de paneles fotovoltaicos. También está prevista la inversión en una
instalación de paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de la nave de 90kW para autoconsumo
de energía.Los elementos de inversión del proyecto, con un importe total previsto de inversión
de 1.148.023,17 euros, son:- Nave industrial por importe de 457.230,00 euros.- Perfiladora
modelo RF 12 VLB por importe de 521.500,00 euros.- Instalación fotovoltaica por importe de
89.358,17 euros.- Redacción de proyecto técnico, dirección de obra por importe de 62.045,00
euros.- Transformador y conexión a red eléctrica por importe de 17.890,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 948.412,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18108 Jerez del Marquesado

Código_postal-Operation_postcode: 18518

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP33  SPAZIO FOOD SL

Operación: A1422012Y00006_1128880  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SPAZIO FOOD, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SPAZIO
FOOD, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SPAZIO FOOD, S.L. - A.4.1 a) Sistemas básicos de generación de energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.459,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18111 Jun

Código_postal-Operation_postcode: 18170

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAR4  MONTE LACHAR, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130897  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MONTE LACHAR, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MONTE
LACHAR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a



las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MONTE LACHAR, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18115 Láchar

Código_postal-Operation_postcode: 18327

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E719  ANOTEC ENGINEERING

Operación: 401N2000117SU1  Implementación de soluciones tecnológicas de transformación digital y
servicios de consultorias necesarias para el funcionamiento de las mismas.

Operation: Implementation of technologica l solutions for digital transf ormation and consulting servic
es necessary for their operati

Resumen: El proyecto solicitado consiste en la implementación de soluciones tecnológicas de
transformación digital, Licencias de software MATLAB, Licencia de Software GSP, Servicio de
nube de datos de tráfico aéreo Opensky Network y los correspondientes servicios de
consultoría para su implementación.- Licencia Software Matlab. Es un entorno de
programación de ingeniería de alto nivel, que facilita los procesos de cálculo y la visualización
en el analisis de datos. Consiste en un módulo principal y en una amplia gama de toolboxes
con funcionalidades especificas para aplicaciones determinadas. - Servicio de consultoría
para implementación de licencia de software Matlab. Consultoría especializada sobre
funcionalidades de Matlab y adaptación a los procesos de la empresa. Formación inhouse y
mejora de competencias para correcto uso de la herramienta y máximo aprovechamiento de
sus funcionalidades.- Licencia Software GSP. Programa para simulación de turbinas de gas
de aeronaves. Para realizar las predicciones de ruido necesarios para los estudios de
reducción de ruido en aeropuertos, hacen falta muchos datos de los diferentes componentes
de los motores. Estos datos no están disponibles en el dominio público, y por lo tanto, deben
ser calculados. Cada fabricante de motores tiene sus programas de simulación de sus
motores, pero son privados. GSP soluciona este problema, ofreciendo al usuario una manera
de generar su propio motor, basado en un juego de datos inicial (que normalmente si están
disponibles públicamente) para luego calcular todos los datos necesarios.- Servicios de



consultoría para implementación del Software GSP, especializada sobre funcionalidades de
GSP e integración en los procesos de la empresa. Formación inhouse y mejora de
competencias para correcto uso de la herramienta y máximo aprovechamiento de sus
funcionalidades. - Servicio en la nube de datos de tráfico aéreo Opensky. Este servicio
proporciona datos del tráfico aéreo procedentes de las estaciones de seguimiento en todo el
mundo. La base de datos Opensky es sinónimo de bigdata de tráfico aéreo y su análisis con
inteligencia artificial en combinación con los módelos de ruido de Anotec significa un salto en
calidad de los servicios ofrecidos. - Servicio de consultoría de implementación del servicio en
la nube Opensky. Consultoria especializada en manejo de bigdata y su aprovechamiento
mediante análisis con interligencia artificial. Formación inhouse y mejora de competencias
para correcto uso de la herramiento y máximo aprovechamiento de sus funcionalidades.Con
relación a la actuación "Servicio Big Data en la nube" presupuestada por la empresa
proveedora Opensky Network, se ha de tener en cuenta la siguiente consideración: En el
presupuesto aportado se utiliza la moneda Franco suizo por un importe de 10.000 CHF. El
importe de la inversión tenido en cuenta para determinar la base incentivable, ha sido el
senalado en la solicitud, 9.404,00 euros. Tipo de cambio CHF-Euro a 28/06/2020. El importe
exacto deberá ajustarse en la fase de justificación, cuando presente la factura definitiva, en
función del cambio CHF-Euro vigente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.442,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18613

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R968  FERRETERIA INDUSTRIAL NEVADA SL

Operación: 401N2000358SU1  Página Web con catálogo de productos, chat online y conexión a
Whatsapp, ERP. Módulo SEO.

Operation: Website with product catalog, online chat and connection to Whatsapp, ERP. SEO module.

Resumen: El objetivo del proyecto es la realización por empresa externa de una Web con catálogo de
productos, integrada con el ERP de la empresa, desde la cual los clientes puedan hacer
pedidos (no se incorpora pasarela de pago). La página tendrá conexión con Google business,



para posicionamiento SEO, e integración con el Chat/WhatsApp, para permitir a los clientes
hacer consultas sobre el estado de sus pedidos.Los objetivos que se pretenden conseguir con
el proyecto son:-Mejorar la imagen corporativa.-Mejorar la atención al cliente y la
competitividad de la empresa, al reducir los tiempos de gestión de pedidos.-Ofrecer un
servicio postventa, ya que el cliente final podría hacer consultas sobre el estado de su pedido,
devoluciones, etc.-Ampliar el ámbito geográfico de influencia comercial.La empresa presentó
ampliación en el plazo previsto de Ejecución, fijándolo en el 31/12/2021, por lo que será esta
fecha la que figure como máxima, debiendo acreditar las condiciones en 3 meses desde que
se notifique la Resolución de subvención. La fecha prevista de inicio se fijó en el 15/12/2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP50  POLIMERSIA GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000251SU1  Adquisición de nuevo línea de extrusión para producción de filamentos
destinados a impresión 3D.

Operation: Acquisition of a new extrusion line for the production of filaments for 3D printing.

Resumen: Polimersia Global S.L. es una empresa dedicada a la fabricación de filamentos destinados a
impresión 3D (CNAE: 22.29 Fabricación de otros productos de plástico).Para ello cuenta con
los siguientes equipos productivos:1.- Línea de extrusión de monofilamentos destinados a
impresión 3D con capacidad de producción 20kg hora, equipos periféricos, deshumidificador
de 100 litros y compresor de aire comprimido 6 Kw.2.- Una máquina para el desbobinado de
filamentos.3.- Una máquina trituradora de filamento para recuperar los productos
defectuosos.4.- Una máquina para envasar al vacío los filamentos.5.- Una extrusora de
laboratorio para realización de tareas I+D6.- Compresor de aire7.- Chiller (enfriador de
agua)El proyecto presentado contempla la adquisición de nuevo equipo productivo para la
puesta en funcionamiento de una línea de extrusión de filamento para impresora 3D que
mejorará la calidad del producto y la capacidad productiva final, con un presupuesto de



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.784,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514663  D'SUEÑOS J MATTRESS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000158SU1  Creación de plataforma e-commerce b2b y b2c

Operation: Creation of B2B and B2C e-commerce platform

Resumen: El objeto del proyecto consiste en la creación y el desarrollo de una plataforma para venta
comercial online. Se diferencian dos actuaciones genéricas:1. Creación de plataforma B2B y
una plataforma B2C, por la empresa TREVENQUE Sistemas de Información S.L, y un
desarrollo a medida para conectar estas con el software de otro proveedor (Galdon).
Plataforma B2B (Business-to-Business  - negocio a negocio):- Puesta en marcha del
Proyecto, 8 horas (Creación del entorno de desarrollo, instalación nuevo prestashop,
importación de base de datos, instalación tema Prestashop, instalación módulos/plugins
básicos)- Diseno, 61 horas (Diseno dispositivo móvil, diseno escritorio)- Maquetación, 52
horas- Desarrollos propios del proyecto, 65 horas (formas de pago estándar, gestión de
envíos, navegación facetada, características importantes en ficha de producto, combinación
de productos, generación de packs, visualización de precios, gestión de stock, alta de
clientes, descarga de catálogos, cupones de descuento, chat, presupuestos -reservas o
pedidos en firme-, configuración de módulo mailchimp + suscripción, adaptaciones de diseno,
megamenú y optimización SEO inicial).- Conexión con GALDON, 90 horas- Migración,
validación y publicación, 9 horas- Cuota soporte e-commerce, 28,80 horas (Coste servicios en
la Nube)Plataforma B2C (Business-to-Consumer - negocio a consumidor):- Puesta en marcha
del Proyecto, 20 horas (Implantación de entorno de desarrollo, implantación CMS, instalación
y configuración de los principales plugins, Instalación y configuración del "Theme"
seleccionado)- Rediseno y adaptación Theme, 57 horas (adaptación del diseno sobre el
desarrollo previo B2B)- Desarrollo/programación ,47 horas (formas de pago, Transportistas y
formas de envío, navegación facetada, combinación de productos, cart reminder, comentarios
de usuarios, cupones de descuento, suscripción por newsletter, chat, configuración de módulo
mailchimp + suscripción, financiación, megamenú).- Blog, 20 horas (Integración de
WordPress en Prestashop, adaptaciones de diseno)- Migración, validación y publicación, 10



horas- Cuota soporte e-commerce ,17,67 horas (Coste servicios en la Nube) que incluyen
actuaciones de soporte telefónico, email skype.2. Por otra parte, la segunda parte del
proyecto, independiente de la primera, consiste en la adquisición a la empresa GALDON para
las "Adaptaciones para conexión con web minorista (B2B) de Prestashop", del software GS
Doc-Módulo de gestión documental, por un importe de 2.250,00 euros. Para la integración de
este software con WEB Prestashop y con WEB para consulta de documentos se han previsto
80 horas, con un coste de 65 euros/hora, lo que supone una cantidad del coste de consultoría
de 5.200 euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.296,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517116  RODRIGUEZ ARENAS MATRICERIA SL

Operación: 4SU0163016  Adquicion de maquinaria y generacion de empleo

Operation: ACQUISITION OF MACHINERY AND EMPLOYMENT CREATION

Resumen: Mediante el presente proyecto se pretende aumentar la capacidad productiva de  la empresa
mediante la adquisición de una nueva maquina y herrramientas y utillaje.

Además mediante el presente proyecto se creará además un puesto de trabajo con vocación
de estabilidad

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.682,23



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517916  KOITY PAPEL S.L.

Operación: 4SU0163034  Adquisición nave industrial, adaptación al proceso productivo y compra de
maquinaria

Operation: ACQUISITION OF INDUSTRIAL PREMISES, PRODUCTION PROCESS ADJUSTMENT AND
PURCHASE OF MACHINERY

Resumen: La actividad principal de Koity Papel, S.L. (en adelante Koity) son las artes gráficas, aunque
su especialización se centra en la fabricación y montaje de envases y embalajes de cartón y
papel para todo tipo de industrias, tales como, la industria alimentaria, biosanitaria, cosmética,
hostelería, etc.

La inversión total presentada tiene como objetivo incrementar y mejorar la capacidad
productiva de la empresa para consolidarse en el sector. Para ello, se ha contemplado lo
siguiente:

1. La Adquisición de tres naves industriales colindantes, propiedad de Altamira Santander
Real Estate, S.A. del Grupo Santander. Las naves cuentan con una dimensión total de
1.481,58 m2 y están situadas en la calle Garrido Atienza 47 y en la calle Beranard Vicent 52 y
54 del Polígono Industrial Dos de Octubre, en el término municipal de Santa Fe en Granada.
Anteriormente, la empresa estaba instalada en una nave alquilada de menores dimensiones.

2. Parte del acondicionamiento de una de las naves y traídas y acometidas de servicios,
necesarias para el desarrollo de su actividad y el correcto funcionamiento de la maquinaria.

3. Inversiones en maquinaria y mobiliario.

Después del tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud del incentivo hasta la
fecha en la que se está evaluado el proyecto, la empresa ha realizado en su totalidad todas
las inversiones mencionadas anteriormente.

INFORME DE TRAZABILIDAD

Las modificaciones efectuadas respecto a la solicitud inicial, se detallan a continuación:

1. Importe Inversión



El 11/12/2015 se pone en subsanación tras un correo recibido por la empresa, en el que
solicita ampliar el importe de las inversiones en la partida de Naves y Construcciones, debido
al interés de adquirir una tercera nave industrial.

El 15/02/2016 se pone en subsanación, tras solicitar la empresa, el importe de las inversiones
en la partida de Bienes de Equipos, debido al interés de adquirir un nueva maquinaria
necesaria para mejorar la capacidad productiva.

El 22/02/2016 y 12/05/2016 después de haber analizado toda la documentación aportada, se
pone de nuevo en subsanación para ajustar las partidas de inversión a las facturas y
presupuestos definitivos.

Tras las subsanaciones realizadas, la inversión inicial solicitada pasa de 460.000 euros a
654.094 euros.

2. Emplazamiento de la actividad objeto de la solicitud

El 29/03/2017 tras un error detectado en la solicitud inicial, se pone en subsanación este
apartado, siendo el nuevo emplazamiento del proyecto C/ Garrido Atienza 47, en vez de C/
Garrido Atienza 49.

3. Fecha de Ejecución

En respuesta a nuestra notificación, la empresa presenta el 29/02/2017, a través de la
plataforma informática, el documento Contestación Ofrecimiento, en el cual se modifica la
fecha de ejecución respecto a la solicitud inicial, siendo la nueva fecha el 03/07/2017.

Las anteriores modificaciones no afectan al objeto o finalidad del proyecto presentado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 604.095,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL

Operación: 401N1700002SU1  Adquisición de máquina de corte por láser de fibra

Operation: Acquisition of fiber laser cutting machinery.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una máquina de corte por láser de fibra, con la que
mejora el rendimiento del proceso de corte en la empresa por su elevada velocidad de
mecanizado y  adicionalmente la calidad de las piezas. Gracias al láser de estado sólido, se
alcanzan unos avances excelentes. Los sistemas de asistencia inteligentes otorgan mayor
productividad y fiabilidad  a todo el proceso de mecanizado. Se reduce la implicación del
operario y se minimizan los tiempos secundarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 827.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R532  EXCLUSIVAS DISPAC S.L

Operación: A1422010Y00008_1117500  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - EXCLUSIVAS DISPAC S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
EXCLUSIVAS DISPAC S.L

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - EXCLUSIVAS DISPAC S.L_A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 92.985,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU3  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial El Fresno

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial El Fresno

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los



Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas urbanísticas no satisfechas y se realizan
en suelos de titularidad municipal, que han sido recepcionados por los Ayuntamientos y  están
a disposición de la actuación.El presupuesto  de cada actuación  contempla en todos los
casos el presupuesto incluido por los Ayuntamientos en su correspondiente Memoria,
desglosado en los conceptos senalados en el punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para
todos los conceptos, el importe previsto incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta
que al no ser recuperable se considera incentivable. No obstante lo anterior, algunos
Ayuntamientos no han contemplado el coste de la partida Planificación, Ingeniería y Dirección
Facultativa, por lo que en estos casos ha sido la propia Diputación quien ha anadido este
elemento al presupuesto, al estar previsto que en todas  las obras se produzcan estos costes.
Del total de actuaciones presentadas se han excluido de la base subvencionable  un total de
cuatro correspondientes a los municipios de Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse
de proyectos que se no se adecuan a la Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el
importe subvencionable  sobre el presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente ,
Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar y La Zubia por incluir algunas partidas que no se
consideran subvencionables.En base a lo anterior el número de actuaciones consideradas
isubvencionables es de 22, con un presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros.
Se  cumple así el requisito en cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el
Apartado  1.c) de la Orden de bases  al incluir más de cinco espacios productivos y un
presupuesto subvencionable no inferior a  1 millón de euros.Tal como se recoge en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.201,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18911 Vegas del Genil

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T468  TEMPLEOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Operación: A1421068Y00003_1114419  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TEMPLEOLIVA SOCIEDAD
COOPERATIVA ANDALUZA



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TEMPLEOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TEMPLEOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA_A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.208,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18185 Ventas de Huelma

Código_postal-Operation_postcode: 18600

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00055  AMPLIACIÓN CEIP SAN GARCÍA

Operation: ENLARGEMENT CEIP SAN GARCÍA

Resumen: AMPLIACIÓN CEIP SAN GARCÍA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 383.830,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11207

País-Country: ES



Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I00005  EFICIENCIA ENERGÉTICA + RENOVABLES RESIDENCIA MAYORES
ALGECIRAS, CÁDIZ

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN RESIDENCE OF OLDER
PEOPLE IN ALGECIRAS, CÁDIZ

Resumen: Se pretende mejorar el rendimiento energético del Centro Residencial de Mayores de
Algeciras. Las actuaciones tienen como objetivo reducir el consumo de energía primaria, el
ahorro energético y la utilización de energías renovables. La intervención que se plantea en el
Centro Residencial, resuelve determinados aspectos para mejorar la eficiencia energética del
ed ificio, para lo que pretende actuaciones en la epidermis del edificio, en el sistema de
producción de agua caliente, en los sistemas de climatización, la mejora del sistema de
iluminación y el aprovechamiento de energías renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11205

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0002  MEJ0RA DEL CEIP PUERTA DEL MAR DE ALGECIRAS (CÁDIZ)

Operation: IMPROVEMENT CEIP PUERTA DEL MAR DE ALGECIRAS (CADIZ)

Resumen: La actuación mejorará la accesibilidad y la evacuabilidad en caso de emergencia en todo el
Colegio de Educación Infantil y Primaria y mejorará los espacios educativos mediante la
redistribución de espacios de las plantas baja y primera de la edificación principal creando
nueve nuevas aulas de infantil..

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.089.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 04009

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK07  ASERRADORA CAMPO DE GIBRALTAR SA

Operación: 201N2000123SU1  Adquisición de maquinaria que permitan ampliar la capacidad de la
empresa.

Operation: Acquisition of machinery to expand the company's capacity.

Resumen: El objeto del proyecto es la adquisición de una encoladora y una sierra circular para aumentar
la capacidad de producción de la carpintería. Dicha maquinaria permitirá a la empresa
acometer el corte y redondeo de los tableros de melanina de forma secuencial casi
automática como paso previo a su encolado en flujo y con unos acabados más precisos. La
mejora competitiva que la empresa adquiere gracias a la inversión, se traduce en:  -
Reducción de plazos de entrega, vinculado a una mayor capacidad productiva. - Mayor
calidad en los trabajos realizados y menor dependencia del trabajo manual de los operarios
(mayor automatización). - Acceso a nuevos trabajos más profesionales y en mayores



cantidades, ya que hasta ahora tenían falta de medios. - Menores costes de fabricación. El
emplazamiento del proyecto es en Lugar de la Vega del Moral, s/n, en Los Barrios, donde la
empresa dispone de unas instalaciones para taller y almacén de madera en tres naves que
hacen un total de unos 3.215 m2 de superficie, dispuestas en una única parcela de 16.000 m2
aprox.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode: 11370

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00220  REFORMA EN CENTROS SANITARIOS DE LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Operation: Reform in LOS BARRIOS Health Care Facilities (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en Centros Sanitarios del municipio de Los
Barrios (Cádiz), que incluyen las siguientes actuaciones:
* Centro de Salud Los Barrios: Pintura fachada y cerrajería. Acondicionar urgencias y reparar
techo dormitorio médico. Reparar vestuario masculino (techo, azulejos y cristal roto). Rellano
escalera y techo. Reparar cubierta. Reparar semisotano (puerta nueva de residuos).
Reparación pergola fachada derecha. Escalera de gato acceso cubierta.
* Consultorio Los Barrios Este: Arreglo mamparas. Pintura exterior de fachadas y cerrajeria.
Instalar barra en aseo minusválido.
* Consultorio Palmones: Pintura fachada y puerta trasera.
* Consultorio Los Cortijillos: Pintura cerramientos exterior y cerrajería. Pintura interior de
paredes y techos. Pintura carpintería de madera. Adaptación de aseo para minusválido.
Rótulo fachada deteriorado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.866,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721035F00003  MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO (LOS
BARRIOS, CÁDIZ)

Operation: Improvement of road access to sector El Fresno (Los Barrios, Cádiz)

Resumen: Las actuaciones que se acometen en este proyecto, localizadas en la provincia de Cádiz,
término municipal de Los Barrios, son de dos tipos: 1.- Por un lado, se pretende definir un vial
en la zona de Infraestructuras Técnicas (Vial 2) al objeto de dotar de acceso rodado a esta
zona y terminar de esta manera la infraestructura viaria interior definida en la última
Modificación del PGO de Los Barrios aprobada definitivamente el 8 de agosto de 2016. Este
vial se configura como una calzada de dos carriles de 4,5 m. cada uno, más una acera de
2,5m. a cada lado, terminando en una rotonda que es la que dará acceso a la parcela tanto
de le Estación Depuradora como a la de la Subestación Eléctrica. 2.-. Por otro lado, se
plantea la modificación del viario existente frente al edificio de servicios del sector (Vial 3),
encaminado al aumento de la dotación de aparcamientos en 34 unidades, así como para la
creación de una zona de carga y descarga en el lado del edificio, muy necesaria para una
correcta ordenación del tráfico en el sector. En total, la operación propuesta representa una
superficie de plataforma logística mejorada de 0,2 hectáreas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 410.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 035 Transporte multimodal (RTE-T)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R364  SEDINFRA S.A

Operación: A1421068Y00003_1119148  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SEDINFRA S.A

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SEDINFRA S.A

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SEDINFRA S.A_A.5.1_a) Renovación de equipos de climatización,
ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.382,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T481  PROMOCIONES INMOBILIARIAS ANA TEJERA SL

Operación: A1422010Y00002_1119065  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PROMOCIONES INMOBILIARIAS ANA TEJERA
SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ANA TEJERA SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - PROMOCIONES INMOBILIARIAS ANA TEJERA SL_A.4.2_a)
Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.137,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517077  ENVASES UREÑA, S.A.

Operación: 4SU0163027  Implantación nuevo envase termoformado

Operation: IMPLEMENTATION OF NEW THERMOFORMED PACKAGING.

Resumen: Desde 1952, Envases Ureña produce, en sus instalaciones de Iznalloz, los componentes
necesarios para el montaje de envases de madera. El montaje y grapado del envase se lleva
a cabo en destino, una vez la mercancía se encuentra en las instalaciones del cliente.

Con este proyecto, presentado en junio de 2015,  la empresa ha instalado una línea de
fabricación de envases termoformados de plástico ubicándola en una nave de su propiedad
que estaba dedicada a almacén de materiales.  Las inversiones ascienden a  1.010.103,44
Euros.



Las inversiones se iniciaron en el verano de 2015 y, desde un primer momento, la empresa
detectó que eran insuficientes ya que se incluyó solamente la adquisición de una
termoformadora de envases con unos pocos moldes. Estas inversiones ya se han realizado y
la línea está en funcionamiento desde julio de 2016.

Con fecha posterior a la presentación de este proyecto, la empresa decidió comprar unos
terrenos en el mismo Polígono de Atarfe,  para construir una nave donde instalar una línea de
extrusión para la preparación de la materia prima y una segunda línea de termoformado.
Cuando esta nave esté terminada se trasladarán los equipos de termoformado incluidos en
este proyecto para desarrollar todas las fases del proceso productivo del plástico en una
misma ubicación.

Con estas inversiones, la empresa diversifica las líneas de negocio y aprovecha sinergias ya
que se pueden usar los mismos canales de distribución, medios de transporte y  cartera de
clientes para los envases de madera y los de plástico.

TRAZABILIDAD:

1.- Modificación inversiones solicitadas. A petición de la empresa, se han realizado varias
subsanaciones en las que se han incrementado las inversiones debido a cambios durante la
ejecución del proyecto. Así, se ha pasado de una inversión inicial de 1.010.103,44 Euros  a
1.170.311,66 Euros.

2.- Modificación del incentivo solicitado. Estos cambios en las inversiones  y el incremento en
la creación de empleo implican que se pase del incentivo inicial solicitado que se estimaba en
292.930 Euros a los 409.609,08 Euros actuales.

3.- Modificación Tipología. Inicialmente estaba incluido en  "CREACIÓN /Nuevas Iniciativas
Empresariales" y, como se explica en el apartado de Justificación de esta propuesta, se pasa
a "CRECIMIENTO/Inversión Industrial".

4.- Modificación ubicación del proyecto. Provisionalmente las inversiones están en el domicilio
que se recogía en la solicitud de ayuda: "Carretera de Atarfe-Santa FE, Km. 0,5" de Atarfe. En
breve todos los equipos se trasladaran a su ubicación definitiva en "Calle Tajo de las
Palomas, Nº 26" también de Atarfe. Las dos ubicaciones dictan unos 500 metros y están en el
mismo Polígono Industrial Sierra Elvira de Atarfe.

5.- Fecha prevista de finalización de la ejecución. En la solicitud, la empresa indicó que el
proyecto finalizaría con fecha 30/12/2015. Atendiendo al ofrecimiento de la Agencia de la
posibilidad de modificar el plazo de ejecución del proyecto, la empresa solicitó una ampliación
del plazo de ejecución hasta el 31/12/2017.

Todas estas modificaciones han sido admitidas en base a que no desvirtúan el objeto ni la
finalidad del proyecto inicial presentado.
.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 974.874,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W771  JULIO BAZA SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 401N1800117SU1  El proyecto contempla la adquisición de una central de hormigonado y la
instalación de una nueva estructura cubierta.

Operation: The project involves the acquisition of a concrete plant and the installation of a new covered
structure.

Resumen: El principal elemento del proyecto lo constituye la adquisición de un central de hormigonado
compuesta, entre otros, por los siguientes elementos: conjunto de cuatro tolvas en linea,
cintas pesadora y levadora, dos silos para acopio de cemento, mezcladora, etc. Se trata de
un equipo completo cuyo coste total es de 105.000 euros.  Al estar previsto que sea de
segundo uso, la empresa ha aportado una declaración del proveedor según la cual no ha sido
objeto de ningún tipo de subvención anterior. Junto con esta inversión en bienes de equipo el
proyecto contempla la instalación de una estructura metálica cubierta ( 28.000 euros) , con
una altura suficiente  bajo la que se ubicará la nueva central de hormigonado y que permitirá
además ampliar el espacio destinado a almacenaje.El objetivo es conseguir mejorar la
competitividad de la empresa en la producción y fabricación de prefabricados de hormigón.
En la actualidad esta cuenta con maquinaria poco avanzada desde el punto de vista
tecnológico y con un reducido nivel de automatización, debido a su antigüedad , lo que
determina que pueda producir una gama muy limitada de elementos de hormigón: -Vigueta
armada-Tubos de hormigón (varios diámetros)-Bloque (varias medidas) -Bovedilla (varios
diámetros)-Conos de hormigón (varias medidas)La nueva planta permite no solo automatizar
algunos procesos que ahora se hacen de forma manual (como es la dosificación de las
materias primas en la mezcladora) sino además utilizar otros tipos de moldes que permitan
ampliar la cartera de productos de hormigón con elementos muy demandados y que ahora la
empresa no puede producir con  medios propios como son: nichos prefabricados, arquetas de
grandes dimensiones o paneles de de hormigón para la construcción de naves. La nueva
maquinaria permitirá producir cantidades en serie de estos productos de una forma rápida y
con la calidad que damanda el mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R273  TECNOCETIS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800053SU1  El proyecto contempla la adquisición de bienes de equipo necesarios para
realizar la actividad de extracción de aceites esenciales de plantas aromáticas.

Operation: The project includes the acquisition of capital equipment necessary to carry out the activity of
extracting essential oils from aromatic plants.

Resumen: Tecnocetis S.L. se constituyó en junio de 2016 realizando sus primeras pruebas de extracción
de aceites esenciales en 2017. Estas pruebas se realizaron con equipos básicos, y con la
intención de adquirir un aprendizaje en las técnicas de extracción de aceites esenciales así
como familiarizarse con el mercado de estos y sus derivados.Con esta primera experiencia y
tras la realización de pruebas en la extracción de aceites de las PAMs, se decide disenar una
línea de aprovechamiento integral, siendo el objeto del proyecto presentado  la adquisición de
los equipos adecuados para la puesta en marcha de dicha línea.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.928,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0007  REFORMA INTEGRAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
JOSÉ SALINAS, BAZA, GRANADA

Operation: COMPLETE RENOVATION OF JOSÉ SALINAS SUPERIOR CONSERVATORY OF MUSIC
IN BAZA, GRANADA

Resumen: El Conservatorio Profesional de Música José Salinas precisa una reforma integral para
adecuar el edificio a las exigencias del uso musical y que contemple la sustitución de
carpinterías exteriores e interiores, remodelación de aseos, reparación de cubiertas,
insonorización de aulas, eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de la instalación
eléctrica y revisión del cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en caso de
Incendio, con el fin de mejorar las infraestructuras del centro y, en consecuencia, las
condiciones de aprendizaje del alumnado y la calidad del servicio educativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2023

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/09/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517813  ARIDOS ANFERSA, S.L.

Operación: 401N1900123SU1  Adquisición e implantación de un sistema de gestión erp y equipo para su
implantación.

Operation: Acquisition and implementation of an ERP management system and equipment for its
implementation.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un sistema de gestión ERP específico para
canteras y plantas de árido, suministrado por la empresa Global System. El presupuesto



presentado incluye el coste de las licencias así como  los costes de consultoría para
implantación. Además contempla la adquisición de un servidor donde se alojará el nuevo
sistema. Las funciones del ERP incluyen, entre otras : Control de plantas, gestión completa
de tesorería, gestión comercial y CRM y contabilidad analítica y presupuestaria.El objetivo es
poder integrar y ordenar la información de los distintos departamentos de forma que se
consigan los siguientes resultados:-Multiplicar la rentabilidad automatizando procesos-Tener
toda la información en el mismo lugar con la máxima seguridad pudiendo acceder desde
cualquier centro de trabajo.-Controlar el trabajo en tiempo real mejorando la producción-
Ahorrar tiempo y costes mejorando el resultado.La inversión se va a ubicar en las oficinas de
la empresa situadas en la calle Rubén Darío, 8 de la localidad de Baza.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.948,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18023 Baza

Código_postal-Operation_postcode: 18800

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R508  JAMONES SIERRA NEVADA S.L.U.

Operación: A1422010Y00002_1119556  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JAMONES SIERRA NEVADA S.L.U.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
JAMONES SIERRA NEVADA S.L.U.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - JAMONES SIERRA NEVADA S.L.U._A.4.2_b) Instalaciones aisladas de
más de 10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/10/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.258,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18067 Diezma

Código_postal-Operation_postcode: 18180

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A847  INVERSIONES DIVERSAS VELASCO GIL

Operación: A1422010Y00002_1119015  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - INVERSIONES DIVERSAS VELASCO GIL S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
INVERSIONES DIVERSAS VELASCO GIL S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - INVERSIONES DIVERSAS VELASCO GIL S.L._A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.344,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18068 Dílar

Código_postal-Operation_postcode: 18152

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318051  AYUNTAMIENTO DE DILAR

Operación: A1432010Y00015_1124218  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE DILAR

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE DILAR

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE DILAR - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas
con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.213,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18068 Dílar

Código_postal-Operation_postcode: 18152

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517104  NIVAPLAST RECICLADOS S.L.

Operación: 4SU0163068  Aprovechamiento de la fracción de rechazo en el proceso de reciclaje de
botellas pet

Operation: USE OF THE REJECTION FRACTION IN THE RECYCLING PROCESS OF PET BOTTLES.

Resumen: El proceso de reciclado de botellas PET implica molienda, separación y lavado de envases.
Las balas de materia prima post consumo suelen llegar a la planta de reciclaje con un alto



grado de contaminación. Por ello, previo a la trituración, se hace necesario un tamizado a
través del trommel que elimina las piedras y otras piezas que puedan dañar el molino. Como
contrapartida, junto con el material desechable, se disgrega una fracción de plástico que,
podría ser aprovechable, afectando al rendimiento del proceso y a la rentabilidad de la planta.
El trommel de Nivaplast, rechaza aprox. el 5 % de la materia prima entrante. Dentro de ese
rechazo, el 60 % corresponde a plásticos (28% de PET y 32 % de poliolefinas como PP y PE)
cuya recuperación y venta supondría una fuente de ingresos adicional.
Además, a lo largo del proceso, se genera un polvo fino que contiene un 90 % de PET
contaminado con otros materiales y que supone aprox. 8% de la materia prima entrante.
Dichos finos actualmente son almacenados consumiendo espacio y recursos, sin beneficio
para la empresa. La descontaminación y recuperación del PET fino para su venta, supondría
un aporte de unos 600.000 euros/año.
En definitiva, actualmente solo el 80 % de la cantidad de materia prima post consumo que
entra en la planta, es aprovechada para su reciclaje generándose 2.340 TM/año de rechazo.
Dicho rechazo es, o bien almacenado, o bien enviado a gestores de residuos para su
eliminación, finalizando en el vertedero.
Con la instalación de una línea para procesado de dicho rechazo, la cantidad de residuo
generado descenderá hasta 650 TM/año con el consiguiente beneficio para el medio
ambiente y aumento de la rentabilidad económica de la planta.
Por ello, el objetivo principal de este proyecto es la recuperación total de la fracción de PET
contenida en los residuos generados durante el reciclaje de botellas PET transparente. Para
ello se instalará una nueva línea de lavado que permitirá: a) procesar el rechazo del trommel;
b) la descontaminación de los finos de PET. Como resultado se logrará un incremento del 10
% en el rendimiento del proceso y del 20 % en la rentabilidad de la planta.
Para la consecución de los objetivos, Nivaplast adquirirá una pequeña línea de lavado que se
ubicará en la actual planta de Reciclaje. La nueva línea operará en 3 turnos rotativos de 8 h
con 2 operarios por turno por lo que, para su óptimo funcionamiento será imprescindible
contratar a 6 empleados. Además se adquirirá una carretilla elevadora que asistirá en el
funcionamiento de la misma.
En el procesado del rechazo del trommel los pasos serán básicamente: Eliminación de
arenas, inspección visual y separación manual, molienda, separación por densidad, secado y
eliminación de impurezas, detección y eliminación de metales y ensacado. Como resultado,
se obtendrá un 90 % de PET triturado apto para su uso en la planta de reciclaje y una fracción
de poliolefinas que, a pesar de contener un 17 % de humedad, también serán aptas para su
venta.  Para la descontaminación de finos de PET el proceso se reduce a un solo paso de
separación por densidad, de los finos. Como consecuencia, se obtendrá un 90 % de PET fino
libre de contaminantes y apto para su comercialización.
La nueva línea tiene una capacidad de producción de 1.690 TM/mes estando en
funcionamiento las 24 h del día de lunes a viernes. Con un precio estimado de 600 euros/TM
para el PET reciclado, y de entre 270 y 400 euros/TM para las poliolefinas, se estima que la
cifra de negocio gracias a este proceso podría incrementar entre 700.000 y 800.000
euros/año.
Nivaplast llevará a cabo el proyecto con la asistencia de la empresa suministradora, quien se
encargará de la correcta instalación y puesta a punto de la línea. La instalación eléctrica será
subcontratada a una empresa especializada. El proyecto durará 12 meses comprendidos
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y su presupuesto estimado es de 209.790
euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 209.490,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18069 Dólar

Código_postal-Operation_postcode: 18512

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517104  NIVAPLAST RECICLADOS S.L.

Operación: 401N1700021SU1  Máquina separadora óptica para mejora de calidad del producto por
eliminación de pet blanco.

Operation: Optical sorting machine to improve the product quality by removal of PET (white).

Resumen: El proyecto consiste en la instalación de un separador óptico para plásticos, de última
generación, que distinga el PET blanco del transparente, evitando de este modo que dicho
PET continúe a lo largo del proceso. De esta forma, NIVAPLAST pretende mejorar la calidad
de su producto principal, el rPET y mantenerlo con una pureza del 99%, posibilitando la
entrada en nuevos mercados. Se incluye en la inversión la adquisición de dos ordenadores e
impresoras, una de ellas para etiquetas.La actividad de la empresa se centra en el reciclaje
de botellas de PET transparente, la cual llega en balas de material de deshecho proveniente
de tres fuentes principales: Selectivo, RSU postconsumo y postindustrial. De estos el que
llega más contaminado es el de postconsumo, dado que contiene plásticos y materiales de
otra naturaleza, así como etiquetas, restos orgánicos, tierra, piedras, etc. Desde hace
aproximadamente 2 anos, los envases de color blanco (champú, gel, productos de limpieza,
etc) que vienen en las balas son cada vez más frecuentes. Los separadores ópticos con los
que cuenta Nivaplast no distinguen el color blanco del transparente, de forma que estos
materiales, que contienen óxido de titanio en su composición, continúan a lo largo del proceso
productivo contaminando el producto final, la escama de rPET y reduciendo la calidad del
producto.Por este motivo, Nivaplast se plantea el presente proyecto, el cual viene a contribuir
con la línea investigadora que surge desde la constitución de la empresa, denominada
"CleanPET, eliminación de contaminantes de la escama de PET botella".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 132.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18069 Dólar

Código_postal-Operation_postcode: 18512

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R528  IBERICA DE ESTRATIFICADOS S.L.

Operación: 401N1800168SU1  Incorporación de maquinaria de última tecnología al proceso productivo y
reforma de oficinas.

Operation: Incorporation of state-of-the-art machinery to the production process and office reform.

Resumen: La empresa ha analizado sus necesidades a medio y largo plazo, en base a las previsiones
de demanda a futuro, tanto a mayor demanda de los actuales productos-servicios, como de
nuevas necesidades que surgen fundamentalmente en el área de publicidad y comunicación
de sus clientes, para lo cual necesitan un plan de actuaciones e inversiones a corto y medio
plazo.Se plantean plan de modernización y ampliación de equipos y maquinaria que se
adapte a esas nuevas necesidades, optimizando el proceso productivo, con las últimas
novedades tecnológicas en el sector, que permitan una mejora de la competitividad. La
empresa tiene presentada otra solicitud para la construcción de una nueva planta (Código
401N1900008), que se detalla en apartado Antecedentes. La finalidad del proyecto, se centra
en la incorporación de equipos de última tecnología en diferentes áreas del proceso
productivo, configurando el grueso de la inversión los siguientes equipos:    - Plotter digital
(uno textil y otro no textil): estos equipos permitirán la posibilidad de unas dimensiones de
impresión de hasta 3,2 metros, cubriendo cualquier necesidad de sus clientes y ofrecer
servicios de impresión textil en una amplia gama de sustratos.     - Plegadora Hidráulica, con
movimiento automático de los ejes, consta de una memoria de 40 programas (piezas) de 25
pasos (pliegues). Permite trabajar de forma manual y automática.    - Soldadora Laser, que
permitirá ampliar el abanico de materiales sobre los que soldar.También se adquirirán otros
equipos que incidirán en la optimización general de los procesos de producción, como son:
fregadora automática, equipo de cámara de congelación y otro utillaje de menor envergadura
(lijadoras, aspiradora, sierra de cinta, taladros, etc.). También se llevará a cabo una reforma
en las instalaciones de oficinas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.717,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R528  IBERICA DE ESTRATIFICADOS S.L.

Operación: 401N2000180SU1  Implantación y Certificación de sistema integrado conforme a las normas
ISO 9001 y 14001.

Operation: Implementation and Certification of integrated system in accordance with ISO 9001 and 14001
standards.

Resumen: Como fabricantes la empresa quiere implantar un Sistema de Gestión de Calidad acorde con
su política de mejora continua, así como un Sistema de Gestión Medioambiental como parte
de su compromiso en la reutilización de los diferentes materiales con los que trabajan.Por
tanto, el proyecto incorpora los gastos de consultoría para la Implantación y Certificación de
los siguientes sistemas: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.040,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51U266  ENVOPAPEL MANIPULADOS DE PAPELSL

Operación: 401N1900068SU1  Implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de calidad
y medio ambiente ( iso 9001 +iso 14001).

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system (ISO 9001 + ISO 14001)

Resumen: La empresa Envopapel  Manipulados de Papel SL ha presentado este proyecto para la
implantación y certificación de un Sistema Integrado de Gestión según las normas de
referencia  UNE En ISO 9001:15 y UNE EN ISO 14001:2015 con un doble objetivo:- Mejorar
la posición competitiva de la empresa que suponga un crecimiento y expansión comercial en
la UE- Asegurar una gestión más eficaz y sostenible medioambientalmente en todas las áreas
y departamentos.  La empresa opera en el sector del envasado y papel, tras la implantación y
certificación de este sistema integrado, estará en disposición de acometer iniciativas de
expansión buscando nichos de mercado con mayor valor anadido. Además se producirán
mejoras en la capacitación de RRHH, en la delegación de funciones y en el control de los
procesos mediante cuadro de indicadores. Incidirá en los procesos productivos, los procesos
de  estrategia y dirección y los procesos de apoyo.La consultoría para la certificación se
llevará a cabo por EQA European Quality Assurance Spain. Es una entidad internacional de
certificación de sistemas de gestión, verificación medioambiental y proyectos de I+D+i entre
otros fundada en el Reino Unido en 1993 y con presencia en Espana desde 1997. La
implantación se llevará a cabo por ISO Calidad 2000, una empresa andaluza de consultoría
que presta servicios en Espana y América y que  cuenta con un equipo de profesionales
cualificado y con experiencia en este ámbito.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.828,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES512185  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, SL

Operación: 401N1700036SU1  Mejora de la infraestructura del cloud center de andalucía

Operation: Improvement of the Andalusia Cloud Centre infraestructure.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de nuevo equipamiento hardware para la mejora y la
ampliación de la capacidad del Data Center de Andalucía. El Data Center, creado en 2012 es
el proyecto más ambicioso del Grupo Trevenque. Desde que surgió, con la vocación de
ayudar a dar a las empresas el salto definitivo a la nube, ha conseguido crecer a un ritmo
medio anual del 27% hasta sumar un millar de clientes en 14 países.Hoy en día, es el
principal referente tecnológico de los centros de datos del sur de Espana por capacidad e
innovación, y el mayor proveedor de servicios Cloud de Andalucía.TREVENQUE necesita
ampliar recursos de computación, memoria y almacenamiento para poder hacer frente a
nuevos proyectos de virtualización para su área de ISP (proveedor de servicios de internet).
Está aumentando la demanda de servicios en la nube, que sin estos recursos no pueden
atender.Con esta inversión la empresa va a conseguir lo siguiente:A.- Podrán acoger unas 40
VPS (servidores virtuales privados) adicionales dentro del área de ISP, lo que les permitirá
aumentar su negocio de VPS en ISP un 20% aproximadamente.B.- Les permitirá ofrecer un
producto nuevo, que antes no tenían a sus clientes. Y en el momento de llenar dicha cabina
poder facturar al ano unos 50.000 eur/ano más de forma directa. El producto en cuestión
consiste en almacenamiento "lento" y por lo tanto más barato para albergar gran cantidad de
información (datos históricos, copias de seguridad de ficheros o BBDD, etc) a un PVP de 0,1
euro/GigaByte al mes.C.- Les permitirá continuar ofreciendo almacenamiento de alto
rendimiento para sus VPS dentro de sus Servicios Gestionados. Y en el momento de llenar
dicha ampliación de la cabina poder facturar al ano unos 21.000 eur/ano más de forma
directa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.728,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517112  PROGRADENT PROTESIS DENTALES SL



Operación: 401N1800054SU1  Adquisición de bienes de equipo (escáner digital, fresadora de cinco ejes,
impresora 3d y horno de sinterización) para mejora del proceso de toma de datos y de
fabricación de las prótesis dentales.

Operation: Acquisition of equipment (digital scanner, five-axis milling machine, 3D printer and sintering
furnace) to improve the process of data collection and manufacturing of dental prostheses.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de diverso equipamiento de última tecnología para
anadir soluciones innovadoras al proceso de fabricación de las prótesis dentales. El nuevo
escáner permitirá incrementar la calidad de los trabajos y acortar los tiempos de fabricación.
Por otro lado, con la impresora 3D se podrán imprimir biomodelos en resina, con medidas que
se reciban desde clínicas ubicadas en cualquier parte del mundo, que dispongan de
escáneres intraorales. Dichas impresiones digitales necesitan ser manipuladas mediante un
software que va integrado en el escáner. La fresadora de cinco ejes, por su parte, aportará
mayor autonomía en el trabajo y mayor versatilidad, al permitir trabajar sobre cualquier
material, de cualquier angulación y de las principales marcas de implantología
internacionales. Por último, el nuevo horno que se va a incorporar permitirá una sinterización
exacta del material, quedando más estético y ganando en dureza y calidad, acortando
tiempos de fabricación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 106.124,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00032  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "POLITÉCNICO
HERMENEGILDO LANZ" DE GRANADA

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN THE IES "POLITÉCNICO HERMENEGILDO LANZ"
(GRANADA)

Resumen: Siendo necesaria la adecuación de las instalaciones de la oferta formativa del IES Politécnico
Hermenegildo Lanz de Granada, al objeto de cubrir las necesidades de cualificaciones y el
incremento de la demanda formativa, se precisa la renovación de la instalación eléctrica, así



como la sustitución de las cubiertas de fibrocemento en los talleres y de las carpinterías. La
presente actuación supondrá la intervencion en los siguientes espacios: calefacción,
carpinterías y electricidad para todo el centro. Ventilación y cubiertas de fibrocemento en
talleres de electricidad y automoción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 870.434,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R459  ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES

Operación: A1421068Y00003_1121762  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE
INMUEBLES SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES SL -
A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.805,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F765  CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL.

Operación: 401N1800163SU1  Virtualización de servidores

Operation: Virtualization of servers.

Resumen: CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMENEZ S.L. es una empresa de construcción que se dedica a
la gestión y ejecución de proyectos en distintas áreas de actividad (urbanizaciones, obras
hidráulicas, edificación, estructuras, carreteras, obras marítimas y conservaciones, etc.)Con
este proyecto, el solicitante tiene como objetivo implantar un sistema de virtualización de
servidores. La virtualización permite ejecutar  diversos sistemas operativos en un único
servidor físico, es decir, cada sistema operativo reside en un contenedor de software
totalmente independiente denominado máquina virtual pero todos comparten la misma
memoria, CPU, almacenamiento y restos de recursos disponibles en el servidor físico. La
virtualización de servidores permitirá a la empresa mejorar la flexibilidad y automatización de
los procesos, incrementar la escalabilidad de los recursos TIC disponibles permitiendo
afrontar nuevos proyectos en menor tiempo, reducir costes en infraestructuras TIC, aumentar
la eficiencia energética debido a la reducción del número de servidores, etc.  Para ello,
necesitan adquirir licencias de software (Sistema de copias de seguridad, licencias Windows
server, licencias SQL Server, etc.) y horas de servicios de consultoría para implantar la
solución de virtualización (consultoría de sistemas, diseno de la solución propuesta,
implantación de servicios de puesta en marcha) y para la actualización y migración de
aplicaciones y datos del entorno productivo ERP-BAS a la nueva infraestructura virtualizada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.355,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W647  ESTELA GUTIERREZ LOPEZ-PIEDRA

Operación: 401N1800127SU1  Desarrollo de aplicación móvil usada como guía de compras para el
turista.

Operation: Development of a mobile application used as a shopping guide for tourists.

Resumen: Opeople es una web para los turistas que visitan una ciudad, con la que pueden localizar las
tiendas que tienen a su alrededor, es una guía interactiva que les ofrece de forma
personalizada información de los comercios cercanos, pero sólo los que son de su interés y
en su idioma nativo.Sus clientes son los comercios y establecimientos que forman parte de su
directorio de compras. En su ficha de perfil, pueden interactuar en tiempo real con el turista a
través de campanas de marketing con notificaciones push, ofertas o información de interés
para el visitante, contestar las opiniones y reviews sobre su tienda y experiencia de compra
de sus clientes, informes mensuales sobre su establecimiento para la toma de decisiones,
etc. En la actualidad la comunicación vía web con el usuario de medios digitales es poco
interactiva, por ello se hace necesario el desarrollo de una App.Se pretende conectar los
comercios físicos del Offline con el Online a través de la App móvil. Opeople utiliza tecnología
de geolocalización para informar al turista sobre las tiendas más cercanas a su ubicación y
cómo llegar a ellas, notificaciones push en tiempo real para enviar información útil sobre
ofertas y eventos. La aplicación móvil dispondrá de una agenda personal para que el viajero
pueda planificar sus compras antes de su viaje anadiendo las tiendas que visitará y a qué
eventos asistirá.El proyecto comprende la consultoría técnica para el desarrollo de las APPs
Opeople Trends, la definición del alcance funcional de cada uno de los procesos y
funcionalidades que requiere la aplicación y que se llevarán a cabo en el desarrollo. Cada uno
de los procesos estará enfocado desde dos perspectivas, por un lado, qué es lo que se
necesita y qué debe hacer esa funcionalidad, y por otro, cómo se debe acometer para que
cumpla con el requisito deseado. Inicialmente el proyecto se pondrá en marcha en Espana,
comenzando por las 10 ciudades más relevantes en el turismo de compras. Estará disponible
en cuatro idiomas: Espanol, Inglés, Francés y Chino.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada



Código_postal-Operation_postcode: 18012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P236  AVANTI MOTORS SL

Operación: 401N2000143SU1  Plan de marketing digital para vehículos de ocasión.

Operation: Digital marketing plan for used vehicles

Resumen: El objetivo del proyecto es la realización de un Plan de Marketing digital para vehículos de
ocasión. Según indican, la inversión en este departamento es nula o muy pequena, con
campanas muy segmentadas. El salto que pretende dar la empresa en cuanto a exposición
física de vehículos de ocasión, debe estar acorde a una buena campana de marketing digital.
Los vehículos de ocasión tienen la peculiaridad de ser únicos, por lo que dicha campana
estará enfocada a crear campanas individuales por modelo, segmentando al público objetivo
según cada tipo de vehículo.El proyecto incorpora el Plan de Marketing, la Consultoría para
implantación de Landing Pages para cada vehículo de ocasión (una landing page es una
página Web de aterrizaje disenada específicamente para convertir a los visitantes en leads o
contactos).  El objetivo es segmentar al máximo el público objetivo de cada vehículo y hacer
campanas lo más detalladas posible.Por último, el presupuesto también conlleva la
Consultoría de Implantación de Banners y Copys para anuncios, la cual es necesaria para la
creación de piezas y contenido publicitario.La empresa que llevará a cabo el proyecto es
AVANTI MOTORS SL y del mismo también se beneficiarán ARM MOTOR S.L. , AZ MOTOR,
S.L. y MONZA MOTOR, S.L. Todas ellas pertenecen al grupo, siendo AVANTI MOTORS SL
la empresa dominante del mismo. Atendiendo a lo establecido en el artículo 3.2.a) de la
Orden de bases reguladora, las ayudas de mínimis se regirán por el Reglamento (UE) núm.
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el artículo 2.2 del
Reglamento (UE) nº 1407/2013, recoge como definición el concepto de "Única empresa", que
incluye a todas las sociedades que tengan, al menos, uno de los siguientes vínculos entre sí:
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra
empresa; b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros
del órgano de administración, dirección o control de otra sociedad; c) una empresa tiene
derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa; d) una empresa, accionista o asociada
a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la
segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas. Las empresas que
mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) del párrafo primero
a través de otra u otras empresas también se considerarán una única empresa. Por lo tanto al
grupo empresarial formado por AVANTI MOTORS SL, ARM MOTOR SL, AZ MOTOR SA y
MONZA MOTOR SA le es de aplicación el concepto de "Única empresa", ya que: - las
empresas integrantes de dicho grupo mantienen vínculos entre sí según las definiciones
anteriormente expuestas - dicho grupo realiza cuentas consolidadas - la actividad de la
empresa AVANTI MOTORS SL es la de prestación de servicios financieros al resto de



empresas del grupo.MEJORA DE LA SOLICITUD.Con fecha 24/09/2021 se realiza
ofrecimiento para Modificación de la Solicitud, dado que el proyecto se había solicitado por la
Subtipología de Digitalización, cuando debería encuadrarse por Marketing Digital. Dicho
ofrecimiento es aceptado el 27/09/2021, por parte de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.820,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP10  DESGUACES EL PINAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000245SU1  Servicios de consultoría para  la elaboración de un Plan Estratégico.

Operation: Consulting services for the elaboration of a Strategic Plan.

Resumen: El proyecto contempla los gastos de contratación de servicios de consultoría para la
realización de un Plan Estratégico.La empresa actualmente está en fase de crecimiento,
aunque en 2020 ha sufrido las consecuencias de  disminución de actividad debido a las
circunstancias del entorno, por lo que la companía quiere apostar por un plan que ayude a
identificar las mejores cualidades y actividades de valor y eliminar los procesos que no
favorecen un crecimiento saludable. El trabajo consistirá en el análisis interno de la empresa
encaminado al conocimiento de todos los aspectos y variables críticas del negocio, a efectos
de determinar los elementos que reflejan fortalezas o ventajas competitivas y manifestar las
debilidades o riesgos del mismo. Se realizará también un análisis externo encaminado a
conocer la situación competitiva del entorno y del sector, así como del posicionamiento de la
empresa, de cara a establecer un planteamiento estratégico que posteriormente se
materializará en un plan de negocio para la estrategia/as seleccionada/as. Las líneas de
trabajo previstas son las siguientes:Diagnóstico y Análisis Estratégico:1.Análisis Entorno
(Macro Económico, Social, Regulación y Tecnológico).2.Análisis Inversiones y
Financiación.3.Análisis Entorno/Sector/Competidores.4.Análisis de Demanda / Oferta
Mercados/Productos .5 .Aná l is is  In te rno ,  Económico F inanc iero  y  R iesgos
Societarios.6.Análisis Modelo Negocio, Procesos, Actividades de Valor.7.Análisis Estratégico:
Vías de Crecimiento y Potenciales Líneas de Negocio.8.Elaboración de Informe de Viabilidad



Plan Estratégico de 1 a 3 anos.10.Definición de Indicadores, métricas.b) Desarrollo Plan de
Negocio (Nuevos Líneas de Negocio): Una vez planteada las posibles estrategias en base a
los resultados del análisis anterior y del enfoque del negocio por parte de los promotores, se
realizará un Plan de Negocio sobre la línea de mayor potencial de éxito.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.616,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18010

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094W00002  OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PÓRTICO SUR
DEL EDIFICO “MARISTÁN"

Operation: CONSOLIDATION AND RESTORATION WORK OF THE SOUTH DOOR OF THE
“MARISTÁN” BUILDING

Resumen: LOS PRINCIPALES TRABAJOS Y ACTUACIONES QUE SE PRETENDEN REALIZAR EN EL
ALA SUR DEL MARISTÁN ASUMEN LOS SIGUIENTES RETOS:
- DETENER LOS PROCESOS DE DETERIORO QUE AFECTAN GRAVEMENTE A ESTA
PARTE DEL INMUEBLE EN LA ACTUALIDAD.
- RECUPERAR SU UNIDAD COMO ESTRUCTURA ESPACIAL Y MATERIAL, CON UNA
ENVOLVENTE CAPAZ QUE PERMITA UNA LECTURA INTEGRAL Y A LA PAR
DIFERENCIADORA, RESALTANDO LOS VALORES CONSTRUCTIVOS, TIPOLÓGICOS Y
PATRIMONIALES DE LOS ELEMENTOS ORIGINALES.
- CONTEXTUALIZAR LOS MUROS Y PILARES ORIGINALES EXISTENTES DESDE SU
COMETIDO ESTRUCTURAL Y DE FORMACIÓN DEL ESPACIO. CON ELLO SE PERSIGUE
SU RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN COMO ELEMENTOS PORTANTES DE LA
ESTRUCTURA GLOBAL; AL MISMO TIEMPO EL RESCATE DE SU MATERIALIDAD
PERMITE LA REHABILITACIÓN Y LECTURA DE LOS ESPACIOS ORIGINALES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 673.150,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18010

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094W00012  OBRA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL PUENTE DE
ENTRADA. FASE I

Operation: WORK TO IMPROVE ACCESSIBILITY ON THE ENTRANCE BRIDGE. PHASE I

Resumen: LA OBRA DESCRITA, SITUADA EN LAS PROXIMIDADES DEL PABELLÓN DE ACCESO AL
CONJUNTO MONUMENTAL, SE LOCALIZA EN LA ÚNICA CONEXIÓN ABIERTA AL
PÚBLICO ENTRE EL GENERALIFE Y EL RECINTO AMURALLADO, POR LO QUE ES
NECESARIO QUE DICHA CONEXIÓN SE MANTENGA ABIERTA.

LA OBRA SE DIVIDIRÁ EN DOS FASES, QUE SE EJECUTARÁN EN MOMENTOS
DIFERENTES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL USO DEL PASO ENTRE LAS
DOS ZONAS DESCRITAS Y PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN INDEPENDIENTE DE CADA UNA
DE ELLAS.

EL PRESENTE DOCUMENTO COMPRENDE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA
FASE 1, CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE ENLACE CON EL GENERALIFE Y ZONA DE
ENLACE CON LA MEDINA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/04/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.920,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada



Código_postal-Operation_postcode: 18010

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U277  MARTIN'S SAN LAZARO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800156SU1  Digitalización de los distintos aspectos del negocio de bar/restaurante
(comandas, inventario, cobros, horarios de personal, relación con proveedores, etc)

Operation: Digitalization of the different aspects of the bar / restaurant business (orders, inventory,
payments, staff schedules, relationship with suppliers, etc.)

Resumen: El proyecto consiste en las inversiones en software y hardware necesarias para poder
digitalizar los siguientes procesos en el funcionamiento del negocio:- solicitud de comanda y
envío de la misma dividida en las dos principales áreas de barra y comida, agilizando el
funcionamiento enormemente y obteniendo respuesta en tiempo real en el proceso de
elaboración de las mismas- control de inventario- control de venta automatizada y actualizada
al minuto- control de cobro (para evitar medio de pago falso y poder realizar un control de
cobros en efectivo versus digital)- control de ocupación del negocio- control de venta
individualizada de los productos ofrecidos- control de horarios del personal- control de
relación con proveedores relativa al pago- control de efectivo existente en el local en cualquier
momento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.755,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30008  SELLADO DEL VERTEDERO DE HUÉLAGO (GRANADA)

Operation: Huélago landfill sealing (Granada)

Resumen: Evitar la contaminación medioambiental, evitando la contaminación de aguas superficiales y
subterráneas, así como del suelo y del medio atmosférico, al encontrarse el vertedero al final
de su vida útil. El Plan de Clausura y Sellado consiste en la definición de una obra de
acondicionamiento y sellado de las superficies del vertedero, que deben cumplir las siguientes
necesidades: reducción de los riesgos ambientales; reducción de los riesgos sanitarios;
regularización de superficies para el control de la inestabilidad de taludes; disminución de la
acción destructiva por erosión, abrasión, arroyaderos, etc.; limitación de la saturación del
vertedero. Estas condiciones se establecen bajo la premisa de protección del medio
ambiente, sobre todo en cuanto a la posible contaminación o alteración de las aguas, o los
bienes naturales y culturales, y de la seguridad de las personas, con incidencia específica en
la estabilidad de las superficies. La actuación propuesta se divide en: - Redacción del
Proyecto de ejecución de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno para determinar
la estabilidad del mismo. -Obras de Sellado del Vertedero. Estas obras consistirán en:
#Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento
para su incorporación a la masa de residuos #Limpieza del entorno del vertedero e
incorporación a la masa de residuos #Adecuación de la masa de residuos, nivelación de
superficies y estabilización física para asegurar la estabilidad de los taludes #Cobertura del
área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de agua la masa de
residuos y que en su capa externa soporte vegetación. #Gestión de aguas superficiales de
lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de escorrentía superficiales. #Gestión de
lixiviados. #Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los
residuos. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.695,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18096 Huélago

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES318035  AYUNTAMIENTO DE HUENEJA

Operación: 632092T10001_17005201P1809900B  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE HUENEJA

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
HUENEJA

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  MEJORA PAISAJÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO
DEL ÁREA RECREATIVA LOS CASTAÑOS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.813,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 18097 Huéneja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00080  MEJORA Y AMPLIACIÓN INSTALACIONES CICLOS FORMATIVOS IES
ALQUIVIRA



Operation: IMPROVEMENT % ENLARGEMENT INSTALATIONS IES ALQUIVIRA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alquivira de Huéscar
(Granada) consistirá en la mejora y ampliación del centro mediante la construcción de un
nuevo edificio destinado a la creación de dos nuevos talleres : uno de mecanizado y otro de
sistemas electrónicos .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 299.852,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18098 Huéscar

Código_postal-Operation_postcode: 18830

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAK5  FUNDACION HERNANDEZ DE LAS HERAS Y SANTAS
MARTIRES

Operación: A1421068Y00004_1121662  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - FUNDACIÓN HERNANDEZ DE LAS HERAS Y SANTAS MARTIRES

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - FUNDACIÓN HERNANDEZ DE LAS HERAS Y SANTAS MARTIRES

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FUNDACIÓN HERNANDEZ DE LAS HERAS Y SANTAS MARTIRES - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 194.762,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18098 Huéscar

Código_postal-Operation_postcode: 18830

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318042  AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

Operación: A1431014Y00014_1116066  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE HUESCAR

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE HUESCAR - A,1,2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.527,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18098 Huéscar

Código_postal-Operation_postcode: 18830

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU7  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial Salema

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial Salema

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1



Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.394,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18115 Láchar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FZO9  SANAVI SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 401N2000349SU1  Transformación digital de la página web para implantación de plataforma
e-commerce y estrategia y plan de marketing para plataforma de venta online.

Operation: Digital transformation of the website for the implementation of an e-commerce platform and
strategy and marketing plan for an online sales platform.

Resumen: SANAVI, S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de productos alimentarios dietéticos
(CNAE:10.86-"Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos
dietéticos"). La empresa aporta Certificado situación censo de actividades económicas de la
AEAT donde se comprueba que está dada de alta en I.A.E. epígrafe 423.3 que corresponde
con CNAE C10.86-"Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos
dietéticos".Según punto (6) del Anexo I de la Orden reguladora el CNAE 10.86 precisa de
consulta previa previa para determinar la composición de los productos y de la naturaleza del
producto final. Tras consulta de elegibilidad se ha comprobado la no inclusión del arancel en
el el punto 2 en el ANEXO I LISTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 DEL TRATADO DE
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, y por tanto, se trata de un proyecto cuyo
CNAE es subvencionable.El proyecto plantea la inversión en servicios de consultoría para el
desarrollo de una página web para la comercialización de los productos online y desarrollo de
un plan de marketing online para plataforma e-commerce cuyo objetivo es potenciar la venta
de los productos y aumentar la cartera de clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.232,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18115 Láchar

Código_postal-Operation_postcode: 18327

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX86  TRANS GRANADA SA

Operación: 401N1900028SU1  Construcción de nave de fabricación y almacenamiento de abonos y
fertilizantes en el Muelle de las Azucenas del Puerto de Motril.

Operation: Construction of industrial premises for the manufacture and storage of manure and fertilizers
at the Muelle de las Azucenas in Motril Port.

Resumen: Fertysem, empresa con problemas económicos y financieros,  desarrollaba la actividad de
fabricación de abonos en una nave alquilada a Caja Rural de Granada. Transgranada decide
a principios de 2019 hacerse cargo de esta actividad pero, al tener notificación de desahucio
de las instalaciones para finales de ese ano, se ve en la necesidad de construir unas nuevas
instalaciones en un breve periodo de tiempo.En este proyecto la empresa incluye la
construcción de una planta de fabricación y almacenamiento de abonos y fertilizantes, con
una superficie de 8.196,05 m2,  en el Muelle de las Azucenas del Puerto de Motril.  La nave
está disenada en planta baja y ocupa la totalidad de la parcela. Está formada por dos
módulos diferenciados, uno  de 5.330,88 m2 destinado al almacenamiento  de gráneles
sólidos en 13 silos de hormigón armado y otro módulo de 2.865,17 m2 destinado a
fabricación, ensacado y almacenaje del producto. En dichas naves, que cuentan con entrada
independiente, también se monta una entreplanta para oficinas. Estas instalaciones se
construyeron en tiempo record y están en funcionamiento desde finales de 2019.También se
adquieren una línea de fabricación de blending, carretillas elevadoras y cargadoras de pallets
para el movimiento de los productos.La nueva línea de blending permite mejorar la
productividad al no interferir con las otras líneas en caso de fabricación a granel,
disponiéndose también para alimentar directamente a las líneas de envasado. Además, se
han aumentado sus funciones para fabricar con nuevos aditivos simultáneamente,
transformando las materias primas en productos compuestos, mejorando sus
especificaciones, comportamiento y diferenciación exterior mediante recubrimientos y adición
de colores para su reconocimiento. Destacar que la reducción en la complejidad de los
circuitos y la mejora del proceso de fabricación, repercutirán en una reducción del coste
energético de un 32% por tonelada fabricada.Además, este proyecto  no solo ha supuesto la
construcción de estas nuevas naves  si no el traslado de todos los equipos desde las
instalaciones ineficientes  de Fertysem a estas instalaciones totalmente nuevas donde se han



estudiado los flujos de producción para hacerlos más eficientes. Las nuevas normas europeas
cada vez exigen una cultura de fertilización y abonado más eficiente y respetuosa con el
medioambiente y estas instalaciones podrán cubrir esta exigencia ya que permiten afrontar la
fabricación a medida según las exigencias del cliente.Además de las inversiones incluidas en
el proyecto, con las que se separan las líneas de envasado y fabricación, reduciendo el
número de elementos necesarios para las mismas funciones y anadiendo el plus de
fabricación mejorada, cabe destacar que el traslado de los antiguos equipos han supuesto
importantes inversiones y mejoras en la línea de envasado de pequeno formato, línea de
envasado de gran formato e instalaciones auxiliares. Estas inversiones no  se incluyeron en
esta solicitud porque no estaban cuantificadas en el momento de presentación del
expediente.Todas las inversiones incluidas en el proyecto están realizadas y las nuevas
instalaciones están en funcionamiento desde finales de 2019 en el Muelle de las Azucenas
del Recinto Portuario de Motril.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.410.506,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18613

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00234  REFORMA EN CENTRO DE SALUD MOTRIL-CENTRO (GRANADA)

Operation: Reform of MOTRIL-CENTRO Health Centre (GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Motril-Centro (Motril,
Granada), consistentes en la adecuación de la sala y sustitución del equipo del Grupo
Electrógeno.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.900,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00231  REFORMA EN EL CENTRO DE SALUD MOTRIL-SAN ANTONIO
(GRANADA)

Operation: Reform of MOTRIL-SAN ANTONIO Health Centre (GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma y adecuación de la Admisión del Centro de Salud
Motril- San Antonio (Motril, Granada), consistentes en la supresión de tabiquería, instalación
de vidrios transparentes y eliminación de rampas para mejorar la accesibilidad, la seguridad
de los pacientes y eliminar barreras arquitectónicas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00022  MEJORA INMUEBLES VIVIENDAS BARRIADA HUERTA CARRASCO,
MOTRIL (GRANADA)

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in HUERTA CARRASCO neighbourhood,
MOTRIL (GRANADA)

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los inmuebles residenciales
anteriormente citados de barriada Huerta Carrasco, pretenden fundamentalmente restaurar
las condiciones de habitabilidad de los elementos y espacios comunes (con el reconocimiento
de las zonas y elementos comunes como una extensión de las viviendas, promoviéndose así
pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la convivencia).
Se intervendrá en las fachadas, con la reparación de aleros, grietas y fisuras; en la
renovación de carpinterías y cerrajerías de dichas fachadas, que sufren un gran deterioro;
sobre las instalaciones comunes en mal estado: iluminación, contraincendios, red vertical de
saneamiento, cuartos de contadores,….; y en la eliminación de barreras arquitectónicas en
los accesos a edificios y plantas bajas. Se realizará también una intervención de carácter
urbano, fundamentalmente dirigida a canalizar de forma más suave la recogida de agua de
lluvia, a mejorar la accesibilidad a los inmuebles, y a la creación de espacios más habitables,
especialmente en la plaza de Venus.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.533.262,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51R867  DISTRIBUCIONES V DEL ZALABI SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000266SU1  Implantación de normas iso 9001:2015 e iso 14001:2015

Operation: Implementation of ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Standards

Resumen: El proyecto presentado hace referencia a costes de servicios de consultoría para la
implantación y certificación de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 de Calidad y
Medioambiente para el ámbito de la entidad solicitante. Concretamente se van a llevar a cabo
las siguientes tareas:- Descripción de los servicios de CEMPAL LOGÍSTICA S.L.U-
Diagnóstico de la situación actual de la calidad de gestión y servicio de la empresa.- Proyecto
de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente.- Implantación del Sistema
de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente.- Certificación del Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medioambiente.El desarrollo e implantación del Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medioambiente será puesta en marcha por la entidad Consultoría de
Implantación de Calidad, la cual está especializada en la implantación de estos sistemas tanto
en pymes, como en grandes empresas y organismos públicos. Sin embargo, la certificación
debe llevarla a cabo una entidad autorizada para ello, en este caso el solicitante ha escogido
a Bureau Veritas con amplia experiencia en la certificación de estas normas y con ámbito de
actuación internacional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18120

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51XX74  WEBDEVELS SL

Operación: 401N2000410SU1  Desarrollo y puesta en marca de CRM

Operation: CRM development and branding



Resumen: WEBDEVELS SL es una empresa de consultoría de software con más de 3 anos de
experiencia en el sector, que trabaja con tecnologías open-source y contribuye al desarrollo
de las comunidades de código abierto. La actividad de la empresa y del proyecto es CNAE
J6202 "Actividades de consultoría informática", el cual es elegible según la Orden reguladora.
Son expertos en el desarrollo de sitios web basados en Drupal que es un sistema de gestión
de contenidos o CMS de código abierto. Además, desde hace ano y medio desarrollaron un
plataforma educativa online, Wrupal, que ofrecen como SAAS, es decir como un software
como servicio, para centros formativos, empresas y administraciones públicas. La empresa no
tiene especialización en el desarrollo de CRM para la gestión de las relaciones con clientes, y
por tanto, necesitan de los servicios de un consultor externo especializado en el desarrollo y
adaptación de soluciones CRM.El proyecto plantea la inversión en servicios de consultoría
para el desarrollo y puesta en marcha de un CRM que permita la digitalización de parte de los
procesos de negocio de la empresa. De esta forma se espera mejorar la relación con clientes
y ofrecer un servicio de más calidad.La incorporación de este software permitirá a la empresa
mejorar los siguientes aspectos:1. Optimizar proceso comercial2. Recogida de datos y
métricas3. Seguridad de toma de datos.4. Trabajo en colaborativo.5. Servicio al cliente.La
inversión en el software CRM asciende 6.075,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.075,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 401N2000242SU1  Nuevo modelo de comercialización online a través de Amazon.

Operation: New online marketing model through Amazon.

Resumen: La empresa ha presentado en esta Orden otros  proyectos por la Línea de Servicios
Avanzados: código 401N1800138  (para la realización de un diagnóstico en el Área de
Recursos Humanos), código 401N2000123 (para  el desarrollo e implantación de un nuevo
modelo de organización en el Área de Proyectos) y código 401N2000253 (para la definición



de la marca "Octopus").Este proyecto consiste en la creación, gestión, optimización y
desarrollo de un nuevo modelo de comercialización online a través de Amazon para la
división de venta de pufs de la marca.Las razones por las que la empresa  decide llevar a
cabo este proyecto para potenciar la comercialización de esta gama de productos  son que
actualmente Amazon es la  mayor plataforma de ecommerce  del mundo (15% a nivel
mundial);  en Espana es el mayor ecommerce por volumen de ventas y productos;  permite
ofrecer los productos a millones de usuarios en todo el mundo desde una plataforma unificada
y da una gran visibilidad y notoriedad a la marca, lo que afecta tanto a las ventas online como
offline;  Amazon ha superado a Google como motor de búsqueda de los clientes para
productos y permite internacionalizar la marca con una menor inversión que hacerlo a través
del propio ecommerceLos servicios que realizará la consultora externa contratada para el
desarrollo del proyecto serán los siguientes:1) Consultoría estratégica2) Creación y
optimización de los contenidos3) Operaciones,  atención al cliente y gestión de reputación. 4)
Tecnología-marketing.5) Análisis y reporting.Este proyecto aportará a la empresa:- Apertura
de un nuevo canal de venta online como nuevo modelo de negocio e ingresos- Acceso a
millones de usuarios en todo el mundo desde una misma plataforma unificada-
Internacionalización de la marca y sus productos- Posibilidad de hacer crecer el negocio
online y ventas de los productos- Mejora del posicionamiento de marca en todos los canales
La empresa seleccionada para la realización del trabajo anterior es AZZEGENCY, empresa
con experiencia en trabajos similares. OCTOPUS ha presentado declaración en la que se
indica que no tiene ninguna relación con la misma salvo la de cliente-proveedor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540287  CASA DE LA CONGREGACION CONCEPCIONISTAS
MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA

Operación: A1421068Y00004_1115033  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - CASA DE LA CONGREGACIÓN CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - CASA DE LA CONGREGACIÓN CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - CASA DE LA CONGREGACIÓN CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA
ENSEÑANZA_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 118.569,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00072  MEJORAS INSTALACIONES CICLOS FORMATIVOS IES HISPANIDAD

Operation: TRAINING CYCLES INSTALLATIONS IMPROVEMENT IES HISPANIDAD

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Hispanidad de Loja
(Granada) consistirá en obras de ampliación, de forma que se obtengan dos nuevas aulas así
como en la mejora de las aulas existentes en las entreplantas dotándolas de iluminación
natural y calefacción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.333,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517832  CELO KONFORTO KAJ KVALITO, S.L.

Operación: 4SU0163147  Implantación nuevas instalaciones, maquinaria y procesos de fabricación de
carpinterías metal y pvc

Operation: ESTABLISHMENT OF NEW INSTALLATIONS, MACHINERY AND PRODUCTION
PROCESSES OF METAL AND PVC CARPENTRY

Resumen: El proyecto que se pretende llevar a cabo consiste en el traslado de las instalaciones de la
empresa a otra nave industrial con mayor capacidad, así como la mejora y modernización de
los bienes de equipo y maquinaria, que permitirá realizar de manera más eficaz los procesos
de fabricación, manipulación y montaje de los elementos de carpintería que realizan,
disminuyendo el tiempo y coste de fabricación.

Según se ha ido ampliando la actividad de la empresa, se alquilaban naves contiguas hasta
acumular unos 4.500 m2,  en 7 naves (imposibles de unificar por la diferencia de nivel entre
ellas), lo que ha provocado la dispersión de los procesos productivos por las diferentes naves,
dándose circunstancias contrarias a una buena planificación por falta de espacio y mala
organización.

El proyecto contempla el desmontaje de la fábrica de las instalaciones actuales en Chauchina
y el montaje en la nueva nave adquirida en Santa Fe, así como la adquisición de maquinaria
de última generación que mejore el proceso productivo.

TRAZABILIDAD:

1.- Modificación inversiones. Se han realizado varias subsanaciones enfocadas a la definición
clara de las inversiones que configuraban el proyecto, pasando de una inversión inicial de
2.171.000 a 1.821.397,61 euros.

2.- Fecha prevista de finalización de la ejecución. En la solicitud, la empresa indicó que el
proyecto finalizaría con fecha 28/02/2018.

Atendiendo al ofrecimiento de la Agencia de la posibilidad de modificar el plazo de ejecución
del proyecto, la empresa solicitó una ampliación del plazo de ejecución hasta el 30/06/2018.

Todas estas modificaciones han sido admitidas en base a que no desvirtúan el objeto ni la
finalidad del proyecto inicial presentado.
.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.726.537,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W651  INDUSTRIAL BOLSERA GRANADINA SA

Operación: 401N1800040SU1  Adquisición de maquinaria que integra un equipo de impresión completo
formado por la máquina de impresión principal y componentes auxiliares: regenerador,
lavadora de piezas y dispensador de tinta.

Operation: Acquisition of machinery that integrates a complete printing system consisting of the main
printing machine and auxiliary components: regenerator, parts washer and ink dispenser.

Resumen: Con la inversión se pretende mejorar la calidad y producción de envases flexibles impresos.
El proyecto se centrará en la ampliación de la sección de impresión con la incorporación de
una máquina para impresión flexográfica de hasta ocho colores con alta calidad y tres
equipos auxiliares a la misma. La Impresora es el equipo principal de trabajo, cuya función es
la impresión de los diferentes disenos a realizar sobre las láminas flexibles destinadas al
envasado de alimentos principalmente. La misma va acompanada de 3 equipos auxiliares:
-> Regenerador ECO: se encarga de la destilación automática de disolventes que la máquina
utiliza para la limpieza automática en los cambios de colores.     -> Lavadora de piezas: su
función es el lavado temporizado y enjuague con solvente limpio que proviene del equipo
regenerador, de las piezas de impresión manchadas de tinta después de cada trabajo.     ->
Dispensador de tinta: sistema de formulación y dispensación de los colores necesarios para la
realización de las impresiones. Este equipo cuenta con un PC que se encarga de la
formulación de los colores, así como de la dosificación exacta de cada uno de ellos a través
de unas válvulas de dosificación de alta precisión.El proceso de impresión parte de las
bobinas de films suministradas por los proveedores, que son impresas con tintas aptas para
uso alimentario, con disenos suministrados por clientes, llegándose a reproducir con estos
equipos fotografías de alta definición.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.602.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00039  AMPLIACIÓN DEL IES "ESCULTOR SÁNCHEZ MESA" DE OTURA
(GRANADA)

Operation: Extension of the IES 'ESCULTOR SÁNCHEZ MESA', OTURA (GRANADA)

Resumen: Esta actuación, incluída en la planificación docente de la Consejería de Educación con el
propósito de incrementar, actualizar y modernizar las infraestructuras educativas de la red de
centros de Andalucía, tiene como objetivo la ampliación de un Instituto de Enseñanza
Secundaria en Otura (Granada) con la finalidad de garantizar una mayor equidad en el
acceso a la educación, ampliando y mejorando la red de centros; aumentar las oportunidades
de personas con discapacidad, construyendo centros adaptados y eliminando barreras
arquitectónicas; reducir el impacto medioambiental de los centros, construyéndolos con
criterios sostenibles y con medidas para el ahorro y la eficiencia energética; facilitar el
aprendizaje, mediante la dotación de las instalaciones y equipos necesarios y contribuir a la
igualdad de hombres y mujeres,  apostando por una educación mixta. El centro, con 120
nuevos puestos escolares creados, contará con todos los espacios propios de un centro de
esta tipología beneficiando, después de esta intervención, a un total de 360 alumnos y
alumnas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 834.697,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18149 Villa de Otura

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAS7  OSONA INTENSIVA S.L.

Operación: A1422010Y00008_1120166  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - OSONA INTENSIVA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - OSONA
INTENSIVA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
OSONA INTENSIVA S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.751,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18149 Villa de Otura

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP25  SANBIOTEC CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1900110SU1  Automatización del análisis de potencial genético para caballos de
carrera.

Operation: Automation of genetic potential analysis for racehorses.

Resumen: El proyecto que se plantea está directamente unido a la línea de trabajo de identificación de
marcadores genéticos implicados en el rendimiento del caballo de carrera. Consiste en la
digitalización de una base de datos genéticos equinos enlazando con una automatización de
los cálculos de herencia dentro de una población de caballos identificada. La finalidad del
proyecto es aportar accesibilidad, agilizar y automatizar un proceso que hasta ahora se hace
de forma totalmente manual.Actualmente, Sanbiotec realiza ensayos de laboratorio para
identificar si un caballo contiene una o varias variaciones genéticas implicadas en el
rendimiento del caballo de carrera; Dichos datos se recogen en un Excel. No obstante, para
completar toda la caracterización de un caballo y evaluar su potencial se necesita una base
más amplia y más completa, anadiendo datos genealógicos, morfológicos y de rendimiento, lo
cual requiere de una solución automatizada más potente que agilice el proceso.El proyecto
está compuesto en su mayor medida, por los Costes de Servicios de Consultoría para
desarrollo de la plataforma, que se realizará por FIDESOL y la adquisición de Equipos
Informáticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.966,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18149 Villa de Otura

Código_postal-Operation_postcode: 18630

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q796  GLORIA ISABEL MARTINEZ ANGULO

Operación: 221082Y20001_1801662334856865C  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_GLORIA ISABEL MARTINEZ ANGULO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_GLORIA ISABEL MARTINEZ ANGULO

Resumen: SOFTWARE-EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO-TIENDA ONLINE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.843,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18149 Villa de Otura

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL68  SAIKA TAKU

Operación: 221082Y20002_19020490X8103928Q  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_SAIKA TAKU

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_SAIKA TAKU

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Equipamiento tecnológico, Equipamiento informático, portal de ventas on-line

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.931,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18908 Villamena

Código_postal-Operation_postcode: 18659

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU4  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Cortijo Real

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Cortijo Real

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.



Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 276.655,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80014  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE CHARCO REDONDO

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE CHARCO
DAM



Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE CHARCO REDONDO (CÁDIZ), DE
MANERA QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS
DE ALERTA TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE
PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE CHARCO REDONDO. # MEJORAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO
REAL. # NUEVA INSTRUMENTACIÓN. MÁS SECCIONES DE CONTROL CON
PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE, DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE
SUBPRESIONES, CONTROL DE FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
AFORADORES, Y MEJORAS DE LA AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN
TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN
EXTREMA. CON ELLO SE POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS
DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y
LOS NUEVOS A INSTALAR, METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE
ÓRGANOS DE DESAGÜE. - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE
CHARCO REDONDO. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE
FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN
DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE. # EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL. # SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). #
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). # SISTEMA
DE AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA
Y EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.358.747,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80014  AZUDES LA HOYA Y VALDEINFIERNO.  BYPASS DE
APROVECHAMIENTO DE CAUDALES

Operation: LA HOYA AND VALDEINFIERNO. BYPASS FOR USE ITS FLOW RATES

Resumen: Se van a realizar las actuaciones necesarias para mejorar el aprovechamiento de los
caudales de los azudes de La Hoya y Valdeinfiern o, ubicados en Los Barrios (Cádiz),
asegurándose una gestión eficiente e integral de las reservas de agua, garantizándose el
abastecimiento humano, la conservación del agua y el incremento de los recursos de agua
potable del Campo de Gibraltar, gracias al bypass de conexión de la tubería común de los
trasvases de los azudes de La Hoya y Valdeinfierno con la conducción de la toma inferior de
la Presa de Charco Redondo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 754.850,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode: 11370

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00089  MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA IES SIERRA LUNA

Operation: ELECTRICITY INSTALLATIONS IMPROVEMENT IES SIERRA LUNA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Luna de Los
Barrios (Cádiz) implicará la renovación de la acometida e instalaciones eléctricas
adaptándolas a la normativa que le es de aplicación y garantizando los niveles de seguridad
adecuados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode: 11370

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517077  ENVASES UREÑA, S.A.

Operación: 4SU0163135  Nueva planta de extrusionado de plástico

Operation: NEW PLASTIC EXTRUSION PLANT

Resumen: Envases Ureña produce desde 1952 en Iznalloz los componentes necesarios para el montaje
de envases de madera. En 2015 presentó un proyecto a la Agencia para adquirir una línea de
fabricación de envases termoformados de plástico  que está funcionando desde julio de 2016.

Tras  la puesta en marcha de la línea de termoformado y después de realizar un amplio
estudio de mercado, la empresa ve en el sector del envase de plástico (que crece más de un
8% anual) una oportunidad de desarrollo de negocio a medio y largo plazo.  Por esto decidió
poner en funcionamiento una planta de extrusión  para  cubrir todas las fases del proceso
productivo de los envases de plástico.

Con este proyecto, la empresa pondrá en marcha una  fábrica de extrusionado de PET
reciclado para fabricación de bobinas de este material cuyo destino será principalmente la
propia línea de termoformado de envases (autoconsumo del 80%). El resto se venderá  a



grandes cadenas de envasado agroalimentario que fabrican sus envases.  Adicionalmente, al
contar en estas instalaciones con espacio suficiente, se adquirirá una segunda línea de
termoformado de envases.

Al estar la empresa introducida en el sector del envase desde hace más de 30 años, tiene
acceso directo a industrias productoras de escamas de PET  con las que está llegando a un
doble acuerdo para  retirar sus desperdicios y para ser incluidos como proveedores de
bobinas de PET.

Esta nueva línea de producción permitirá a la empresa: Obtener mejores márgenes en la
comercialización de envases termoformados, ampliar el catálogo de productos dentro del
sector de envases (madera y plástico). y aumentar la capacidad de fidelización de los clientes
ya que, se ofrece  un nuevo producto y un servicio de valorización de subproductos del
proceso.

Por último señalar que, como en la nave donde está la línea de termoformado recientemente
instalada no  se dispone de espacio suficiente para alojar esta nueva actividad industrial,  se
construirá una nueva planta  en el mismo polígono industrial de Atarfe. En el proyecto se
incluye la adquisición de los terrenos, la construcción de  la nave y los bienes de equipo de
proceso y auxiliares necesarios para el desarrollo de la actividad de extrusión y la nueva línea
de termoformado. Cuando estas instalaciones estén operativas se trasladará también la línea
de termoformado de envases ya en funcionamiento para agrupar todas las fases del proceso
productivo de plástico en una misma ubicación.

TRAZABILIDAD:

1.- Modificación  de las inversiones. A petición de la empresa, se han realizado
subsanaciones en las que se pasa de una inversión inicial de 3.087.855,07  a 4.368.572,19
Euros. Esta variación se debe al incremento del importe de  varias partidas (acometida de
tensión, conexión a red, centro de transformación, naves y construcciones, gastos de
planificación, moldes,...)  y la incorporación de algunos equipos no considerados en el
presupuesto inicial.
2.- Modificación del incentivo. Se reduce el incentivo inicial de 1.800.000 (estimado al alza sin
realizar valoración del porcentaje aplicable al proyecto) a 1.529.000,27 Euros (35% de la
inversión presentada).
3.- Modificación de Objetivo/Tipología. Inicialmente estaba asignado a "Crecimiento
Empresarial" / "Inversión Industrial", sin embargo, al tratarse de la construcción de una  nueva
planta  de fabricación y tal como se explica en el apartado de Justificación de esta propuesta,
se pasa a "Creación de Empresas" / "Altamente Generadores de Empleo".
4.- Fecha prevista de finalización de la ejecución. En la solicitud, la empresa indicó que el
proyecto finalizaría con fecha 30/06/2017. Atendiendo al ofrecimiento de la Agencia de la
posibilidad de modificar el plazo de ejecución del proyecto, la empresa solicitó una ampliación
del plazo de ejecución hasta el 31/12/2017.

Todas estas modificaciones han sido admitidas en base a que no desvirtúan el objeto, ni la
finalidad del proyecto inicial presentado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.497.158,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30010  SELLADO DEL VERTEDERO DE BEAS DE GUADIX (GRANADA)

Operation: SEALING OF BEAS DE GUADIX (GRANADA)

Resumen: EL PLAN DE CLAUSURA Y SELLADO CONSISTE EN LA DEFINICIÓN DE UNA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y SELLADO DE LAS SUPERFICIES DEL VERTEDERO, QUE
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES NECESIDADES: REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS
AMBIENTALES, REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS SANITARIOS, REGULARIZACIÓN DE
SUPERFICIES PARA EL CONTROL DE LA INESTABILIDAD DE TALUDES, DISMINUCIÓN
DE LA ACCIÓN DESTRUCTIVA POR EROSIÓN, ABRASIÓN, ARROYADEROS, ETC. Y
LIMITACIÓN DE LA SATURACIÓN DEL VERTEDERO. ESTAS CONDICIONES SE
ESTABLECEN BAJO LA PREMISA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOBRE
TODO EN CUANTO A LA POSIBLE CONTAMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS AGUAS, O
LOS BIENES NATURALES Y CULTURALES, Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS,
CON INCIDENCIA ESPECÍFICA EN LA ESTABILIDAD DE LAS SUPERFICIES. LA
ACTUACIÓN PROPUESTA SE DIVIDE EN: - REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SELLADO Y ESTUDIO GEOLÓGICO DEL TERRENO PARA
DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL MISMO. -OBRAS DE SELLADO DEL VERTEDERO.
ESTAS OBRAS CONSISTIRÁN EN: #RETIRADA DE VOLUMINOSOS SUPERFICIALES Y
TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO Y/O TRATAMIENTO PARA SU
INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL
VERTEDERO E INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #ADECUACIÓN DE LA
MASA DE RESIDUOS, NIVELACIÓN DE SUPERFICIES Y ESTABILIZACIÓN FÍSICA PARA
ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES #COBERTURA DEL ÁREA DE VERTIDO
MEDIANTE UNA BARRERA IMPERMEABLE QUE EVITE LA ENTRADA DE AGUA LA MASA
DE RESIDUOS Y QUE EN SU CAPA EXTERNA SOPORTE VEGETACIÓN. #GESTIÓN DE
AGUAS SUPERFICIALES DE LLUVIA SOBRE LA CAPA DE COBERTURA Y DE LAS
AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIALES. #GESTIÓN DE LIXIVIADOS. #RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE LOS GASES QUE SE GENEREN POR LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS
RESIDUOS. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO
A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL
SELLADO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.157,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18025 Beas de Guadix

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES318038  AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GUADIX

Operación: 632092T10001_17005066P1802600E  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GUADIX

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE BEAS
DE GUADIX

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  SENDERO LOCAL BEAS DE GUADIX-MOLINO LA
CUESTA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.848,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 18025 Beas de Guadix

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES318038  AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GUADIX

Operación: 632092T10002_18043220P1802600E  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GUADIX

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE BEAS
DE GUADIX

Resumen: EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL MIRADOR FIN DEL MUNDO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18025 Beas de Guadix

Código_postal-Operation_postcode: 18516

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT15  METALUNDIA SL

Operación: 401N1900017SU1  Adquisición de  máquina punzonadora.

Operation: Acquisition of a punching machine.

Resumen: Se trata de la incorporación de una maquina denominada PUNZONADORA destinada a la
mejora en el proceso productivo de la empresa. Esta máquina se encargará de la
manipulación y el mecanizado automático de la chapa que conforma sus  productos. En la
actualidad la empresa cuenta  con una máquina de punzonado manual y recurre  a la
subcontratación del proceso a otros proveedores. El presupuesto presentado incluye además



un paquete de utillaje para dicha máquina.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 313.344,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18027 Benalúa

Código_postal-Operation_postcode: 18510

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ66  TIENDA MAGDALENA S.L.L.

Operación: A1422010Y00002_1134196  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TIENDA MAGDALENA S.L.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - TIENDA
MAGDALENA S.L.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TIENDA MAGDALENA S.L.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.637,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18035 Cádiar

Código_postal-Operation_postcode: 18440

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DDE7  TALLERES RUBIO DOLAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000232SU1  Construcción de nuevas instalaciones de Talleres Rubio Dólar, SL y
adquisición de bienes de equipo auxiliares y de procesos.

Operation: Construction of new facilities for Talleres Rubio Dólar, SL and acquisition of auxiliary capital
goods and processes.

Resumen: Se trata de un proyecto presentado por Mejora de la competitividad de las empresas (línea b),
que tiene cabida en el Apartado 1 "Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad
en pymes", de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la Orden de 5 de Junio de 2017.
La empresa tenía previsto la ampliación de las instalaciones existentes construidas en los
anos 80 pero, dada la falta de espacio en el terreno en el que están ubicadas, se ha
procedido a comprar otro terreno más grande y se va a realizar la construcción de esta nueva
instalación que contará con una superficie de 1.400,00 metros cuadrados. Las instalaciones
contarán con una zona destinada a taller y a almacén -superficie de 1.218,12 metros
cuadrados- y otra para oficinas, con una superficie de 181,88 metros cuadrados. Este nuevo
terreno está junto a la Autovía A92 y a estas nuevas instalaciones se trasladara la actividad
dándole así mayor visibilidad al negocio.  Según el proyecto de ejecución presentado por la
solicitante, la construcción de la nueva nave permitirá tener una zona amplia dedicada a taller,
dividida en departamentos para el desarrollo de cada tipo de trabajo con las herramientas y
útiles necesarios para cada uno de ellos. En estas nuevas instalaciones se dispondrá de una
cabina de pintura, un habitáculo para albergar el compresor, el grupo electrógeno para
emergencia y los residuos de la actividad para la retirada posterior de la empresa autorizada.
Anexos a la zona de taller, estarán los banos de los trabajadores, el vestuario y el comedor.
La instalación contará con una zona de almacén organizada con estanterías y gavetas;
además de la zona destinada a oficinas. En ese espacio de oficinas, se proyecta una sala de
reuniones y sala de formación para trabajadores y clientes, 2 oficinas independientes, banos,
sala de espera y una zona de almacén-tienda. Todas las instalaciones estarán dentro del
mismo recinto. Asimismo, se llevará a cabo la TRAÍDA Y ACOMETIDA DE SERVICIOS:
Instalación de media tensión. Por otro lado se va realizar una inversión en la compra de los
siguientes bienes:BIENES DE EQUIPO AUXILIARES E INSTALACIONES: - Instalación
eléctrica interior, iluminación y cuadro eléctrico - Instalación de puente grúa de 20 metros-
Instalación de aire comprimido con tomas en cada máquina y compresor de 7,5 cvBIENES
DE EQUIPO DE PROCESOS:- Herramienta de corte de chapa a batería - Atornillador, taladro
y amoladora de batería- 2 máquinas de soldar y 2 carros de herramientasLa inversión total
presentada asciende a 344.901,02 euros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 344.865,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18069 Dólar

Código_postal-Operation_postcode: 18512

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DDE7  TALLERES RUBIO DOLAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000170SU1  Implantación tienda online y adquisición equipos informáticos

Operation: Implementation of an online store and acquisition of computer equipment

Resumen: Transformación digital de la empresa mediante una solución TIC. Implementación de tienda
online y adquisición nuevo material informático.Se pretende crear un  portal online para la
venta de los productos de la empresa. Se va llevar acabo la implantación de herramientas
tecnológicas para la creación de una tienda virtual. A través de esta se gestionarán los
productos, tarifas de envío y pedidos. Se establecerán los sistemas de pago y  los canales de
comunicación con los clientes.Por otro lado, se van a adquirir nuevos equipos informáticos
que soporten dicha implementación, complementen a los ya existentes y que se ubicarán en
las nuevas instalaciones. En concreto, se adquirirán un servidor y todos sus componentes, un
monitor, un teclado, un proyector, una pantalla de proyección, un ordenador portátil, 2 tablets,
2 ordenadores fijos y 2 monitores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.976,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18069 Dólar

Código_postal-Operation_postcode: 18512

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517117  SACOS DURCAL, S.A.

Operación: 4SU0163010  Adquisición equipo productivo sacos dúrcal, s.a.

Operation: ACQUISITION OF PRODUCTION EQUIPMENT

Resumen: ADQUISICIÓN  UNA MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL, PARA INCREMENTAR LA
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA. SE TRATA DE UNA MÁQUINA DE COSER
SACOS MODELO #PFS-6895-LBH QUE TIENE COMO FUNCIÓN CORTAR, DOBLAR Y
COSER LA MATERIA PRIMA PARA OBTENCIÓN DE SACOS DE HILO DE RAFIA PARA
ENVASADO DE FRUTAS Y VERDURAS.

ESTE EQUIPO PRODUCTIVO INCORPORA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL
MERCADO, CON UNA MAYOR CAPACIDAD PRODUCTIVA FRENTE A LA MAQUINA YA
EXISTENTE, QUE OFRECE UN AHORRO ENERGÉTICO Y UNA MAYOR CALIDAD EN EL
PRODUCTO TERMINADO.

LA INVERSIÓN ES DE 275.000 DÓLARES AMERICANOS Y EL PAÍS DE PROCEDENCIA
ES CANADÁ.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 252.247,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18650

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R528  IBERICA DE ESTRATIFICADOS S.L.

Operación: 401N1900008SU1  Construcción y equipamiento de nueva planta industrial.

Operation: Construction and equipment of 

Resumen: La empresa ha analizado sus necesidades a medio y largo plazo, en base a las previsiones
de demanda a futuro, tanto mayor demanda de los actuales productos-servicios, como de
nuevas necesidades que surgen fundamentalmente en el área de publicidad y comunicación
de sus clientes, para lo cual se hace necesario disponer de una nueva planta que
complemente la actual estructura de la empresa. Actualmente dispone de aproximadamente
6.500 m2 de instalaciones, distribuidos entre sus dos centros de producción:- Planta de
Fuente Vaqueros: ubicada en el Polígono Industrial La Fuente, C/ Córdoba 9-11 con unas
instalaciones sobre una nave de 4.900 m2. - Planta de Chauchina: ubicada en C/ Carrera de
la Virgen, nº 172-A con una planta de 1.650 m2.El objeto de este proyecto es el crecimiento
de la empresa, con un nuevo centro de producción en Fuente Vaqueros, que incluye
construcción de nueva nave industrial, equipamiento de la misma e incorporación de
maquinaria, para reforzar las necesidades de sus clientes y adaptadas a las nuevas
necesidades del mercado. La nueva nave estará ubicada en el Polígono Industrial La Fuente,
de Fuente Vaqueros, Calle Córdoba esquina Calle Málaga, sobre una parcela de 2.181 m2, y
una superficie total construida de 1.741,83 m2 (según plano de la parcela aportado por la
empresa).Con fecha 05/08/2021, se sube a la plataforma un escrito en el que la entidad
comunica distintas cuestiones que se han modificado desde la solicitud de incentivos, entre
otras estructura accionarial, datos de empleo y fundamentalmente actualización de las
inversiones que finalmente conformarán el proyecto (se explican detalladamente en la
determinación de la base incentivable). Estas modificaciones están motivadas por las mejoras
de ciertos elementos contemplados inicialmente y la sustitución de algunos equipos en las
líneas de trabajo, para mejorar la eficiencia general del proyecto. Dichas modificaciones no
alteran la finalidad ni objetivo del proyecto, ni suponen un incremento de presupuesto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 562.306,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GE85  ARMERIA RUIZ SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000361SU1  Costes necesarios para el desarrollo de una tienda online.

Operation: Necessary costs for the development of an online store.

Resumen: Armería Ruiz es distribuidor oficial de las más importantes fábricas de armas y además
dispone de una marca propia de cartuchos y munición, contando con una gran cantidad de
referencias de productos.En este sentido, el socio ha decidido modernizar su modelo de
negocio, basado básicamente en la tienda física e incorporar una plataforma de comercio
electrónico (e-commerce) para la venta online de los productos.El importe total del proyecto
asciende a 7.090,07 Eu., desglosado en los siguientes conceptos:-Costes de servicios de
consultoría, que comprende el desarrollo y puesta en marcha de la Web con la
implementación de las distintas funciones para el ecommerce (se detallará en el apartado de
cálculo de la base subvencionable).-Coste de Servicios en la nube, alojamiento Linux.-
Adquisición de un portátil, para la realización de las tareas de mantenimiento y gestión de la
tienda online, con el fin de trabajar con total movilidad.Está previsto que el proyecto se
ejecute entre el 16/12/2020 y el 31/12/2022.Respecto al requisito del Artículo 5.1.e) de
mantenimiento de la inversión, se indica no aplica y será en la fase de PRP, cuando se
solicite Declaración, si procede.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.084,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DO94  AGRICULTURA INGENIERIA TECNICA GRANADA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Operación: 601N2000184SU1  Incorporación de Comercio Electrónico.

Operation: Incorporation of Electronic Co

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una app con la que poder comunicarse y asesorar a los
agricultores, cooperativas y comercios de distribución de insumos para agricultura; junto con
una tienda online donde puedan tener acceso a todos los productos y servicios.El
asesoramiento al agricultor históricamente siempre se ha prestado in situ, con este proyecto
lo que se pretende es dar un nuevo servicio a los jóvenes agricultores los cuales están mas
familiarizados con las nuevas tecnologías. Con esta app se podrán enviar y recibir fotos del
estado de la tierra y de los olivos para que el técnico agrícola pueda diagnosticar sin tener
que desplazarse a la finca ahorrando tiempo y costes; así como la compra online de los
productos que ofrece la empresa y envío a domicilio.El proyecto consiste en el desarrollo de
una programación web back-end app y en la programación de una app móvil, adquirir un
Dominio y un hosting o alojamiento web profesional.El proveedor que llevará a cabo este
proyecto es Ecope Informática; situado en la localidad de Santa Fe, provincia de Granada.
Podemos ver en su página web que se trata de una empresa que ha llevado a cabo
numerosos proyectos con empresas de éxito.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.887,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18079 Fuente Vaqueros

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ88  DIVOGRA S.L



Operación: A1421068Y00003_1119043  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - DIVOGRA S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
DIVOGRA S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - DIVOGRA S.L - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 89.604,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ87  RECOGIDAS SUITES

Operación: A1421068Y00003_1134123  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RECOGIDAS SUITES

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RECOGIDAS SUITES

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - RECOGIDAS SUITES - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/03/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.213,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R459  ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES

Operación: A1421068Y00003_1119485  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE
INMUEBLES SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES SL -
A.1.2 d) Soluciones avanzadas de aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.120,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18012

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZA5  MISIONEROS COMBONIANOS DEL CORAZON DE JESUS

Operación: A1421068Y00004_1122239  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - MISIONEROS COMBONIANOS DEL CORAZON DE JESUS

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - MISIONEROS COMBONIANOS DEL CORAZON DE JESUS

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MISIONEROS COMBONIANOS DEL CORAZON DE JESUS - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.114,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R383  CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL

Operación: A1421068Y00003_1117162  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE
SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL - A.6.1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.110,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W438  IONATRAVEL SL

Operación: 401N1800187SU1  Desarrollo de una plataforma web para gestión de viajes en grupo.

Operation: Development of a Web platform for group travel management.

Resumen: El proyecto comprende los costes de consultoría para el desarrollo, por parte de una empresa
externa, de una plataforma Web para la gestión completa de forma digital de todos sus
procesos en lo que a captación de clientes, gestión de venta y servicio postventa se
refiere.Ionatravel se nutre sobre todo de grupos organizados de viajes de estudios, los cuales
constituyen sus principales clientes. Ello implica una problemática grande en cuanto a gestión
comercial, puesto que las propuestas se concentran principalmente en dos meses, lo cual se



hace inviable con los recursos humanos actuales. Tras analizar la situación, se detectó la
posibilidad de automatizar la mayoría de los procesos de forma digital, con el fin de tener un
control absoluto de todas las propuestas y la gestión de las que sean aceptadas.Se propone
el desarrollo de una plataforma Web que permita a los clientes, bajo acceso identificado, ver
toda la oferta de servicios y hacerse la configuración y cálculo presupuestario del coste de
sus viajes, en tiempo real. En caso de ser aceptados los presupuestos, de forma automática
se generarán los contratos pertinentes para ambas partes y una zona privada para disponer
de toda la información del viaje contratado, para que puedan hacer difusión entre los
integrantes del viaje. Asimismo, dispondrán de una herramienta de edición para gestionar el
día a día de dicho viaje, en cuanto a modificaciones, gestión de pagos, de forma que si hay
modificaciones, se volverán a emitir nuevos contratos.La herramienta permitirá a Ionatravel de
forma sencilla controlar el estado de todas las consultas realizadas por los clientes, filtrar por
fecha de caducidad de propuestas de cara a una mejor gestión de oportunidades y control de
stock de plazas en todo momento. Los conceptos clave en el desarrollo serán los
siguientes:*Aplicación Web para gestionar los distintos tipos de productos (viajes): contempla
tanto la interfaz pública donde los usuarios puedan ver toda la información relativa a los
viajes, como la parte de administración para la empresa, donde poder dar de alta nuevos
viajes, características de los mismos, precios, etc.*Gestión de usuarios. Habrá distintos
perfiles y cada uno tendrá un mapa de accesos con distintas funcionalidades: administradores
del sistema, personal de la empresa, responsables de viajes en grupo, viajeros o tutores
legales.*Login autorizado: se tendrá un control absoluto de los accesos a las distintas
secciones de la plataforma, mediante clave.*Sistema de cálculo de paquetes: configurador
que calcula en tiempo real los presupuestos, según los supuestos que vayan eligiendo. Serán
personalizadas y permitirá a Ionatravel el control de los mismos, para posteriores
comunicaciones con el cliente.*Sistema de generación de contratos, en las distintas etapas
que tiene el sistema.*Sistema de gestión de pagos. La plataforma dispondrá de un sistema
que permita, tanto el pago de forma virtual, para aquellos que lo deseen, como una zona
privada en donde los responsables de los viajes puedan llevar un control de pagos de los
viajeros. La empresa dispondrá también de una zona privada en la cual pueda llevar
contabilidad de todos los viajes contratados, disponiendo de un formato que pueda ser
exportable al ERP.*Intranet colegios e Intranet viajes Media Silver. De forma global, la
empresa dispondrá de un cuadro de mando, donde controlará los principales indicadores del
negocio para la toma de decisiones.La empresa elegida para el desarrollo de la Web es
INTELLIGENIA, según presupuesto aportado, si bien por el importe será necesaria la
aportación de tres presupuestos. El proyecto contempla también la adquisición de tres
portátiles.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.466,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515078  NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES SL

Operación: 401N1800183SU1  Conformidad con el esquema nacional de seguridad.

Operation: Compliance with the national security scheme.

Resumen: Desde 2010, en el ámbito de la Administración Electrónica es obligatorio para todas las
Administraciones Públicas la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, ello afecta
di rectamente a aquel las empresas que quieren ser  subcontrat is tas de la
Administración.Nazaríes presta eventualmente servicios (principalmente desde el
departamento de Customer Success) a las Administraciones Públicas, y aunque hasta el
momento no se les ha exigido, estiman que será tendencia en el corto/medio plazo.
Recientemente la empresa ha pasado la auditoría de certificación del Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información con AENOR, basado en la norma ISO 27001. La implantación
del ENS será paso más para fortalecer el nivel de seguridad y mayor competitividad.La
conformidad con el ENS consiste en, tras el proceso de implantación, pasar una auditoría con
una entidad acreditada por ENAC y el Centro Criptológico Nacional. Si el resultado es
positivo, la entidad certificadora emite una declaración de conformidad de la empresa con el
ENS, en el nivel para el cual la empresa se haya preparado (bajo, medio o alto). En el caso
de Nazaríes, será nivel medio, y desde ese momento, la empresa podría ser proveedora de
servicios de información para las administraciones públicas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518808  HOTELES GRANADA 2012 SLU

Operación: 401N2000126SU1  Adquisición de Equipamiento Informático y digitalización de los procesos
de negocio hotelero, mediante la Implantación de ERP SAP B1, Intranet,  Plataforma de
Business Intelligence y Software Tesipro.

Operation: Acquisition of computer equipment and digitalization of hotel business processes, through the
Implementation of ERP SAP B1, Intranet, Business Intelligence Platform and Tesipro
Software.

Resumen: Con el presente proyecto se pretende llevar a cabo en la empresa una transformación
tecnológica, basada en las siguientes actuaciones:- Implantación de un Sistema de Gestión
Integrado, SAP Business One, con el fin de dotar a la empresa de un sistema de gestión
estándar, actualizado, potente y flexible, que sea capaz de evolucionar hacia tendencias de
gestión de forma integrada. Se pretende optimizar y racionalizar los circuitos y la operativa de
negocio, consiguiendo una mejora de la productividad y del valor anadido.-Diseno y
Desarrollo de Intranet. Se realizará un desarrollo web 100% responsive, con tecnología de
código abierto; se generarán distintos perfiles: Dirección, Administración General,
Administración de Hotel y CRM. Los procesos principales para la gestión interna desde la
Web serán: Registro de facturas; Datos de las líneas de facturas (artículo, cantidad, precio,
descuento, etc.); Revisión de Facturas y Pedidos.-Integración con el Hotel. Actualmente la
empresa cuenta con un Software instalado hace 10 anos (TESIPRO), sistema de gestión
vertical para la gestión de hoteles. Con el presente proyecto se propone la integración con el
SAP B1.-Integración con el parking. Se pretende integrar igualmente el Software del parking
en el SAP.-Consolidación financiera. Se permitirá a través de herramientas de Business
Intelligence acceder a la información financiera de la empresa de forma agrupada.Las
Licencias de SAP B1 serán alojadas en la nube, por lo que se contemplan algunos gastos en
este sentido. Asimismo, se plantea la adquisición de determinado Equipamiento Informático y
Software (se amplía la información en el apartado Determinación de la Base
Incentivable).Nota: En el requisito 5.1 e) ¿La persona solicitante plantea que las inversiones
realizadas por el proyecto se mantengan en Andalucía, al menos, durante cinco anos en el
caso de gran empresa o de tres anos en el caso de las pymes y que con independencia del
tamano de la empresa las mantendrá durante cinco anos si suponen la adquisición,
construcción, rehabilitación y mejora de bienes inscribibles en un registro público?, se indica
NO APLICA, dado que este compromiso es adquirido por la empresa con la aceptación de la
PRP, momento posterior a la cumplimentación de esta Propuesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.116,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51TT14  AGEO 3D TECH SL

Operación: 401N2000150SU1  Desarrollo e implantación de la estrategia de comunicación, publicidad y
marketing digital.

Operation: Development and implementation  of the communication, adverti sing and digital marketing str

Resumen: Recientemente la empresa desarrolló una App para ofrecer a instituciones culturales,
gestores de patrimonio y profesionales del sector turístico, la posibilidad de ofrecer contenido
multimedia 3D y audiovisual a través de una única aplicación móvil. Esta aplicación se
denominó Aumentur y permite a cualquier Gestor Cultural o Patrimonial poner a disposición
de su público su información multimedia empleando la App, sin necesidad de desarrollar una
propia. Este proyecto comprende el desarrollo de un plan de marketing para la promoción de
dicha herramienta. Las fases del proyecto son:- Análisis de la situación actual: Diagnóstico del
sector de las Apps audioguía, descripción y funcionalidades.- Diagnóstico de otras soluciones
en el sector: Selección de la competencia y detalle de funcionalidades; Análisis de su
comunicación y canales comerciales con los distintos públicos objetivo a los que se dirigen:
Canales offline y online; DAFO de las soluciones analizadas y resumen de buenas y malas
prácticas.- Segmentación de públicos: Definición de públicos; Buyer Personas por segmento y
definición del proceso de decisión de nuestro público (Buyers Journey por segmento).-
Estrategia global y por segmentos de público objetivo: Diferenciación y posicionamiento;
Determinación de funcionalidades estrella; Conceptualización y definición del territorio
estratégico; Idoneidad de la marca; Baseline para la marca; Concepto publicitario genérico
para la marca y adaptación del territorio estratégico a los diferentes segmentos.- Diseno del
Plan de Actuación: acciones globales on y offline; acciones específicas on line (identidad
corporativa, web, contenidos, audiovisual, e-mail marketing, eBooks) y offline (prensa y
relaciones pública, influencers, formación, publicidad) y segmentación por perfil de las
acciones.Con fecha 24/01/2022, la empresa comunica un cambio de proveedor del servicio.
Dicho cambio no implica cambio de funciones ni objetivos del proyecto y tampoco del
presupuesto,  no alterándose, por tanto, las condiciones de la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.125,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540221  ASOCIACION CLUSTER GRANADA PLAZA TECNOLOGICA Y
BIOTECNOLOGICA

Operación: 401N1800186SU1  Diseño de una iniciativa de cooperación empresarial para empresas tic
que permita a las pymes participantes poder acceder a tecnologías y servicios avanzados de
ciberseguridad.

Operation: Design of a business cooperation initiative for ICT companies that allows participating SMEs
to access advanced cybersecurity technologies and services.

Resumen: El proyecto pretende desarrollar  los estudios previos y disenos que permitan a un grupo de
Pymes (10),   del sector de desarrollo y mantenimiento de software,  crear una plataforma de
servicios comunes de ciberseguridad.Esta permitirá a pymes acceder a tecnologías y
servicios de gran calidad debido al efecto de la economía de escala aplicada al software y a la
cualificación técnica de los profesionales necesarios. Podrán disponer de sistemas
preventivos y de contención actualmente usados por grandes companías. También se tendrá
acceso a los servicios de  profesionales muy cualificados en ciberseguridad como pueden ser:
arquitectos de seguridad, pentester, analistas forenses, especialistas en gestión de incidentes
y en GRC, etc...Se realizará una evaluación de cada empresa en cuanto a ciberseguridad
analizando su estado tecnológico y el impacto que tendrá el proyecto en su competitividad. Se
disenará la iniciativa de colaboración empresarial y el Plan de Acción para ponerla en
marcha.En cada empresa se analizarán la existencia o no de tecnologías básicas de gestión
preventiva y de prácticas organizativas de seguridad. Se analizarán las características del
negocio en cuanto a su exposición digital: existencia de web, trabajo en  icloud, presencia en
mercados digitales, acceso de los proveedores a los sistemas internos, etc.Se analizarán las
tecnologías de ciberseguridad existentes y los protocolos de buenas prácticas.El proyecto
tendrá una duración de 6 meses y se dividirá en cinco fases, de las cuales las conceptuales
serán el análisis del entorno sectorial, el análisis del perfil de las empresas y su estado
tecnológico y el diseno del proyecto colaborativo en ciberseguridad. Luego quedará una de
gestión del proyecto y otra de presentación y comunicación del mismo.El diseno del  proyecto
colaborativo estará enfocado a cubrir las carencias tecnológicas comunes detectadas.
También  a adquirir capacidades de ciberseguridad adicionales que no estarían al alcance de
las companías de forma individual por complejidad tecnológica  o económica. El proyecto
será, además, sostenible en el corto y en largo plazo.A modo de resumen, las fases y los
paquetes de trabajo serian: Fase 1: Gestión del Proyecto , PT1: Gestión continua del
proyectoFase 2: Análisis del contexto , PT2: Análisis del entorno sectorial, PT3: Análisis del
perfil de las empresas.Fase 3: Diagnóstico Tecnológico, PT4: Diseno del método de
evaluación, PT5: Evaluación del estado tecnológico de las diez empresas.Fase 4: Diseno del
proyecto colaborativo, PT6: Diseno del proyecto colaborativo interempresarial en sus
vertientes operativa, organizativa y tecnológica y análisis de viabilidad.Fase 5: Presentación y
comunicación del proyecto, PT7: Presentación del proyecto a actores y colectivos
potencialmente interesados.En cada uno de los Paquetes de trabajo hay definidos una serie
de  entregables que permitirán evaluar la consecución  técnica de los objetivos propuestos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 280.159,86



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18004

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512185  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, SL

Operación: 401N1900061SU1  Diagnóstico de la cultura organizativa.

Operation: Diagnosis of the organizational culture.

Resumen: En 2019 Trevenque decidió contratar a un consultor externo que realizará un estudio en
profundidad de su organización y del área de recursos humanos de la empresa. La consultora
seleccionada ha sido ZAHARENA CONSULTORÍA Y CONOCIMIENTO, empresa
especializada en gestión de recursos humanos y que se centra en identificar e implantar la
estrategia ideal en cada organización para atraer, retener y desarrollar el talento de su capital
humano.A esta consultora se le han encargado dos estudios/diagnósticos que están
relacionados:1) Estudio y diagnóstico de la cultura organizativa de la empresa a partir de la
cual definir planes concretos de actuación. Se fijaran las reglas que deben regir la convivencia
organizacional minimizando el impacto que la relación entre grupos, el ejercicio del poder y
las diferentes percepciones que influyen negativamente en la organización y su
funcionamiento. Esta parte del diagnóstico es la incluida en esta solicitud y se estiman 100
horas de trabajo con un coste total de 6.000 Euros.2) Diagnostico de situación del área de
recursos humanos para dotarla de metodología, herramientas e indicadores sobre los que
disenar un plan estratégico de gestión de las personas. El diseno de la estrategia estará
basada en la captación y mantenimiento del talento en la empresa. Para esta parte se
estiman 150 horas de trabajo con un coste total de 9.000 Euros, la solicitud ya está aprobada
con un importe de incentivo de 4.500 Euros.Las dos solicitudes se han incluido dentro de la
Tipología d.1) Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial
y Subtipología  2) Servicios que conlleven diagnósticos de situación e implantación de planes
estratégicos  donde se incluyen los proyectos para la realización de diagnósticos de las
distintas áreas de gestión de la empresa. Como, según se establece en la Orden, el
porcentaje de subvención a aplicar a estos proyectos es del 50%, con un tope de 15.000
euros, pueden ser incentivados los dos estudios pues no se supera este límite.Este
diagnóstico  facilitará a la empresa información clave que le servirá de guía para:- Identificar
experiencias de la organización a través de su historia- Dotar de un sentido de identidad para
los miembros de la organización- Facilitar la generación del compromiso que supera el interés
personal de cada individuo- Mejorar la estabilidad del sistema social, ayudando a mantener
unido al Grupo Trevenque, al  proporcionar normas apropiadas para lo que deben hacer y
comunicar los trabajadores- Guiar las proyecciones y estrategias de Trevenque, siendo un
elemento a partir del cual se logren los resultados esperados



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318042  AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

Operación: A1431014Y00014_1116064  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE HUESCAR

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE HUESCAR - A,1,1
b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.807,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18098 Huéscar

Código_postal-Operation_postcode: 18830

País-Country: ES



Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P477  TUBOCAS S.L.

Operación: 401N1700010SU1  Ampliación de nave y maquinaria en fábrica de pellets y calderas.

Operation: Expansion of premises and machinery in pellet and boiler factory.

Resumen: El objeto del presente proyecto es la ampliación de las instalaciones de la empresa, con el fin
de contar con mayor capacidad de almacenamiento y producción, así como en la compra de
maquinaria para ampliar, especialmente la línea de producción de pellets, pero también la de
fabricación de generadores y quemadores de biomasa. De este modo, se van a realizar
distintas actuaciones:*Obra Civil. Implica la ejecución de varias construcciones: Una nave
rectangular de 1.655,90 m2, anexa a la que tiene en la actualidad, la cual irá destinada
principalmente a almacén de calderas y pellets; Una nave rectangular de 105 m2 para
dedicarla a taller de reparación de sus propias máquinas; Aula de formación, de 47,10 m2
para uso de los trabajadores, reuniones, formación, etc., situada dentro de las naves ya
existentes; Porchado de 160 mts, para dedicarlo a almacén exterior (estas medidas se toman
del Proyecto de Actuación).*Maquinaria. Respecto a la maquinaria, instalaciones y bienes de
equipo auxiliares, se distinguen por líneas la inversión a realizar:a) Maquinaria para
fabricación de pellets: a.1) Máquinas para el tratamiento de la madera, necesarias para la
producción de más serrín, materia base para la fabricación de pellets. Se va a adquirir una
descortezadora, astilladora y un molino de astilla. También será necesaria la construcción de
un pozo, para mayor captación de agua, necesaria para humedecer el serrín, el cual ha sido
reclasificado a la partida de Traída y Acometida de Servicios.a.2) Horno para medir las
cenizas residuales de los pellets a instalar en el laboratorio. a.3) Brazo robótico para el
apilado de los sacos en los palets. a.4) Motosierras profesionales, necesarias para procesar
la madera, previo a su descortezado.b) Maquinaria para fabricación de generadores y
quemadores. Se va a mejorar el proceso productivo actual con una máquina plegadora de
gran calidad, con la que se incrementará el ritmo de producción.c) Otras inversiones. Se va a
adquirir utillaje para el taller de reparación de su propia maquinaria y, así como mobiliario
para el aula de formación, equipos informáticos y un reloj con su software, para el control de
acceso a las instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 395.195,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18098 Huéscar

Código_postal-Operation_postcode: 18830



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00044  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa "San
José" de Loja (Granada)

Operation: Modernization of infrastructures in the "San José" Active Participation Center of Loja
(Granada)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “San José”, de
Loja, Granada. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18122 Loja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00073  MEJORAS DE TALLERES Y CUBIERTAS EN IES MORAIMA

Operation: ROOFS & WORKSHOPS SPACES IMPROVEMENT IES MORAIMA

Resumen: MEJORAS DE TALLERES Y CUBIERTAS EN IES MORAIMA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 249.830,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18122 Loja

Código_postal-Operation_postcode: 18300

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU15  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial Manzanil I

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial Manzanil I

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de



en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede constancia, se informa
de que la convocatoria realizada por la Diputación para la identificación, priorización y
selección de las actuaciones presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso
de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP num. 212 de 6 de Noviembre de
2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar dicha subvención y emplaza a
los municipios interesados  a que presenten la documentación que exige la normativa
correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un total de 25 solicitudes,
presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044 euros. Dado que una de
estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,  afectaba a sus dos polígonos
industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se desglosara en dos, una por cada
Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el número total de actuaciones
asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han revisado los presupuestos, de
tal forma que la inversión presentada se ha reducido ligeramente respecto a la inicial y
asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones subvencionables contemplan dotaciones y
mejoras de los espacios productivos.  Según los certificados emitidos por los respectivos
Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas urbanísticas no satisfechas y se realizan
en suelos de titularidad municipal, que han sido recepcionados por los Ayuntamientos y  están
a disposición de la actuación.El presupuesto  de cada actuación  contempla en todos los
casos el presupuesto incluido por los Ayuntamientos en su correspondiente Memoria,
desglosado en los conceptos senalados en el punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para
todos los conceptos, el importe previsto incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta
que al no ser recuperable se considera incentivable. No obstante lo anterior, algunos
Ayuntamientos no han contemplado el coste de la partida Planificación, Ingeniería y Dirección
Facultativa, por lo que en estos casos ha sido la propia Diputación quien ha anadido este
elemento al presupuesto, al estar previsto que en todas  las obras se produzcan estos costes.
Del total de actuaciones presentadas se han excluido de la base subvencionable  un total de
cuatro correspondientes a los municipios de Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse
de proyectos que se no se adecuan a la Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el
importe subvencionable  sobre el presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente ,
Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar y La Zubia por incluir algunas partidas que no se
consideran subvencionables.En base a lo anterior el número de actuaciones consideradas
isubvencionables es de 22, con un presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros.
Se  cumple así el requisito en cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el
Apartado  1.c) de la Orden de bases  al incluir más de cinco espacios productivos y un
presupuesto subvencionable no inferior a  1 millón de euros.Tal como se recoge en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.635,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18122 Loja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00040  ADQUISICION DE ECOGRAFO PARA EL A.G.S. SUR DE GRANADA

Operation: Ultrasound machine purchase for 'A.G.S. SUR GRANADA'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de un de ecografo  para el Área de Gestión Sanitaria
Sur de Granada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.634,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00310  REFORMA SALA EQUIPOS GENERACIÓN TÉRMICA CENTRO DE
SALUD MOTRIL-SAN ANTONIO (GRANADA)

Operation: REFORM SALA TEAMS THERMAL GENERATION CENTRO DE SALUD MOTRIL-SAN
ANTONIO (GRANADA)

Resumen: OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE EQUIPOS GENERACIÓN
TÉRMICA CON SUSTITUCIÓN BOMBAS DE CALOR DE CLIMATIZACIÓN Y ADECUACIÓN
SISTEMA DE CONTROL EN EL CENTRO DE SALUD MOTRIL-SAN ANTONIO (MOTRIL,
GRANADA), CON EL FIN DE ELIMINAR AVERÍAS Y DE MEJORAR LA CONFORTABILIDAD
Y LA EFICIENCIA TÉCNICA Y MEDIOAMBIENTAL, YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN
USANDO EQUIPOS CON GAS REFRIGERANTE R22, QUE SE ENCUENTRA FUERA DE



NORMATIVA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K722  ENVASESA MOTRIL, SL

Operación: 401N2000101SU1  Ampliación de la capacidad de producción introduciendo mejoras  en el
proceso productivo y en el transporte de los productos.

Operation: Expansion of production capacity by introducing improvements in the production process and
in the transportation of products.

Resumen: ENVASESA MOTRIL SL es una empresa del sector industrial auxiliar de la agricultura
dedicada a la fabricación de envases y embalajes de madera. Actualmente se encuentra
inmersa en un proceso de crecimiento y modernización en distintos ámbitos de la misma,  con
el objetivo de aumentar su capacidad productiva. Con este proyecto se quieren introducir
mejoras en su  proceso de producción que permitirán la automatización del proceso de
fabricación de embalajes con mayor eficacia en el mismo. Para  ello se va a adquirir distintos
bienes de proceso y auxiliares (maquina montadora, clavadoras; transpaletas, carretillas
elevadoras,...). También se va a ampliar la flota de camiones para dejar de depender de
terceros en el transporte de sus productos y conseguir una mejor planificación y eficacia, la
inversión incluye la adquisición de do camiones y de lonas plastificadas y rotulación para que
estos camiones sean iguales y den imagen de marca. Para mejorar la trazabilidad del
producto se van a adquirir cinco sistemas GPS para los camiones y 15 dispositivos
(contadores de caja) que registran los datos del proceso de montaje de cada máquina. Está
inversión se clasi f ica en una part ida específ ica de equipos informáticos e
infraestructuras.Todas las inversiones estarán en el centro de Motril y el plazo previsto de
ejecución termina el 31/12/2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 175.221,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B213  RECICLADOS LA TRINCHERA

Operación: 401N2000153SU1  Mejora de las instalaciones y adquisición de bienes de equipo para mejora
de la competitividad de la empresa

Operation: Improvement of facilities and acquisition of capital goods to improve the competitiveness of
the company

Resumen: El proyecto consiste en la mejora de las instalaciones existentes (construcción oficina,
instalación de farolas solares en el recinto e instalación fotovoltaica para la oficina) y la
adquisición de una serie de maquinaría (molino de impacto y máquina retro de cadenas), con
el objeto de hacer la empresa más competitiva y ampliar la capacidad de producción.Con el
molino se producirá una arena más fina lo que permitirá llegar a nuevos clientes que
requieran ese tipo de grano y, por otro lado, este molino  tiene mayor capacidad  de
producción con lo que la empresa consigue tener un proceso productivo más eficiente con la
reducción de costes y tiempos de los procesos. La máquina excavadora permitirá mover
mayor cantidad de material lo que también incide en la ampliación de la capacidad de
producción.Además se mejoraran las instalaciones con la construcción de una oficina de
119,52 m2  que estará dotada de instalación fotovoltaica para la producción de energía.
Adicionalmente se instalaran farolas solares en todo el recinto para la iluminación eficiente del
mismo.Los equipos se instalaran en las instalaciones del Polígono Industrial 35, Parcela 2,
situado en la Carretera GR-5209 Motril-Calahonda del municipio de Motril (Granada). La
ejecución del proyecto estaba prevista en 2020-2021 pero, debido a la situación de pandemia,
se ha retrasado esta planificación siendo la nueva fecha de finalización el 31/03/2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 235.214,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 401N2000253SU1  Estudio creación de identidad de marca corporativa OCTOPUS

Operation: Study on the creation of the O CTOPUS corporate brand identit

Resumen: La empresa ha presentado en esta Orden otros proyectos por la Línea de Servicios
Avanzados: código 401N1800138 (para la realización de un diagnóstico en el Área de
Recursos Humanos),  código 401N2000123 (para  el desarrollo e implantación de un nuevo
modelo de organización en el Área de Proyectos) y código 401N2000242 (para un nuevo
modelo de comercialización online a través de Amazon para la división de pufs).Este proyecto
consiste en la creación de identidad de marca corporativa OCTOPUS, tanto de elementos
verbales como visuales, identidad que afecta a las diferentes marcas producto/servicio de la
empresa que actualmente son: Ingenia Digital, Ingenía Stand, Mipuf y Estampable. El
proyecto se ha dividido en cinco fases o etapas de trabajo:- Fase 0: Conocimiento y análisis
de Octopus y sus marcas. Investigación y compresión del cliente, su producto o servicio,
operativa, público, etc.- Fase 1: Definición de la estrategia. Se definen todos los elementos
relacionados con el negocio y como impactará el trabajo de diseno en la construcción de los
cimientos de la marca.- Fase 2: Diseno y ejecución. Con los datos adquiridos y concretados
de las fases anteriores se empieza a construir la identidad gráfica, díselo y todo el universo de
marca.- Fase 3: Activación. Se ejecuta o activa el diseno final de los elementos necesarios
para implementar la marca en todos los entornos digitales.- Fase 3.1. Activación Operativa:
puesta en marcha de la plataforma de marca digital, Brand governance y brand de control.La
empresa seleccionada para la realización del trabajo anterior es Furia Branding Design Co.,
empresa  especializada en diseno y estrategia. OCTOPUS ha presentado declaración en la
que se indica que no tiene ninguna relación con la misma salvo la de cliente-proveedor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 401N2000123SU1  Desarrollo y adopción de nuevo modelo de trabajo en el área de
proyectos.

Operation: Development and adoption of a new work model in the project area.

Resumen: La empresa ya presento un proyecto, código 401N1800138, por la Línea de Servicios
Avanzados paras la realización de un diagnóstico en el Área de Recursos Humanos. Para la
empresa es fundamental el cumplimiento de plazos en cada una de las fases del desarrollo y
sobre todo, que la totalidad del equipo humano esté coordinado para que no se produzcan
errores o retrasos en la entrega al cliente. Por este motivo han decidido contratar a una
empresa de consultoría que realice un análisis  de procesos y una posterior implantación de
un nuevo modelo de organización en el Área de Proyectos adaptado a las necesidades de la
empresa y que aporte la mayor eficiencia y productividad posibles.Hasta ahora, los proyectos
se han gestionado de forma rudimentaria debido a que el volumen de trabajo permitía ir
haciendo reuniones o llamadas casi diarias de modo que los agentes implicados
(disenadores, comerciales, instaladores, etc.) estaban informados de cualquier cambio en la
estructura, planos, requerimientos del cliente, etc. Sin embargo, el incremento de la demanda
de proyectos cada vez más ambiciosos, ha hecho que la empresa detecte la necesidad de
establecer un sistema de procesos y que este, a su vez, esté recogido en una plataforma de
gestión digital que facilite el acceso a la información, documentación, tareas, plazos y todo lo
relacionado con cualquier proyecto, y que esté disponible para todo el equipo en tiempo real y
desde cualquier lugar.Para el desarrollo de este nuevo modelo de trabajo en el área de
proyectos se contrata a una consultora que ha organizado el trabajo en las siguientes
fases:1.Etapa de preparación inicial. Reuniones con consultor. Fijación objetivos.2.Etapa de
análisis. Objetivos3.Plan de acción. Objetivos:4.Etapa de implementación. Objetivos.5.Etapa
de terminación. Objetivos.La empresa seleccionada para la realización del trabajo anterior es
CONSULTORIAS DE PRODUCTIVIDAD GRANADA, SL empresa con experiencia en trabajos
similares. OCTOPUS ha presentado declaración en la que se indica que no tiene ninguna
relación con la misma salvo la de cliente-proveedor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.500,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P258  CENTROMIPC SL

Operación: 401N2000097SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de seguridad de la
información, basado en la norma iso 27001.

Operation: Implementation and certification of an information security management system based on the
ISO 27001 standard.

Resumen: El proyecto comprende los gastos de consultoría externa para la Implantación y Certificación
de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en base a la Norma ISO 27001.
Para la Implantación del Sistema se contratan los servicios de la consultora SULAYR
CALIDAD, S.L. La Certificación, por su parte, será realizada por OCA CERT.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.890,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540287  CASA DE LA CONGREGACION CONCEPCIONISTAS
MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA

Operación: A1421068Y00004_1128319  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - CASA DE LA CONGREGACIÓN CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - CASA DE LA CONGREGACIÓN CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - CASA DE LA CONGREGACIÓN CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA
ENSEÑANZA_A.1.1_a) Aislamiento desde el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.158,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL



Operación: 401N1800066SU1  El proyecto consiste en la adquisición de dos máquinas plegadoras
hidráulicas xpert que permiten el plegado de piezas de grandes dimensiones con la precisión
máxima, y costes de producción mínimos.

Operation: The project consists in the acquisition of two Xpert Hydraulic Press Brakes machines that
allow the folding of large pieces with the maximum precision, and minimum production costs.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de dos máquinas Plegadores Hidráulicas Xpert (Xpert
150/3100 y Xpert 250/4100) que permitan acceder a sectores a los que antes no se les podía
ofertar sus productos, debido a las altas exigencias de calidad y a los altos costes de
fabricación. Estas máquinas disponen de sistemas tales como Crowning (bombeo reactivo
hidráulico dinámico), que permite el plegado de piezas de grandes dimensiones con la mayor
precisión, reduciendo tiempos de fabricación, o el sistema Control ByVision Bending, que
permite saber, antes de iniciar el trabajo, si es posible, su realización sin riesgos para la
máquina, lo que permite un ahorro sustancial tanto en tiempos de fabricación como en costes
por averías.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 478.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U287  TOLDOS ACCESORIOS Y SISTEMAS SL

Operación: 401N1700057SU1  Adquisición e instalación de nueva maquinaria para la mejora de la
producción

Operation: ACQUISITION AND INSTALLATION OF NEW MACHINERY TO IMPROVE PRODUCTION.

Resumen: La empresa pretende mejorar su producción mediante la adquisición de bienes de equipo de
proceso que incluyen:1.- Maquina de costura automática de triple arrastre.     - Triple arrastre
con diseno especial que mejora el arrastre gracias a un nuevo puller de arrastre.     - Se
mejora la puntada.     - Se consigue una mayor exactitud.     - Dispone de Freno de
Seguridad.2.- Maquina semiautomática desliadora de hilo de fuerza para vaina de toldo. Se
trata de una maquina para ribete automática con ribeteador automático y alimentador.



Enrrollador de vaina para la mejora de las maquinas existentes. Acoplamiento en una
maquina de triple arrastre que inserte la varilla-vaina dentro de la costura del toldo. En la
actualidad las empresas del sector del toldo deben hacer este procedimiento manualmente y
haciendo una costura previa al proceso. 3.- Robotización del corte.      Se incluyen los bienes
de equipo necesarios para robotizar el proceso de corte de la lona del toldo. Actualmente este
corte se hace de forma manual con tijeras o con sistemas que no son automáticos. Con este
nuevo sistema disenado se selecciona la pieza de lona a cortar, el sistema hace las
mediciones y realiza el corte de la lona siguiendo las indicaciones dadas. Con este nuevo
sistema se consigue una mayor precisión en el corte, se agiliza el procedimiento y se reducen
los riesgos del procedimiento.Por consiguiente, con la ejecución del proyecto se aumentará la
velocidad de costura en un 30% debido a que se pasará de trabajar de 1.800 revoluciones por
minuto a 3.200 revoluciones por minuto. Además con esta inversión se reduce el tiempo de
entrega de los productos y se mejora la calidad de los mismos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.665,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X506  CAMPANILLA ITALY GROUP SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1900004SU1  Adquisición software de fotografía

Operation: Acquisition of photography software.

Resumen: Campanilla Italy Group S.L. es una zapatería online especializada en la venta de calzado de
primeras marcas.El proyecto consiste en dotar a la empresa de un software de fotografía con
objeto de automatizar todos los procesos de toma de imágenes y subida de estas a la web.
La inversión del proyecto consiste en la adquisición del software Alphashot que integra las
siguientes funcionalidades: - Elimina de forma automática el fondo de la fotografía. El borrado
de fondo es imprescindible para poder subir imágenes a los distintos marketplaces en los que
la empresa vende los productos. - Recorta la fotografía, eliminando los espacios en blanco
que quedan alrededor del zapato para ajustar la imagen a la altura y anchura del zapato
fotografiado. - Redimensiona y guarda de forma automática varias copias en distintas
resoluciones (original, página web en alta o baja definición).- Crea vídeos 360º, haciendo un



montaje automático con las fotografías del zapato desde los distintos ángulos. - Nombra los
productos de forma automática y según la definición establecida para cada uno de ellos.  -
Sube a Internet de forma automática las fotos guardadas.Tras la ejecución del proyecto, la
empresa prevé aumentar su productividad, pasando de 1.150 horas, actualmente necesarias
para la toma de 23.000 fotografías anuales, a 200 horas, e incrementar el número de ventas
por disponer de imágenes de mayor calidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.194,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ1  VALICK CORP SL

Operación: A1421068Y00003_1133133  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VALICK CORP SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VALICK CORP SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VALICK CORP SL - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.004,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18908 Villamena

Código_postal-Operation_postcode: 28014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ1  VALICK CORP SL

Operación: A1422010Y00002_1133131  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - VALICK CORP SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - VALICK
CORP SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
VALICK CORP SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.328,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18908 Villamena

Código_postal-Operation_postcode: 28014

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX33  AGINSE, SL.

Operación: 401N2000325SU1  Proyecto de comercio electrónico AGINSE, S.L.

Operation: AGINSE, S.L. e-commerce project 

Resumen: Se trata de un proyecto de Transformación Digital de las Pymes (línea e), que tiene cabida en
el Apartado 1 "Servicios de comercio electrónico", de acuerdo con lo establecido en el Anexo
II de la Orden de 5 de Junio de 2017, para desarrollar y fortalecer la capacidad de la empresa
para expandir y potenciar su negocio a través de nuevos canales de venta, iniciando un
proyecto de venta online mediante tienda virtual.La empresa cuenta con servicios y productos
termales que desea comercializar a través de la creación de un proyecto de transformación
digital de sus canales de venta, fomentando la comercialización online a través de tienda
virtual y diferentes landing page de productos y servicios. El proyecto persigue crear las
herramientas necesarias para que la empresa pueda comercializarlos de forma digital.El
objetivo pasa por ampliar la facturación vinculada a los productos cosméticos fabricados con
agua termal y suplir los servicios termales médico sanitarios por experiencias turísticas, que
se venderán a través del canal digital (fundamentalmente a grupos), apostando por servicios
al aire libre y en grandes espacios, ante situaciones de crisis sanitarias como la vivida.El
servicio de consultoría lo ejecutará la empresa Informática Cano Granada, SL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.462,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18187 Villanueva de las Torres

Código_postal-Operation_postcode: 18539

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517119  SISTEMAS DE FABRICACION SAFI SL

Operación: 4SU0163051  Modernizacion tecnologica linea produccion mediante incorporacion de equipos
de ultima generacion

Operation: TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF PRODUCTION L INE THROUGH
INCORPORATION  OF LATEST GENERATION EQUIPMENT

Resumen: SISTEMAS DE FABRICACION SAFI SL, en la actualidad se dedica a fabricar a medida en
función de las necesidades individualizadas de cada potencial cliente; maquinaría, aparatos y
equipamientos destinados a las industrias lácteas, cárnicas, de conservas, oleícolas y de
grasas, molinería, panadería, azucarera, del cacao y chocolate, destilación de alcohol,
vinícola, industria cervezera, fabricación y envasado de bebidas, del tabaco; así como la
fabricación de equipos, piezas y accesorios para esta maquinaría.
Nuestra implantación en el mercado andaluz es una realidad altamente consolidada, y
nuestro crecimiento exponencial desde nuestra constitución como sociedad (año 1992),
partiendo de "0", ha alcanzado unas cotas de posicionamiento sectorial, de lo más elevado, si
tenemos en cuenta el tamaño real de nuestra empresa.
Nuestra competencia natural son empresas de gran tamaño, y multinacionales del sector,
algunas radicadas en otras comunidades autónomas de nuestro país, y otras en terceros
países; y nuestra ventaja competitiva con respecto a ellos radica, en que por un lado
conocemos a la perfección los procesos de producción de nuestros clientes a nivel general, y
que nos molestamos en aprender de modo individualizado el de cada uno de ellos de un
modo específico, lo que a su vez nos ayudará a disponer de una visión global más exhaustiva
a la hora de intentar dar soluciones técnicas a los problemas que surgen en las líneas y
sistemas de producción de los mismos, de tal modo, que aquella maquina o equipo que se
nos demanda, se ajuste lo máximo posible al perfil del proyecto, que le permita a nuestro
cliente quitarle el máximo rendimiento productivo, puliendo aquellos aspectos que sirvan para
corregir deficiencias de la línea, que no contempla la fabricación de modo seriado.
La crisis económica vivida en España en los últimos años, supuso el periodo de mayor
crecimiento de nuestra empresa, tanto desde el punto de vista del incremento de la carga de
pedidos, como a su vez incremento de beneficios afectos a la actividad, pero ello se debió de
la especialización productiva aplicada a la línea de producción, y por otro lado el crecimiento
en países de nuestro entorno que esquivaron en mayor medida el impacto de la situación de
negatividad global existente.
Nuestra posición estratégica actual dentro de nuestro segmento de actividad es idónea a
grandes rasgos para mantener, consolidar e incrementar la actividad de la empresa; pero las
nuevas máquinas, equipos y sistemas que nos demandan nuestros clientes, cada vez más,
son de mayores dimensiones, pesos, formatos, complejidad y especificidad técnica de
realización, tienen que aportar soluciones más específicas, y la construcción de estas
máquinas y equipos exige disponer no solamente de un personal altamente especializado
(con el que ya contamos), sino fundamentalmente disponer de medios tecnológicos de última
generación que garanticen que la línea de producción no se ralentice por situaciones
específicas que hagan disminuir la eficiencia productiva de la misma; los nuevos retos
productivos, los nuevos equipos a fabricar, las nuevas necesidades de nuestros clientes, nos
exigen dar ese salto tecnológico que garantice poder producir y fabricar máquinas de mayor
tamaño, complejidad técnica de ejecución, resistividad, durabilidad, eficiencia técnica;
disminuyendo las fases de penosidad y peligrosidad en la realización de las mismas,
eliminando procesos manuales realizados hasta la fecha, por proceso tecnificados, que en
definitiva nos conduzcan finalmente a la MAXIMIZACIÓN de la PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL logrando dar ese salto dentro de nuestra actividad actual que nos permita
poder seguir dando respuesta a los retos que nos imponen nuestros clientes, fidelizando los
mismos y garantizando nuestra presencia en un nuevo segmento de mercado, que es donde
finalmente en los próximos años se desarrollará la batalla por la cuota de mercado.
CON LA INVERSION TECNOLOGICA SEREMOS COMPETITIVOS

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 494.147,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18188 Villanueva Mesía

Código_postal-Operation_postcode: 18369

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00099  AUMENTO DE CAPACIDAD GR-3211.PUNTO KILOMETRICO 1+440 AL
2+330. LA ZUBIA (GRANAD

Operation: GR-3211 ROAD CAPACITY  INCREASE. LA ZUBIA-GRANADA

Resumen: El aumento de capacidad de dicha carretera pretende conseguir la adecuación y
modernización del patrimonio viario autonómico de conexión de las áreas urbanas que
constituyen los nodos secundarios y terciarios de Andalucía a la Red Transeuropea de
Transporte RTT-T, asi como conexiones y accesos de las redes regionales a la TEN-T, y
servirá para potenciar el uso del transporte público y la disminución del uso privado,
mejorando los tiempos de recorrido entre el municipio de La Zubia y Granada capital. La
segregacion del trafico peatonal y ciclista potenciarán el uso saludable de la infraestructura y
apoyarán el descenso del uso del transporte motorizado privado, así como mejorarán la
accesibilidad de la Vega de Granada permitiendo una mayor integración del disfrute saludable
de la misma para la población tanto de la capital como de los núcleos cercanos. Todo ello
Este aumentara considerablemente la seguridad vial de la misma.- El firme se ejecutará con
Hormigón Bituminoso AC-16 surf S semicaliente con árido ofítico, sobre AC-22 bin S con
árido calizo. Para la explanada se utilizará Suelo Seleccionado.Se incluirá un acerado que
permita el tránsito peatonal. Se incluyen las medidas necesarias de drenaje, balizamiento,
defensas, señalización horizontal y vertical y paneles informativos. La longitud total de esta
actuación 1,00 kilómetros Este aumento de la capacidad es en el Viario de Aglomeración
Urbana VAU-10, tramo carretera GR-3211 desde punto kilométrico 1+440 A 2+330. La Zubia
(Granada).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.975.991,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU3  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI la Menacha

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI la Menacha

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,



gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.723,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R410  DIALSUR SL

Operación: A1421068Y00003_1122323  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - DIALSUR SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
DIALSUR SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - DIALSUR SL_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.525,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11311

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R410  DIALSUR SL

Operación: A1421068Y00003_1122391  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - DIALSUR SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
DIALSUR SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - DIALSUR SL_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.484,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11201

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU22  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Palmones

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Palmones

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser



no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 604.391,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P604  CENTRO DE MECANIZADOS SA

Operación: 204S2000007SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 123.564,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode: 11379

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D661  NICOPAN ESPAÑA, S.L.

Operación: 401N1800045SU1  Construcción nave para almacenamiento en frío de productos, adquisición
de maquinaria para incrementar la capacidad de producción de las líneas actuales e
incorporarción nuevas líneas de producto.

Operation: Construction of a cold storage warehouse, acquisition of machinery to increase the production
capacity of the current lines and the incorporation of new product lines.

Resumen: Con este proyecto presentado el 20/03/2018 la empresa pretende conseguir un triple
objetivo:1) Incrementar la capacidad de producción de las líneas de producto existentes (pan
y roscones de reyes) para poder atender a nuevos clientes en base a acuerdos de suministro
ya firmados. Los equipos a adquirir para esta actividad se instalarían en las actuales
instalaciones de la empresa lo que conlleva una nueva redistribución de algunas líneas de
producción actuales.2) Diversificar la gama de referencias fabricadas, en concreto, puesta en
marcha de una línea de fabricación de bases de pizzas congeladas en forma de bola. Esta
nueva línea también se instalaría en las instalaciones actuales adecuando una zona que
actualmente se utiliza de paso y para el almacenaje de carros.3) Construcción de una nave
anexa a las actuales instalaciones para ampliar el espacio de almacenamiento logístico en
cámaras frigoríficas y la capacidad de almacenamiento en frío.Ahora, gran parte del
almacenamiento de los productos se realiza en almacenes externos en los que se alquila el
espacio  que se necesita, en función de la producción, lo que supone un importante gasto
para la empresa. Debido al crecimiento de las ventas experimentado en los últimos ejercicios,
se necesita disponer de mayor espacio para poder almacenar los productos y para
incrementar la capacidad de producción de las tartas congeladas y roscón de reyes. Este
último  producto tiene un pico de demanda muy particular que se concentra en periodo de
fechas muy acotado, por lo que necesita ser producido en grandes cantidades para su
distribución en los meses previos, siendo necesario gran cantidad de espacio para su
almacenamiento. Con la construcción de la nave anexa de 5.100,95 m2 se consigue disponer
de  suficiente espacio de almacenamiento propio lo que conlleva una producción más
eficiente, optimización de costes y obtención de productos con precios más competitivos.
Recientemente la empresa ha firmado un acuerdo con Mercadona para el suministro de pan
precongelado. También se está negociando otro acuerdo similar con una importante cadena
de supermercados de las Islas Canarias (Dinosol Supermercados). Esto justifica la necesidad
de nuevas inversiones para poder ampliar la capacidad de producción de las líneas de pan,
chapatas y roscones de reyes con una mayor automatización del proceso productivo y un
coste más competitivo del producto final.Por último, a petición de Mercadona se ha apostado
por introducir un nuevo producto que es  una base de pizza congelada en bola, siguiendo una
receta artesana fabricada de una manera novedosa. Para la introducción de este nuevo
producto, es necesaria la adquisición de diferentes  maquinas que forma una línea completa
de producción.Con estas inversiones Nicopan Espana S.L. consigue expandir sus líneas de



negocio actual, explorar nuevos nichos de mercado, reducir costes y tener un
aprovechamiento más eficiente de sus instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.447.917,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P429  PLASTICOS GRANADA SA

Operación: 401N1800030SU1  El objeto del proyecto es la adquisición de una línea de mono extrusión
para la producción de tubular.

Operation: The purpose of the project is the acquisition of a Mono Extrusion Line for tubular production.

Resumen: El objeto del proyecto es la adquisición de una Línea de Mono Extrusión Modelo EXK 75B /
1500 IBC para la producción de tubular, compuesta de: Extrusora mod. EXK 75B, Cambia-
filtro de cartucho, Cabeza de extrusión de tres capas a triple flujo, Anillo de enfriamiento,
Grupo IBC a Ultrasonidos para cabeza fija, Cesto Calibrador Guía-Burbuja, Armazón para
unidad de arrastre, Unidad de arrastre Oscilante, Dispositivo de Centrado Guía-Borde,
Enrollador automático, Tablero de mandos para arrastre y enrollador simple con arrastre
central, Tablero por equipo eléctrico de termorregulación y mando para plantas, Refrigerador
por aire, Unidad de tratamiento corona bilateral, Control automático del espesor y Sistema de
dosificación gravimétrica. Según los promotores, la nueva máquina de extrusión mejoraría
considerablemente el proceso productivo (supone un gran paso adelante en la calidad del
producto final y un salto cuantitativo en términos de productividad y eficiencia de la planta),
dando mayor grado de competitividad a la empresa y un mejor posicionamiento de la
empresa en el sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 470.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517077  ENVASES UREÑA, S.A.

Operación: 401N1800134SU1  Implantación y certificación de sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo según norma iso 45001:2018

Operation: Implementation and certification of occupational health and safety management system
according to ISO 45001:2018 standard.

Resumen: El objeto del presente proyecto consiste en la implantación y certificación de un Sistema de
Gestión basado en la norma ISO 45001 Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el
Trabajo. Hasta marzo de 2018, esta norma era la OSHA 18001 de Prevención de Riesgos
Laborales.La inversión presentada incluye los costes de consultoría de implantación, que será
realizada por Alto Almanzora Consultoría, SL, empresa con experiencia en el desarrollo de
este tipo de trabajos, y los de certificación  que se realizaran por DNV GL Business
Assurance Espana, SLU.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.308,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18560

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAN4  CAXAR RESIDENCIAL DE INICIATIVA SOCIAL S.C.A.

Operación: A1422010Y00002_1118226  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CAXAR RESIDENCIAL DE INICIATIVA SOCIAL
S.C.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - CAXAR
RESIDENCIAL DE INICIATIVA SOCIAL S.C.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CAXAR RESIDENCIAL DE INICIATIVA SOCIAL S.C.A. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de
más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.864,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18036 Cájar

Código_postal-Operation_postcode: 18199

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T482  COMPLEJO EL CASTILLO, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1115236  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - COMPLEJO EL CASTILLO, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
COMPLEJO EL CASTILLO, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - COMPLEJO EL CASTILLO, S.L._A.4.2_c) Instalaciones singulares
aisladas o conectadas avanzadas o con muy  alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 78.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18114 Calahorra, La

Código_postal-Operation_postcode: 18512

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R361  RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L.

Operación: A1451043Y00009_1131175  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - RESIDENCIA VIRGEN
DE LOS REMEDIOS, S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L. -
B.1.2 a) Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 61.104,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18038 Campotéjar

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00005  REHABILITACION DEL POSITO DE CANILES

Operation: REHABILITATION OF THE CANILES POSITION

Resumen: LAS ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA EN
ESTA OPERACIÓN, CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL,
PARTICIONES INTERIORES, INSTALACIONES, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS DEL
PÓSITO MUNICIPAL DE CANILES. CON ELLO, SE PRETENDE RECUPERAR UN
PATRIMONIO DE GRAN VALOR HISTÓRICO Y ARTÍSTICO Y DOTARLO DE SU USO
NUEVO, MUSEO MUNICIPAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 699.896,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18039 Caniles

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR59  FERNANDO SEVILLA LOPEZ

Operación: 341001Y20001_1801694474624510K  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_FERNANDO
SEVILLA LOPEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_FERNANDO SEVILLA LOPEZ

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.545,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18046 Castril

Código_postal-Operation_postcode: 18816

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517965  PECAM APLICACIONES INDUSTRIALES S.L.



Operación: 4SU0163129  Implementación de mejoras en fábrica pecam

Operation: IMPLEMENTATION OF IMPROVEMENTS IN "PECAM" FACTORY

Resumen: Esta empresa de reciente creación quiere poner en marcha un proyecto industrial de
fabricación de maquinaria para la industria del plástico y caucho. El proyecto requiere la
adquisición de maquinaria de fabricación de piezas especializadas (torno, centro mecanizado;
impresora 3D) así como  algunas herramientas específicas para el funcionamiento de
maquinaria de la empresa tales como mordazas  de alta presión para fresadoras y
taladradoras y fresa de 90 grados. También se va a adquirir un vehículo comercial que no ha
sido aceptado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 93.702,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18650

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540289  ASOCIACION A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL "VALE" VALLE DE LECRIN

Operación: A1422010Y00003_1118474  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ASOCIACION A FAVOR DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL "VALE" VALLE DE LECRIN

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ASOCIACION A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL "VALE"
VALLE DE LECRIN

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ASOCIACION A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL 'VALE' VALLE DE LECRIN_A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW
o conectadas con alto grado de autoconsumo



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 117.857,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18650

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00047  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES 'VALLE DE LE

Operation: ADEQUACY OF FACILITIES IN THE IES 'VALLE DE LECRÍN' OF DÚRCAL (GRA

Resumen: LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A REALIZAR SUPONDRÁN LA ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE
TRANSPORTE Y MANTENIFIENTO DE VEHÍCULOS EN EL IES VALLE DE LECRÍN DE
DÚRCAL (GRANADA), MEDIANTE LA MEJORA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO EN
CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS, ASÍ COMO RENOVACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540289  ASOCIACION A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL "VALE" VALLE DE LECRIN

Operación: A1421068Y00004_1128311  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - ASOCIACION A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - ASOCIACION A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 -  A S O C I A C I O N  A  F A V O R  D E  P E R S O N A S  C O N  D I S C A P A C I D A D
INTELECTUAL_A.5.1_a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.840,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18650

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P476  TU SUPER PURCHASE SL

Operación: A1421068Y00003_1119863  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TU SUPER PURCHASE S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TU SUPER PURCHASE S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TU SUPER PURCHASE S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.318,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540289  ASOCIACION A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL "VALE" VALLE DE LECRIN

Operación: A1421068Y00004_1128525  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL - A.6.1



a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.544,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18650

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00034  AMPLIACIÓN DEL CEIP EN GABIA GRANDE-LAS GABIAS (GRANADA)

Operation: EXPANSION OF THE CEIP IN GABIA GRANDE-LAS GABIAS (GRANADA)

Resumen: Esta actuación consistirá en la ampliación del actual Centro de Educación Infantil (A3) en la
localidad de Gabia Grande, municipio de Las Gabias (Granada), a un Centro de Educación
Infantil y Primaria de tres líneas(C3). La Ampliación consistirá en: - 18 AULAS
POLIVALENTES. - 1 AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. - 6 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO.
- 1 AULA TALLER DE MÚSICA. - 1 BIBLIOTECA. - 1 SALA DE USO - 1 AULA DE
RECURSOS. - 1 AULA GIMNASIO-VESTUARIOS. - ASEOS DE ALUMNOS. - AMPAS +
ALUMNOS. - SALA DE PROFE - CONSERJERÍA-REPOGRAFÍA. - COMEDOR. - COCINA
CUARTO DE INSTALACIONES. -  ALMACÉNALMACÉN GENERAL. -  ASEOS
PROFESORES. - ASEOS PERSONAL NO DOCENTE. - CUARTO DE LIMPIEZA-BASURA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.569.999,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18905 Gabias, Las



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W028  GABIA METAL SL

Operación: 401N1800201SU1  Adquisición de maquinaria para la mejora de la automatización y de la
calidad y diversificación de la producción

Operation: Acquisition of machinery to improve automation and the quality and diversification of
production.

Resumen: El presente proyecto tiene como objetivo general mejorar la competitividad de Gabia Metal en
dos de sus actividades principales: la fabricación de piezas metálicas y la de ventanas con
perfil en PVC.Las actuaciones se van a llevar a cabo en dos centros que tiene la empresa en
Las Gabias, el primero de ellos da a la C/ Río Dilar y el segundo al Paseo de las Andas.
Ambas calles hacen esquina. Se trata de dos naves contiguas pero que no están conectadas
entre sí.Para conseguir el objetivo descrito se ha decidido llevar a cabo las siguientes
actividades:1. Realizar internamente la fabricación de piezas metálicas hasta ahora
subcontratadas (principalmente los componentes metálicos de estufas de pellet o calderas de
biomasa). De este modo se tendrá un mayor control de calidad y de costes de estas piezas y
reducir los tiempos de entrega. Esta actividad se realizará en el centro de trabajo 1 (C/ Río
Dilar S/N, Las Gabias). 2. Mejora de la calidad y automatización de la actividad de fabricación
de ventanas con perfiles en PVC. Actualmente las actividades de corte, mecanizado, limpieza
de residuos, soldado de perfiles, montaje de errajes, y control de topes se realiza de forma
manual. Con el proyecto se quieren automatizar estas operaciones y mejorar la calidad del
producto final. Esta actividad se realizará en el centro de trabajo 2 (Paseo de las Andas s/n
(UE9), Las Gabias).La actividad 1 consistirá en la adquisición e implantación de dos nuevas
estaciones de trabajo: un centro de corte por láser para planchas de materiales metálicos y
una máquina plegadora para piezas de material metálico.La actividad 2 consistirá en la
adquisición e implantación de los equipos necesarios a incrementar el nivel de automatización
y de calidad de las operaciones de corte y montaje de los perfiles de PVC para ventanas.Para
ambas actividades se prevé realizar las siguientes tareas para llevar a cabo el proyecto
completo:a. Selección de proveedores: Petición de oferta, estudios comparativos, asistencia a
demostraciones o pruebas, selección final de cada equipo y proveedor. Duración prevista: 1
mes. Comienzo: enero 2019b. Adquisición y entrega de los equipos: Cierre del pedido de
cada maquinaria con cada proveedor y recepción de la maquinaria en fábrica. Duración
prevista: 1 mes. Comienzo: febrero 2019.c. Trabajos de adecuación de las instalaciones
actuales: Realización de pequenos trabajos de adecuación de las instalaciones de las naves y
reorganización de los espacios de fabricación y almacenamiento. Duración prevista: 1 mes.
Comienzo: mitad de febrero 2019.d. Formación del personal: Formación teórica y
entrenamiento del personal para el uso y mantenimiento de los nuevos equipos. Duración
prevista: 3 meses. Comienzo: mitad de marzo 2019.e. Instalación y pruebas: Una vez
realizados los trabajos de adecuación de las instalaciones se procederá a la instalación de la
maquinaria en coordinación con el proveedor de las mismas. Para averiguar la correcta
instalación se realizarán las pruebas de puesta en marcha que prescriba cada proveedor de
cada equipo. Posteriormente se realizarán pruebas de fabricación de piezas reales para



validar definitivamente el funcionamiento de los nuevos equipos y la correcta formación del
personal. Duración prevista: 4,5 meses. Comienzo: mitad de junio 2019.En cuanto al
cumplimiento del art 5.1 e) reflejado en la tabla de Requisitos incluida en esta propuesta
como: La persona solicitante plantea que las inversiones realizadas por el proyecto se
mantengan en Andalucía, al menos, durante tres anos en el caso de las Pymes, la empresa
ha presentado una declaración en la que así lo manifiesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 410.714,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18905 Gabias, Las

Código_postal-Operation_postcode: 18110

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A462  CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL

Operación: 401N1700005SU1  Implantación erp

Operation: ERP implementation.

Resumen: Implantación de un sistema integrado de gestión que permite a la empresa la obtención de
información útil de los procesos de trabajo para la toma de decisiones.La implantación
consigue la Integración, traspaso de datos, formación de usuarios y puesta en marcha de un
sistema integral de gestión de la información para proporcionar resultados a cada uno de los
departamentos y Dirección de la empresa para la toma de decisiones y la gestión de los
procesos de ejecución de los trabajos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.805,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18905 Gabias, Las

Código_postal-Operation_postcode: 18110

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZA6  HERMANOS MARTIN GARRIDO CB

Operación: A1421068Y00004_1116963  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - HERMANOS MARTIN GARRIDO CB

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - HERMANOS MARTIN GARRIDO CB

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HERMANOS MARTIN GARRIDO CB - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.747,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00173  ADQUISICIÓN DE 11 MONITORES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS (U.C.I.) PARA EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMA DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO DE GRANADA

Operation: 11 ICU MONITORS PURCHASE FOR GRANADA TRAUMA AND REHABILITATION
HOSPITAL

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 11 Monitores de la unidad de cuidados intensivos
del Hospital de Rehabilitación y Trauma del Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00171  ADQUISICIÓN 18 MONITORES DE R.E.A. (SALA DE REANIMACIÓN)
DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE
GRANADA



Operation: 18 REANIMATION MONITORS (REANIMATION UNIT) PURCHASE FOR GRANADA
TRAUMA AND REHABILITATION HOSPITAL

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 18 Monitores de R.E.A. (Sala de Reanimación) del
Hospital de Rehabilitación y Trauma del Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.832,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00172  ADQUISICIÓN DE CENTRAL DE MONITORIZACIÓN PARA 20
PUESTOS DE R.E.A. (SALA DE REANIMACIÓN) DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y
TRAUMA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA

Operation: MONITORING STATION PURCHASE FOR 20 REANIMATION MONITORS (REANIMATION
UNIT) FOR GRANADA TRAUMA AND REHABILITATION HOSPITAL

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de Central de Monitrorización para 20 puestos de
R.E.A. (Sala de Reanimación) del Hospital de Rehabilitación y Trauma del Complejo
Hospitalario Universitario de Granada

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.940,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00174  ADQUISICIÓN DE CENTRAL DE MONITORIZACIÓN PARA 15 BOXES
PARA EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
DE GRANADA

Operation: MONITORING STATION PURCHASE FOR 15 BOXES FOR GRANADA TRAUMA AND
REHABILITATION HOSPITAL

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de una central de monitorización para 15 boxes de la
unidad de cuidados intensivos del Hospital de Rehabilitación y Trauma del Complejo
Hospitalario Universitario de Granada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.940,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204081  UNIVERSIDAD DE GRANADA

Operación: A1123060E00008  AYUDAS PROYECTOS I+D+i UNIVERSIDAD DE GRANADA

Operation: Support for RDI projects - University of Granada

Resumen: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de las siguientes actuaciones: -
Proyectos de conocimiento "frontera" y desarrollo de tecnologías emergentes. Esta modalidad
de ayuda tiene como finalidad la realización de proyectos de generación de conocimiento
científico y tecnológico de excelencia en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos
singulares y tractores de I+D+i, proyectos de desarrollo experimental, de conformación
pluridisciplinar y aplicacióntransversal , así como el fomento del desarrollo de tecnologías
emergentes y el impulso de las tecnologías facilitadoras esenciales encuadradas en las áreas
prioritarias de especialización establecidas en la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020
(RIS3 Andalucia)y en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).
- Proyectos de conocimiento orientado a los retos de la sociedad andaluza. Esta modalidad
de ayuda tiene por finalidad la puesta en marcha de proyectos competitivos realizados por
equipos de investigación orientados específicamente a aportar soluciones a los retos sociales
de Andalucia conforme a la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y al
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Programa de fomento
de participación en el Programa Marco de la Unión Europea Horizonte 2020 (H2020). Esta
modalidad tiene como finalidad el fomento de la participación de aquellos investigadores,
grupos y equipos de investigación andaluces que no hayan participado previamente en el
Programa H2020 o no hayan obtenido evaluación positiva y pretendan fortalecerse de cara a
futuras convocatorias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.174.625,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51R383  CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL

Operación: 401N1800214SU1  Digitalización de procesos en las áreas de recursos humanos y financiera
de la empresa.

Operation: Digitalization of processes in the Human Resources and Financial Areas of the company.

Resumen: Durante los últimos anos la empresa ha tenido un crecimiento continuo tanto en el número de
alumnos, como en el personal del centro. Por ello, ven necesario  desarrollar una estrategia
de digital ización de los procesos administrativos que les permitan continuar
creciendo.Actualmente cuentan con un bajo nivel de digitalización, realizando la mayoría de
los procesos de forma manual, existe gran cantidad de información duplicada y aunque existe
un CRM para la gestión de clientes está infrautilizado debido a su gran complejidad. En el
área financiera la empresa cuenta con un sistema de contabilidad básico que no proporciona
las KPIs necesarias para la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Las principales
áreas sobre las que van a implantar el plan de digitalización son: Recursos Humanos y
Finanzas. Las fases y tareas a desarrollar en cada fase serían: 1. Fase previa de estudio de
necesidades: se trasladaría como es la actual gestión de recursos humanos, contabilidad y
facturación para su estudio. Tareas a realizar:Área de Recursos Humanos: análisis y
descripción de puestos de trabajo. Área Financiera: análisis de la situación actual contable.2.
Desarrollo plan digitalización. Área de Recursos Humanos: desarrollo de sistemas de
evaluación del desempeno y gestión por competencias, desarrollo de planes de carrera
(conjunto de rutas profesionales para cada puesto de la organización), diseno de sistemas de
retribución efectivos y personalizados, planes de comunicación interna. Mejora de procesos y
optimización del CRM.Área Financiera: desarrollo de sistemas administrativos contables,
diseno de un sistema de control en el CRM de la empresa para el análisis de datos,
exportación de datos contables a software financiero de contabilidad para la presentación
legal de impuestos y cuentas anuales, diseno de planes presupuestarios y previsión de
tesorería y de sistemas de consecución de objetivos económicos.3. Implantación del plan.
Una vez concluida la parte de desarrollo será implantado dentro de la empresa y se recibirá el
asesoramiento necesario para su control.Tanto en el área de Recursos Humanos como en la
Financiera, se procederá a la implantación, con el personal de la empresa, de todos los
planes desarrollados. Garantizando una transición progresiva que permita su validación y
modificación si procede.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.865,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P236  AVANTI MOTORS SL

Operación: 401N1800212SU1  Proyecto para mejora de flujos de información en el taller.

Operation: Project to improve information flows in the workshop.

Resumen: El proyecto incorpora costes de servicios de consultoría, equipamiento TIC y Software, para
desarrollar herramientas que mejoren los flujos de información en los talleres,
fundamentalmente en lo relacionado con la interacción con clientes. Más concretamente, el
proyecto planteado se divide en tres acciones:*Se permitirá la posibilidad de que el cliente
conozca en tiempo real la situación del vehículo cuando lo lleve al taller, accediendo a un
portal Web en el que podrá encontrar información de su reparación y conocer en qué fase se
encuentra. Para ello, se tomarán imágenes de forma automática de los vehículos en su
acceso al taller, se etiquetarán y se archivarán para su fácil localización.Esta parte del
proyecto incorpora gastos de consultoría y equipos TIC (cámara de captura de imágenes). Se
describirán con mayor detalle en el apartado de inversiones y gastos.Como sucede en otros
proyectos, Avanti Motor, S.L. es la sociedad matriz que posee el 100% del Capital de las
sociedades que operan como talleres, compartiendo todas ellas instalaciones. Es la sociedad
que gestiona la información y la propietaria de los servidores en donde se instalan las
aplicaciones. Es por ello que figura como solicitante de las ayudas, dado que será la que
realice las inversiones.Por otro lado, en el proyecto se incluyen otros dos puntos, que no se
consideran en cuanto a sus inversiones ni por su objeto, como incentivables, al no estar
relacionados con el proyecto:*Creación de un portal para que los usuarios puedan dejar su
curriculum, cumpliendo con todas las normativas vigentes en materia de protección de datos y
que éste se archive de forma automática y clasificada por parte de Recursos
Humanos.*Creación de copia de seguridad en la nube de los datos sensibles de la empresa,
para el cumplimiento de las políticas de seguridad.Este proyecto se enmarca dentro de un
proceso global de mejora TIC que viene acometiendo la empresa en los últimos meses y que
ha originado la presentación de distintas solicitudes de incentivo. Hasta ahora se de las
ayudas solicitadas, se encuentran todas en estudio excepto una que ha sido aprobada, para
la implantación de un sistema de Business Intelligence orientado fundamentalmente al área
financiera y gerencial y una segunda que se encuentra en fase de PRP para diseno,
parametrización e implantación de un sistema de automatización de workflows (flujos de
trabajo) y gestor documental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.924,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R383  CENTRO DE ENSEÑANZA THE GLOBE SL

Operación: 401N2000016SU1  Plan Estratégico de crecimiento y desarrollo de nuevas actividades.

Operation: Strategic Plan for growth and 

Resumen: El objeto del proyecto consiste en el desarrollo de un Plan Estratégico enfocado en
determinar las líneas de crecimiento de la actividad habitual de la companía, así como
establecer los contrastes y análisis de viabilidad de potenciales nuevas líneas de negocio.
Para ello se realizará un trabajo de análisis interno en las diferentes áreas de la cadena de
valor de las líneas actuales. También se realizará un análisis externo encaminado a conocer
la situación competitiva del entorno y del sector, así como del posicionamiento de la empresa
y se realizarán los contrastes de la viabilidad de los potenciales nuevos negocios. Ambos
análisis tendrán como objetivo determinar nuevas posibilidades de crecimiento del negocio
actual. Por otro lado, el trabajo de consultoría también tratará de evaluar las posibilidades de
acometer nuevas propuestas o diversificación de servicios en línea o complementarios a la
actividad tradicional de The Globe. Además, se realizará un trabajo adicional para evaluar la
mejor estructura societaria o vehículos de inversión que permita acometer estos nuevos
negocios. Las fases en las que se puede dividir el proyecto son las siguientes:- Primera Fase.
Análisis de las posibilidades de crecimiento del negocio actual. Se analizarán las líneas de
negocio actual, (Kids, Adolescentes, Adultos, Oposiciones y Apoyo), con el objetivo
determinar nuevas posibilidades de crecimiento del negocio, así como establecer las posibles
fórmulas de mejora o crecimiento. - Segunda Fase. Contraste de Viabilidad de otras Líneas
de Negocio:      o Kinder Garden, Guardería/Comedor.      o Ensenanzas profesionales, FP y
FP Dual.      o Certificados de Profesionalidad. - Tercera Fase. Elaboración de un Plan
estratégico, basado en las fases anteriores, a un plazo de 3 anos, trazando las líneas
estratégicas y la visión de negocio. - Cuarta Fase. Formulación de plan de acción, para las
líneas de crecimiento en base a las posibilidades del negocio y las oportunidades detectadas
en las fases anteriores y al planteamiento estratégico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094W00004  OBRA DE RESTAURACIÓN DEL BALUARTE DE LA PUERTA DEL
ARRABAL DE LA ALHAMBRA

Operation: RESTORATION WORK OF THE SUBURB GATE BASTION OF THE ALHAMBRA

Resumen: LAS DIRECTRICES BÁSICAS QUE VAN REGIR LAS ACTUACIONES Y TRABAJOS A
REALIZAR EN EL BALUARTE SON: - LA CONSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
GENERALES DEL BALUARTE RECUPERANDO SUS VALORES ORIGINALES COMO
ESTRUCTURA POLIORCÉTICA. - LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y
TERRAZAS. - LA ELIMINACIÓN DE POSIBLES RIESGOS PARA EL VISITANTE
PROVOCADOS POR LAS CAÍDAS DE PIEDRAS DESDE EL TALUD BAJO LA MURALLA
DEL RECINTO Y ESCASA ALTURA DE ANTEPECHOS) ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA EN LO REFERENTE A ALTURAS DE ANTEPECHOS. - LA
INTERPRETACIÓN CIENTÍFICA DE LAS ESTRUCTURAS. - LA PRESENTACIÓN A LOS
VISITANTES DE ESTA OBRA MILITAR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 839.489,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18010

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P236  AVANTI MOTORS SL

Operación: 401N2000006SU1  Proyecto para auditoría de seguridad de la empresa en el ámbito digital.

Operation: Project for a security audit of the company in the digital field.

Resumen: El proyecto tiene como fin la realización de una Auditoría de Seguridad en el ámbito digital, la
cual incluye los siguientes aspectos:*Revisión de política y normativa interna de seguridad
digital (organización interna de la seguridad digital).*Control de acceso a los distintos
sistemas y gestión de activos digitales.*Copias de Seguridad.*Protección antivirus y
antimalware.*Actualizaciones.*Seguridad de la red (incluyendo redes inalámbricas).*Análisis
de vulnerabilidades del sistema actual digital.*Seguridad de la información digital en
reposo.*Registro de actividad digital.*Continuidad de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.120,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515461  LETTER INGENIEROS S.L.

Operación: 402C1700027SU1  Desarrollo de plataforma de gestión energética mediante algoritmos de
programación matemática.

Operation: Development of an energy management platform using mathematical programming
algorithms.

Resumen: El objetivo del proyecto es la creación de una plataforma con algoritmos de optimización y
predictivos que permita acceder de manera remota a diferentes sistemas de medición de
energía, compatibilizando los protocolos de comunicación de los diferentes sensores y
sistemas de medición.  Para poder llevarlo a cabo se necesitan recopilar grandes volúmenes
de datos de manera telemática. Asimismo, en la parte de hardware se pretende crear un
prototipo de reloj astronómico que será  desarrollado bajo las especificaciones de
configuración desde el cloud. Además, el protocolo se desarrolla bajo la premisa de



dispositivo propio con un coste de un tercio inferior a los existentes en el mercado. En caso
de éxito, se conseguirán potenciales impactos económicos que inciden en la gestión
energética, tanto de uso residencial como no residencial, con optimización de consumo y
factores predictivos. La explotación inicial abarcará los consumidores anteriores pero es
extensible la explotación a edificios públicos, alumbrado,....El proyecto será desarrollado con
la colaboración del grupo de Investigación TEP144- Grupo de Sistemas de Energía Eléctrica.
El proyecto ha sido solicitado dentro del Programa de Apoyo I+D+i Empresarial como
Proyectos de Desarrollo Experimental. Según el apartado b) del punto 1 del artículo 8 de la
Orden de referencia, se consideran proyectos de Desarrollo Experimental aquellos proyectos
dirigidos a la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas
ya existentes,  de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la
elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Asimismo se incluye el
desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean
necesariamente el producto comercial y su fabricación resulte demasiado onerosa para su
uso exclusivo con fines de demostración y validación. El CNAE de la empresa es el M7112
(Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico).  EL CNAE que le corresponde con el proyecto a ejecutar es el M7219 (Otra
investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas).Senalar aquí que la
de solicitud de ayuda para este proyecto fue registrada el 17/10/2017 a través de la
Presentación Electrónica  de la Administración de la Junta de Andalucía, ante la imposibilidad
técnica de presentación a través de la herramienta telemática de la Oficina Virtual de de la
Agencia IDEA. Con posterioridad y en base a la Resolución de 13 de Noviembre de 2017 de
la Dirección General de la Agencia sobre acuse y admisión de solicitudes presentadas a esta
Orden, la empresa  cumplimentó y registró su solicitud a través de la Oficina Virtual el
21/11/2017.  Teniendo en cuenta esta circunstancia la fecha prevista de inicio del proyecto
(01/11/2017) no se considera anterior a la presentación de la solicitud de ayuda, al admitirse
la de la primera presentación (17/10/2017) tal como se refleja en este informe,  que si es
anterior a esa fecha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 153.938,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18007

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU13  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial La Encantada

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial La Encantada

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.148,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18098 Huéscar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX67  JOSE MARIA GAROFANO LOPEZ

Operación: 401N2000330SU1  Adquisición de soluciones tic (equipos informáticos, infraestructuras tic
con sus correspondientes licencias software) para mejora de los procesos y Servicio de
consultoría externa para marketing

Operation: A c q u i s i t i o n   o f   I C T   s o l u t i o n s
(computer equipment, ICT infrastructures with their corresponding software licences) for proce
ss improvement and external consulting service for marketing

Resumen: El presente proyecto consiste en dos actuaciones enfocadas a conseguir una mejora
tecnológica y la mejora del servicio y la competitividad comercial. Una de las acciones es la
inversión en la adquisición de nuevos equipos informáticos y las correspondientes licencias
software consistentes en:- Un ordenador torre servidor- Un monitor táctil de 17"- Una
impresora de tickets- Una tablet 10 " con 2 Gb de memoria y 32 Gb de almacenamiento- Tres
comanderos  pda 5.5" con 4 Gb de memoria y 16 Gb de almacenamiento- Dos puntos de
acceso para recoger la senal wifi emitida por el router- Instalación, cableado y configuración
de la red que necesita el ordenador/servidor y resto de dispositivos (impresora, tablet, pda). -
Tres licencias para comandadero pda 5.5" - Una licencia para tablet 10"  - Programa de
gestión empresarial específico para hostelería Maitre serie 6 pro huella electrónica -
Configuración del programa Maitre: Configuración de los dispositivos como los 4 comanderos
(pda y tables) y la impresoraLa otra acción consiste en una partida de gastos correspondiente
a los costes de servicios de consultoría especializada en marketing digital y gestión de las
redes sociales facebook e  Instagram.En base a lo anterior, entendemos que el objetivo del
proyecto planteado por la empresa es mejorar la competitividad y productividad de la misma
con la realización de la inversión que incide tanto en la organización del trabajo como de la
prestación de sus servicios y gestión de los recursos. Consideramos cumple con lo
establecido en la Subtipología de "Digitalización de procesos de negocio" para ser
considerado incentivable.Tanto el material informático como el servicio de consultoría lo
ejecutará la empresa Rott Ofimática, SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.106,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18122 Loja

Código_postal-Operation_postcode: 18300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00010  MEJORA PUNTUAL TRAZADO A-4154. LOJA-VENTORROS (GR)

Operation: PUNCTUAL IMPROVEMENT LAYOUT A-4154. LOJA-VENTORROS (GR)

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la mejora puntual del trazado y sección de la carretera A-4154 en una longitud de
13 Km.La mejora puntual de este trazado mejorará la conexión con la A-92 RTE-T. La
operación incluye costes de compra de terrenos en concepto de expropiaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.718.496,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18122 Loja

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204009  CONSEJERIA DE SALUD Y
CONSUMO

Beneficiario-Beneficiary: ES318055  AYUNTAMIENTO DE LOJA

Operación: 971055I10003_18040760P1812300J  Inversión en Centros de Adicciones. Ayuntamiento de
Loja

Operation: INVESTMENTS IN AD CENTERS 2018_ Ayuntamiento de Loja

Resumen: OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E
INSTALACIONES DEL CENTRO COMARCAL DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES
DE LOJA A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD: REFORMAS DE ESCALERAS,
PUERTAS, DEPENDENCIAS QUE REQUIEREN CONDICIONES DE INTIMIDAD, ETC

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.831,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18122 Loja

Código_postal-Operation_postcode: 18

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K722  ENVASESA MOTRIL, SL

Operación: 401N2000174SU1  Transformación digital de la empresa para mejora de la trazabilidad del
producto; Servicios de atención al cliente y Procesos de producción.

Operation: Digital transformation of the company to improve product traceability; Customer service and
production processes.

Resumen: La empresa va a implantar soluciones TIC (implantación de nuevas funcionalidades software;
adquisición de Hardware -dos impresora- y servicios en la nube) para abordar un proceso de



modernización  en distintos ámbitos de la misma. Con la ejecución del proyecto se va a
mejorar:-Trazabilidad: Se va a desarrollar e implantar un software de trazabilidad para  el
seguimiento de toda la mercancía desde la salida del centro hasta la llegada al cliente,
posibilitando el enlace con el proveedor de dicha mercancía. En caso de que exista un
problema con la cadena de suministro se podrá detectar exactamente el proveedor original y
lote de suministro.-Servicios de atención al cliente: Se va a implantar un modulo nuevo (el
ERPNET) para poder tener relación directa con los clientes, posibilitando que puedan
descargar y seguir sus pedidos, ver albaranes y stock de sus artículos.-Proceso de
producción y comercial: A través de la incorporación de analítica comercial y de producción
que posibilitará poder tener un seguimiento más profesional y depurar los procesos operativos
para ser más eficientes. Se implantará  una nueva funcionalidad que integre  la ERP y los
contadores de cajas en las máquinas (objeto de otro proyecto) y se volcará toda la
información en diferentes paneles de POwer BI para hacer un seguimiento más rápido y
tomar decisiones con una visión más global.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.271,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18140 Motril

Código_postal-Operation_postcode: 18600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P195  ABELLA DECORACION SL

Operación: 401N1700045SU1  Sistema integrado de gestión erp primavera

Operation: "PRIMAVERA" ERP Integrated management system

Resumen: El objeto del proyecto es dotar a Abella Decoración de un sistema de gestión actualizado,
potente, flexible y capaz de evolucionar hacia las nuevas tendencias de gestión integrada. Se
pretende optimizar y racionalizar los circuitos y la operativa de las áreas de negocio
obteniendo un incremento de productividad y proporcionando un mayor valor anadido a la
empresa, así como potenciar la movilidad en la información. El programa abarca varios
módulos integrados:- Logística: incluye pedidos, ventas, compras e inventario.- Financiero:
Incluye la gestión de cartera de pagos y cobros, la conciliación bancaria y la contabilidad de
gestión y fiscalidad.- Recursos Humanos.- Equipos y Activos. - Gestión e Informes.El proyecto



consta de 5 fases:- Análisis y diseno.- Migración de datos.- Parametrización y Prototipado.-
Implantación y puesta en marcha.- Gestión de proyecto y gestión del cambio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.354,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18145 Ogíjares

Código_postal-Operation_postcode: 18151

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ86  CONSUMIDORES DE GASOLEO SAN CRISTOBAL SL

Operación: A1422010Y00002_1132621  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CONSUMIDORES DE GASOLEO SAN
CRISTOBAL SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CONSUMIDORES DE GASOLEO SAN CRISTOBAL SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CONSUMIDORES DE GASOLEO SAN CRISTOBAL SL - A.4.2 a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.524,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18145 Ogíjares

Código_postal-Operation_postcode: 18151

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Y385  PRODUCCIONES EVENTOS VISUAL PRO

Operación: 401N2000248SU1  Diseño identidad de marca

Operation: Brand identity design

Resumen: La finalidad del proyecto "Identidad de Marca" es la creación de una nueva identidad de la
imagen corporativa, una nueva arquitectura de la marca VISUAL PRO, siendo una empresa
más identificable. Se pretende construir, tanto la identidad gráfica y verbal, todo el universo de
la marca, así como el desarrollo del diseno de todos los puntos de contacto donde se
interactúe con la misma. Los objetivos específicos senalados son:- Dotar a la organización de
un propósito y unos valores reales- Alinear la identidad con la estrategia y la propuesta de
valor- Lanzar al mercado un mensaje de fortaleza, liderazgo y ambición de futuro- Generar
impacto en las audiencias clave y mayor capacidad de diferenciación- Trasladar la idea de
actualidad y renovación- Dar un impulso a la reputación y notoriedad de la empresa- Servir
como vehículo para la integración, cohesión y motivación interna- Optimización de la gestión
de recursos de comunicación, recursos humanos,...Las fases del proyecto son:1. ANÁLISIS Y
CONOCIMIENTO: Esta primera etapa de análisis, comprensión e investigación es esencial
para poder sumergirse y entender al cliente, su producto o servicio, su operativa, su público
etc., ya que sin conocimiento no existiría consistencia. Esta primera fase se construye
mediante técnicas de recopilación de datos, análisis, entrevistas, encuestas, grupos de
trabajo o mediante la observación.2. DEFINICIÓN Y ESTRATEGIA: En esta segunda etapa
es donde se definen todos los elementos relacionados con el negocio y cómo impactará el
trabajo de diseno en la construcción de unos cimientos sólidos. Es en esta etapa donde se
trabaja en conjunto con el cliente mediante sesiones de trabajo, como entrevistas o
workshops dinámicos.3. DISENO Y EJECUCIÓN: En esta tercera etapa se comienza a
trabajar con todos los datos adquiridos y concretados con el cliente en las fases anteriores.
Es en este momento donde se comienza a construir, tanto la identidad gráfica y verbal, todo
el universo de marca, así como el desarrollo del diseno de todos los puntos de contacto
donde se interactúe con la misma.4. ACTIVACIÓN: Esta es la cuarta y última etapa, en la cual
se ejecuta o activa el diseno final de los elementos necesarios para implementar la marca en
todos los puntos de contacto anteriormente definidos. Es en este momento cuando
comienzan las producciones, tanto físicas como digitales, requeridas para activar la marca.El
equipo estará formado por la empresa proveedora, Estudio Furia que contará con dos
personas que coordinarán y desarrollarán todo el proyecto:- Disenador Sénior con más de 18
anos de experiencia: Coordinación y comunicación con la empresa. - Disenadora Sénior con
más de 10 anos de experiencia: Desarrollo y diseno

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.920,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 401N2000122SU1  Digitalización del proceso de control de gestión interno de la empresa

Operation: Digitalization of the company's internal management control process

Resumen: OCTOPUS está inmersa en un proyecto de transformación digital que tendrá impacto tanto en
la forma de trabajar como en las herramientas y procedimientos de la companía. Esta
transformación digital  consta de diferentes líneas de actuación y la empresa ha presentado a
la Agencia varios proyectos con inversiones para conseguir estos objetivos.El objetivo
concreto de este proyecto es establecer un sistema de control de gestión y de reporte interno
de información, al tiempo que se  trabaja en el desarrollo de un esquema de Business
Intelligence adaptado a las necesidades actuales de la empresa. Esto se realizará mediante
la compra de licencias del proveedor Climbea y la posterior consultoría para la adaptación a
las necesidades de la empresa y la puesta en marcha. Actualmente, del programa de
contabilidad se extraen datos económicos y financieros que luego se explotan en hojas Excel
que se utilizan para llevar el control de gestión de Octopus. La operativa económico-financiera
se va haciendo más compleja según crece  la empresa y por eso se decidió adquirir los
módulos de Finanzas del ERP EKON (incluidos en otra solicitud de subvención) y
herramientas de Business Intelligence (inversión de este proyecto) para poder analizar con
minuciosidad la contabilidad analítica de la empresa, objetivo que se consigue con el software
de Climbea con el que se realizará digitalmente el proceso de extracción y análisis de datos.
Gracias a la implantación de la tecnología Business Intelligence se acelera la transformación
digital en la empresa, ya que va a permitir el análisis de todos los datos generados por la
companía para poder automatizar el sistema de reporting, aglutinando todas las fuentes de
información en una única herramienta, Xerppa, a través de diferentes informes construidos
sobre modelos analíticos multidimensionales. Esto coloca a la empresa en una posición
competitiva privilegiada al permitir analizar y tomar decisiones en base a toda la información
generada.La consultora seleccionada para el desarrollo de este trabajo es CLIMBEA y la
empresa ha presentado declaración en la que se indica que no tiene ninguna relación con la
misma salvo la de cliente-proveedor.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.925,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X506  CAMPANILLA ITALY GROUP SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800192SU1  Desarrollo de un crm para mejorar y digitalizar la gestión de pedidos y la
atención al cliente

Operation: Development of a CRM to improve and digitalize order management and customer service.

Resumen: La empresa ha contratado el desarrollo de un programa que mejore, facilite, digitalice y
simplifique el trabajo de gestión de pedidos y atención al cliente. Será un CRM que llamarán
"MenuWeb". Los apartados de los que va a disponer el CRM y las funcionalidades de cada
uno son:1. CRM multi-usuario con diseno responsive. Van a crear un CRM llamado MenuWeb
en la nube con conexión multi-usuario desde cualquier sitio y/o dispositivo con diseno
adaptable al dispositivo.2. Importación de pedidos automática de marketplaces. El MenuWeb
importará automáticamente todos los pedidos realizados por los clientes de los 8 markets con
los que trabajan (Amazon, Ebay, Privalia, Spartoo, Cdiscount, Carrefour, Spartoo y
Modalia).3. Comunicación con webservice de transportistas. El MenuWeb se conectará al
webservice de los transportistas GLS y Mondialrelay para la creación de envíos y seguimiento
de los pedidos.4. Apartado de Gestiones con clientes multi-idioma. En el MenuWeb habrá un
apartado de gestiones con clientes, donde dependiendo de la situación del pedido se
posibilitará la opción de creación de una gestión y dependiendo del tipo de gestión se abrirá
un recuadro con el texto que hay que escribir al cliente (en el idioma del país del cliente).5.
Apartado de Histórico.  En el MenuWeb habrá un apartado de histórico del pedido, donde
saldrán ordenados cronológicamente todos los cambios de estado de pedido, movimientos
del transportista (información recogida del webservice del transportista) y gestiones realizadas
por cada usuario.Actualmente la empresa no cuenta con CRM por lo que usan las 8 páginas
webs de cada uno de los marketplaces en los que actúan para atender y responder a los
clientes. Al no tener conocimiento de todos los idiomas (Inglés, Francés, Alemán y Portugués)



dependen de las traducciones que les facilita Google translator. Además hay gestiones de
clientes que son muy repetitivas como por ejemplo cuando cliente solicita saber la situación
de su pedido, en cuyo caso tienen que comprobar el estado de ese pedido y contestar
manualmente. El único modo que tienen de conocer la situación de un pedido es acceder a la
plataforma de cada transportista donde poniendo los datos del cliente pueden localizar la
situación de un pedido cualquiera. Estas tareas manuales son tediosas y llevan mucho
tiempo.Por todo lo anterior, la empresa se ha decidido a llevar a cabo este proyecto para un
buen servicio de atención al cliente ya que hay marketplaces que les están advirtiendo de que
si los pedidos defectuosos (pedidos con entregas tardías, reclamaciones de clientes, malas
valoraciones de clientes, etc) son superiores al 1% pueden cerrarles la cuenta de vendedor.
En la actualidad esta tarea de verificación es completamente manual, y necesitan digitalizarla.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.123,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W100  SOLENGAS ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800144SU1  Diseño e implantación de un  software  de gestión empresarial (erp).

Operation: Design and implementation of a business management software (ERP).

Resumen: El proyecto consiste en el diseno e implantación de un software de gestión empresarial
(ERP) que ayude a la empresa a  mejorar la gestión de distintas áreas de la misma. En
concreto, el software dispone de los siguientes módulos:   . Modulo de Contabilidad.  . Modulo
de facturación   .Modulo de gestión clientes    .Modulo de gestión se asistencia técnica ( SAT).
.Modulo de gestión almacén    .Modulo de empleados,   .Modulo ventas con TPVLos trabajos
se llevaran a cabo por la empresa consultora GLOBALTEN Soluciones Avanzadas S.L. Se
estiman 230 horas de trabajo por un importe de 9.200,00 más IVA.  Coste 40 euros/ hora.La
ejecución del proyecto mejorará de forma sustancial los distintos ámbitos de gestión de la
empresa ya que con el nuevo software se ahorrará tiempo al permitir la automatización de
tareas, hasta ahora,  rutinarias lo que permitirá que la empresa se centre en objetivos más
estratégicos y productivos. También se podrán tomar decisiones con un menor nivel de



incertidumbre al contar con una información más precisa y a tiempo y se mejorarán  los
servicios prestados a clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La

Código_postal-Operation_postcode: 18140

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318032  AYUNTAMIENTO DE ZUBIA, LA

Operación: A1432011Y00017_1117880  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE ZUBIA - A,4,1 a) Sistemas básicos de generación de energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.939,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La

Código_postal-Operation_postcode: 18140



País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318032  AYUNTAMIENTO DE ZUBIA, LA

Operación: A1431014Y00014_1118131  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE ZUBIA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA - A,6,1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.120,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La

Código_postal-Operation_postcode: 18140

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318032  AYUNTAMIENTO DE ZUBIA, LA

Operación: A1432011Y00017_1117879  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE ZUBIA - A,4,1 a) Sistemas básicos de generación de energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.374,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La

Código_postal-Operation_postcode: 18140

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318032  AYUNTAMIENTO DE ZUBIA, LA

Operación: A1431014Y00014_1118174  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE ZUBIA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA - A,6,1 a) 
Renovación de equipos

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.042,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La

Código_postal-Operation_postcode: 18140

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318032  AYUNTAMIENTO DE ZUBIA, LA

Operación: A1431014Y00014_1118168  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE ZUBIA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA - A,6,1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 928,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La

Código_postal-Operation_postcode: 18140

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X596  TACHO BASIC S.L.

Operación: 341001Y20001_18020174B11495835  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN
B11495835

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B11495835

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Ampiación y reforma, adquisición
equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.986,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11201

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204012  CONSEJERIA DE EMPLEO,
FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO

Beneficiario-Beneficiary: ES51X597  VILLATORO SEGURA S.L.

Operación: 341001Y20001_18016414B11957602  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN
B11957602

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B11957602

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Adquisición equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.305,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11201

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ55  ALGECIREÑAS DE MOTOR E INVERSIONES SL

Operación: A1421069Y00006_1135090  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - Algecireñas de Motor e Inversiones SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
Algecireñas de Motor e Inversiones SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
Algecireñas de Motor e Inversiones SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para



mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.225,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras

Código_postal-Operation_postcode: 11205

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI9  INICIATIVAS DE AUTOMOCION S.A

Operación: A1421068Y00003_1132278  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Iniciativas de Automoción SA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Iniciativas de Automoción SA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - Iniciativas de Automoción SA - A.5.1 a) Renovación de
equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.977,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11004 Algeciras



Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30005  PUNTO LIMPIO DE ALGODONALES (CÁDIZ)

Operation: ALGODONALES CLEAN SPOT (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado sin publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de
ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 402.342,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11005 Algodonales

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P604  CENTRO DE MECANIZADOS SA

Operación: 201N1900090SU1  Adquisición de centro de mecanizado de 5 ejes para mejorar la
competitividad de la empresa.

Operation: Acquisition of a 5-axis machining center to improve the company's competitiveness.

Resumen: Centro de Mecanizados SA es una empresa de mecanizados y rectificados orientada
principalmente a la reparación y el mantenimiento de maquinaria industrial, con amplia
trayectoria como proveedor de la fábrica de Acerinox en Los Barrios.Con este proyecto, la
solicitante plantea la adquisición de un centro de mecanizados de 5 ejes, con el objetivo de
incrementar la capacidad de producción de la empresa y mejorar su competitividad. La
incorporación de este primer CNC de 5 ejes simultáneos permitirá ganar en versatilidad de
mecanizado, y posibilitará disminuir de forma significativa el tiempo de proceso, al reducir el
número de puestas en máquina.El presente proyecto no forma parte con otros anteriores de
un proyecto de inversión único, de acuerdo a lo establecido en la definición núm. 22 del
Anexo V de la Orden de 5 de junio de 2017, no constando otras inversiones emprendidas por
el mismo beneficiario (a nivel de grupo) dentro de los últimos tres anos que hayan recibido
ayuda en la misma provincia.En este sentido, entre 2017 y 2019 se ejecutaron por parte de la
empresa dos proyectos para su traslado a unas nuevas instalaciones (201N1700011) y la
adquisición de tres tornos (201N1800019) para los que se resolvieron favorablemente
incentivos a fondo perdido, si bien ambos fueron cancelados tras la presentación de la
justificación, por lo que no se consideran proyecto de inversión único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 175.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11008 Barrios, Los

Código_postal-Operation_postcode: 11379

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M80001  ADECUACION PARA USO PUBLICO Y PUESTA EN VALOR DEL
EMBALSE DEL CELEMIN (CÁDIZ)

Operation: Celemin (Cádiz)'s water reservoir adaptation for public use and valuing

Resumen: Las actuaciones que se van a desarrollar con esta operación son: -Redacción del proyecto de
adecuación para el uso publico y puesta en valor del embalse del Celemin. -Desarrollo de una
nueva área recreativa para el uso público en los terrenos del embalse del Celemin, con
demolición de dos pequeñas edificaciones, trabajos selvícolas, construcción de un acceso
para vehículos y zona de estacionamiento, cerramiento del área, construcción de zona de
mesas y barbacoas. -Sendero peatonal de comunicación del área recreativa con el núcleo de
población de Las Lagunetas en Benalup.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 456.069,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11901 Benalup-Casas Viejas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80007  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESAS CELEMÍN Y CELEMÍN ALIVIADERO

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAMS
OF CELEM

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LAS PRESAS DE CELEMÍN Y CELEMÍN-ALIVIADERO



(CÁDIZ), DE MANERA QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1.
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS,
INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES PRESAS DE CELEMÍN
Y CELEMÍN- ALIVIADERO. # MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE Y SU
AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO REAL. # NUEVA INSTRUMENTACIÓN.
MÁS SECCIONES DE CONTROL CON PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE,
DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE SUBPRESIONES, CONTROL DE
FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE AFORADORES, Y MEJORAS DE LA
AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y
COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA
DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN EXTREMA. CON ELLO SE
POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE
CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y LOS NUEVOS A INSTALAR,
METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE ÓRGANOS DE DESAGÜE. -
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESAS DE CELEMÍN Y CELEMÍN-
ALIVIADERO. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES
SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE FIN SE
UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN
DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE. # EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL. # SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). #
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). # SISTEMA
DE AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA
Y EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.489.868,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11901 Benalup-Casas Viejas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZF4  HOTEL EL DONCEL ATARFE S.L.

Operación: A1422010Y00008_1126779  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HOTEL EL DONCEL ATARFE S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - HOTEL
EL DONCEL ATARFE S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HOTEL EL DONCEL ATARFE S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.555,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ63  ANTONIO MILENA LEON, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116795  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ANTONIO MILENA LEON, S.L.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ANTONIO MILENA LEON, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ANTONIO MILENA LEON, S.L. - A.6.1 a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.883,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D661  NICOPAN ESPAÑA, S.L.

Operación: 401N1800083SU1  Ampliación capacidad productiva de nicopan españa, sl.

Operation: Expansion of production capacity of Nicopan España, SL.

Resumen: La empresa presentó el 20/03/2018  un importante proyecto de inversión con el que pretende
incrementar la capacidad de producción de las líneas de producto existentes (pan y roscones
de reyes), una diversificación de la gama de referencias fabricadas (bases de pizzas) y una
ampliación del espacio de almacenamiento en cámaras frigoríficas.El producto estrella de la
empresa son los roscones de reyes y troncos de Navidad. Estos productos tienen un pico de
demanda muy corto que se concentra en unos meses por lo que es necesario producir
grandes cantidades de productos entre septiembre y diciembre, que se tienen que conservar
en frío, para atender  los pedidos en el mes de diciembre. Estos productos suponen
actualmente casi el 50% de la facturación de la empresa concentrada en 4 meses.El
19/06/2018 la empresa presenta este segundo proyecto de inversión con un doble objetivo:1)
Invertir en nuevos equipos para potenciar la fabricación de pan para tratar de
desestacionalizar las ventas y no depender del pico asociado a la campana de Navidad.2)
Ofrecer otras variedades de productos a los clientes que también puedan fabricarse durante



todo el ano.En 2017 se empezó a trabajar con Mercadona para suministrarle panecillos
integrales. También se llegó con esta empresa a  un acuerdo para suministras bases de pizza
congeladas en bola. Para poder cumplir estos contratos de suministro, en las cantidades
demandadas, se necesitaba realizar importante inversiones que se incluyeron en el primer
proyecto de inversión presentado.Unos meses después, se llegó a un nuevo acuerdo con
Mercadona para suministrar  otros tipos de pan (chapatas, panecillos rellenos,,...) y también
otra variedad de bases de pizzas congeladas con corte rectangular y cuadrada. Mercadona
está realizando una reforma en muchos de sus centros y tiene previsto que se abran zonas
de comidas preparadas en más de 850 supermercados. Se estima que cada uno de estos
centros puede demandar una medía de 400 bases en sus distintos tamanos por lo que es
necesario realizar una fuerte inversión en maquinaria para poder fabricar este producto en las
cantidades demandas.  En las instalaciones actuales de la empresa ya no existe espacio
disponible para montar esta segunda línea de fabricación por tanto es necesario ampliar la
nave actual con otra anexa de 4.072,88 m2, unida por un lateral a las actuales  instalaciones,
para instalar en este espacio las dos líneas de fabricación de pizzas.Para no depender de un
solo cliente, se están negociando con LIDL, Carrefour Espana y DIA acuerdos para el
suministro también de las bases de pizzas  en todos sus formatos, pero en otros tamanos y
con otra imagen distinta adaptada a las exigencias de cada establecimiento.Con el
incremento de la capacidad de  producción de estos productos (bases de pizzas y pan
congelado con distintos condimentos) se pretende conseguir romper la estacionalidad actual
de la producción, obtener unos ingresos repartidos homogéneamente a lo largo del ano, así
como el mantenimiento de la mayor parte de la plantilla  durante más tiempo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.070.193,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517087  INGENIERIA Y DESARROLLOS TECNOGRAN SL

Operación: 4SU0163048  Adquisición y acondicionamiento de nave industrial

Operation: ACQUISITION AND REFURBISHMENT OF INDUSTRIAL PREMISES



Resumen: Se trata de un proyecto de modernización empresarial, hay que indicar que es una
SOCIEDAD LIMITADA,constituida en 2014, pero que anteriormente era empresario individual.
Esta sociedad es quien va a desarrollar este proyecto de adquisición y acondicionamiento de
nave industrial, en concreto, se pretende adquirir nave industrial situada en calle Imprenta nº
15,  con el objeto de ampliar la superficie total de trabajo y tener mayor capacidad de
producción y poder incorporar la nueva maquinaria que se tiene previsto incorporar.
Actualmente se dispone de nave industrial en propiedad, en calle Imprenta nº 17, con una
superficie de 300 metros cuadrados, dadas las dimensiones de la maquinaria existente, la
perspectiva de adquirir nueva maquinaria y el aumento de pedidos, dichas instalaciones
empiezan a limitar la capacidad de producción y organización.
(Hay que aclarar que se ha producido modificación de la numeración en las naves de la calle
imprenta,  anteriormente tenía asignado el número 4 siendo ahora el nº 15. Puede
encontrarse que ambos números aparezcan para la misma nave industrial).
La razón por la que se decide acometer este proyecto es por la limitación de espacio actual,
que tras adquirir un centro de mecanizado, la zona de trabajo se ha quedado pequeña para el
desarrollo de la actividad industrial, a lo que se añade el incremento de pedidos, que hace
necesaria una optimización del espacio para el proceso operativo.
El objetivo de esta actuación es adquirir una nave industrial de 260 metros cuadrados, con lo
que se dispondrá de una superficie adecuada para el correcto desarrollo de la actividad
industrial
Se elige este inmueble ya que es contigua al centro de trabajo actual, tiene las dimensiones
adecuadas, a un precio razonable.  El resultado que se espera es duplicar dicha superficie de
trabajo, y por tanto de la capacidad de producción, a la vez que disminuirán los riesgos
laborales al tener mayor espacio.
Esta nave está en bruto, se le van a realizar trabajos en sistema ignífugo y pintura en general;
eliminación de parte del tabique medianero para conectar ambas naves industriales;
instalación de puente grúa; instalación eléctrica para actividad industrial; colocación de
ventanas; y mobiliario para pequeña oficina.

Este proyecto va a permitir a Mecanizados Tecnogran tener una mayor capacidad de
producción, es por una mejor organización industrial, lo que repercutirá en unos precios de
venta económicos.
El proyecto lo va a ejecutar el propio promotor, quien va a contratar a las empresas
proveedoras para realizar los trabajos. Va a contar con el apoyo de ingeniero en dirección
facultativa para el proyecto de obra.

En resumen, tras este proyecto se va mejorar la calidad de los procesos y productos; va a
permitir incrementar la producción y atender con mayor rapidez a los clientes; supone una
reducción de los costes(por ejemplo organizar mejor la forma de producir), y por consiguiente
de los precios de venta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.365,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18059 Chauchina

Código_postal-Operation_postcode: 18330

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P204  AEROPRINT PRODUCCIONES SL

Operación: 401N1800042SU1  Adquisición de maquinaria industrial para el incremento de producción y
competitividad.

Operation: Industrial machinery acquisition to increase production and competitiveness.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria industrial de pre impresión e impresión
de alto rendimiento e instalación de sistema de iluminación LED, para empresa dedicada a la
industria de artes gráficas.La empresa decide acometer este proyecto debido a que
actualmente tiene ciertas limitaciones en la capacidad de producción, ya que el formato
máximo permitido por la maquinaria existente es de 52*72 cm, lo que equivale a 4 unidades
tamano A4 simultáneamente.Adicionalmente, se ha estimado un incremento considerable en
las previsiones de ventas de 2018, lo que hace más necesaria aún la inversión, que permitirá
producir en formato 74*104 cm, es decir, 8 unidades A4 a la vez, el doble de capacidad de
producción actual. Por otro lado se adquirirá una filmadora, para la actividad de pre impresión,
que permite formato de 70*100 cm, con el doble de capacidad respecto a la que disponen
actualmente, dado que si se va a aumentar el volumen de impresión necesariamente lo hará
el de pre impresión.También se contempla la compra de una máquina laminadora, con
formato 760*1120 mm, con capacidad para 35m/min, y una prensa digital (reproducción de
imágenes en papel) con capacidad de 80 hojas por minuto. Junto con un equipo informático y
un software de gestión necesarios para los requerimientos de la nueva maquinaria.Los
resultados que se esperan obtener es duplicar la capacidad de producción, para poder hacer
frente al incremento de las ventas para este ejercicio y siguientes, además de permitir reducir
los costes, y por consiguiente, del precio de venta, siendo más competitivos en el mercado.
Por último la instalación de sistema de iluminación LED, repercutirá en la reducción de costes
energéticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 384.441,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18059 Chauchina

Código_postal-Operation_postcode: 18330

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT24  PERCRISAL 2014, S.L.

Operación: 401N1900093SU1  Adquisición de nave industrial para traslado a nuevas instalaciones.

Operation: Acquisition of industrial premises for transfer to new facilities.

Resumen: El objeto del proyecto es la adquisición de una nave de segundo uso (se adquiere a Caja
Rural) en el Polígono industrial El Romeral, de Dúrcal, para el traslado de la actividad, desde
su actual ubicación, una nave de 400 m2 de alquiler en el casco urbano del municipio. Según
información del Registro, la nave cuenta con 715,49 m2 de superficie, más un altillo de 210,80
m2 y un módulo de oficina de 40,54 m2, lo que hace un total de 966,83 m2. Según tasación
realizada, la superficie construida catastral es de 920 m2, que es la indicada por la empresa y
será la que se tome a efectos de cálculo la base incentivable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 182.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18650

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL70  ENCARNACION BERRIO LOPEZ

Operación: 221082Y20002_1902046124164420E  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ENCARNACION BERRIO LOPEZ



Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ENCARNACION BERRIO LOPEZ

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular: Página
web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18650

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ70  HERMANOS YANGUAS SANCHEZ S.L.

Operación: A1422010Y00002_1118962  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HERMANOS YANGUAS SANCHEZ S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
HERMANOS YANGUAS SANCHEZ S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HERMANOS YANGUAS SANCHEZ S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.380,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18650

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q794  MARIA NOEMI MONTOYA PUERTAS

Operación: 341001Y20001_1801673953710886K  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (DIVERSIFICACIÓN)_MARIA NOEMI MONTOYA PUERTAS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(DIVERSIFICATION)_MARIA NOEMI MONTOYA PUERTAS

Resumen: MODERNIZACIÓN IMAGEN

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 213,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q794  MARIA NOEMI MONTOYA PUERTAS

Operación: 221082Y20001_1801661553710886K  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_MARIA NOEMI MONTOYA PUERTAS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_MARIA NOEMI MONTOYA PUERTAS

Resumen: TPV.-TIENDA ONLINE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.374,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU16  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial Virgen de las Nieves

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial Virgen de las Nieves



Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.121,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18905 Gabias, Las

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516690  MOLINO MORILLAS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1123565  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MOLINO MORILLAS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MOLINO MORILLAS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - MOLINO MORILLAS S.L. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas
o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.916,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18082 Galera

Código_postal-Operation_postcode: 18840

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516690  MOLINO MORILLAS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132540  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MOLINO MORILLAS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MOLINO MORILLAS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - MOLINO MORILLAS S.L. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas
o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.235,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18082 Galera

Código_postal-Operation_postcode: 18840

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P476  TU SUPER PURCHASE SL

Operación: A1421068Y00003_1117063  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - TU SUPER PURCHASE S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
TU SUPER PURCHASE S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - TU SUPER PURCHASE S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.324,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T455  MOJAMAR S.L.

Operación: A1421068Y00003_1125491  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MOJAMAR S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MOJAMAR S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MOJAMAR S.L._A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.323,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18340

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R459  ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES

Operación: A1421068Y00003_1121861  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ESTUDIOS Y GESTION INTEGRAL DE
INMUEBLES SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ESTUDIOS Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ESTUDIOS Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES SL_A.1.2_b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.005,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18012

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ89  INMOBILIARIA HOTEL LOS ANGELES S.A.

Operación: A1421068Y00003_1119692  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INMOBILIARIA HOTEL LOS ANGELES
S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INMOBILIARIA HOTEL LOS ANGELES S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - INMOBILIARIA HOTEL LOS ANGELES S.A. - A.6.1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.250,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R459  ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES

Operación: A1421068Y00003_1116220  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE
INMUEBLES SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ESTUDIO Y GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES SL - A.



1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 108.396,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18012

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00028  CARRIL BICI EN LA A-395 (RONDA SUR-GRANADA)

Operation: CYCLING PATH IN THE A-395 (SOUTH ROUND OF GRANADA)

Resumen: El carril bici proyectado se inicia en el Parque Tecnologico Sur de Granada y, tras cruzar el río
Monachil, recorre el arco sur de la capital y abre dos puertas de paso de las vías ciclistas
urbanas hacia la vega, interconectando carriles bici urbanos y periurbanos existentes e
inconexos en la actualidad. Integra al municipio de Huétor Vega en la Red ciclista que le da
acceso a la capital, conecta con el carril bici que lleva a La Zubia y permite la conexión con el
futuro carril bici proyectado por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a lo largo del
margen izquierdo del río Monachil que unirá los municipios de Cájar y Monachil con la capital
granadina. Mejora la accesibilidad de la vega para uso recreativo y deportivo sin el uso de
vehículos motorizados y rompe la barrera que la Ronda Sur de Granada (autovía A-395)
supone para dichos tráficos no motorizados procedentes de los municipios antes
mencionados. La longitud total de la actuación es de 1,50 kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.227.924,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517835  CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL REINA ISABEL, S.L.

Operación: 401N1800169SU1  Desarrollo de plataforma para favorecer la comunicación entre alumnos,
profesores y personal del centro reina isabel y llevar a cabo la gestión académica de dicho
centro

Operation: Development of a platform to promote the communication between students, teachers and
staff of the Reina Isabel Centre and carry out the academic management of this centre.

Resumen: Con el proyecto se pretende desarrollar una plataforma que va dirigida a alumnos, profesores
y personal del propio centro, y pretende mejorar la comunicación entre estos.Con respecto al
alumnado se pretende que los alumnos y familias estén constantemente informados de su
evolución. También tendrá el valor anadido de recibir informes trimestrales con los
comentarios del profesor valorando su progreso. Además, el alumno contará con una sección
Cloud dónde se le colgará información documental importante para su formación. Incluso
podrá recibir encuestas personalizadas, para que el centro pueda valorar y preguntar sobre
temas de interés. El alumno y/o su familia podrá estar informado de la asistencia a las clases
con comentarios para cada día.Por otra parte, el profesorado contará con un acceso web y
app para poder recibir información y gestionar su labor académica. De este modo podrán:-
Gestionar las calificaciones de los alumnos.  - Anotar la asistencia y generar informes
trimestrales de su progreso.  - Mandar notificaciones personales a cada alumno. - Anadir
progresos en clase. Además, desde la app podrán gestionar asistencia, calificaciones,
progresos, etc. y recibir información de interés desde la administración.Toda la gestión de
centro se hará a través de la plataforma, de manera que el administrador podrá:- Gestionar
ciclos- Gestionar asignaturas y calificaciones- Gestionar profesores- Gestionar altas y bajas
de alumnos- Gestionar la comunicación con el alumnoAdemás, se podrá gestionar la
contabilidad:- Configuración de pagos en los ciclos. Configuración de pagos personalizada.-
Generación de recibos y remesas de forma automática. Permitirá anadir, editar y borrar
recibos una vez creada la remesa.- Agregador bancario, que permite diariamente descargarse
el listado de movimientos y verificar si se han cobrado los recibos correctamente o se han
devuelto.  De esta forma, la gestión de recibos se hace de forma autónoma.- Gestión de
cobros.- Avisos de adeudos.- Gastos y Facturas. Esta sección permite hacer una clasificación
de todos los gastos que se producen en el centro.- Previsión de ingresos y gastos.-
Matriculación automática de alumnos y reservas de plaza, a través de dos procedimientos:
mediante iPad para poder realizarlas con los usuarios que se acerquen al centro a
formalizarlas, y a través de un módulo de matrículas web.- Gastos y Pedidos, desde donde se
gestiona el material del centro, estableciendo profesores responsables para la gestión de las
diferentes familias de materiales y un procedimiento para realizar los pedidos.En cuanto al
cumplimiento del art 5.1 e) reflejado en la tabla de Requisitos incluida en esta propuesta
como: La persona solicitante plantea que las inversiones realizadas por el proyecto se
mantengan en Andalucía, al menos, durante tres anos en el caso de las Pymes, la empresa
ha presentado una declaración en la que así lo manifiesta.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.932,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P236  AVANTI MOTORS SL

Operación: 401N1800170SU1  Implantación de crm para el área de posventa.

Operation: Implementation of CRM for the post-sales area.

Resumen: El proyecto consiste en la parametrización e implantación de una solución CRM (Customer
Relationship Management) para el área de posventa. Con ella, se podrá realizar la gestión y
seguimiento de todos los clientes que pasan por el taller, mejorando las interacciones con los
mismos y su satisfacción, incrementando la fidelización. Asimismo, permitirá una mejora
sustancial de los recordatorios a clientes, respecto a los que se hacen actualmente, los cuales
en algunos casos ni siquiera se llegan a realizar por no disponer de una herramienta de
planificación y seguimiento. En la actualidad, la empresa dispone de un CRM para el área de
venta de vehículos nuevos, pero no se emplea ninguna herramienta para el área de
posventa.El proyecto incorpora, de este modo, el coste de la licencia de software (CRM AVI
posventa), así como los gastos de consultoría para revisión del estado, configuración y
adaptación de informes; migración, formación y puesta en marcha de la solución (se
describirá con mayor detalle en el apartado de Inversiones).Como ya se ha comentado en
otros proyectos, AVANTI MOTORS, S.L. es la sociedad matriz, que  posee el 100% del
capital de las mercantiles AZ MOTOR, ARM MOTOR y MONZA MOTOR, compartiendo
instalaciones. En el sector de la automoción, los fabricantes exigen a los concesionarios
ciertas diferenciaciones en las sociedades que operan sus marcas para obtener una
información financiera desglosada y certera de la actividad que realizan sus marcas. Es por
ello, que AVANTI MOTORS, S.L. es la sociedad que gestiona la información y la propietaria
de los servidores en donde se instalan las aplicaciones y la que figura como solicitante de las
ayudas, dado que será la que realice las inversiones. Todos los elementos del proyecto, se



instalan, ejecutan y controlan desde la misma ubicación, en Avenida de Andalucía s/n
indicada como sede del proyecto en el expediente. Dicho proyecto se enmarca dentro de un
proceso global de mejora TIC que viene acometiendo la empresa en los últimos meses y que
ha originado la presentación de distintas solicitudes de incentivo. En el apartado de
concurrencia, se detallan cada una de ellas y su situación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515158  REKOM BIOTECH SL

Operación: 401N2000149SU1  Implementación de una Unidad de Control de Calidad como departamento
independiente en la empresa.

Operation: Implementation of a Quality Control Unit as an independent department in the company.

Resumen: En la actualidad, la empresa cuenta con una unidad de garantía de la calidad, ya que está
auditada en la norma ISO9001/2015, asegurando a sus clientes que todos sus reactivos,
equipos y procedimientos van a garantizar la calidad de los productos. Mediante este
proyecto, quieren establecer una unidad conjunta QC/QA (Control de la Calidad/Garantía de
la Calidad) para que el producto final esté perfectamente analizado y validado antes de salir al
mercado, cumpliendo todos los requisitos especificados por su norma de calidad y
asegurando mediante esta nueva unidad de control de calidad que la proteína cumple con los
estándares de pureza, homogeneidad y funcionalidad requeridos. Esta unidad de calidad
deberá controlar:1. Determinar la secuencia codificante de cada construcción genómica
incorporada a la célula hospedadora, el mantenimiento de la integridad de la construcción de
expresión durante el cultivo (USP) y hasta el final de la producción (DSP).2. Prevención en la
entrada de microorganismos y otros agentes peligrosos al proceso de fabricación, que
puedan contaminar el producto final.3. La perfecta caracterización final del producto4. Estudio
del perfil de estabilidad para las moléculas producidasPor tanto, se quieren adquirir varios
equipos para iniciar esta unidad de control de calidad que permita un análisis exhaustivo del
producto final, tanto respecto a la calidad del producto como a la consistencia entre lotes.



Estos equipos son:- Nanodrop: equipo espectrofotométrico para micromuestras, que permite
medir muestras de proteínas con un volumen mínimo de 1 ul y, por lo tanto, con una
minúscula pérdida de muestra.- Equipo de Isoelectroenfoque + Chiller: permite determinar el
punto isoeléctrico (pI) experimental de la proteína pura, punto esencial en la etapa de control
para la liberación de un nuevo lote al mercado, sobre todo para su uso en conjugación con
nanopartículas que se usan en test rápidos.- Equipo de Ultracongelación: utilizado por el
departamento de control de calidad para: almacenar productos en cuarentena,
almacenamiento de muestras de lotes anteriores, etc.- Equipo informático propio para este
departamento.- Dispensador automático para lateral-flow: permite validar las proteínas
pegadas a nanopartículas, ya que han incorporado un control de calidad específico para estos
ensayos.- Bano de sonicación: permite evitar la agregación tras la unión de la proteína a
nanopartículas, tanto oro, látex como partículas magnéticas.- Agitador circular de eppendorfs:
permite mediante agitación incubar las proteínas con nanopartículas a una velocidad
regulable.- Sistema para separación magnética: permite separar las proteínas unidas a
nanopartículas magnéticas de las no unidas.- Electroforesis de ADN: cubeta para desarrollar
cromatografías de ADN.- Micropipeta: micropipeta para uso exclusivo del departamento de
calidad.El proyecto será ejecutado en las instalaciones de la empresa, ubicadas en Avenida
de la Innovación, 1 Armilla, Granada (Parque Tecnológico de la Salud).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.128,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514655  CLINICA SANABRIA GRANADA SL.

Operación: 401N2000255SU1  Integración de sistema de gestión especializado e implantación de un plan
de marketing digital.

Operation: Integration of a specialized management system and implementation of a digital marketing
plan.

Resumen: La solicitud presentada hace referencia a costes de servicios de consultoría, equipos
informáticos y licencias de software para la implantación de un sistema de gestión adaptado a
las necesidades de la empresa, la creación de una nueva imagen de marca y la puesta en



marcha de un plan de marketing digital.Se pueden resumir las actuaciones a llevar a cabo de
la siguiente manera:- Sistema global de gestión y funcionamiento de la entidad. Sustitución
del antiguo sistema de gestión para implementar uno adaptado a las necesidades de la
empresa. Se implantará el sistema desarrollado por NaturalSoft y se migrarán los datos del
antiguo programa.- Infraestructura TIC para el correcto funcionamiento del nuevo programa
de gestión. En este caso la entidad se dotará de un nuevo servidor, accesorios para el
servidor y tablets para la firma electrónica.- Plan de marketing digital y nueva imagen
corporativa. Estas acciones comienzan con un rediseno de toda la imagen de marca y la
configuración de la web con los nuevos logos y colores. Además, se llevará a cabo un plan de
marketing digital para mejorar el posicionamiento web y poder alcanzar a más clientes.En
definitiva este proyecto busca hacer más visible a la clínica en internet, mejorar los flujos de
trabajo en la parte administrativa y ofrecer mejor el servicio a los clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.975,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511386  LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

Operación: 402C1700030SU1  Desarrollo, puesta a punto y validación de nuevos métodos de análisis
para la determinación de la actividad anti factor xa y anti factor iia, tanto en hnf como en
hbpm.

Operation: Development, tuning and validation of new analytical methods for the determination of anti
Factor Xa and anti Factor IIa activities, both in UFH and in LMWH.

Resumen: El proyecto se enmarca dentro del área de investigación en Glicómica y en concreto en el
campo de las Heparinas de bajo peso molecular.La heparina no fraccionada (HNF) es el
anticoagulante parenteral de elección cuando se precisa una anticoagulación de rápido inicio
y corta duración. Actúa fundamentalmente aumentando la velocidad de neutralización de la
trombina y del factor Xa por parte de la antitrombina III, uniéndose a ésta de forma reversible.
Al unirse a la antitrombina III, inactiva a los factores activados IX, X, XI, XII e inhibe la
conversión de protrombina a trombina, inhibiendo la trombosis. También forma un complejo



con la trombina, inactivándola. Inhibe el factor estabilizante de la fibrina, evitando la formación
de un coágulo de fibrina estable. La Enoxaparina Sódica es una heparina de bajo peso
molecular (HBPM), que se obtiene por despolimerización controlada de la heparina sódica. Se
emplea como anticoagulante por su acción inhibidora del factor Xa de la cascada de la
coagulación. Como HBPM, tiene una menor actividad antifactor IIa, lo que le confiere un
mejor perfil farmacocinético y un menor riesgo de sangrado durante su tratamiento. La
Enoxaparina se indica en la profilaxis y tratamiento de trastornos embólicos y en la
prevención de trombos en la circulación sanguínea.La capacidad anticoagulante tanto de la
Heparina no Fraccionada como de la Enoxaparina Sódica debe ser medida in vivo mediante
ensayos de laboratorio de tipo biológico basados en valoraciones comparativas que definen la
habilidad para acelerar a inhibición del Factor Xa (ensayo denominado Valoración anti Factor
Xa) e inhibición de la trombina o factor IIa (ensayo denominado anti Factor IIa) a través de la
antitrombina III.El objetivo principal del proyecto es el desarrollo, puesta a punto y validación
de nuevos métodos de análisis para la determinación de la actividad anti Factor Xa y anti
Factor IIa tanto en Heparina Sódica no fraccionada como en Enoxaparina Sódica. Los nuevos
métodos permitirán obtener resultados analíticos más exactos y precisos que los obtenidos
con los métodos actualmente empleados.Se incluyen también actividades de definición
conceptual dentro del desarrollo del método analítico que permita la demostración de los
resultados, ensayos y validación de los métodos desarrollados, que permitan completar el
desarrollo de un nuevo producto aportando mejoras técnicas en el mismo.En concreto con el
proyecto se busca aportar un Valor Anadido, basado en:- Mejora en el Control de la Actividad
Anti Factor Xa en la Heparina Sódica de partida.- Determinación precisa del valor de actividad
anti Factor Xa y anti Factor Xa en la sustancia activa fabricada y en el producto final.- Aporte
de datos comparativos más precisos.- Obtención de resultado en un menor tiempo de
análisis.- Reducción de costes en la ejecución del ensayo.- Cumplimiento de requerimientos
relativos a la integridad de datos derivas de instrumentos de laboratorio computerizados.Para
la ejecución de este proyecto no está prevista la contratación de Grupo de Investigación.
Según el informe de evaluación externa, el proyecto podría considerarse un nivel TRL de 7,
Validación de sistema de un entorno real, tratándose de un proyecto de Desarrollo
Experimental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 235.540,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P477  TUBOCAS S.L.

Operación: 401N1900060SU1  Construcción de nave anexa a las existentes y adquisición de maquinaria
para incremento de la producción de pellets y estufas.

Operation: Construction of industrial premises attached to the existing ones and acquisition of machinery
to increase the production of pellets and stoves.

Resumen: El incremento de la demanda de pellets, actual y futura, ha originado que la empresa no tenga
capacidad suficiente para atender la misma. Para poder incrementar la producción de pellets
se hace necesario disponer de más materia prima, el serrín empleado en la fabricación del
mismo. Es por ello que una parte del proyecto va encaminada a la ampliación de la capacidad
de producción de serrín y del secado, refinado y almacenamiento del mismo. Será necesario
para ello, la construcción de una nave anexa a las existentes, de 750 m2 sobre los terrenos
propiedad de la empresa, así como la instalación en el patio y parte del techado de la misma
nave, de un nuevo secadero, con el cual se podrá triplicar la producción de serrín seco. Para
el proceso de refino del serrín se adquirirán nuevos molinos, silos y cangilones, siendo
necesario además, realizar ampliaciones en la potencia de luz y determinadas obras de
acondicionamiento y urbanización.Por otra parte, el proyecto tiene como objetivo el
incremento en la producción de pellets, para lo cual adquirirán peletizadoras, nuevas y
usadas, así como determinados Bienes de Equipo y Auxiliares, que serán descritos con
mayor detalle en las inversiones: criba de finos y sistema de aspiración de aire; molino refino;
descortezadora; pala de alto volteo; brazo articulado; silos y tolvas; pala cargadora; bancos
de trabajo; grúa forestal para alimentar la astilladora; ensacadora, etc. Por último, respecto a
la mejora de la Línea de fabricación de generadores y quemadores de biomasa y el
incremento de la productividad, será necesario adquirir una cizalla industrial.MODIFICACIÓN
INVERSIÓN.En escritos de 5/01/2021, 7/04/2021 y 26/05/2021 se plantean modificaciones:
*Bienes de Equipo Auxiliares e Instalaciones. Brazo articulado: se encuentra uno de menor
coste, usado, destinando la diferencia a la mejora del sistema contra incendios, ante el
incendio sufrido en 2019. *Presupuesto elementos varios de Bienes Equipo Procesos.
Inicialmente esta partida era de 283.515 Eu., presupuesto de SOLAEN. Finalmente se
eliminan algunos elementos de pequena cuantía y se cambia de proveedores, optando por el
presupuesto de Industrial Limones (2019 1106-04), por 217.000 Eu. y el Presupuesto
92B/2019 de Instalaciones Agropecuarias (molino de martillo usado): 28.950 Eu. (ver
desglose PDF).*Grúa para madera. Importe inicial: 14.600 Eu. se sustituye por una usada de
mayor cuantía y versatilidad: 32.000 Eu.*Peletizadoras incluidas en Bienes de Equipo de
Procesos: Estaba prevista la adquisición de 2 peletizadoras nuevas, MABRIK, por 221.280
Eu. Finalmente optan, tras el ajuste de la capacidad de producción, por quedarse sólo con
una nueva, por 110.000  Eu., junto a la usada de Industrial Limones  y en su lugar, adquirir
una Astilladora usada Jenz, de gran capacidad, para procesar la madera tras el descortezado.
Con la actual astilladora que tiene la empresa, se ha visto la imposibilidad de abastecer a las
3 peletizadoras de que dispondrá una vez completada la inversión.*Cabina de Pintura, (Otras
Inversiones en Activos Materiales): En escrito de 26/05/2021, se indica la posibilidad de
cambiar la Inversión en este equipo por una máquina ensacadora semiautomática con tren de
cosido. Su principal cliente Bricomart ha solicitado, para sustituir el envase de plástico
paulatinamente, que Tubocas le ensaque una pequena cantidad de pellets en saco de papel,
para lo cual es necesaria la ensacadora (14.600 Eu.). Respecto a la cabina de pintura, tienen
una empresa que les está haciendo los acabados de pintura al horno, con buenos resultados,
por lo que han decidido posponer dicha compra. Entendemos que dicha modificación no
altera el objetivo del proyecto, dado que va destinada, en parte, a la línea de pellets,
mejorando la parte final del proceso.Las modificaciones planteadas no afectan al objetivo del
proyecto, ni incrementan la cuantía de Inversión solicitada ni el importe de subvención
solicitado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.165.020,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18098 Huéscar



Código_postal-Operation_postcode: 18830

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10012  CONSTRUCCIÓN NUEVO SUBCENTRO DE DEFENSA FORESTAL EN
HUÉSCAR (GR

Operation: CONSTRUCTION OF FOREST SUBCENTER IN HUESCAR (GRANADA)

Resumen: Las actuaciones consisten en la implantación de un Nuevo Subcentro de Defensa Forestal en
la localidad de Huéscar (Granada), mediante la ejecución de una edificación que
complemente los usos de la nave existente en la zona conforme a las exigencias para los
Subcentros de Defensa Forestal. El complejo que forma el nuevo Subcentro del Plan INFOCA
en Huéscar estará constituido por dos edificios exentos: Nave existente en la parcela y nueva
edificación. Ambos edificios se vincularán a través de los espacios exteriores urbanizados de
forma que el complejo de respuesta a las necesidades de estancia y formación de retenes y
al estacionamiento de los vehículos de extinción de incendios, que exige el Plan INFOCA
para estos nuevos Subcentros. Los espacios urbanizados exteriores contaran con zona de
aparcamiento cubierto, zonas ajardinadas y espacios de descanso al aire libre. El perímetro
de la superficie ocupada por el nuevo Subcentro de Defensa Forestal de Huéscar, estará
cerrado por un vallado y puertas de acceso que delimiten dicho espacio del resto de la finca
donde se ubica, y evite tanto la entrada de intrusos como de animales al recinto. El acceso se
conservará conforme al existente en la actualidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 684.871,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18098 Huéscar

Código_postal-Operation_postcode: 18830

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00020  CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO EN
LOJA (GRANADA)

Operation: PUBLIC INTERMODAL TRANSPORTATION HUB AT LOJA (GRANADA)

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta es la obra de
construcción de un intercambiador en el municipio de Loja. Este tipo de infraestructura es un
elemento necesario y clave para facilitar la accesibilidad del ciudadano al transporte público
colectivo regular de viajeros por carretera. Actualmente la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio está  desarrollando el programa de
infraestructuras de apoyo al transporte en Andalucía para atender las demandas de los
municipios con necesidades relacionadas con el uso del servicio del transporte en autobús
por carretera; emprendiendo una nueva línea de trabajo en la construcción de
intercambiadores, de cada uno de los cuales, una vez terminadas las obras, va a tener
además su titularidad, explotación y mantenimiento. Para ello es necesario que las
instalaciones existentes o las nuevas que sea necesario implementar, sean adecuadas al
número de habitantes y a las necesidades de esos habitantes en cada municipio, lo que va a
permitir mejorar la eficiencia de las inversiones llevadas a cabo por la administración
andaluza en materia de transportes desde el punto de vista económico y de prestación de
servicios a la ciudadanía andaluza. El estudio de un intercambiador de transporte público en
Loja con 11.805 habitantes, analizada la situación resulta necesario diseñar un
intercambiador para facilitar la movilidad tratando de integrar el municipio en su entorno
metropolitano y áreas de influencia con otros núcleos de población. Se han establecido en
función de los tipos de líneas y empresas, tipos de usuarios del transporte en autobús una
ubicación integrada que facilitara la accesibilidad de la población al transporte público e
integrara en el mismo el transporte urbano.
En concreto la implantación del citado intercambiador comprende las siguientes actuaciones:
- Redacción de Proyecto Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección
Facultativa y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud en obra. - Actuaciones en
materia de difusión de la actuación. - Ejecución de la obra. - Control de calidad. - Otras
actuaciones necesarias en materia de comprobación de la calidad por circunstancias
sobrevenidas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 539.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18122 Loja

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51QR88  SILVANIA ORDENADORES SLU

Operación: 221082Y20001_18016594B18733899  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_SILVANIA
ORDENADORES SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_SILVANIA ORDENADORES SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Equipamiento, software, marketing digital

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.996,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18122 Loja

Código_postal-Operation_postcode: 18300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR14  CARNICERIA ZACATIN SL

Operación: 221082Y20001_18016587B18515700  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_CARNICERIA
ZACATIN SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_CARNICERIA ZACATIN SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tienda on line, software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.470,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18122 Loja

Código_postal-Operation_postcode: 18300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES318066  AYUNTAMIENTO DE LUGROS

Operación: 632092T10002_18043224P1812400H  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE LUGROS

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
LUGROS

Resumen: SEÑALIZACIÓN RUTA CIRCULAR DEL ARROYO

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.034,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18123 Lugros

Código_postal-Operation_postcode: 18516

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR53  ANTONIO MANUEL AREVALO MUÑOZ

Operación: 221082Y20001_1801670352521986Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ANTONIO
MANUEL AREVALO MUÑOZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ANTONIO MANUEL AREVALO MUÑOZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tpv, software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 543,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18123 Lugros

Código_postal-Operation_postcode: 18300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P195  ABELLA DECORACION SL

Operación: 401N2000216SU1  Creación de plataforma e-commerce.

Operation: Creation of an e-commerce plat

Resumen: Este proyecto contempla la realización de acciones destinadas a desarrollar, parametrizar,
dotar de contenidos y poner en marcha una plataforma e-commerce para el cliente de tal
forma que pueda orientar y procesar pedidos y ventas online.La empresa cuenta en la
actualidad con una página web corporativa en la que se describen sus principales actividades
y servicios. El objeto del proyecto es crear una nueva plataforma digital completamente
orientada a la venta online, dotada con toda la imagen corporativa de la empresa y las
principales marcas que comercializa, así como los productos de las mismas, permitiendo a la
empresa entrar en el mercado digital y ampliar su facturación mediante la búsqueda y
establecimiento de clientes online.Se llevaría a cabo mediante un servicio de consultoría que
realizaría el desarrollo de la plataforma de comercio electrónico con las siguientes
características:   - Basada en tecnología Prestashop o Wordpress- La tienda tendrá el número
de categorías necesario para el cumplimiento de las necesidades del cliente (hasta un
máximo de 10). Para cada categoría, se entregarán 2 productos precargados. - La web
enlazará los textos legales del cliente y los formularios de contacto cumplirán con la normativa
vigente en materia de comercio electrónico y protección de datos. - La web tendrá accesos a
las redes sociales del cliente que ya tenga dados de alta.- La plataforma será programada
con técnicas básicas SEO para provocar un buen posicionamiento. Se realizarán:      .
Creación de contenido meta para cada página.      . Correcto uso de Headings en la
codificación de las principales zonas de la web.     . Descripciones alternativas en las
imágenes.      . Comprobación de un correcto ratio de palabras clave/contenido en cada
página- La plataforma tendrá integrada plataforma de pago por TPV virtual codificada según
la plataforma bancaria de elección del cliente.- La plataforma tendrá integrado el módulo de
transporte del transportista de elección del cliente.- La plataforma contemplará el proceso
completo de compra y la personalización de emails/documentos (facturas, informes, cuerpos
de emails, etc.) según la imagen corporativa del cliente. - La plataforma tendrá integrada la
funcionalidad de Google Analytics para estudiar el comportamiento de los visitantes. - Textos
y fotos proporcionadas por el clienteEn base a lo anterior, entendemos que el objetivo del
proyecto planteado por la empresa es mejorar la competitividad y productividad de la misma.
Se considera que cumple con lo establecido en la Subtipología de "Comercio electrónico"
para ser considerado incentivable.Una vez ejecutado el proyecto la empresa dispondrá de
una plataforma e-commerce dotada de los productos principales de maderas Abella, que
permita la venta online y el poder abrir un nuevo tipo de mercado y canal de ventas en la
empresa, ya que ahora mismo la empresa no dispone de este tipo de plataforma. Se abrirá un
nuevo canal de ventas totalmente online, que actualmente no existe en la empresa y que
permitirá la obtención de más clientes y la venta de productos y servicios de un modo 100%
digital adaptado a las nuevas tendencias con una plataforma e-commerce propia.El servicio
de consultoría lo ejecutará la empresa EVASIÓN Publicidad.  Este proyecto se desarrollará en
el municipio de Ogíjares.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18145 Ogíjares

Código_postal-Operation_postcode: 18151

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00047  CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP EN OGÍJARES

Operation: NEW PRIMARY BUILDING SCHOOL AT OGÍJARES

Resumen: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP EN OGÍJARES

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.516.526,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18145 Ogíjares

Código_postal-Operation_postcode: 18151

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517942  MINERA DE ORGIVA S.L.

Operación: 401N1700001SU1  Compra de dos palas cargadoras

Operation: Purchase of two loading shovels.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de dos palas cargadoras para la planta de transformación
recientemente ampliada,  según el siguiente detalle:  -MINIER CTX6- Con una capacidad de
4m3. Incrementará la capacidad de suministro a la planta. -TORO 150D- Con una capacidad
de 1,5 m3. Incrementa la capacidad de relave de la planta de espirales, así como de acarreo
en el resto de la plantaSe trata de equipos usados por lo que la empresa ha presentado un
certificado del proveedor de cada uno de ellos, según el cual no han sido incentivados con
anterioridad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18147 Órgiva

Código_postal-Operation_postcode: 18400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R361  RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1114235  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RESIDENCIA VIRGEN DE LOS
REMEDIOS, S.L.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L._A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.388,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18147 Órgiva

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517080  ETIQUETAS ALHAMBRA, S.L.

Operación: 401N1900013SU1  Mejora de competitividad mediante modernización de la línea de
impresión.

Operation: Improvement of competitiveness through modernization of the printing line.

Resumen: El proyecto va a consistir en adquisición de una máquina de impresión de última generación
valorada en 2.420.000 euros, para la realización de trabajos de artes gráficas.La nueva
máquina les aportará mayor agilidad en preparación de pedidos, menor tiempo de respuesta
en la entrega de los mismos, un ahorro considerable tanto en materias primas (tinta, barnices,
etc) como en energía por el uso de la tecnología LED en el secado de la tinta, así como un
incremento de tamanos de impresión y en capacidad de producción. Inicialmente en el
proyecto también se contemplaba la adquisición de otro equipamiento auxiliar
complementario, en concreto, un CPT (Computer top late), una plegadora y una línea de
impresión digital, todo ello por un importe total de 180.000 euros. Esta maquinaría  finalmente,
según escritos presentados por la empresa (24/09/2020 y 20/10/2020), no formarán parte del
proyecto por no haberse adquirido o por haber pactado el pago en especie (como es el caso
de la plegadora, que será pagada con consumo en planchas).Las modificaciones planteadas
no afectan al objetivo del proyecto, ni incrementan la cuantía de Inversión solicitada ni el
importe de subvención solicitado.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.420.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B654  PANADERIA MOISES Y SENSI, EL PAN DE VIZNAR SL

Operación: 401N2000028SU1  Adquisición de maquinaria para la mejora del proceso productivo.

Operation: Acquisition of machinery for the improvement of the production process.

Resumen: El proyecto presentado hace referencia a la adquisición de una máquina, la cual permitirá la
modernización de los elementos productivos, siendo estos más eficaces para la fabricación
de pan y productos frescos de panadería y pastelería.La máquina adquirida, llamada
Maxiformadora, cuanta con un especial trato de la masa que permitirá producir con facilidad
panes de una mejor calidad, dispone de un sistema de corte que engloba de 1 a 6 piezas, el
cual es preciso y cuenta con un excelente acabado del producto después de la cocción final.
Cuenta con una producción máxima de 2.000 piezas/hora. La Maxiformadora se va a adquirir
por un valor de 36.000 euros, sin IVA y es una máquina procedente de ferias, por lo que no se
considera de segundo uso y no requiere de una tasación por parte de un perito.Por otro lado,
la máquina cuenta con una cámara de reposo, la cual se puede definir como una cámara de
pre-fermentación que permite una carga y descarga automática y precisa. Cuenta con un
harinador automático que harina pieza a pieza y es apto para todo tipo de masas. Su valor es
de 10.000 euros, IVA no incluido. Por ultimo, la máquina cuenta con una divisora, la cual
absorbe la masa, la divide y bolea en porciones. Su precio es de 10.000 euros, sin IVA. El
importe total de la máquina adquirida asciende a 56.000 euros, sin incluir el IVA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X506  CAMPANILLA ITALY GROUP SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000226SU1  Desarrollo erp para la digitalización y sincronización de los procesos

Operation: ERP development for the digitalization and synchronization of processes

Resumen: Campanilla Italy Group S.L. es una zapatería online especializada en la venta de calzado de
primeras marcas.Actualmente, la empresa trabaja con un ERP de más de 20 anos, instalado
en el servidor de la empresa, con un lenguaje de programación obsoleto y sin soporte técnico
desde hace 5 anos.Con objeto de mejorar y sincronizar de una manera más óptima la gestión
de clientes, productos, inventarios, documentos (albaranes, facturas, pagos, etc.) y
contabilidad, la empresa necesita adquirir un nuevo ERP. Este estará instalado en la nube lo
que permitirá poder acceder a él desde cualquier plataforma y lugar, sin tener que estar
físicamente en la oficina. Las funcionalidades del ERP de las distintas áreas son las
siguientes: 1. Productos.    - Listar todos los productos buscados por diferentes filtros.    -
Crear productos con sus variaciones de tallas y color.     - Hacer una importación masiva de
productos y variaciones desde un fichero CSV (código seguro de verificación).    - Modificar
códigos por producto individual o masivamente desde un fichero CSV.    - Se podrá exportar a
un CSV todos los productos con todos sus datos.    - Consultar un producto con sus
características, combinaciones (tallas y colores), movimientos, imágenes y códigos EAN.2.
Movimientos.    - Filtrar, listar, modificar o borrar movimientos.    - Imprimir el movimiento,
etiquetas de códigos de barras de ese movimiento, exportar el movimiento en formato CSV o
en formato exigido por Amazon.    - Realizar movimientos de entrada, salida o traspaso entre
almacenes.    - Se podrán introducir artículos por códigos de barras o por título de artículo.3.
Inventarios.    - Filtrar, listar o modificar inventarios.    - Hacer inventarios por fabricante o
general.    - Dentro de un inventario seleccionado se podrá imprimir ese inventario o imprimir
las etiquetas de códigos de barras.    - Se podrán introducir artículos por códigos de barras o
por título de artículo.4. Contactos.    - Listar y filtrar contactos para consultar o modificar.    -
Crear contactos con múltiples direcciones de envío.    - Se permitirá introducir, además de los
datos básicos de contacto, información adicional como tipo tarifa, descuento, información
bancario o modo de IVA (normal, intracomunitario o extranjero).5. Documentos
(Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.)    - Listar y filtrar presupuestos, albaranes o
facturas para consultar, modificar o imprimir.    - Crear documentos indicando cliente,
dirección de envió, tarifa, modo de IVA, almacén, forma de pago y agente.     - Traspasar un
documento de presupuesto a albarán o factura y al contrario.    - Las facturas se podrán
enviar directamente por email a la dirección de email de la ficha del cliente.    - Dentro de una
factura de podrá clonar, crear abono o crear devolución.6. Contabilidad    - Se va a realizar
una integración para la exportación de las facturas a un programa de contabilidad en la nube
llamado "Holded".El ERP se lo va a desarrollar Informática Cano Granada SL. La empresa



beneficiaria ha aportado una declaración expresa sobre la no vinculación entre ella y la
consultora que va a desarrollar el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.995,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318032  AYUNTAMIENTO DE ZUBIA, LA

Operación: A1431014Y00014_1118179  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE ZUBIA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA - A.6.1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.003,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La



Código_postal-Operation_postcode: 18140

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU11  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial El Laurel

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial El Laurel

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han



cuatro correspondientes a los municipios de Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse
de proyectos que se no se adecuan a la Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el
importe subvencionable  sobre el presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente ,
Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar y La Zubia por incluir algunas partidas que no se
consideran subvencionables.En base a lo anterior el número de actuaciones consideradas
isubvencionables es de 22, con un presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros.
Se  cumple así el requisito en cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el
Apartado  1.c) de la Orden de bases  al incluir más de cinco espacios productivos y un
presupuesto subvencionable no inferior a  1 millón de euros.Tal como se recoge en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.071,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318032  AYUNTAMIENTO DE ZUBIA, LA

Operación: A1432011Y00017_1117876  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE ZUBIA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE ZUBIA - A.4.1 a) Sistemas básicos de generación de energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/09/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.800,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18193 Zubia, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU5  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI El Arenal

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI El Arenal

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,



gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.200,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11005 Algodonales

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00122  AMPLIACIÓN PARA NUEVOS CICLOS IES ALMINARES I.T.I CÁDIZ

Operation: SPACES EDUCATIVES ENLARGEMENT IES ALMINARES I.T.I CÁDIZ

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alminares de Arcos de la
Frontera (Cádiz) consistirá en la creación mediante la reforma y reordenación de los espacios
actualmente existentes en la segunda planta del centro de un taller de cocina y un taller de
restaurante destinados a impartir las enseñanzas de formación profesional de la familia de
Hostelería y Turismo.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 114.227,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU8  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Zahorí

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Zahorí

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo



Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D. Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.590,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11901 Benalup-Casas Viejas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X584  RUBEN COZAR TORRES

Operación: 221082Y20001_1801645775776832C  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 75776832C



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_75776832C

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.241,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11901 Benalup-Casas Viejas

Código_postal-Operation_postcode: 11190

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F378  BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.

Operación: 401N1800132SU1  Consultoría previa y certificación  de un sistema de gestión de seguridad
de la información basado en la iso 27001

Operation: Prior consulting and certification of an information security management system based on ISO
27001

Resumen: Este proyecto contempla la consultoría previa y certificación de un sistema de gestión de la
seguridad de la información basado en la ISO 27001. Los clientes de esta empresa, en su
mayoría Administraciones públicas, la obligan a contar con elevados estándares de calidad y
de seguridad. Ya dispone de un sistema de calidad ISO 9001 y se hace necesaria en este
momento la implantación de la norma ISO 27001.La consultoría de implantación será
realizada por Javier Hidalgo Martín, asesor de empresas, y la certificación por Bureau Veritas,
empresa acreditada para el desarrollo de este tipo de trabajos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.670,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P437  QUIMICAS GRANABEL, S.L

Operación: 401N1800019SU1  Solución tecnológica a través de implantación de sistema de gestión y
contabilidad

Operation: Technological solution through implementation of a management and accounting system.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de una Aplicación de Gestión y Contabilidad,  la
infraestructura de equipamiento informático necesario para la instalación de la misma, así
como las consultorías para la implantación y el traspaso de datos.La aplicación de gestión
engloba, entre otros, los siguientes módulos: compras, ventas, clientes, proveedores,
agentes, rutas de reparto, cobro, pagos, efectos bancarios, trazabilidad, producción, costes
presupuestados y reales, pedidos, control de presencia, gestión de sistemas biométricos,
gestión de almacén, inventarios, stock mínimo y máximo.La aplicación de contabilidad,
comprende básicamente: plan contable, diario de asientos, apuntes automáticos y
predefinidos, cierre, balances, centros de costes, contabilidad analítica, presupuestaria,
cálculo de intereses, prestamos, saldos contables, presentación de impuesto, sistema de
información inmediata. Ambas aplicaciones estarán enlazadas, quedando la empresa
completamente digitalizada

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.847,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P232  ASESORAMIENTO, PROYECTOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES
SL

Operación: 401N1700068SU1  Incorporación de elementos tics para la mejora de procesos

Operation: Incorporation of ICT elements for the improvement of processes.

Resumen: El objetivo del proyecto es la incorporación en la empresa de elementos TICs que permitan a
la empresa mejorar sus procesos en la elaboración de estudios ambientales. Asimismo, se
pretende mejorarla organización de la producción y, relaciones con proveedores y clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.483,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ63  ANTONIO MILENA LEON, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1116500  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ANTONIO MILENA LEON, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ANTONIO MILENA LEON, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ANTONIO MILENA LEON, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 190.284,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES513586  ONYSAFE S.A

Operación: 401N2000139SU1  Puesta en marcha planta de producción epis (mascarillas ffp2 y ffp3)

Operation: Start-up of EPIS production plant (FFP2 and FFP3 masks).

Resumen: ONYSAFE S.A. es una empresa constituida desde 2012 que se dedica a la distribución y
comercialización al por mayor de textil promocional (CNAE 46.90). Tras la ejecución del
proyecto, su actividad principal estará destinada a la fabricación de dispositivos de protección
individual (EPIS), tales como mascarillas FFP2 y FFP3 (CNAE 32.99).El objeto del proyecto
consiste en poner en marcha una planta de producción de dispositivos de protección
individual (EPI), compuesta por la línea de producción de mascarillas formato N95 FFP2 y



FFP3. Para ello, necesitan adquirir bines de equipos y auxiliares (línea de producción de
mascarillas N95, impresoras de tinta, maquina embalaje para el envasado automático,
lámparas de rayos UVC para la desinfección, etc.) por un importe total de 294.500 euros. El
proyecto se va a realizar en las instalaciones de la empresa, Polígono Industrial los Álamos -
Parcela 11C en Atarfe (Granada).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 290.775,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q795  GRANAPLAST,SA

Operación: 401N1800062SU1  Adquisición de terreno, construcción de nave y adquisición de maquinara
para ampliar la capacidad de producción y diversificar la gama de productos.

Operation: Acquisition of land, industrial unit construction and acquisition of machinery to expand the
production capacity and to diversify the product range.

Resumen: El objeto del proyecto  es la construcción de una nave  y la adquisición de diversa maquinaria
para aumentar la capacidad de producción de una manera más eficiente, con la consecuente
reducción de costes, para poder dar cobertura a  nuevos mercados y dar a los pedidos del
cliente una respuesta ágil y de calidad. Junto a la nave actual se  han adquirido unos terrenos
de 1.148,40 m2 donde se construirá una nave, adosada a la nave actual, para la instalación
de la mayor parte de los equipos que se incluyen en este proyecto.Los principales equipos a
adquirir son:- Maquina Laminadora, dedicada casi al 100% al sector de la alimentación, que
fabrica bolsas inteligentes de tal manera que a la hora de la impresión la tinta que se
descarga lo haga por el lado en el que los alimentos no están en contacto con la tinta de la
bolsa.- Máquina extrusora, la producción de esta máquina es tres veces mayor  a la actual por
la característica de la anchura de la máquina en sí.- Impresora de tambor central con los
complementos de un montaclichés y una lavadora.- Máquina cortadora de bolsas al vacío y
cortadora de bobinas con precorte.- Engomadora que permite diversificar en producto al
poder ofertar productos con abre y cierra fácil.- Macroperforadora para abrir agujeros en
envases de determinados productos.Además se realizarán pequenas inversiones  en equipos
informáticos que permitirán  agilizar el trabajo de oficina fundamentalmente en el control de



los pedidos.Los resultados que la empresa espera obtener con estas inversiones son el poder
ofrecer al cliente toda la variedad posible que existe en el mercado en lo que se refiere a
embalaje, empaquetado o envasado,  reducir los costes para ser más competitivos, fomentar
la sensibilización  con el  Medio Ambiente fabricando productos que son 100% reciclables y
buscar nuevos nichos de mercado para los productos reciclados que compensen la posible
disminución de pedidos de productos tradicionales de plástico que fabrica actualmente la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 864.031,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18059 Chauchina

Código_postal-Operation_postcode: 18330

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P204  AEROPRINT PRODUCCIONES SL

Operación: 401N2000350SU1  Adquisición de maquinaria industrial para el incremento de producción y
competitividad.

Operation: Acquisition of industrial machinery to increase production and competitiveness.

Resumen: La finalidad del proyecto es la adquisición de nueva maquinaria que permita producir  en
nuevos formatos (cristal, cerámica y en general todo tipo de material y formas), así como
aumentar la capacidad de producción. La maquinaría a adquirir es:- Máquina Plotter MIMAKI
UJF 6042, con un tamano de impresión máximo de 610x420, altura máxima del objeto 15
cms, resolución 1200x1200 y un peso sobre mesa de hasta 8 kg.  Permitirá ampliar la gama
de trabajos y tener mayor capacidad de producción (imprime en plano, es válido para cristal,
cerámica, tanto curvo como plano). Acompanado de un accesorio o complemento para
objetos cilíndricos (Kebab Sisten).- Plotter Epson Surecolor SC-F500 24 pulgadas, para
impresión en textil. - Sistema Automático de Corte i-Mark 40, cortadora automática que les
permitirá ser más eficaces en tiempo y resultados. Permite el corte de contorno sin operador
en hojas adhesivas e impresiones digitales en cartón, serigrafía y materiales de imprenta.El
proyecto será ejecutado en las instalaciones de la empresa ubicadas en C/ Industria
(Polígono Industrial la Rosa I, Naves 38-40).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18059 Chauchina

Código_postal-Operation_postcode: 18330

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S145  JIMENEZ PUERTAS ASESORIA DE EMPRESAS SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 401N2000173SU1  Digitalización de la empresa y centralización de procesos mediante el uso
de la plataforma odoo

Operation: Business digitalization and process centralization through the use of the Odoo platform

Resumen: Implantación del ERP Open Source Odoo en la empresa. Se usará Odoo v13 Community
junto con el módulo Form.io para crear una serie de formularios en el backend del sistema de
modo que estos sean vistos por los clientes de la empresa, pudiendo así completar los datos
requeridos para los sistemas que tengan contratados. Odoo es un software de código abierto,
permitiendo así su desarrollo y modificación en función de los requisitos del cliente.Con este
proyecto se pretende centralizar todos los procesos de la empresa en uno mismo para poder
controlar todos los aspectos en un simple vistazo. Este ERP permitirá, dentro de sus diversos
módulos, la posibilidad de controlar la facturación, contabilidad, balance y gastos, tanto de la
propia empresa como de los clientes. Además, cuenta con un módulo de gestión de proyectos
para marcar fechas, controlar los proyectos, dividir tareas, planificar horas y asociarlo a
empleados. Dispone también de un módulo de recursos humanos. Los empleados podrán
fichar en la entrada y salida del puesto de trabajo, así como contactar con todos sus
companeros directamente desde el software. También podrán solicitar vacaciones o
comunicar bajas, conectándose directamente con el calendario personal.Además dispone de
un módulo comercial para gestión de la cartera de clientes, interconectado con todo el
programa, para controlar contactos, charlas, llamadas, estado del cliente y del proyecto, así
como un perfil de cliente para que no haya duplicación de datos y todas las personas
encargadas del área comercial sepan en todo momento los contactos y cambios de ese
cliente.También contará con un elemento muy diferenciador. Este será la renovación del
portal cliente de la empresa. De manera totalmente online sin necesidad de papel ni
desplazamientos, este portal cliente estará totalmente interconectado con el ERP, permitiendo
el contacto directo e instantáneo con el cliente. Por tanto, contará con asistencia



inmediata, así como la posibilidad de acceder a la plataforma y a la gestión de sus proyectos
o servicios contratados en cualquier momento. Ya sea para planificar, rellenar nuevos datos o
controlar los anteriores. Los empleados encargados de esto tendrán un sistema de avisos
interno similar a un programa de gestión de tickets, para resolver cualquier duda.Este
software estará alojado en la nube, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo y lugar.
Está totalmente adaptado a ordenadores de sobremesa, portátiles, smartphones o tablets.
Esto permitirá la realización del trabajo en cualquier parte, solo necesitando un dispositivo
inteligente y una conexión a internet.Dado que con la instalación de este ERP se ofrece la
posibilidad de dar los servicios de la empresa de manera totalmente online, para evitar
cualquier tipo de desplazamiento y minimizar lo máximo posible el uso del papel, el proyecto
permitirá ofrecer más y mejores servicios al cliente, y redundará en la eficiencia y
sostenibilidad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18071 Dúrcal

Código_postal-Operation_postcode: 18650

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517841  CONDUCTOS METALICOS GAMAT S.L.

Operación: 4SU0163063  Diversificación

Operation: DIVERSIFICATION.

Resumen: El objeto del presente proyecto es la construcción de una nave, de 1.431 m2 en un terreno
propiedad de la sociedad, en el Parque Metropolitano de Escúzar, el cual fue adquirido en
2007. La finalidad es trasladar su actividad desde las actuales instalaciones, en régimen de
alquiler, ubicadas en el Polígono Industrial de Juncaril (Albolote) a otras más grandes
mediante las cuales se amplíe la capacidad de la empresa, mejorando y adaptándose a los
requerimientos del mercado.
Dentro de la nave, se va a construir una cámara reverberante de la que ahora carece la
sociedad por falta de espacio. Se trata de un recinto cuyas superficies han sido tratadas con
materiales muy reflectores y por tanto reflejan todo el sonido incidente. Se utiliza para medir la
potencia sonora emitida por una fuente y para medir en el laboratorio el coeficiente de



absorción sonora de una muestra de material absorbente. Ello es muy útil para la actividad de
la empresa, dado que la misma se dedica a la fabricación de conducciones de aire metálicas
para ventilación, aire tratado y humos nocivos, así como silenciadores y pantallas acústicas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 319.941,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F271  SISTEMAS TECNICOS DE CORTINAS PANNO SL

Operación: 4SU0163089  Nueva nave industrial crecimiento empresa y nuevo programa  para el aumento
de la productividad

Operation: NEW INDUSTRIAL PREMISES FOR BUSINESS EXPANSION AND NEW PROGRAMME TO
INCREASE PRODUCTIVITY

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nave industrial en el parque metropolitano de
Escúzar, con el fin de ampliar el espacio productivo de fabricación para atender la demanda, y
mejorar las condiciones de trabajo de los empleados al ampliar el espacio en cada una de las
secciones, así como el espacio de almacenamiento.

A su vez, se va a implantar un software a medida de gestión integral, que ayuda a aprovechar
al máximo los recursos empresariales, automatizando y simplificando todos los procesos de
negocio lo que redunda en un aumento de la productividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 222.500,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516690  MOLINO MORILLAS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1133388  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MOLINO MORILLAS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MOLINO MORILLAS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - MOLINO MORILLAS S.L. - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.712,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18082 Galera

Código_postal-Operation_postcode: 18840

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516690  MOLINO MORILLAS, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132259  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MOLINO MORILLAS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MOLINO MORILLAS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - MOLINO MORILLAS S.L. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas
o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.057,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18082 Galera

Código_postal-Operation_postcode: 18840

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318041  AYUNTAMIENTO DE GALERA



Operación: A1431014Y00014_1116085  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE GALERA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE GALERA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE GALERA - A,1,2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.089,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18082 Galera

Código_postal-Operation_postcode: 18840

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318041  AYUNTAMIENTO DE GALERA

Operación: A1431014Y00014_1116084  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE GALERA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE GALERA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE GALERA - A,1,1
b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.997,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18082 Galera

Código_postal-Operation_postcode: 18840

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318041  AYUNTAMIENTO DE GALERA

Operación: A1431014Y00014_1116086  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE GALERA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE GALERA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE GALERA - A,1,1
b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.925,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18082 Galera

Código_postal-Operation_postcode: 18840

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30039  PUNTO LIMPIO DE GÓJAR (GRANADA)

Operation: GÓJAR CLEAN POINT(GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en:
1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de GÓJAR
(GRANADA). La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un
estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y
tratamiento de los residuos que se pretende atender.
2/ Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las
actuaciones siguientes.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.
Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de GÓJAR (GRANADA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18084 Gójar

Código_postal-Operation_postcode: 18150

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51A604  ESCOEM SLP

Operación: 401N1800238SU1  Diagnóstico de necesidades empresariales para la definición de
protocolos y procedimientos de gestión orientados a la mejora de la calidad.

Operation: Diagnosis of business needs for the definition of management protocols and procedures
aimed at improving quality.

Resumen: Se pretende disenar una estrategia donde se determinen las necesidades empresariales de la
empresa en lo relativo a la definición de protocolos y procedimientos de gestión orientados a
la mejora de la calidad. Las fases de este desarrollo son las siguientes:- Análisis y diseno de
los protocolos de actuación en las áreas de atención al cliente, prestación de servicios,
gestión de riesgo, responsabilidad corporativa, blanqueo de capitales y compliance penal, de
acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 27001 e ISO 19601.  Se analizará el
estado actual de la organización, para ello se determinará, el nivel de cumplimiento actual en
relación a las normas de referencia y con respecto a los distintos ítems mencionados. Una
vez realizada la fase de diagnóstico, se elaborarán los documentos que describan los
distintos protocolos de actuación.- Implantación de protocolos de estandarización y
seguimiento de los procesos productivos de la organización de acuerdo a las normas de
calidad anteriormente descritas. Se dictarán las pautas necesarias para la implantación y el
seguimiento de los protocolos desarrollados en la fase anterior. Se efectuarán reuniones
formativas departamentales, mediante las que se transmitirán al personal las pautas de
trabajo a poner en marcha.- Realización de la auditoría interna y supervisión del Plan de
Acciones Correctivas, con la finalidad de detectar posibles desviaciones y alcanzar el ajuste
final del sistema. Como resultado de esta auditoría, se elaborará un Informe de Auditoría en el
que se reflejarán los resultados de la misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.345,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70004  EMERGENCIA PARA ADECUACIÓN DE CAUCES EN LA PROVINCIA
DE GRANADA



Operation: EMERGENCY WORKS IN GRANADA

Resumen: Para paliar y reparar los daños y prever futuras incidencias que darían una grave repercusión
ante la falta de adecuaciones en los cauces (retirada de sedimentos sobrantes, de vertidos
y/o de vegetación invasora), obras de defensa y que es muy urgente acometer su
restauración inmediata, y asegurar las vías fluviales de intenso desagüe, se ha priorizado las
actuaciones en los cauces más caudalosos de la provincia y cercanos a su desembocadura y
a núcleos de población:
1. Rambla de Huarea T.M. Albuñol: Retirada/recolocación de los sedimentos, retirada de los
vertidos y reparación de los diques
transversales
2. Rambla de Albuñol T.M. Albuñol:Retirada/recolocación de los sedimentos, retirada de los
vertidos y reparación de los diques
transversales.
3. Rambla de Melicena T.M. Sorvilán:Construcción de escollera de piedra de unos 150 m.l.
También recolocación de sedimentos.
4. Rambla de Haza del Trigo T.M. Polopos-La Mamola:Retirada/recolocación de los
sedimentos, retirada de los vertidos
5. Rambla de Castell T.M. Gualchos-Castell de Ferro:Retirada/recolocación de los
sedimentos, retirada de los vertidos y vegetación invasora y reparación de los diques
transversales.
6. Rambla de Alcárceles T.M. Padul:Retirada de la vegetación invasora y de los sedimentos
sobrantes, perfilado de los taludes.
7. Río Seco T.M. Almuñécar:Retirada/recolocación de los sedimentos, retirada de los vertidos
y de la vegetación invasora
8. Río Verde T.M. Almuñécar:Retirada/recolocación de los sedimentos, retirada de los
vertidos y de la vegetación invasora.
9. Río Jate T.M. Almuñécar:Retirada de la vegetación invasora y de los sedimentos
sobrantes.
10. Río Guadalfeo T.M. Motril, Salobreña y Vélez de Benaudalla:Retirada de la vegetación
invasora y de los sedimentos sobrantes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.039.126,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z307  SOLUCIONES TECNICAS AUDIOVISUALES GRANADA SL

Operación: 401N1800175SU1  Plan de marketing digital orientado principalmente a la captación de
alumnos extranjeros y mejora de las herramientas de comunicación en la empresa.

Operation: Digital marketing plan aimed mainly at attracting foreign students and improving
communication tools in the company.

Resumen: El proyecto contempla como objetivo principal la elaboración y puesta en marcha de un plan
de marketing digital que permita una mejora de la gestión de datos de  forma óptima y
personalizada, a través de la analítica web , lograr un mejor posicionamiento en los motores
de busqueda ,mejora de la presencia en los medios online, asi como la reputación on line etc.
. En definitiva,  aumentar el número de alumnos del centro de formación de idiomas que
gestiona la companía.El proyecto incluye también acciones encaminadas a mejorar la
comunicación on line con los alumnos introduciendo mejoras en la pagina web como son
nuevos métodos de inscripción de los alumnos, introducción de pasarela de pago y acciones
destinadas a captar clientes extranjeros para cursos de espanol.Otra de las partidas que
integran el presupuesto del proyecto es la adquisición de software para mejorar los procesos
de trabajo y mejorar la comunicación entre el personal de la empresa. Se trata de las
herramientas Slack, que permite tener una conversación organizada por canales y Trello, un
gestor de proyectos online en el que es posible anotar las tareas por columnas y asignarlas a
un trabajador de forma rápida y sencilla. El objetivo es el ahorro de tiempo y costes, así como
una mayor retroalimentación dentro de la organización.Por último, dentro del capitulo de
Equipos informáticos e infraestructura TIC, la empresa ha incluido la adquisición de una
centralita, 12 portátiles y 3 smarphones los cuales se han excluido de la base subvencionable,
según se detalla en el apartado de Inversiones de este informe. También incluye el coste
durante un ano de servicios en la nube.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.749,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z280  CRADLE RETAIL, BRANDS AND DISTRIBUTION SL

Operación: 401N1800182SU1  Desarrollo y puesta en marcha plataforma online kradleco

Operation: Development and commissioning of the Kradleco online platform.

Resumen: El proyecto consiste en desarrollar una plataforma online (KRADLECO) con el objetivo de
poner en contacto a emprendedores y pequenos retailers (comercio minorista) que quieran
buscar canales de venta online/offline o marcas para distribuir en sus establecimientos. Esta
plataforma permitirá eliminar las barreras de entrada a las que se enfrentan cuando quieren
acceder al mercado de gran consumo, provocándoles un ahorro en tiempo y dinero. A través
de esta plataforma de venta, se ayudará a dar visibilidad a las marcas de los usuarios de la
plataforma, posicionarse en el mercado y por tanto, incrementar sus ventas sin necesidad de
invertir en stock y tecnología. Además, la plataforma va a permitir al usuario informarse sobre
las tendencias del sector, buenas prácticas, eventos y ferias, seguir a marcas/canales y
buscar servicios de interés. Hay distintos tipos de clientes al que va dirigido KRADLECO,
aquellos que tienen:  - Producto y buscan distribuidores online y/o offline.- Producto, tienda
online y busca distribuidores tanto online como offline.- Tienda online u offline y busca
productos. - Tienda online u offline con producto propio y busca nuevos productos.En la
plataforma KRADLECO, cada usuario dispondrá de su espacio digitalizado, personalizado
con su imagen corporativa y dominio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.475,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------
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Beneficiario-Beneficiary: ES51X524  INGLES DIVERTIDO SL

Operación: 401N1700088SU1  Creación de un nuevo canal de venta on line.

Operation: Creation of a new online sales channel.

Resumen: Con este proyecto la empresa pretende crear un nuevo canal de comercio electrónico para la
tienda de libros y juguetes para ninos en inglés, y así superar la limitación geográfica del
alcance de las dos tiendas físicas que poseen en Casillas de Prats y en Sancho Panza,
pudiendo llegar, gracias a internet, a un público nacional e incluso internacional.El campo en
el que están especializados no tiene un público masivo, ya que no está extendida la compra y
disfrute de libros en inglés para ninos, lo que se cree que irá cambiando poco a poco, hasta
que en breve sea normal que los ninos tengan en sus habitaciones libros de espanol y en
inglés. Cada vez más, los padres y madres, concienciados en la importancia de acostumbrar
a los ninos a leer en inglés desde pequenos, recurren a internet para comprar los libros y
juguetes que les compran. Por ello, pretende convertirse en una empresa con clientes en toda
Espana.Se han contratado los servicios de la agencia creativa Squembri, empresa
especializada en consultoría, formación y programación de tiendas online. Una vez terminada
la tienda online, serán los trabajadores los que harán el trabajo de asesorar y atender a los
clientes sobre el libro y el juguete más adecuado para ellos. También se va a prestar una
atención especial a los profesores de inglés, aportando contenidos específicos para ellos. La
atención personalizada, rápida y profesional va a ser una de las características
diferenciadoras, buscando el que pidan ayuda y consejo a la hora de elegir los libros o
juguetes que quieran comprar, esperando que con esta cercanía les permita contar con un
alto índice de fidelidad de los clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede
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Beneficiario-Beneficiary: ES51GK85  HERGANTA SL



Operación: 401N2000395SU1  Transformación digital de establecimientos de AMC HOTELES.

Operation: Digital transformation of AMC HOTELES establishments.

Resumen: La empresa, tras más de 11 anos de actividad, ha presentado este proyecto de incorporación
de TICs que contribuyan a mejorar la competitividad, seguridad y efectos sobre el
medioambiente. Para mejorar en los aspectos anteriormente mencionados se necesita
incorporar:- Equipos informáticos implementando el modelo de oficina "Papel Cero". -
Digitalización de todos los procesos relacionados con contabilidad, facturación, gestión
empresarial, gestión de recursos humanos, etc. - Implantación de protocolos de seguridad
para la tramitación de documentación, gestión contable y cobros según el marco normativo
actual.- Servicios de consultoría para obtener el mayor rendimiento a la nueva estructura
digital.- Servidores para alojar toda la información de la empresa y poder trabajar en la
"nube".- Apertura y expansión de nuevos canales de de ventas vía on line, inversión en
Marketing Digital, posicionamiento SEO/SEM en metabuscadores.- Implementación de
sistemas de seguridad para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas a
incorporar.Para poder obtener los resultados esperados se necesitará contratar a diversos
proveedores externos, con los que la empresa declara que no mantienen ningún tipo de
vinculación salvo la de cliente-proveedor, especializados en distintas áreas de trabajo.-
REIMAR INFORMATICOS SL Y MEDIA MARKT GRANADA: encargadas de suministrar e
instalar el software y dotación de hardware necesario.- GRASYTEL: implementará la
seguridad necesaria para evitar manipulaciones y el mal uso de los equipos. -  AREA
BINARIA SOLUCIONES INFORMATICAS: especializada en implantación de programas en la
nube de contabilidad, fiscalidad, análisis de balances, informes contables, etc.-
MILLENIUMSOFT OTHELLO: especializada en soluciones aplicadas a hotelería, encargada
de la implementación de TICs como PAYMENTS o GUEST SIGNATURE.- DELTA
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN SL: Delta, integrada con Millenium para digitalización,
implementará el sistema de reconocimiento y lectura de los documentos de identidad (DNI,
NIE, Pasaportes, ...). - BOOKERCLUB: Empresa digital especializada en Diseno web,
Marketing on line y Consultoría digital que trabajará en la implantación de motor de reservas
para incentivar ventas directas en web propia.La empresa, dentro del grupo AMC Hoteles,
cuenta con dos establecimientos. El "Hotel Monjas del Carmen" ubicado en Plaza de
Cuchilleros, nº 13, donde se realizarán la mayor parte de las inversiones y gastos  incluidos
en este proyecto y donde estarán instalados los equipos TICs. A 50 metros está el otro
establecimiento ,"Hostal Monjas del Carmen" ubicado en la Cuesta Gomérez Nº 1, al que
solo afecta la mitad de la inversión en diseno de web y marketing digital por un total de 7.400
Euros.La ejecución del proyecto estaba prevista para 2020-2021 pero se ha solicitado
ampliación de la fecha de finalización hasta el 30/06/2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.568,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------
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Beneficiario-Beneficiary: ES514681  MARIA LUISA AUGUSTIN MORALES

Operación: 401N1800152SU1  Puesta en marcha laboratorio de prótesis dental digital.

Operation: Start-up of a digital dental prosthesis laboratory.

Resumen: El objeto del proyecto es la puesta en marcha de un laboratorio de  prótesis dentales en
Granada. El diseno se llevará  a cabo de forma digital y se utilizará el sistema CAD-CAM que
consiste en disenar a través de un software de ordenador componentes de la prótesis,
dándole  los parámetros necesarios  del paciente y realizar el proceso de fabricación asistida,
de la que también se encarga el ordenador.Según refiere la promotora, el proyecto no solo
consiste en la adquisición de distinta maquinaria y mobiliario para la fabricación de prótesis,
sino que implicará desarrollar nuevos productos para dar solución a necesidades que aún no
puede tratar la odontología, y se trabajará  para mejorar las técnicas de trabajo con
procedimientos menos invasivos y materiales más sostenibles. Para el desarrollo del proyecto
serán necesarios equipos informáticos, software, escáners, fresadora y demás maquinaria
necesaria para el acabado y terminación de la prótesis.Al momento de la solicitud la inversión
estimaba era de 118.664,18 Euros, desglosados  en las partidas siguientes:- Bienes de
equipo de procesos: 103.135,68 Euros.- Bienes de equipo auxiliares: 9.028,50 Euros.-
Equipos informáticos o de infraestructura TIC: 4.000 Euros.- Otras inversiones en activos fijos
materiales: 2.500 Euros.En base a una solicitud presentada por la empresa, se habilita la
posibilidad de modificar estas inversiones iniciales sin modificar el objeto del proyecto, en
concreto se modifica la partida de Bienes de equipo de procesos, lo que conlleva la
modificación en la cuantía del presupuesto solicitado que pasa de 103.135,68 euros a
97.106,84 euros. Este cambio influye en la inversión total del proyecto que se reduce a
112.635,34 euros.En relación con este proyecto senalar que el 26/04/2020 se realiza
Propuesta Desfavorable al considerar, en base a la documentación aportada, que el proyecto
estaba iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. Tras
pasar por Comisión Provincial, el 08/07/2020 se emite la Resolución Desestimatoria del
proyecto. El 18/08/2020, dentro de plazo, la empresa presenta Recurso de Reposición que es
estimado por Resolución de 15/12/2020. Todos estos tramites han supuesto una dilatación en
el tiempo de la tramitación de este expediente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.635,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18004

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------
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Beneficiario-Beneficiary: ES51C491  TARTAS CRISTINA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000244SU1  Adaptación de la página web de la empresa para implantar una tienda
online y un software de gestión integral.

Operation: Adaptation of the company's website to implement an online store and comprehensive
management software.

Resumen: El principal objetivo de la empresa es adaptar sus procesos de trabajo a los canales de venta
a través de internet. Por un lado, se busca implantar en su página web un sistema de venta
telemática, mientras que por otro necesita integrar la gestión del negocio al nuevo sistema de
venta.Para conseguir este objetivo realizará una inversión dividida en tres partes: - El
desarrollo de una tienda online en su página web, así como un plan de marketing que elabore
una estrategia comercial para la venta en internet.- Asesoría para la digitalización de los
procesos de negocio para adaptarlos a la gestión de la tienda virtual.- Compra de Equipos
informáticos TIC de apoyo a la acción comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512185  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, SL

Operación: 402C1700010SU1  El objetivo general del proyecto es diseñar un sistema capaz de identificar
conductas de la vida diaria de los usuarios dependientes que usan la solución gesad de la
empresa trevenque.

Operation: The general objective of the project is to design a system capable of identifying behaviors of
the daily life of dependent users who use the Gesad solution of the company Trevenque.

Resumen: El objetivo general del proyecto es obtener un marco en el que encuadrar el diseno de
dispositivos y herramientas tecnológicas que permitan optimizar la calidad del servicio
prestado en la ayuda a domicilio a través del actual Sistema de Gestión de Ayuda Domiciliaria
(GESAD), tomando en cuenta las perspectivas de los agentes sociales implicados en ella:
personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, profesionales que prestan el servicio de
ayuda a domicilio y familiares de las personas que reciben ayuda a domicilio.Los objetivos
técnicos, económicos y empresariales son los siguientes:a) Desarrollar una solución que
aumente el tiempo de vida independiente de las personas en su domicilio, ya sean mayores o
con deterioro cognitivo, al monitorizar en su hogar a dichas personas y detectar anomalías de
su comportamiento que generen alarmas, de tal forma que se retrase su entrada en
residencias.b) Crear un nuevo estándar de atención a las personas mayores o con deterioro
cognitivo, que retrase su entrada en residencias en una media de 3 anos a partir de la
instalación de la herramienta.c) Sensorizar y monitorizar 100 domicilios en 2020, 500 en 2021
y 1000 en 2022.d) A través del spin off o de la forma de explotación comercial que se
determine entre las dos empresas participantes en la Agrupación, crear la solución
tecnológica líder en el mercado espanol de sensorización y monitorización de hogares de
dependientes y personas con deterioro cognitivo.e) Comenzar la internacionalización de la
solución a partir de 2020, para lo cual se accederán a las ayudas del programa ICEX
NEXT.Se trata de un proyecto en Agrupación que cumple las siguientes características:A.
Que es un proyecto en agrupación presentado por dos solicitantes, TREVENQUE Sistemas
de Información, S.L. y Nazaries Information Technologies S.L.B. Que consta en el expediente
el acuerdo o compromiso contractual suscrito entre ambas entidades en fecha 15/10/2017
que incluye clausula que indica que este entra en vigor en la fecha de inicio del proyecto
01/05/2018.C. Que en dicho compromiso contractual o acuerdo de la agrupación que obra en
el expediente se otorga al firmante de la solicitud la representación de la agrupación ante la
Agencia IDEA, para que éste pueda actuar como representante de la misma, asumiendo la
representación de la agrupación ante la Administración, la interlocución con la Agencia IDEA
y canalizando las relaciones correspondientes, tanto económicas como técnicas.D. Que en
virtud de dicho compromiso contractual, el firmante de la solicitud, solicita en su nombre y en
el del otro miembro de la agrupación la ayuda objeto de la solicitud.E. Que se ha verificado
que dicho acuerdo contractual recoge los elementos contemplados en los artículos 4.4 y 18.3
de las bases reguladoras.F. Que en la solicitud y/o en el acuerdo se recogen los compromisos
de ejecución asumidos por cada uno de los partícipes de la agrupación.G. Que se ha
verificado que la agrupación formada por las dos entidades cumple los requisitos establecidos
en las bases reguladoras,especialmente en lo que hace referencia a la colaboración efectiva,
en los términos definidos en el anexo 1 de las citadas bases: tamano de lasdos empresas y
distribución presupuestaria del proyecto.El proyecto se considera Desarrollo Experimental con
un TRL 7, ya que ofrece un carácter muy aplicado.El proyecto será realizado con personal de
la empresa y contará con la participación del Departamento de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. La duración prevista es de 19 meses
desde la presentación de la solicitud, cumpliendo así el requisito de plazo máximo establecido
en la Ordenreguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 415.397,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00021  CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO EN
HUÉSCAR (GRANADA)

Operation: PUBLIC INTERMODAL TRANSPORTATION HUB AT HUESCAR (GRANADA)

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta es la obra de
construcción de un intercambiador en el municipio de Huéscar . Este tipo de infraestructura es
un  elemento necesario y clave para facilitar la accesibilidad del ciudadano al transporte
público colectivo regular de viajeros por carretera. La oferta de transporte interurbano de
autobús está compuesta fundamentalmente por los servicios de paso entre Granada capital y
los municipios de Puebla de Don Fadrique, Baza y Castril. Aunque también se realiza un
servicio de largo recorrido diario que conecta Jaén con Benidorm, el usuario mayoritario del
servicio es vecino del municipio su carácter es frecuente. La idea es desarrollar un
intercambiador perfectamente integrado en el municipio que  permita fomentar el uso del
transporte público mediante la implantación de instalaciones modernas y amables para los
usuarios que faciliten a estos una forma cómoda, segura y eficiente de acceso al transporte
público.
En concreto la implantación del citado intercambiador comprende las siguientes actuaciones:
- Redacción de Proyecto Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección
Facultativa y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud en obra. - Actuaciones en
materia de difusión de la actuación. - Ejecución de la obra. - Control de calidad. - Otras
actuaciones necesarias en materia de comprobación de la calidad por circunstancias
sobrevenidas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 289.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18098 Huéscar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1711033F00002  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-92. PPKK 256 AL 269 (GR)

Operation: Road safety improvement in A-92. PPKK 256 AL 269 (GR).

Resumen: La actuación propuesta por la Dirección General de Infraestructura consiste en la
rehabilitación del firme acotado en una longitud de 13 kilómetros entre el P.K. 256+000 al P.K.
269+000 de la Autovía A-92. Para ello se procederá al fresado del aglomerado para
posteriormente extender una capa intermedia del MBC AC 16 BIN 35/50 S y la capa de
rodadura, que será del tipo BBTM 11B. Por último se procederá al pintado de la señalización
horizontal y la ejecución de la huella sonora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.928.224,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18099 Huétor de Santillán

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 033 Carretera de la RTE-T reconstruida o mejorada

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DDD6  CALES GRANADA SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 401N1800130SU1  Adquisición de bienes de equipo y adecuación de las instalaciones para la
mejora de los procesos y la ampliación de la capacidad productiva

Operation: Acquisition of equipment and adaptation of facilities for the processes improvement and the
productive capacity expansion

Resumen: Cales Granada S.A. se dedica a la fabricación de cal dolomítica para el sector siderúrgico y
de morteros y revestimientos para el sector de la construcción. La empresa está viendo
mermada su cuota de mercado debido a que las empresas competidoras cada vez producen
más dolomía calcinada y de mejor calidad, con mejores costes de producción y ejercen mayor
presión sobre los clientes al tener una gama de producción más amplia. Con este proyecto,
Cales Granada, S.A. tiene como objetivos:- Mejorar la competitividad, en un sector
fuertemente concentrado en grandes empresas o pertenecientes a grupos empresariales
fabricantes de cal. - Reducir el impacto medioambiental mediante el incremento de consumo
de biomasas en la calcinación.- Incorporar mejoras tecnológicas y automatizar los procesos.-
Ampliar la capacidad de producción.Para alcanzar los objetivos anteriormente descritos, la
empresa necesita adquirir bienes de equipos y adecuar sus instalaciones. Actualmente, Cales
Granada S.A. dispone de una planta que está formada por tres hornos rotativos, tres silos
para almacenamiento de la cal dolomítica, que producen unas 30 t/día cada uno y lo que
pretende es instalar un horno rotativo con precalentador de mayores dimensiones para
incrementar la producción a 170 t/día en total. Además, el proyecto incluye la instalación de
un horno enfriador, sistema de clasificación (criba), silos para incrementar la capacidad de
almacenamiento de las cuatro variedades de productos que van a llegar a producir,
elevadores de cadenas para mejorar el transporte de mercancías, un quemador para el nuevo
horno que permitirá incrementar el uso de biomasas en detrimento de combustibles fósiles, la
automatización de la planta de calcinado e hidratación para pasar de un proceso
prácticamente manual a uno semi-automatizado, y la adecuación de sus instalaciones para
incorporar el nuevo equipamiento. Tras la ejecución del proyecto, la empresa prevé ampliar
su capacidad productiva pasando de producir 30.000 t/anuales a 56.100 t/anuales de cal.
Además de la dolomía cálcica producidas hasta ahora, se incorporarán nuevos productos,
tales como el óxido cálcico, cales hidratadas como óxido cálcico hidratado y cal dolomítica
hidratada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.262.661,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18099 Huétor de Santillán

Código_postal-Operation_postcode: 18183

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X541  PANADERIA PASTELERIA SAN ILDEFONSO SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 401N1800105SU1  Creación y puesta en marcha de un obrador de pastelería.

Operation: Creation and start-up of a pastry shop.

Resumen: El proyecto consiste en la creación y puesta en marcha de un obrador pastelería, en el
municipio de Maracena .Los promotores son un matrimonio  con amplia experiencia en el
sector de la panadería ,los cuales cuentan actualmente con un obrador de panadería y un
despacho de pan respectivamente, ubicados en el municipio de Peligros.  La nueva sociedad
se ha constituido con el fin de llevar a cabo la explotación de este nuevo negocio
manteniendo separadas las tres actividades.El proyecto contempla  así las inversiones
necesarias para el desarrollo de la actividad de nueva sociedad.El obrador ocupará la planta
sótano del edificio ubicado en avenida Doctor Lopez-Cantarero Ballesteros nº 27 de
Maracena, la cual cuenta con una superficie de 457 m2 ,con  acceso propio y directo a la
calle. Para ello la sociedad ha formalizado  un contrato de arrendamiento por un período de
40 anos. La inversión, incluye las obras de acondicionamiento del mismo así como toda la
maquinaria e instalaciones necesarias para la elaboración de productos de repostería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 624.107,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18127 Maracena

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0014  CONSTRUCCIÓN NUEVO IES EN MARACENA (GRANADA)

Operation: NEW HIGH SCHOOL BUILDING AT MARACENA (GRANADA)

Resumen: La actuación a desarrollar consistirá en la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza
Secundaria en localidad de Maracena (Granada) para atender las necesidades de
escolarización de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.661.378,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18127 Maracena

Código_postal-Operation_postcode: 18200

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ36  PLASTICOS ALHAMBRA SL

Operación: 401N2000067SU1  Ampliación y mejora planta productiva con adquisición de maquina de
coextrusión tricapa para fabricación de film biodegradable.

Operation: Expansion and improvement of the production plant with the acquisition of a three-layer
coextrusion machine for the manufacture of biodegradable film.

Resumen: La empresa, fiel a su compromiso con la innovación y adaptación continua a las exigencias
del mercado, pretende seguir apostando por la instalación de maquinaría específica para el
montaje de nuevas líneas de productos.Con el fin de ayudar a proteger el medio ambiente,
ante la entrada en vigor de la normativa sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y
que, a partir del 1 de enero de 2021, prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy
ligeras al consumidor, excepto si son de plástico compostable, la empresa presentó un
proyecto, código 401N1900079, para adquirir dos máquinas disenadas específicamente para
la fabricación de bolsas compostables en su fase de corte e impresión.  Este proyecto se
ejecutó en 2019.Con la compra de estas dos máquinas cortadoras-soldadoras-impresoras se
pretendía iniciar la transformación progresiva de la industria, adaptándose tecnológica y
productivamente a las nuevas demandas del mercado, así como a las exigencias legales, que
apuestan por el uso de envases sostenibles y respetuosos con el medio ambiente como son



las bolsas biodegradables compostables. Tras la incorporación de los equipos mencionados y
con la situación de pandemia, que ha provocado un  incremento en el consumo de productos
de plástico, el 08/05/2020 la empresa presenta dos nuevos proyectos de inversión a la
Agencia:- Código 401N2000066: Para la adquisición de una línea completa para la
producción de guantes higiénicos de film biodegradable y compostable y/o de polietileno con
una inversión prevista de 450.000 Euros.- Código 401N2000067:  Para la adquisición de una
máquina de coextrusión tricapa para la fabricación de film biodegradables y compostables
que permitan la elaboración de nuevos productos que satisfagan la creciente demanda de uso
de envases sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, como son las batas, bolsas  y
otros productos biodegradables compostables. Importe de inversión 1.168.000 Euros.En este
proyecto se incluye la adquisición de la máquina de coextrusión tricapa, equipo necesario
para ampliar la capacidad de  producción de films biodegradable y compostable  que es el
material necesario  para la elaboración de guantes, batas y bolsas. Este equipo permite a la
empresa competir en el mercado con mucha mejor calidad y mejores precios que los de la
competencia.Los equipos incluidos en el proyecto se han instalado en el establecimiento que
la empresa tiene operativo en Andalucía que está ubicado en el Camino de los Eriales, S/Nº
de Maracena (Granada).Las inversiones están totalmente ejecutadas entre 2020 y 2021 y los
equipos están a pleno rendimiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.168.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18127 Maracena

Código_postal-Operation_postcode: 18200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517942  MINERA DE ORGIVA S.L.

Operación: 4SU0163035  Transformación en productos químicos derivados, y diversificación del formato
de producto final.

Operation: TRANSFORMATION IN CHEMICAL DERIVATIVES PRODUCTS AND DIVERSIFICATION
OF THE FINAL PRODUCT FORMAT

Resumen: El objeto del proyecto es la ampliación de las instalaciones de la empresa con nuevos
equipos de transformación del mineral fluorita para la obtención de productos de mayor valor
añadido. También incluye la instalación de sistemas de embolsado y ensacado para adaptar



la dosificación del producto a las demandas de los clientes; equipos de laboratorio y la
automatización de gran parte de los procesos.  Las instalaciones previstas se ubicarán en
cámaras subterráneas que se construirán para este fin y que también se incluyen en el
presupuesto de inversión presentado.
El proyecto se desarrollará en la actual mina de extracción de fluorita que la empresa explota
en el término municipal de Orgiva (Granada) según la concesión de explotación denominada
Lujar nº 30.411, donde se ubican además ( también en cámaras subterráneas) las
instalaciones industriales de tratamiento de mineral con que cuenta la empresa.
De forma general,  la inversión presentada se desglosa en los siguientes elementos:
1. Pruebas piloto en laboratorio: Diversos test en laboratorio que permitan el diseño del
proceso químico más adecuado para la nueva planta.  ( No incentivable)
2. Realización y adecuación de espacios de trabajo (Realización de las cámaras
subterráneas)
3. Diferentes líneas que conforman la planta de transformación (Ciclonado de mineral, línea
de espirales, secado , etc.)
4. Diseño y realización de acopios y sistemas de distribución (Tolvas con control
automatizado  para almacenamiento de material y cintas para su transporte)
5. Líneas de ensacado y embolsado : Permitirá ofrecer el producto en  bolsas de 15Kg o
ensacado en big-bags
6. Instalaciones eléctricas y electrónicas
7. Sistema de captación de polvo y ventilación
8. Ampliación de laboratorio: Nuevo equipo XRF ( Fluorescencia de rayos X)
9. Mejora de los accesos: Nivelado y hormigonado del carril de acceso a la mina en las zonas
de mayor peligrosidad ( No incentivable)
10. Suministro de agua a la planta: Realización de un pozo de 700m de profundidad, bomba y
tuberías

Trazabilidad
1.- Modificación del incentivo: El 06/07/2015 la empresa solicita la modificación de los
incentivos solicitados en los que había detectado un error, al incluir además del incentivo a
fondo perdido una bonificación de interés. Tras la subsanación del proyecto, se suprime la
solicitud de bonificación de interés, manteniendo exclusivamente la de subvención a fondo
perdido.
2.- Modificación de las inversiones solicitadas: El 19/05/2016 la empresa presenta una
solicitud de  subsanación del proyecto para poder realizar modificaciones en las inversiones
debido a cambios en la planificación del mismo, la cual da lugar a una subsanación. Tras ésta
la inversión prevista pasa de los 962.306 euros consignados en la solicitud a 978.688 euros.
De igual forma y como consecuencia de lo anterior, la empresa modifica el incentivo
solicitado, pasando de los 914.306 euros de la solicitud inicial a 978.688 euros.
Posteriormente, el 02/12/2016 presenta una nueva solicitud de modificación: La inversión
prevista pasa ahora a  957.936 euros,  coincidiendo ya con el importe y desglose reflejados
en esta propuesta. Esta modificación no supuso cambio en el importe de incentivo solicitado,
de ahí que su importe reflejado en el tramitador y trasladado a esta propuesta ascienda a
978.688  euros ( esto no es relevante al ser mayor que el propuesto).
3.- Fecha prevista de finalización de la ejecución: En la solicitud, la empresa indicó que el
proyecto finalizaría con fecha 16/07/2018.  Atendiendo a la Instrucción de la Dirección
General de la Agencia (de fecha 13/02/2017) se ofreció a la solicitante la posibilidad de
modificar el plazo de ejecución de su proyecto. La empresa respondió, solicitando como
nueva fecha  el 30/12/2017.
Estas modificaciones se han admitido en base a que no desvirtúan el objeto ni la finalidad del
proyecto inicial. Por último señalar que a esta fecha la mayor parte de la inversión está
ejecutada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 742.402,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18147 Órgiva



Código_postal-Operation_postcode: 18400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R361  RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1128409  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.L. - A.4.2 c) Instalaciones singulares aisladas
o conectadas avanzadas o c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.220,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18147 Órgiva

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517942  MINERA DE ORGIVA S.L.

Operación: 401N1900094SU1  Instalación de una planta subterránea de flotación para la obtención de
fluorita de grado ácido.

Operation: Installation of an underground flotation plant to obtain acid grade fluorite.

Resumen: La empresa ha venido realizando importantes inversiones en instalaciones industriales de
tratamiento del material extraído. Estas instalaciones le permiten realizar el procesamiento del
material través de diferentes procesos (medios densos, espirales y planta de flotación de
lamas). El último escalafón es la instalación de una planta de flotación, método químico que
permite "extraer"  el máximo de F2Ca, siendo este el objeto del proyecto presentado. La
empresa viene trabajando desde hace varios anos en el estudio y  definición técnica de ese
nuevo sistema de procesado consistente en una planta de flotación química.Se trata de un
proceso químico complejo por lo que además de la experiencia de los promotores se hizo
necesaria la contratación de un Ingeniero metalúrgico especializado que ha dirigido el estudio
del material de Minera de Órgiva y la definición del proceso de flotación en laboratorio,  así
como pruebas en la planta de recuperación de lamas.A partir de ese momento se decide
acometer la inversión incluida en este proyecto que incluye la realización de la nueva cámara
subterránea donde se instalarán los equipos que permitan la realización del proceso, cuyo
resumen es el siguiente:1.- Circuito de molienda primaria, constituido por equipos de cribado
y retirada de lamas, molino primario y  Grupo de Bombeo y Ciclonado.2.- Flotación del plomo
(Pb): El Pb es un contaminante muy importante en la fluorita, por eso hay una parte de la
planta destinada únicamente a la retirada de éste. Por otra parte, el mineral de Pb que se
obtenga tiene un alto valor, y será un nuevo producto que se pueda comercializar. Ahora, al
no poder separarlo, en la extracción del mineral se deben evitar  zonas con contenido en
Pb.3) Acondicionamiento y flotación de la fluorita: el mineral resultante de la extracción del
plomo se mezcla en unos tanques acondicionadores en unas condiciones muy concretas (pH,
temperatura, % en sólidos) para lograr que el mayor número de partículas de fluorita (F2Ca) y
resto de contaminantes, se adhieran al reactivo que le corresponde, para, en la fase de
flotación, conseguir que unas floten y los otros se hundan.4) Remolienda o molienda
secundaria.5) Escurridores y secado primario: A los escurridores llegan el producto final y el
desecho en dos circuitos paralelos, y en ellos se escurren para recuperar la mayor parte del
agua utilizada. En el caso del producto final, es la primera parte del secado del material.6)
Filtrado del agua: El agua recuperada se filtra utilizando filtros de Carbón Activo o similar,
para poder retirar reactivos existentes que enturbiarían el proceso en el siguiente ciclo. 7)
Instalación eléctrica y automatización: Toda la planta irá automatizada y controlada mediante
SCADA, con la posibilidad de poder controlarla de manera remota. Multitud de válvulas,
sensores de nivel, medidores de caudal, de pH, de temperatura, etc. que conforman una red
inteligente cuyo fin es mantener el proceso lo más estable posible. La empresa ha
comunicado que gran parte de la inversión se encuentra ya realizada y que se han producido
algunas desviaciones respecto a lo inicialmente previsto. Se trata del incremento en algunas
de las partidas y la reducción en otras, así como la introducción de dos elementos en la
partida de equipos que han sido necesarios para el correcto funcionamiento de la planta. Por
ello se ha solicitado que dichas modificaciones se rengan en cuenta en el estudio del
proyecto, de forma que este se adecúe a la realidad del mismo, sin que en ningún caso
supongan un incremento del presupuesto inicial.Tras el estudio de estas desviaciones se
concluye que estas no suponen en ningún caso la alteración del objeto o finalidad del
expediente por lo que procede su aceptación.La inversión se está llevando a cabo en la Mina
Carriles ubicada en el municipio de Órgiva donde la empresa desarrolla su actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.762.176,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18147 Órgiva

Código_postal-Operation_postcode: 18400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W644  ATISOLUCIONES SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1800180SU1  Desarrollo de un software erp (entreprise resource planning) para la
gestión de la empresa.

Operation: Development of an ERP software (Enterprise Resource Planning) for the management of the
company.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo, el desarrollo e implantación en la empresa de un Software
ERP, que actúe en las distintas áreas de la misma: Producción, Distribución, Recursos
Humanos, Administración, Gestión de mantenimientos, etc.De este modo, se pretenden
alcanzar los siguientes objetivos:-Automatización de procesos de la empresa.-Disponibilidad
de la información en una misma plataforma.-Integración de las distintas bases de datos de la
companía en un solo programa.-Ahorro de tiempo y costes.ATISoluciones se encuentra
certificada bajo la ISO 9001 y homologada como empresa de Seguridad por el Ministerio del
Interior con el número 3.664. Estas certificaciones establecen unos procedimientos rigurosos
de gestión y documentación.Asimismo, se encuentra en proceso de Certificación de la ISO
27001, centrada en la seguridad de la información y desarrollando los procesos para
certificarse en el Esquema Nacional de Ciberseguridad.La gestión de procedimientos y
documentación actualmente se están realizando utilizando diferentes herramientas como
Excel, tablas y un software específico de facturación llamado FACTUSOL. Los partes de
trabajo del personal técnico se realizan en papel copiativo. La documentación a generar tras
la finalización de proyectos se realiza de forma manual, sin poder aprovechar documentación
de un proyecto a otro.  Por lo tanto, no existe un sistema que unifique la realización de tareas
con actuaciones comunes, produciéndose en muchas ocasiones a la duplicidad de trabajo en
las mismas.Tras la implantación del ERP se unificarán los diferentes procedimientos para que
existan relaciones directas entre ellos, de tal forma que la introducción de datos para la
realización del estudio de viabilidad de un proyecto puedan ser utilizados de forma automática
en la realización de la oferta. Esto repercutirá considerablemente en una reducción del tiempo
dedicado es la gestión y elaboración de la documentación. Dentro del ERP se desarrollará el
parte electrónico para el personal técnico, de esta forma los tiempos de revisión y
actuaciones, seguimiento de instalaciones, inventario de sistemas serán mucho más óptimos
y con una reducción de costes considerables en horas, papel, gestión. La facturación estará
incluida en el ERP, estableciéndose una vinculación directa entre la oferta, inventario, salidas



de almacén, horas de instalación y la facturación final. De esta forma se pueden extraer
conclusiones de rentabilidad de los proyectos. Además se optimizarán muchos de los
procedimientos de administración reduciendo considerablemente los costes aplicados por
estos conceptos.Se mejorará en  la generación de índices de calidad, desviación,
estimaciones de costes, tiempos de instalación, estableciéndose datos de forma rápida y ágil
para la evaluación de la actividad y la ayuda a la toma de decisiones y optimizaciones de
procedimientos.Desde el punto de vista comercial, ATISOLUCIONES SEGURIDAD, S.L. ha
experimentado un alto crecimiento en los últimos anos. Este aspecto, junto con la
documentación exigida por las diferentes líneas de negocio y los sistemas de gestión
implantados, ha provocado que la documentación que la empresa genera en el día a día sea
cada vez mayor y que su gestión sea cada vez más complicada.Con la implantación del ERP,
pretende mejorar el posicionamiento de la empresa en su mercado objetivo, distinguiéndose
de la competencia a través de la eficiencia y aumento en la calidad del servicio.Después de
presentar inicialmente varios presupuestos y estudiar distintas opciones, tanto de
proveedores para ERP a medida como de soluciones de las que existen estándar en el
mercado, se ha optado por el desarrollo entre dos empresas (se presenta presupuesto el
5/05/2020 a petición nuestra): CYMTECH (Abel Carmona Esmeralda) y LETTER
INGENIEROS, S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 104.035,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ28  NATURALEZA CLIMATICA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000141SU1  Digitalización distintos departamentos empresa, adquisición de material
informático y puesta en marcha comercio electrónico en las sedes de granada y jaén

Operation: Digitalization of different departments of the company, acquisition of computer equipment and
start-up of electronic commerce at the Granada and Jaén headquarters

Resumen: Digitalización de los distintos departamentos de la empresa mediante implantación de un ERP
con CRM integrado, software de última generación Odoo 2.0, establecimiento de VPN,



adquisición de material informático, destacando la compra de 2 ordenadores fijos y sus
correspondientes monitores y teclados, 2 impresoras, 2 escaners, 25 tablets, 4 portátiles y 2
paneles y kits de videoconferencia. Desarrollo de página web y puesta en marcha de
comercio electrónico mediante tienda online.Hay que hacer constar que el proyecto va dirigido
a proporcionar los medios y materiales anteriores tanto a la sede y al personal de Granada
como de JaénPor parte de la empresa se senala que para Granada del presupuesto de
equipos es por un  importe de 11.325,10 euros, y para Jaén, 3.674.32 euros. En lo que
concierne a la sala de videoconferencias es al 50%, siendo para cada dirección el importe de
3.140,48 eurosResumen Material Total Granada: 14.465´58 euros, el Total de Jaén es de:
6.814.80 eurosTanto el presupuesto WEB de importe 3.000,00 euros como el Presupuesto
Odoo de 22.540,00 euros, se imputará el total a Granada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.968,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU8  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial Santa Fe "2 Octubre"

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial Santa Fe "2 Octubre"

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de



en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede constancia, se informa
de que la convocatoria realizada por la Diputación para la identificación, priorización y
selección de las actuaciones presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso
de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP num. 212 de 6 de Noviembre de
2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar dicha subvención y emplaza a
los municipios interesados  a que presenten la documentación que exige la normativa
correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un total de 25 solicitudes,
presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044 euros. Dado que una de
estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,  afectaba a sus dos polígonos
industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se desglosara en dos, una por cada
Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el número total de actuaciones
asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han revisado los presupuestos, de
tal forma que la inversión presentada se ha reducido ligeramente respecto a la inicial y
asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones subvencionables contemplan dotaciones y
mejoras de los espacios productivos.  Según los certificados emitidos por los respectivos
Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas urbanísticas no satisfechas y se realizan
en suelos de titularidad municipal, que han sido recepcionados por los Ayuntamientos y  están
a disposición de la actuación.El presupuesto  de cada actuación  contempla en todos los
casos el presupuesto incluido por los Ayuntamientos en su correspondiente Memoria,
desglosado en los conceptos senalados en el punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para
todos los conceptos, el importe previsto incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta
que al no ser recuperable se considera incentivable. No obstante lo anterior, algunos
Ayuntamientos no han contemplado el coste de la partida Planificación, Ingeniería y Dirección
Facultativa, por lo que en estos casos ha sido la propia Diputación quien ha anadido este
elemento al presupuesto, al estar previsto que en todas  las obras se produzcan estos costes.
Del total de actuaciones presentadas se han excluido de la base subvencionable  un total de
cuatro correspondientes a los municipios de Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse
de proyectos que se no se adecuan a la Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el
importe subvencionable  sobre el presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente ,
Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar y La Zubia por incluir algunas partidas que no se
consideran subvencionables.En base a lo anterior el número de actuaciones consideradas
isubvencionables es de 22, con un presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros.
Se  cumple así el requisito en cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el
Apartado  1.c) de la Orden de bases  al incluir más de cinco espacios productivos y un
presupuesto subvencionable no inferior a  1 millón de euros.Tal como se recoge en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.612,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00046  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa de
Ugíjar (Granada)

Operation: Modernization of infrastructures in the Active Participation Center of Ugíjar (Granada)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “Ugíjar”, Granada.
La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18182 Ugíjar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30014  SELLADO DEL VERTEDERO DE ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁ

Operation: SEALED OF THE LANDFILL OF ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ)

Resumen: EL PLAN DE CLAUSURA Y SELLADO CONSISTE EN LA DEFINICIÓN DE UNA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO Y SELLADO DE LAS SUPERFICIES DEL VERTEDERO, QUE
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES NECESIDADES: REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS



AMBIENTALES, REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS SANITARIOS, REGULARIZACIÓN DE
SUPERFICIES PARA EL CONTROL DE LA INESTABILIDAD DE TALUDES, DISMINUCIÓN
DE LA ACCIÓN DESTRUCTIVA POR EROSIÓN, ABRASIÓN, ARROYADEROS, ETC. Y
LIMITACIÓN DE LA SATURACIÓN DEL VERTEDERO. ESTAS CONDICIONES SE
ESTABLECEN BAJO LA PREMISA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOBRE
TODO EN CUANTO A LA POSIBLE CONTAMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS AGUAS, O
LOS BIENES NATURALES Y CULTURALES, Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS,
CON INCIDENCIA ESPECÍFICA EN LA ESTABILIDAD DE LAS SUPERFICIES. LA
ACTUACIÓN PROPUESTA SE DIVIDE EN: - REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE SELLADO Y ESTUDIO GEOLÓGICO DEL TERRENO PARA
DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL MISMO. -OBRAS DE SELLADO DEL VERTEDERO.
ESTAS OBRAS CONSISTIRÁN EN: #RETIRADA DE VOLUMINOSOS SUPERFICIALES Y
TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO Y/O TRATAMIENTO PARA SU
INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL
VERTEDERO E INCORPORACIÓN A LA MASA DE RESIDUOS #ADECUACIÓN DE LA
MASA DE RESIDUOS, NIVELACIÓN DE SUPERFICIES Y ESTABILIZACIÓN FÍSICA PARA
ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES #COBERTURA DEL ÁREA DE VERTIDO
MEDIANTE UNA BARRERA IMPERMEABLE QUE EVITE LA ENTRADA DE AGUA LA MASA
DE RESIDUOS Y QUE EN SU CAPA EXTERNA SOPORTE VEGETACIÓN. #GESTIÓN DE
AGUAS SUPERFICIALES DE LLUVIA SOBRE LA CAPA DE COBERTURA Y DE LAS
AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIALES. #GESTIÓN DE LIXIVIADOS. #RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE LOS GASES QUE SE GENEREN POR LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS
RESIDUOS. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO
A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL
SELLADO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 443.557,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11001 Alcalá de los Gazules

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX18  GASZUL, S.L.



Operación: 201N2000200SU1  Implantación de sistema informático para gestión integral del proceso de
comercialización en ruta y entrega de combustibles.

Operation: Implementation of a computer system for comprehensive management of the en route
marketing and fuel delivery process.

Resumen: Digitalización de los procesos de venta y entrega de combustibles (gasóleos de automoción)
mediante implantación de sistema informático, posibilitando que toda la  gestión comercial y
documental de pedidos y entregas se pueda realizar digitalmente a tiempo real, sin papel y
con comunicación telemática desde los vendedores en sus camiones a la oficina de la
empresa.Con la puesta en marcha de este sistema se pretende optimizar la gestión de venta
de la empresa, optimizando a tiempo real los procesos de gestión de inventarios, pedidos,
albaranes y facturación,  procurando alcanzar el objetivo de papel cero, mejorando así
igualmente la gestión medioambiental.El proyecto consiste en la instalación de licencias
informáticas del software -FuelSoft- bajo sistema Android en cada uno de los 5 camiones que
posee la empresa para reparto de sus productos. Igualmente se instalarán en los mismos
pantallas tablet para teclear las operaciones, impresoras térmicas, soportes y cargadores
para las mismas.Estas licencias del software FuelSoft, son nuevos módulos de gestión de
ventas en ruta que enlazarían y comunicarían a tiempo real con el software central existente
instalado en las oficinas de la empresa, con el que opera actualmente, pero donde se
introducen los datos manualmente una vez retornan los empleados de su ruta en camión y
aportan los albaranes de entrega. Con los nuevos módulos de software se automatiza
telemáticamente el proceso a tiempo real.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.484,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11001 Alcalá de los Gazules

Código_postal-Operation_postcode: 11180

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P734  CONSTRUCCIONES LUNA Y BARRIOS SLL

Operación: 201N1700051SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y medioambiente.



Operation: Implementation and certification of an Integrated Quality and Environmental Management
System.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación y certificación de un Sistema de Gestión Integrado
de Calidad y Medioambiente según las normas internacionales UNE-EN ISO 9001:2015 y
UNE-EN ISO 14001:2015, siendo el alcance actividades de construcción de obra civil y
edificación, en la oficina central de la empresa, situada en Jédula (Arcos de la Frontera). La
implantación será realizada por ISO CALIDAD 2000, S.L., consultora que cuenta con dilata
experiencia en la implantación de sistemas de gestión (http://isocalidad2000.com/). Según
oferta aceptada de fecha 15/11/2017, se estiman 150 horas para la consultoría de
implantación.La empresa acreditada por ENAC para la certificación es CERNE AUDITORES,
S.L., estimándose 40 horas de consultoría según contrato aceptado de fecha 06/04/2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.425,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11620

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX15  FRIARCOS SL

Operación: 201N2000135SU1  Adquisición e implantación de ERP y equipos informáticos.

Operation: Acquisition and implementation of ERP and computer equipment.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición e implementación de un software ERP y equipos
informáticos con el objetivo de optimizar los procesos de gestión de la empresa.Por ello
solicita:- Software a medida: adquisición de software de gestión ERP Accon e implementación
y puesta en marcha por importe de 9.960 euros. Servicio solicitado a la empresa Accon Smart
S.L.- Equipos informáticos: ordenador portátil GAMIN LENOVO solicitado a Media Markt,
monitor TPV, HP elitedesk, teclado, ratón, 2 tóner, impresora etiquetas y lector de código de
barras solicitado a Francisco J. Palma Porrúa y Tablet Android solicitado a Movion Soluciones
Tecnológicas. Coste total solicitado: 2.601,46 euros.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.551,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11630

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00033  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL A-384,INTERS.P.K 3 (CA)

Operation: ROAD SAFETY ACTION A-384, INTERS.P.K 3 (CA)

Resumen: LA ACTUACIÓN PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
CONSISTE EN EJECUTAR EL PROYECTO 03-CA-2206-SV ACTUACIÓN DE SEGURIDAD
VIAL EN LA A-384: MEJORA DE INTERSECCIÓN EN P.K. 3, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ARCOS DE LA FRONTERA. LA ACTUACIÓN CONSISTIRÁ EN LA EJECUCIÓN DE UN
CARRIL CENTRAL A LA ALTURA DEL P.K. 3+000 DE LA CARRETERA A-384, CON SUS
CORRESPONDIENTES CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN, PARA LO
QUE SERÁ NECESARIA LA AMPLIACIÓN DE LA CALZADA MEDIANTE LA EXCAVACIÓN,
SANEO Y TERRAPLENADO DE PRÉSTAMOS S-3  Y C.B.R.>20. EL PAQUETE DE FIRME
DE ENSANCHE ESTARÁ CONSTITUIDO POR 50 CM DE S-30 Y C.B.R. >20, 25 CM DE
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25, UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ECI Y
DOTACIÓN DE 1,00 KG/M², ASÍ COMO 7 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC12 SURF 50/70 # S CON ÁRIDO OFÍTICO EN TODO EL ANCHO RESULTANTE DE
CALZADA, PREVIO RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROTURA
RÁPIDA TERMOADHERENTE Y DOTACIÓN DE 0,50 KG/M² SOBRE LAS CAPAS BASE E
INTERMEDIA. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
DE LA OBRA CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. LA OPERACIÓN INCLUYE COSTES
DE COMPRA DE TERRENOS EN CONCEPTO DE EXPROPIACIONES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 592.895,72



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M80002  MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEL POBLADO
DEL EMBALSE DE LOS HURONES

Operation: IMPROVEMENT OF INFRASTRUCTURES AND EQUIPMENT OF THE RESIDENTIAL
POPULATION OF LOS HURONES

Resumen: MEDIANTE ESTA OPERACIÓN SE EJECUTARÁN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: -
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA PRESA Y
CENTRO DE EMERGENCIAS Y EDIFICACIONES Y ALMACENES ASOCIADOS A LA
EXPLOTACIÓN. TODO ELLO, CON LA IDEA DE LIBERAR ESPACIOS IMPRESCINDIBLES
PARA LA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA Y TRASLADAR A LUGARES COMPATIBLES
DENTRO MISMO DEL POBLADO A LAS OCUPACIONES ACTUALES EXISTENTES
VINCULADAS A LA EXPLOTACIÓN DEL EMBALSE DE LOS HURONES Y LA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA. -INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE LA
POTABILIZACIÓN DEL AGUA. -MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE LAS
AGUAS RESIDUALES EXISTENTES ACTUALMENTE. -MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL POBLADO. -MEJORA EN LOS -MEJORA,
ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE UN CAMINO DE EVACUACIÓN
ALTERNATIVO AL ACCESO PRINCIPAL Y ÚNICO DEL POBLADO. -MEJORAS DE LOS
ACERADOS Y ACCESOS. -CONTROL DE ACCESOS E INSTALACIÓN DE VALLADOS
ESPECÍFICOS PARA SEPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS. -REALIZACIÓN
DE UN POSIBLE HELIPUERTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.003.630,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11901 Benalup-Casas Viejas



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30007  PUNTO LIMPIO DE BORNOS (CÁDIZ)

Operation: BORNOS CLEAN SPOT (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado sin publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de
ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 303.174,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11010 Bornos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80020  SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE
BORNOS

Operation: SYSTEMS OF MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAM OF BORNOS

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE
CATÁSTROFES DE LA PRESA DE BORNOS (CÁDIZ), DE MANERA QUE SE GARANTICE
EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1.  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y
ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA
TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CATÁSTROFES PRESA DE BORNOS. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE
UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE
EMERGENCIA. PARA ESTE FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA
CONSTRUIDOS, CON LOS REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR
LOS EQUIPOS DEL PLAN DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS
PARTIDAS NECESARIAS PARA SU EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE
LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN
CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA DE SOPORTE. # EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL. #
SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE
GESTIÓN DE CATÁSTROFES). # SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES
ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF
PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y
RADIOELÉCTRICA). # SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS
UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA
DESDE QUE SE PRODUCE LA CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA).
EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD DE CONTROL UVTD, MÓDULOS
AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL
PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 426.822,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11010 Bornos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00048  OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACION INSTALACIONES TALLERES IES
EL CONVENTO, BORNOS

Operation: REFORM AND ADAPTATION OF FACILITIES OR WORKSHOPS IES EL CONVENTO,
BORNOS

Resumen: La actuación consiste en  la realización de una mejora integral de la instalación eléctrica del
Instituto de Enseñanza Secundaria El Convento ubicado en la localidad de Bornos (Cádiz)  la
cual, en las condiciones actuales,  no alcanza un nivel de seguridad suficiente. La adecuación
afectará a la acometida de baja tensión, caja general de protección, derivación individual,
cuadros eléctricos de distribución, canalizaciones y circuitos, receptores de alumbrado
general y de emergencia, suponiendo el objeto de las obras previstas la mejora y
modernización integral de la instalación electrica para ajustarla al necesario estado de
seguridad de uso. Se completa la actuación con la realización de dos cuartos para el
almacenamiento de gases en la zona de talleres de soldadura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11010 Bornos

Código_postal-Operation_postcode: 11640

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF42  COSECHAS DE FINCA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000333SU1  Diseño marca e identidad corporativa

Operation: Brand design and corporate identity

Resumen: COSECHAS DE FINCA S.L. se dedica a la distribución y venta de café y productos
relacionados (CNAE 4639). La empresa beneficiaria solo se encarga de la distribución del
producto final, toda manipulación y transformación del producto la realiza una empresa
externa.La empresa va a lanzar tres marcas de café: - LA MALICIA: marca que se posiciona
en el segmento medio-alto del mercado de café, con mezclas de café de importación de alta
gama procedentes de las mejores regiones cafeteras del mundo. La marca incorporará
además infusiones naturales y complementos del café (azúcar, edulcorantes, etc.). Su target
de cliente es el canal HORECA de nivel medio-alto y el canal de Alimentación (cadenas de
hipermercados). - BANDÚ: marca que se posiciona en el sector medio-bajo dentro del canal
HORECA, incorporando mezclas de café más competitivos en precio, de manera que permita
cubrir el segmento en el que La Malicia no opera. - ZENDA: es la marca del grupo que
comercializa gamas y calidades de café incorporadas en las dos marcas anteriores (La
Malicia y Bandú), pero destinadas exclusivamente a distribuidores. Esta es la marca blanca
de la empresa. Las tres marcas de café están complementadas con azúcar blanquilla, azúcar
moreno, infusiones como té rojo, té verde, manzanilla o tila, y una línea de té a granel y en
formato piramidal, entre otros.El objeto principal de este proyecto es crear la identidad
corporativa de todas sus marcas y disenar el etiquetado y el embalaje de todos sus
productos. Para ello, van a contratar los servicios de Equilatera Publicidad SL, especialista en
branding y publicidad. La empresa beneficiaria ha aportado una declaración expresa sobre la
no vinculación entre ella y la consultora que va a desarrollar el proyecto. El total de inversión
solicitada para el desarrollo del proyecto asciende a 24.990 EUR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF42  COSECHAS DE FINCA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000327SU1  Desarrollo e implantación de una web de comercio electrónico

Operation: Development and implementation of an e-commerce website

Resumen: COSECHAS DE FINCA S.L. se dedica a la distribución y venta de café y productos
relacionados (CNAE 4639). La empresa beneficiaria solo se encarga de la distribución del
producto final, toda manipulación y transformación del producto la realiza una empresa
externa.La empresa dispone de tres marcas propias de café (La Malicia Café, Bandú y
Zenda).El objeto principal de este proyecto es abrir nuevos canales de venta online de sus
productos, bajo la marca "La Malicia". Para ello, necesita desarrollar y poner en marcha una
web de comercio electrónico. La venta de sus productos irá destinada a dos tipos de clientes
(particulares y profesionales). El total de inversión solicitada para el desarrollo del proyecto
asciende a 9.150 EUR.El desarrollo de la web se la va a realizar Equilatera Publicidad SL,
especialista en branding y publicidad. La empresa beneficiaria ha aportado una declaración
expresa sobre la no vinculación entre ella y la consultora que va a desarrollar el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF42  COSECHAS DE FINCA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000332SU1  Digitalización procesos de negocio

Operation: Digitization of business processes



Resumen: COSECHAS DE FINCA S.L. se dedica a la distribución y venta de café y productos
relacionados (CNAE 4639). La empresa beneficiaria solo se encarga de la distribución del
producto final, toda manipulación y transformación del producto la realiza una empresa
externa.Con objeto de digitalizar y automatizar todos los procesos de la empresa (clientes,
pedidos, logística y distribución, financieros, almacenamiento, inventario, ventas, etc.), la
empresa necesita adquirir un ERP Aqua eBS, un software Natureh de gestión de ventas,
licencias SQL Server y Windows Server, y contratar servicios de consultoría para las
adaptaciones, configuración, validación, formación y puesta en marcha de las herramientas.
Tanto la adquisición como los servicios de consultoría lo van a realizar con la empresa
KAIZEN BUSINESS SOFTWARE SL. El total de inversión solicitada asciende a 32.839,28
EUR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.859,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W453  SISTEMAS TECNICOS GRANADA S.L.

Operación: 401N1800102SU1  Creación de una planta de fabricación de mortero ignífugo

Operation: Creation of a fire-proof mortar manufacturing plant

Resumen: El proyecto contempla las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una planta de
fabricación de mortero ignífugo.El presupuesto presentado incluye  la adquisición de una nave
de segundo uso ubicada en el Polígono Industrial Hurpe, en C/ Santa Rosa, 17 de Atarfe.  Se
trata de una nave de 965 m2  ubicada en una parcela de 2.890 m2.  Sobre esta se llevarán a
cabo obras de reforma para su adaptación a la actividad a desarrollar así como la ampliación
de la superficie construida en 180 m2 que se destinarán oficinas.El resto del proyecto
consiste en maquinaria, instalaciones y otros activos fijos necesarios para el desarrollo de la
actividad industrial prevista.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 773.748,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK46  GRANAPLAST BIO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000243SU1  Creación de empresa de fabricación de bolsas y otros artículos de
material compostable.

Operation: Creation of a company to manufacture bags and other articles made of compostable material.

Resumen: En 1985 se constituye la empresa  Granaplast,  SA para dedicarse a la fabricación de bolsas
de polietileno, actividad que sigue desarrollando. Desde el día 02/01/2021, por cambio de la
normativa respecto a la fabricación de plásticos, es de obligado cumplimiento el utilizar
plásticos con un porcentaje superior al 70% de material reciclado.  Con el fin de desligar
totalmente la fabricación de bolsas de polietileno y de productos con material biocompostable,
se ha optado por  crear una nueva empresa, Granaplast Bio, SL,  que solo trabajará con
materiales biocompostables. El objeto de este proyecto  es la puesta en marcha de esta
nueva empresa, siendo necesario construir unas nuevas instalaciones y adquirir toda la
maquinaria necesaria para el desarrollo de la actividad. En este proyecto se incluyeron
inicialmente las siguientes inversiones:1º) Adquisición de un terreno de 1.000 m2 donde
construir la nave destinada a albergar la maquinaria para el desarrollo de la actividad. La nave
está separada de las instalaciones de Granaplast SA pues es un requisito para obtener el
certificado BRC necesario para los materiales que entran en contacto con los alimentos. 2º)
Adquisición de una máquina destinada a la fabricación de bolsas cónicas en polipropileno,
tanto impresas como anónimas, destinadas al envasado de pimientos, zanahorias, flor
cortada y flor en maceta básicamente.  3º) Adquisición de una rebobinadora de última
tecnología que permitirá rebobinar bobinas de gran tamano en otras más pequenas y de
cualquier material flexible a una velocidad de hasta 700 metros por minuto, material destinado
básicamente al envasado automático de alimentos. Este equipo es complementario del
anterior. 4º) Adquisición de una máquina de hacer batas sanitarias, fabricadas en polietileno,
destinadas al sector hospitalario y a los grandes mataderos industriales. 5º) Adquisición de
una máquina de confección de bolsas en rollo de camiseta y mercado en material
compostable. La empresa el 28/12/2021 solicitó modificar este plan de inversiones con la
sustitución de la máquina de confección de bolsas en rollo con un coste de 229.800 Euros,
por una máquina nueva para fabricación de bolsas cónicas en papel o mezclando papel y



polipropileno con un coste de 316.100 dólares.Posteriormente, debido al retraso en el inicio
del proyecto y a las exigencias del mercado, la empresa al final no ha adquirido esta máquina
de bolsas cónicas de papel y polipropileno. Ha optado por adquirir una máquina usada de
bolsas cónicas solo de polipropileno, material más ecológico y más demandado en toda
Europa, con un coste de 79.000 euros.  Esta decisión se ha tomado porque en los cuatro
primeros meses de actividad de la empresa se han fabricado casi 14 millones de unidades de
bolsas cónicas de polipropileno y la demanda sigue creciendo con lo que se espera con esta
nueva máquina poder superar los 50 millones de bolsas en este primer ano. La empresa
indica que con posterioridad se adquirirá la máquina de bolsas cónicas en papel.La empresa
ha alquilado una nave donde ha instalado la maquinaria ya adquirida e iniciado la actividad a
principio de 2022. Todos estos equipos se trasladarán a las instalaciones que se están
construyendo  con este proyecto que están en la Calle Progreso, Nº 3  del Polígono Industrial
La Rosa IV de Chauchina (Granada). La ejecución del proyecto estaba prevista para 2021-
2022, siendo la fecha de finalización el 01/01/2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 681.473,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18059 Chauchina

Código_postal-Operation_postcode: 18330

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30016  SELLADO DEL VERTEDERO DE CHIMENEAS (GRANADA)

Operation: Chimeneas landfill sealing (Granada)

Resumen: El Plan de Clausura y Sellado consiste en la definición de una obra de acondicionamiento y
sellado de las superficies del vertedero, que deben cumplir las siguientes necesidades:
Reducción de los riesgos ambientales. Reducción de los riesgos sanitarios. Regularización de
superficies para el control de la inestabilidad de taludes. Disminución de la acción destructiva
por erosión, abrasión, arroyaderos, etc. Limitación de la saturación del vertedero. Estas
condiciones se establecen bajo la premisa de protección del medio ambiente, sobre todo en
cuanto a la posible contaminación o alteración de las aguas, o los bienes naturales y
culturales, y de la seguridad de las personas, con incidencia específica en la estabilidad de
las superficies.  La actuación propuesta se divide en: - Redacción del Proyecto de ejecución
de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del



mismo. Por encomienda de gestión a la Empresa Pública Tecnologías y Servicios Agrarios
SA (TRAGSATEC). -Obras de Sellado del Vertedero. Por concurso abierto. Estas obras
consistirán en: #Retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o
tratamiento para su incorporación a la masa de residuos #Limpieza del entorno del vertedero
e incorporación a la masa de residuos #Adecuación de la masa de residuos, nivelación de
superficies y estabilización física para asegurar la estabilidad de los taludes #Cobertura del
área de vertido mediante una barrera impermeable que evite la entrada de agua la masa de
residuos y que en su capa externa soporte vegetación. #Gestión de aguas superficiales de
lluvia sobre la capa de cobertura y de las aguas de escorrentía superficiales. #Gestión de
lixiviados. #Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los
residuos. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Por contrato Negociado sin
publicidad. Debido a las actuaciones que representa la ejecución de las obras del  Sellado y a
la diversidad y especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e
intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las
fases y plazos previstos para su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.454,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18061 Chimeneas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L017  INTERBREAD, SL

Operación: 401N1800096SU1  Traslado y modernización de panadería y pastelería industrial

Operation: Transfer and modernization of an industrial bakery and pastry business.

Resumen: La inversión que se pretende llevar a cabo es la creación de un nuevo establecimiento para
proceder al traslado de la empresa desde sus actuales instalaciones, antiguas y poco
eficientes, a otras más modernas y de mayor eficiencia productiva y energética que permitan
mejorar la competitividad e incluso en un futuro a corto plazo poder afrontar nuevas líneas de
investigación y desarrollo de productos. Además se van a adquirir una serie de bienes de
equipo para dotar a la empresa de una nueva línea de bollería.Tras el proyecto la empresa va
a disponer de más espacio y más maquinaria para poder hacer frente a la demanda de
producto actual y futura. Tendrán nuevas líneas de fabricación, al menos una cocedora más y
una pasteurizadora de cremas, más cortadoras por agua a presión, un túnel de



ultracongelación, cámaras de congelación para estocar producto, almacenes amplios de
materia prima y de material de embalaje, etc. El hecho de contar con más espacio en la zona
de trabajo se traduce en una primera mejora inmediata en la productividad, ya que el personal
no se estorbará trabajando  y no habrá que esperar a que acaben unos procesos para
empezar otros, por lo que se podrán acometer dos o tres procesos a la vez. El aumento de
espacio también permitirá ampliar el número de trabajadores con el fin de conseguir mayor
producción. Contar con más maquinaria y más moderna será una segunda mejora inmediata
de la productividad. Se creará una nueva línea de bollería y para ello se necesitará un
obrador destinado exclusivamente a estos productos. En las actuales instalaciones no se
dispone del espacio ni de la maquinaria necesaria para ello.Otra de las mejoras será que se
contará con una cámara de congelación con espacio para 1500 pallets, lo cual evitará la
necesidad de alquilar frío. Actualmente solo se dispone de espacio para 500 pallets lo que
obliga a alquilar frío. Dicha cámara contará con una tecnología más moderna de frío industrial
que conllevará menores consumos y menores emisiones de gases al medio ambiente, lo cual
es también uno de los puntos que cada vez cobra más importancia en la empresa.En cuanto
al cumplimiento del art 5.1 e) reflejado en la tabla de Requisitos incluida en esta propuesta
como: La persona solicitante plantea que las inversiones realizadas por el proyecto se
mantengan en Andalucía, al menos, durante tres anos en el caso de las Pymes, la empresa
ha presentado una declaración en la que así lo manifiesta.El hecho de que la fecha prevista
de inicio de ejecución se haya establecido en marzo de 2019, siendo la fecha de solicitud en
julio de 2018 se explica porque la solicitud de incentivos se realizó en los primeros estadios
del proyecto, estando aún pendiente la empresa de la obtención de la licencia de obras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.255.374,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517959  ORITIA Y BOREAS S.L.

Operación: 4SU0163095  Laboratorio aerodinámica civil, industrial, ambiental y deportiva (laciad)

Operation: CIVIL AERODYNAMIC, INDUSTRIAL, ENVIRONMENTAL AND SPORTS LABORATORY
(LACIAD)



Resumen: Oritia presentó a la Agencia un proyecto en 2013  para montar un Laboratorio de
Aerodinámica Civil, Industrial, Ambiental y Deportiva (LACIAD) alrededor de un Simulador
Ambiental de Vientos Extremos (SAVE), diseñado para reproducir a escala los vientos
cercanos a la superficie terrestre.

Para la construcción del laboratorio LACIAD se aprobó por la Agencia, mediante resolución
de fecha 25/06/2014, un incentivo de 913.543,89 Euros,  50% sobre la inversión incentivable
de 1.827.087,78 Euros.

Las inversiones del simulador SAVE se presentaron a la convocatoria de INNPLANTA, con un
presupuesto global de 2.585.001 Euros, aprobándose un préstamo de 1.938.100 Euros.

Hasta abril de 2015, la empresa no consiguió las licencias necesarias para el desarrollo de
este doble proyecto, motivo por el que se renunció a la ayuda de la Agencia ya que no podía
presentarse la justificación en el plazo marcado en la resolución de concesión. Las
inversiones para la construcción de la nave que albergará el simulador SAVE se iniciaron en
mayo de 2015 y están terminándose.

El objeto del proyecto ahora presentado a la Agencia es la adquisición de todos los bienes de
equipo e instalaciones auxiliares necesarias para el montaje del Laboratorio LACIAD.

El laboratorio permitirá el desarrollo de modelos aerodinámicos de diferentes tecnologías para
el ensayo en las instalaciones de la empresa o de terceros, es decir, pretende cubrir la
creciente demanda de estudios de los efectos del viento en sistemas de edificación, energía
renovable, medioambiente y deporte.

LACIAD no solo impulsará el negocio de la compañía aumentando la productividad de su
simulador mediante la fabricación de modelos de ensayo propios sino que permitirá el inicio
de una nueva unidad de negocio: Aerodinámica Social. Esta unidad persigue trasladar la
experiencia aerodinámica en el deporte a aficionados avanzados en disciplinas como el
ciclismo o el esquí. En estas nuevas instalaciones se formará a los deportistas avanzados en
aerodinámica y se les dará soporte en materia de ergometría y monitorización del
rendimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.242.369,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU14  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial "Arco de las Cañadas"

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial "Arco de las Cañadas"

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.848,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18084 Gójar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R264  INSTITUTO ODONTOLOGICO INTEGRAL AVANZADO SL

Operación: 401N1700060SU1  Sistema de impresión digital mediante escáner intraoral

Operation: Digital printing system using intraoral scanner.

Resumen: El objeto del presente proyecto es implementar dentro de la práctica clínica diaria un sistema
de captura e impresión digital de la boca. Con la captura de todas las piezas maxilares en
formato digital se puede enviar el modelo y pruebas vía telemática al laboratorio dental con lo
que se consigue que el proceso sea más limpio (se evita la utilización de productos como
yeso para realización de los moldes), con mayor fiabilidad y exactitud en los trabajos,
digitalización de la historia médica del paciente y diseno de simulaciones rápidas previas a las
rehabilitaciones.Este proyecto,  fue analizado en la Comisión Provincial de 14/04/2018 donde
se propuso su desestimación por los siguientes motivos:- La adquisición de un sistema de
impresión digital no se contempla como coste elegible para la tipología de "Transformación
digital de la pyme", así como para ninguna otra de las contempladas en la Orden Reguladora.
- Tras analizar la información económico-financiera de la empresa del ejercicio 2016 se
detecta que la entidad solicitante se encuentra en crisis por lo que queda expresamente
excluida de la Orden reguladora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.8 de la
referida Orden.La resolución desestimatoria se dictó el 16/01/2019 y, contra la misma, la
empresa presentó recurso de reposición con fecha 12/02/2019. Dicho recurso ha sido
estimado por resolución de fecha 02/05/2019 donde se analizan las alegaciones de la
empresa relativas a:1) La inversión no incentivable.  Se trata de un sistema que permite
digitalizar los datos dentales del paciente y sustituir un proceso manual en la clínica. Por lo
tanto, se debe considerar incentivable dentro de la subtipología de "Digitalización de los
procesos de negocio" de la Orden reguladora.2) En cuanto a la catalogación de empresa en
crisis, establecer que en virtud de las nuevas Cuentas depositadas en el Registro de fecha
24/05/2018 respecto al ejercicio 2016, se comprueba que la entidad mercantil ya no se
encuentra en situación de crisis en concreto ya no se da la circunstancia de que haya
desaparecido más de la mitad del capital social como consecuencia de las pérdidas
acumuladas; por lo que pudiera ser beneficiaria del incentivo, al no incumplir el artículo 4.8 de
la Orden reguladora.3) Se solicita la inclusión del IVA en la base incentivable. Este aspecto se
analiza en detalle en el apartado de la propuesta denominado determinación de la base
incentivable.4)  Por último, se solicita el abono inmediato del incentivo. El expediente se
retrotrae a la fase de Propuesta y, tras los trámites oportunos, se procederá a la fase de



justificación  y, siendo ésta satisfactoria, se procederá al pago del incentivo. Todo ello, en
virtud de la tramitación indicada en la Orden reguladora y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.Por tanto, el expediente se vuelve a analizar desde el
principio, realizándose esta propuesta favorable al considerarse que se cumplen los requisitos
establecidos en la Orden para esta Tipología relativos al cumplimiento de los requisitos del
proyecto, beneficiario e inclusión del IVA en la base incentivable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.055,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R264  INSTITUTO ODONTOLOGICO INTEGRAL AVANZADO SL

Operación: 401N1800041SU1  Desarrollo de web corporativa

Operation: Corporate Web Development.

Resumen: El objeto del presente proyecto es la implantación de una web corporativa, autogestionable,
realizada con plataforma  de código abierto Wordspress, con lo que no tiene costes de
licencias. Con esta plataforma se pretende crear un posicionamiento y comercialización de los
servicios en Internet.Este proyecto, se analizó en la Comisión Provincial de 30/05/2018 donde
se propuso su desestimación porque tras analizar la información económico-financiera de la
empresa del ejercicio 2016 se detecta que la entidad solicitante se encuentra en crisis por lo
que queda expresamente excluida de la Orden reguladora, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.8 de la referida Orden.La resolución desestimatoria se dictó el 06/01/2019 y,
contra la misma, la empresa presentó recurso de reposición con fecha 12/02/2019. Dicho
recurso ha sido estimado por resolución de fecha 02/05/2019 donde se analizan las
alegaciones de la empresa relativas a:1) En cuanto a la catalogación de empresa en crisis,
establecer que en virtud de las nuevas Cuentas depositadas en el Registro de fecha
24/05/2018 respecto al ejercicio 2016, se comprueba que la entidad mercantil ya no se
encuentra en situación de crisis en concreto ya no se da la circunstancia de que haya
desaparecido más de la mitad del capital social como consecuencia de las pérdidas
acumuladas; por lo que pudiera ser beneficiaria del incentivo, al no incumplir el artículo 4.8 de



la Orden reguladora.2) Además se solicita la inclusión del IVA en la base incentivable. Dada
la actividad de la empresa el IVA es no recuperable por lo que procede su inclusión en la
base incentivable. Este aspecto se analiza detalladamente en el apartado de Determinación
Inversión Incentivable3) Pago inmediato del incentivo. El expediente se retrotrae a la fase de
Propuesta y, tras los trámites oportunos, se procederá a la fase de justificación y, siendo ésta
satisfactoria se procederá al pago del incentivo. Todo ello, en virtud de la tramitación indicada
en la Orden reguladora y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.Por
tanto, el expediente se vuelve a analizar desde el principio, teniendo en cuenta lo indicado en
el recurso y se realiza esta propuesta favorable al considerarse que se cumplen los requisitos
establecidos en la Orden para esta Tipología de proyectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.167,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X522  G.4. ASESORES Y CONSULTORES DE EMPRESAS SOCIEDAD
LIMITADA PROFESIONAL

Operación: 401N1800215SU1  Adquisición e implantación software de gestión

Operation: Acquisition and implementation of management software.

Resumen: G.4 Asesores y Consultores de empresas Sociedad Limitada Profesional se dedica al
asesoramiento jurídico y empresarial. El proyecto consiste en dotar a la empresa de un
sistema de gestión con el objeto de optimizar los procesos, mejorar la productividad y
rentabilidad de la empresa y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. La inversión del proyecto
incluye la adquisición de la herramienta A3 ASESOR para asesorías y despachos
profesionales e integra los siguientes módulos:  - A3 ASESOR ECO PLUS RED: Software de
gestión del área fiscal y contable. Realiza todo el proceso contable hasta la legalización de
libros contables, gestiona los módulos de IVA e IRPF de los profesionales. - A3 ASESOR
DOC CLOUD: Organiza, clasifica y almacena toda la documentación para compartirla con la
Administración y los clientes.- A3 ASESOR GESTIÓN DE INMOVILIZADO: Controla y
gestiona los activos de forma rápida.- A3 ASESOR REN PLUS RED: Gestión del impuesto de



la renta y el patrimonio, ofrece la importación de datos fiscales de la AEAT ahorrando tiempo
y evitando errores. - A3 ASESOR BANK PLUS RED: Contabiliza de forma automática los
documentos bancarios, cobros y pagos, tanto de clientes como de proveedores.- A3 ASESOR
SCAN PROFESIONAL RED: Digitaliza y contabiliza las facturas de manera inteligente,
mediante un escaneo de las facturas genera asientos contables.  Para el desarrollo de este
proyecto G.4 Asesores y Consultores de empresas Sociedad Limitada Profesional va a
contratar a la empresa externa Europroma Soft C.B., con más de 20 anos de experiencia y
especialista en implantar el software A3 ASESOR del fabricante Wolters Kluwer, y del que
Europroma Soft es distribuidor oficial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.607,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE22  BIONOX GROUP SPAIN SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 402N1900001SU1  Asesoramiento, preparación y presentación de la propuesta a eic
accelerator (sme instrument - fase 2), acrónimo bstd® system.

Operation: Advice, preparation and presentation of the proposal to EIC Accelerator (SME Instrument -
Phase 2), acronym BSTD® SYSTEM.

Resumen: El objeto  de la asistencia técnica incluida en este proyecto es el asesoramiento externo para
desarrollar una propuesta competitiva para la presentación de BSTD® SYSTEM, la próxima
generación de ropa biofuncional e inteligente para el control y tratamiento de la diabetes al
Programa Europeo "EIC Accelerator" (SME Instrument Fase 2) de Horizonte 2020 destinado a
PYMES.A través de la preparación de la propuesta se buscará obtener financiación para el
desarrollo de la tecnología para llegar al mercado con un producto que resuelva las
necesidades identificadas.La diabetes, enfermedad crónica y progresiva, se ha convertido en
un grave problema de salud pública para la mayor parte de los países en el mundo, por la alta
prevalencia de la misma, y las importantes complicaciones que presentan los que la padecen.
Las complicaciones que pueden afectar a distintas partes del organismo, lo que resulta en
hospitalizaciones frecuentes y muerte prematura. Una de las principales complicaciones es el



Pie Diabético donde los estudios demuestran que el 50% de los pacientes está en riesgo de
ulceración y el 25% la desarrollará a lo largo de su vida.Bionox ha desarrollado un textil
Biofuncional con propiedades únicas para la prevención y tratamiento de la diabetes. Un textil
capaz de emitir de forma estable, en el rango de 4 a 16 micrones del espectro
electromagnético, con propiedades únicas, desencadenando una cascada de beneficios para
prevenir y tratar complicaciones en la diabetes (especial del pie diabético), demostrado con
múltiples estudios clínicos.Evolution Europe SL es la consultora seleccionada para esta
asistencia técnica. Cuenta  con  un equipo multidisciplinar con más de 5 anos de experiencia
en la obtención y gestión de alrededor de 1.000 proyectos  de financiación a la I+D+i.  Presta
sus servicios en todo el territorio nacional, desde su sede central de Madrid y dispone de
delegaciones en Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia Gracias a la
colaboración de esta consultora  aproximadamente 175 propuestas han resultado financiadas
por la Comisión Europea (programa SME Instrument). Se considera que la consultora es
adecuada para la realización del proyecto ya que tiene experiencia acreditada en la
presentación de solicitudes a este tipo de convocatorias internacionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.333,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P476  TU SUPER PURCHASE SL

Operación: 341001Y20001_18017363B18762252  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_TU SUPER
PURCHASE SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_TU SUPER PURCHASE SL

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Equipamiento

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.242,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C363  ALHONDIGA 2011 SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1900036SU1  Transformación digital de alhóndiga 2011 sl: perfumería del siglo xxi.

Operation: Digital transformation of ALHONDIGA 2011 SL: perfumery of the 21st century.

Resumen: El proyecto presentado consiste en una aplicación de software desarrollada ad-hoc para la
mejora de los procesos dentro de la empresa. Se trata por tanto, de un proyecto basado en la
implantación de un software específico para la gestión global de la empresa que tiene como
objetivo: - Cuantificar los problemas.- Sanear los stocks: Definir ecuaciones de stock
adecuadas, liquidar referencias que no aportan valor suficiente en términos de margen de
contribución y potenciar aquellas que aportan mayor rentabilidad en términos de rotación y/o
volumen.- Informatizar todos los procesos para ser más eficientes: Evitar errores contables,
altas de referencias, retiradas de productos obsoletos, inventarios, etc.- Formar al equipo
actual de empleados para que utilicen herramientas digitales y puedan minimizar errores.-
Digitalizar en definitiva el negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.930,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES513588  RECICLADOS LA PURISIMA SL

Operación: 401N1900111SU1  Inversiones necesarias para puesta en marcha de planta de reciclado de
residuos.

Operation: Investments necessary for the start-up of a waste recycling plant.

Resumen: El proyecto tiene como objetivo  la creación de una empresa dedicada a la recogida y
reciclaje de residuos no peligrosos metálicos (RNP), así como la clasificación y venta de los
materiales valorizados. La actividad se engloba dentro del CNAE 3811: Recogida de residuos
no peligrosos.En general, los procesos que se llevarán a cabo en la planta serán:- Adquisición
de RNP, tras un exigente proceso de verificación de procedencia y composición de los
elementos y pesaje.- Clasificación de la materia prima.- Almacenamiento en zonas separadas
por materiales y composiciones.- Venta de materiales valorizados a los clientes principales
(Gestores).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.926,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P236  AVANTI MOTORS SL

Operación: 401N2000208SU1  Desarrollo de aplicación para el control de la flota de vehículos.

Operation: Development of an application for the control of the fleet of vehicles.

Resumen: El  proyecto incorpora los gastos de consultoría para el desarrollo de una herramienta de
control de la flota de vehículos del grupo de empresas. La implantación se realizará mediante
una aplicación móvil (APP) que se instalará en los Smartphone de los empleados, lo que
permitirá tener un control fácil y en tiempo real del stock completo, tanto de coches nuevos
con destino a venta como de coches para prueba o cesión a clientes, centralizando la
información en una plataforma propia.Con carácter previo a este proyecto, estos datos se
manejaban a través de hojas de cálculo que tenían que ser actualizadas, con lo que la
información no se reflejaba en tiempo real y presentaba deficiencias e inexactitud. A partir de
la implantación de la APP, se podrá conocer en todo momento qué trabajador está utilizando
cada vehículo, su localización, incidencias que pudieran ocurrir, etc., guardando en la
plataforma propia esos datos históricos, teniendo la información en tiempo real y con
trazabilidad del histórico de los movimientos y uso de cada vehículo, mientras pertenece a la
empresa.La empresa que llevará a cabo el proyecto es AVANTI MOTORS SL y del mismo
también se beneficiarán ARM MOTOR S.L. , AZ MOTOR, S.L. y MONZA MOTOR, S.L. Todas
ellas pertenecen al grupo, siendo AVANTI MOTORS SL la empresa dominante del mismo.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 3.2.a) de la Orden de bases reguladora, las ayudas
de mínimis se regirán por el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. En el artículo 2.2 del Reglamento (UE) nº 1407/2013,
recoge como definición el concepto de "Única empresa", que incluye a todas las sociedades
que tengan, al menos, uno de los siguientes vínculos entre sí: a) una empresa posee la
mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa; b) una empresa
tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de
administración, dirección o control de otra sociedad; c) una empresa tiene derecho a ejercer
una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una
cláusula estatutaria de la segunda empresa; d) una empresa, accionista o asociada a otra,
controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda,
la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas. Las empresas que mantengan
cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) del párrafo primero a través de
otra u otras empresas también se considerarán una única empresa. Por lo tanto al grupo
empresarial formado por AVANTI MOTORS SL, ARM MOTOR SL, AZ MOTOR SA y MONZA
MOTOR SA le es de aplicación el concepto de "Única empresa", ya que: - las empresas
integrantes de dicho grupo mantienen vínculos entre sí según las definiciones anteriormente
expuestas - dicho grupo realiza cuentas consolidadas - la actividad de la empresa AVANTI
MOTORS SL es la de prestación de servicios financieros al resto de empresas del grupo.La
fecha de ejecución del proyecto queda fijada en el 21/10/2021, aunque ya se encuentra
vencida, dado que según indican, está finalizado antes de la misma. La fecha de acreditación
por tanto, será de 3 meses desde la Notificación de la Resolución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511386  LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

Operación: 402C1700003SU1  Desarrollo de técnica que permita establecer un sistema de trazabilidad
del origen de las especies para la heparina sódica.

Operation: Development of a technique to establish a traceability system of the origin of species for
sodium heparin.

Resumen: La heparina es una preparación que generalmente se encuentra en forma de sal sódica o
cálcica de un glicosaminoglicano sulfatado, presente en los tejidos de los mamíferos. Su
propiedad característica es la de retardar la formación de coágulo en la sangre.La
Enoxaparina Sódica es una heparina de bajo peso molecular (HBPM), que se obtiene por
despolimerización controlada de la heparina sódica. Se emplea como anticoagulante por su
acción inhibidora del factor Xa de la cascada de la coagulación. Como HBPM, tiene un mejor
perfil farmacocinético y un menor riesgo de sangrado durante su tratamiento. La Enoxaparina
se indica en la profilaxis y tratamiento de trastornos embólicos y en la prevención de trombos
en la circulación sanguínea. Por su naturaleza, Enoxaparina es un medicamento biológico
complejo y su perfil de eficacia y tolerabilidad va estrechamente ligado al estricto
cumplimiento de procedimientos de fabricación y trazabilidad específicos, desde la extracción
de la mucosa animal hasta el producto final.En Europa, la extracción de la heparina sódica
(precursor de Enoxaparina Sódica y Bemiparina Sódica) está limitada a la mucosa intestinal
porcina. Los animales deben cumplir con la exigencia de que son aptos para el consumo
humano y así la mucosa intestinal que proviene de los mismos puede ser utilizada para la
producción de heparina. La mucosa intestinal porcina es transportada, mediante cisternas
desde los mataderos adecuadamente conservada por la adición de un conservante
(metabisulfito) para evitar el crecimiento bacteriano, hasta las factorías donde se realiza el
primer paso en su proceso de extracción que es la obtención del crudo de heparina o
heparina cruda. La heparina cruda es un polvo desecado que es fácilmente almacenado y
transportado. El proceso de purificación de este crudo de Heparina es crítico para la calidad y
seguridad del producto.La trazabilidad de los medicamentos es un requisito indispensable
para poder detectar cualquier incidencia en la calidad y seguridad de los mismos. Consiste en
determinar la procedencia y el origen de las distintas materias primas que intervienen en la
fabricación de un medicamento, para poder aislar, detectar e identificar cualquier defecto de
calidad atribuible a cualquier componente del mismo. Así para la heparina, es necesario
establecer la trazabilidad desde la granja de producción porcina hasta la obtención del
principio activo. Por tanto, la PCR cuantitativa sería el método adecuado que asegura la
ausencia en las muestras de heparina sódica de productos con origen no porcino, aportando
una mayor consistencia en cuanto a calidad requerida de los productos finales.Los objetivos
perseguidos son:- Puesta a punto de un método analítico por PCR cuantitativa (qPCR) para la
determinación del contenido de ADN porcino y confirmación de ausencia de ADN de otras



especies (bovino, ovino y caprino) en muestras de heparina cruda de su proveedor de
heparina sódica.- Preparación del protocolo de validación y validación del método analítico.-
Análisis de muestras de heparina cruda que confirmen la validez del método analítico.-
Análisis de resultados e incorporación de los mismos al desarrollo del producto.El proyecto
busca aportar un valor anadido a la Enoxaparina con:- La determinación de la cantidad de
ADN de especie porcina en las muestras de heparina (molécula precursora de Enoxaparina) y
la definición de un rango que asegure el cumplimiento de la especificación del 0,1% (m/m). -
El cálculo del Límite de Detección (LoD) de rumiante en relación a la especie porcina. El
método actualmente disponible es cualitativo y no cuantitativo y por tanto no cumple con los
requerimientos.El proyecto no cuenta con la participación de Grupo de Investigación, y el
Informe de evaluación externa no se pronuncia en respecto a la Tipología de proyecto pero lo
cataloga con un TRL de 5-7, Validación de sistema de un entorno real.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.899,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P255  CARPINFER DE HUETOR TAJAR, SCA

Operación: 401N1800008SU1  El objeto del proyecto es la adquisición de una máquina chapadora, un
software para el diseño de cocinas y la implantación de una web con su implementación seo,
landing page y redes sociales.

Operation: The aim of the project is the acquisition of a machine, software for kitchen design and the
implementation of website including SEO implementation, Landing Page and Social Networks.

Resumen: Con el presente proyecto la empresa pretende adquirir una máquina chapadora que cuenta
con los últimos avances tecnológicos integrados en una unidad de control electrónico que
realiza una gestión completa de la automatización de la máquina obteniendo un corte y radio
del canto de espesor en una única operación. A su vez, se pretende adquirir un software de
gestión para el diseno de cocinas y la implantación de una web con su implementación SEO,
Landing Page y Redes Sociales.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.060,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V985  ASIGRAN, SL

Operación: 401N1800119SU1  Adquisición de un software de gestión ( lantek integra), especializado para
la empresas de transformación metálica.

Operation: Acquisition of  specialized  management software (Lantek Integra) for metal transformation
companies.

Resumen: El proyecto contempla la implantación de un sistema de gestión que permita conseguir
información actualizada de todos los procesos de fabricación. Tal como se recoge en la oferta
del proveedor Lantek, se han detectado una serie de problemas en la empresa, derivados de
la falta de información, que se resumen así:- La gestión realizada no está conectada con el
software CAD/CAM lo que provoca inexactitud en cálculos de tiempos y costes, dando poca
fiabilidad a la información manejada.- No existe una gestión correcta del trabajo realizado en
la fase de corte de chapa, actividad importante y de gran peso dentro de la organización de
Asigran.- Desconexión entre la oficina y el taller.- No se conoce la carga de trabajo en el taller
ni el estado de producción de cada elemento enviado a fabricar.- No existe una forma
especializada de valorar los trabajos de corte.- No existe una gestión de costes reales y una
comparativa con lo estimado.Frente a esta situación los objetivos perseguidos con el nuevo
software se resumen en estos:- Gestionar los costes estimados frente a los costes reales en
la división de corte.- Mejorar y flexibilizar la forma de trabajo actual en las tareas de
producción.- Control exhaustivo en tiempo real de lo sucedido a pie de máquina en todos los
procesos.- Control real de la fabricación que proviene de las máquinas de corte.- Conocer las
cargas de trabajo de cada fase del proceso productivo y tener flexibilidad para hacer cambios
a nivel operativo.- Control de las distintas fase productivas y los costes de cada una de ellas.-
Posibilidad de presupuestar de una forma ágil.La inversión contempla el coste de las licencias
de software Lantek por importe de 27.800 euros y los costes de consultoría para la
implantación en la empresa.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.710,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515041  AGROISA SL

Operación: 401N1700003SU1  Inversión en nuevo centro y bienes de equipo para mejora líneas actuales
y nuevos productos.

Operation: Investment in a new centre and equipment for the improvement of current lines and new
products.

Resumen: El objetivo del proyecto es la creación de un nuevo centro de trabajo, con el que se ampliará
la capacidad de las líneas actuales y se potenciarán a medio plazo nuevas líneas de negocio.
Los objetivos que se pretenden obtener con el proyecto son: reducción de la subcontratación,
con disminución de costes; mayor control y centralización de la producción, con agilización de
tiempos y creación de nuevas líneas de negocio a medio plazo, como fabricación de calderas
de biomasa o de equipos de recuperación de aguas residuales.  Para alcanzar dichos
objetivos será necesaria la adquisición de una nave de segundo uso, con una superficie
construida de 1.724,57 m2 (1.590,00 m2 según tasación) , así como la compra de diversa
maquinaria (unidad de corte láser de chapa,  torno de control numérico, centro de
mecanizado y cilindro hidráulico) y bienes de equipo auxiliares, equipos informáticos, etc, con
lo que se pretende dar un salto cuantitativo y cualitativo en el sistema productivo actual de la
empresa. La nave se compra a la inmobiliaria BUILDINGCENTER, S.A., perteneciente a la
Entidad Financiera Caixabank, la cual se la adjudicó por procedimiento de ejecución
hipotecaria a su anterior y único dueno, HORTÍCOLAS HUETOR TAJAR, S.A. Se aporta
certificado de que el vendedor no obtuvo ningún tipo de incentivo para dicha nave y se ha
hecho un seguimiento del que se deduce que el anterior dueno tampoco recibió subvención
para ello. La maquinaria de proceso y bienes auxiliares son nuevos, según se senala.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.143.167,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY62  ALQUILERES Y MONTAJES DEL SUR SA

Operación: 401N2000203SU1  Software de gestión para la empresa y renovación de la web con
comercio online

Operation: Management software for the company and web renewal with online commerce

Resumen: La empresa Alquileres y Montajes del Sur, SA (Alquisur en adelante) tiene carencias
tecnológicas que dificultan la planificación, organización y coordinación en la misma. Cuando
los clientes efectúan un pedido, se le prepara un albarán a mano que se traslada a almacén
para que preparen la orden. Además se cuenta con el inconveniente de inexistencia de
control real de mercancías, por lo que muchas veces se tiene que salir al almacén para
consultar si verdaderamente hay existencias de un determinado artículo porque no se tiene
control informatizado del stock. Este proceso sin mecanizar genera duplicidad de funciones
que les genera pérdidas de tiempo efectivo de trabajo y por consiguiente de productividad.
Del mismo modo, este proceso obliga a generar las facturas de manera manual y no de forma
automática.Tampoco poseen un CRM propiamente dicho que les permita realizar
comunicaciones con los clientes (vía mail, vía whatsapp) para poder agilizar los cobros,
informar de nuevos productos, realizar campanas de publicidad, y en definitiva mejorar la
imagen y eficacia de la empresa.Es por esto que una vez realizado un análisis de sus
necesidades tecnológicas en Alquisur han detectado dos aspectos fundamentales para poder
dar un salto de calidad en el desarrollo de sus funciones y tareas:1. Adaptación de su
programa de gestión para mejorar la digitalización de la empresa y su accesibilidad desde
cualquier ubicación.2. Dinamización y actualización de su página web.En cuanto al programa
de gestión es necesario contar con uno que les permita acceder desde cualquier soporte
informático, tener control de las existencias de material y realizar la gestión de cobros,
material en cliente, partes de trabajo, conciliación bancaria, comunicación digital con sus
clientes, entre otros aspectos.Alquisur dispone de la página web www.alquisur.com que es
una web meramente informativa y un poco desfasada respecto a las nuevas tecnologías de
edición de web. Quieren darle un aire renovador, en el que se puedan encontrar sus
productos y servicios y contemplar la posibilidad que sus clientes puedan comprar
determinados artículos a través de la página web.Toda esta adaptación se encomendará a
una empresa externa con la que colaborará estrechamente el personal de administración y
almacén para la adecuación del software a las necesidades reales de la empresa. Deberán



desarrollar un software en entorno Windows con adaptabilidad a todos los soportes
informáticos, que permita poder desarrollar tareas logísticas, comerciales y de gestión desde
cualquier ubicación. Debe incluir un CRM para, conforme la Ley Orgánica de Protección de
Datos, poder realizar distintas comunicaciones con sus clientes y proveedores.Se
contemplará la posibilidad de acceso al programa a través de una intranet o de un servidor
externo de máxima seguridad, confidencialidad y garantía. Además se incorporará al nuevo
software inventario real de existencias, tarifas de precios, características de los artículos,
familias, clientes y obras entre otros datos.Junto con el desarrollo del programa de gestión y
de la web también se incluye una serie de equipamiento informático: dos ordenadores y dos
impresoras que se van a instalar en el almacén (para separar los distintos productos que
comercializan, por un lado los encofrados, vallas, casetas, etc, y por otro los andamios) y un
servidor para el nuevo sistema operativo. También se incluye un equipo portátil que se
destinará a teletrabajo.El proyecto se ha solicitado por la subtipología de Digitalización de los
procesos de negocio. Aunque contiene una parte de desarrollo de la web que pertenece a la
actuación de comercio electrónico, puede considerarse incentivable por pertenecer a la
misma Tipología de proyectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.296,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18127 Maracena

Código_postal-Operation_postcode: 18200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00233  REFORMA EN CENTRO DE SALUD ÓRGIVA D. BALDOMERO
VILLANUEVA (ÓRGIVA, GRANADA)

Operation: Reform of D. BALDOMERO VILLANUEVA Health Centre (ÓRGIVA, GRANADA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Órgiva D. Baldomero
Villanueva (Órgiva, Granada), consistentes en la adecuación de la sala y sustitución del
equipo del Grupo Electrógeno.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18147 Órgiva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517942  MINERA DE ORGIVA S.L.

Operación: 401N2000099SU1  Implantación erp

Operation: ERP implementation

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un sistema de gestión ERP.  En concreto se trata
de gsBaseERP. El presupuesto presentado incluye el coste de las licencias y  los costes de
consultoría para implantación y formación.El objetivo es la integración de los datos de  las
distintas áreas de la empresa. Actualmente se registran los datos de las distintas fases sin
conexión entre ellas, lo que se traduce en falta de información y control adecuados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18147 Órgiva

Código_postal-Operation_postcode: 18400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517942  MINERA DE ORGIVA S.L.

Operación: 401N1800104SU1  Planta de flotación de lamas

Operation:  Fine particle flotation plant.

Resumen: El proyecto consiste en la instalación de una planta de flotación con el objetivo de poder
recuperar las "lamas", material fino que se va con el agua en los procesos actuales  y que
ahora solo se puede vender como como subproducto. El objetivo de esta planta es poder
recuperar ese material y darle el máximo valor anadido, al llegar a la máxima pureza que se
comercializa. Se trata de un proceso químico, en que, mediante reactivos,  se hace  flotar la
fluorita y deprimir (hundir) los contaminantes, llegando a la pureza máxima.Actualmente la
empresa procesa el material extraído de la mina mediante dos procesos: a través de la planta
de transformación de Medios Densos y la  planta de Espirales. Mediante estos procesos se
están produciendo nuevos productos y se ha mejorado mucho el rendimiento a la hora de
concentrar y "exprimir" el mineral, pero aún hay material que se escapa como subproducto en
el agua que se usa en ambas plantas.Ante esta situación , la empresa ha decidido que, como
primer paso, y con el objetivo de poder definir al máximo  el proceso químico y las máquinas
involucradas, instalar una primera planta de flotación  (objeto de este proyecto) en la que se
procesará  el material fino que se ahora se  escapa con el agua y acaba en subproducto
destinado a cementeras, de forma que a través de este nuevo proceso se pueda alcanzar un
producto comercializable con un alto grado de concentración de F2Ca ( 97%  fluorita ácida) y
por tanto de mayor valor anadido ,a la vez que se minimizan las pérdidas de material como
subproductoDe esta forma la empresa espera conseguir con este proyecto un doble un doble
objetivo:- Dar alto valor anadido a un material que ahora se pierde con el agua (las "lamas").-
Ir adquiriendo el conocimiento sobre la flotación de su mineral  que les ayude a culminar con
éxito una segunda fase en la que puedan  procesar todo el material proveniente de mina
mediante flotación.A fecha de elaboración de esta propuesta la empresa ha presentado ya a
la Agencia, con fecha 09/10/2019 un nuevo proyecto de inversión por importe de 2.762.176
euros correspondiente a esa segunda fase.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.764,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18147 Órgiva

Código_postal-Operation_postcode: 18400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517855  EFISERVICIOS NEVADA S.L.

Operación: 4SU0163145  Inversion para la fabricación y montaje de ventanas de alta eficiencia
energetica.

Operation: INVESTMENT IN MANUFACTURING AND INSTALLATION OF HIGH ENERGY-EFFICIENT
WINDOWS.

Resumen: Empresa de nueva creación cuya actividad es la fabricación de ventanas de alta eficiencia
energética, en PVC tradicional y PVC con recubrimiento de aluminio.

El proyecto consiste en la adquisición de la máquina soldadora de 4 cabezales SL 4FF-EVO,
más otros complementos, indispensables para la producción de ventanas de alta eficiencia
energética.

Trazabilidad

Tras reunión mantenida con la empresa el día 11/01/17 la empresa nos aclara mediante una
aportación de documentación aspectos relativos al plan de financiación y la situación laboral
de las socias. Estas aclaraciones se realizan el 17/01/17.

El 16/02/17 se le solicita a la empresa un cambio de fechas de ejecución del proyecto si lo
estima. La empresa contesta el 7/03/17 con una petición de cambio de fechas de ejecución
en el proyecto.

El 17/03/2017 la empresa solicita una modificación de la solicitud para variar el importe del
incentivo ya que consideran que lo solicitado previamente no se ajusta a la realidad. El
28/03/17 se acepta le cambio del incentivo en la solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.420,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18150 Padul

Código_postal-Operation_postcode: 18640

País-Country: ES



Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES318067  AYUNTAMIENTO DE PADUL

Operación: 632092T10002_18044949P1815300G  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE PADUL

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
PADUL

Resumen: INSTALACIÓN DEL RINOCERONTE LANUDO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.863,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18150 Padul

Código_postal-Operation_postcode: 18640

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 401N2000076SU1  Ampliación del ERP: licencias de software y costes de consultoría

Operation: ERP Expansion: Software Licenc

Resumen: Desde 2017, ejercicio en el que se realizaron inversiones en equipos para incrementar la
capacidad de producción, OCTOPUS ha seguido creciendo y el volumen de trabajo ha
motivado un mayor control de todos los procesos, de los pedidos, de las oportunidades de
negocio, de la relación con los clientes, etc, y todo esto debe ir respaldado a nivel de gestión
con un software con mayor capacidad y utilidades. Así, se ha detectado la necesidad de
ampliar la capacidad del software que en su momento se implementó, para integrar los
pedidos en producción y enlazar la cadena de suministro con la parte comercial,
administrativa y de finanzas. Esto lleva a la necesidad de ampliar el ERP (EKON) que hasta
ahora cubría los procesos básicos de la empresa, e implementar mejoras de procesos tan
necesarios como: * Información de toda la cadena de suministro: Una de las tareas básicas y
muy repetidas es la creación de propuestas comerciales, ofertas y presupuestos. Se necesita
integrar todo el proceso desde que se crea una oportunidad comercial, se genere el
presupuesto, pasa por el cliente o potencial cliente, se hace seguimiento por parte del
comercial, se acepta y pase de oferta en curso a oferta aceptada. De ahí se crea el albarán,
factura y por tanto se convierte en una venta. Después, se tendrá que contabilizar, llevar las
previsiones de ingresos para la tesorería, etc,. Por todo esto, se necesita acceder desde un
mismo sitio o software, a un mismo panel de control que  de información exacta del negocio:
oportunidades, ventas, compras, presupuestos, albaranes, facturas, avisos y partes de
trabajo, remesas bancarias, calendario de tareas, ... * Gestión comercial y servicio al cliente:
Se debe reforzar y controlar la gestión comercial de la empresa y que a su vez esté
completamente integrada con el resto de áreas (Finanzas, Compras, Ventas, etc.). Es
especialmente importante ahora que se realizan ventas por Internet ya que, ante la falta de un
contacto directo, el tiempo de respuesta es un requerimiento crítico. La satisfacción del
consumidor es imprescindible para generar una buena reputación. Para ello, es necesario un
software que permita centrar los esfuerzos en un doble objetivo: 1. Unificar la gestión y
coordinación del equipo comercial llevando una gestión a medida. 2. Sincronizar desde un
mismo lugar toda la información (pedidos, cobros, datos, estado del pedido,...), eliminando
problemas de comunicación / sincronización. Por tanto, el objeto del proyecto es realizar
mejoras radicales en el ERP introduciendo módulos que permitan integrar todos estos
aspectos, más concretamente, los módulos de CRM y Finanzas que contemplan todos estos
procesos y cubran las necesidades actuales de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.485,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517954  OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCION A LA
COMUNICACION, S.L.

Operación: 401N2000018SU1  Diseño, desarrollo e implantación sistema de gestión de la producción
mediante un modelo de agilidad.

Operation: Design, development and implementation of the production management system through an
agility model.

Resumen: OCTOPUS está inmersa en un proyecto de transformación digital que tendrá impacto tanto en
la forma de trabajar como en las herramientas y procedimientos de la companía. Esta
transformación digital  consta de varias líneas de actuación y la empresa ha presentado a la
Agencia varios proyectos con inversiones para conseguir estos objetivos.Con un proyecto ya
incentivado (Web2print) se desarrolló una web para comercio electrónico. Ahora falta por
integrar esos pedidos que se reciben en la web, como órdenes de producción, en el flujo de
fabricación de la empresa.Con este proyecto se aborda el desarrollo, configuración y puesta
en funcionamiento de una plataforma que integre los distintos canales de venta utilizados con
la gestión básica de la companía (ERP). Esta plataforma permitirá que los canales online y
offline compartan un catálogo unificado de productos, tarifas y procesos productivos usados
para su fabricación. El núcleo fundamental de la plataforma actual de trabajo es un modelo
unificado de producción basado en la fabricación de productos mediante el encadenamiento
de procesos productivos. Gracias a este modelo es posible calcular el coste de fabricación de
las diferentes combinaciones existentes para los productos del catálogo y así calcular
automáticamente el precio de comercialización. Con este proyecto de desarrollo de un
sistema para gestión de la producción, que se considera estratégico para la empresa, los
canales online y offline pueden integrarse con esta plataforma para automatizar el ciclo
completo de venta, recepción de pedidos, proceso de diseno y producción e integración con
el ERP corporativo. En definitiva, este proyecto va a permitir integran los portales de venta
con el ERP de la empresa, así como con el parque de maquinaria. Va a sustituir numerosos
procesos manuales (que incrementan el coste, dilatan los plazos y aumentan los errores) por
procesos automáticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.192,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU22  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial El Salado

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial El Salado

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.882,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP49  PEREZ & CABA PUBLICIDAD, S.L.

Operación: 401N2000088SU1  Fabricación de mamparas anticontagio COVID 19

Operation: Manufacture of COVID 19 anti-contagion screens

Resumen: El objeto del proyecto consiste en la adquisición de una maquina para la fabricación de
mamparas de metacrilato para proteger las mesas y mostradores de los usuarios para evitar
contagios por Covid19.Concretamente se adquirirá una fresadora para el corte del
metacrilato. Como el importe de la maquina supera los 15.000 euros, se han presentado tres
ofertas de diferentes proveedores, de fecha anterior a contraer el compromiso para la entrega
del bien. Las ofertas corresponde a diferentes proveedores: - HGR Distribución Granada por
importe de 31.579,00 euros (sin IVA)- ALARSIS Sistemas de Corte Industrial por importe de
31.015,73 euros (sin IVA) - Digital Market por importe de 50.333,00 euros (sin IVA)- WOON
Tecnología por importe de 42.000,00 euros (sin IVA)La empresa ha realizado la inversión
incluida en el proyecto. Se presenta Factura de fecha 04/06/2020 -posterior a la fecha de la
solicitud de ayuda- de compra de la maquina Fresadora FH350 a la empresa ALARSIS
Sistema de Corte industrial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.015,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU1  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI La Palmosa

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI La Palmosa

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de



programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.221,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11001 Alcalá de los Gazules

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R406  ESTACION RUTA DEL TORO, S.L.U.

Operación: A1421068Y00003_1117921  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ESTACION RUTA DEL TORO, S.L.U.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ESTACION RUTA DEL TORO, S.L.U.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ESTACION RUTA DEL TORO, S.L.U._A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/07/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.395,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11001 Alcalá de los Gazules

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80021  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE ARCOS

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAM OF
ARCOS

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE ARCOS (CÁDIZ), DE MANERA QUE SE
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y
ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA
TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE
CATÁSTROFES PRESA DE ARCOS. # MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE
Y SU AUTOMATIZACIÓN,  CON MEDIDA EN T IEMPO REAL.  #  NUEVA
INSTRUMENTACIÓN. MÁS SECCIONES DE CONTROL CON PIEZÓMETROS DE CUERDA
VIBRANTE, DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE SUBPRESIONES, CONTROL
DE FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE AFORADORES, Y MEJORAS DE LA
AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y
COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA
DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN EXTREMA. CON ELLO SE
POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE
CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y LOS NUEVOS A INSTALAR,
METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE ÓRGANOS DE DESAGÜE. -
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE ARCOS. SEGÚN EL PLAN DE
EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: .
SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE
EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES
PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO
NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES. SE
RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU EQUIPAMIENTO. . DOTAR DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL PLAN DE EMERGENCIA, PARA
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN
PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES. . EQUIPOS DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE . EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PUESTO DE



CONTROL . SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES E INCIDENCIAS
(SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES) . SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE CONTROL Y OTROS
ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE
COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA) . SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN
FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y EN LA ZONA DE LA
PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA CATÁSTROFE (RADIO PMR Y
3G,  AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y
RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD DE CONTROL
UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE COMUNICACIONES. .
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.250.219,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80020  PRESA DE GUADALCACÍN.TERMINACIÓN CANAL DESCARGA
ALIVIADERO Y OTRAS MEJORAS

Operation: IMPROVEMENTS IN SPILLWAY AND OTHER WORKS IN GUADALCACÍN DAM

Resumen: Con esta operación se van a realizar las actuaciones necesarias para evitar la pérdida de
agua que se produce por no poderse
alcanzar el nivel máximo del embalse en la presa de Guadalcacín, asegurando la gestión
eficiente e integral de las reservas de agua
de la presa, garantizándose el abastecimiento humano, la conservación del agua y el
incremento de los recursos existentes de agua
para el abastecimiento de la población

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.503.630,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11620

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE55  NANOMATERIALES Y POLIMEROS SL

Operación: 402N2000001SU1  Presentación proyecto programa de financiación europea eic accelerator
pilot perteneciente al programa marco horizonte 2020

Operation: Presentation of the project to the EIC ACCELERATOR PILOT European Funding Programme
under the HORIZON 2020 Framework Programme

Resumen: El objeto de la asistencia técnica incluida en este proyecto es el asesoramiento externo para
presentación de un proyecto de I+D+i a la convocatoria EIC ACCELERATOR PILOT del
programa H2020. Este programa ha sido denominado hasta hace poco como Instrumento
PYME.Después de varios anos de desarrollo y colaboración con investigadores líderes a nivel
mundial en el campo de la odontología, se ha disenado y patentado un nuevo concepto de
membrana para ser aplicada en la Regeneración Ósea Guiada (ROG): Tiss®-Active
("Membrana hidrofílica de nanofibras no tejidas para promover la regeneración ósea" -
P201930393 Patente solicitada el 3 de mayo de 2019). Con el nuevo proyecto de I+D+i se
pretenden completar las etapas necesarias para poder comercializar un novedoso producto
patentado y catalogado como dispositivo médico, dentro del mercado odontológico.El objetivo
de NanoMy es llevar esta novedosa solución al mercado y convertirse en un líder mundial en
ROG, gracias a un tratamiento más simple, más efectivo y sostenible. Tras haber concluido
con éxito distintas etapas de validación del material (fundamentalmente ensayos in vitro, ex
vivo e in vivo), es necesario llevar a cabo una serie de etapas de I+D+i que completen
íntegramente la validación de la membrana, tanto a nivel preclínico como clínico, para obtener
la certificación adecuada antes de su comercialización para la que también se ha disenado un
plan. Además, con objeto de industrializar el proceso, se hacen necesarias diversas etapas
de escalado de producción. Para ello se va a recurrir al instrumento EIC Accelerator Pilot que
financie tanto el proceso de validación, como de industrialización y comercialización del
producto, con un coste estimado en 13.3 MM Euros. La primera etapa del proyecto con 3.4
MM Euros en formato grant, para realizar los ensayos toxicológicos, ensayos preclínicos y
tareas de escalado pre-industrial, y una segunda etapa con 9.9 MM Euros en formato equity,



para completar los ensayos clínicos, industrialización y comercialización final.EURO-
FUNDING es la consultora seleccionada para esta asistencia técnica. Esta consultora es una
empresa espanola líder en la gestión y solicitud de proyectos tanto nacionales como a nivel
europeo. El equipo de Euro-Funding, formado por más de 200 ingenieros repartidos por todas
sus delegaciones, lleva más de 20 anos ayudando a empresas, universidades, centros
tecnológicos y organismos de investigación a gestionar ayudas y subvenciones de la UE.
Durante ese tiempo, 1.600 empresas, centros tecnológicos y Organismos Públicos han
confiado en esta consultora para la gestión de más de 46.500 proyectos.Se considera que la
consultora es adecuada para la realización del proyecto ya que tiene experiencia acreditada
en la presentación de solicitudes a este tipo de convocatorias internacionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES530216  FUNDACION I D DEL SOFTWARE LIBRE

Operación: 402C1800003SU1  Creación de una unidad de innovación conjunta para la optimización de
los cultivos hortofrutícolas mediante la predicción de su comportamiento y certificación de
trazabilidad de los productos.

Operation: Creation of a Joint Innovation Unit for the optimization of horticultural crops by predicting their
behaviour and certifying the traceability of products.

Resumen: El objetivo del proyecto es la creación de una Unidad de Innovación Conjunta entre La Cana y
FIDESOL para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo encaminadas a la
creación de una estructura informatizada de datos para la optimización de los cultivos
hortofrutícolas mediante la predicción de su comportamiento y certificación de la trazabilidad
de los productos con tecnologías de inteligencia artificial y criptografía.Dicho proyecto se
enmarca dentro del planteamiento conocido como Industria 4.0, aplicada al sector
hortofrutícola, la cual describe la digitalización de las cadenas de valor industriales con la idea
de utilizar tecnologías emergentes al objeto de integrar diferentes procesos de ingeniería de
negocio, permitiendo que la producción opere de una manera eficiente y flexible con bajos
costes y alta calidad.Para ello, el objetivo principal del proyecto se desglosa en varios



objetivos específicos:- Detectar de forma autónoma es estado de los cultivos, analizar su
evolución, detectar plagas, realizar un seguimiento de la misma, estimar un posible radio de
propagación y predecir la posibilidad de que puedan aparecer nuevas plagas.- Proporcionar a
los técnicos de campo de fincas hortofrutícolas una herramienta de ayuda que guíe sus
actuaciones según la información disponible del estado de los cultivos. Para ello será
necesario disponer de un asistente virtual, para que el técnico pueda comunicarse con el
sistema en un lenguaje natural y comprensible.- Obtener un mecanismo que permita realizar
la certificación en los procesos que forman parte de la trazabilidad de los productos
hortofrutícolas, de forma que al cliente le llegue la información completa del cultivo y del
fruto.- Desarrollar un sistema que certifique todos los procesos que forman parte de la cadena
de producción alimentaria basado en tecnología Blockchain, garantizando la veracidad,
transparencia y seguridad de la información ofrecida al cliente final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 714.395,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P242  BERBEL PORCEL ASOCIADOS S.L.

Operación: 401N2000135SU1  Instalación herramienta erp en departamentos de la empresa

Operation: Installation of an ERP tool in the company's departments

Resumen: La empresa, mediante la ejecución de este proyecto, acomete una transformación digital con
la incorporación de una solución TIC: implantación de un ERP (enterprise resource planning-
sistema de planificación de recursos empresariales). Esta herramienta reúne toda la
información de la empresa y sus procesos con el objetivo de acceder a los datos de una
forma mucho más directa y eficiente, facilitando los procesos de trabajo internos y las
r e l a c i o n e s  c o n  l o s  a g e n t e s  e x t e r n o s  ( p r o v e e d o r e s ,  c l i e n t e s ,
administraciones,...).Concretamente el proyecto  contempla la implantación de un conjunto de
módulos de un ERP denominado "iVector Integra Proyectos" incluyendo la instalación,
integración, puesta en marcha, modo de uso y licencias del sistema.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.665,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D661  NICOPAN ESPAÑA, S.L.

Operación: 401N2000072SU1  Implementación software de gestión y actualización tecnológica de la
empresa.

Operation: Implementation of management software and technological update of the company.

Resumen: Desde la constitución de la sociedad en 2014, se han realizado varios proyectos de inversión
en bienes de equipos de procesos y se ha incrementado la capacidad de producción de forma
progresiva. En el momento actual es necesario realizar inversiones en infraestructura TICs
para adaptarlas a la evolución de la empresa y que permitan tener un control exhaustivo de la
producción, gestión de los pedidos y trazabilidad de los mismos. Se va a proceder a instalar
un  ERP "Software GsGes Producción + Distribución Alimentación" con la finalidad de
optimizar la gestión del sistema productivo y llevar un control más exhaustivo de los
procedimientos de producción y gestión de pedidos. Esta solución ERP específica para el
sector permite un control de producción, de trazabilidad de lotes, caducidades, repartos,
etiquetado, envasados, expediciones, contabilización, facturación, etc. Con esta herramienta
se resuelve la problemática relativa tanto a la producción y fabricación como a la distribución
y venta. Se consigue una mayor capacidad de análisis y almacenamiento de los datos así
como su securización.Igualmente, se adquiere la infraestructura necesaria (equipos y
servidores) para optimizar el rendimiento y eficacia del sistema de gestión a implantar y para
adaptar la capacidad de gestión tecnológica a los volúmenes de producción actuales de la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.344,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517862  ENTORNO GRAFICO JARD 2006, SL

Operación: 404S2000006SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.731,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R526  PRODUCTOS QUIMICOS HIFERSA SL

Operación: A1422010Y00008_1116543  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PRODUCTOS QUIMICOS HIFERSA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PRODUCTOS QUIMICOS HIFERSA SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - PRODUCTOS QUIMICOS HIFERSA SL_A.1.1_b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18062 Churriana de la Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00009  CONSTRUCCIÓN NUEVO CEIP CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA)

Operation: Construction of a new primary school in Churriana de la de Vega, Granada

Resumen: Esta actuación permitirá la eliminación de aulas prefabricadas y la construcción de una
estructura definitiva. Aunque el objetivo final de la intervención es un C.E.I.P. tipo C3, la



presente constituiría una primera fase consistente en la construcción de un C.E.I.P. tipo C2
que contemple la posibilidad de su ampliación a C3 en fases posteriores

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.751.221,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18062 Churriana de la Vega

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517986  RESIDENCIA VIRGEN MARIA AUXILIADORA S L

Operación: 4SU0163141  Residencia de mayores

Operation: OLD PEOPLE REST HOME

Resumen: El objeto del proyecto es la construcción de un Centro Residencial para personas mayores en
situación de dependencia, y una Unidad de Estancia Diurna.

La residencia se situará en suelo urbano al borde de una zona de ensanche, justo en el límite
entre éste y el casco antiguo del municipio de Churriana de la Vega. El 11 de abril de 2017, la
Junta de Gobierno Local acordó la concesión de la Licencia de Obras y de Actividad, por lo
que las obras ya se encuentran iniciadas, estando actualmente en la fase de forjado de la
segunda planta.

El solar tiene una superficie de 954,75 m2, y el edificio constará de planta sótano, tres alturas
sobre rasante, más planta ático. La capacidad de la residencia será de 78 usuarios internos y
20 usuarios de estancia diurna. Los internos se repartirán en 8 habitaciones individuales y 35
dobles. También se dispondrá de una zona de enfermería formada por dos habitaciones
individuales y una doble.

Las superficies y descripción de cada una de las plantas son las siguientes:

- Planta sótano: 894,39 m2. En esta planta se encuentra el garaje con 13 plazas de
aparcamiento y una serie de estancias de servicio (vestuarios, almacenes, cámaras
frigoríficas, y sala de lavandería y lencería).
- Planta baja: 695,82 m2. Aquí se encuentra la entrada principal que da acceso a la zona de



administración, compuesta de recepción, despacho de dirección y salas de visitas. Junto a
administración está la zona de atención a residentes formada por consulta médica, sala de
rehabilitación física-gimnasio y zona de enfermería. En la zona norte de la planta se sitúa una
sala de estar, sala de terapia ocupacional, un comedor, el office, y aseos de uso general. En
el extremo sur se encuentra la unidad de estancia diurna con sus aseos correspondientes.
- Primera planta: 755,00 m2. Consta de 16 habitaciones dobles y 4 individuales, así como una
sala de estar, un aseo de planta, un puesto de control junto a la escalera y un pequeño
almacén para sillas de ruedas.
- Segunda planta: 756,96 m2. Aquí encontramos 13 habitaciones dobles y 4 individuales, así
como una sala de estar y un comedor, un aseo de planta, un puesto de control junto a la
escalera y un pequeño almacén para sillas de ruedas.
- Planta ático: 274,43 m2. Aquí encontramos 6 habitaciones dobles y las puertas de salida a
dos terrazas. Cada una de las habitaciones de esta planta cuenta con una terraza de uso
privativo.

El patio de la residencia se encuentra en la planta baja con dos accesos, uno desde el
vestíbulo principal del edificio y otro desde el comedor.

La inversión inicial necesaria asciende a 3.027.548,16 Euros.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO (TRAZABILIDAD)

- Inversión.

El apartado de importe de inversión se habilita en varias subsanaciones por falta de desglose
y detalle en las partidas de inversión, y es en la del 09/05/2017 cuando se produce la
modificación, tal y como se recoge en la Propuesta, una vez ajustado dicho importe al
presupuesto elegido de la constructora, por debajo del importe presupuestado en el Proyecto
Técnico. Esta modificación no altera el objetivo o fin del proyecto.

- Objetivo del Proyecto

El 7/02/2017 se cambia el objetivo del proyecto, pasándolo a Creación, por tratarse de un
proyecto que realiza una inversión inicial en Andalucía, vinculada a un nuevo establecimiento
y que crea empleo.

- Fecha prevista de ejecución

En la contestación a nuestro ofrecimiento para que se revisaran las fechas del proyecto,
recibimos el 24/02/2017 escrito indicando que se modificara la fecha de finalización/ejecución
hasta el 30/06/2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.962.678,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18062 Churriana de la Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E983  INDUSTRIAS ESPADAFOR SA

Operación: 401N1700092SU1  Construcción de nueva nave y adquisición de maquinaria de fabricación y
envasado de bebidas sin alcohol, para traslado de las actuales instalaciones.

Operation: Construction of new premises and acquisition of machinery for the manufacture and
packaging of non-alcoholic beverages because of the change of location of the current
facilities.

Resumen: El objetivo principal del proyecto es el traslado y ampliación de las actuales instalaciones (de
4.500 m2), ubicadas en la Avenida de Andalucía de Granada a una nave de nueva
construcción en el Polígono de Profitegra (Escúzar) y en una modernización global de la
empresa, mejorando los aspectos productivos en busca de una mayor calidad y un
incremento de la capacidad.Para alcanzar este objetivo, está prevista la construcción de una
nave de 9.899,5 m2 (8.124 m2 en planta baja y 1.775,5 m2 en planta alta) en el Polígono
Industrial de Profitegra (Escúzar), sobre un terreno propiedad de empresa (se aporta nota
simple para acreditar la titularidad) de 27.400 m2. Asimismo, será necesaria la realización de
Instalaciones Técnicas (suelos especiales, acometidas para instalaciones, divisiones,
climatización, etc.), Instalaciones Complementarias (construcción de un pozo, equipos de
CO2, depuradora, sistema de atmósfera controlada, equipamientos de laboratorio, etc.) y
adquisición de Maquinaria (batidoras, llenadoras, transportadores de botellas, extractores de
vapores, equipos de filtración, balanzas,envasadoras, etiquetadoras, etc.).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.563.412,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S781  LABORATORIOS APINEVADA SL

Operación: 401N1800033SU1  Traslado de la empresa al parque tecnológico de escúzar, con la
construcción de unas nuevas instalaciones y dotación de nuevos equipos para laboratorio de
investigación y desarrollo.

Operation: Transfer of the company to the Technological Park of Escúzar, with the construction of new
facilities and provision of new equipment for Research and Development laboratory.

Resumen: Laboratorios Apinevada, S.L. cuenta en Lanjarón con unas instalaciones, que dado el
crecimiento que ha experimentado desde su creación en 2009, se encuentran obsoletas para
las infraestructuras que necesitan en aras a seguir creciendo y dar cabida a los proyectos que
están desarrollando en la actualidad. En 2017 adquirieron dos fincas, que conforman una
(Urbana 50) en el Parque Tecnológico de Escúzar, de unos 2.400 m2, con el fin de construir
un edificio moderno y funcional donde instalar los laboratorios, almacenes y equipamiento
para los trabajos de desarrollo e investigación. El presente proyecto engloba la construcción
de las nuevas instalaciones  de 1.053,5 m2, divididas en dos zonas, una de ellas destinada a
oficinas y laboratorios para el desarrollo de la actividad de Investigación y Desarrollo, y otra
destinada a almacén de muestras y materias primas, así como las instalaciones específicas
necesarias para el funcionamiento de los edificios, mobiliario de laboratorio y oficinas, y
bienes de equipo de procesos (Cromatógrafo).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 655.426,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18430

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE38  FERRALLAS EGONFER SL

Operación: 401N1800199SU1  Puesta en marcha de un nuevo centro de trabajo

Operation: Start-up of a new work centre.

Resumen: FERRALLAS EGONFER S.L. desde su constitución en 2007 se dedica a la ferralla y la
fabricación y montaje de estructuras metálicas.Actualmente, la empresa cuenta con un
pequeno taller en la localidad de Las Gabias (Granada) y con unas instalaciones cedidas por
la empresa J. Cirera Arcos, su principal cliente, en Alhama de Almería (Almería).Tras el
aumento de facturación de los últimos anos, la empresa se plantea incrementar su capacidad
de producción y ampliar mercado para su crecimiento empresarial pero no le es posible
debido a la limitación de espacio de sus instalaciones y por el tipo de maquinaria de la que
dispone en estos momentos. El objeto del proyecto consiste en la puesta en marcha de un
nuevo centro de trabajo en Granada, concretamente en el Parque Tecnológico e Industrial de
Escúzar, y para ello necesita:- Adquirir dos parcelas de terreno con un total de  2.384 m2, en
el municipio de Escúzar (Parcela M-I-1.17 de 1.195 m2 y con referencia catastral
0947819VG3004N0001RF, y la Parcela M-I-1.18 de 1.189 m2 y con referencia catastral
0947820VG3004N0001OF). - Construir una nave industrial de 1.755,91 m2 (1.671,41 m2 de
nave y 84,50 m2 de oficina).- Bienes de equipos y auxiliares de última generación e
informatizados, tales como, equipos de soldadura y de corte más potentes, ensambladora,
estribadora automática, pinza Rapid Roll con cadenas, centro de producción mecanizado
OMNI.-  Equipos informáticos: ordenador, impresora, fax, etc.La ejecución del proyecto se
desarrollará durante los anos 2018 y 2022, siendo la fecha de finalización el 31 de diciembre
de 2022.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.198.869,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517112  PROGRADENT PROTESIS DENTALES SL

Operación: 4SU0163059  Mejora de instalaciones y maquinaria

Operation: IMPROVEMENT OF INSTALLATIONS AND MACHINERY

Resumen: Debido al crecimiento experimentado y a la necesidad de incorporar maquinaria de última
tecnología en el sector  para ganar en cantidad de producción y tener materiales de última
generación que ahora no tenemos, la administración de la empresa  toma la decisión de dar
un paso más en su evolución y decide  alquilar  un local en C/ Paseo del Violón, nº 14.
Granada, contando con 403,98 m2 construidos.
La nueva instalación  se trata de un local que estaba totalmente en obra  y sin uso anterior,
que ha requerido una profunda reforma consistente en la adaptación del mismo para uso de
Laboratorio Dental y Centro de Formación para adecuarlo a las nuevas necesidades
Hay que destacar que en dicha obra se está teniendo en cuenta la higiene, salud y protección
del medio ambiente y en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda
clase de residuos.
Todos los espacios del inmueble reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro
energético y funcionalidad exigidos para este uso, además de la protección contra el ruido, de
tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.
-Todos los elementos constructivos contarán con el aislamiento acústico requerido para los
usos previstos en las dependencias que delimitan.
-Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del inmueble.
-El inmueble proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad.
-Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación
superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente. Se ha
tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
Respecto a la inversión en maquinaria, esta se destina a adquirir equipos de última
generación que van a mejorar la productividad.
El traslado de la actividad a este centro de trabajo implica cierre de las antiguas instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 224.665,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517082  GESTION PUENTE CASTAÑEDA S.L.

Operación: 4SU0163006  Amueblamiento y equipamiento de apartamentos turisticos de 2 llaves

Operation: PROVISION OF FURNITURE AND EQUIPMENT FOR TOURIST TWO KEYS APARTMENTS

Resumen: QUE:
Se trata de un proyecto de inversión consistente en el amueblamiento y equipamiento de 12
apartamentos  resultantes de la rehabilitación de un edificio existente para su explotación
como apartamentos turísticos de 4 estrellas y una capacidad total de 48 camas.
PORQUE:
El objetivo perseguido es rentabilizar el inmueble rehabilitado mediante una actividad
productiva y generadora de empleo incrementando la oferta de hospedaje en el sector
turístico de Granada.
QUIEN:
La entidad Gestión Puente Castañeda S.L. mediante un contrato de arrendamiento del
inmueble con la propiedad a largo plazo, llevara a cabo las inversiones previstas para su
explotación turística.
COMO:
La entidad arrendataria realizara la inversión prevista previo  al inicio de la explotación.
DONDE:
La inversión se llevara a cabo en el inmueble sito en c/ Puente Castañeda num 4 de Granada.
CUANDO:
La inversión esta prevista iniciarla una vez se presente la solicitud de ayudas y durante los 3
meses siguientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.446,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R260  GRANADA ONLINE SL

Operación: 401N1800091SU1  Automatización de diversos procesos de negocio: acceso canal minorista;
consulta precios y disponibilidad; reserva y pago; generación facturas; cálculo de porcentajes
y bonos; web full responsive.

Operation: Automation of various business processes: Access retail channel;Check prices and
availability;Reservation and payment; Invoice generation;Calculation of percentages and
bonuses;Full Responsive Web

Resumen: El proyecto tiene como fin por un lado la automatización de varios procesos de negocio, lo
cual permitirá una mejor competitividad en Internet y por otro conseguir que la Web sea
correctamente visible, independientemente del dispositivo que se utilice.Para alcanzar dicho
objetivo, se contratarán los servicios de una empresa externa, centrándose su trabajo en los
siguientes desarrollos:- Consulta de precios y disponibilidad. Se va a crear un portal de
acceso para minoristas y gran público, en el que podrán consultar en tiempo real todos los
paquetes turísticos que se ofrecen, así como disponibilidad y precios. Asimismo, se podrá
configurar el porcentaje de comisión para dichas agencias minoristas.- Reserva y pago. A
través de la plataforma se podrá confirmar una reserva y realizar el pago online. Este proceso
emplea en la actualidad mucho tiempo y recursos humanos, por lo que al automatizarlo se
reducirán errores y la empresa será capaz de escalar enormemente el proceso.- Generación
de facturas. En el sector turístico la generación de facturas no es tan sencilla como en otros
sectores. Se requiere que el sistema pueda desglosar cada producto en una o varias líneas
de factura y cada línea de factura pueda llevar un IVA diferenciado. Con este sistema
automatizado de cálculo, podrá generarse una factura de compra online de forma automática,
con el nivel de detalle que exige la normativa vigente.- Cálculo de porcentajes de comisión de
agencias minoristas. El sistema permitirá definir un porcentaje de comisión para agencias
minoristas diferenciado por producto, estableciendo comisiones específicas para algunas
agencias. - Envío automatizado de bonos. Una vez realizada la reserva, el sistema enviará de
forma automática los bonos de cada producto turístico, tanto al proveedor como al cliente.
Así, el cliente dispone de toda la información para consumir el producto turístico y los
proveedores pueden organizar su operativa para recibir a los clientes. De este modo, se
reducirán de forma drástica los errores humanos, ahorrando también tiempo de trabajo.-
Desarrollo Web Full Responsive. El diseno web responsive o adaptativo es una técnica de
diseno web que busca la correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos,
desde ordenadores de escritorio a tablets o móviles.En la actualidad Granada Online cuenta
con procesos de trabajo muy optimizados, pero necesita mejora de los mismos. El empleo de
tareas manuales es aún excesivo, lo que implica más errores, más tiempo de realización y un
mayor coste.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P372  KIDS AND NITS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1700064SU1  Ampliación de funcionalidades de software disponibles  (crm y agenda
virtual) y de infraestructuras tic de la empresa.

Operation: Expansion of available software functionalities (CRM and Virtual Agenda) and ICT
infrastructures of the company.

Resumen: KIds & Nits es una empresa líder  a nivel nacional en la eliminación de piojos y liendres.
Llevan en el mercado  varios anos  con un crecimiento constante  y prácticamente desde sus
inicios, ha funcionado como matriz franquiciadora.La empresa dispone en la actualidad de un
CRM;  Agenda Virtual y TPV que se han quedado obsoletos, además los procesos  internos
de trabajo se disgregan en torno a diferentes aplicaciones desconectadas entre si.  Este
proyecto va a modernizar y mejorar esta situación de manera sustancial y en ningún caso
supone una mera reposición de lo existente. El contenido del proyecto es el siguiente:- Se va
ampliar las funcionalidades  que posee el CRM de manera que sea más completo. En
concreto  se va a llevar a cabo el análisis de (-Panel de control del franquiciado.-Gestión
económica de las franquicias.-Indice de conversión. -Análisis económico de la franquicia.-
Mapa de influencia .-Análisis de eficiencia).- Se van a abordar modificaciones de
fucionalidades actuales y muestra de índices. - Se va a disenar nueva página web que
contribuirá a expandir y potenciar el negocio de la empresa  a través de nuevos canales de
venta.Esta pagina web contempla comercio online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.823,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR78  MEGACRASH INFORMATICA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 341001Y20001_18016725B19543180  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MEGACRASH
INFORMATICA SOCIEDAD LIMI

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_MEGACRASH INFORMATICA SOCIEDAD LIMI

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Reforma, equipamiento e imagen

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18002

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ41  JOAQUIN CAMACHO VALVERDE

Operación: A1421068Y00003_1134505  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JOAQUIN CAMACHO VALVERDE

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JOAQUIN CAMACHO VALVERDE



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JOAQUIN CAMACHO VALVERDE - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.995,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18010

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ52  HERMANOS MONTES CB

Operación: A1421068Y00004_1132492  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - HERMANOS MONTES CB

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - HERMANOS MONTES CB

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HERMANOS MONTES CB - A.6.2 a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.730,48



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ42  SPORTRETAIL GRAN VIA S.L.

Operación: A1421068Y00003_1114508  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SPORTRETAIL GRAN VIA S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SPORTRETAIL GRAN VIA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - SPORTRETAIL GRAN VIA S.L. - A.6.1 a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.496,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK11  MOTORDOS 2020 EM, S.A.

Operación: A1422010Y00008_1133789  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MOTORDOS 2020 EM, S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MOTORDOS 2020 EM, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MOTORDOS 2020 EM, S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.183,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1451090F00027  CARRIL BICI EN LA A-4006 -DISTRIBUIDOR NORTE- (GRANADA)

Operation: CYCLING PATH IN THE A-4006 ROAD (NORTH OF GRANADA)

Resumen: El carril bici proyectado se inicia en el final del carril bici que recorre el reto de la carretera A-
4006 a pocos metros del carril bici de Granada – Peligros y en el inicio del bulevar de
Joaquina Eguarás que penetra en Granada capital.,Permite la conexión de diferentes zonas
comerciales de Pulianas y complementa parte del arco de circunvalación de la capital
granadina por el norte. La sección constructiva será de 2,50 m de anchura y en sección
consistirá en 50 cm de Suelo Seleccionado para la explanada, 20 cm de Zahorra artificial, 5
cm de MBC AC12 bin D 35/50 y tratamiento superficial coloreado de Slurry. La longitud total
de la actuación es 0,45 kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 146.340,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00030  MEJORA INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA POLÍGONO
ALMANJÁYAR, GRANADA

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in POLÍGONO ALMANJÁYAR
neighbourhood, GRANADA

Resumen: Sobre los bloques 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16, 17, 18 y 19 de la promoción del grupo GR-0981, se
realizarán trabajos de mejora similares a los ya realizados en otros bloques del grupo:
reparaciones en cubiertas, petos, vuelos, revestimientos exteriores,…. que presenten
deterioros y fisuración; reparación generalizada de las instalaciones comunes de
saneamiento, alcantarillado, electricidad, iluminación, comunicación, cuartos de contadores; y
reparaciones y/o renovaciones de revestimientos, pavimentos, carpinterías, herrajes,…., de
zonas comunes de los edificios. Sobre los espacios libres públicos de la promoción GR-0981
se realizarán igualmente trabajos de reurbanización, con el objetivo de cambiar la actual
imagen degradada de dichos espacios libres, activarlos, y promover su integración,
aprovechamiento y uso por los vecinos. - Sobre los bloques 17, 18 y 19, de la calle José
Contreras 2, 4 y 6, y sobre el bloque de calle Joaquina Eguaras 35 (todos ellos de la



promoción GR-0915), se realizarán trabajos de reparación y/o renovación similares a los
indicados para el anterior grupo residencial; incluyendo igualmente, por los problemas de
accesibilidad a las viviendas, la dotación de un ascensor a cada uno de los cuatro bloques.
Sobre los 13 inmuebles que conforman la promoción GR-0940, que ya recibieron una
intervención tendente a mejorar la impermeabilización de las fachadas y la accesibilidad y las
instalaciones comunes de los edificios, se realizará con cargo a la presente operación la
reparación de las cubiertas, la renovación de carpinterías, reparaciones de saneamientos,
desagües, protecciones de terrazas y petos,….  Igualmente, sobre los inmuebles para 36
viviendas de calle Modesto Cendoya (grupo GR-0975) se realizarán intervenciones para
reparación generalizada de las instalaciones comunes de saneamiento, alcantarillado,
electricidad, iluminación, comunicación,…….; y reparaciones y/o renovaciones de
revestimientos, pavimentos, carpinterías, herrajes,…., de zonas comunes de los edificios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.779.148,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512185  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, SL

Operación: 401N2000034SU1  Ampliación de capacidad para infraestructuras críticas del data center.

Operation: Capacity expansion for critical data center infrastructures.

Resumen: Trevenque consigue en 2019 la certificación ENS para ser proveedor de las administraciones
públicas. El Real Decreto-ley 12/2018 de seguridad de las redes y sistemas de información,
obliga a los titulares de infraestructuras críticas (hospitales, servicios públicos de seguridad,
companías de agua, gas o electricidad, etc.) a implantar medidas de seguridad de la
información que fortalezcan defensas de cara a ciberataques. Esos proveedores pueden
implantar sus propias medidas o contratar con terceros.Trevenque, con seguridad acreditada
por el ENS, está empezando a ser ese tercero que presta el servicio de copia de seguridad o
de servicio redundado a empresas como Endesa, Iberdrola o la red de hospitales públicos del
SAS.El principal desafío de Trevenque es poder competir con gigantes de la ciberseguridad
que ya están en ese negocio y para ello debe  ampliar su capacidad de producción. El objeto
de este proyecto es invertir en infraestructura para poder redundar algunos de los sistemas
(por ejemplo, el flujo de energía para ser autónomos hasta un margen de seguridad; compras



de equipo estratégicas para el data center,...) para entrar con una oferta nueva y competitiva
en el mercado de la ciberseguridad.En el proyecto se incluyen  las siguientes inversiones:1.
Instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo de la energía eléctrica
producida.2. Grupo electrógeno con una potencia de 350 kVA, así como un cuadro de
conmutación el cual incluye el propio control de conmutación que proporciona una vuelta a
suministro de companía sin corte.3. Servidores  HPE ISP y HPE Supercelda4.. Switch
SN66005. Cableado: Instalación doble línea trifásica de cuadro general al cuadro
conmutación, instalación doble línea trifásica de cuadro conmutación al grupo electrógeno e
instalación de manguera maniobra.El importe total de la inversión prevista asciende a
202.534,30 Euros, inversiones que están casi totalmente terminadas en el centro de trabajo
que la empresa tiene en Pago de Cambea, Nave 13, Parque Empresarial Cortijo del Conde

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.032,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00043  ADQUISICION DE 10 COLUMNAS DE ANESTESIA C.H.U. GRANADA

Operation: Ten anaesthesia columns purchase for 'C.H.U. GRANADA'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de 10 columnas de anestesia  para el Complejo H.U.
GRANADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B641  MTC SOFT SL

Operación: 402C1700007SU1  Desarrollo de un analizador inteligente de facturas.

Operation: Development of an intelligent invoice analyzer.

Resumen: En el  trabajo administrativo "de oficina" se han desarrollado numerosas aplicaciones
informáticas que facilitan la gestión documental, la llevanza de la contabilidad o la gestión del
personal, sin embargo,  sigue habiendo reductos en donde aún no se ha incorporado la
tecnología y uno de gran relevancia, en términos de coste económico, es el tratamiento de
facturas. Esta forma de trabajar supone una pérdida de tiempo enorme y una fuga de
productividad sobre todo en empresas con un volumen de  proveedores/acreedores relevante.
Además supone una fuente de errores importante, con los consiguientes problemas anadidos
de pérdidas de tiempo adicionales, fallos en la presentación de impuestos, etc. El objeto del
presente proyecto es desarrollar un software basado en tecnologías de procesamiento del
lenguaje natural, que sea capaz de identificar y tratar los distintos campos de las facturas
(escaneadas), de tal manera que esa información sea capaz de integrarse en la contabilidad
de la empresa.En este proyecto existen dos procesos clave:1) ldentificación de los diferentes
datos relevantes de la factura utilizando el procesamiento del lenguaje natural. Esta
extracción de datos es el mayor reto ya que la información tiene muchos formatos posibles,
puede contener errores y aparecer casi en cualquier lugar del documento. También debe
identificarse el formato de cada factura, de las secciones que la forman, basándose en la
repetición de las estructuras de las facturas de un mismo proveedor.2) Otra tarea fundamental
para automatizar es la clasificación de cada factura, de su imagen en formato digital (PDF),
en un programa de gestión documental, lo que permitirá su consulta posterior sin necesidad
de acudir al archivo físico, en papel.  Como complemento de este proceso, en una fase
posterior del proyecto se amplía la detección y clasificación automática de facturas a todo tipo
de documentos que se incorpore a la gestión empresarial y tenga una estructura o contenido
predecible: contratos, partes de trabajo, nóminas,..., es decir, cualquier documento que se
genera o recibe en un número elevado y requiere mucho tiempo de procesamiento para su
almacenamiento en papel o en formato digital.A través del desarrollo de una herramienta
específica, el proyecto tiene dos grandes objetivos generales:a) Facilitar un ahorro de tiempo
relevante para el departamento de contabilidad en el procesamiento de las facturas recibidas
(gastos).b) Proporcionar un sistema automático de almacenamiento de facturas y otros
documentos administrativos: albaranes, contratos, partes de trabajo, etc.El proyecto se
desarrollará íntegramente por personal de la empresa, incluyéndose en el proyecto solo los
gastos de personal y  gastos generales suplementarios. No está prevista la colaboración de
ningún organismo de investigación.La duración prevista es de 8 meses desde la presentación
de la solicitud, cumpliendo así el requisito de plazo máximo establecido en la
Ordenreguladora. La ejecución se llevará a cabo en dos hitos, estando prevista su



finalización para el 30/06/2018, fecha sobrepasada a la fecha de elaboración de este
informe.El proyecto, de acuerdo a las definiciones de los artículos 8 y 9 de la Orden
reguladora, encajaría dentro de la Línea de "Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial" en la
Tipología de "Proyectos de Desarrollo Experimental" ya que su objeto es el desarrollo de un
analizador inteligente de facturas en el que se plantean dos tareas principales: extracción
automática de información estructurada de las facturas y clasificación automática de las
facturas. Senalar que, en el informe de evaluación externa, ni se califica el proyecto dentro
de la Tipología, ni se indica el grado de madurez del mismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.985,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721031F00002  NUEVO PUENTE RÍO GENIL EN HUETOR TAJAR (GR)

Operation: New bridge on Genil riverin Huetor Tajar (GR).

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) consiste en la
construcción de un nuevo acceso desde la vía de servicio de la A-92 en la población de
Huétor Tájar. El nuevo acceso cruzará el río Genil, por lo que es necesario construir una
estructura de 260 m de longitud. El nuevo vial de 908 m, se diseña con dos carriles, de 3,5 m
cada uno, arcenes exteriores de 0,5 m y aceras de dos metros de ancho a cada lado. El
proyecto incluye además la construcción de una rotonda para comunicar la vía de Venta
Nueva con el polígono industrial de Huétor Tájar y con la carretera de Montefrío, así como un
paso inferior para peatones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2008

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.985.337,39



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 031 Otras carreteras nacionales y regionales (de nueva construcción)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A243  ANSOTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.

Operación: 401N1700016SU1  Transformación digital de los procesos de gestión y producción de la
empresa ansotec

Operation: Digital transformation of the management and production processes of the ´Ansotec´
company.

Resumen: ASOTEC va a realizar un conjunto de inversiones dirigidas a la transformación digital de la
empresa tanto en los ámbitos de la gestión empresarial como de producción. A nivel de
gestión, se va a realizar una consultoría preliminar y la implantación de un nuevo sistema
ERP, acorde a la gestión de la empresa y en el que parte de los procesos actualmente no
digitalizados  pasen a realizarse de manera digitalizada. Entre los procesos de digitalización
se encuentran: -Gestión de almacenes; -Gestión de proyectos; -Gestión económica-financiera
y -Gestión de facturación.A nivel de producción: se va a invertir en nuevas herramientas
software que ayuden a ASOTEC  a incorporar una nueva concepción de generación de
ingeniería para "creación de empleo de gemelo digital". Esta nueva concepción de ingeniería
permite crear modelos virtuales de procesos, productos o servicios que quieran poner en
marcha sus clientes, a través de la información obtenida de sensores o automatismos
instalados en el mundo físico.  Esta unión del mundo físico con el virtual permite el análisis
inteligente de datos.Como soporte de estas innovaciones también realizaran una inversión en
infraestructuras TI: En concreto se van a adquirir: -Nuevos servidores  de almacenamiento; -
Nuevo sistema de almacenamiento  y -Licencias Software para administración de nueva
infraestructura virtual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.971,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar



Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30016  PUNTO LIMPIO DE HUÉTOR-TÁJAR (GRANADA)

Operation: Clean  Point from HUETOR to TAJAR (Granada)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado con publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 356.549,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ36  PLASTICOS ALHAMBRA SL

Operación: 401N1900079SU1  Adquisición de maquinaría para fabricación nuevas bolsas biodegradables
en rollo (modelos camiseta, fondos plano y estrella).

Operation: Acquisition of machinery to manufacture new biodegradable bags in roll (shirt models, flat and
star backgrounds).

Resumen: La empresa, fiel a su compromiso con la innovación y adaptación continua a las exigencias
del mercado, pretende seguir apostando por la instalación de maquinaría específica para el
montaje de nuevas líneas de productos.Con el fin de ayudar a proteger el medio ambiente,
ante la entrada en vigor de la normativa sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y
que, a partir del 1 de enero de 2021, prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy
ligeras al consumidor, excepto si son de plástico compostable, la empresa presenta este
proyecto para adquirir dos máquinas disenadas específicamente para la fabricación de bolsas
compostables en su fase de corte e impresión. Las máquinas cortadoras con las que
actualmente se cuenta no están disenadas para producir bolsas biodegradables en rollo en
sus modelos camiseta, fondo plano y fondo estrella, que son los productos que están siendo
demandados por los comercios y, particularmente, por las grandes cadenas de alimentación,
que son las que marcan la tendencia en la demanda. Con la compra de estas dos máquinas
cortadoras-soldadoras-impresoras la empresa pretende iniciar la transformación progresiva
de su industria, adaptándose tecnológica y productivamente a las nuevas demandas del
mercado, así como a las exigencias legales, que apuestan por el uso de envases sostenibles
y respetuosos con el medio ambiente como las bolsas biodegradables compostables.Con la
producción de estas bolsas biodegradables en rollo,  la empresa no sólo pretende recuperar
la cuota de mercado que ha perdido durante 2017 y 2018, sino que pretende crecer en los
siguientes anos y poder transformar su industria al completo con las bolsas biodegradables
compostables en cualquiera de los formatos que demanda el mercado.Los equipos incluidos
en el proyecto se han instalado en el establecimiento que la empresa tiene operativo en
Andalucía que está ubicado en el Camino de los Eriales, S/Nº de Maracena (Granada).Las
inversiones están totalmente ejecutadas entre 2019 y 2020 y los equipos están a pleno
rendimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 663.180,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18127 Maracena

Código_postal-Operation_postcode: 18200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR72  AUTOSERVICIO MERIDA SUR SL

Operación: 341001Y20001_18017356B18384966  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_AUTOSERVICIO
MERIDA SUR SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_AUTOSERVICIO MERIDA SUR SL

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Reforma y equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18132 Moclín

Código_postal-Operation_postcode: 18248

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318045  AYUNTAMIENTO DE MOLVIZAR



Operación: A1431014Y00014_1118107  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE MOLVIZAR

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE MOLVIZAR

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE MOLVIZAR - A,1,2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.367,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18133 Molvízar

Código_postal-Operation_postcode: 18611

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00007  REHAB. LA CASA DE LOS ARAGONESES DE  MONACHIL (GRA

Operation: REHAB. THE HOUSE OF THE ARAGONESES OF MONACHIL (GRANADA)

Resumen: EL PROYECTO CONTEMPLA LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS DESCRITOS, QUE DE MODO DETALLADO SON: REHABILITACIÓN FORMAL
Y ESPACIAL DEL CONJUNTO CONSERVANDO LOS ELEMENTOS TIPOLÓGICOS QUE
LOS DEFINEN. EL PRINCIPAL OBJETIVO ES LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
AQUELLAS CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS INTRÍNSECAS A CADA UNA DE
LAS EDIFICACIONES A REHABILITAR, TANTO FORMALES COMO ESTRUCTURALES O
TIPOLÓGICAS, MEDIANTE LA REHABILITACIÓN FORMAL Y ESPACIAL DEL CONJUNTO.
SE DEBERÁN PRESERVAR EXPLÍCITAMENTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS: LA CONFIGURACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN DOS PATIOS, CON
SUS SOPORTES VERTICALES Y FORJADOS (CON LAS REPOSICIONES QUE FUESE
NECESARIO ACOMETER EN AQUELLAS PIEZAS QUE LO NECESITASEN), LA
ESCALERA PRINCIPAL DE LA CASA SEÑORIAL, LA FACHADA PRINCIPAL, EL APÓSITO
NEO-MUDÉJAR DEL MOLINO S.XIX, EL PAVIMENTO EMPEDRADO DE LA HACIENDA DE
OLIVAR Y DE LOS DOS PATIOS, LA FUENTE DEL PATIO PRINCIPAL DE LA CASA



SEÑORIAL, LOS ELEMENTOS-TESTIGO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE
LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE, LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO A LA NUEVA FUNCIÓN A
QUE SE VA A DESTINAR, INCORPORANDO LOS MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL EDIFICIO Y
ADAPTÁNDOLO A LAS NUEVAS NORMATIVAS APLICABLES EN EDIFICACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.448.193,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M80004  Encauzamiento de la rambla de Alcárceles en El Padul (Granada)

Operation: Channeling of the Rambla of Alcárceles in El Padul (Granada)

Resumen: Mediante esta operación se prevé realizar las siguientes actuaciones: -Encauzamiento de la
rambla de Alcárceles a su paso por el núcleo urbano de El Padul (Granada). El tramo
afectado tiene una longitud de 2.575,31 metros incluyendo los 150 m del tramo que fue ya
embovedado por el solapamiento con el cruce esviado con el camino de la Sierra. En el tramo
inicial (pk 0+000 a pk 0+450,00) que discurre por suelo no urbanizable de carácter agrícola,
se prevé únicamente la limpieza, desbroce, retirada de sedimentos y reperfilado de taludes
del cauce. Previo a la incorporación del Barranco del Anciano y tras el cruce del Camino Viejo
de Motril, que se hará con un vado inundable con losa de hormigón, hay una protección con
escollera de los taludes para resistir los esfuerzos generados por las corriente en las
avenidas, embocando en la sección en canal prevista para el encauzamiento. El resto del
encauzamiento proyectado es de hormigón armado revestido de mampostería en todo su
recorrido, y se ejecutará mediante módulos de 10 metros como máximo. Se colocarán juntas
entre módulos, tanto en solera como en alzado. -La eliminación y nueva construcción de
varias estructuras de paso de calle para aumentar al máximo la sección de paso permitiendo
el paso de vehículos, destacando las de calles Alcárceles y Juan Maldonado. -
Acondicionamiento de la zona de servidumbre del encauzamiento que llevará una pequeña
cuneta para la recogida de agua, la cual se enviará directamente al cauce tras ser recogida
mediante imbornales y colocación de barandillas. -La construcción de varios colectores de
saneamiento con pozos de registro, y las conexiones de sumideros e imbornales a la rambla



para la recogida de aguas de las calles adyacentes al encauzamiento y la construcción de
alguna pasarela peatonal para restaurar la comunicación entre márgenes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.383.688,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18150 Padul

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP40  METALURGICA POYATOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N2000163SU1  Adquisición de bienes de equipo de procesos para la mejora de la
producción

Operation: Acquisition of process equipme

Resumen: METALÚRGICA POYATOS S.L. se dedica al diseno y fabricación, bajo patentes propias, de
maquinaria e instalaciones automatizadas para la producción de prefabricados de hormigón
(CNAE 2892).El objeto del proyecto consiste en la adquisición de bienes de equipo para
mejorar el proceso productivo de la empresa y conseguir productos más competitivos en
calidad y precio. Estas mejoras en el proceso productivo están orientadas a reducir el número
de operaciones intermedias en el ciclo de producción, principalmente relacionadas con el
mecanizado y soldadura, y obtener piezas con mejor acabado en las primeras fases de
producción. Con la adquisición de la nueva maquinaria se consigue eliminar el proceso
manual de enderezado de chapas, automatizar el proceso de soldadura, mejorar la
terminación de los productos, reducir los tiempos de entrega, disminuir el espacio para el
almacenamiento de productos semielaborados, reducir de tiempos de preparación de
maquinaria, herramientas, etc.La inversión solicitada asciende a 1.045.000 EUR e incluye un
máquina aplanadora ARKU FLATMASTER, la mas grande de Espana por 740.000 euros, y
dos robots de soldadura automatizados FANUC por 119.000 euros y 186.000 euros
respectivamente.  El proyecto se encuentra totalmente ejecutado y está ubicado en las
instalaciones propias de la empresa, situadas en C/ Loja - parcela 119 del Polígono Juncaril
de Peligros (Granada).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.045.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517090  JALSOSA, S.L.

Operación: 4SU0163013  Instalación de ofcinas y nuevo laboratorio para i+d+i, control de calidad y
fabricación de gel

Operation: INSTALLATION OF OFFICES AND NEW LABORATORY FOR R+D+I , QUALITY CONTROL
AND PRODUCTION OF GEL.

Resumen: Se procederá a la instalación de unas nuevas oficinas y un nuevo laboratorio para desarrollar
tres tipos de actividades:
1. Las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de todos los
productos y/o procesos que actualmente lleva a cabo la empresa.
2. El control de calidad de los productos que actualmente se venden y que se proyecta vender
en un futuro.
3. La fabricación del gel con el que se impregnan las esponjas jabonosas de un solo uso que,
actualmente, representa el 95% de la facturación de la empresa.
Las nuevas oficinas estarán ubicadas en el mismo recinto en el que actualmente se encuentra
la actividad de producción, de forma que haya una mayor concentración del personal y se
eviten los costes derivados de mantener dos ubicaciones diferentes (una para la producción y
otra para las oficinas). Este proyecto se acometerá con el asesoramiento técnico del
Ingeniero don Antonio Yáñez Martínez y la inversión se llevará a cabo durante el ejercicio
2.015.
El nuevo laboratorio pretende bajar los costes de producción mediante la instalación de
equipos de mayor dimensión que permitan aprovechar las economías de escalas de una
mayor producción. Adicionalmente se instalará un laboratorio de I+D+i para mejorar los
productos y procesos que actualmente se desarrollan en la empresa y se adquirirán equipos
para un mayor control de calidad de los productos fabricados, lo que redundará en la mejora
de los productos. Para este proyecto también se contará con el asesoramiento técnico del
Ingeniero don Antonio Yáñez Martínez.
Pese a que inicialmente se pensó ubicar las oficinas y el laboratorio en una misma nave (la



división de una planta a izquierda para las oficinas y a derecha para el laboratorio) finalmente
se desechó esa opción por lo que las oficinas se ubicarán en una nave y el laboratorio en otra
diferente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 470.278,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18158 Pinos Puente

Código_postal-Operation_postcode: 18240

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T480  JOSAFER S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119816  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JOSAFER S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
JOSAFER S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - JOSAFER S.L._A.4.2_c) Instalaciones singulares aisladas o conectadas
avanzadas o con muy  alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18158 Pinos Puente

Código_postal-Operation_postcode: 18240



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517832  CELO KONFORTO KAJ KVALITO, S.L.

Operación: 401N1900026SU1  Control de fabricación y trazabilidad de puertas y ventas de pvc.

Operation: Manufacturing control and traceability of PVC doors and windows.

Resumen: El proyecto presentado hace referencia a la creación de una aplicación y una base de datos
para gestionar los productos, de tal manera que se haga posible seguir la trazabilidad de los
mismos en cada momento de la fabricación.En la actualidad la empresa dispone de varias
máquinas en su cadena de fabricación, cada una con un programa independiente. El nuevo
proyecto englobaría la unificación de todos los datos que genere cada una de las máquinas,
lo que permitirá en cada momento escoger el producto y material más adecuado con el fin de
evitar errores y tiempo en los montajes de las distintas unidades de puertas y ventanas. Todo
esto se podrá llevar a cabo a través de los diferentes dispositivos que se colocarán en las
distintas fases de producción.Para el desarrollo del proyecto se realizarán los siguientes
trabajos:- Implantación, instalación y formación: Consistiría en la implantación del sistema,
comprobación y realización de pruebas en las que se comprobaría la existencia de errores y
que el desarrollo de la aplicación se ha llevado a cabo correctamente. Formación del personal
y puesta en funcionamiento de todo el sistema.- Equipamiento informático:
- Windows 10 monitor + teclado+ ratón: un ordenador central para el trabajo diario.
- 8 tablet samsumng galaxy necesrio para el escanéo y monitorización del trabajo en tiempo
real de los distintos materiales de la cadena de                                  fabricación.
- 8 puntos de acceso aubiut que permitirá crear una red privada para unir oficina y cadena de
montaje.El presupuesto total de proyecto es de 16.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.858,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD32  CONSTRUCCIONES MECANICAS URBANO SOCIEDAD
ANONIMA

Operación: 404S2000009SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 146.004,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H695  ENVASES GENIL SOCIEDAD LIMITADA



Operación: 401N2000338SU1  Adquisición de maquinaria y realización de otras inversiones para
modernización de la fábrica de componentes de envases de madera.

Operation: Acquisition of machinery and making other investments to modernize the factory for
components of wooden containers.

Resumen: El objeto del proyecto es la ampliación y modernización de la fábrica de componentes de
envases de madera. En concreto, se trata de la adquisición de maquinaria de última
generación y la realización de determinadas obras en las instalaciones, que se detallan a
continuación:Maquinaria.*Tronzador de troncos, con cinta de salida, bancada interior y
alimentador.*Cubicador ultrasónico, para medición automatizada del volumen de cada
tronco.*Cortadoras de chapa de desenrollo, con sistema automático de recogida de chapa
evacuación de desechos, provista de variadores de frecuencia y autómatas
programables.*Línea clavadora automática de fondos de madera, procedente de
d e s e n r o l l o . * L í n e a  d e  t r i t u r a d o  d e  d e s p e r d i c i o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s
tornos.Instalaciones.*Instalación eléctrica para las máquinas, derivada de la necesidad de
ampliar la potencia para las mismas.*Apertura de zanja donde se instalará la cinta
subterránea de recogida de residuos; Realización de habitáculo de 5x5x2 mts de profundidad,
con terminación de hormigón; Obras de adecuación del suelo mediante una nueva solera de
10 cm. de hormigón.*Cubierta de estructura metálica para zona de transporte de troncos
desde el tronzador hasta los tornos y sistema de polipastos eléctricos.El proyecto se ejecutará
en las instalaciones que le empresa tiene en Santa Fe, Granada y está prevista su realización
entre el 14/12/2020 y el 15/12/2022.Nota: Respecto al Requisito 5.1.e) de mantenimiento de
inversiones, se aporta Declaración Responsable por parte de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 642.487,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU2  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Municipal



Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Municipal

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.635,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11002 Alcalá del Valle

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O808  SDAD. COOP. AND. EUROPEOS

Operación: A1421069Y00006_1119429  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. EUROPEOS

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
EUROPEOS

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
EUROPEOS - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.208,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11002 Alcalá del Valle

Código_postal-Operation_postcode: 11693

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU6  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI el Peral

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI el Peral

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 106.283,35



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204012  CONSEJERIA DE EMPLEO,
FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO

Beneficiario-Beneficiary: ES51X573  RAMON MOYA JIMENEZ

Operación: 341001Y20001_1801828531627622T  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN
31627622T

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_31627622T

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Modernización imagen e interiorismo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 546,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11630

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X573  RAMON MOYA JIMENEZ

Operación: 221082Y20001_1801828531627622T  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 31627622T

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_31627622T

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Equipos tecnológicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 303,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11630

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V683  GRUPO EMPRESARIAL LA CAÑA SL

Operación: 402C1800003SU2  Creación de una unidad de innovación conjunta para la optimización de
los cultivos hortofrutícolas mediante la predicción de su comportamiento y certificación de
trazabilidad de los productos.



Operation: Creation of a Joint Innovation Unit for the optimization of horticultural crops by predicting their
behaviour and certifying the traceability of products.

Resumen: El objetivo del proyecto es la creación de una Unidad de Innovación Conjunta entre La Cana y
FIDESOL para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo encaminadas a la
creación de una estructura informatizada de datos para la optimización de los cultivos
hortofrutícolas mediante la predicción de su comportamiento y certificación de la trazabilidad
de los productos con tecnologías de inteligencia artificial y criptografía.Dicho proyecto se
enmarca dentro del planteamiento conocido como Industria 4.0, aplicada al sector
hortofrutícola, la cual describe la digitalización de las cadenas de valor industriales con la idea
de utilizar tecnologías emergentes al objeto de integrar diferentes procesos de ingeniería de
negocio, permitiendo que la producción opere de una manera eficiente y flexible con bajos
costes y alta calidad.Para ello, el objetivo principal del proyecto se desglosa en varios
objetivos específicos:- Detectar de forma autónoma es estado de los cultivos, analizar su
evolución, detectar plagas, realizar un seguimiento de la misma, estimar un posible radio de
propagación y predecir la posibilidad de que puedan aparecer nuevas plagas.- Proporcionar a
los técnicos de campo de fincas hortofrutícolas una herramienta de ayuda que guíe sus
actuaciones según la información disponible del estado de los cultivos. Para ello será
necesario disponer de un asistente virtual, para que el técnico pueda comunicarse con el
sistema en un lenguaje natural y comprensible.- Obtener un mecanismo que permita realizar
la certificación en los procesos que forman parte de la trazabilidad de los productos
hortofrutícolas, de forma que al cliente le llegue la información completa del cultivo y del
fruto.- Desarrollar un sistema que certifique todos los procesos que forman parte de la cadena
de producción alimentaria basado en tecnología Blockchain, garantizando la veracidad,
transparencia y seguridad de la información ofrecida al cliente final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.219.211,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES530216  FUNDACION I D DEL SOFTWARE LIBRE



Operación: 402C1800002SU1  Creación de una uic para la investigación y desarrollo de nuevos
algoritmos y tecnologías , en el ámbito de la ciberseguridad, usando big data, blockchain y
machine learning.

Operation: Creation of an UIC for the research and development of new algorithms and technologies in
the field of cybersecurity using Big Data, BlockChain and Machine Learning.

Resumen: La finalidad del presente proyecto es la creación de una Unidad de Innovación Conjunta entre
VECTORSF y FIDESOL para desarrollar tecnologías en ciberseguridad.  Usando la
inteligencia artificial, el big-data o el blockchain.El proyecto se divide en tres hitos que
son:1)Recuperación automática de sistemas críticos: análisis de la tecnología para poder
detectar, contener y recuperar sistemas cuando estos se exponen a ciberataques.Se
desarrollarán modelos predictivos de detección basados en Matching Learning, se analizarán
algoritmos inteligentes para soportar las tareas de contención, se analizarán acciones de
limpieza y recuperación de sistemas que hayan sido atacados usando tecnologías de big data
y matching learning .2)Modelo criptográfico para protección de identidad: se centrará en la
gestión de la identidad de usuarios en internet y en el desarrollo de herramientas que la
permitan con un alto grado de seguridad.Para ello se desarrollarán modelos de acceso a
datos mediante la elaboración de nuevos algoritmos basados en la tecnología blockchain.
También se desarrollarán modelos de certificación para el sector de internet de las cosas
basados en este mismo tipo de tecnología.3)Protección frente a información falsa en internet:
se desarrollarán modelos basados en Big Data y blockchain para aprender y prevenir las
distintas formas de publicación y gestión de la información falsa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 770.913,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D661  NICOPAN ESPAÑA, S.L.

Operación: 401N1900014SU1  Ampliación línea productiva e incorporación de nueva línea de producto
nicopan españa.

Operation: Expansion of the production line and incorporation of  new product line in Nicopan España.



Resumen: NICOPAN ESPANA, SL se creó en 2014 para la puesta en marcha de una planta de
fabricación de productos de panadería y pastelería congelada, con procesos de producción
altamente automatizados. La empresa ha experimentado ano tras ano un gran crecimiento en
nivel de producción y empleo, así como una alta fidelización de la clientela, la cual le solicita
cada vez más producto y la incorporación de  nuevas referencias.En 2018 la empresa inició
dos importantes proyectos de inversión que ya están terminados:1) Construcción de una nave
anexa a las actuales instalaciones para ampliar el espacio de almacenamiento logístico en
cámaras frigoríficas, incrementar la capacidad de producción de las líneas de producto
existentes (pan y roscones de reyes) para poder atender a nuevos clientes en base a
acuerdos de suministro ya firmados y diversificar la gama de referencias fabricadas, en
concreto, puesta en marcha de una línea de fabricación de bases de pizzas congeladas en
forma de bola. Inversión total de 8,6 millones de euros.2) Invertir en nuevos equipos para
potenciar la fabricación de pan para tratar de desestacionalizar las ventas y no depender del
pico asociado a la campana de navidad con los roscones y ofrecer otras variedades de
productos a los clientes que también puedan fabricarse durante todo el ano. Inversión total de
5,1 millones de euros.Con este proyecto se persigue una nueva ampliación de los elementos
productivos para poder acometer con más garantías el proceso de ampliación de la capacidad
productiva y, por otro lado, la ampliación de las líneas de producción de pan con una nueva
referencia, el "Pan de Alfacar", producto muy demandado y de alto consumo en toda la
provincia. El importe total de la inversión prevista se destina a la adquisición de bienes de
equipos y auxiliares necesarios para la automatización requerida, maquinaria con la última
tecnología disponible en el mercado que permitirá dicha automatización y posicionará a la
empresa como referente en el sector, debido a la innovación y avances tecnológicos que
aporta.Estos equipos se instalarán en la nave dedicada a la producción de pan  situada en
las instalaciones de la empresa del Polígono Industrial los Álamos,  Calle Sierra Cazorla de
Atarfe y la ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2019 - 2021, siendo la
fecha prevista de finalización el 30 de septiembre de 2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.305.510,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517006  LOZANO IMPRESORES SL



Operación: 401N2000001SU1  Adquisición de equipos de procesos para acabados de impresión
concretamente una encuadernadora y una guillotina.

Operation: Acquisition of process equipment for printing finishes, specifically a binder and a guillotine.

Resumen: El proyecto se basa en la adquisición de una serie de maquinaría de acabados,
concretamente de corte y de encuadernación, adaptados a la impresión digital que permitirá
adaptarse a los nuevos sistemas y ofrecer un servicio de mayor calidad de impresión, rapidez
y precios competitivos. Las empresas del sector de la impresión normalmente trabajaban con
grandes tiradas de ejemplares que superaban los 1.000 ejemplares y, para ello, utilizaban la
impresión offset.  Las exigencias del sector actual han dado la vuelta al concepto de
impresión  y las empresas se han tenido que adaptar. Las tiradas actualmente son muy bajas,
apenas llegan a los 100 o 200 ejemplares, esto ha hecho que la impresión offset sea inviable.
Las empresas han tenido que hacer una transformación integral de sus procesos
introduciendo maquinas digitales, tanto en impresión como en acabados.La impresión offset
está destinada a una alta producción de un mismo ejemplar. Los ajustes de dicha maquinaria
son lentos y requieren el desperdicio de muchos ejemplares. Con la impresión digital, las
maquinas de acabados, corte y encuadernación, son muy rápidas de ajustar y permiten
realizar muchos modelos diferentes de tirada corta aunque como desventaja cabe citar que
no pueden soportar grandes tiradas.La maquinaría que pretendía adquirir la empresa
consistía en: encuadernadoras como  la X-Case Plus (específica para tapas duras),
encuadernadora Horizon BQ480PR  de cuatro mordazas automática, prensa y formadora de
canal X Forming, guillotina trilateral y guillotina polar.Debido al retraso de la ejecución del
proyecto, la empresa solicitó una modificación de las inversiones porque habían salido
durante este periodo maquinaría mas innovadora. El cambio de dicha maquinaria en la
inversión no altera el objeto del proyecto. Se propone dicho cambio de inversiones sin que
aumentar el importe de inversión inicial solicitado.Por tanto, las inversiones que pretende
adquirir la empresa son:-Encuadernadora HORIZON BQ 500:-Guillotina Trilateral HORIZON
HT-1000-Software Ice Link.La empresa indica que las maquinas que pretende adquirir son la
última versión que hay de todos los modelos. Estas máquinas son una encuadernadora
Horizon BQ500 junto con la guillotina trilateral Horizon HT 1000, las cuales están
interconectadas a la nube a través del sistema Ice Link. Dicho sistema es totalmente
innovador y nuevo, no existe en Andalucía ninguna empresa de impresión que disponga de
este tipo de máquinas. Tanto la encuadernadora BQ500 como la guillotina trilateral HT 1000
son modelos totalmente nuevos y sacados recientemente al mercado, siendo uno de sus
puntos a destacar la conectividad a internet y el Iot, pudiendo acceder a los datos de
producción, estado en el que se encuentra, programarla y acceder al mantenimiento de forma
remota, reduciendo de este modo tiempo y mejorando efectividad en el trabajo. El software
Ice Link viene incorporado en las máquinas y permite, al estar toda la información en la nube,
acceder desde cualquier punto, con un dispositivo móvil a los datos de las máquinas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 475.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515000  PENALVA ALIMENTACION SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 401N1800118SU1  Adquisición máquina para la fabricación helados.

Operation: Acquisition of a machine for ice cream manufacture.

Resumen: El proyecto inicialmente contemplaba las siguientes actuaciones:1. Aumento del espacio
productivo mediante la sustitución de cámaras destinadas a almacenaje de frío y
reconvertidas a salas de producción heladera.Estas inversiones no se van a llevar a cabo
debido a que la empresa ha adquirido naves anexas a las existentes para ampliar sus
instalaciones.2. Incorporación e instalación de nueva maquinaria destinada a triplicar las
capacidades productivas de algunas referencias de helados.Se pretende adquirir una nueva
maquinaria con el objetivo de conseguir doblar la capacidad productiva. Con dichas
adquisición se conseguir  alcanzar las demandas de producción exigidas los compromisos de
entrega adquiridos con los clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18062 Churriana de la Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P351  INFOAUTONOMOS 2009 SL

Operación: 401N1700034SU1  Digitalización integral de los procesos de la empresa.



Operation: Integral digitalization of the company´s processes.

Resumen: La empresa quiere priorizar el control de procesos, optimizar costes, medir en tiempo real
interacciones, posibilitar mediciones compartidas por toda la organización y mejorar las
relaciones con usuarios y clientes.El proyecto consiste básicamente:- Desarrollo e
Implantación de ERP, que permita la mejora de la información transaccional de la companía.
Las áreas afectadas serán producción, tesorería, contabilidad, gestión comercial, calidad y
recursos humanos.- Desarrollo de Sistema de Gestión de relación con clientes (CRM),
automatizando ventas, marketing y atención al cliente. - Business Intelligence. Diseno de un
modelo de negocio a nivel operativo y estratégico para el control de gestión y toma de
decisiones que integre todas las fuentes de información.También se contempla la adquisición
de una centralita virtual, que conecte las comunicaciones telefónicas con las nuevas
herramientas y la ampliación de la capacidad operativa a través de cabinas de
almacenamiento, electrónica en RED y nodos de virtualización de servidores.Con
posterioridad a la presentación de la solicitud de incentivos, la empresa comunicó ajustes en
el proyecto que se detallan en el apartado de Justificación de Inversiones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.350,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18062 Churriana de la Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Y035  GLOBAL 3D VIRTUAL STORIES S.L.

Operación: 401N2000275SU1  Desarrollo a medida de CMS web para crear y gestionar audioguías.

Operation: Custom development of web CMS to create and manage audio guides.

Resumen: Se pretende desarrollar una solución tecnológica que permita a Global 3D Virtual Stories S.L.
elaborar proyectos de audioguías turísticas. Este software realizado a medida conseguirá que
la empresa personalice y adapte cada proyecto sin ayuda de desarrollador inicial. Se va a
dividir en distintas fases:Fase 1 (660 horas). Solución tangible con contenido estático, se
prepara la estructura para que posteriormente el contenido pueda ser dinámico. Listado de
funcionalidades:- Puesta en funcionamiento. Generación de estructura para levantar el



proyecto. - Registros de usuarios. - Mapas en PDF, Multiidioma (12 idiomas) y selección
manual de idioma.- Pantalla Splash y pantallas con información inicial. - Detalle Monumento:
Galería de fotos asociadas, texto detallado, audioguía del sitio, dirección postal, horarios y
puntuación.- Enlace a signoguía, vídeo, listado de instrucciones y mapa (una imagen del
mapa). - Valoración de la aplicación, buscador,  ayuda y rutas.Fase 2 (802 horas). Ampliación
de la primera fase para que el sistema pueda publicar en markets: App Store y Google Play.
Todo el contenido tendrá que ser gestionado por la empresa. Se van a listar las
funcionalidades: - Gestión de contenido dinámico. Se podrá modificar todo el contenido que
aparece en la aplicación. - Gestión de link - Adaptación de las aplicaciones a todos los
dispositivos. - Descarga de contenido inicial. Esta descargará dependerá del pago realizado
por el cliente.Fase 3 (183 horas). En la tercera fase se va a anadir la gestión de puntos de
interés. Las acciones a realizar serán: - Gestión de puntos de interés por parte de la empresa.
Se podrán crear tantos puntos de interés como se desee, así como editarlos y borrarlos. -
Listado de puntos de interés en las App.Esta nueva herramienta será desarrollada por el
Winecta Business Development y Technologies. Se ha presentado declaración expresa sobre
la no vinculación entre esta consultora y la entidad solicitante. El proyecto se llevará a cabo
en las instalaciones ubicadas en C/ de la Nina S/N, Churriana de la Vega (Granada).GLOBAL
3D VIRTUAL STORIES S.L, además de la actividad para la que se presenta el proyecto (IAE
755_ Agencias de Viajes), cuenta con alta en Agencias de Colocación de Artistas (IAE_983) y
explotación electrónica por terceros (IAE_845). La empresa ha declarado responsablemente
que las inversiones/gastos que integran el proyecto serán de uso exclusivo de la entidad
solicitante en el establecimiento beneficiario de la ayuda. Así como que, dada la complejidad
del desarrollo, la empresa no cuenta con recursos humanos que tengan esta especialización
técnica, y por lo tanto se hace necesaria la contratación de una empresa externa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 98.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18062 Churriana de la Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515000  PENALVA ALIMENTACION SOCIEDAD ANONIMA

Operación: A1422010Y00008_1128465  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PENALVA ALIMENTACIÓN S.A.



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PENALVA ALIMENTACIÓN S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PENALVA ALIMENTACIÓN S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 97.654,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP41  MOLDEADOS PLASTICOS ALBER SL

Operación: 401N2000045SU1  Adquisición de nuevo equipo para inyección de plástico y otros bienes
auxiliares; Construcción de nave anexa para ampliación de la capacidad de almacenamiento.

Operation: Acquisition of new equipment for plastic injection and other auxiliary goods; Construction of an
annexed warehouse to expand storage capacity.

Resumen: El objetivo del proyecto es la adquisición de maquinaria para el incremento de la capacidad
productiva y la automatización completa de los procesos, así como la construcción de una
nave anexa a la existente para aumentar la superficie de almacenamiento, tanto de piezas
terminadas como de materias primas. Para alcanzar este objetivo general se hacen las
siguientes inversiones:*Adquisición de máquina de inyección de plásticos eléctrica, para
fabricar un mayor número de piezas en menos tiempo, realizando ciclos de producción más
cortos.*Adquisición de robots cartesianos y cintas transportadoras, de modo que se consiga la
completa automatización de los procesos auxiliares como la gestión de la salida de piezas ya
fabricadas y su almacenamiento. *Terminales táctiles y autómatas de comunicación, para
mostrar mediante display los valores y mediciones de los diferentes parámetros que sean
objeto de estudio, con el fin de optimizar los recursos, siguiendo la línea de la industria 4.0.



Los Bienes de Equipo de Proceso y Auxiliares anteriores se instalarán en el centro de
producción que la empresa tiene en la C/Entrecaminos, 23, del Parque Metropolitano
Industrial y Tecnológico de Escúzar, en Granada.*Construcción de nave contigua a la que
tiene la empresa, de 3.254,60 m2, con la cual se podrán afrontar pedidos de mayor volumen y
responder a las necesidades de almacenamiento que se generarán al incrementarse la
capacidad productiva.*Adquisición de carretilla elevadora, que permitirá optimizar la superficie
utilizada y que se instalará en la nueva nave.ACLARACIONES CARRETILLA (Viene del Apdo
4.7 BASE INCENTIVABLE). En relación a este elemento, se presentó (26/07/2021)
Documento con la palabra PEDIDO, de 21/11/2019, anterior a la solicitud. En dicho
documento, figura tachado el nombre de MOLDEADOS PLASTICOS ALBER SL, escribiendo
al margen las iniciales STH. Ante este hecho, se solicita información a la empresa el
14/09/2021, con el fin de aclararlo, respecto al efecto incentivador. En respuesta a esta
petición, el 27/09/2021, la empresa aporta:*Escrito de la representante, en el que indica que
dicho Pedido no estaba dirigido a la empresa Moldeados Plásticos Alber sino a la participada,
Suministros Hortícolas, S.L. Según senalan, Caro Carretillas emitió el documento correcto a
nombre de esta última (se aportó como información complementaria el 3/11/2021, junto a un
escrito indicando que finalmente no adquirió este elemento). *Pedido Nº2020-M6514, de
15/04/2020 a nombre de Moldeados Plásticos Alber, posterior a la solicitud. *Factura
Proforma, de fecha 11/05/2020, en la que aparece el modelo de carretilla coincidente con el
del Pedido. El número de serie K160B14766U se identifica en la Factura definitiva. *Factura
201012, de 9/07/2020,  en la que figura el número de serie y el modelo. *Pago por
transferencia (22/05/2020) por orden de Moldeados Plásticos Alber, S.L., con concepto,
Anticipo Carretilla Eléctrica Hyster J1, por 5.000 Eu.*Transferencia de 26/06/2020, por 14.000
Eu., con el concepto, Pago Proforma 11/05/2020 (coincide con el documento
aportado).*Transferencia, de 9/07/2020, por 12.359,57 Eu., con concepto: PAGO factura
201012 (coincide con número de factura). La suma de pagos es el total de la factura.*Modelo
347 de Moldeados Plásticos Alber, 2019, donde se ve que en ese ano no hay ninguna
transacción a nombre de Caro Carretillas.*Documento mensual de facturas, declaradas en el
sistema SII de la Agencia Tributaria, 2020. En julio figura el registro de la factura
correspondiente a la Carretilla nº 201012. En febrero hay una factura de esta empresa
proveedora, por 372 Eu., por reparaciones (aportan factura de filtros, aceite, desengrasante
sin relación con el proyecto).*Declaración de Caro Carretillas en la que indica que el pedido
se emitió de forma errónea a Moldeados Plásticos Alber y que en cuanto se detectó, se
subsanó (como se ha indicado antes, no se compró finalmente).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.039.094,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517835  CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL REINA ISABEL, S.L.

Operación: 4SU0163137  Acondicionamiento centro de formacion

Operation: REFURBISHMENT OF A TRAINING CENTRE.

Resumen: La empresa se constituyó a finales de 2013 para poner en marcha un centro de formación
profesional acreditado por la Junta de Andalucía para la impartición de ciclos formativos de
grado medio y grado superior. La actividad se inició en 2014 en un edificio alquilado en la
Calle Joaquina Eguaras de Granada capital. En el curso académico 2015-2016  contó con
280 alumnos matriculados en  6 ciclos formativos de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería, en Farmacia y Parafarmacia, en Dietética, en Actividades Físico Deportivas, en
Higiene Bucodental y Educación Infantil.

El 22 de diciembre de 2015 el Ayuntamiento de Granada autorizó la enajenación de una
parcela de 3.337,58 m2 a esta empresa para la construcción de un centro de formación. En
dicha parcela se ha construido un edificio de dos plantas de 1.684,25 m2 cada una.

El objeto del proyecto presentado es dotar a este edificio de todas las instalaciones, mobiliario
y equipos necesarios para trasladar la actividad desde el edificio alquilado con el que se
cuenta actualmente a estas nuevas instalaciones de mayor tamaño. Este nuevo centro
contara con siete aulas de formación, cuatro aulas de laboratorio, despachos, salas de
reuniones del profesorado y zonas comunes.

En septiembre de 2016 se inició la actividad en este nuevo centro, contando con casi 500
alumnos en este curso , estimándose 700 a partir del curso próximo. Además del incremento
del número de alumnos, se producirá una diversificación de los servicios prestados ya que,
las nuevas instalaciones y el equipamiento tecnológico sanitario de nueva tecnología que se
adquiere, permitirán impartir ocho nuevos ciclos formativos de Técnico Superior en
Radioterapia y Dosimetría,  en Imagen para el Diagnóstico,  en Prótesis Dental, en Estética
Integral y Bienestar, Publicidad y Marketing, Administración y Finanzas, Comercio
Internacional y Conducción de Actividades en el Medio Natural.

Informe Trazabilidad:

Fecha prevista de finalización de la ejecución. En la solicitud, la empresa indicó que el
proyecto finalizaría con fecha 30/10/2016. Atendiendo al ofrecimiento de la Agencia de la
posibilidad de modificar el plazo de ejecución del proyecto, la empresa solicitó una ampliación
del plazo de ejecución hasta el 31/03/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 606.379,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518021  VACORELO S.L.

Operación: 4SU0163106  Negocio de restauración "la compañia"

Operation: "LA COMPAÑÍA" RESTAURANT BUSINESS

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de un nuevo restablecimiento de restauración en
el Parque Técnológico de Ciencias de la Salud de Granada,  ubicado en el centro deportivo
Campus Padel.  Se trata de un gastrobar bajo la marca " La Compañía", similar a otro
restaurante que la empresa explota ya en el municipio de Churriana de la Vega,  de forma
que la sociedad contará con dos establecimientos.

La inversión se realizará en un local arrendado por la empresa por un período de 25 años,
según contrato formalizado el 01/04/2016, en el que actualmente existe una bar. Se
acometerá una reforma integral del mismo, a semejanza del diseño y decoración del otro
restaurante La Compañia en Churriana de la Vega. El presupuesto contempla la reforma y
ampliación de dicho local así como los bienes de equipo y otras inversiones necesarias para
el desarrollo de la actividad. Parte del presupuesto presentado (16%) correspondiente a
algunas instalaciones, maquinaria, menaje y mobiliario será adquirido a la empresa que hasta
ahora explotaba el bar en dicho local, de tal forma que se trata de activos de segundo uso.

Trazabilidad
1.- Modificación del Domicilio Social:
-Con fecha 06/04/2017 la empresa comunica el cambio de su  domicilio social que queda
establecido en C/ Habana, 103 de Churriana de la Vega (Granada) según escritura de fecha
05/12/2016.
2.- Modificación de incentivo:
- Con fecha 06/04/2017, la empresa presenta una solicitud de  modificación del incentivo
solicitado al haber detectado un error en la solicitud presentada, por haberse contemplado
una previsión de creación de empleo inferior. De esta forma el incentivo inicial solicitado por
90.000 euros, pasa a 148.575 euros, según se ha recogido en el expediente telemático tras la
subsanación efectuada  derivada de dicha solicitud de modificación.
3.- Fecha prevista de finalización de la ejecución: En la solicitud, la empresa indicó que el
proyecto finalizaría con fecha 30/10/2016.
- Atendiendo a la Instrucción de la Dirección General de la Agencia (de fecha 13/02/2017) se
ofreció a la solicitante la posibilidad de modificar el plazo de ejecución de su proyecto. La
empresa respondió, solicitando la modificación del plazo de ejecución, estableciéndolo  en el
30/06/2017
Estas modificaciones se ha admitido en base a que no desvirtúan el objeto ni la finalidad del
proyecto inicial. Se admite así mismo la modificación al alza de los puestos de trabajo a crear.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 322.871,87



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K204  ACOIL, SA

Operación: 401N1800011SU1  Implantación en la empresa de una solución crm (globalgest crm),
destinada a mejorar las relaciones con los clientes.

Operation: CRM solution (GLOBALGEST CRM) implementation in company to improve customer
relationships.

Resumen: El objetivo del proyecto es la implantación en la empresa de una herramienta CRM, destinada
a mejorar las relaciones con los clientes. Se ha escogido, de entre las opciones que tenían, el
software GLOBALGEST CRM, el cual engloba las siguientes funcionalidades:-Registro de los
clientes de la empresa.-Gestión de comerciales.-Oportunidades de venta.-Presupuestos y
pedidos.-Gestión de productos y servicios.-Gestión de cuentas y/o contactos.-Gestión de citas
con notificaciones y recordatorios.-Gestión de usuarios y roles.-Análisis e informes de
rendimiento de fuentes de clientes: campanas, medios y soportes.La empresa tiene la
necesidad de adquirir 25 licencias de usuario para la instalación del CRM. Los datos
aportados respecto al momento de la solicitud senalan 22 trabajadores más un socio. No
obstante, según senalan, en algunos momentos la plantilla media es de 25 personas y
algunas de estas licencias irán destinadas a la directiva. De ahí que se vea justificada la
necesidad de adquirir este número de licencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O737  OFICINA DE INGENIERIA Y TECNICA APLICADA S.L

Operación: 401N1700081SU1  Implantación de software erp

Operation: Implementation of ERP software

Resumen: La empresa tiene como objetivo con el presente proyecto la incorporación de soluciones TIC
que mejoren de forma notable los procesos internos de la organización, para así incrementar
su eficacia y competitividad. Este objetivo se conseguirá mediante la implantación de un
software ERP (Enterprise Resource Planning), que permita llevar a cabo esta transformación
digital. La solución ERP contemplará el despliegue de funcionalidades para la gestión y el
control de áreas de la empresa como: gestión de clientes, proveedores, facturación,
presupuestos, control de pagos, control de cobros, inteligencia de negocio, exportación a
PDF/Excel, etc. Además de estos módulos, el sistema se verá personalizado con un
calendario de citas y una agenda centralizada. El proyecto se desarrollará en varias fases:1.
Consultoría para el análisis de los procesos de la empresa, detección de necesidades y
definición de requisitos2. Implantación de la solución teniendo en cuenta las adaptaciones
necesarias para modelar las particularidades de la empresa. Importación de datos de las
soluciones legadas tradicionales.3. Capacitación del personal en la nueva solución
implantada.Como sistema se selecciona Globalgest ERP ya que es una solución adaptada a
Ingenierías, con módulos y funcionalidades específicas del sector. Globalgest ERP permite
realizar una gestión avanzada de proyectos y está destinado a constructoras, estudios de
ingeniería y empresas de instalaciones en general. Entre ellas destacan:- Presupuestos
teniendo en cuenta revisiones de ofertas anteriores- Obtención del rendimiento y
desviaciones en tiempo real de cada proyecto- Control del coste de los trabajadores
diariamente- Gestión de documentación de forma centralizada- Notificaciones y alertas-
Contabilidad analítica: imputación de los costes a proyectos en los albaranes y las ventas en
las certificaciones- Comparativas de mínimos ante ofertas de proveedores- OLAP:
Posibilidades infinitas de consultas e informes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.040,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAK4  RESIDENCIA MADRE RIQUELME EN GRANADA MISIONERAS
DEL SANTISIMA SACRAMENTO Y MARIA INMACULADA

Operación: A1421068Y00004_1125790  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - RESIDENCIA MADRE RIQUELME EN GRANADA MISIONERAS DEL SANTISIMA
SACRAMENTO Y MARIA INMACULADA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - RESIDENCIA MADRE RIQUELME EN GRANADA MISIONERAS DEL SANTISIMA
SACRAMENTO Y MARIA INMACULADA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESIDENCIA MADRE RIQUELME EN GRANADA MISIONERAS DEL SANTISIMA
SACRAMENTO Y MARIA INMACULADA - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 139.763,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516324  GRULOP 21 SL

Operación: 401N1800108SU1  Creación de parque de maquinaria de extendido: extendedora, rodillo
vibrante y compactador de neumáticos.

Operation: Creation of a paving machine pool: paver, vibrating roller and tyre compactor.

Resumen: GRULOP 21 abarca diversos ámbitos de la actividad constructora y de servicios. Su actividad
de construcción se centra en tres líneas principales: obra civil, edificación y obra hidráulica.La
entidad quiere crecer y mejorar su productividad, para lo cual va a invertir en  maquinaria para
optar a más licitaciones e incrementar su cartera de obras. En la actualidad la empresa alquila
y/o subcontrata los servicios para distintas ejecuciones de obra, por ello, la maquinaria a
adquirir (extendedora, rodillo vibrante y compactador de neumáticos) permitirá la ejecución de
obras civiles y el mantenimiento de las vías con activos propios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.428,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE62  DISTRIBUCIONES RIVERA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1900016SU1  Creación de una página web y tienda online b2b.

Operation: Creation of a website and B2B online store.

Resumen: El objeto del proyecto es la creación de una página web y tienda online B2B.Con la creación
de esta página web  el principal objetivo es facilitar a los clientes la realización de sus pedidos
habituales y dar un impulso a la empresa en la adopción de nuevas tecnologías.El proyecto
se centrará en los servicios a clientes B2B.  El desarrollo estará basado en tecnologías web
pero con la posibilidad de integrar la solución en una aplicación móvil descargable desde
principales tiendas de aplicaciones móviles.En base a estos objetivos generales y a los
requisitos técnicos y de negocio, los proveedores de la solución de gestión de la empresa
serán Trevenque Sistemas de Información y Galdón Software, especialistas en el sector de
desarrollos de venta.Desde un punto de vista técnico la solución se desarrollará con
tecnologías web trabajando, online y de forma directa, contra GS Base a través de una
comunicación directa y bidireccional mediante "sockets". Se puede considerar la aplicación
como un frontal web que permitiría al usuario final trabajar en tiempo real contra el sistema de
gestión de la empresa. Las principales características de la aplicación-Multi-dispositivo: la
aplicación se realizará mediante diseno responsivo lo que permitirá que sea utilizada en
cualquier ancho de pantalla.-Se trabajará desde una perspectiva "mobile first", es decir,
considerando el móvil como principal medio de uso y, por tanto, se desarrollara la herramienta
enfocada principalmente para este tipo de dispositivos.-El entorno de ejecución de la
aplicación será cualquier navegador, lo que permitirá usar la aplicación en cualquier
dispositivo conectado a Internet que tenga un navegador de este tipo integrado (Chromiun,
Firefox, Edge, ..)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.020,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971053Z00044  ADQUISICION DE 10 COLUMNAS DE CIRUGIA C.H.U.  GRANADA

Operation: Ten surgical columns purchase for 'C.H.U. GRANADA'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de 10 columnas de cirugía para el Complejo H.U.
GRANADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.560,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00045  ADQUISICION DE SALA DE RAYOS DIGITAL D.S. GRANADA-
METROPOLITANO

Operation: Digital X-rays room purchase for the 'D.S. GRANADA-METROPOLITANO'

Resumen: La actuación consite en la adquisicionición de una sala de rayos digital  para el Distrino  S.
GRANADA-METROPOLITANO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.472,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS99  GRANADA EN TUS MANOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 401N1900040SU1  Diseño de una plataforma web para la venta y gestión de entradas y
eventos.

Operation: Design of a web platform for the sale and management of tickets and events.

Resumen: GRANADA EN TUS MANOS, S.L. es una empresa que se dedica al ejercicio de la actividad
de agencia de viajes.A nivel de sistemas de información, actualmente la empresa cuenta con
equipamiento hardware de nivel básico, solución software para ofimática y no cuenta con
presencia en internet a través de web, ni de perfiles profesionales en redes sociales.El
proyecto consiste en el diseno y puesta en funcionamiento de una plataforma web destinada
a la gestión y comercialización de entradas y eventos, con un diseno personalizado y
adaptada a dispositivos móviles, con el objetivo de aumentar las ventas de la empresa a
través de la tienda virtual, buscando que dicha esté configurada en los parámetros que
optimicen su posicionamiento en buscadores y hagan de la compra una experiencia
agradable y segura, entre otros objetivos. Para ello pretenden implantar una solución
tecnológica que incorpore las funcionalidades que el mercado demanda, como por ejemplo,
buscador avanzado, imagen corporativa, zona privada de clientes y perfiles en redes sociales,
entre otras.Tras la ejecución del proyecto y con el nuevo canal comercial (tienda online), la
empresa prevé:- ser más eficaz en el ofrecimiento de sus servicios a un mercado de
potenciales clientes- entrar en mercados en los que no viene trabajando de un modo intenso-
crecer en los mercados que ya tiene un posicionamiento competitivo ventajoso (China y
Corea)- ofrecer otro tipo de servicios que hasta ahora no comercializaba de un modo eficaz,
como es la venta de entradas para visitas o eventos concretos- mejorar el producto y fidelizar
al cliente, debido al contacto con los mismos desde el momento de las reservas hasta
después de realizado el servicio (viaje/evento/entrada).El proyecto planteado conlleva unos
gastos de consultoría concretados en 165 horas a 50 euros/hora, lo que hacen un total de
8.250 euros.El proveedor del servicio de consultoría previsto es GLOBALTEN, SOLUCIONES
AVANZADAS, ubicada en Granada, que se dedica a la consultoría estratégica empresarial
multidisciplinar para pequenas y medianas empresas de sectores muy diversos. Tienen
experiencia en aportar soluciones estratégicas, organizativas, de impulso comercial y de
mejora del control, de la imagen y de la rentabilidad en pymes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515078  NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES SL

Operación: 402C1700010SU2  El objetivo general del proyecto es diseñar un sistema capaz de identificar
conductas de la vida diaria de los usuarios dependientes que usan la solución gesad de la
empresa trevenque.

Operation: The general objective of the project is to design a system capable of identifying behaviors of
the daily life of dependent users who use the Gesad solution of the company Trevenque.

Resumen: El objetivo general del proyecto es obtener un marco en el que encuadrar el diseno de
dispositivos y herramientas tecnológicas que permitan optimizar la calidad del servicio
prestado en la ayuda a domicilio a través del actual Sistema de Gestión de Ayuda Domiciliaria
(GESAD), tomando en cuenta las perspectivas de los agentes sociales implicados en ella:
personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, profesionales que prestan el servicio de
ayuda a domicilio y familiares de las personas que reciben ayuda a domicilio.Los objetivos
técnicos, económicos y empresariales son los siguientes:a) Desarrollar una solución que
aumente el tiempo de vida independiente de las personas en su domicilio, ya sean mayores o
con deterioro cognitivo, al monitorizar en su hogar a dichas personas y detectar anomalías de
su comportamiento que generen alarmas, de tal forma que se retrase su entrada en
residencias.b) Crear un nuevo estándar de atención a las personas mayores o con deterioro
cognitivo, que retrase su entrada en residencias en una media de 3 anos a partir de la
instalación de la herramienta.c) Sensorizar y monitorizar 100 domicilios en 2020, 500 en 2021
y 1000 en 2022.d) A través del spin off o de la forma de explotación comercial que se
determine entre las dos empresas participantes en la Agrupación, crear la solución
tecnológica líder en el mercado espanol de sensorización y monitorización de hogares de
dependientes y personas con deterioro cognitivo.e) Comenzar la internacionalización de la
solución a partir de 2020, para lo cual se accederán a las ayudas del programa ICEX
NEXT.Se trata de un proyecto en Agrupación que cumple las siguientes características:A.
Que es un proyecto en agrupación presentado por dos solicitantes, TREVENQUE Sistemas
de Información, S.L. y Nazaries Information Technologies S.L.B. Que consta en el expediente
el acuerdo o compromiso contractual suscrito entre ambas entidades en fecha 15/10/2017
que incluye clausula que indica que este entra en vigor en la fecha de inicio del proyecto
01/05/2018.C. Que en dicho compromiso contractual o acuerdo de la agrupación que obra en
el expediente se otorga al firmante de la solicitud la representación de la agrupación ante la
Agencia IDEA, para que éste pueda actuar como representante de la misma, asumiendo la
representación de la agrupación ante la Administración, la interlocución con la Agencia IDEA
y canalizando las relaciones correspondientes, tanto económicas como técnicas.D. Que en
virtud de dicho compromiso contractual, el firmante de la solicitud, solicita en su nombre y en
el del otro miembro de la agrupación la ayuda objeto de la solicitud.E. Que se ha verificado
que dicho acuerdo contractual recoge los elementos contemplados en los artículos 4.4 y 18.3



de las bases reguladoras.F. Que en la solicitud y/o en el acuerdo se recogen los compromisos
de ejecución asumidos por cada uno de los partícipes de la agrupación.G. Que se ha
verificado que la agrupación formada por las dos entidades cumple los requisitos establecidos
en las bases reguladoras,especialmente en lo que hace referencia a la colaboración efectiva,
en los términos definidos en el anexo 1 de las citadas bases: tamano de lasdos empresas y
distribución presupuestaria del proyecto.El proyecto se considera Desarrollo Experimental con
un TRL 7, ya que ofrece un carácter muy aplicado.El proyecto será realizado con personal de
la empresa y contará con la participación del Departamento de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. La duración prevista es de 19 meses
desde la presentación de la solicitud, cumpliendo así el requisito de plazo máximo establecido
en la Ordenreguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 210.428,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A604  ESCOEM SLP

Operación: 401N1800239SU1  Digitalización de procesos automatizando la generación de documentos,
contabilidad automática por reconocimiento óptico  y mejora en los flujos de datos.

Operation: Digitalization of processes by automating the generation of documents, automatic accounting
by optical recognition and improvement in data flows.

Resumen: Digitalización de procesos automatizando la generación de documentos, contabilidad
automática por reconocimiento óptico  y mejora en los flujos de datos.La empresa persigue
dos objetivos: - Creación y desarrollo de herramientas colaborativas para la companía, como
son agenda, calendario, workflow de trabajo y gestión del contenido de documentos de
clientes. - Mejora del departamento de contabilidad, mediante la implantación de un sistema
automatizado para la contabilización de facturas por escaneo, generándose de forma
automática el asiendo contable. Inicialmente, en el momento de solicitud, se habían
presentado dos presupuestos de dos proveedores, uno para cada uno de los desarrollos
definidos. No obstante, con fecha 10/07/2020, la entidad ha presentado una solicitud al
expediente informando que en ambos elementos ha conseguido encontrar proveedores más



económicos, e indicando los nuevos importes de cada uno de ellos. Por tanto, se tendrán en
consideración los presupuestos actualizados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.078,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A243  ANSOTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.

Operación: 401N1900131SU1  Fase ii de transformación digital de los procesos comerciales , de gestión
y planificación  de ansotec

Operation: Phase II of digital transformation of Ansotec's business, management and planning processes

Resumen: ANSOTEC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SL acomete con este proyecto una segunda
fase en el proceso de Transformación digital de su empresa. Complementa, por tanto, el
proyecto aprobado en el expediente 401N1700016 en el que se incentivaron gastos de
consultoría para la implantación y formación del ERP Microsoft Dynamics Navision; así como
la inversión en equipamiento informático y licencias de software necesario. Con este nuevo
proyecto se pretende introducir nuevas mejoras en los procesos comerciales, de gestión y de
planificación de ANSOTEC, así como en el proceso de producción. Y dar una nueva imagen
de marca a la empresa.En concreto el proyecto incluye las siguientes actuaciones:- Acometer
la migración de datos de la actual solución Microsoft Dynamics Navision 2018 que está
utilizando ANSOTEC (ERP incentivado en el proyecto anterior), a Microsoft Dynamics
Business 365 Central. Los detalles de la misma se explican y justifican en el escrito
presentado por la empresa el 26/10/2020 en contestación a la petición de información
adicional realizada por la agencia IDEA. Se senala en este escrito que en abril de 2018
Microsoft se lanzó un nuevo ERP (Microsoft Dynamics Business 365 Central) al mercado, que
si bien mantiene el espíritu de Dynamics Navision y su funcionalidad, a nivel tecnológico es
una revolución y supondrá que ANSOTEC siga siendo competitivo  en el mercado. El alcance
de la solución propuesta es:. Migración de la actual solución Microsoft Dynamic NAV 2018 a
Microsoft Dynamic Business. Central (On cloud). Todos los desarrollos actuales de
ANSOTEC serán migrados a extensiones, tal y como indican las normas técnicas de



Microsoft, salvo desarrollos verticalizados propiedad de terceros.. Desarrollos a medida. No
se contemplan nuevos desarrollos, ya que se migraran los actuales.. Migración de datos. Se
migrarán los datos de las BBDD actuales a la nueva versión.. Se incluye la formación
necesaria a los usuarios del sistema.- Instalación y configuración  del software financiero
GetBi Finance que permitirá disponer a la empresa de un cuadro de mandos que facilitará
una visión global de los indicadores críticos del negocio y que conllevará un mejor control del
mismo. Incluye horas de consultoría y coste de la licencia GetBi Finance por un ano. Este
software funciona  bajo la tecnología Microsoft Power BI. La empresa encargada de llevar a
cabo estos servicios es la consultora  VS Sistemas Soluciones Empresariales ,  partner de
Microsoft , con cobertura nacional e internacional y con más de 15 anos de experiencia como
consultora TIC.- También se quiere llevar a cabo una nueva imagen de marca y rediseno de
la página web, estos trabajos se llevará a cabo por la empresa Cuatrocento.- Y por último el
proyecto también contempla la inversión en equipos informáticos necesarios para las
innovaciones introducidas en ERP, e infraestructuras TIC que permitan una mejora en el
proceso productivo de la empresa y una mayor rentabilidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.648,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q875  GUSTAVO GOMEZ PEREZ

Operación: 221082Y20001_1801662174632475M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_GUSTAVO GOMEZ PEREZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_GUSTAVO GOMEZ PEREZ

Resumen: SOFTWARE-EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.181,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DQ80  SANJUAN CALLE SL

Operación: 341001Y20001_18016984B18475681  Modernización y Aumento de la competitividad de las
Pymes comerciales_SANJUAN CALLE SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_SANJUAN CALLE SL

Resumen: Modrnización de la empresa: Ampliacion y reforma, equipamiento y mobiliario

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.968,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51SS11  ALFARERIA BLAS CASARES-HERMANOS CASARES S.L.

Operación: 341001Y20002_19020402B18554782  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_ALFARERIA BLAS CASARES
HNOS CASARES

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_ALFARERIA
BLAS CASARES HNOS CASARES

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la reforma del taller.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.737,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18193

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU12  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial las Canteras

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial las Canteras

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.440,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Operación: 403N1800003SU18  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial "La Paloma"

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial "La Paloma"

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido



elemento al presupuesto, al estar previsto que en todas  las obras se produzcan estos costes.
Del total de actuaciones presentadas se han excluido de la base subvencionable  un total de
cuatro correspondientes a los municipios de Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse
de proyectos que se no se adecuan a la Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el
importe subvencionable  sobre el presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente ,
Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar y La Zubia por incluir algunas partidas que no se
consideran subvencionables.En base a lo anterior el número de actuaciones consideradas
isubvencionables es de 22, con un presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros.
Se  cumple así el requisito en cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el
Apartado  1.c) de la Orden de bases  al incluir más de cinco espacios productivos y un
presupuesto subvencionable no inferior a  1 millón de euros.Tal como se recoge en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden reguladora, se propone el 80% de subvención
sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.635,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18150 Padul

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517079  ESTANTERIAS METALICAS GRANALUZ S.L.

Operación: 4SU0163012  Limpiafacil campana de cocina

Operation: "LIMPIAFACIL" KITCHEN HOOD

Resumen: el principal objetivo del proyecto es el aumento de la capacidad de produccion, las razones
son muy sencillas, nuestro cliente en breve aumentara la demanda de 3000 piezas
mensuales a 12000 con lo cual o estamos a la altura o no solo perdamos la produccion de
estas piezas, sino que ya tenemos otro competidor metido en la oferta de demanda de
nuestro cliente y posiblemente perdamos mas cosas.
el proyecto lo acomete estanterias metalicas granaluz dentro de sus instalaciones de granada
en el poligono industrial de asegra, y los medios de financiacion, como siempre, mediante
recursos propios, prestamos de socios y demas. en cuanto a la tecnica, la produccion en
cadena mediante una serie de maquinas dispuestas para que una sola persona sea capaz de
mantenerlas todas funcionando simultaneamente, tal y como explicamos en la memoria



descriptiva. el proyecto debe estar en marcha practicamente ya, puesto que de lo contrario
vamos a empezar a recibir pedidos que no podemos cumplir con ellos, puesto que nuestra
capacidad de produccion, como ya hemos dicho es de 3000 piezas mensuales y la demanda
es de 12000. hemos de tenerlo en marcha practicamente antes de que acabe septiembre.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/04/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.925,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00046  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA LAS
FLORES, PINOS PUENTE (GRANADA)

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in LAS FLORES neighbourhood, PINOS
PUENTE (GRANADA)

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los inmuebles residenciales de la
barriada de Las Flores, pretenden fundamentalmente restaurar las condiciones de
habitabilidad de los espacios comunes, tanto de los edificios como de los espacios exteriores
(con el reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una extensión de las
viviendas, promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la
convivencia). La intervención en los edificios afecta fundamentalmente a las instalaciones
comunes: acometidas eléctricas y cuartos de contadores, comunicaciones, saneamiento,
iluminación, insonorización del centro de transformación,…..; se eliminarán barreras
arquitectónicas de acceso a los portales, se repararán con diferentes sistemas de
impermeabilización y aislamiento las fachadas y cubiertas, se renovarán las carpinterías de
fachada, y las de acceso a portales y espacios de servicio. Igualmente se repararán fisuras,
revestimientos de zonas comunes,….. La presente operación sobre la promoción GR-0909
incluye igualmente una intervención de reurbanización, que dote de espacios públicos
adecuados, mejore la accesibilidad, y mejore las infraestructuras básicas de los espacios
libres entre edificios. Así se realizará la limpieza; ejecución de muros de contención en
espacios aterrazados; reparación de pavimentos, barandillas, escaleras exteriores,….., y de
las canalizaciones y desagües de lluvia; eliminación de barreras arquitectónicas en accesos a
edificios; mejora de la vegetación;…..



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 372.007,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18158 Pinos Puente

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517090  JALSOSA, S.L.

Operación: 401N1800022SU1  Mejora en las líneas de fabricación de fibra, impregnación, corte y
envasado para un mejor aprovechamiento de los recursos, poder facilitar y agilizar los
procesos de fabricación y mejorar la calidad.

Operation: Improvement in the lines of fiber manufacturing, impregnation, cutting and packaging for a
better use of resources, to facilitate and streamline manufacturing processes and improve
quality.

Resumen: El proyecto en curso tiene como fin la mejora competitiva en varias líneas:Fabricación de
fibra. La empresa fabrica la fibra que emplea como materia prima en las esponjas jabonosas,
por lo que este proceso es clave en la companía. En este sentido, se van a adquirir tres
elementos: Báscula para la medición de la fibra, con el fin de conseguir un producto más
homogéneo; Nuevo horno, que integra la impregnación dentro del proceso de fabricación de
fibra, unificando dos procesos en uno; Compresor de rollos, para optimizar el espacio de
almacenamiento.Impregnación. En este subproceso se pretende cambiar el sistema de
secado del horno ubicado tras la impregnación, para conseguir mayor homogeneidad en los
rollos al estar sometidos a menos tensiones. Se pretende conseguir una mayor rapidez en el
impregnado y secado y una mayor homogeneidad en los rollos de fibra reduciendo el índice
de roturas de los quemadores y motores.Corte y Envasado. Se va a mejorar en dos aspectos:
a)Adquisición de un sistema de tres ejes, para modernizar la línea, permitiendo un aumento
de la velocidad de corte y un uso más eficiente del personal adscrito a la línea. b) Mejora de
la línea de corte de troquel, de cara al lanzamiento de nuevos productos en 2018 (discos
desmaquillantes o esponjas para bebes). Las inversiones derivadas de esta última actuación,
no son incentivables, como se explica en el apartado de inversiones.Mejoras generales que
afectan a todos los procesos: a) Mejora del sistema de ventilación de las naves de
producción, para evitar las altas temperaturas a las que se someten los trabajadores; b)
Adquisición de un equipo de eficiencia energética, para reducción del consumo eléctrico; c)



Instalación de acumuladores de agua caliente. d) Instalación de una báscula de camiones en
almacén, para el pesaje de camiones que abastezcan de materia prima, de forma que se
consiga un mayor control y eficiencia en el proceso de compras; e)Instalación de un
montacargas para optimizar el movimiento de mercancías entre la sala de fabricación y
almacén, de forma que se reduzca el tiempo empleado para este fin. En términos generales,
con las inversiones previstas se conseguirá una mejora de la eficiencia productiva y por tanto
un incremento de la competitividad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 262.422,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18158 Pinos Puente

Código_postal-Operation_postcode: 18240

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZE5  CARIÑO LOGISTICA S.L.

Operación: A1422010Y00002_1129052  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CARIÑO LOGÍSTICA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - CARIÑO
LOGÍSTICA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CARIÑO LOGÍSTICA S.L. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas
con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.004,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18158 Pinos Puente

Código_postal-Operation_postcode: 18240

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL

Operación: 401N2000197SU1  Adquisición de equipos informáticos e infraestructura TICs.

Operation: Acquisition of computer equipment and ICT infrastructure.

Resumen: Proyecto de transformación digital principalmente de los procesos relacionados con los
trabajos en la planta de producción, mejorando la trazabilidad de los productos y el
conocimiento en todo momento de los diferentes estados en los que se encuentran la
fabricación de los diferentes pedidos. Esto permitirá el acceso a la aplicación desde el exterior
a comerciales y clientes lo que necesitara adicionalmente de una mejora en las medidas de
ciberseguridad, por lo que también es necesario implementar un  firewall de última generación
para prevenir intrusiones y asegurar las instalaciones.Con proyecto se eliminan las
anotaciones manuales para el seguimiento del estado de las órdenes de trabajo, permitiendo
a los clientes conocer el estado de su pedido en cada momento.Para el desarrollo del
proyecto y tras evaluar varias alternativas, se ha seleccionado a la  empresa SISTEMAS DE
INFORMACION Y PROTECCIÓN DE DATOS SL  (e.sistemas.net) que cuenta con más de 18
anos de experiencia en el sector TIC y son partner certificados de soluciones de
ciberseguridad. En el proyecto, además de las inversiones en software, también se incluye el
hardware necesario  para la implementación de la aplicación y para proveer de la
infraestructura de red y de seguridad necesaria para lograr los objetivos del proyecto. El coste
total de las inversiones incluidas asciende a 163.800 Euros.Se ha presentado por la empresa
declaración en la que se indica que no existe ninguna vinculación entre la empresa y el
proveedor externo contratado salvo la de cliente-proveedor.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 163.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada



Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517094  LASERGRAN SL

Operación: 401N1900075SU1  Proyecto Inversión Mejora Competitividad: Maquinaria tratamiento de
piezas.

Operation: Investment Project to Improve Competitiveness: Parts Treatment Machinery.

Resumen: Para poder atender  las demandas de los clientes en cuanto a las exigencias de empresas
pertenecientes a sectores con unos altos requisitos de calidad (aeronáutica, automoción, etc.)
y para poder trabajar con otros sectores (energético y agroindustrial), se hace necesaria la
incorporación de maquinaria de última generación que permita la minimización de errores,
mayor eficacia de los trabajos  y un aumento de la eficiencia energética.Así, el proyecto de
inversión va enfocado a la realización de inversiones en maquinaria para aumentar la
competitividad y la eficiencia energética en varios fases del proceso productivo como
tratamiento de granallado, estanado y pintura. Además, debido a los sistemas de seguridad
de última generación de los nuevos equipos, se reducen  al mínimo los riesgos de accidente
para los operarios.El importe total de la inversión se destina a la adquisición de bienes de
equipo: dos curvadoras de rodillos, cilindradora electrónica, cabinas de granallado, cabina de
pintura liquida, puente grúa monorraíl, grúa pluma, ventosa para chapas de metal, instalación
para producción de aire comprimido e instalación de línea tratamiento electrolítico.Los
objetivos del proyecto son los siguientes:-Incremento capacidad de producción de la zona de
tratamiento y pintura.-Mejora sustancial en la calidad de los productos terminados.-Mayor
ahorro tanto en tiempos de fabricación como en costes por averías.-Mayor eficiencia
energética.-Mejora de los sistemas de seguridad.Los equipos incluidos en el proyecto se
instalaran en las actuales instalaciones de la empresa ubicadas en el Polígono Industrial 12
de Octubre, Carretera del Jau, S/Nº de Santa Fe (Granada).La evolución positiva y
crecimiento progresivo de la empresa desde su constitución la ha llevado a un continuo
crecimiento de la plantilla. Con este proyecto está prevista la creación de dos nuevos puestos
de trabajo.Inicialmente la ejecución del proyecto estaba prevista para los anos 2019 - 2020,
siendo la fecha de finalización inicial el 30 de septiembre de 2020. Debido al retraso en el
suministro de unos de los equipos  por la crisis del Covid-19  y el retraso en la resolución de
la ayuda solicitada para este proyecto, la empresa ha solicitado la ampliación de la fecha de
finalización hasta el 30 de septiembre de 2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 848.876,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18175 Santa Fe

Código_postal-Operation_postcode: 18320

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80006  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE LOS HURONES

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAM OF
THE HUR

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE LOS HURONES,
DE MANERA QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN
CON LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS,
INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA, DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA PRESA DE LOS
HURONES SON: - SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE
CATÁSTROFES PRESA DE LOS HURONES. # MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN
EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO
REAL.PROPUESTA DE NUEVA INSTRUMENTACIÓN. 1. ENSAYOS Y TRABAJOS
PREVIOS. 2. NUEVA RED DE DRENAJE EN CIMIENTOS. 3. NUEVA
ZANJA EN LA GALERÍA PARA CONTROL DE SUBPRESIONES. MEJORAS VARIAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN
AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN EXTREMA. CON ELLO SE POSIBILITARÁ LA
MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE
CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y LOS NUEVOS A INSTALAR,
METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE ÓRGANOS DE
DESAGÜE. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE LOS
HURONES. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE
FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA
CONSTRUIDOS, CON LOS REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR
LOS EQUIPOS DEL PLAN DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO
NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES. SE
RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU EQUIPAMIENTO. #
DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL PLAN DE
EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ



BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE
SOPORTE # EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL # SOFTWARE DE
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE
GESTIÓN DE CATÁSTROFES). # SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES
ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE CONTROL Y OTROS ORGANISMOS
(RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA) # SISTEMA DE AVISO A LA
POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y EN LA ZONA
DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS:
DIFUSORES, UNIDAD DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y
MÓDULO DE COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA
DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.441.780,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11003 Algar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132452  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VICENTE ALONSO S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.455,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80013  MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, DRENAJE Y
AUSCULTACIÓN DE LA PRESA DE BORNOS

Operation: IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF SECURITY, DRAINAGE AND AUSCULTATION
OF THE P

Resumen: ESTA OPERACIÓN PRETENDE AUMENTAR EL AGUA DISPONIBLE PARA EL
ABASTECIMIENTO HUMANO, ACTUANDO SOBRE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A
LA PRESA DE BORNOS, QUE IMPIDEN QUE EL NIVEL DE EMBALSE ALCANCE LA COTA
104 DEL NIVEL MÁXIMO NORMAL. PARA ELLO, LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR
SON LAS SIGUIENTES: - ENSAYOS Y TRABAJOS PREVIOS. - EJECUCIÓN DE NUEVA
PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN. - REALIZACIÓN DE ENSAYOS PARA
COMPROBACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE LA NUEVA PANTALLA DE
IMPERMEABILIZACIÓN. - MEJORA DE LAS SUBPRESIONES MEDIANTE LA
COLOCACIÓN DE PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE. - NUEVA RED DE DRENAJE
DE CIMIENTOS. - NUEVA ZANJA EN LA GALERÍA PARA REDUCCIÓN DE
SUBPRESIONES.  -  ENSAYOS DE LABORATORIO.  -  MEJORAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN. - DESMONTAJE DE OBRA Y LIMPIEZA DE TAJOS. - INFORME
FINAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.440.926,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11006 Arcos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00030  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA BARBATE (CÁDIZ)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA BARBATE (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Barbate”, Cádiz. La intervención se centra específicamente en
resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la
de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00002  REGENERACIÓN PORTUARIA CON DELIMITACIÓN ZONA PARA
AUTOCARAVANAS, BARBATE

Operation: Port regeneration and delimitation of area for motorhomes in Barbate

Resumen: Esta zona existente en el puerto de Barbate posee una posición y un valor adecuado para
suscitar una acción de regeneración de la misma con un alto impacto paisajístico y
medioambiental. Las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación
propuesta son: - La regeneración del espacio mediante la dotación de vegetación, servicios e
instalaciones, elementos de mobiliario urbano y zonas de estancia que mejoren el impacto
visual paisajístico. - Delimitar un área para crear un espacio único de asistencia de
autocaravanas en estas zonas próximas al entorno urbano para crear estancias agradables
para este tipo de usuarios de difícil integración con los normales servicios urbanos existentes
en las vías públicas, convirtiéndose en un nuevo centro de reclamo de un turismo sostenible. -
Instalación de elementos de iluminación alimentados mediante placas fotovoltaicas.
- Proporcionar al entorno urbano una mejor integración de dichas parcelas portuarias, dando
al mismo tiempo solución al tratamiento de los residuos. - Posibilitar un espacio natural y
ecológico que permita un desarrollo social y turístico de dichos espacios portuarios, con un
claro criterio de contribución al medioambiente y a la vez elevar el valor de las características
paisajísticas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 142.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11007 Barbate

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510400  VECTOR SOFTWARE FACTORY SL

Operación: 402C1800002SU2  Creación de una uic para la investigación y desarrollo de nuevos
algoritmos y tecnologías , en el ámbito de la ciberseguridad, usando big data, blockchain y
machine learning.

Operation: Creation of an UIC for the research and development of new algorithms and technologies in
the field of cybersecurity using Big Data, BlockChain and Machine Learning.

Resumen: La finalidad del presente proyecto es la creación de una Unidad de Innovación Conjunta entre
VECTORSF y FIDESOL para desarrollar tecnologías en ciberseguridad.  Usando la
inteligencia artificial, el big-data o el blockchain.El proyecto se divide en tres hitos que
son:1)Recuperación automática de sistemas críticos: análisis de la tecnología para poder
detectar, contener y recuperar sistemas cuando estos se exponen a ciberataques.Se
desarrollarán modelos predictivos de detección basados en Matching Learning, se analizarán
algoritmos inteligentes para soportar las tareas de contención, se analizarán acciones de
limpieza y recuperación de sistemas que hayan sido atacados usando tecnologías de big data
y matching learning .2)Modelo criptográfico para protección de identidad: se centrará en la
gestión de la identidad de usuarios en internet y en el desarrollo de herramientas que la
permitan con un alto grado de seguridad.Para ello se desarrollarán modelos de acceso a
datos mediante la elaboración de nuevos algoritmos basados en la tecnología blockchain.
También se desarrollarán modelos de certificación para el sector de internet de las cosas
basados en este mismo tipo de tecnología.3)Protección frente a información falsa en internet:
se desarrollarán modelos basados en Big Data y blockchain para aprender y prevenir las
distintas formas de publicación y gestión de la información falsa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.159.801,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18016

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ65  ELEKTROKAMYR SLL

Operación: A1422010Y00002_1132872  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ELEKTROKAMYR SLL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ELEKTROKAMYR SLL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ELEKTROKAMYR SLL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.918,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES513580  CORDELERIA MULHACEN SL

Operación: 401N1900092SU1  Implantación de software erp de control integral.

Operation: Implementation of an integral control ERP software.

Resumen: CORDELERIA MULHACEN, S.L.,  es una empresa que inicia su actividad en 1.997 y que
actualmente tiene varias líneas de negocio en los ámbitos de la industria textil, de la
construcción  y del comercio al por mayor y al por menor. Necesita una mejora estructural y
organizativa de las distintas áreas de  negocio que le permita ser más competitiva, por lo que
presenta este proyecto  cuyo objetivo es la adquisición e implantación de un software (ERP)
Control Integral (versión avanzada). Es un software especializado en ferreterías, suministros
industriales, centros de bricolaje y almacenes de material de construcción con más de 20



anos en el mercado que comprende todas las áreas de la empresa, desde compras al control
de stocks, del punto de venta al e-commerce, facturación cartera, informes, contabilidad etc.
En definitiva es un software de control y manejo de la empresa en su conjunto que agiliza
todos los procesos. El software incluye las siguientes funcionalidades: -Multiempresa; -
Multialmacen;-Multicaja;-Ofertas;-Presupuestos;-Tipos de clientes y descuentos por tipos de
clientes;-Remesas en ficheros para el banco;-Seguimiento del stock;-Variación lineal de
precios;-Estadísticas de beneficios;-Contabilidad integrada. Junto con las funcionalidades
descritas, la versión advanced el software de control Integral incluye sin coste alguno los
Módulos de generación de etiquetas, de facturas electrónicas y de medios de cobro para su
enlace, por ejemplo con cajeros de cobro inteligente. También contempla:- Módulo de firma
digitalizada enlazado a control integral: Con este módulo los albaranes se firman directamente
en el tableta digitalizadora, ganando rapidez y fiabilidad.-Módulo de e-commerce enlazado a
Control Integral: que abre la tienda al mundo virtual para que nuevos clientes puedan comprar
por internet. -Módulo de control de mando enlazado a control integral. Es una aplicación de
escritorio vinculada con Control Integral que ofrece una serie de consultas o listados
adicionales que completan la información que pueda requerirse.Los gastos de consultoría
incluye el traspaso de datos del software anterior , la puesta en marca de el software objeto
del proyecto y formación especializada al personal de la empresa para su utilización. El
proyecto también incluye la adquisición de equipamiento informático, en concreto  tres
tabletas digitalizadoras con pantalla LCD.Todos los elementos que incluye el proyecto
(Adquisición  Licencias del software; Implantación y formación; equipamiento informático) los
llevará a cabo la empresa proveedora  Soluciones Informáticas AREA BINARIA, es una
empresa consolidada desde el ano 2003 con sede en Granada, altamente especializada en la
prestación de servicios informáticos integrales a pequenas y medianas empresas e
instituciones públicas. El coste estimado es de 13.315,00 euros (no incluye IVA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.315,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18021 Armilla

Código_postal-Operation_postcode: 18100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517077  ENVASES UREÑA, S.A.



Operación: 401N1800147SU1  Ampliación de la capacidad productiva de la planta de envases
termoformados de plástico.

Operation: Production capacity expansion of the thermoformed plastic packaging plant.

Resumen: Envases Urena cuenta en Iznalloz desde 1952 con una fábrica de componentes necesarios
para el montaje de envases de madera. El montaje y grapado del envase se lleva a cabo en
destino, una vez la mercancía se encuentra en las instalaciones del cliente.  Actualmente se
está desarrollando en esta planta un proyecto de inversión en maquinaria para  incrementar la
capacidad productiva y configurar un centro de trabajo más ergonómico y eficiente.A
mediados de 2016, la empresa abrió en Atarfe una planta de fabricación de envases
termoformados de plástico destinados al sector agrícola para el envasado de frutas y
hortalizas. Dicha planta  se completó posteriormente con una línea de extrusión de PET  que
ha reforzado la participación de Envases Urena, S.A. en la cadena de valor del sector de
fabricación de envases.Con este proyecto de inversión la empresa pretende aumentar la
capacidad de producción de la planta de Atarfe de extrusión y fabricación de envases
alimentarios de plástico, ubicada en Polígono Industrial Sierra Elvira, calle Toriles 26 de Atarfe
(Granada).  La mayor parte de la inversión se destina a la incorporación de una nueva línea
de termoformado integrada por la siguiente maquinaria: máquina termoformadora, molino
triturador, cristalizador, secador de PET y un calentador / acondicionador,  depósito y moldes
para envases termoformados. También son necesarias las siguientes elementos/instalaciones
auxiliares: instalación eléctrica,  sistema aire comprimido,  circuito de agua fría,  bomba de
vacío, alimentador trifásico y  ajustes mecánicos de los equipos.Las razones por las que la
empresa ha decidido llevar a cabo esta inversión son fundamentalmente las de continuar el
proceso de diversificación del negocio, que se considera acertada a juzgar por los resultados
comerciales y de rentabilidad obtenidos hasta ahora, que tiene sinergias con la tradicional de
fabricación de componentes de madera, ya que se aprovechan los mismos canales de
distribución, los medios de transporte y la clientela.Los objetivos concretos del proyecto son:1.
Aumentar la capacidad de producción, ya que la nueva termoformadora permitirá la
fabricación de mayor número de envases por unidad de tiempo y de mayor calidad.2. Mejorar
la productividad y, por tanto, la competitividad de la empresa gracias a la reducción de costes
y tiempos de producción.3. Posibilidad y mayor flexibilidad de fabricación de nuevos modelos
con nuevos moldes.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2018 - 2020,
siendo la fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 994.446,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18560

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P429  PLASTICOS GRANADA SA

Operación: 401N1900055SU1  Adquisición de máquina para la producción de bolsas de plástico de
basura en continuo.

Operation: Acquisition of a machine for the production of continuous garbage plastic bags.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una máquina COEMTER de producción de bolsas
de basura en continuo. Dicha compra supondrá por un lado, un salto cuantitativo en términos
de mayor producción y cualitativo, en tanto que aumentará la calidad del producto final y
permitirá la posibilidad de fabricar bolsas de mayor volumen (50, 80, 100 y 150 litros de
capacidad).El aumento de la calidad viene dado principalmente, a nivel de mejor control del
gramaje y de la medida y de la estanqueidad de las soldaduras, más calidad en los
bobinados, eliminando aire y arrugas, lo que hace que se reduzca el volumen del rollo (se
amplía esta información en el apartado de Innovación y en el Análisis Técnico).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 438.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18022 Atarfe

Código_postal-Operation_postcode: 18230

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515000  PENALVA ALIMENTACION SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 401N1900018SU1  Compra de nuevas instalaciones productivas para fabricación sándwich
helado

Operation: Purchase of new production facilities for the manufacture of ice cream sandwiches

Resumen: El proyecto se basa en la adquisición de nueva maquinaria con objeto de poder fabricar un
nuevo producto para Europa. El nuevo producto es un sándwich gourmet. Para llevar a cabo



el proyecto, la empresa necesita adquirir la maquinaria necesaria para la fabricación del
sándwich tipo Macarons y dos freezer de amoniaco para alimentar y capacitar la producción
de la maquinaria de sándwich.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 201.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18062 Churriana de la Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515000  PENALVA ALIMENTACION SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 401N1800048SU1  El objetivo del proyecto es la incorporación y adaptación de nuevos
recursos digitales y de comunicación.

Operation: The objective of the project is the incorporation and adaptation of new digital and
communication resources.

Resumen: PENALVA ALIMENTACIÓN, S. A. pretende con la ejecución del presente proyecto la
incorporación y adaptación de nuevos recursos digitales y de comunicación que les permita
una mejor gestión y entrar en nuevos mercados.Con la ejecución del proyecto se pretenden
los siguiente objetivos:- Desarrollo y aplicación de mejoras tecnológicas y digitales en la
gestión interna de producción.- Implantación y desarrollo de TICs dirigidas a la mejora de la
comercialización, promoción y comunicación de productos y servicios.- Incorporación de
nuevas tecnologías, software y hardware, que posibiliten el aumento de competitividad.El
proyecto contribuirá al crecimiento e impulso de diferentes áreas y supondrá trabajar en los
siguientes puntos:1. Incorporación de un  nuevo software para el control y gestión de stocks,
trazabilidades, medios productivos y eficiencia de ventas.2. Incorporación de nueva
plataforma de comunicación con los clientes, creando un entorno de comunicación global que
permita optimizar y lograr la eficiencia empresarial mejorando la competitividad.3. Adquisición
de equipos informáticos para poder soportar el software incorporado.4. Dotación a todo el
equipo comercial de medios informáticos(tablets) para la mejora cualitativa del servicio a la
cartera de clientes y mejorando la competitividad global.5. Dotación a todo el equipo de
reparto de mercancía de medios informáticos (PDAs) para una mayor eficiencia en la gestión
de la distribución y gestión de entregas a clientes. 6. Adaptación de nuevas TICs que
permitan ganar en competitividad, comunicación e interacción con el equipo comercial, equipo



de distribución y clientes, mediante la implantación de una plataforma digital que permita mas
presencia de liderazgo en el mundo comercial B2B y B2C.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.648,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18062 Churriana de la Vega

Código_postal-Operation_postcode: 18194

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318020  AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA

Operación: A1431014Y00014_1116040  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE CHURRIANA DE LA VEGA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA -
A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.195,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18062 Churriana de la Vega



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W061  MECANIZADOS MULHACEN, S.L.

Operación: 401N1800089SU1  Adquisición de un nuevo centro de mecanizado que permitirá el
mecanizado de piezas de gran tamaño y una mayor precisión en la fabricación de piezas de
todo tipo.

Operation: Acquisition of a new mechanized centre which will permit the machining of large pieces and
greater precision in the manufacture of all kinds of pieces.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un nuevo centro de mecanizado, con los siguientes
objetivos:-Aumentar la producción en la fabricación de piezas con la posibilidad de fabricar
piezas de gran tamano.-Aumentar la precisión en la fabricación de piezas de todo tipo-
Rapidez en la fabricación: la máquina es más rápida a la hora de mecanizar. Las revoluciones
con las que cuenta  es superior con respecto a las máquinas con las que ya trabaja la
empresa.-Tecnológicamente, el software que tiene asociado la máquina tiene mayor
capacidad de memoria, esto supone una mayor capacidad de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18048 Cijuela

Código_postal-Operation_postcode: 18339

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S785  SEVEN PLAST ECO, S.L.L.

Operación: 401N1700070SU1  Adquisición de un compresor de alto rendimiento.

Operation: Acquisition of a high performance compressor.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de un compresor de alto rendimiento. El importe de este
equipo es de 30.535 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.535,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18048 Cijuela

Código_postal-Operation_postcode: 18327

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517959  ORITIA Y BOREAS S.L.

Operación: 401N2000284SU1  Inversión en equipamiento informático, software y gastos de consultoría
para implantación del teletrabajo en la empresa.

Operation: I n v e s t m e n t   i n   c o m p u t e r   e q u i p m e  n t ,   s o f t w a r e   a n d   c o n s u l t i n g   e x
p e n s e s   f o r   t h e   i m p l e m e n t a t i o n  

Resumen: El objeto del presente proyecto es la implantación en la empresa del sistema de teletrabajo.
En periodos puntuales y sólo para determinados trabajadores se ha estado realizando, pero
para su instauración total es necesario realizar determinadas inversiones en software,
equipamiento informático y gastos de consultoría, que se plantean con el presente proyecto.



El coste solicitado inicialmente era de 100.227 Eu.Las acciones concretas que se van a llevar
a cabo son las siguientes (según documento aportado por la empresa el 7/03/2022, se
plantean algunas modificaciones en las partidas iniciales, para adaptarlas a la realidad del
proyecto, sin que el objetivo del mismo se vea alterado. Estos cambios se explican en el
apartado 4.3 Determinación de la Base Incentivable):*Costes de Servicios de Consultoría.
Comprende la realización de los siguientes trabajos:-Consultoría en Business Central. Según
aclaración aportada por la empresa consultora, Oritia & Boreas implantó el ERP, Microsoft
Dinamics Navision y el módulo XERPPA de Inteligencia Empresarial, basado en PowerBI
(servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar visualizaciones
interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una interfaz simple) y Power APPS
(conjunto de servicios, conectores y plataforma de datos que facilita un entorno de desarrollo
de aplicaciones ágil, personalizadas a las necesidades de la empresa). Como consecuencia
del teletrabajo, se hace necesario desarrollar esta herramienta para adaptarse al mismo,
alcanzando los siguientes objetivos: 1.- Que cualquier usuario, responsable del proyecto,
pueda ver en cualquier momento y dispositivo la situación de dicho proyecto, evitando así
reuniones presenciales. Se creará un dasboard (tablero o cuadro de mandos) con la
información básica (ingresos devengados, consumo de recursos y costes incurridos), por el
cual los usuarios podrán tener información en tiempo real de la marcha de sus proyectos; 2.-
Que se puedan reportar tareas a dirección de forma dinámica y sencilla. Se disenará una lista
de tareas a reportar diariamente por los trabajadores, generando con esta información datos
de rendimiento y productividad, evitando reuniones presenciales e inspección física de las
tareas, realizada actualmente.-Consultoría para la Implantación de Software ANSYS y
XFLOW (Se explica en apartado 4.3 Base Incentivable).*Equipos Informáticos o de
Infraestructura TIC. Incluye la compra de 4 equipos informáticos, un servidor NAS y otro
servidor portátil y determinados elementos de mejora de conectividad.*Licencias Software
(inversión). Comprende la compra de las siguientes licencias:-ANSYS Academic Associate
CFD, para realizar cálculos de fluidodinámica y ANSYS Academic Associate HPC, con 12
cores adicionales que aumentan la capacidad de computación. Licencia flotante que puede
instalarse en red, necesaria para el teletrabajo. Debido a la naturaleza del trabajo que realiza
este software, con alto contenido gráfico y volumen de datos, se necesita un elevado ancho
de banda para que se puedan realizar satisfactoriamente a distancia. La empresa, por su
ubicación, presenta algunas carencias y cuellos de botella en este sentido, al disponer de
conexiones 4G. Por ello se hace necesario adquirir una licencia deslocalizada que permita, a
través del teletrabajo, realizar de forma rápida y autónoma el desarrollo de simulaciones.; -
Licencia SAP2000 Plus Network, licencia flotante para afrontar el teletrabajo.;-Herramienta
MATLAB (2 unidades) para programación y cálculo numérico, más Toolbox, complementos a
la herramienta básica para fomentar el trabajo en remoto.*Licencias de Software (gasto): 14
licencias de Teams; *Programa SIMULA XFLOW, software computacional. Se reclasifica a
licencias de gasto, dado que se paga por uso a la Universidad. Licencia flotante para trabajo
en red.Nota: Requisito 5.1.e) se indica N/A, porque el compromiso se adquiere en PRP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.768,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18072 Escúzar

Código_postal-Operation_postcode: 18130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517894  IHOS CAPITAL, S.L.

Operación: 4SU0163052  Modernizacion volapie

Operation: MODERNIZATION OF "VOLAPIE"

Resumen: IHOS CAPITAL, S.L. es una empresa cuya actividad principal es explotar un establecimiento
de hostelería en la calle Moras, nº 3 en Granada, bajo la marca Tún Tún Restobar.

El objeto del proyecto es cambiar el concepto de bar que tenían anteriormente bajo la
franquicia Volapie, incorporando al negocio comida más elaborada, moderna, incrementar el
número de mesas, modernizar las instalaciones, etc.

Para ello, necesitan ampliar el espacio, alquilando el local contiguo al que ya tenían, reformar
las instalaciones, adquisición de nuevo mobiliario, equipar cocina que anteriormente no
disponían, adquirir equipos informáticos, PDAs, etc.

Actualmente, y tras el tiempo transcurrido desde que la presentación la solicitud del incentivo,
el establecimiento se encuentra en funcionamiento y las inversiones realizadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 283.685,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517102  MONZA MOTOR, S.A.

Operación: 4SU0163008  Florio

Operation: "FLORIO"

Resumen: El proyecto Florío consiste en la adquisición por parte de Monza Motor de una nave situada
en el polígono el Florío con el objeto de en ella ubicar un segundo punto de venta MAZDA
para Granada y principalmente una nueva actividad que hasta la fecha nunca había sido
realizada por la empresa sino que era subcontratada a proveedores externos. Se trata de
montar un taller de chapa y pintura.

En los tiempos actuales, tanto las marcas de automóviles como las compañías de seguros,
dificultan enormemente la gestión de reparaciones de chapa y pintura a los talleres que las
subcontratan en lugar de realizarlas por sí mismos, tendiendo a enviar los vehículos de sus
clientes a talleres concertados fundamentalmente en los casos en que el taller que solicita el
cliente (MONZA MOTOR) no realice por sí mismo las tareas de reparación de chapa y
pintura. Por este motivo existe una amenaza para MONZA MOTOR en este apartado
concreto, amenaza que se pretende no solo evitar sino también conseguir incrementar la
facturación en tareas de chapa y pintura realizando mayores acciones de venta cruzada y
campañas más directas a clientes potenciales, tanto con las compañías de seguros como con
las marcas de vehículos de las que MONZA MOTOR es taller oficial (MITSUBISHI y MAZDA).
Es decir, se pretende diversificar las actividades de la empresa, mejorar el control sobre
procesos importantes que actualmente se vienen realizando externalizados, disminuir el
riesgo de exclusión por parte de las compañías, y aumentar la facturación de la empresa.

El proyecto lo acomete el departamento de posventa de la empresa apoyado en gerencia. En
nuestro equipo contamos con experiencia de muchos años en el sector de la automoción y de
las reparaciones, y aunque las tareas de chapa y pintura siempre hayan estado
subcontratadas, también se posee un alto dominio de lo que ellas suponen, por lo cual no se
estima que vaya a ser necesaria la ayuda de ningún equipo externo a la empresa.

Este proyecto no podría llevarse a cabo sin la adquisición de una nueva nave puesto que en
las instalaciones actuales de MONZA MOTOR toda la superficie de taller está totalmente
ocupada por taller mecánico, no siendo posible ubicar en ellas una instalación de chapa y
pintura. De no haber existido esta limitación de espacio este proyecto se hubiera realizado ya
hace años, pues es un proyecto deseado desde antiguo por la empresa, pero que hasta
ahora no ha podido llevarse a cabo nunca. Además será necesaria la adquisición de nuevos
medios y equipos como cabina de pintura, bancada, útiles de pintura, etc, todos ellos para
posibilitar la realización de las actividades proyectadas conforme a las técnicas más
empleadas y las mejores prácticas en el sector de las reparaciones de chapa y pintura.

El proyecto está estimado ejecutarse en el presente año 2015, con la intención de que antes
de que finalice este periodo la nueva instalación esté completamente operativa.

Tal y como se ha indicado al inicio, adicionalmente en la nave a adquirir se colocará un
segundo punto de venta de vehículos nuevos MAZDA, el cual aumentará la capacidad
productiva de la actividad comercial de venta de vehículos nuevos, aunque esta ocupación
será secundaria respecto a la mencionada de chapa y pintura. También se realizará en la
instalación, la exposición y venta de otras marcas.

Hay que resaltar, que la empresa era concesionario y taller oficial Subaru hasta 2013, año en
que pasó a ser concesionario y taller oficial MAZDA. La mayor penetración, cuota de
mercado, y volumen de la marca MAZDA nos permitió dar un salto en facturación e iniciar la
senda del crecimiento y recuperación, apoyados también en cierto modo en la mejora de la
economía en España. No pudimos mantener ambas marcas por falta de espacio, algo que a
día de hoy con esta nueva instalación si podríamos hacer, llegado el caso de que surgiera
una nueva oportunidad de conseguir la distribución de otra marca.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/04/2015



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 342.965,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512185  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, SL

Operación: 401N1800016SU1  Adecuación de trevenque al esquema nacional seguridad y al reglamento
europeo de protección de datos

Operation: Adaptation of TREVENQUE to the National Security Scheme and the Data Protection
European Regulation.

Resumen: Trevenque es una empresa de tecnologías de la información, con 25 anos de trayectoria.
Desde el ano 2011 cuenta con una de las principales infraestructuras existentes en Andalucía
en materia servicios en la nube y alojamiento distribuido: el Cloud Center Andalucía (CCA).A
través del CCA Trevenque ofrece a sus clientes "comodidad" en la gestión de sus
aplicaciones y datos, pero también y cada vez más "seguridad". Los cada vez más frecuentes
cíberataques hacen que las empresas en general y las PYMES en particular busquen la
protección de infraestructuras sólidas, como el CCA de Trevenque.Pero para ofrecer
seguridad hay que contar antes con ella. La infraestructura física del CCA ofrece seguridad
desde un principio: muros de hormigón, controles biométricos de acceso, servicio de
vídeovigilancia, etc. Pero también procesos de trabajo seguros y optimizados.Desde hace
anos, Trevenque cuenta con sistemas de calidad y medio ambiente ISO 9001 y 14001
respectivamente, certificados. Y también dispone de un sistema de gestión de la seguridad de
la información basado en la norma ISO 27001. Esto ha ayudado a mejorar sus procesos
internos, dotándoles de mayores niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad.Pero
la seguridad de la información exige una adaptación permanente, con inversiones constantes
en sistemas, procesos e infraestructuras.Para continuar el proceso de mejora continua del
sistema de gestión de la seguridad de la información, las actuaciones que se incluyen en este
proyecto son las siguientes:1. Asesoramiento para la adecuación al nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos (GDPR).2. Servicios de consultoría para obtener la
conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para sus sistemas de información
y análisis del impacto para dicho sistema que soporta su software de ayuda a la
dependecia.3. Certificación de AENOR conforme al ENS.4. Consultoría de coordinación entre
los sistemas ISO 27001, ENS y GPDR.Aunque la actual ISO 9001 quedará fuera del software
de gestión, el conjunto de las herramientas relativas a la seguridad (ISO 27001, ENS, GDPR)
estarán relacionadas con el sistema de calidad. Por eso se imputan costes de consultoría
para asegurar que el conjunto de los sistemas y procesos se implanten armónicamente.El



proyecto va a ser llevado a cabo en los dos centros de trabajo que la empresa tiene en
Granada, uno de ellos en Camino Bajo de Huétor y el otro el CCA, en Parque Empresarial
Cortijo del Conde.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O820  ISDIBERICA INGENIERIA S.L.

Operación: 401N1700067SU1  Adquisición e implantación de 13 unidades de licencias crm
específicamente diseñado con funcionalidades adaptadas a microempresas y trabajadores
autónomos.

Operation: Acquisition and implementation of 13 units of specifically designed CRM licences with
functionalities adapted to micro-enterprises and self-employed workers.

Resumen: La empresa va a implantar una Solución CRM destinada a mejorar las relaciones con los
clientes. El sistema elegido es el software GLOBALGEST CRM, cuyo objetivo principal será
dar soporte al departamento comercial con el objetivo de mejorar las relaciones con el cliente
y por ende maximizar las conversiones de cliente potencial en cliente real.La implantación de
un sistema de información en la empresa mejorará y dará soporte a la labor comercial de la
organización. En primer lugar, de forma directa, ya que se van a implantar un módulo de
gestión de citas, un calendario centralizado, y una libreta de contactos para dar soporte
comercial. En segundo lugar, una buena organización y atención administrativa repercutirá de
forma indirecta y beneficiosa a la imagen que da ISD como empresa.  Además de un mejor
control de ofertas y oportunidades de venta, el sistema permitirá medir la eficiencia de las
inversiones publicitarias. Este aspecto es fundamental para la toma de decisiones pues
permitirá optimizar los costes publicitarios en acciones posteriores.Entre otras, esta solución
desplegará las siguientes funcionalidades:  - Registro de los clientes de la empresa  - Gestión
de comerciales  - Oportunidades de venta  - Presupuestación y pedidos  - Gestión de
productos y servicios  - Gestión de cuentas y/o contactos  - Gestión de citas con
notificaciones y recordatorios  - Gestión de usuarios y roles  - Análisis e informes de



rendimiento de fuentes de clientes: Campanas, medios y soportes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES512185  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, SL

Operación: 401N1900103SU1  Diseño e implantación de estrategia de gestión de recursos humanos.

Operation: Design and implementation of human resources management strategy.

Resumen: El objeto del proyecto es la realización de un diagnostico de situación del área de recursos
humanos de Grupo Trevenque para dotarlo de metodología, herramientas e indicadores sobre
los que disenar un plan estratégico de gestión de las personas.Objetivos de actuación:1.
Incorporar y recuperar la inversión. Recursos Humanos debe hacer uso de toda su creatividad
y ponerla al servicio de la socialización de los nuevos empleados.2. Promover el aprendizaje,
su impacto y transferencia al puesto y equipos, como vehículo para optimizar el compromiso
de los empleados, su integración y fidelización de la forma más optimizada posible.3.
Movilizar a los recursos disponibles de cara a poder incrementar la agilidad estratégica del
Grupo. 4. Reestructurar y adaptar la capacitación y desarrollo de los empleados a la nueva
estrategia de negocio del Grupo, velando por dar las herramientas y oportunidades que
capaciten a los empleados a pasar de forma ágil de un proyecto a otro, incluso en ocasiones
de un equipo a otro.5. Generar nuevas espacios de encuentro, intercambio, colaboración,
donde existan las condiciones necesarias para que ocurra.6. Identificar personas clave y
referentes que acompanen y lideren proyectos de innovación e internos.7. Demostrar, más
que nunca, lo que RRHH puede hacer para aportar a la cadena de valor.El diseno de la
estrategia se construirá a partir de 5 pilares fundamentales que impactarán durante su
desarrollo en nivel de operaciones, clientes y finanzas: Talento, Capacitación,  Rendimiento,
Integración y Liderazgo.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18008

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS90  DISTRIBUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES SL

Operación: 401N2000023SU1  Complementación del erp de la empresa con nuevas utilidades para
tratamiento de la información.

Operation: Implementation of the company's ERP with new utilities for information processing.

Resumen: Con el fin de mejorar la monitorización de  las actividades comerciales y mejorar el acceso de
la dirección de la empresa a la información que genera la companía este proyecto persigue: -
Incorporar al ERP de la companía (Golden Soft) una nueva herramienta para la gestión y
seguimiento de operaciones comerciales- Proporcionar recomendaciones y directrices sobre
aspectos a mejorar para incrementar las capacidades de control de gestión- Implementar un
cuadro de mando de última generación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.655,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517835  CENTRO DE FORMACION INTERNACIONAL REINA ISABEL, S.L.

Operación: 401N2000103SU1  Desarrollo e implantación para plataforma de teleformación.

Operation: Development and implementation of an e-learning platform.

Resumen: El presente proyecto incluye el desarrollo por parte de una empresa externa de una
plataforma que permita la teleformación, dirigiéndose tanto al alumnado como a los
profesores fomentando el teletrabajo y la formación online.Dicho proyecto se integrará y
complementará a la plataforma de gestión docente que utilizan en el centro y que fue objeto
de subvención por parte de la Agencia (401N1800169). Aquella iba dirigida a la gestión de los
ciclos presenciales, mejorando la comunicación entre alumnos, profesores y personal del
centro.En este proyecto se agregará a la anterior, la formación online, que permitirá las
siguientes actuaciones:*Realización de exámenes online; entrega de tareas y tutorías
virtuales.*Pago de recibos online.*Teleformación, con la posibilidad de que la clase quede
grabada para que el alumno la pueda visualizar in streaming.*Sistema de información
mediante WatsApp para alumnos.*Biblioteca virtual.*Fomento del teletrabajo.Para alcanzar
este objetivo, será necesario invertir en el Desarrollo de la plataforma de teleformación; en la
adquisición de equipamiento informático; en la adquisición de modelos 3D de biblioteca para
la realización de los videos y en la virtualización de los contenidos (incluye edición de videos,
modelado en 3D en las clases y la grabación y edición de videos en realidad virtual). Este
último aspecto será descrito con mayor detalle en el apartado de inversiones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.930,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18014

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515078  NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES SL

Operación: 401N1900130SU1  Realización de un plan estratégico junto con la implantación de la
metodología okr (objetivos de la empresa).

Operation: Realization of a strategic plan together with the implementation of the OKR methodology
(company objectives).

Resumen: Los motivos por los que la dirección de la entidad decidió llevar a cabo la realización del
proyecto son:1. El rápido crecimiento de la empresa en los últimos anos, en los que ha
pasado de tener una facturación de 539.845 euros en 2015, a otra de 1.926.177 euros en
2019, y en consecuencia el aumento de la plantilla, incrementándose el personal asalariado
un 145% en esos anos. Con dicho crecimiento vertiginoso se corre el riesgo de que la
empresa pierda su visión o no se transmita adecuadamente a los trabajadores. 2. Se han
identificado debilidades sobre las que quieren trabajar: posible dependencia sobre algún
cliente, mejoras en ciertos lenguajes de programación, definición del núcleo de la empresa,
etc.Por eso se ha considerado importante reflexionar sobre la estrategia y redefinir el rumbo
que debe llevar la organización. El establecimiento explícito de objetivos ambiciosos,
colectivos, difíciles de alcanzar y con seguimiento.Las fases y tareas a desarrollar serán los
siguientes:FASE 1. Análisis (según modelo Canvas) de todas las áreas de la empresa. Se
analizarán los siguientes bloques, agrupados en 9 tareas: segmentos de clientes, oferta de
productos y servicios, canales de distribución, relaciones con los clientes, flujos de ingresos,
recursos clave, actividades clave, ecosistemas de alianzas y estructura de costes.FASE 2.
Elaboración del DAFO.Las tareas de la elaboración del DAFO serán las propias de esta
herramienta. Además, para cada una de las líneas de negocio se elaborará la matriz de
Ansoff. Esta matriz plasma gráficamente la disyuntiva: crecimiento en nuevos mercados o
crecimiento en nuevos productos.FASE 3. Implantación de OKR.OKR es una herramienta de
establecimiento y seguimiento de objetivos, que resuelve problemas de falta de enfoque hacia
las metas esenciales de la empresa. Las tareas de esta fase serán: definir las metas a L/P
(Canvas -> DAFO -> Metas) y hacerlas tangibles mediante la definición de varios objetivos
anuales (2 ó 3), por escrito (concretos, específicos, ambiciosos, acotados en el tiempo). Cada
objetivo anual se descompondrá en objetivos trimestrales (cada objetivo trimestral tendrá 2 ó
3 KPI asociados). Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento de los KPI (mensuales a
ser posible), si bien el nivel de consecución de los KPI debe ser transparente incluso sin
reuniones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.070,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18006

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F765  CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL.

Operación: 401N2000075SU1  Implantación herramienta para mejorar la flexibilidad en la organización de
tareas

Operation: Implementation of a tool to improve the flexibility in task organization

Resumen: CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMENEZ S.L. es una empresa de construcción que se dedica a
la gestión y ejecución de proyectos en distintas áreas de actividad (urbanizaciones, obras
hidráulicas, edificación, estructuras, carreteras, obras marítimas y conservaciones, etc.).Con
este proyecto el solicitante tiene como objetivo la implantación de una solución que permita a
los trabajadores que desempenan puestos de dirección y administración en la empresa,
realizar sus tareas de forma remota (teletrabajo). La incorporación de estas herramientas
permitirá una mayor flexibilidad en la organización de tareas sin la necesidad de la presencia
física del trabajador. Todo esto implica una mejora en las áreas de administración, gestión y
recursos humanos.  Para ello, necesitan adquirir licencias de software (Licencias VPN Bios
Security Box, licencias antivirus, licencias office 2019) y horas de servicios de consultoría
para la implantación de la solución de teletrabajo (Consultoría de sistemas, diseno de la
solución, implantación y puesta en marcha de la solución Bios Security Box, configuración red
privada virtual - VPN, Configuración herramientas de colaboración y teletrabajo).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY57  A FORGED TOOL, SA

Operación: 401N2000177SU1  Digitalización de la empresa mediante la implementación del sistema de
gestión del almacén por radio frecuencia y voice piking

Operation: Digitalization of the company through the implementation of the warehouse management
system by radio frequency and Voice Picking

Resumen: El proyecto que se va a llevar a cabo por parte de A FORGED TOOL, SA (en adelante AFT)
consiste en la optimización logística del almacén. El objetivo perseguido por AFT es disponer
de un sistema que resuelva la gestión física de los materiales del almacén (materias primas,
embalaje, producto terminado, terciarios), desde su entrada hasta la salida del mismo, y que
proporcione herramientas que redunden en un incremento de la productividad.Para lograrlo
AFT va a implementar un sistema de gestión de almacenes profesional, testado y de absoluta
fiabilidad y garantía: MECALUX EASYWMS ENTERPRISE SITE. SISTEMA DE GESTIÓN
ALMACÉN CONVENCIONAL POR RF y VOICE PICKING. Este programa facilita los
procesos internos del almacén y la gestión del stock de productos a suministrar a los clientes.
El almacén a gestionar consta de varias naves con una superficie total de unos 13.500 m2,
con ubicaciones de tipo estantería de paletización convencional y picking. El almacén
dispondrá de distintas zonas de almacenaje, que por sus dimensiones, cantidad de personal y
equipamientos se consideran zonas de trabajo diferenciadas, entre las que destacan 5 mesas
de trabajo (desagrupación y empaquetado) y una zona amplia de autoservicio. La gestión de
stock en el almacén de AFT se realizará mediante las operativas de stock suelto y stock en
contenedor identificado (LPN).El número de operarios que trabajan en el almacén a gestionar
es de 30-40, los cuales irán provistos de terminal RF o terminal voice picking. También
operarán desde la consola (PC) realizando las tareas de gestión del almacén.EASYWMS
ENTERPRISE SITE tiene como principal objetivo controlar, coordinar y gestionar todos los
procesos que se desarrollan en un almacén. Los diferentes niveles de funcionalidad de
EASYWMS ENTERPRISE SITE permiten adaptar el software a las necesidades concretas de
cada instalación en función del grado de complejidad y automatización del almacén y puede
adaptarse fácilmente al crecimiento de un negocio o a nuevos procesos y volúmenes gracias
a su gran flexibilidad.EASYWMS ENTERPRISE SITE ofrecerá a la empresa de manera
inmediata a su implantación las siguientes ventajas:- Incremento de la productividad logística
y disminución del número de operaciones- Control total de las ubicaciones- Control de la
preparación de pedidos en tiempo real- Control de la productividad de los operarios-
Eliminación de errores en las expediciones- Incremento de la rapidez en la preparación y
envío de pedidos- Mejora en el cumplimiento de los plazos de entrega de pedidos- Reducción
del tiempo en multitud de tareas dentro de la cadena de suministro- Mejor aprovechamiento
de los recursos físicos y humanos- Reducción drástica de los costes de pérdida por
caducidad o por pérdida desconocida

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 283.720,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada



Código_postal-Operation_postcode: 18015

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00010  PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN GRANADA

Operation: SUSTAINABLE MOBILITY PLAN OF GRANADA METROPOLITAN AREA

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta es la
Planificación de la Movilidad Sostenible en Granada, incluyendo, como actuaciones
principales: Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada (PTMAGR). Evaluación de
Impacto Ambiental para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y su
incorporación al PTMAGR.Valoración del Impacto en la Salud y su incorporación al PTMAGR.
Análisis, identificación, diagnóstico y obtención de la declaración o autorización pertinente en
caso de sometimiento a instrumentos de prevención y control ambiental. El contenido de este
Plan está destinado al desarrollo de sistemas de transporte público multimodal tanto
interurbanos como metropolitano, a la racionalización de las líneas de transporte interurbano
y al conjunto de elementos que forman parte de este sistema multimodal como son las
infraestructuras, los equipamientos e instalaciones, los servicios de transporte público, el
aparcamiento, la ordenación del tráfico, los intercambiadores, la accesibilidad peatonal y en
especial fomentar la incorporación de medidas que favorezcan la accesibilidad y la
intermodalidad sobre todo en modos de transporte público. El objeto del Plan de transporte
metropolitano del área de Granada tienen por finalidad la ordenación y coordinación del
tansporte metropolitano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 99.959,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR21  ANGEL MARIN JIMENEZ

Operación: 221082Y20001_1801666124263861B  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_ANGEL MARIN
JIMENEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_ANGEL MARIN JIMENEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Pág web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.221,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18087 Granada

Código_postal-Operation_postcode: 18013

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51BS95  FIJAPLAST SL

Operación: 401N1900053SU1  Unidad móvil de ensayo y testeo de cargas paletilizadas.

Operation: Mobile testing unit and test of palletized loads.

Resumen: La empresa, en su afán de dar un servicio de más valor y siendo conscientes de que sus
productos son, en su mayoría, de un sólo uso y que forman parte de una cadena de valor de
consumo de plástico en el sector industrial, está realizando inversiones para tratar de reducir
el impacto de la huella de carbono (aminorando el consumo de plásticos) y los accidentes de
tráfico en el movimiento de cargas.Actualmente para el control de la estabilidad de las cargas
existen centros estáticos  que no solucionan el problema que tienen los clientes ya que los
resultados no se ven en las plantas de fabricación. Con este proyecto, la empresa se dota de
una unidad móvil para comprobar, en las propias instalaciones de los clientes, que las cargas
paletizadas cumplan con la directiva europea de estabilidad de cargas según la Norma
Eumos 40509.Este será uno de los primeros centros móviles de estabilidad de cargas del
mundo lo que implica que permitirá analizar si el palet, que es una unidad autoportante,
cuenta con la resistencia a unas fuerzas de aceleración - desaleración (simulación de frenada
de un camión en carretera) que aseguren que la carga las soporta. Esto se realiza en la mesa
de aceleración que va instalada sobre una estructura de un camión de 12 toneladas. Tras
estos ensayos, la empresa puede realizar las modificaciones necesarias en los palets para
que su traslado sea seguro.Los objetivos que se pretenden conseguir con esta inversión
son:1) Reducción de consumo de materiales de embalaje de un solo uso con la consiguiente
mejora ambiental. El uso de películas de plástico estirable de espesores reducidos mejora el
comportamiento mecánico de dicha película de plástico y esto conlleva reducción de uso de
toneladas de plástico. La reducción media de plástico puede rondar un 30%.  2) Optimizar la
estabilidad de la carga, reduciendo accidentes por desprendimiento de cargas paletizadas
durante el transporte terrestre, marítimo o aéreo.3) Ampliación de la penetración comercial de
la empresa en el mercado con la captación de nuevos clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 98.458,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51B613  INNOVACIONES METACALORIFICAS, SL

Operación: 402C1700013SU1  El objeto general del proyecto bio-friendly es desarrollar una nueva
tecnología de combustión de biomasa.

Operation: The general aim of the BIO-FRIENDLY project is to develop a new biomass combustion
technology.

Resumen: El objeto general del proyecto BIO-FRIENDLY es desarrollar una nueva tecnología de
combustión de biomasa que permita la fabricación de calderas de potencia térmica inferior a
500 kW capaces de ser alimentadas con combustibles biomásicos autóctonos (hueso de
aceituna, pellet de madera y cascaras de frutos), cumpliendo los requisitos normativos de
rendimiento energético y emisiones de elementos contaminantes (Clases 5 de la Norma UNE-
EN 303-5:2013 y el Reglamento 2015/1189 de ecodiseno).El proyecto cumple las siguientes
características:A. Que es un proyecto en agrupación presentado por dos solicitantes,
Innovaciones Metacaloríficas, S.L. y H20 Renovables, S.L.B. Que consta en el expediente el
acuerdo o compromiso contractual suscrito entre ambas entidades firmado el 06/10/2017 y
con clausula que indica que la agrupación se crea para que las partes puedan ser
beneficiarias de la subvención y en caso de concesión de la ayuda por parte de la Agencia
IDEA, llevar a cabo el proyecto.C. Que en dicho compromiso contractual o acuerdo de la
agrupación que obra en el expediente se otorga al firmante de la solicitud la representación
de la agrupación ante la Agencia IDEA, para que éste pueda actuar como representante de la
misma, asumiendo la representación de la agrupación ante la Administración, la interlocución
con la Agencia IDEA y canalizando las relaciones correspondientes, tanto económicas como
técnicas.D. Que en virtud de dicho compromiso contractual, el firmante de la solicitud, solicita
en su nombre y en el del otro miembro de la agrupación la ayuda objeto de la solicitud.E. Que
se ha verificado que dicho acuerdo contractual recoge los elementos contemplados en los
artículos 4.4 y 18.3 de las bases reguladoras.F. Que en la solicitud y/o en el acuerdo se
recogen los compromisos de ejecución asumidos por cada uno de los partícipes de la
agrupación.G. Que se ha verificado que la agrupación formada por las dos entidades cumple
los requisitos establecidos en las bases reguladoras, especialmente en lo que hace referencia
a la colaboración efectiva, en los términos definidos en el anexo 1 de las citadas bases:
tamano de las dos empresas y distribución presupuestaria del proyecto.En cuanto a la
entrada en vigor del documento contractual, en el mismo se refleja que será el 6/10/2017,
fecha anterior a la solicitud. Pero, en el mismo documento aparece que la agrupación se crea
para que las partes puedan ser beneficiarias de la subvención y en caso de concesión de la
ayuda por parte de la Agencia IDEA, llevar a cabo el proyecto, tal y como se describe en la
correspondiente memoria técnica, y por tanto, se atiende que el proyecto cumple con el
requisito de que la ayuda solicitada tiene efecto incentivador para llevar a cabo el proyecto.El
proyecto se considera Desarrollo Experimental porque se desarrollará un prototipo cuyo
características técnicas serán próximas al equipo que se ofrecerá en mercado. Según se
senala en el Informe Científico Técnico externo, el nivel de madurez tecnológica que se
alcanzará con la propuesta se corresponde con TRL6. El proyecto será realizado con
personal de la empresa y contará con la participación del Centro de Investigación de
Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE). Teniendo en cuenta que el coste de esta
colaboración es superior al 10% del presupuesto incentivable procede incrementar en un 10%
la valoración del proyecto.La duración prevista es de 18 meses desde la presentación de la
solicitud, cumpliendo así el requisito de plazo máximo establecido en la Orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 287.794,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18100 Huétor Tájar

Código_postal-Operation_postcode: 18360

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013H40003  AHORRO ENERGÉTICO EN LA PRODUCCIÓN DE NIEVE (CAÑONES
2020)

Operation: ENERGY SAVING IN SNOW PRODUCTION BY THE RENEWAL OF PRODUCTION
ELEMENTS (SNOW GUNS 2020)

Resumen: La evolución de los equipos de producción en cuanto a rendimiento y eficiencia energética ha
sido espectacular en los últimos 20 años. La renovación de diferentes elementos relacionados
con la producción de nieve como cañones, bombas de impulsión de agua y de los
transformadores que alimentan motores bombas y compresores de aire para la producción de
nieve artificial generará un importante ahorro energético. En 2020 se han renovado 100
cañones de nieve sustituyéndolos por dos modelos de alta eficiencia energética Se incluyen
en el expediente FE04, conforme al procedimiento para financiación FEDER,
CERTIFICACIÓN de los consumos energéticos previos y el ahorro energético posterior a la
actuación y un Informe Comparativo donde se indica el ahorro conseguido,

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.865.910,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18196

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013H40001  ADQUISICIÓN MÁQUINAS PISA PISTAS HÍBRIDAS O ELÉCTRICAS
PARA AHORRO ENERGÉTICO

Operation: ENERGY AND POLLUTING EMISSIONS IMPROVEMENT FOR SNOWCATS

Resumen: La actuación recomendada en la Auditoría Energética de 2021 consiste en la renovación de 8
máquinas pisapistas dando de baja en inventario 9 modelos con más de 10 años de
antigüedad que tienen mayor consumo de energía y son más contaminantes. Criterios para la
actuación: - Antigüedad y estado actual de los vehículos. - Reducción de consumos
energéticos, emisiones y que cumpla con toda la normativa actual de la UE relacionadas con
el medio ambiente. - Adquisición de vehículos dotados de nuevas tecnologías, vehículos
híbridos o eléctricos (si pueden ser suministrados por el avance de la tecnología) que existan
en el mercado actual y que cumplan con las necesidades para los distintos trabajos a realizar
en la estación de esquí de Sierra Nevada. - Seguridad y rendimiento. - Reducción de los
costes de mantenimiento, tanto preventivos como correctivos. Se incluyen en el expediente
FE04, conforme al procedimiento para financiación FEDER, CERTIFICACIÓN de los
consumos energéticos previos y el ahorro energético posterior a la actuación y un Informe
Comparativo donde se indica el ahorro conseguido

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.248.910,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18196

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1B40013H40009  AHORRO ENERGÉTICO REMODELACIÓN INTEGRAL OFICINAS
ATENCIÓN USUARIO (TAQUILLAS)

Operation: ENERGY SAVING IN THE COMPREHENSIVE RENOVATION OF THE CUSTOMER
SERVICE OFFICE (TICKET OFFICE)

Resumen: La zona de actuación, a nivel de calle, en la Plaza de Andalucía tiene una superficie
construida interior aproximada de 457 m², los cuales se reformarán en su totalidad. Se incluye
también en la actuación la zona exterior cubierta que constituye el frente hacia la plaza, con
una superficie aproximada de 215 m². Es objeto del proyecto la demolición de fachada,
tabiquería interior, falsos techos y solería. Igualmente se plantea el desmontado de los
revestimientos para remodelación de imagen interior y exterior, mejora de la envolvente
térmica, construcción de fachada con una nueva estética y reconducción del hueco de
ventilación natural sin alterar sus condiciones de ventilación. Es objeto del proyecto la
demolición de fachada, tabiquería interior, falsos techos y solería. Igualmente se plantea el
desmontado de los revestimientos para remodelación de imagen interior y exterior, mejora de
la envolvente térmica. Adicionalmente, aprovechando la actuación de ahorro energético que
motiva esta obra, se acometerán otras de actualización y mejoras en las instalaciones. El
proyecto de obra incluye una separata con descripción detallada de todas las actuaciones de
ahorro energético. La actuación afectará con propuestas sostenibles y que suponen una
mejora energética en el edificio a los siguientes elementos, conforme a lo definido en el
Proyecto de Obras Generales y en el específico de Ahorro Energético: • Envolvente •
Fachada y revestimientos exteriores • Sistema de compartimentación y trasdosados interiores
• Huecos. Carpinterías y vidrierías • Suelos • Sistemas de acondicionamiento y servicios: o
Instalación eléctrica o Instalación de climatización La actuación requiere la redacción de
Proyecto de Obra (Se ha realizado el desglose de las actuaciones que suponen ahorro
energético), la Dirección Factultativa de la misma y su Dirección de Seguridad y Salud. Se
certificarán, conforme al procedimiento para financiación FEDER, los consumos energéticos
previos y el ahorro energético posterior a la actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 399.602,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18134 Monachil

Código_postal-Operation_postcode: 18196

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517080  ETIQUETAS ALHAMBRA, S.L.

Operación: 4SU0163030  Mejora de la productividad de gráficas andalusí mediante la modernización de
sus instalaciones.

Operation: IMPROVEMENT OF "GRÁFICAS ANDALUSÍ" PRODUCTIVITY  THROUGH THE
MODERNIZATION OF ITS INSTALLATIONS

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de las instalaciones de Gráficas Andalusí mediante la
construcción de una nueva nave que complementará a la existente, y en la que se lleva a
cabo el desarrollo de nuestra actividad empresarial, la cuales conformarán un único espacio
productivo. En este espacio de nueva construcción se instalarán nuevas máquinas
relacionadas con la impresión y que incorporarán las últimas de las tecnologías existentes en
el sector de la impresión gráfica.

La principal razón por la que se quieren llevar a cabo estas inversiones es para mejorar la
capacidad productiva de la empresa, tanto en lo que se refiere al aumento de nuestra
capacidad de producción como a la disminución de los plazos de entrega de los trabajos
llevados a cabo para los clientes. Entendemos como plazo de entrega, el tiempo que
transcurre desde que un cliente encarga dicho trabajo, hasta que éste lo recibe en su
domicilio de entrega, independientemente de la cantidad del pedido.

El proyecto va a ser desarrollado y dirigido por los socios familiares de la empresa, es decir
los hermanos Jorge Esteban Lozano Lozano y Antonio Ángel Lozano Lozano.  Para la
ejecución del mismo se apoyarán por una parte en personal técnico para el desarrollo del
proyecto de construcción de la nave y en   proveedores especializados en maquinaria para
impresión, tanto para la adquisición de ésta como para la  instalación de las mismas en el
nuevo espacio construido.

Utilizaremos tanto medios internos como externos, pudiéndolos diferenciar en las siguientes
categorías:

Medios Internos: Serán de la propia de empresa, y se materializarán por medio de los socios
de la empresa, y estos medios se utilizarán para llevar a cabo la gestión de la ejecución del
proyecto, en lo que se refiere a plazos, legalización, financiación, negociación con
proveedores, etc.

Medios Externos: Estarán conformados por los proveedores encargos de la ejecución material
del proyecto. Por hitos de proyecto podemos distinguir los siguientes:

Hito1: Estudio Técnico y Asesoría Legal: Redacción del proyecto de ejecución de
construcción de la nueva nave, así como la solicitud de todos los permisos y licencias
necesarios para llevar a cabo el mismo.

Hito 2: Empresa Constructora: Una vez terminado el hito 1 se llevará a cabo la construcción
de la nave, la cual será supervisada por el técnico redactor del proyecto.

Hito 3: Instalaciones y Maquinaria: Una vez ejecutado el hito 2, se procederá a ejecutar las
instalaciones necesarias para el funcionamiento  de la maquinaria, así como la  instalación de
ésta dentro del nuevo espacio productivo habilitado al efecto.

Hito 4: Legalización del proyecto.

El proyecto se va a llevar a cabo en el Polígono Industrial Zárate. Camino Nuevo, nº 56.
18510 - Peligros (Granada), en una parcela contigua a la nave en donde actualmente
desarrollamos nuestra actividad empresarial. El motivo del porque no se hace el proyecto en
las instalaciones actuales es por la inexistencia del espacio necesario para llevar a cabo el
mismo.

El proyecto pretendemos tenerlo totalmente ejecutado y legalizado en el plazo máximo de un
año, es decir debería de estar finalizado para el 6 de Junio de 2016. Este es un plazo de
seguridad, pero nuestras intenciones es que las nuevas instalaciones puedan estar
funcionando para final de año, concretamente para la campaña de la Navidad 2015.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 881.968,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518022  VALVULERIA Y SANEAMIENTOS, S.L.

Operación: 4SU0163073  Creación de almacén logístico

Operation: CREATION OF A LOGISTIC WAREHOUSE

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nave de 2.851 m2  en Peligros (Granada), así
como el acondicionamiento de la misma (trabajos de albañilería, tarima, carpintería metálica,
iluminación, etc), para la apertura de un nuevo centro de trabajo, que actuará como almacén
logístico de distribución a los demás centros, sala de exposiciones y oficinas, así como tienda
de venta autoservicio (esta ocupará unos 1.000 m2 del total). La inversión incluye además la
compra de determinados activos (carretilla elevadora, ordenadores, estanterías, rótulo, etc.).
TRAZABILIDAD:
Aspecto modificado: Fecha prevista de finalización/ejecución. En respuesta a nuestra
petición, la empresa presenta el 23/02/2017 a través de la plataforma informática el
documento Contestación Ofrecimiento, en el cual se modifica este aspecto. Con ello, la fecha
prevista de ejecución queda fijada el 30/06/2017 variando respecto a la que figura en la
solicitud, que es el 22/12/2016.
Aspecto modificado: Campo OBJETIVO. En el análisis inicial del proyecto se detecta que la
solicitud de incentivo ha sido presentada a través de CRECIMIENTO en la Tipología de
Proyectos Altamente Generadores de Empleo. Tras comprobar que se trata de un nuevo
centro de trabajo y que corresponde, por tanto, a un proyecto de CREACIÓN, se procede a
habilitar una subsanación el 8/01/2016 para que, entre otros aspectos, la empresa proceda a
la realización de esta modificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 997.265,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R529  MANUFACTURAS PLASTICAS VILCHEZ SLL

Operación: A1422010Y00008_1128441  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MANUFACTURAS PLASTICAS VILCHEZ SLL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MANUFACTURAS PLASTICAS VILCHEZ SLL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - MANUFACTURAS PLASTICAS VILCHEZ SLL_A.1.1_b) Nuevos
sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.614,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18153 Peligros

Código_postal-Operation_postcode: 18210

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI0  RESTAURANTE LA CRUZ DE GRANADA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1129924  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESTAURANTE LA CRUZ DE GRANADA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESTAURANTE LA CRUZ DE GRANADA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESTAURANTE LA CRUZ DE GRANADA, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.476,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18158 Pinos Puente

Código_postal-Operation_postcode: 18240

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318007  DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA



Operación: 403N1800003SU5  El proyecto consiste en una actuación conjunta de modernización de
espacios productivos promovida por la diputación provincial de granada con el objetivo de
modernizar un total de 26 espacios.Polígono Industrial "La Molaina"

Operation: The project consists of a joint action of modernization of productive areas promoted by the
Provincial Council of Granada with the aim of modernizing a total of 26 areas.Polígono
Industrial "La Molaina"

Resumen: La Diputación de Granada  presenta 26 Actuaciones caracterizadas por los siguientes
objetivos generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación
de servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora
de las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunes.Todas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación ubicados en municipios de la provincia de  Granada. A los efectos de que quede
constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la Diputación para la
identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para esta subvención
ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La Diputación  publicó en el BOP
num. 212 de 6 de Noviembre de 2018 el Edicto en que anuncia que tiene intención de solicitar
dicha subvención y emplaza a los municipios interesados  a que presenten la documentación
que exige la normativa correspondiente.  Una vez finalizado este proceso se recibieron un
total de 25 solicitudes, presentadas por 24 Municipios por una cuantía total de 2.280.044
euros. Dado que una de estas actuaciones, la presentada por el Municipio de Santa Fe,
afectaba a sus dos polígonos industriales, en el proceso de subsanación se solicitó que se
desglosara en dos, una por cada Polígono, de forma que una vez finalizado este trámite, el
número total de actuaciones asciende a 26.  También en el proceso de subsanación se han
revisado los presupuestos, de tal forma que la inversión presentada se ha reducido
ligeramente respecto a la inicial y asciende a 2.249.776,50 euros. Las actuaciones
subvencionables contemplan dotaciones y mejoras de los espacios productivos.  Según los
certificados emitidos por los respectivos Ayuntamientos estas actuaciones no cubren cargas
urbanísticas no satisfechas y se realizan en suelos de titularidad municipal, que han sido
recepcionados por los Ayuntamientos y  están a disposición de la actuación.El presupuesto
de cada actuación  contempla en todos los casos el presupuesto incluido por los
Ayuntamientos en su correspondiente Memoria, desglosado en los conceptos senalados en el
punto 2 del Cuadro de la Orden de Bases. Para todos los conceptos, el importe previsto
incluye el IVA correspondiente, teniendo en cuenta que al no ser recuperable se considera
incentivable. No obstante lo anterior, algunos Ayuntamientos no han contemplado el coste de
la partida Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa, por lo que en estos casos ha sido
la propia Diputación quien ha anadido este elemento al presupuesto, al estar previsto que en
todas  las obras se produzcan estos costes. Del total de actuaciones presentadas se han
excluido de la base subvencionable  un total de cuatro correspondientes a los municipios de
Atarfe, Pulianas, Bérchules y Dúrcal por tratarse de proyectos que se no se adecuan a la
Orden de Incentivos. Por otra parte se ha reducido el importe subvencionable  sobre el
presentado en los municipios de Huescar, Pinos Puente , Peligros, Las Gabias, Gójar, Lachar
y La Zubia por incluir algunas partidas que no se consideran subvencionables.En base a lo
anterior el número de actuaciones consideradas isubvencionables es de 22, con un
presupuesto total subvencionable de 1.728.360,09 euros. Se  cumple así el requisito en
cuanto a  definición de actuación conjunta recogida en el Apartado  1.c) de la Orden de bases
al incluir más de cinco espacios productivos y un presupuesto subvencionable no inferior a  1
millón de euros.Tal como se recoge en el Apartado 5 del Cuadro Resumen de la Orden
reguladora, se propone el 80% de subvención  sin superar el máximo de 1.875.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.025,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18158 Pinos Puente



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES318044  AYUNTAMIENTO DE PIÑAR

Operación: A1431013Y00003_1128862  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE PIÑAR

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE PIÑAR

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE,
 - AYUNTAMIENTO DE PIÑAR - A,6,2 a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.393,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 18159 Píñar

Código_postal-Operation_postcode: 18568

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I725  ACHIQUES, LIMPIEZAS, CONSTRUCCIONES Y VERTIDOS, S.L.

Operación: 201N1800072SU1  Inversiones destinadas a prestar el servicio de movimiento de grandes
piezas para reparación y construcción naval.

Operation: Investments destined to provide the service of the movement of large sections for  shipbuilding
repairs and construction.

Resumen: El proyecto pretende aportar una solución a uno de sus principales clientes, inicialmente a
desarrollar dentro del astillero de Navantia en Cádiz, pero con previsiones de incrementar el
servicio en otros astilleros. En dicha factoría se llevan a cabo reparaciones navales que
demandan un continuo movimiento dentro de la misma de equipos, elementos, piezas,
material de construcción, material auxiliar, etc. Navantia externaliza el servicio de
manipulación de vehículos industriales, contratándolo a empresas aprobadas como
proveedores suyos, condición que cumple la empresaContempla la adquisición de tres
carretillas de 8 toneladas de capacidad, dos cuentan con un sistema de asiento giratorio 180º
que permite girar el puesto de mando completo, de manera que el conductor pueda adaptar
su posición en función de las necesidades en cada momento.Dos de ellas irán destinadas al
trabajo con Linkoping que es un útil propiedad de Navantia que se engancha a la carretilla
para remolque de grandes piezas como hélices, timones, ejes, etc. y bloques empleados en
las reparaciones que se llevan a cabo en la factoría, y la tercera abordará operaciones que no
requieran traslado a distancia de grandes piezas y bloques pero sí su izado y pequenos
desplazamientos. Para el manejo de las carretillas la empresa contratará a personal
especializado en su manejo y con experiencia en trabajos en factorías del sector naval y
portuario. En el inicio del proyecto se tiene previsto realizar contrataciones temporales, en
función de la demanda requerida por el cliente, pudiendo pasar a indefinidas en el momento
en que la continuidad y duración de los contratos con el cliente así lo permitan.El proyecto
planteado posiciona ventajosamente a la empresa con respecto a la potencial competencia,
que no cuenta con maquinaria del tipo indicado. El objetivo inicial del proyecto es realizar la
prestación del servicio durante los próximos tres anos, con opción a dos opcionales uno a
uno, periodo de duración previsto para el "Acuerdo Marco de tarifas para trabajos de
marinería, gruistas y auxiliares a la producción en buques y/o artefactos navales en las
instalaciones de Navantia reparaciones Cádiz", que ha entrado en vigor recientemente. A
medio plazo el objetivo es prestar el servicio en las tres factorías de Navantia en la bahía de
Cádiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 157.920,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11007

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B634  MECAPREC . SL

Operación: 205S2100005SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.849,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11011

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL04  PUJOL Y CRUZ ARQUITECTOS SLP

Operación: 201N2000167SU1  Adquisición de equipos informáticos y licencias de software Cype y Revit
LT.



Operation: Acquisition of computer equipment and Cype and Revit LT software licenses.

Resumen: Se pretende implantar la metodología Building Information Modeling (BIM) que es una
metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de
construcción.Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de
información digital creado por todos sus agentes.BIM supone la evolución de los sistemas de
diseno tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de
tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). Además facilita la
representación tridimensional de los modelos arquitectónicos permitiendo representar los
modelos con realidad virtual. Este modo de representación permite un mejor conocimiento del
producto por parte del cliente. El proyecto contempla la incorporación de soluciones
específicas sectoriales (diseno asistido por ordenador) y en concreto, las siguientes
inversiones y gastos:-Equipos informáticos o de infraestructura TIC.-Licencias software:
Licencia Cype y Licencia Revit LT. Cype es un software técnico para los profesionales de
arquitectura, ingeniería y construcción pensado para el diseno y análisis estructural, cálculo
de instalaciones civiles y gestión de obra y documentación de proyectos técnicos.Revit LT es
un software de modelado BIM 3D simplificado que ayuda a crear documentación y disenos 3D
basado en modelos.Se trata de herramientas softwares para el diseno, gestión y control
afectando a la organización de la empresa. Con el proyecto se pretende una mejora de las
diferentes áreas de la empresa como la organización de la producción y la relación con el
cliente ya que se mejora la forma de presentación del producto al cliente al permitir mostrar el
diseno mediante realidad virtual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.243,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU11  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI



Pelagatos

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Pelagatos

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 562.499,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115131  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.315,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X571  MARIA DEL PILAR RAMIREZ DE ISLA HERNANDEZ

Operación: 221082Y20001_1801641731235345B  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 31235345B

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_31235345B

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, hardware sobremesa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 925,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P756  ROSARIO SUAGA MADROÑAL

Operación: 201N1700064SU1  Inversiones en equipamiento informático e implantación de extranet para
la oferta de servicios en la nube.

Operation: Investments in computer equipment and implementation of extranet for the provision of cloud-
based services.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para la implantación de
sistema de extranet que permita que tanto los clientes como los trabajadores de la empresa
puedan acceder a toda la documentación de la asesoría, de forma remota, al estar alojada
toda la información en un servidor dedicado, con acceso al personal a través de licencias de
teletrabajo y con acceso al cliente a través una nube privada segura conectada al servidor
dedicado. Para ello, se prevé la realización de inversiones en equipamiento informático



necesario para el fluido funcionamiento del sistema, la adquisición de licencias de teletrabajo
para el personal de la asesoría, y la contratación de  servicios de consultoría para la
elaboración de un software de gestión a medida y la puesta en marcha del proyecto de
servicios en la nube (cloud).El nuevo software de gestión permitirá la impresión y llevanza de
los albaranes de salida, presupuestos, facturas emitidas, recibos a clientes, albaranes
recibidos e informes de gestión. Centralización de ideas de mejora continua, tarifas, plantillas
de facturación, y se integrará con el programa de contabilidad que usa actualmente la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.864,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P615  QUIMIPOOL PISCINAS Y JARDINES SL

Operación: 201N1700076SU1  Dotar plataforma de e-commerce mejorando proceso de negocio.

Operation: Providing an e-commerce platform to improve the business process.

Resumen: Implementación de nuevas funcionalidades que permita ofrecer mejor servicio en la venta on-
line integrando también otras funcionalidades ERP que permita mejora de procesos en todo
ámbito comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.424,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P608  JEREZANA DE SERIGRAFIA PUBLICITARIA SL

Operación: 201N1700007SU1  Inversión en máquina de serigrafía automática y línea de paletización
semiautomática

Operation: Investment in an automatic screen printing machine and semi-automatic palletizing line

Resumen: El objeto del proyecto consiste en la incorporación de nuevas maquinarias que le permitirán
tanto un mejora en el proceso productivo como ampliar su oferta de servicios, al poder
atender nuevos trabajos que hoy en día no podían desarrollar al no contar con los recursos
técnicos necesarios. Las inversiones consisten en: - Máquina de serigrafía automática para
impresión de artículos de vidrio con unidad de pre tratamiento de la superficie.- Línea
semiautomática paletizadora con fundas retractilables.Los nuevos servicios y mejoras se
concretan en: - Decoración de botellas con formas no cilíndricas (ovales), siendo la primera
vez que podrán ofertar la decoración de artículos de vidrio en todos los formatos posibles.-
Decoración de cristalería tensionada.- Ampliación de las áreas de impresión posibles.-
Decoración de artículos utilizando tecnología UV, que desarrolla una amplia gama de
colores.- La línea de paletizado, cubrirá una carencia  ampliamente demandada por los
clientes: la necesidad de recibir los palets mejor presentados y más seguros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 876.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P622  ADVANCED MECHANICAL SYSTEMS XEREZ SL

Operación: 201N1700006SU1  Mejora de capacidad de producción mediante la adquisición de centro de
mecanizado de 5 ejes

Operation: Improvement of production capacity through the acquisition of a 5-axis machining centre.

Resumen: El objeto del presente proyecto es dotar a la empresa de equipamiento que permita
incrementar su capacidad y mejorar la productividad de los procesos de mecanizado de
piezas realizados en sus instalaciones.Para ello, se procederá a la adquisición de un centro
de mecanizado de 5 ejes, de características técnicas superiores a los centros de que dispone
la empresa con anterioridad, que ampliará las posibilidades para mecanizar piezas grandes o
de difícil geometría y reducirá los tiempos de proceso.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 158.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK42  GAYRO PUERTA TIERRA SL

Operación: 201N2000001SU1  Venta online de productos de descanso.

Operation: Online sale of rest products.

Resumen: El proyecto consiste en la venta de equipos de descanso a través del canal online. Tienda
especializada en la venta de colchones, canapés, bases tapizadas y almohadas. Tienen
acuerdos comerciales con las principales fabricantes del sector (pikolin, flex, relax, Tempur)
para la distribución de sus productos en la tienda online. Con el proyecto de tienda online se
pretende fortalecer y potenciar el negocio con la implementación de este nuevo canal de
venta de tienda virtual. Para ello, se va a contratar  un servicio de consultoría, para aplicar las
diferentes soluciones y servicios que contribuirán a la comercialización de los productos a
través de Internet.La empresa actualmente abarca el mercado provincial contando con
tiendas físicas en Cádiz y Puerto Real y mediante el comercio online pretende ampliar al
mercado nacional. El proyecto contará con las siguientes inversiones y gastos:-Costes de
servicios de consultoría: Trabajos de consultoría, análisis y planificación. Diseno de la tienda
virtual, desarrollo. Alojamiento y soporte.-Equipo informático: Servidor Intel.-Licencia de
software: sistema server 2019.Por otro lado, en el empleo a generar el solicitante ha indicado
uno y argumenta que ampliaran la plantilla para implementar y dar el servicio al nuevo canal
de venta, no siendo valorable para esta tipología de proyectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.477,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX40  CADIZ PLANET SL



Operación: 201N1900087SU1  Digitalización del albergue mediante Kiosko automático, adquisición de
equipos, software para motor de reservas y web.

Operation: Digitalization of the hostel through an automatic kiosk, equipment acquisition, booking engine
software and web.

Resumen: Cádiz Planet desarrolla un proyecto, un Albergue Turístico de última generación, que implica
la incorporación de soluciones TIC que inciden en la mejora de las diferentes áreas y
procesos de la empresa, como la organización de la producción, las relaciones con
proveedores o clientes, la logística y distribución, la gestión de recursos humanos, la
contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión empresarial.En este sentido se invertirá
en la adquisición de distintos softwares adecuados para la optimización de una exitosa
empresa turística:-Motor de Reserva: integración en las webs muy útil para este tipo de
negocio, con herramientas de venta y gestión que impulsan las ventas exponencialmente a
través de la página web y otros portales.-Channel Manager: Software que permite distribuir
toda la ocupación en las distintas plataformas con las que sincronizamos (OTAs), sin tener
que preocuparse por los problemas del Overbooking y facilitando la recogida de datos.-PMS:
programa informático con todas las herramientas para que se gestione este tipo de negocio
sin tener que acceder a distintos módulos. Con Avirato PMS se sincronizarán todas las
reservas, procedentes del Channel Manager, del Motor de Reserva, del planning manual, etc.
Además, contará con escáner de documentos, facturación, informes estadísticos, planning
para camareras de piso, resumen de ingresos y gastos, o herramientas para unas fructíferas
campanas de mailing y comercio electrónico.-Diseno y Programación Web: Diseno y
programación de una web informativa, dinámica y captadora de reservas, enfocada a la
máxima productividad del negocio, con posicionamiento SEO y otras utilidades para la mayor
productividad.Con estas inclusiones, se conseguirá una solución completa que cubra todas
las necesidades en tiempo real con toda la información sobre las reservas del negocio, así
como una herramienta de venta eficaz y disenada para incrementar los ingresos del
establecimiento, todo desde una misma plataforma, ahorrando en tiempo y esfuerzo, y por
tanto mejorando el modelo de negocio.Además en Planeta Cádiz se contará con un kiosko
automático (similar a un cajero automático), que, integrado, gracias al software, con el PMS y
Channel Manager, permite disponer de una recepción abierta 24 horas con un menor coste, o
solucionar los problemas de espera en temporada alta tanto para un check in como un check
out o prolongación. De este modo, gracias a los avances tecnológicos y al desarrollo de
determinados softwares, conseguimos una mejora de servicio y una mayor rentabilidad del
tiempo y por tanto de la empresa.Por ultimo cabe destacar la instalación Wifi Dual, que
permite a todos los clientes, en incluso trabajadores, a tener acceso a la tecnología de la
información y comunicación por excelencia: internet, ya sea a través de las URLs o
aplicaciones, ya sea para organizar su estancia como conseguir información de cualquier tipo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.268,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I725  ACHIQUES, LIMPIEZAS, CONSTRUCCIONES Y VERTIDOS, S.L.

Operación: 204S2000013SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.402,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11011

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311020  CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ

Operación: A1431013Y00005_1129585  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHÍA DE CÁDIZ

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - CEMENTERIO
MANCOMUNADO BAHÍA DE CÁDIZ

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHÍA DE



CÁDIZ - A,6,2 a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.423,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00094  CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CICLOS FORMATIVOS IES SALMEDINA ITI
CADIZ

Operation: NEW BUILDING CONSTRUCTION IES SALMEDINA

Resumen: La actuación a desarrollar sería la construcción de un nuevo edificio en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Salmedina de Chipiona (Cádiz) que albergue las enseñanzas actuales
de Formación Profesional Básica así como dos nuevos grupos del Ciclo Formativo de Grado
Medio de Cocina y Gastronomia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.232.252,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11016 Chipiona

Código_postal-Operation_postcode: 11550

País-Country: ES



Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00004  REGENERACIÓN PORTUARIA CON DELIMITACIÓN ZONA PARA
AUTOCARAVANAS, CHIPIONA

Operation: Port regeneration and delimitation of area for motorhomes in Chipiona

Resumen: Esta zona existente en el puerto de Chipiona posee una posición y un valor adecuado para
suscitar una acción de regeneración de la misma con un alto impacto paisajístico y
medioambiental. Las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación
propuesta son: - La regeneración del espacio mediante la dotación de vegetación, servicios e
instalaciones, elementos de mobiliario urbano y zonas de estancia que mejoren el impacto
visual paisajístico. - Delimitar un área para crear un espacio único de asistencia de
autocaravanas, en estas zonas próximas al entorno urbano, para crear estancias agradables
para este tipo de usuarios de difícil integración con los normales servicios urbanos existentes
en las vías públicas, convirtiéndose en un nuevo centro de reclamo de un turismo sostenible. -
Instalación de elementos de iluminación alimentados mediante placas fotovoltaicas. -
Proporcionar al entorno urbano una mejor integración de dichas parcelas portuarias, dando al
mismo tiempo solución al tratamiento de los residuos. - Posibilitar un espacio natural y
ecológico que permita un desarrollo social y turístico de dichos espacios portuarios, con un
claro criterio de contribución al medioambiente y a la vez elevar el valor de las características
paisajísticas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 142.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11016 Chipiona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00280  REFORMA CENTRO DE SALUD CHIPIONA DOCTOR TOLOSA LATOUR
(CHIPIONA, CÁDIZ)

Operation: REFORM HEALTH CENTER CHIPIONA DOCTOR TOLOSA LATOUR (CHIPIONA, CÁDIZ)

Resumen: Obras de reforma en el Centro de Salud Chipiona Doctor Tolosa Latour (Chipiona, Cádiz),
que incluyen las siguientes actuaciones: - Instalacion contra incendios. - Reforma balcones. -
Reforma marquesina acceso posterior. - Pintura exterior e interior.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 61.365,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11016 Chipiona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P608  JEREZANA DE SERIGRAFIA PUBLICITARIA SL

Operación: 201N1800148SU1  Adquisición de maquinaria para ampliación de la capacidad productiva de
empresa de serigrafía en vidrio e incorporación de la técnica de hot-stamping.

Operation: Acquisition of machinery to expand the production capacity of the glass screen printing
company and incorporation of the hot-stamping technique.



Resumen: Jerezana de Serigrafía Publicitaria SL es una empresa dedicada a la serigrafía en vidrio
establecida en Jerez de la Frontera desde finales de la década de los ochenta, siendo una de
las referencias del sector a nivel nacional.En el presente proyecto, la empresa plantea la
adquisición de una nueva máquina de serigrafía, así como dos máquinas para el pre-
tratamiento de superficie y la aplicación de silano que, funcionando como una sola, permitirán
anadir a una de las líneas de impresión ya existentes el tratamiento de flameado.El objetivo
que se plantea con estas inversiones es ampliar su capacidad productiva para decoraciones
con tintas vitrificables, ultravioletas y orgánicas, si bien la nueva máquina de serigrafía
permitirá además incorporar la técnica de hot-stamping en la empresa, que hará posible
conseguir acabados metálicos de alto brillo y relieve sin necesidad de usar metales preciosos
ni hornos de vitrificado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 223.190,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S777  HUBERTO DOMECQ SL

Operación: 201N1800200SU1  Inversión en equipos de proceso y auxiliares para mejora de la línea de
fabricación de barricas, con el objeto de incrementar la productividad.

Operation: Investment in process and auxiliary equipment to improve the barrel manufacturing line in
order to increase productivity.

Resumen: Huberto Domecq SL es una empresa dedicada a la tonelería, un sector con un importante
componente artesanal y de tradición. Actualmente se encuentra inmersa en un proceso de
mejora de la productividad en base a la automatización de aquellas tareas susceptibles de
serlo, y en ese marco presentó a mediados de 2018 una primera solicitud (expediente
201N1800059) para la adquisición de maquinaria diversa.En esa misma línea, el presente
proyecto se fundamenta en la incorporación de bienes de equipo de procesos e auxiliares
para incrementar la productividad de su línea de fabricación de barricas de robles, afectando
en esta ocasión de un modo concreto a las tareas asociadas a la producción de los aros de
acero y al enjuntado de las duelas.La realización de estas inversiones repercutirá también en
la calidad del producto final, así como en la mejora en seguridad y ergonomía de los



trabajadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.455,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Y581  VIDRIERA JEREZANA SL

Operación: 201N1900075SU1  Implantación y certificación de sistema integrado de gestión calidad y
medio ambiente

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system

Resumen: El proyecto consiste en:A-Implantación de un Sistema Integrado de Gestión según los
requisitos de las normas de referencia UNE EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001: 2015.
Realizado por la empresa ISOCALIDAD2000. Consta de las siguientes fases:     -Fase I:
Identificación de las necesidades de cada área Estratégica y Soporte para la Implantación del
Sistema: revisión de la estructura actual de la empresa y confección de un programa general
de actuación.     -Fase II: Diseno del Sistema de Gestión y Elaboración de la Documentación
en cada área: diseno y documentación del Sistema Integrado de Gestión.     -Fase III:
Implantación del Sistema en cada área: Plan de Implantación detallado con fechas.     -Fase
IV: Auditorías Internas.     -Fase V: Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión.     -Fase
VI: Auditoría de Certificación.B-Certificación ISO 9001 + ISO 14001. Realizada por la empresa
EUROPEAN QUALITY ASSURANCE. Consta de:     -Evaluación de la documentación.     -
Preauditoría: identificar desviaciones del Sistema de Gestión.     -Auditoría inicial:
Fase 1: auditoría de la documentación.                     Fase 2: búsqueda de evidencias de
conformidad con los requisitos de la norma.     -Emisión del certificado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.522,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204080  UNIVERSIDAD DE CADIZ

Operación: A1123060E00003  AYUDAS PROYECTOS I+D+i UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Operation: Support for RDI projects - University of Cádiz

Resumen: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de las siguientes actuaciones: -
Proyectos de conocimiento "frontera". Esta modalidad de ayuda tiene como finalidad la
realización de proyectos de generación de conocimiento científico y tecnológico de excelencia
en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos singulares y tractores de I+D+i,
proyectos de desarrollo experimental,de conformación pluridisciplinar y aplicación transversal
, así como el fomentodel desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las tecnologías
facilitadoras esenciales encuadradas en las áreas prioritarias de especialización establecidas
en la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y en el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Proyectos de investigación orientados a
los retos de la sociedad andaluza. Esta modalidad de ayuda tiene por finalidad la puesta en
marcha de proyectos competitivos realizados por equipos de investigación orientados
específicamente a aportar soluciones a los retos sociales de Andalucia conforme a la
Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y al Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Programa de mejora de la participación
en el Programa Horizonte 2020 (H2020). Esta modalidad tiene como finalidad fomentar la
participación de investigadores de esta Universidad enproyectos europeos de I+D+i. Se
incentivará el liderazgo por parte del personal investigador de esta Universidad, como
responsable del grupo de investigación o, en su caso, como coordinador del proyecto
internacional, en redes internacionales de investigación y de proyectos internacionales
consorciados, así como la concurrencia del personal investigador en los subprogramas
"Advanced Grants", "Consolidator Grants" y "Starting Grants", enmarcados en el Pilar 1
"Ciencia Excelente" del "Programa Horizonte 2020". - Proyectos en colaboración. Las
distintas modalidades de proyectos se podrán realizar en colaboración por equipos de
investigación conformados por investigadores de distintas Universidades y centros de
investigación andaluces. - Proyectos en colaboración con empresas. Asimismo, se podrán
presentar propuestas de proyectos en colaboración con empresas del sector productivo
andaluz, preferentemente con las pymes.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.217.933,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00133  ADQUISICIÓN LAMPARA QUIRURGICA H. PUERTA DEL MAR

Operation: Surgical lamp purchase for 'H. PUERTA DEL MAR'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición de una lámpara quirúrgica para el Hospital PUERTA
DEL MAR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00006  Vía Ciclista, señali. apar. Cádiz casco antiguo

Operation: Bike path, signage and parking in the Old Town Area of Cadiz

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta
operación consisten, en la ejecución de un carril bici por todo el perímetro del Casco histórico
de Cádiz, además de las calles Avd. Fernández Ladreda, Granja San Ildefonso y Tolosa
Latour para conectar el carril bici existente en la Avd Juan Carlos I (de aprox 4 km) con el
casco histórico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.728.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00132  ADQUISICIÓN ECÓGRAFO UROLOGÍA H. PUERTA DEL MAR

Operation: Ultrasound urology machine purchase for 'H. PUERTA DEL MAR'



Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un ecógrafo para  urología para el Hospital
PUERTA DEL MAR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00005  VÍA CICLISTA, SEÑALIZACION APARCAMIENTOS CÁDIZ
EXTRAMUROS

Operation: CYCLING ROAD, SIGNALING CAR PARKS EXTRAMUROS CÁDIZ

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta
operación, consisten en la ejecución de un carril bici por la zona de extramuros de Cádiz, que
incluye toda la zona limítrofe con la playa (c/Amílcar Barca y Paseo Marítimo) y las calles
perpendiculares para conectar este ramal junto a la playa con el carril bici existente en la Avd
Juan Carlos I (de aprox 4 km). También se ejecuta un ramal por las calle Ronda de Vigilancia
que da conexión a esta red con el carril bici que discurre hacia la ciudad de San Fernando.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.032.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30011  SELLADO DEL VERTEDERO DE INERTES "LA LOMA" Y
RESTAURACIÓN AMBIENTAL "CANTERA MELO", CHIPIONA (CÁDIZ)

Operation: Landfill sealing of "La Loma" and environmental restoration "Cantera Melo", Chipiona (Cádiz)

Resumen: El Plan de Clausura y Sellado consiste en la definición de una obra de acondicionamiento y
sellado de las superficies del vertedero, que deben cumplir las siguientes necesidades:
Reducción de los riesgos ambientales. Reducción de los riesgos sanitarios. Regularización de
superficies para el control de la inestabilidad de taludes. Disminución de la acción destructiva
por erosión, abrasión, arroyaderos, etc. Limitación de la saturación del vertedero. Estas
condiciones se establecen bajo la premisa de protección del medio ambiente, sobre todo en
cuanto a la posible contaminación o alteración de las aguas, o los bienes naturales y
culturales, y de la seguridad de las personas, con incidencia específica en la estabilidad de
las superficies. La actuación propuesta se divide en: - Redacción del Proyecto de ejecución
de la Obra de Sellado y estudio geológico del terreno para determinar la estabilidad del
mismo. -Obras de Sellado del Vertedero. Estas obras consistirán en: #Retirada de
voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado y/o tratamiento para su
incorporación a la masa de residuos #Limpieza del entorno del vertedero e incorporación a la
masa de residuos #Adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y
estabilización física para asegurar la estabilidad de los taludes #Cobertura del área de vertido
mediante una barrera impermeable que evite la entrada de agua la masa de residuos y que
en su capa externa soporte vegetación. #Gestión de aguas superficiales de lluvia sobre la
capa de cobertura y de las aguas de escorrentía superficiales. #Gestión de lixiviados.
#Recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de los residuos.
Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud. Debido a las actuaciones que
representa la ejecución de las obras del  Sellado y a la diversidad y especialización de los
trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e intensa para la Dirección de Obra que
posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las fases y plazos previstos para su
ejecución. La operación se desarrolla en el municipio de Chipiona (Cádiz).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.809.696,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11016 Chipiona

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N185  HOSTALPIONIS SLL

Operación: A1421068Y00003_1118882  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HOSTALPIONIS SLL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HOSTALPIONIS SLL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - HOSTALPIONIS SLL_A.5.2_a) Renovación de equipos o sistemas
en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11016 Chipiona

Código_postal-Operation_postcode: 11550

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R428  ALOJAMIENTOS TURISTICOS MELLADO LOPEZ

Operación: A1421068Y00003_1118574  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
MELLADO LÓPEZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS MELLADO LÓPEZ

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
e n  p a r t i c u l a r  l a s  P Y M E  -  A L O J A M I E N T O S  T U R Í S T I C O S  M E L L A D O
LÓPEZ_A.5.2_a) Renovación de equipos o sistemas en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.265,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11016 Chipiona

Código_postal-Operation_postcode: 11550

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES311018  AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

Operación: 632092T10001_17012071P1101600C  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
CHIPIONA

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  ADQUISICION PASARELAS ARTICULADAS PARA
PLAYAS



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.060,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11016 Chipiona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S777  HUBERTO DOMECQ SL

Operación: 201N1900093SU1  Automatización de procesos en la línea de fabricación de barricas con el
objeto de incrementar la productividad.

Operation: Automation of processes in the barrel manufacturing line in order to increase productivity.

Resumen: El objeto del proyecto es la mejora en la línea de fabricación de barricas para aumentar su
productividad. Concretamente, se persigue mejorar automatizando las fases de arrunado así
como en la tarea del control de calidad sobre el producto que se fabrica y en el sistema de
supervisión de planta, incorporando contadores digitalizados en determinadas máquinas. El
proceso de arrunado consiste en realizar surcos en los extremos de las barricas con unas
cuchillas. De esta forma y antes de la ejecución del proyecto, esta fase es prácticamente
manual, siendo dos operarios los que montan manualmente la barrica en la máquina y la
colocan para que cada extremo de la misma quede en el sistema de cuchillas, que funciona
con una manivela. Con el proyecto, se automatizará esta parte del proceso para reducir el
tiempo de ciclo y mejorar el mecanizado del producto. De esta forma, tras la inversión, la
barrica es colocada en un trasportín que la eleva, invirtiendo también en mesas elevadoras
para ayudar al operario a manipular la barrica. La tarea de arrunado se automatizará gracias
a: - Instalación con PLC programable y pantalla de operador. - Automatización del movimiento
de herramientas en su avance lateral. - Descarga automática al carril una vez terminado. -
Automatización del accionamiento hidráulico.  - Sensorización de la máquina para reducir los
paros por avería y asegurar el ciclo automático. En relación al sistema de control de calidad,
una vez concluido el proceso de fabricación de la barrica, ésta se llena de manera manual
con agua caliente, con la finalidad de que el operario le aplique aire mediante compresor y así
detectar si en la bota existe algún poro. Con la ejecución del proyecto, la empresa
automatizará esta fase invirtiendo en una nueva máquina lavabarricas que se abastecerá de
un depósito calentador de unos 300 litros, con sistema isotérmico para homogeneizar la
temperatura del agua, y un compresor de aire con la capacidad requerida por el aumento del



aire comprimido para abastecer a las máquinas y herramientas, con mejor aislamiento de
condensación de agua. Finalmente, y si bien la empresa pretendía implantar un sistema de
digitalización de contadores en toda la fábrica para llevar un control exhaustivo, la inversión
consistirá en disponer de contadores y registros en las máquinas de labrado, entallado y
juntado (célula robotizada); máquina arrunadora y máquina de pulido, además de la
monitorización de contadores de piezas producidas y contadores de tiempos de marcha y
paro y telemantenimiento. Tras la ejecución del proyecto, la empresa espera aumentar su
capacidad de producción pasando de 90 barricas diarias de media a unas 105 barricas/día.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.556,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE27  TALLERES LA TORRE MARQUEZ SOCIEDAD LIMITADA
UNIPERSONAL

Operación: 204S2000019SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 159.565,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11591

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00018  MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD Y REGENERACIÓN
INDUSTRIAL PUERTO AMÉRICA (CA)

Operation: Improvement of the port-city integration and industrial regeneration of the Puerta de América
Port (CÁDIZ)

Resumen: La actuación tiene como objetivos, por una parte, mejorar la integración puerto-ciudad con la
ejecución de dos cerramientos con el mismo diseño que el cerramiento existente para mejorar
la comprensión visual de la zona puerto-ciudad, y por otra el adecentamiento del entorno
urbano, reducciendo espacios portuarios deteriorados, degradados y en proceso de
obsolescencia con el fin de que sea posible su reactivación económica . Se pretende
revitalizar y descontaminar parcelas, así como adecentar la integración puerto-ciudad para
cambiar la imagen del Puerto y recuperar el impacto paisajístico característico de los puertos
integrados en la ciudad. Con la actuación propuesta se impulsa la regeneración de áreas
degradadas en Puerto America mejorando el entorno urbano y la integración puerto-ciudad y
además se mejora el medio ambiente urbano y las características paisajísticas que
proporciona a las ciudades la cercanía al mar, tal y como se establece en el P.O.FEDER DE
ANDALUCIA 2014-2020.- Contribución a la integración puerto-ciudad y en el Objetivo
Temático 06 – Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos para la consecución de los objetivos. La actuación proyectada en Puerto America
consiste en: la ejecución de un cerramiento en la parcela de acceso al puerto, otro en la zona
de aparcamientos, y un tercero para delimitar la zona del varadero. Se realizan mejoras en los
edificios de oficina y baños. Además se procede al desbroce de la vegetación existente, la
retiada de escombros acumulados y la instalación de nuevo mobiliario urbano. Regenerar los
pilotes de fijación de los pantalanes de la zona de dársena para el atraque de embarcaciones,
de manera que se le dé una oportunidad a ese espacio en desuso.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 166.855,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632090M10002  CREACIÓN DE CARRIL CICLOTURISTA DEL RÍO SAN PEDRO

Operation: CREATION OF THE SAN PEDRO RIVER CICLOTURISTA RAIL

Resumen: Se va a crear la Ruta del Río San Pedro, conexión peatonal y ciclista entre Puerto Real y El
Puerto de Santa María, que transcurre por el Parque Natural Bahía de Cádiz (incluido en la
Red Natura 2000) siguiendo el curso del río San Pedro. Para ello se van a ponder en marcha
tres actuaciones: un contrato menor para la redacción del proyecto, un contrato menor para la
dirección facultativa de las obras y una encomienda de gestión a la empresa pública TRAGSA
para la ejecución de las obras. La ruta parte de las Marismas de las Aletas (Puerto Real). En
la corta del río San Pedro (principal elemento que se pretende corregir) se contruirá una
pasarela accesible para peatones y ciclistas para así continuar por el camino público que
discurre en su primer tramo por las marismas mareales del Río hasta las Salinas de la Tapa.
Se realizarán trabajos de adecuación en la vuelta afuera de la explotación salinera
alacanzando el núcleo urbano del Puerto de Santa María a la altura del Molino de San José,
conectando en este punto con otro itinerario objeto de la ITI que continuará por el río
Guadalete hasta Jerez de la Frontera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.411.163,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10004  Prevención de afecciones por uso público en Espacios Naturales de la
provincia de Cádiz

Operation: Public use effects prevention in Cádiz's Natural Areas

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, con especial atención a la Red
Natura 2000, contribuyendo a la gestión preventiva de riesgos. Para ello, las principales
actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o dotación de nuevos equipamiento
medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos, fuentes, etc.) que refuercen la
seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a personas con discapacidad; mejora de
la delimitación superficial mediante vallados perimetrales o señalización que permitan la
absorción del impacto antrópico; contención de la erosión mediante correcciones hidrológicas
como cunetas, muretes perimetrales o canalización de la escorrentía superficial; manejo de la
vegetación para mejorar su integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la
erosión edáfica; eliminación de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que
afecte a la señalización, facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las
especies autóctonas propias de los senderos botánicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 555.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00033  MEJORA DE LOS ACCESOS E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN EL PUERTO DE CHIPIONA

Operation: IMPROVEMENT OF ACCESS AND IMPLEMENTATION OF NEW ACTIVITIES AND
SERVICES IN THE PORT OF CHIPIONA

Resumen: En una extensión de 5,2 hectáreas, se tiene previsto:
*** Corregir el desnivel en la calle Mar Caribe, y adoptar una sección trasversal donde
prevalece el uso peatonal, deprimir la calzada rodada frente a la peatonla. Se ordenan las
bolsas de aparcamiento, y se incorpora el carril bici.
*** Se mejora la habitabilidad con la inclusión de nuevos árboles, la reposición de otros que
se encuentran en mal estado. Se pretende el replantado con plantas autóctonas, aplicando
los principios de la xero-jardinería.
*** Se crearán espacios con sombra, vegetación, mobiliario urbano e iluminación con farolas
con gran eficiencia energética. Además, se propone el fomento de los ciclos naturales del
agua, el uso de pavimentos drenantes y la recuperación de los balances hídricos naturales.
*** Se implantará un conjunto de espacios modulados, que permita la puesta a disposición de
los agentes económicos locales de unos elementos donde operar y ofrecer servicios.
*** Además se contempla la renovación de las redes de servicio, acometer la instalación de
más de 300 metros de fibra óptica para la favolrecer la digitaliazación y mejorar las
telecomunicaciones, intervenir en espacios y edificaciones obsoletas que requieren una
intervención profunda para mejorar su funcionalidad y eficiencia, ampliando la cartera de
servicios de las instalaciones portuarias.
*** También se incluyen dentro de las actuaciones a desarrollar la toma de datos, redacción
de proyectos y estudios sectoriales, difusión, así como los trabajos vinculados a la Dirección y
Ejecución de las obras anteriormente señaladas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11016 Chipiona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX55  FABRICA DE PAN SAN ANTONIO



Operación: 201N1900080SU1  Adquisición de máquina fermentadora de masa madre para mejora de la
competitividad de industria del pan.

Operation: Acquisition of a sourdough fermenting machine to improve the competitiveness in
bread industry.

Resumen: Fábrica de Pan San Antonio SL es una empresa dedicada a la fabricación de panadería y
pastelería establecida en Conil de la Frontera, donde cuenta además con dos cafeterías.Con
el presente proyecto, la empresa se plantea la adquisición de una máquina fermentadora de
masa madre líquida o levadura natural, con el objeto de ir incorporándola en sus recetas en
sustitución de la levadura química.Esta inversión supone un primer paso en la elaboración de
productos de panadería con masa madre, de mayor calidad, dando respuesta a una demanda
creciente a la que hasta ahora no podía atender, mejorando su competitividad en el
mercado.El presente proyecto, dada la naturaleza de la inversión, afecta a la actividad de
fabricación de panadería, integrándose la maquina planteada en el proceso productivo
desarrollado por la empresa en las instalaciones de que dispone en el Polígono Industrial La
Zorrera.La empresa ha presentado solicitud de incentivos para otro proyecto al amparo de
esta misma Orden, dentro igualmente de la línea Mejora de la competitividad empresarial, con
código 201N1900118 y bajo el título de 'Compra maquinaria Maxi Compact Zelaieta y cámara
de reposo 280 piezas'. La inversión presentada asciende a 60.000,00 euros, encontrándose
el expediente pendiente de resolución.Analizados los proyectos de esta empresa que se
encuentran en tramitación con la Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial, así
como los proyectos anteriores de los que se tiene conocimiento, abordados por la misma
dentro de los últimos tres anos, es decir, aquellas cuyas fechas de inicio de los trabajos se
encuentren comprendidas dentro de esos 3 anos, y que se lleven a cabo dentro de la misma
provincia, se concluye que incluso en la hipótesis de considerar el presente proyecto parte de
un proyecto único, de acuerdo a lo establecido en la definición núm. 22 del Anexo V de la
referida Orden, no es preciso adoptar ninguna clase de cautela, puesto que ni la inversión
inicial acumulada ni el importe de la subvención acumulada obligan a elevar esta propuesta
ante ningún otro órgano, y la inversión total acumulada queda lejos de los 50 millones de
euros establecidos para considerar un proyecto como Gran Proyecto de Inversión, por lo que
tampoco habría que establecer límites adicionales a las subvenciones propuestas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.625,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S777  HUBERTO DOMECQ SL

Operación: 201N1800059SU1  Inversión en diversos equipos para mejora de la línea de fabricación de
barricas, con el objeto de incrementar la productividad.

Operation: Investment in various equipment to improve the barrel manufacturing line, in order to increase
productivity.

Resumen: Huberto Domecq SL es una empresa dedicada a la tonelería, cuyo presente proyecto se
fundamenta en la adquisición de maquinaria diversa con el objeto de aumentar la capacidad e
incrementar la productividad de su línea de fabricación de barricas de roble, a la vez que se
mejora en seguridad y ergonomía de los trabajadores.Las inversiones previstas incluyen
sistema robotizado para carga y descarga de duelas entre máquinas, embutidora de aros
para barriles, pulidora de barricas mediante brazos automáticos o máquina con sistema de
mordazas para batir toneles.Dichas inversiones permitirán automatizar partes de un proceso
productivo con un importante componente artesanal y de tradición.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.349,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P622  ADVANCED MECHANICAL SYSTEMS XEREZ SL

Operación: 201N1800050SU1  El objeto del proyecto es el incremento de la capacidad productiva de la
empresa mediante la adquisición de un nuevo centro de mecanizado de 5 ejes.

Operation: The purpose of the project is to increase the company's production capacity by acquiring a
new 5-axis machining centre.

Resumen: El proyecto de inversión planteado pretender dar respuesta a una demanda creciente
adquiriendo un nuevo centro de mecanizado de 5 ejes que incremente la capacidad



productiva de la empresa.Dicha inversión en maquinaria se complementará con otras en
equipamiento auxiliar relacionado, que incluyen apilador, sierra de cinta, pequenas
herramientas y accesorios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 189.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P761  TALLERES J PAEZ SA

Operación: 201N1800033SU1  Adquisición de software de diseño catia , digitalización de procesos y
marketing digital.

Operation: Acquisition of CATIA design software, digitalization of processes and digital marketing

Resumen: Se pretende realizar una transformación digital para la mejora de diferentes áreas de la
empresa.Organización de la producción  y la gestión empresarial con la digitalización del
proceso de gestión de costes.Actualización del software para adaptarnos a las necesidades
de nuestros clientes aeronáuticos.Se pretende llegar a nuevos mercados con los servicio de
marketing digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.620,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera



Código_postal-Operation_postcode: 11591

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00012  MEJORA INMUEBLES VIVIENDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO, CÁDIZ

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in historical centre, CÁDIZ

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los citados inmuebles de viviendas
públicas del Centro Histórico de Cádiz, pretenden básicamente restaurar las condiciones de
habitabilidad de las viviendas y de sus espacios comunes (con el reconocimiento de las zonas
y elementos comunes como una extensión de la vivienda, promoviéndose así pautas de uso
respetuosas, solidarias y favorecedoras de la convivencia). Estas intervenciones afectarán
por lo general a los elementos comunes constructivos y funcionales de los inmuebles:
reparación de revestimientos y carpinterías de fachada; recuperación de la
impermeabilización de cubiertas; mejora de las instalaciones comunes, carpinterías y
distribuciones interiores de vestíbulos, escaleras, patios, accesos,. Hacemos  una especial
mención a las prácticamente generalizadas intervenciones necesarias para disminuir y paliar
los efectos de las humedades por capilaridad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 363.901,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00019  RENOVACIÓN INMUEBLE VIVIENDAS EN C/ CORRALÓN DE LOS
CARROS 48-50, CÁDIZ

Operation: Renovation of immovable property of dwellings in 48-50 CORRALÓN DE LOS CARROS
Street, CÁDIZ

Resumen: Por las patologías que llevaron a la declaración como ruina del edificio residencial antes
referido, que obligó al realojo transitorio de los vecinos afectados, y a procederse (tras
considerarse que la rehabilitación del antiguo inmueble conllevaba un coste mayor que el de
construcción de nuevas viviendas) a la demolición del mismo; la presente operación
contempla su sustitución por un nuevo inmueble para 6 viviendas. Con el fin de solucionar la
ventilación e iluminación de todos los espacios habitables del nuevo edificio, sin perjudicar la
habitabilidad de uno de los edificios residenciales colindantes (al respetarse las ventanas
abiertas por éste en la medianera), se formalizan las nuevas viviendas entorno a un patio
alargado adosado a dicho paramento; procurando mantener la estructura y el carácter del
inmueble anterior: mismo número de plantas, misma formalización de fachadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 239.049,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00021  REHABILITACIÓN INMUEBLE VIVIENDAS CALLE TROILO 1-3, CENTRO
HISTÓRICO DE CÁDIZ



Operation: Rehabilitation of immovable property of dwellings in 1-3 TROILO Street, historical centre of
CÁDIZ

Resumen: La actuación sobre el anteriormente citado inmueble de viviendas públicas del Centro
Histórico de Cádiz, pretende restaurar las condiciones de habitabilidad de las viviendas
mediante una intervención de rehabilitación integral: consolidación estructural, reordenación y
redistribución de espacios interiores para adaptarlos a un programa adecuado de
necesidades residenciales, la renovación de las instalaciones, sistemas de cerramientos,
aislamientos, revestimientos y acabados necesarios, así como mejorando la accesibilidad a
las viviendas. Se intervendrá para recuperar un edificio cargado de valores histórico-artísticos
de forma compatible con su uso residencial actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 738.771,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX51  ENRIQUE ALFONSO FERNANDEZ DE CALEYA FERNANDEZ-
COTTA

Operación: 201N1900043SU1  Implementación de un nuevo software y servicios de consultoría para
transformar digitalmente tanto la parte de administración, como la parte de clientes y
marketing.

Operation: Implementation of new software and consulting services to digitally transform both the
administration area and the customer and marketing area.

Resumen: El proyecto que se presenta llevará a cabo la Transformación Digital de la Empresa, al
introducir los cambios necesarios en el Front Office y el Back Office, para adaptarse al ritmo
de cambio tecnológico. Con la digitalización tanto de la parte de administración como de la
parte de cliente y marketing, se cambiará el modo en que se toman las decisiones, los
procesos para llevarlas a cabo, la relación con los empleados así como el modo en que se
atrae los clientes.Mediante la implementación de un nuevo software se pretende integrar el
módulo de administración, la gestión de las clases de surf, gestión de la tienda online y la
gestión de los alojamientos.El Proyecto contempla los siguientes elementos de gastos:-



Servicios de consultoría para el análisis de procesos y definición de estrategias de servicios
de digitalización de procesos de negocio (diagnóstico).-Implantación de un software a medida
para la gestión de la escuela y de los alojamientos, que tendría unas funcionalidades
similares a las de ERP y un CRM, en concreto, el software Agile-BRP en servidor multi-nodo.
Este aplicativo es una solución integral personalizada desarrollado por la consultora
informática Premium Servicios Integrados. Es una solución en la nube, cuyo servidor,
actualizaciones y mantenimiento en general estará gestionado por la empresa citada.-
Servicios de consultoría para la definición e implementación de estrategias de comunicación,
publicidad y marketing, ya que adicionalmente, y para dar soporte al medio web público, se
habilitará un hosting específico para albergar a: https://www.escueladesurf9pies.com
incluyendo en esta partida la migración de contenido, confección de nueva web, e integración
con Agile-BRP para el sistema de reservas y cualquier otro con necesidad de sincronización
entre web de clientes y sistema de gestión, llevada a cabo también por la empresa Premium
Servicios Integrados.Por tanto, aunque el proyecto contempla diferentes servicios, el mayor
peso lo tiene la implantación del software, partiendo el resto de servicios de él, encajando el
proyecto en servicios de digitalización de procesos de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.432,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX55  FABRICA DE PAN SAN ANTONIO

Operación: 201N1900118SU1  Adquisición de máquina formadora entabladora y cámara de reposo para
mejora de la competitividad de industria del pan.

Operation: Acquisition of a bakery forming machine and proofing chamber to improve the competitiveness
in bread industry.

Resumen: Fábrica de Pan San Antonio SL es una empresa dedicada a la fabricación de panadería y
pastelería establecida en Conil de la Frontera, donde cuenta además con dos cafeterías.Con
el presente proyecto, la empresa se plantea la adquisición de una máquina formadora
entabladora con un sistema de corte de hasta en 6 piezas, concebida para la producción de



panes tipo barra, baghette o bollos entre otros de distintos tamanos, así como la compra de
una cámara de reposo o prefermentación con capacidad para 280 piezas.Esta maquinaria
permitirá ampliar la capacidad productiva de la empresa y mejorar su productividad, estando
previsto su uso tanto para la elaboración de productos con levadura química como para
aquellos con masa madre líquida (levadura natural) que se incorporarán a corto plazo.El
presente proyecto, dada la naturaleza de la inversión, afecta a la actividad de fabricación de
panadería, integrándose la maquina planteada en el proceso productivo desarrollado por la
empresa en las instalaciones de que dispone en el Polígono Industrial La Zorrera.La empresa
ha presentado solicitud de incentivos para otro proyecto al amparo de esta misma Orden,
dentro igualmente de la línea Mejora de la competitividad empresarial, con código
201N1900080 y bajo el título de 'Inversión en maquinaria de masa madre'. La inversión
presentada asciende a 30.625,00 euros, encontrándose el expediente pendiente de
resolución.Analizados los proyectos de esta empresa que se encuentran en tramitación con la
Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial, así como los proyectos anteriores de los
que se tiene conocimiento, abordados por la misma dentro de los últimos tres anos, es decir,
aquellas cuyas fechas de inicio de los trabajos se encuentren comprendidas dentro de esos 3
anos, y que se lleven a cabo dentro de la misma provincia, se concluye que incluso en la
hipótesis de considerar el presente proyecto parte de un proyecto único, de acuerdo a lo
establecido en la definición núm. 22 del Anexo V de la referida Orden, no es preciso adoptar
ninguna clase de cautela, puesto que ni la inversión inicial acumulada ni el importe de la
subvención acumulada obligan a elevar esta propuesta ante ningún otro órgano, y la inversión
total acumulada queda lejos de los 50 millones de euros establecidos para considerar un
proyecto como Gran Proyecto de Inversión, por lo que tampoco habría que establecer límites
adicionales a las subvenciones propuestas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD47  ESCUELA DE PROTESICOS E HIGIENISTAS DENTALES
NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO SL

Operación: 201N1800149SU1  El proyecto tiene por objeto la realización de inversiones destinadas a la
mejora en la gestión y realización de los procesos en las actividades de la empresa y sus



sistemas de atención a sus clientes

Operation: The project aims to make investments aimed at improving the management and
implementation of processes in the activities of the company and its customer service systems

Resumen: El proyecto tiene por objeto la realización de inversiones destinadas a la mejora en la gestión
y realización de los procesos en las actividades de la empresa y en los sistemas de atención
a sus clientes. Actualmente la empresa presenta las siguientes carencias o áreas de mejora
en los sistemas y procedimientos que llevan a cabo:1. El software gestión actual es muy
antiguo, no permite la integración con otros sistemas e impide la agilidad de gestión entre los
distintos departamentos.2. No se cuenta con un sistema digital y ágil de autorizaciones y
confirmaciones por parte de los clientes de la clínica, aspecto de vital importancia al tratar
datos médicos (nivel 3 de protección de datos).3. Inexistencia de una red de datos adecuada
entre todas las zonas de las instalaciones.4. Falta de canales adecuados para transmitir la
información directa con los pacientes que permita mejorar la estancia y reducir los tiempos de
espera.5. Carencia de dispositivos que permitan el uso de nuevas tecnologías en los
procesos de recogida de datos y tratamientos de éstos.6. Inexistencia de una plataforma de
comercio electrónico que permita mostrar online los servicios actuales de la empresa, así
como su contratación (venta de productos, contratación de cursos online, etc).Por todo esto,
la empresa pretende con el presente proyecto implantar las siguientes mejoras
tecnológicas:1. Contratación de una consultora  TIC para la definición de una estrategia para
la implantación de las diferentes soluciones que mejoren las carencias detectadas en los
puntos anteriores.2. Adquisición de un software específico de gestión de clínicas que mejore
el entorno de trabajo actual, agilice la actividad desarrollada, mejore la accesibilidad a la
información y garantice el acceso y seguridad a los datos de los clientes.3. Adquisición de un
software que permita el servicio de Firma Digital Certificado, para garantizar la seguridad en
los datos de los clientes expresada en el punto anterior.4. Desarrollo e incorporación del
servicio de comercio electrónico a la web de la empresa.5. Desarrollo e incorporación de un
servicio de redes sociales e incorporación de un software de gestión de encuestas para los
clientes.6. Equipamiento informático necesario para la implantación de las mejoras
expresadas en los puntos anteriores. (ordenadores, tablets, pantallas de información) 7.
Instalación de una red WIFI para la conectitividad de los distintos dispositivos a usar en las
relaciones entre el personal de la empresa y los clientes, y una infraestructura de distribución
de TV para las pantallas informativas de la clínica.El proyecto requiere la contratación de
varias empresas proveedoras, por lo que la solicitante ha contratado a la empresa de
consultoría DIGEMP CONSULTING para el análisis, diagnóstico y  definición de la estrategia
de implantación, supervisión y seguimiento de los procesos de desarrollo e instalación de
cada una de las partidas incluidas en el proyecto, velando por el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la empresa a sus proveedores.  Por otra parte, las inversiones a llevar
a cabo se emplearán en todas las áreas de actividad de la empresa, en las siguientes
proporciones: Clínica Dental (59,79%), Escuela de Formación (8,36%), Depósito dental
(1,86%) y común a todas las actividades (29,99%), según se determina por los presupuestos
y los planos de ubicación de las inversiones aportados por la empresa en el expediente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.672,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11403

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU10  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI recinto
Exterior Zona Franca

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI recinto Exterior Zona Franca

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo



euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 308.397,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517867  FELVINUE S.L.

Operación: 2SU0163087  Rosario uno

Operation: "ROSARIO UNO"

Resumen: El objeto del presente proyecto es la rehabilitación por parte de una empresa de reciente
constitución de un edificio del siglo XIX  de cuatro plantas ubicado en el número 1 de la calle
Rosario de Cádiz para posterior explotación de 7 apartamentos turísticos y bar restaurante.

Las inversiones presupuestadas recogen las obras necesarias para la rehabilitación de la
finca principal (cuya superficie total es de 518,75 m2), aquellas a realizar en otros dos locales
anexos (que suman 78,5 m2) que permitirán ampliar la superficie destinada a la zona de
restauración, así como instalaciones varias como ascensor, climatización o TICs, y
equipamiento de la cocina para hostelería, zonas bar restaurante y apartamentos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 366.148,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11004

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204012  CONSEJERIA DE EMPLEO,
FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO

Beneficiario-Beneficiary: ES51S747  MARIA JESUS DOMINGUEZ AGUIRRE

Operación: 221082Y20001_1801742475746535Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018  _MARIA JESUS
DOMINGUEZ AGUIRRE

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_MARIA
JESUS DOMINGUEZ AGUIRRE

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.845,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L615  ELECTRA CONILENSE, S.L. UNIPERSONAL

Operación: 201N1800175SU1  Implantación de un software crm para la gestión de los clientes de la
empresa.

Operation: Implementation of a CRM software for the management of the company's clients.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para la implantación de
un software CRM (Gestión de las relaciones con clientes) para gestionar toda la actividad
comercial, de marketing y desarrollo de la empresa. Para ello, se prevé la adquisición de 18
licencias del software EXACT SYNERGY, un servidor para el alojamiento del software, y la
contratación de servicios de consultoría para la implantación del software y la capacitación del
personal en el uso de la herramienta.El software EXACT SYNERGY será implantado por la
consultora SASCOM INFORMÁTICA, empresa desarrolladora de software con sede en
Sevilla, y más de 20 anos de experiencia.Los objetivos de la implantación de la plataforma
son la automatización de los procesos comerciales en una aplicación CRM que recoja todas
las acciones comerciales con clientes y prospectos: - Control de Oportunidades de venta -
Gestión de prospectos y clientes - Acciones comerciales (llamadas, correos, visitas, ofertas..)
- Workflow de aprobaciones y/o validaciones - Herramienta de movilidad - Solicitud de alta de
servicio - Lectura de contrato actual (grabados en siscom) - Subida y almacenamiento de
documentos e imágenes (gestión documental): a. Solicitudb. DNI/CIFc. CCCd.
Consentimiento RGPD El sistema propuesto se basa en la implantación de Exact Synergy
Enterprise, que integrará y automatizará los procesos de cada una de las áreas funcionales
y/o departamentos.Se prevé un tiempo de implantación del proyecto (licencias, y servicios de
implantación) comprendido entre 3 y 6 meses,  empleando un total de 120 horas distribuidas
a lo largo del periodo de implantación, con una distribución aproximada: -35 horas para los
servicios de Consultoría -55 horas para los servicios de Implantación de las licencias y
Parametrización. -30 horas para los servicios de Formación a los usuarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK87  MATERIALES DE CONSTRUCCION P BERMUDEZ SL

Operación: 201N2000084SU1  Implantación de software de gestión empresarial  especifico para el sector
materiales construcción..

Operation: Implementation of specific business management software for the construction materials
sector.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un software de gestión y adquisición de equipos
informáticos que permita a la empresa optimizar y mejorar el control de su
actividad.Inicialmente adjunta presupuesto de Licencias Run-time JOBERS gestión, así como
la adquisición de 3 equipos informáticos.En contestación a la petición de información
adicional, notificada el 29/07/2021, la empresa aporta nuevo presupuesto ya que finalmente el
software de gestión empresarial a implantar va a ser Afixmat, un ERP disenado para
mantener la gestión interna de las empresas del sector de Material de  Construcción y
afines.Las inversiones planteadas, tanto en su solicitud como tras aportar información
adicional, contempla los mismos conceptos y responden al mismo objeto, si bien con un
presupuesto superior.La empresa encargada de prestar el servicio es Af Informática Aplicada,
S.A.U con CIF A46354015, dedicada al desarrollo e implementación de software de gestión
empresarial, dirigido al sector de distribución y suministros para la construcción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.330,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00131  ADQUISICIÓN ECOGRAFO UGC CONIL

Operation: Ultrasound machine purchase for 'UGC CONIL'

Resumen: La actuación consiste en la  adquisición de un ecografo  para  UGC CONIL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD37  DIRECCION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SL

Operación: 201N1800109SU1  Implantación de solución de gestión de las relaciones con clientes (crm) y
gestor documental en empresa de consultoría.

Operation: Implementation of a customer relationship management (CRM) and document manager
solution in a consulting company.

Resumen: El proyecto pretende la implementación de una solución de gestión de las relaciones con
clientes (CRM, del inglés Customer Relationship Management), dentro de una estrategia de
digitalización de procesos en la empresa enfocada a mejorar estos vínculos, aumentando su
grado de satisfacción y fidelización, generando relaciones a largo plazo.La solución recogerá
las siguientes funcionalidades:- Gestión de clientes: Existirá un libro de clientes, donde cada
uno de los cuales tendrá una ficha en la que se registrarán todos sus datos. En ella se podrá
acceder además a la información relativa a cada uno de sus movimientos históricos y
transacciones, tales como órdenes de venta, facturas, pagos, reclamaciones, etc. Permitirá
también hacer seguimiento de citas, reuniones y llamadas de teléfono.- Red social
corporativa: Se incluirá un sistema integrado de red social y mensajería que permitirá llevar a
cabo conversaciones y enviar mensajes entre usuarios y grupos.- Gestión documental: Se
contará con un gestor documental que permitirá asociar cualquier tipo de archivo a cualquier



objeto, lo que posibilitará organizar la información asociada a cualquier entidad que se utilice
en la empresa en un único repositorio. El acceso a estos documentos será posible por
distintos métodos a través de web, y accediendo por distintas vistas, ya sea organizados por
carpetas o por búsqueda de textos.- Portal de cliente/público: Se permitirá dar acceso a
clientes y proveedores a aquellas partes del sistema para las que estén autorizados y les
resulte relevante. Cuando a través del módulo de mensajería se pretendan hacer llegar
documentos a clientes o proveedores, el texto del mensaje incluirá un enlace que remitirá a
este portal, donde además de poder acceder al documento como tal, se podrán realizar una
serie de acciones relacionadas.- Gestión de ventas: Permitirá realizar dentro del sistema
presupuestos, órdenes de ventas y facturas. Existirá un menú de categorías de
productos/servicios, pudiendo definir sus distintas variantes y tarifas. Se podrán generar
cuadros de mando para la toma de decisiones, asi como distintos informes como análisis de
ventas según criterios seleccionados, o análisis de distintos movimientos.La solución será
desarrollada por Fairhall Solutions, empresa con sede en El Puerto de Santa María
especializada en el desarrollo de software y servicios de marketing y outsourcing con
experiencia en proyectos similares. El software estará basado en Odoo (software de código
abierto que permite un alto grado de personalización), y disenado para funcionar en modo
web mediante el acceso a una aplicación desarrollada para ser utilizada como SaaS
(Software como un servicio), quedando tanto el soporte lógico como los datos manejados por
el software en la nube.Según declara la empresa, el proyecto tendrá su desarrollo en su sede
central de Jerez de la Frontera, donde se encuentran la totalidad de sus recursos humanos en
el área administrativa y financiera.En base a la información aportada por la empresa, se
considera que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.720,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11406

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD39  DUPLOKIT SL

Operación: 201N1800161SU1  Ampliación de la capacidad productiva de una fábrica de muebles de
cocina mediante la adquisición de una centro de mecanizado de control numérico.



Operation: Expansion of the production capacity of a kitchen fittings factory through the acquisition of a
numerical control machining centre.

Resumen: Duplokit SL es una empresa dedicada a la fabricación de muebles de cocina y complementos
con actividad desde 2012 y establecida en Jerez de la Frontera.Con el presente proyecto se
pretende la incorporación de un centro de mecanizado de control numérico, que permitirá
aumentar su capacidad de producción gracias a la automatización de la mayoría de los
procesos de mecanizado a realizar sobre la madera, lo que redundará en una reducción de
los costes de fabricación y los plazos de entrega, así como en la mejora de la calidad del
producto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.890,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD86  LUIS NUÑEZ SA

Operación: 201N1800158SU1  Adquisición de centro de mecanizado cnc con 4 ejes para ampliación de
la capacidad productiva de carpintería metálica.

Operation: Acquisition of a 4-axis CNC machining centre to expand the production capacity of metalwork.

Resumen: Luis Nunez SA es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas y
carpintería establecida en Jerez de la Frontera.Con el presente proyecto, la empresa plantea
la adquisición de un centro de mecanizado CNC con 4 ejes, que permitirá ampliar las
posibilidades de mecanizado de piezas de difícil geometría, además de reducir
considerablemente los tiempos de producción, en trabajos que actualmente se vienen
desempenando de forma manual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R424  MARIA ISABEL OLIVA NAVARRO

Operación: A1421068Y00003_1128290  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MARIA ISABEL OLIVA NAVARRO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MARIA ISABEL OLIVA NAVARRO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MARIA ISABEL OLIVA NAVARRO_A.1.2_b) Sustitución de ventanas
o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.249,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 41002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R423  MOTORES CADIZ S.A.

Operación: A1421068Y00003_1118662  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MOTORES CÁDIZ S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MOTORES CÁDIZ S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MOTORES CÁDIZ S.A._A.1.1_b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 132.057,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R422  MESMI S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116041  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MESMI S.L.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MESMI S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MESMI S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.677,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11010

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1115132  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.133,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz



Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E669  ELECAM, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1128375  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ELECAM S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ELECAM S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ELECAM S.A. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.260,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11011

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204012  CONSEJERIA DE EMPLEO,
FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR65  GUILLERMO BECERRA VELEZ

Operación: 221082Y20001_1801744776085921N  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_GUILLERMO
BECERRA VELEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_GUILLERMO BECERRA VELEZ

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Pagina web, tienda online, marketing digital

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.109,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11012

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00028  REURBANIZACIÓN EN EL ACCESO AL CONTRADIQUE DEL PUERTO
DE CONIL (CÁDIZ)

Operation: REURBANIZATION IN THE ACCESS TO THE CONTRADIQUE OF THE PORT OF CONIL
(CÁDIZ)

Resumen: Las actuaciones para la reurbanización del contradique del Puerto de Conil consisten
básicamente en: Crear una acera peatonal amplia y pavimentada que recorra la explanada
hasta el contradique, junto a la desembocadura del río y la dársena portuaria, desde la



carretera de Conil hasta las instalaciones del Club Náutico. Esta acera peatonal conectará
con las circulaciones peatonales ya existentes en el acceso al Puerto de Conil. Su amplitud
permitirá el uso compartido de peatones y bicicletas. Habilitar un viario para la circulación de
vehículos que permita el acceso hasta las proximidades del contradique. Crear un espacio
libre y natural entre las superficies que ocupan las zonas pavimentadas y el acantilado, con
vegetación de porte medio que sea compatible con el estacionamiento de vehículos en caso
necesario. Aumentar la estabilidad del acantilado con un relleno natural de tierras y escollera
a pie de talud, junto con el recorte en cabeza de talud de los salientes o zonas con riesgo de
desprendimiento. Plantación del relleno de estabilización del talud del acantilado para
naturalizarlo. Sendero peatonal consistente en plataforma de madera a instalar sobre el
relleno de estabilización del acantilado, que comunique el sendero existente procedente de
Cala del Aceite con la plataforma ahora urbanizada, es decir, la acera. De igual forma, se
intervendrán sobre explanadas o edificios en desuso o que requieran de actuaciones para
mejorar su funcionalidad y eficiencia. Se mejoran todas las redes de servicios de la explanada
portuaria, recuperando zonas degradadas y espacios obsoletos, poniendo en valor la
infraestructura para promover las actividades portuarias de apoyo a lo urbano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 863.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU12  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI La Lobita

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI La Lobita

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.



CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunesTodas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 32
municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios productivos.A los
efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la
Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para
esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La selección de los
proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el desarrollo
cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios relativos
al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de desempleo y
población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su financiación, en
parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un instrumento disenado
para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas determinadas y sobre
la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su nivel de desarrollo.Este
instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación vinculada a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado en el Reglamento (UE)
No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D. Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.586,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E669  ELECAM, S.A.

Operación: A1422010Y00002_1132391  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ELECAM S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ELECAM
S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ELECAM S.A. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.119,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11011

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M10001  ITI CÁDIZ: DESARROLLO INFRAESTRUCTURA APOYO ACTIVIDADES
NÁUTICAS PARA FOMENTO DEL USO PÚBLICO EN E.N.P.

Operation: ITI CÁDIZ: DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE SUPPORT NAUTICAL ACTIVITIES TO
PROMOTE PUBLIC USE IN E.N.P.



Resumen: El objeto principal que se persigue es la promoción de los diferentes espacios naturales
protegidos de la provincia de Cádiz que albergan grandes masas de agua en su interior
(marina o continental) con un alto potencial para el uso público y ecoturístico mediante la
instalación de una serie de elementos que faciliten el desarrollo de las actividades. Para ello
se realizan las siguientes actuaciones: 1. Encargar el diseño de un proyecto que tenga por
objetivo el diseño de los elementos necesarios para facilitar el desarrollo de actividades de
uso público en el medio litoral y marino y en grandes embalses (pequeños pantalanes,
adecuación de accesos, señalización, etc) de la provincia de Cádiz. Dicho estudio debe
identificar las ubicaciones idóneas para la instalación de estos elementos así como sus
características básicas de diseño y constructivas. 2. Ejecución de un proyecto de creación e
instalación de tales elementos. Entre las actuaciones previstas está la disposición de
pantalanes, rampas o similar en diferentes ubicaciones de los espacios maritimo-terrestres de
la RN2000 que permitan el embarque y desembarque de usuarios de actividades náuticas
blandas en condiciones de seguridad en diferentes fases de marea, evitando el impacto
ambiental asociado al tránsito de personas por ambientes intermareales fangosos. En el
Parque Natural Bahía de Cádiz se prevén en las siguientes ubicaciones: estuario del río
Guadalete, estuario del río Barbate, saco interno de la Bahía de Cádiz y entorno del Caño
Santi Petri. También se prevé la instalacion de rampas y pantalanes en algunos embalses del
P.N. Los Alcornocales (principalmente en embalse de Barbate y Monte La Torre). Por ultimo,
también se prevé la instalación de rampas de acceso en el acceso al área marina del P.N. Del
Estrecho.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 660.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z859  GABRIEL DEL CARMEN CABA INFANTE

Operación: 201N1900003SU1  Ampliación de la capacidad productiva de empresa textil mediante la
adquisición de dos máquinas tricotosas rectilíneas.

Operation: Expansion of the productive capacity of the textile company through the acquisition of two
straight knitting machines.



Resumen: Empresa ubicada en Castellar de la Frontera dedicada a la fabricación de género de punto,
fundamentalmente prendas para exterior de moda infantil y bebé.El proyecto consiste en la
adquisición de dos máquinas tricotosas rectilíneas que le permitirán ampliar su capacidad a la
vez que mejora la calidad del producto final, ya que su incorporación posibilitará la fabricación
de prendas más finas y con menos peso de hiladura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11013 Castellar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11350

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00219  REFORMA CONSULTORIO CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Operation: REFORM CONSULTING CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Resumen: LA ACTUACIÓN CONSISTE EN OBRAS DE REFORMA EN EL CONSULTORIO
CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), CONSISTENTES EN LA PINTURA DE FACHADA
EXTERIORES, REJAS, PUERTA PRINCIPAL Y TRASERA GRUPO ELECTRÓGENO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.849,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11013 Castellar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU13  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI La Zorrera

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI La Zorrera

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la



de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.728,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R429  GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ

Operación: A1421068Y00003_1123062  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ_A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.893,23



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T472  AUTOMOVILES CONIL S.L.

Operación: A1421068Y00003_1117890  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - AUTOMOVILES CONIL S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
AUTOMOVILES CONIL S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - AUTOMOVILES CONIL S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.543,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11149

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00010  Difusión mediante ruedas de prensa de proyectos de la ITI Cádiz  2016-
2017

Operation: Press conferences for promotion of 2016-2017 ITI CÁDIZ's projects

Resumen: Se pretende desarrollar acciones en los medios de comunicación a través de la realización de
ruedas de prensa y presentaciones públicas de los diferentes proyectos del Programa
Operativo de FEDER de manera que las actuaciones consigan que la provincia conozca de
primera mano el desarrollo de los proyectos del Programa operativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.000,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00015  ACCIONES DE DIFUSION DE LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO
DE INTERPRETACION CAMARÓN DE LA ISLA

Operation: Promotion actions for the Camarón de la Isla Interpretation Centre start-up

Resumen: Con este contrato se pretende dar a conocer a la ciudadanía el proyecto ITI de Cádiz, del
Centro de Interpretación Camarón de la Isla que supone la creación del futuro espacio
dedicado a la vida y la obra del cantaor, que estará ubicado en un solar contiguo a la Venta
de Vargas, junto al monumento al artista en la plaza Juan Vargas.



Las actuaciones consisten en: 1º Video promocional del Proyecto. 2º Recreación virtual de
futuro Museo de Camarón. 3º Edición e impresión de dípticos y frontis sobre el Museo
Camarón de la Isla. 4º Puesta en marcha del Proyecto del Museo Camarón a través de un
acto institucional público.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.545,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00019  ACTUACIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
ANDALUZAS DE LA OFICINA DE LA ITI DE CÁDIZ

Operation: Andalusian firms internationalization actions in the ITI CÁDIZ office

Resumen: En consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea
de promover la internacionalización de las PYMEs, y dentro de la
Inversión Territorial Integrada de la provincia de Cádiz, se pretende
apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas con el objetivo
final de mejorar la viabilidad y la competitividad de las empresas de la
provincia de Cádiz a través de la internacionalización. Para ello, se
acercarán los servicios de Extenda a las empresas de la zona, mediante
la creación de una oficina en la provincia de Algeciras, al objeto de
incrementar su grado de participación en las actuaciones promovidas por
Extenda.
La operación que se solicita consiste por una parte en la contratación
de servicios de consultoría especializada, para la puesta en marcha de
la citada oficina y por otra la realización de actuaciones para la
internacionalización de empresas andaluzas de la ITI de Cádiz.
Con el servicio de consultoría se pretende identificar los mercados y
actuaciones idóneas para el crecimiento del tejido empresarial y
desarrollo de la zona, así como para impulsar la participación de las
empresas, tanto en las actuaciones previstas en la programación general
de Extenda, como en actuaciones que se propongan a raíz del estudio



previo. Extenda ha llevado a cabo una licitación de la que ha resultado
adjudicataria la empresa TRACK GLOBAL SOLUTIONS, S.L.
En los primeros tres meses de ejecución del contrato, se ha realizado un
Estudio de caracterización e identificación de las empresas de la
provincia de Cádiz susceptibles de internacionalizar su actividad o
potenciar su desarrollo internacional.
Simultáneamente, se ha llevado a cabo un estudio de selección de
mercados internacionales prioritarios para la internacionalización de
empresas de Cádiz, del que queda por ultimar la validación de la
selección de mercados objeto de PDIM (Plan Integral de Desarrollo de
Mercado) que ha propuesto la consultora.
A continuación se prevé el cruce de ambos estudios y la propuesta de un
Plan de Acción adaptado a las particularidades y necesidades de las
empresas de la provincia de Cádiz en materia de internacionalización.
Los gastos que se realizarán serán gastos de consultoría-asesoramiento.
Este servicio apoyará en la organización de las actuaciones derivadas
del citado Plan de acción al que se sumarán así mismo otras actuaciones
que Extenda valore a propuesta de agentes económicos de relevancia en la
provincia, como la AGI (Asociación de Grandes Industrias), el Clúster
Marítimo Naval de Cádiz o el Puerto de Algeciras y acciones destinadas a
acercar los servicios de Extenda a las empresas y a dar a conocer la
nueva oficina con sede en Algeciras. Se contempla así mismo la incorporación de acciones
con otros agentes de sectores que sean
detectados como prioritarios para la internacionalización de las
empresas de la provincia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 299.810,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060M10001  POTENCIAR TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN DESARROLLAR EL
SECTOR CORCHERO



Operation: INNOVATION CORK INDUSTRY

Resumen: El objetivo del proyecto es la implantación de I+D+i en un sector poco desarrollado
tecnológicamente como es el del corcho, para abandonar la estrategia de solo producir y
comercializar la materia prima y así fabricar productos elaborados de mayor valor añadido
mediante la utilización de nuevas tecnologías. Además se buscará el desarrollo de materiales
que valoricen al corcho para su posterior transformación en prototipos y productos mediante
técnicas de fabricación aditiva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 230.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80011  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE GUADARRANQUE

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAM OF
GUADARR

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE GUADARRANQUE (CÁDIZ), DE MANERA
QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS
DE ALERTA TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE
PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE GUADARRANQUE. # MEJORAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO
REAL. # NUEVA INSTRUMENTACIÓN. MÁS SECCIONES DE CONTROL CON
PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE, DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE
SUBPRESIONES, CONTROL DE FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
AFORADORES, Y MEJORAS DE LA AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN
TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN



EXTREMA. CON ELLO SE POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS
DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y
LOS NUEVOS A INSTALAR, METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE
ÓRGANOS DE DESAGÜE. - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE
GUADARRANQUE. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE
FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN
DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE. # EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL. # SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). #
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). # SISTEMA
DE AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA
Y EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. # FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.779.854,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11013 Castellar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51AAI3  HERNICKE CONSULTING SLU

Operación: A1421068Y00003_1116869  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HERNICKE CONSULTING SLU

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HERNICKE CONSULTING SLU

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - HERNICKE CONSULTING SLU - A.1.1 b) Aislamiento
desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.038,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11013 Castellar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11350

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80016  PRESA DE GUADARRANQUE.RECRECIDO NÚCLEO IMPERMEABLE
DE ARCILLA

Operation: DAM OF GUADARRANQUE. INCREASE OF THE WATERPROOF CLAY CORE.

Resumen: Con esta operación se van a realizar las actuaciones necesarias para evitar la pérdida de
agua que se produce por no poderse alcanzar el nivel máximo del embalse en la presa de
Guadarranque , asegurando la gestión eficiente e integral de las reservas de agua de la
presa, garantizándose el abastecimiento humano, la conservación del agua y el incremento
de los recursos existentes de agua para el abastecimiento de la población.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.053.672,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11013 Castellar de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11351

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S549  TURBO CADIZ SL

Operación: 204S2000012SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.587,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ74  CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L.U.

Operación: A1421068Y00003_1120394  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN
S.L.U.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L.U.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L.U. - A.5.1
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.948,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ73  JUANA  APARICIO MARIN

Operación: A1421068Y00003_1128026  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JUANA  APARICIO MARIN

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JUANA  APARICIO MARIN

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JUANA  APARICIO MARIN - A.6.1 a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 421,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAI4  MARINA CONIL S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118777  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MARINA CONIL S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MARINA CONIL S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - MARINA CONIL S.L. - A.5.1 a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrig

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.071,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11014 Conil de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11140

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517830  CBR TURISMO, S.L.

Operación: 2SU0163099  Creación de nuevo alojamiento turístico

Operation: CREATION OF NEW TOURIST ACCOMODATION

Resumen: El proyecto planteado por la empresa CBR TURISMO S.L., consiste en la rehabilitación y
adecuación de un edificio en régimen de arrendamiento y cuyo uso anterior era de oficinas,
para la actividad de alojamientos turísticos.

Dicho edificio se halla situado en la calle Valenzuela, zona lindante con el puerto de la ciudad
de Cádiz, constando de tres plantas (primera, segunda y tercera) más un ático. En total, se
crearán 20 apartamentos turísticos, que dispondrán entre otros servicios de la posibilidad que
los clientes realicen tanto el registro como la salida del apartamento de manera automática, a
través de la instalación de un kiosco de autocheck-in con cámara web.

Aunque ya se han realizado las tareas de derribo de estructuras, el proyecto se encuentra en
la actualidad pendiente de iniciar los trabajos de construcción. Los promotores estiman que el
proyecto finalizará a lo largo del presente año 2017. Respecto a la situación urbanística, como
ya se indicó anteriormente el edificio anteriormente estaba destinado a oficinas. Tras
contactar con el Ayuntamiento de Cádiz, éste le comunica a los promotores que pueden
realizar las obras y que una vez finalizadas las mismas deberán solicitar el cambio de uso.

En cuanto a la trazabilidad del proyecto, desde la solicitud inicial presentada por la empresa,
se han producido distintos cambios que se recogen a continuación:

1- Desglose de los datos de empleo, tras la notificación de subsanación de fecha 14/06/2016.
2- Actualización de las inversiones y reasignación de las inversiones, en respuesta a la
subsanación de fecha 02/09/2016.
3- Nueva actualización y reasignación de las inversiones, en respuesta a la subsanación de
fecha 20/10/2016.



4- Nueva actualización de los datos de empleo, tras notificación de subsanación de fecha
25/01/2017.

Por otro lado, con fecha 24/02/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de 17/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de la
ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de marzo de 2018.

En definitiva, la empresa planteó inicialmente una inversión de 522.000 euros y la creación de
11 puestos de trabajo y tras las subsanaciones mencionadas, la inversión finalmente queda
en 585.778,42 euros y el compromiso de creación de 10 nuevos puestos de trabajo.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada.
Las modificaciones efectuadas no han afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 512.263,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11005

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631092T00001  PUESTA EN VALOR DE LA SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO
PUEBLOS BLANCOS ITI DE CÁDIZ

Operation: Pueblos Blancos' signage and urban furniture valuing (ITI CÁDIZ)

Resumen: 1º Plan de criterios funcionales de espacios destinados al turismo de los Pueblos Blancos de
la Sierra de Cádiz, a través de una asistencia técnica a empresa especializada. El documento
diseñará y cuantificará cuales son estos elementos e intervenciones prioritarias a realizar
sobre los municipios incluido desde la señalización, pequeñas intervenciones y mejoras o
diseños de mobiliario urbano. 2º En base al Plan de Criterios funcionales, adquisición de
señalética y mobiliario urbano para los municipios de la Sierra de Cádiz -Pueblos Blancos-
dentro del programa de la Inversión
Territorial Integrada de la sierra de Cádiz -ITI CÁDIZ.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.115.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631092T00003  CREACIÓN DE OFICINAS DE UNIDADES INTEGRALES DE GESTIÓN
TURÍSTICA PUEBLOS BLANCOS

Operation: CREATION OF OFFICES OF INTEGRAL UNITS OF TOURIST MANAGEMENT WHITE
VILLAGES

Resumen: Las operaciones a relizar son las siguientes: Se realizará un contrato de servicios para la
redacción de un proyecto básico, ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud de la UGTI de distintos municipios de los Pueblos Blancos
de la sierra de Cádiz. Por otro lado, y en base al proyecto aprobado, se realizará la ejecución
de las obras necesarias par la creación y la rehabilitación o restauración, integral o parcial,
según los casos, de estas oficinas La adecuación y homogeinización de estos centros
turísticos culminará con la instalación de mobiliario necesario para la prestación de un buen
servicio, según las necesidades y según los modelos recogidos en el manual de diseño
creado al efecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.295.118,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK79  MADERAS Y CORTES CHICLANA SL

Operación: 201N1900041SU1  Adquisición de maquinaria que permitan ampliar la capacidad de la
empresa.

Operation: Acquisition of machinery to expand the company's capacity.

Resumen: El objeto del proyecto es la adquisición de una encoladora para adaptar los procesos de
trabajo en la empresa con tableros de melanina muy demandados en la actualidad en
sustitución de la madera, lo cual permitirá a la sociedad aumentar su capacidad de
producción, reduciendo los plazos de entrega y aumentando la facturación.En concreto se
trata de una encoladora, donde se acometerá el cierre en PVC de los cantos tapando el
material aglomerado. La adquisición del referido equipo, va a contribuir a: - Aumentar la
capacidad de producción, reduciendo los procesos que dependen de la habilidad del operario,
al hacer uso de uno medios mucho más avanzados, con los que se realizan operaciones
mucho más precisas y que no dependen de la habilidad del trabajador. - Reducir los costes
de fabricación. - Reducir los plazos de entrega. - Aumentar las posibilidades de corte y
encolado y mejorar los acabados de los tableros de madera. - Aumentar la productividad de la
empresa al reducir la mano de obra en determinadas operaciones de corte, canteado o
encolado que se van a acometer con un solo operario en lugar de dos o en unos tiempos de
proceso por unidad mucho más reducidos. Adicionalmente, con la incorporación de la
encoladora, la empresa invertirá en un compresor como bien de equipo auxiliar, dado que la
red de aire comprimido actualmente existente es insuficiente. El emplazamiento del proyecto
es en el P.I Pelagatos, C/Ronda de Pelagatos nº7, en Chiclana de la Frontera donde la
empresa dispone de dos naves colindantes, de unos 400 m2 cada una.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.091,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518020  UTILBOX S.L.

Operación: 2SU0163053  Implantación nueva línea de fabricación

Operation: IMPLEMENTATION OF NEW MANUFACTURING LINE

Resumen: La empresa UTILBOX está dedicada a la fabricación de distintos tipos de productos en
poliestireno expandido, como cajas para pescado o semilleros, ha decidido modernizar y
mejorar su capacidad tecnológica con la incorporación de una nueva línea continua de
fabricación de envases moldeados de poliestireno expandido con decoración personalizada
mediante proceso de serigrafía, implementación de asas de polipropileno y envasado en
embolsadora automática del producto terminado. Esta inversión redundará en los siguientes
aspectos:

1- Mejorar la calidad del producto terminado.
2- Reducir los costes de energía y mano de obra.
3- Facilitar el empaquetado y serigrafiado del producto final.

El proyecto se ubicará en las instalaciones de la empresa, situada en la localidad de Chiclana
de la Frontera.

Respecto a la trazabilidad de las gestiones realizadas en este expedientes, cabe destacar
que en respuesta a la subsanación de fecha 31/03/2016, la empresa modificó los datos
correspondientes a las sociedades que poseen la participación mayoritaria de las acciones de
su capital social y las cuentas anuales de las mismas, para acreditar que la beneficiaria tiene
la condición de pyme.

Por otro lado, con fecha 22/02/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de 17/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de finalización de la
ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de junio de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 472.833,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130



País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518000  SIERRA MORATA, SL

Operación: 2SU0163076  Restaurante mc donald's en chiclana

Operation: MC DONALD RESTAURANT IN CHICLANA

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de un restaurante de comida rápida en régimen
de franquicia de la empresa McDonald's. El local, propiedad del franquiciante, será
gestionado por el franquiciado (SIERRA MORATA S.L.) para lo cual ambas partes han
suscrito un contrato de cesión por 20 años rubricado el 15 de marzo de 2016, donde los 5
primeros son obligatorios. Asimismo, dicho contrato obliga al beneficiario a adquirir del
franquiciante el mobiliario, enseres, rótulos y equipamiento.

El citado local está ubicado en el parque comercial "La Rana Verde" en la localidad de
Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Desde la solicitud inicial presentada por la empresa, se han producido distintos cambios que
se recogen a continuación:

1- Reducción del importe solicitado como incentivo de 242.375,35 euros a 230.495,70 euros,
en respuesta a la subsanación de fecha 22/04/2016.
2- Actualización y correcta asignación de las inversiones, pasando de 692.501,00 euros a
658.559,15 euros, en respuesta a la subsanación de fecha 22/04/2016.
3- Cambio del objetivo del proyecto que actualmente se encuentra en "Crecimiento
Empresarial", al objetivo "Creación de Empresas" al tratarse de un nuevo establecimiento, en
respuesta a la subsanación de fecha 22/04/16.
4- Actualización del dato de empleo, eliminando el dato de un socio trabajador, en respuesta
a la subsanación de fecha 27/06/16.

Por otro lado, con fecha 20/02/2017, y en respuesta al ofrecimiento de la Agencia IDEA de
modificación de solicitud de 17/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de
finalización de la ejecución del proyecto, estableciendo el mismo para el 30 de junio de 2017.

Posteriormente, con fecha 07/09/2017, la empresa solicita la modificación del pazo de
finalización de la ejecución del proyecto debido a causas externas, estableciendo el mismo
para el 31 de diciembre de 2017.

No se ha modificado ningún otro elemento esencial del contenido en la solicitud presentada.
Las modificaciones efectuadas no han afectado al fin u objeto de la ayuda solicitada.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 571.825,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU20  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Carissa

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Carissa

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.



Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.345,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11017 Espera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611018M30008  ITI CÁDIZ: 1ª EXPERIENCIA PILOTO RECOGIDA SELECTIVA
INTEGRAL EN MUNICIPIO SIERRA DE CÁDIZ COMPOSTAJE

Operation: ITI CÁDIZ: 1st pilot experience of integrated selective collection in municipality, Sierra of
Cádiz. Composting



Resumen: Como parte de una experiencia piloto de gestión de residuos domésticos se van a realizar las
siguientes actuaciones en el municipio de El Gastor que consisten en: 1º Planta de
compostaje para prestar servicio al municipio. La Redacción del Proyecto constructivo,
mediante contrato menor, se hace a partir de la elaboración de un estudio detallado de la
situación y necesidades en relación con la gestión de los residuos domésticos generados en
el municipio que se pretende atender. Construcción de la planta de compostaje por concurso
abierto que se divide en las actuaciones siguientes: - Movimiento de tierras y urbanización -
Plataforma y viales - Cerramiento y elementos de protección - Obra civil y muros de
contención - Nave cubierta - Caseta de control de las instalaciones - Abastecimiento y
saneamiento de agua - Instalación eléctrica - Sistemas de emergencia y protección contra
incendios, etc. Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud por contrato menor.
Debido a las actuaciones que representa la ejecución de la planta de compostaje y a la
diversidad y especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e
intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las
fases y plazos previstos para su ejecución. 2º Difusión de la campaña de compostaje
doméstico y de la campaña de aprovechamiento de alimentos, selección y formación de los
participantes, así como seguimiento de los resultados de las campañas. 3º Adquisición y
distribución del material necesario para el compostaje doméstico y el aprovechamiento de
restos de alimentos. La operación se desarrolla en la provincia de Cádiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.217.872,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11018 Gastor, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 018 Gestión de residuos domésticos (tratamiento mecánico/biológico,
tratamiento térmico, incineración y depósito en vertederos)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M10006  ITI CÁDIZ: ACTUACIONES PARA PUESTA EN VALOR DEL TURISMO
ORNITOLÓGICO EN ESPACIOS NATURALES DE CÁDIZ

Operation: ITI CÁDIZ: ACTIONS FOR THE SETTING OF ORNITHOLOGICAL TOURISM IN NATURAL
AREAS OF CADIZ

Resumen: El objeto de la presente propuesta consiste en convertir los espacios naturales de Cádiz en
destino preferente para los turistas ornitológicos mediante: estudio de diseño y alternativas de
ubicación de equipamientos (observatorios y hides) para el desarrollo de actividades de



turismo ornitológico y fotografía de la naturaleza en los espacios naturales protegidos y sus
centros de visitantes; diseño de humedales (lucios) que permitan el desarrollo de actividades
de turismo ornitológico en salinas y esteros abandonados del Parque Natural Bahía de Cádiz
y de las marismas del Guadalquivir; mejora y recuperación de algunos espacios naturales de
especial interés ornitológico vinculada a la creación de equipamientos e infraestructura que
permitan el aprovechamiento ecoturístico de este recurso; creación de equipamientos
(observatorios y hides) para el desarrollo de actividades de turismo ornitológico y fotografía de
la naturaleza en los espacios naturales protegidos y sus centros de visitantes. Restauración
ecológica de la Reserva Natural Laguna de Medina y adecuación del humedal para turismo
ornitológico. Instalación de infraestructura que facilite el desarrollo de iniciativas de turismo
ornitológico en las marismas del Barbate (Parque Natural Breña y Marismas del Barbate).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.417.387,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M10003  ITI CÁDIZ: PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DE ESPACIOS NATURALES
Y EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Operation: ITI CÁDIZ: ECOTOURISM PROMOTION OF NATURAL SPACES AND EQUIPMENT FOR
PUBLIC USE IN THE PROVINCE OF CADIZ

Resumen: El objetivo es la promoción de los diferentes espacios naturales protegidos de la provincia de
Cádiz, así como de sus principales equipamientos (senderos, miradores, centros de
visitantes, etc.) mediante la instalación de una serie de hitos y señales en puntos estratégicos
desde un punto de vista turístico (aeropuertos, estaciones de ferrocarril, hoteles, etc). Con
este proyecto se pretende: Incrementar la protección de los espacios naturales y de la
biodiversidad del territorio. Gestionar de manera preventiva la generación de impactos en
elentorno, minimizando las amenazas, absorbiendo y canalizando la afluencia de visitantes y
preservando el resto del territorio. Promover un uso ordenado del medio natural gestionado
bajo criterios de mínimo impacto negativo y asegurar la conservación del patrimonio natural y
cultural de los espacios naturales. Garantizar una oferta de calidad de instalaciones y
servicios. Promover el conocimiento de los valores ambientales y la conciencia ecológica.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 619.146,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632090M10001  ITI CÁDIZ: CREACIÓN DE RUTAS DE USO PÚBLICO PARA LA
CONEXIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES DE CÁDIZ

Operation: ITI CÁDIZ: CREATION OF ROUTES OF PUBLIC USE FOR THE CONNECTION OF THE
NATURAL SPACES OF CADIZ

Resumen: En la provincia de Cádiz, que cuenta con una climatología benigna para el uso público
durante gran parte del año, la mejora y conexión de la oferta se erige como una importante
alternativa para promover un desarrollo del medio natural sostenible a través de servicios
turísticos alternativos con fuerte impacto desestacionalizador. Existen gran variedad de
caminos, senderos e instalaciones para uso público localizadas en la provincia. A través de su
mejora y ampliación y por tanto dotándoles de mayor coherencia y conectividad se contribuye
significativamente a desplegar su potencial como elemento vertebrador y dinamizador del
entorno. Dada la amplitud y complejidad de alguna de estas rutas, se ha optado por dividirla
en tramos sucesivos que se ejecutarán a través de proyectos separados: 1.-Ruta cicloturista
integrada en la red EUROVELO (tramo I de EUROVELO Ruta 8). 2.- Carril bici (tramo 2 de
Eurovelo Ruta 8. 3.- Tercer tramo (tramo 3 de Eurovelo Ruta 8) del carril cicloturista. 4.-
Cuarto y último tramo (tramo 4 de Eurovelo Ruta 8. 5.- La creación de la ruta 8 de
EUROVELO se completa con las obras para adecuar al uso por bicicletas el tramo
actualmente más inaccesible del Corredor Verde 2 Bahías a su paso por el P.N. los
Alcornocales. La Ruta 8 de Eurovelo conectará con este Corredor permitiendo así una
variante más montañosa. 6.- Ruta de la Sierra de Cádiz (Pueblos Blancos): itinerario
senderista y cicloturista.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.352.760,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517840  COMERCIAL JAENCA S.L.

Operación: 2SU0163051  Inversión en maquinaria para nueva línea de producción.

Operation: INVESTMENT IN MACHINERY FOR NEW PRODUCTION LINE

Resumen: El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de producción mediante la realización
de inversiones en Bienes de Equipo que incorporará al proceso productivo de fabricación de
mobiliario de cocina. Desde sus comienzos, COMERCIAL JAENCA, S.L. viene desarrollando
la actividad de comercio al por mayor de mobiliario de cocina. En 2008, comienza con la
actividad industrial de fabricación. Para ello y, si bien actualmente dispone de centro de
mecanizado, canteadora con retorno, etc., tras el proyecto, se dotará de equipos más
avanzados tecnológicamente que permitirán automatizar parte del proceso, consiguiendo
aumentar la capacidad de producción, además de permitir fabricar productos más
personalizados (distintos acabados) en función de las necesidades de los clientes.
Finalmente, señalar que la empresa tiene intención de aprovechar dicha flexibilidad en la
producción para comenzar a fabricar nuevo mobiliario como armarios, vestidores, muebles de
cuarto de baño, etc. ampliando su cuota de mercado.
En relación al plazo estimado de ejecución del proyecto (Marzo-2017), cabe señalar que si
bien la empresa prevé dotarse de la maquinaria en 2016 para lo cual se encuentra
actualmente en negociación con los distintos proveedores teniendo además previsto asistir a
la feria Xylexpo a celebrar a finales de mayo en Milán (Italia), el empleo a generar con el
proyecto y que se ocupará del funcionamiento de las nuevas máquinas, inicialmente estará
formándose hasta la puesta a punto de las mismas, estando su gasto imputado al 2017. El
plazo de entrega de entre 2-4 meses una vez realizado el pedido de las máquinas, será
aprovechado por la empresa para ir adecuando las instalaciones aprovechando además los
meses de Diciembre y Enero que es cuando hay menor actividad en la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 224.067,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518897  CULMAR S.A.

Operación: 2SU0163093  Ampliación de maquinaria y equipos

Operation: Expansion of machinery and equipment.

Resumen: El objeto del presente proyecto es dotar a la empresa de maquinaria y equipos necesarios
para aumentar la capacidad productiva y mejorar la eficiencia de sus procesos con la finalidad
de poder atender próximos pedidos, especialmente los relacionados con la construcción por
parte de Navantia, S.A. en Puerto Real de los petroleros Suezmax, para cuya primera unidad
Culmar, S.A. ha cerrado el suministro de parte de las vigas tipo T que refuerzan su estructura.

En concreto, se han presupuestado una serie de inversiones que incluyen diversos equipos
de soldadura y máquinas de lijado y esmerilado para labores de repaso, así como
manipulador telescópico y nuevo puente grúa para movimiento de piezas. Además, se
adquiere nuevo software para la máquina de corte por plasma bajo agua.

Si bien en la solicitud registrada inicialmente la inversión total presentada asciende a
392.859,00 euros, en respuesta a nuestras subsanaciones de fechas 10/06/2016 y
21/03/2017 y a instancias  de la empresa, ésta modifica su solicitud reduciendo el importe de
la inversión hasta 108.096,53 euros. El motivo principal de dicha reducción es que finalmente
la inversión presentada se corresponde únicamente con la necesaria para acometer los
trabajos relacionados con el primero de los petroleros a cuyo pedido ha accedido Culmar,
S.A., retirando de la inversión presentada aquellas otras previstas a medio plazo y en buena
parte condicionadas a la consecución de nuevos pedidos. La modificación de la inversión ha
llevado también aparejada la del incentivo solicitado, que pasa de los 392.859,00 euros que
constan en la solicitud inicial a 44.308,78 euros.

Por último, con fecha 07/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de 17/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de ejecución del
proyecto, estableciendo el mismo en la fecha 30/06/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.162,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P607  FRANCISCO JAVIER GARCIA CANDON

Operación: 201N1700029SU1  Marcado y grabado laser

Operation: Laser marking and engraving.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de nueva maquinaria que le permitirá modernizar el
proceso productivo de la empresa con la incorporación de tecnología láser de marcado,
grabado ,soldadura ,corte y fabricación aditiva.  Con esta nueva maquinaria le permitirá
ofrecer nuevos servicios que anteriormente no podía realizar como es el grabado láser en 2D
y 3D de en todo tipo de piezas metálicas y metales precioso.Otro de los nuevos servicios será
la fabricación aditiva obtenida mediante la fusión selectiva de capas de polvo metálico. Esto
les permitirá ofrecer todo tipo de piezas en 3D con metales preciosos de forma perfecta y
personalizada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.003,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611018M30005  PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE EL GASTOR

Operation: Construction and demolition waste treatment facility in EL GASTOR

Resumen: La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, estableció una serie de
obligaciones normativas y de objetivos a alcanzar de reciclado y reutilización de residuos que,
con el actual modelo de gestión, son prácticamente imposibles. Como ejemplo, cabe destacar
que para el año 2020 se debe alcanzar el 50% del reciclado de los residuos domésticos y
comerciales, el 70% de reutilización, reciclado y valorización de los residuos no peligrosos de
construcción y demolición, y la reducción en la producción de residuos en un 10% respecto a
2010. Además, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, publicado en junio de 2015,
añade otra serie de objetivos de preparación para la reutilización y reciclado, para la
valorización (incluida la energética), y para la eliminación. La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio va a aplicar un nuevo modelo, basado en la estrategia de la
Comisión Europea de economía circular en la gestión de residuos, que permita alcanzar los
objetivos marcados en la norma y contribuirá a mejorar la aplicación de las políticas de
desarrollo regional y programas relacionados con la promoción, difusión e impulso de la
economía circular, que apueste por la utilización de los recursos de un modo más sostenible,
con una propuesta legislativa revisada que fija nuevos objetivos de reciclado y establece una
senda ambiciosa para la la gestión de los residuos. Bajo estos criterios, el proyecto Economía
Circular Sierra de Cádiz, pretende la implantación de un sistema de recuperación de los
residuos de la comarca de la Sierra de Cádiz, de manera eficiente mediante la aplicación de
las mejores tecnologías disponibles de separación, recogida, transporte, implantando en el
territorio gestores especializados en cada una de las fracciones de residuos, generando
empresas especializadas en la recuperación, la preparación para la reutilización y el
reciclado. Como las competencias en materia de gestión de residuos urbanos son
municipales, se implicarán a las entidades locales en la ejecución de estas pruebas. La zona
elegida para aplicar esta iniciativa, la Sierra de Cádiz, destaca por un elevado paro en sus
municipios, y una economía basada en la ganadería, la agricultura y el turismo rural. Se trata
de una comarca de un tamaño idóneo para esta iniciativa, con municipios relativamente
pequeños, con una población total de aproximadamente 120.000 habitantes, donde el
municipio de mayor población escasamente supera los 30.000 habitantes. La producción
anual de residuos es adecuada para probar el modelo de gestión propuesto, sin que el
volumen anual suponga algo inabordable para una experiencia piloto. El objetivo básico de
esta operación consiste en el acondicionamiento de espacio para el acopio y valorización de
residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs) en la planta de tratamiento situada
en el municipio de El Gastor. Las actuaciones consisten en: Redacción del Proyecto por
contrato menor de las obras de acondicionamiento del espacio para el acopio y valorización
de RCDs de la planta de tratamiento situada en el municipio de El Gastor (Cádiz). La
Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un estudio
detallado de la situación y necesidades en relación con la gestión de los RCDs domiciliarios
generados en la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz que se pretende atender. Deberá estar
dimensionado de acuerdo con la naturaleza y cantidad de residuos que se pretenden acopiar
y valorizar y a la previsión de desarrollo en un horizonte futuro y deberá ajustarse y contener
todos los apartados, estudios, cálculos y especificaciones técnicas y medioambientales que
obliga la normativa y legislación actual para la redacción de esta clase de proyectos. Obras
de acondicionamiento de la Planta de Tratamiento por concurso abierto. La obras de
adecuación y acondicionamiento de la Planta de Tratamiento se dividen en las actuaciones



siguientes: - Acceso - Cerramiento - Plataforma Dirección de obra y Coordinador de
Seguridad y Salud por contrato menor. Debido a las actuaciones que representa la ejecución
de las obras de acondicionamiento de las Planta de Tratamiento y a la diversidad y
especialización de los trabajos, se hace necesaria una dedicación completa e intensa para la
Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las fases y plazos
previstos para su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.037.978,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11018 Gastor, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 018 Gestión de residuos domésticos (tratamiento mecánico/biológico,
tratamiento térmico, incineración y depósito en vertederos)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X567  MARIA JOSEFA LARA MATEOS

Operación: 221082Y20001_1801639625594540W  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 25594540W

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_25594540W

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Portal ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.485,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11019 Grazalema

Código_postal-Operation_postcode: 11610

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204012  CONSEJERIA DE EMPLEO,
FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR98  SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA EL PINSAPO
CARPINTERIA DE MADERA

Operación: 341001Y20002_19012900F11338076  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_SOCIEDAD COOP ANDALUZA
EL PINSAPO CARPINTERIA DE MADERA

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE CALL_SOCIEDAD
COOP ANDALUZA EL PINSAPO CARPINTERIA DE MADERA

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11019 Grazalema

Código_postal-Operation_postcode: 11610

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P621  TALLERES GARRUCHO SA

Operación: 201N1700010SU1  Ampliación de centro productivo de industria auxiliar aeronáutica

Operation: Expansion of the aeronautical auxiliary industry production centre.

Resumen: Talleres Garrucho SA es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras, útiles y otros
componentes metálicos, dirigidos principalmente a clientes del sector aeronáutico.El objeto
del presente proyecto es la ampliación de la capacidad productiva de la empresa mediante la
construcción de una nave, anexa a la que actualmente dispone la empresa, a la que se dotará
del equipamiento necesario.La inversión comprende la construcción de una nave nueva de
4.335,21 m2 sobre parcela de 5.238 m2 anexa a la actual (y propiedad también de la
empresa), la adecuación de la nave existente (con una superficie construida en planta baja de
1.354,18 m2), que quedará conectada a la nueva construcción a levantar, y la creación sobre
la base de la nave actual de una entreplanta para oficinas de 148,61 m2, además de
actuaciones para urbanización de la parcela.Dentro del equipamiento, se incluyen distintas
máquinas habituales en los procesos de fabricación de estructuras metálicas, una cabina de
pintura, así como varios puentes grúa y otros equipos de elevación.La inversión permitirá
integrar en el mismo centro productivo, una vez ampliado, el máximo de operaciones de su
proceso productivo, teniendo en cuenta que actualmente necesitaban externalizar parte de
sus procesos debido fundamentalmente a la falta de un espacio adecuado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.614.057,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121P00004  Elaboración Plan Director Ciudad del Motor ITI CÁDIZ

Operation: Preparation of the 'Ciudad del Motor - ITI Cádiz' Master Plan

Resumen: Se pretende desarrollar un estudio sobre la posibilidad de implementar los proyectos incluidos
en el Programa Operativo de FEDER de manera que las actuaciones consigan que el circuito
de Jerez dinamice la economía de la zona a través de acciones industriales y turísticas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.890,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF41  ACADEMIA DE ESPAÑOL K2 SL

Operación: 201N2000127SU1  Adquisición de equipos informáticos, servicios de consultoría y estrategia
de marketing digital.

Operation: Acquisition of computer equipment, consulting services and digital marketing strategy.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de equipos informáticos, servicios de consultoría y
estrategia de marketing digital para mejorar su presencia digital y aumentar la captación de
nuevos clientes de manera directa sin intermediarios. De esta forma pretende reducir costes,
ya que hasta la fecha la captación de clientes se realiza principalmente de manera indirecta a
través de terceros como agencias, páginas webs especializadas, anuncios en revistas y
páginas webs, ferias internacionales... Por ello solicita:- 4 equipos informáticos Portátiles HP
Core i3 1005g1 con Licencia Windows 10 OEM, 1 servidor 17 / 480 Gb Ssd / 16Gb RAM, 1
impresora  Multifuncional Epson ET-4700, 2 repetidores Wifi MI, 1 programa Norton Antivirus,
1 Sistema de alimentación ininterrumpida SAI 1500VA y 16 horas de mano de obra. Coste



total de 6.654,93 euros presupuestado por la empresa MAINTEL INFORMATICA S.L.
(empresa constituida el 11/02/2009 ubicada en Cádiz).- Servicios de consultoría, marketing
digital, diseno y Paid Media con un coste de 17.400 euros presupuestado por la empresa
Click Soluciones Gráficas S.L. (empresa constituida el 17/01/2001 ubicada en Cádiz).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.416,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00007  ADECUACIÓN Y PUESTA VALOR TEATRO ROMANO. ITI CADIZ

Operation: ADAPTATION AND  VALUE OF THE  ROMAN THEATER. ITI CADIZ

Resumen: Las actuaciones a desarrollar tenderán al fomento del conocimiento, así como a la
consolidación, recuperación, conservación y puesta en valor para el uso público de los
espacios recuperados de este ámbito protegido. En primer lugar, se contempla la redacción
de un documento de estudios previos que analice la situación actual del inmueble y determine
las propuestas a desarrollar en el presente Marco Financiero 2014-2020. Las intervenciones a
desarrollar en el ámbito de la operación propuesta deberán completar las excavaciones y
restauraciones pendientes en la parcela del teatro y de la Posada del Mesón y resolver los
problemas estructurales existentes en la Bóveda de la galería del teatro, la acumulación del
agua de lluvia en las zonas excavadas de la orchestra, la recuperación de las zonas del
graderío, de la orchestra y cávea pendientes de restauración y consolidación y la iluminación
del monumento. Así mismo, se prevé la redacción de un documento de definición y
programación de las actuaciones de comunicación y difusión de las obras previstas para el
Teatro Romano de Cádiz, al objeto de dar a conocer estas intervenciones al público en
general. Dichas actuaciones abordarán la realización de visitas públicas al inmueble durante
el transcurso de las obras, el diseño y la producción del material de difusión de las obras a
ejecutar, así como la realización de unas jornadas de divulgación de los trabajos realizados.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121F20002  APOYO TÉCNICO GESTIÓN PO, DELEGACION TERRITORIAL
FOMENTO Y VIVIENDA DE CÁDIZ: nombramiento  interinos

Operation: Technical support to the management of Operational Programme - DELEGACION
TERRITORIAL FOMENTO Y VIVIENDA DE CÁDIZ: temporary employee

Resumen: En el ámbito de esta operación se van a desarrollar actuaciones de apoyo técnico
(nombramiento de personal funcionario interino temporal) destinado a la preparación,
ejecución, seguimiento e inspección de los Programas previstos en el Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 financiado con cargo al Programa Operativo FEDER
Andalucía 2014-2020. Se realiza por plazo de tres años, sin previsión de prórroga, para las
anualidades 2018, 2019 y 2020

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.004.160,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B434  VIA AUGUSTA JULIA SL

Operación: 201N1900086SU1  Mejorar sus procesos internos y ofrecer un mejor servicio a clientes y
proveedores a través de la implementación de un sistema de planificación de recursos
empresariales denominado Prinex Real Estate.

Operation: To improve its internal processes and offer a better service to customers and suppliers
through the implementation of an enterprise resource planning system called Prinex Real
Estate.

Resumen: Con la finalidad de mejorar los procesos internos de la empresa y mejorar la colaboración con
los proveedores y clientes se va a proceder a la instalación de un servidor con un ERP
(Prinex) para la gestión y colaboración de las obras y servicios que la empresa realiza. Esta
mejora incorporará una red privada virtual gestionada por un firewall que permitirá el acceso
remoto al EPR y documentación de la empresa a los trabajadores en movilidad y desde el
lugar de prestación de los servicios. También se adquirirán nuevos equipos adaptados a las
nuevas necesidades tecnológicas de la aplicación (cinco ordenadores de sobremesa y tres
portátiles). En concreto:-Software inmobiliario Prinex.-5 ordenadores de sobremesa OptiPlex
5060 formato pequeno.-3 ordenadores Dell Portátil Latitude 3500.-Servidor PowerEdge T440.-
Firewall y VPN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.197,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518897  CULMAR S.A.

Operación: 201N1800058SU1  Estudio de viabilidad de proyecto empresarial para reparación de
embarcaciones de recreo de gran eslora.

Operation: Feasibility study of a business project to repair large recreational boats.

Resumen: El proyecto consiste en la realización por parte de un tercero de un estudio de viabilidad de un
proyecto empresarial que tendría como objeto la reparación de embarcaciones de recreo de
gran eslora, enfocado a yates de lujo.El estudio plantea la realización de las siguientes fases,
incluyendo las horas de dedicación previstas para cada una de ellas:1) Definición del proyecto
(28 horas)2) Estudio comercial (16 horas)3) Estudio operacional (40 horas)4) Estudio de
marketing (20 horas)5) Plan económico-financiero preliminar (26 horas)6) Estudio de obra civil
necesaria para la Fase 1 (26 horas)7) Conclusiones (10 horas)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.620,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z491  WIFISANCTIPETRI SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 201N1800125SU1  Implantación de una herramienta informática para la integración en tiempo
real de la información intercambiada con movistar durante el proceso de activación de nuevos
clientes.



Operation: Implementation of a computer tool for real-time integration of the information exchanged with
Movistar during the process of activating new clients.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la implantación de una herramienta informática para la integración
en tiempo real de la información intercambiada con Movistar durante el proceso de activación
de un nuevo cliente NEBA (Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha) y la gestión posterior
del mismo a lo largo de la vida del cliente y de los productos que pueda tener contratados con
Wifi Sancti Petri.Una de las vías de expansión geográfica de Wifi Sancti Petri para captación
de nuevos clientes es la utilización de redes ya instaladas de operadores dominantes
(Movistar), que están obligados por la normativa vigente a prestarlas en régimen de
mayoristas a cualquier operador alternativo que lo solicite.En la práctica, esto se traduce en
que si Wifi Sancti Petri consigue captar un nuevo cliente en una zona o en una ubicación a la
que no le es posible llegar con su propia red, siempre tiene la opción de consultar al operador
dominante (Movistar) si ellos tienen red disponible en el domicilio del nuevo cliente potencial,
de manera que en caso afirmativo, el operador dominante está obligado a alquilar su red al
operador alternativo, en las condiciones técnicas y económicas que establece la legislación
vigente.El NEBA es el servicio mayorista disenado para facilitar que todos los operadores, en
todas las zonas ofrezcan servicios de mayor valor anadido, además de prestar telefonía
mediante VoIP con garantías. El NEBA no se limita a replicar ofertas minoristas de Movistar,
sino que permite a los alternativos innovar, independizarse de las ofertas de Movistar en
términos de calidad y de precios.En este marco normativo Wifi Sancti Petri ya tiene
experiencia acumulada en utilizar NEBA para ofrecer sus productos a clientes ubicados fuera
de su cobertura de red, pero hasta ahora todo el proceso de gestión e intercambio de
información en el marco del protocolo definido por Movistar, ha sido realizado de manera
manual, cliente a cliente, obligándole a realizar tareas externas a sus sistemas de información
que generan la necesidad de supervisar, mantener y explotar dos entornos de prestación de
servicios absolutamente independientes, lo que genera ineficiencias y da margen a la
existencia de errores que finalmente se traducen en una bajada de la calidad de servicios y/o
de no cumplimiento de los compromisos asumidos con sus clientes NEBA.El proyecto para el
que se solicita ayuda consiste en el desarrollo de un interfaz integrado en sus actuales
sistemas de información, desde el cual se pueda gestionar la totalidad del proceso de
activación de un nuevo cliente NEBA, cumpliendo con los dos siguientes objetivos
fundamentales:1. Completar el protocolo NEBA establecido por Movistar en el menor tiempo
posible2. Actualizar en tiempo real en sus sistemas de información (gestión de red, provisión
de servicio y facturación) los datos correspondientes a los nuevos clientes NEBA, con la
garantía de que cualquier evento o modificación se sincronizará automáticamente en su
plataforma de gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.351,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517840  COMERCIAL JAENCA S.L.

Operación: 201N1800153SU1  Adquisición de máquina canteadora y sistema de retorno de las piezas
para mejora de la competitividad de fábrica de mobiliario de cocina.

Operation: Acquisition of an edging machine and parts return system to improve the competitiveness of
the kitchen fittings factory.

Resumen: Comercial Jaenca SL es una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario de cocina
establecida en Chiclana de la Frontera.Con el presente proyecto, la empresa plantea la
adquisición de una máquina canteadora más un sistema de retorno de piezas, que permitirá
automatizar ciertas tareas asociadas al proceso de canteo, reduciendo los tiempos y costes
de producción a la vez que se mejora la calidad del producto final.La empresa determina en
su solicitud de incentivos un importe de inversiones que suma 138.590,00 euros. Con la
realización del trámite de información adicional de la solicitud en fecha 13/10/2020 se
actualiza la inversión a realizar, que ascendería finalmente a 100.080,88 euros, aceptándose
al no afectar al objeto del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.080,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1631094R00017  CONSTRUCCIÓN MUSEO FLAMENCO ANDALUCIA Y CENTRO
DOCUMENTACIÓN

Operation: C O N S T R U C T I O N  M U S E U M  F L A M E N C O  A N D A L U C I A  A N D  F L A M E N C O
D O C U M E N T A T I O N  C E N T E R

Resumen: LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE ESTA
OPERACIÓN SON NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL FLAMENCO DE ANDALUCÍA Y DEL CENTRO
ANDALUZ DE DOCUMENTACIÓN DEL FLAMENCO EN JEREZ DE LA FRONTERA, SOBRE
LAS PARCELAS E INMUEBLES CEDIDOS DE FORMA GRATUITA POR EL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA. EN CONCRETO SE REALIZARÁN LAS
SIGUIENTES ACTUACIONES: A) LA REALIZACIÓN DE TODOS AQUELLOS ESTUDIOS O
TRABAJOS TÉCNICOS PREVIOS O COLATERALES, NECESARIOS PARA LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y/O LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS,
TALES COMO ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, ESTUDIOS DE RECONOCIMIENTOS,
ESTUDIOS PATOLÓGICOS, ESTUDIOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS, ESTUDIOS
ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, LEVANTAMIENTOS, SEGUIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS, O CUALQUIER OTRO QUE PUDIERA RESULTAR A LA FINALIDAD
EXPUESTA. B) LA CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL
MUSEO DEL FLAMENCO DE ANDALUCÍA Y EL CENTRO ANDALUZ DE
DOCUMENTACIÓN DEL FLAMENCO, CONFORME A LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS Y
REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. C) LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL FLAMENCO DE ANDALUCÍA Y CENTRO
ANDALUZ DE DOCUMENTACIÓN DEL FLAMENCO, CONFORME A LOS TRÁMITES
ESTABLECIDOS Y REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. D) PROYECTO MUSEOGRÁFICO E)
ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO. EN ESTE CONTEXTO
EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CEDERÁ DE FORMA GRATUITA, PARA SU
CONSTRUCCIÓN Y READAPTACIÓN, LA PROPIEDAD DE LAS SIGUIENTES FINCAS QUE
SE ENCUENTRAN EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DE BELÉN PARA ALBERGAR EL
MUSEO DEL FLAMENCO Y EL CENTRO ANDALUZ DE DOCUMENTACIÓN DEL
FLAMENCO: - PLAZA PEONES Nº 8: EDIFICIOS QUE COMPRENDEN EL ACTUAL ZOCO
DE ARTESANOS (ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA NAVE DE LAS ANTIGUAS
CARNICERÍAS, RECIENTEMENTE REHABILITADA). - CALLE DOCTOR LILLO Nº 4 Y 5. -
CALLE BARRANCO Nº 6-8: EDIFICIOS EN ESTADO DE RUINA. EL PROYECTO
CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES USOS: # CENTRO ANDALUZ DE DOCUMENTACIÓN DEL
FLAMENCO, CONSTITUYENDO UNA UNIDAD INDEPENDIENTE MUSEO DEL FLAMENCO
DE ANDALUCÍA, QUE INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES USOS: # AUDITORIO POLIVALENTE,
CON CAPACIDAD MODULABLE A PEQUEÑO Y MEDIANO FORMATO PARA
ESPECTÁCULOS, EXHIBICIONES CINEMATOGRÁFICAS, PRESENTACIONES,
CONFERENCIAS, ETC. # SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE. # SALAS DE
EXPOSICIÓN TEMPORAL. # ALMACENES Y TALLER DE RESTAURACIÓN. # ÁREA
ADMINISTRATIVA Y DE DIRECCIÓN. # CAFETERÍA Y TIENDA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P764  VASYMA SL

Operación: 201N1700057SU1  Potenciar el proceso de envinado de las vasijas de roble que vasyma
fabrica en su toneleria.

Operation: To strengthen the wrapping process of the oak vessels that Vasyma manufactures in its
cooperage.

Resumen: Ampliar la actividad de envinado en una nave industrial construida de 3.113 metros
cuadrados, sita en Polígono ( C/ Sudafrica 85-86 Jerez de la Fra.) adquiriendo depósitos e
instalaciones para almacenamiento de sus vasijas de roble.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.230,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51DX68  JUAN CARLOS SORIANO GARCIA

Operación: 201N2000143SU1  Adquisición de hardware y software para la digitalización del negocio.

Operation: Acquisition of hardware and software for business digitalization

Resumen: Con el proyecto se pretende la transformación digital de la empresa mediante la incorporación
de equipamiento informático y soluciones TIC y software para la mejora de diferentes áreas y
procesos de la empresa como gestiones administrativas, contables, facturación y otros
sistemas de gestión empresarial. Su finalidad es una mayor competitividad y profesionalidad
en los servicios prestados por el departamento laboral, fiscal y contable y mejora en la
comunicación con los clientes de toda la documentación relativa a la empresa y una mayor
seguridad.El proyecto contempla los siguientes elementos de inversión con las siguientes
funcionalidades:- Portatil Huawei Matebook 53010UP. Un portátil necesario para la conexión
al servidor desde cualquier localidad al objeto de que los trabajadores puedan realizar visitas
a las empresas y pueden acceder a la información necesario para la realización de sus
funciones.- 2 SAI 1.050W 1500VA. Protección. Necesarios para proveer corte de luz,
consiguiendo no perder la información, que los equipos sigan funcionando, y que se pueda
proceder a un apagado correcto sin pérdida de información. También, dicho aparato protege
de cualquier subida de tensión inesperada la cual puede producir no solo la perdida de la
información si no danos irreparables en los equipos.- Switch HPE OC 1420 16G. Necesario
para la interconexión de todos los dispositivos de la oficina en su red local.- 3 monitores Asus
VS249HE 23.8. Necesario para visualizar los programas de trabajo y poder desarrollar las
labores en un entorno seguro sin ocasionar lesiones oculares a los trabajadores.- Instalación
y configuración. Mano de obra de la implementación de todo el sistema nuevo informático.-
Serv. Dell T340+7yr Pro.S+Lic.W.Server2019+5 Lic.RDS. Nuevo servidor local desde donde
se aglutina toda la información de los usuarios (trabajadores y clientes) desde sus dispositivos
para la sincronización con la nube. Y todas las licencias necesarias para el desarrollo de lo
escrito.- Watchguard T40 Stand. 3yr. Es el cortafuego (Firewall) el cual da seguridad tanto a
la red local, como a las conexiones en remoto a través de la VPN.- Lic. Acronis Cyber Backup
Stand. 3 yr. Programa necesarios (Software) de copia de seguridad para el almacenamiento
tanto en la red local, como en la nube.El mencionado servicio va a prestarse por la empresa
Europea Advisor SL con CIF B72228794.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.870,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517822  BUQUELAND EMPRESA EUROPEA DE LA INGENIERIA DE LA
CALIDAD, S.L.U

Operación: 201N1900044SU1  Adquisición de equipos de alta tecnología en distintos campos de los
ensayos técnicos sobre elementos metálicos, que permita mejorar la competitividad y los
servicios de la empresa.

Operation: Acquisition of high-tech equipment in different fields of technical testing on metal elements to
allow the improvement of  competitiveness and services of the company.

Resumen: Buqueland Empresa Europea de la Ingeniería de la Calidad, S.R.L., es una empresa
gaditana, con más de 18 anos de experiencia y dedicada a servicios integrales de Calidad,
Inspección y Control mediante Ensayos No Destructivos, y Control Dimensional, en procesos
de nueva construcción, al igual que en reparación y mantenimiento, en los sectores industrial,
naval, offshore, eólico, petroquímico y eólico-offshore.En el presente proyecto, la empresa
plantea la adquisición de una nuevos equipos de medición, los cuales supondrán una mejora
tecnológica de los existentes al posibilitar mayores resoluciones, tiempos y velocidades en los
procesados, lo que igualmente permitirá ofrecer a los clientes nuevos servicios o entregables
que definirán con mayor exactitud, resolución y soporte el resultado de las mediciones. Las
inversiones consistirán en nuevos equipos de control dimensional y topografía, nuevos
equipos de ultrasonidos y phased array, reveladora y digitalizadora de placas radiográficas y
equipo de identificación positiva de materiales.La empresa informa que las inversiones
contenidas en el presente proyecto van a ser aplicadas a las cargas de trabajos actuales en
los centros de trabajo en los que están presentes en la Bahía de Cádiz, fundamentalmente
Navantia Cádiz, Navantia San Fernando, Navantia Puerto Real , Navantia Rota y Dragados
Offshore.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 247.466,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11011

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517840  COMERCIAL JAENCA S.L.

Operación: 201N1900005SU1  Adquisición de centro de control numérico para taladrado y fresado para
mejora de la competitividad de fábrica de mobiliario de cocina.

Operation: Acquisition of a numerical control centre for drilling and milling to improve the competitiveness
of a kitchen fittings factory.

Resumen: Comercial Jaenca SL es una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario de cocina
establecida en Chiclana de la Frontera.Con el presente proyecto, la empresa plantea la
adquisición de un centro de control numérico para taladrado y fresado, que permitirá
automatizar ciertos procesos de mecanizado de piezas llevados a cabo por la empresa,
reduciendo los tiempos y costes de producción asociados a trabajos que con anterioridad se
venían realizando empleando un mayor componente manual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL14  SOLUCIONES MODULARES ANDALUZAS

Operación: 201N1900119SU1  Adquisición de una Encoladora de Cantos

Operation: Acquisition of an Edgebander

Resumen: El proyecto tiene por objetivo la inversión en maquinaria de proceso, según el siguiente
desglose:- Encoladora de cantos que complemente a una ya existente de prestaciones más
básicas.Con la adquisición de la referida máquina se pretende mejorar la productividad y
acabado del proceso de encolado, al objeto de adaptar su proceso de fabricación de
cajoneras en flujo, a una máquina de encolado que en la actualidad representa el cuello de
botella del proceso, generando, así mismo, muchas paradas de fabricación asociadas a



averías o interrupciones de la referida máquina de encolar.Por ello la adquisición de la
encoladora permitirá a la sociedad aumentar su capacidad de producción y la calidad de sus
terminaciones, pudiendo acortar los plazos de entrega y aumentar su facturación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.789,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK47  GRUPARSA DIGITAL SL

Operación: 201N2000166SU1  Implantación de sistema de gestión de almacén, logística, pedidos e
incidencias a integrar con la plataforma de comercio online y el sistema de gestión de que
dispone la empresa.

Operation: Implementation of a warehouse management system, logistics, orders and incidents to
integrate with the online trading platform and the management system available to the
company.

Resumen: Gruparsa Digital SL es una sociedad con sede en Chiclana de la Frontera, dedicada a la
distribución online de distintos productos para el hogar, especialmente equipamiento y
accesorios para bano, además de cocina, terraza y otros.El proyecto presentado a través de
esta solicitud, dentro de la tipología "Proyectos de servicios avanzados para la transformación
digital de las pymes", persigue la implantación de un sistema que mejora la capacidad de
gestión de la empresa basándose en la incorporación de las siguientes soluciones:-
Aplicación para terminal de captura mediante códigos de barras de los artículos recibidos y a
expedir en almacén.- Aplicación de almacén para supervisión y gestión de los datos
capturados mediante aplicación terminal, que permita la confirmación de los artículos
recibidos y la asignación a sus correspondientes pedidos, y genere los procesos posteriores
que se le asignen (notificaciones a clientes de envío, solicitud de recogida a los transportistas,
notificación de incidencias)- Aplicación de comunicación mediante webservice (servicio web)
con integración con las plataformas de logística de Correos Express, UPS y CBL, para la
solicitud automática de la recogida de mercancía.- Aplicación de envío automático de correos
electrónicos, para la notificación a proveedores de nuevos pedidos y del estado de los
pedidos a los clientes.- Aplicación para la generación automática de facturas y otros



documentos en pdf.- Aplicación para la gestión y el control de las incidencias que se generan
durante el proceso de compra-venta.- Aplicación para la sincronización de los artículos y
pedidos con el software de gestión de la empresa y la tienda online.Con la implantación de
estas soluciones, la empresa pretende que el control de inventario se vaya haciendo
automáticamente a medida que se confirman los pagos, de manera que sea imposible que un
cliente compre un determinado artículo que no exista en stock debido a la falta de
actualización de los datos.Con su realización, se espera obtener una significativa reducción
de costes y del retrabajo gracias además a la integración de diferentes sistemas y
automatizaciones entre ellos, que permitirá una optimización del tiempo, la estandarización de
los servicios y una mejor toma de decisiones.La incorporación de estas soluciones implica
tanto la compra de las licencias como los servicios asociados a su implantación. El proveedor
previsto para ello es Engazze, empresa sevillana con más de 20 anos de experiencia en el
sector de las tecnologías, desempenando trabajos que abarcan consultoría tecnológica,
implantación y mantenimiento de sistemas y comunicaciones, y desarrollo a medida
multiplataforma.En base a la información aportada por la empresa, se considera que el
proyecto es viable desde el punto de vista técnico y comercial.El presente proyecto no tiene la
consideración de inversión inicial, y no constan otros proyectos anteriores para los que el
beneficiario haya recibido ayuda dentro de la misma provincia en los últimos tres anos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.377,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE18  SISTEMAS DE OFICINAS DE JEREZ SL

Operación: 201N1800112SU1  Implantación de un erp-crm en la empresa que permita la interacción con
los clientes de la empresa a través de la web, y con los comerciales y técnicos a través de
dispositivos móviles.

Operation: Implementation of an ERP-CRM in the company that allows interaction with the company's
clients through the web, and with sales representatives and technicians through mobile
devices.



Resumen: El proyecto tiene por objeto la implantación de un ERP-CRM en la empresa que permita la
interacción con los clientes de la empresa a través de la web, y con los comerciales y técnicos
a través de dispositivos móviles. Actualmente la empresa está operando con varias
herramientas distintas (un programa de facturación denominado Eclipse, de 2002, un software
comercial denominado EQ4, desde 2008, y un programa de información del cliente
denominado Offelia, de 2010) todos sin conexión automática y sin datos únicos, por lo que los
trabajadores están obligados a repetir el trabajo en más de una ocasión, al no disponer de
una base de datos en común. Además, estas herramientas están desarrolladas a medida
para la empresa, por lo que es muy difícil optimizar las mismas y que se adapten a la
navegación y al uso de móviles.El proyecto consiste en la implantación de los siguientes
módulos para tener un sistema de información actual que permita incrementar la capacidad
de gestión y la productividad de la empresa:- Módulo ERPCon posibilidad de atender hasta 25
usuarios simultáneamente, va a permitir una gestión eficaz de todo el sistema, al llevar
englobado los módulos de contabilidad, logística y fabricación, así como un sistema de
información inmediata interconectada con la Sede electrónica de la AEAT para completar, de
forma inmediata, los datos de IVA, con lo que se podrán optimizar los costes de
aprovisionamientos y la gestión eficaz de stocks.- Módulo CRMPermitirá a todo el
departamento comercial interactuar con los datos disponibles del cliente, equipos y máquinas.
Conectado con el ERP mediante traspasos programados, personalizados en la instalación,
alertas activadas de la misma forma y consultas interactivas a la base de datos según los
perfiles definidos a los grupos o personas. El módulo dispondrá de agenda comercial,
trazabilidad, gestión de campanas y seguimiento de presupuestos, mailing masivo y todo ello
conectado al ERP.- Movilidad técnicaCon las siguientes funcionalidades:1. Validación y
sincronización de los técnicos con tablet ó, visualizando los avisos emitidos, recibiendo los
nuevos y reportando los finalizados.2. Acceso a los datos configurados de los clientes,
máquinas, histórico de respuestos y reparaciones, así como de facturas.3. Repuestos
cambiados, solicitud de necesarios al almacén central o reserva de los almacenes de otros
técnicos.4. Lecturas de copias, escaneos, tanto a efectos técnicos como financieros o
contables.5. Solicitud de avisos preventivos próximos.6. Generación de impresos.7. Control
de tiempos desde la central- Área de clienteIntegrado dentro de la web corporativa de la
empresa, tendrá las siguientes utilidades:1. Recoger pedidos de clientes y trasladarlos
automáticamente al ERP2. Posibilidad de visualizar el estado de los pedidos3. Visualizar los
productos y sus imágenes4. Adjuntar fichas de productos5. Precios específicos de los
productos vinculados con las tarifas individualizadas por cliente.6. Descarga de facturas en
pdf.7. Introducción de incidencias y lecturasCon la ejecución del presente proyecto la
empresa implantará procesos más flexibles y rápidos, así como ofertar servicios más
personalizados sin disparar los costes. Entre las ventajas que obtendrá su implantación
destacamos las siguientes:- Base de datos única para todos los departamentos de la
empresa- Interrelación de datos entre las áreas de administración, comercial y técnica-
Facturación más ágil, directamente desde la orden de pedido- Automatización de incidencias.
- Optimización del proceso de compras- Incremento de productividad y competitividad

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 99.956,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00048  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CR JEREZ DE LA FTRA.

Operation: Infrastructure Modernization - CR JEREZ DE LA FTRA.

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro Residencial para
personas mayores “Jerez de la Frontera”, Cádiz. La intervención se centra específicamente
en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.565.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W006  DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS SL



Operación: 205S2100019SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11591

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN89  MARIA JOSE MIRANDA PEREZ

Operación: 221082Y20002_1901630131734822C  FOMENTO DE LA ARTESANÍA TICS 2018_MARIA
JOSE MIRANDA PEREZ

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018_MARIA JOSE MIRANDA PEREZ

Resumen: IMPLANTACIÓN SOFTWARE DESTINADO A APLICACIONES DE TALLER O PUNTO DE
VENTA: Adquisición softeware. ADQUISICIÓN  E IMPLANTACIÓN DE EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO DEL TERMINAL DEL PUNTO DE VENTA (HARDWARE): Adquisición
procesador intel core i5-8400 2.8 GHZ, placa inter core i3/i5/i7, Memoria8GB DDDR4 2400,
caja semitorre NOZ HUMMER MC, fuente alimentación 750W Tacens Mars MPII750
GARMING VENT, disco duro 1TB SEAGATE SATA3 7200 64MB BARRACUDA, disco duro
240 Gb 2,5” KINGTON SSD SATA3 A400, tarjeta grÁfica 4GB GIGABYTE GEFORCE GTX
1050 TI OC PCX, SERV. BOX  y herramientas, key windows 7, ratón LOGITECH OPTICO B
100 NEGRO USB, teclado INNOBO MULTIMEDIA USE NEGRO, monitor 24” SANSUNG
S24D330H LED, impresora BROTHER DCP-L2510D multifuncional laser mococromo, Cable
USB conexión a-b INNOBO 2MT.  DISEÑO PAG. WEB “EL ROPERO DE PI”: Diseño
personalizado Theme Premium. Diseño Responsive. Panel administración, optimizada para
posicionamiento SEO, formulario de contacto, enlaces. Hasta 5 cuentas de email corporativo.



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE PORTALES DE VENTA NO
PRESENCIALES: Tienda online Woocomerce (2 pasarelas de pago + transferencia bancaria)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.302,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00124  DOTACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO  111 ORDENADORES
CICLOS ESPECÍFICOS ITI CÁDIZ

Operation: DESKTOP COMPUTERS SUPPLYING (COMPUTER STUDIES) ITI CÁDIZ

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Cádiz que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional de ciclos de diseño gráfico de 111 microordenadores de sobremesa gama
superior (lote 2 catálogo bienes homologados).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 126.654,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN88  SANTOMAR 2006 SL

Operación: 221082Y20002_19013370B11476116  FOMENTO DE LA ARTESANÍA TICS
2018_SANTOMAR 2006 SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018_SANTOMAR 2006 SL

Resumen: IMPLANTACIÓN SOFTWARE DESTINADO A APLICACIONES DE TALLER O PUNTO DE
VENTA: Adquisición múdulo conector de tienda online para Prestashop con el softwarede
gestión de la empresa (GOLDEN SOFT). Trabajos de Modificación de diseño y maquetación
para actualizar el index, el listado, la ficha del producto, para mejorar la selección de colores
en la ficha del producto, para modificar el ancho  completo de la tienda on-line, Tareas varias
hasta consumo total de horas a petición del cliente para mejorar la tienda on-line
(DIREFENTES)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.802,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EN90  CARPINTERIA MACIAS E HIJOS SL

Operación: 341001Y20002_19013587B11821709  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA
INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA 2018_CARPINTERIA MACIAS E HIJOS SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTS IN ANDALUCIA. INVERSION PRODUCTIVE_CARPINTERIA
MACIAS E HIJOS SL

Resumen: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: adquisición sierra mecánica y
adquisición sistema de aspiración. Sierra de cinta SSM MOD. MINIMAX S 900 P VERSIÓN
CE, SISTEMA DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA PARA TALLER (Turbina 25 HP, silo
exterior con bateria de filtros, tuberías y demas elementos)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.435,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517956  OMEGA ELECTRICIDAD, S.L.U.

Operación: 2SU0163056  Incorporación maquinaria para proyecto de atmosferas explosiva de media
tensión, atex

Operation: INCORPORATION OF MACHINERY FOR A MEDIUM TENSION EXPLOSIVE
ATMOSPHERE PROJECT, ATEX

Resumen: El objeto del presente proyecto es dotar a la empresa de los equipos que permitan la
prestación de servicios de reparación, diseño y montaje de motores eléctricos de media



tensión, diversificando de esta manera los servicios que en este sentido viene desarrollando
la empresa hasta la fecha, y que por la falta de medios técnicos se limitaban a motores de
baja tensión.

Para ello, se han presupuestado una serie de inversiones que incluyen horno pirolítico para el
quemado de los motores previo al rebobinado, equipo de medición de rigidez dieléctrica,
puente grúa de mayor capacidad de elevación y transformadores de tensión.

Estas inversiones permitirán:
- Efectuar reparaciones de motores de media tensión y pruebas en vacío de motores de
mayor potencia, al disponer de media tensión en las instalaciones a través de los
transformadores a adquirir y tener la capacidad de mover, gracias al nuevo puente grúa,
equipos más pesados.
- Realizar pruebas más específicas de devanados, a realizar por el equipo de medición
presupuestado.
- Mejorar la productividad con la integración del horno pirolítico en la extracción de
devanados, que afectará significativamente en una reducción de plazos de trabajo y entrega.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.352,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11006

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK12  AVILA FORNELL SA

Operación: 201N2000184SU1  Adquisición de licencias e implantación de soluciones de comercio
electrónico.

Operation: Acquisition of licenses and implementation of electronic commerce solutions.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación de soluciones de comercio electrónico que
contribuyan a la comercialización de los productos de la empresa a través de Internet.
Concretamente, se invertirá en diversas licencias software: - 1 Licencia del software Web-
Sales Portal B2xPREMIUN: CMS (Content Management System o Sistema de Gestión de
Contenidos) para la venta on-line, tanto en modalidad B2C (business to consumer) como B2B



(business to business). - 1 Licencia del software WebSales Connect, que se trata del módulo
web que se activa al ERP, con la finalidad de llevar una gestión unificada entre el ERP y
WebSales B2B y B2C, permitiendo que estén sincronizados los datos del portal de ventas y el
ERP. Además, este módulo permite que la web consulte datos del ERP, tales como
documentos comerciales del cliente (albaranes, facturas, etc.) y su cartera, entre otros. - 1
Licencia del software WebSales CRM, módulo web destinado a la gestión comercial, para la
gestión de eventos comerciales (visitas de los comerciales, gestión de pedidos, ventas,
cobros, etc.) Además, la empresa solicita costes de servicios de consultoría para la
instalación, formación y puesta en marcha de estas soluciones, siendo la empresa encargada
y proveedora de las l icencias Web- Sales SASCOM INFORMÁTICA, S.L.U.
(https://www.sascom.es/), del Grupo A3 Satel (www.a3satel.com) y Partner de Wolters
Kluwer, de Dos Hermanas (Sevilla), con más de 15 anos de experiencia en la implantación y
desarrollo de programas informáticos. Antes de la ejecución del proyecto, la empresa no
dispone de página web con tienda online, siendo las ventas de forma presencial en sus
tiendas físicas. Tras la ejecución del proyecto, la empresa pretende desarrollar y fortalecer su
capacidad de expandir y potenciar su negocio a través de la venta on-line o tienda virtual,
estando además conectado con su actual programa de gestión ERP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.090,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518020  UTILBOX S.L.

Operación: 201N2000002SU1  Ampliación de la línea de fabricación de paneles para automatizar el
proceso de embalaje, formación de paquetes y robotización de la formación y movimiento de
pallets de productos terminados.

Operation: Expansion of the panel manufacturing line to automate the packaging process, package
formation and robotization of the formation and movement of finished product pallets.



Resumen: Entre sus líneas de producción actuales, Utilbox fabrica paneles para el aislamiento térmico
en la edificación. La necesidad de realizar rehabilitación del parque de viviendas y edificios de
oficina existentes, con el fin de mejorar su calificación energética, ha impulsado la demanda
de estos productos.En previsión de un mercado potencial y emergente, en el ano 2010, la
sociedad realizó una importante inversión en una línea de fabricación de paneles aislantes.El
importante incremento que está generándose en la demanda de rehabilitación energética en
la edificación, impulsado por los objetivos de ahorro de energía, el fomento desde el sector
público de las políticas energéticas de la Unión Europea y la entrada en vigor del nuevo
Código Técnico de la Edificación les obliga en la actualidad a plantearse aumentar su
capacidad de producción.Para tal fin se incorporaron en 2019 nuevas unidades en la línea de
producción de paneles con nuevas tecnologías que hicieron posible mejorar la calidad del
producto terminado y aumentar la ratio de metros cúbicos producidos respecto a la jornada
laboral. Ello requirió una inversión de 300.000 euros.Con el presente proyecto de inversión se
pretende la ampliación de la línea de fabricación de paneles para automatizar el proceso de
embalaje, formación de paquetes y robotización de la formación y movimiento de pallets de
productos terminados.Ello supondrá un importante aumento de la productividad, la logística
de almacén, carga de camiones, abastecimiento y servicio al cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 520.390,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517840  COMERCIAL JAENCA S.L.

Operación: 201N2000177SU1  Adquisición de máquinas bisagradora y embaladora para mejora de
procesos en fábrica de mobiliario de cocina.

Operation: Acquisition of hinge and packaging machines to improve processes in a kitchen furniture
factory.

Resumen: Comercial Jaenca SL es una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario de cocina
establecida en Chiclana de la Frontera.Con el presente proyecto, la solicitante plantea la
adquisición de una nueva máquina bisagradora, que permitirá automatizar ciertos procesos
de mecanizado de piezas llevados a cabo por la empresa, así como de una máquina



embaladora que posibilitará el embalaje de muebles de mayor volumen y en menor tiempo,
repercutiendo en una mejora de la competitividad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP07  COSMEWAX SA

Operación: 201N1900040SU1  Mejora y ampliación de la capacidad productiva.

Operation: Improvement and expansion of production capacity.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la ampliación y mejora de su capacidad productiva.La inversión
principal consiste en la adquisición de una nueva máquina de bandas, así como de una
máquina de sachet adicional y equipos auxiliares para su instalación en la fábrica ya
existente. Los principales objetivos que pretende lograr con la ejecución del presente proyecto
son: 1. Incrementar su capacidad productividad para satisfacer tanto las necesidades de sus
clientes actuales como de los nuevos negocios que han surgido a lo largo del primer trimestre
de 2019.2. Potenciar la innovación del proceso que permitan conocer la eficacia actual de los
productos y medir los avances que se van consiguiendo con las actividades de Investigación
realizadas por el equipo técnico.Así mismo, en aras de mejorar la competitividad, la empresa
ha decidido ampliar su capacidad de almacenaje internalizando parte del proceso que
actualmente se contrata a terceros. Partidas no contempladas en este proyecto. El proyecto
se ha llevado a cabo en el Polígono Industrial el Portal en el municipio de Jerez de la Frontera
C/ Sudafrica 110 habiendo finalizado en 2020.El presente proyecto no forma parte con otros
anteriores de un proyecto de inversión único, de acuerdo a lo establecido en la definición
núm. 22 del Anexo V de la Orden de 5 de junio de 2017, no constando otras inversiones
emprendidas por el mismo beneficiario (a nivel de grupo) dentro de los últimos tres anos que
hayan recibido ayuda en la misma provincia.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 711.371,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518023  VERINSUR S.A.

Operación: 2SU0163095  Tratamientos para valorización de residuos

Operation: TREATMENT FOR WASTE VALUATION

Resumen: El proyecto tiene como finalidad valorizar residuos peligrosos que actualmente se llevan a
depósito final, tales como residuos de procesos químicos inorgánicos y orgánicos, del
tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales, de
aceites y de combustibles líquidos, consiguiendo recuperar agua del proceso y disminuyendo
considerablemente la cantidad de residuo a estabilizar. Se trata de residuos que
tradicionalmente se han llevado a Depósito a vertedero, bien porque no existía tecnología
para tratarlos, bien porque esta era excesivamente cara y hacía inviable el tratamiento.
En resumen, consiste en crear una nueva línea de proceso, que permita valorizar estos
residuos. Esta línea se conectará a una de las líneas de procesos existentes y para el
tratamiento de sus rechazos se ampliará y complementará otra línea existente. El proyecto se
puede dividir en tres grandes líneas: A) Planta de tratamiento físico/químico y de
neutralización, B) Techado y equipamiento de maduración de la fracción rechazo del proceso,
y C) Celda de depósito de la fracción rechazo del proceso.
El proyecto se instalará al completo en las instalaciones de la empresa, sitas en el Complejo
Medioambiental de Bolaños, en Carretera Ca-3113 km.13 de Jerez de la Frontera, en las que
se destinará una superficie de aproximadamente 900 m2 y otra de 1800 m2 en la denominada
Zona 18 y una parcela de 20.000 m2 para la Celda de depósito.
A lo largo del trámite y, mediante subsanaciones, se realizan modificaciones a la solicitud
presentada, sin que ninguno de ellos afecte al fin u objeto de la ayuda, quedando definida la
petición en los términos en los que se plantea esta propuesta. Las modificaciones realizadas
a la solicitud han sido las siguientes:
Si bien en la solicitud presentada la empresa solicitó un incentivo de 374.430,00 Euros (21%
de la inversión presentada), se detecta un error en el importe del incentivo solicitado (la
empresa tiene en cuenta sólo la creación de 1 empleo en lugar de los 3 previstos), y en
respuesta a nuestra subsanación de fecha 29/07/2016 la empresa modifica su solicitud inicial,



elevando el importe de incentivo a la cantidad máxima prevista en la Orden para empresas de
mediana dimensión (445.750,00 Euros, 25%).
Por otro lado, con fecha 02/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de 17/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de ejecución del
proyecto, estableciendo el mismo en la fecha de 30 de marzo de 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.618.100,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517914  JOSEFRANS, S.L.

Operación: 2SU0163009  Llenadora y etiquetadora para vinagres y productos sin conductividad

Operation: FILLING AND LABELLING MACHINES FOR VINEGARS AND PRODUCTS WITHOUT
CONNECTIVITY

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una llenadora y una etiquetadora para vinagres y
otros productos, aumentando la oferta de servicios de la empresa, que con sus equipos
actuales no puede llenar formatos de menos de 375 mililitros. Esta inversión permitirá  llenar
envases con un rango más amplio, desde 175 ml hasta 1,5 litros, y mejorar la calidad del
producto final al incorporar nuevos capsuladores y etiquetadoras.

Con esta nueva inversión, la empresa mejora su productividad, al poder producir formatos
más pequeños y de diferentes productos. Además se consigue también abrir el mercado del
llenado de aceite que en estos momentos está en auge.

Estas inversiones suponen una diversificación de la producción, que se consigue mediante la
incoporación de nuevos equipos, sin reutilizar equipos anteriores para la finalidad del
proyecto.

La fecha prevista de inicio del proyecto es 15/04/2015 y la de finalización el 31/01/2016,
posterior a la inicialmene contemplada por la empresa.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.628,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517887  GRUPO GADIR GESTION SL

Operación: 2SU0163013  Promoción de 11 apartamentos turísticos (calificación 2 llaves)

Operation: PROMOTION OF 11 TOURISTIC APARTMENTS (2 KEYS CLASSIFICATION)

Resumen: El proyecto consiste en la construcción de un edificio en el que se ubicarán 11 apartamentos
turísticos de nueva planta, totalmente equipada y su posterior explotación en el solar que
ocupa una finca propiedad de la empresa, que se encuentra en mal estado y que será
demolido. Dicho esto, hoy es una realidad, es decir, el edificio una vez demolida la
construcción anterior, se encuentra construido, y los 11 apartamentos están ya en
funcionamiento. El mismo, se ha levantado en el solar comentado. Dichos apartamentos se
encuentra situado en la Calle San Nicolás nº 7 y 9, junto a la conocida Iglesia de la Palma en
Cádiz capital.
El edificio, con planta sótano, aljibe recuperado, planta baja, entreplanta, planta primera,
planta segunda, castillete y planta de cubierta tiene una superficie total construida de 845,39
metros cuadrados, según documento final de obra. Estos 11 apartamentos turísticos están
completamente equipados y decorados, contando con las infraestructuras y servicios propios
de esta actividad, colaborando en su diseño asesores expertos en el sector turístico.
El establecimiento cuenta con el preceptivo Informe de Clasificación Administrativa de
Proyecto de Establecimiento de Alojamiento Turístico, expedido por la Delegación Territorial
de Fomento, Vivienda y Turismo y Comercio de Cádiz con fecha 09/04/2015.
Por otra parte, la empresa solicitó incentivo para el proyecto como CRECIMIENTO
EMPRESARIAL, planteamiento que es modificado mediante subsanación a instancias de la
Agencia IDEA, pasando este a CREACIÓN en base al objetivo perseguido y tener el mismo,
mejor encaje en la orden reguladora.  A lo largo del trámite y, mediante subsanaciones, se
realizan modificaciones a la solicitud presentada, sin que ninguna de estas modificaciones
afecte al fin u objeto de la ayuda, quedando definida la petición en los términos en los que se
plantea esta propuesta.
Los datos modificados de la solicitud han sido:



-En relación a la INVERSIÓN/GASTOS, la inversión total que figura en la solicitud asciende a
550.000 euros, incrementándose la misma hasta 874.882,37 euros, motivado en que la
empresa tenía previsto la construcción de 10 apartamentos, modificándose finalmente a la
construcción de 11 apartamentos.
-La FINANCIACIÓN, igualmente se ve incrementada en base al incremento de la inversión del
proyecto.
Finalmente, a instancia de la Agencia IDEA, se notifica ofrecimiento de modificación de la
solicitud de concesión de subvención, en lo que a plazos de ejecución y justificación se
refiere, ampliando el mismo la empresa a 15/06/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 540.725,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11002

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P750  ORBA GESTION INTEGRAL DEL EDIFICIO

Operación: 201N1800006SU1  Implantación de software de gestión y nueva web corporativa.

Operation: Implementation of management software and a new corporate website.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un software de gestión especializado en el sector de
la construcción y la implantación de una página web corporativa que le permitirá una mejora
en los procesos y  gestión de la empresa. También contempla la adquisición de nuevos
equipamiento TIC (ordenador portátil, firewall e impresora).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.684,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11011

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z491  WIFISANCTIPETRI SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 201N2000203SU1  Análisis de la situación inicial, diseño y ejecución de Plan de Marketing
Digital.

Operation: Analysis of the initial situation, design and execution of the Digital Marketing Plan.

Resumen: El proyecto tiene por objeto el análisis de situación inicial, y el diseno y ejecución de la
estrategia de comunicación para desarrollar la imagen de marca y potenciar el incremento de
la notoriedad de la empresa en el sector de prestación de servicios de telecomunicaciones en
el que  desarrolla su actividad. El objetivo es que WIFISANCTIPETRI pueda adaptarse a los
nuevos medios de comunicación y tendencias de marketing digital para lograr mejorar su
competitividad y eficiencia. En primer lugar, se realizará un diagnóstico de la situación actual
de la empresa, del entorno y de sus objetivos estratégicos, para establecer una estrategia de
comunicación digital, así como un plan de acción para alcanzar los objetivos que se
determinen en consecuencia.El objetivo del proyecto es que toda la estrategia de
comunicación:1. Esté gestionada de forma profesional y externa2. Que dé respuesta efectiva
a unos objetivos que han de ser definidos con claridad y precisión3. Que tenga retornos
mediblesEl centro de la estrategia estará en definir con antelación los segmentos objetivo del
mercado potencial a los cuales se quiere llegar. En el caso de WIFISANCTIPETRI en
principio se definirán los siguientes mercados residenciales y empresariales como objetivo:1.
Acceso a internet a través de fibra óptica2. Acceso a internet a través tecnologías
inalámbricas3. Telefonía fija4. Telefonía móvil5. Televisión IPEl proyecto a ejecutar consiste
en el Desarrollo de un Plan de Estratégico y de Marketing Digital con el siguiente desglose:1.
Creación y Dirección de Estrategia de Marketing Digital.Habrá que determinar:1. Qué
mensajes transmitir: Identidad y valores de marca2. A quiénes: Grupos de interés3. Con qué
intención:  Objetivos4. A través de qué canales:  Medios5. Cómo:  Estilo y contenidos6. Con
qué impacto:  MonitorizaciónPara lo que será necesario:1. Identificar y definir valores y
elementos diferenciales de marca.a. Definición y caracterizar todas las tipologías de clientes
potenciales a los que dirigirse online.b. Definición de la tipología de contenidos a generar en
los diferentes formatos para la captación de lead.c. Elaboración Plan Estratégico Digital
Anual2. Elaboración Plan de Marketing Digital Cuatrimestral - Estrategia Digital. En
coherencia con la imagen de marca de la empresa3. Desarrollo Nuevo Sitio Web4. Puesta en



marcha de Plan Estratégico y Marketing Digital Anual5. Desarrollo de Acciones para mejorar
el posicionamiento SEO incluido dentro de las acciones de Plan de Marketing Digital Anual. 6.
Implementación y gestión de herramienta RD Station para mejorar la captación de clientes
potenciales y la fidelización de los existentes.7. Desarrollo de Contenidos (Videos, Ebook,
Landing Page) para el desarrollo de la estrategia digital anual.8. Blog corporativoEl blog o
sección de noticias de la web de WIFISANCTIPETRI será el centro neurálgico de cualquier
estrategia de marketing de contenidos, en la que se ofrecen contenidos útiles o interesantes
para sus grupos de interés, con el fin de captar su atención. Posibilitará que su web no sea un
sitio estático sino una oferta de contenidos actualizados y dinámicos que aportan valor,
contribuyendo además al posicionamiento orgánico o SEO en buscadores.Para llevar a cabo
este proyecto en el ámbito del Marketing Digital se prevé la contratación de una consultora
externa especializada, LOS TRES GUISANTES, consultora con sede en El Puerto de Santa
María, que forma parte del grupo de empresas tecnológicas Ayuda T, con más de 10 anos de
experiencia en el sector B2B

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.914,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089M30002  SELLADO DEL VERTEDERO LA VICTORIA, CHICLANA (CÁDIZ)

Operation: SEALING OF THE LA VICTORIA LANDFILL, CHICLANA (CÁDIZ)

Resumen: Se proponen dos actuaciones para el acondicionamiento y sellado de las superficies del
vertedero La Victoria en Chiclana (Cádiz). Un contrato de obras del sellado del vertedero que
comprende la retirada de voluminosos superficiales y transporte a vertedero controlado; la
limpieza del entorno; adecuación de la masa de residuos, nivelación de superficies y
estabilización física para asegurar la estabilidad de los taludes; la cobertura del área de
vertido mediante una barrera impermeable que evite entrada de agua a la masa de residuos y
que en su capa externa soporte vegetación; la gestión de aguas superficiales; la gestión de
lixiviados; y la recogida y tratamiento de los gases que se generen por la descomposición de
los residuos. En segundo lugar, una encomienda de gestión a la Agencia de Medio Ambiente



y Agua de Andalucía para la dirección delas obras y para coordinación de seguridad y salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.247.217,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518010  TERRENOS Y VASIJAS, S.A.

Operación: 2SU0163110  Adecuación y transformación de complejo bodeguero (fase 1)

Operation: ADAPTATION AND TRANSFORMATION OF A WINERY (PHASE 1)

Resumen: Empresa dedicada a la fabricación de barricas de roble, con un proceso productivo extenso
en el tiempo que comprende el secado natural de la madera adquirida como materia prima, la
propia producción de los toneles mediante métodos artesanales, y el envinado de las barricas
con vino oloroso de la zona para que éstas adquieran las propiedades requeridas para su
posterior venta a productores de whisky.

El objeto del presente proyecto es la reforma de una nave de 6.339 m2, que forma parte de
un recinto actualmente en desuso (antiguo complejo bodeguero 'Díez Merito') ubicado en el
kilómetro 2 de la carretera Jerez-Lebrija (dentro del término municipal de Jerez de la
Frontera), y en la que tras la ejecución del presente proyecto se realizará parte del proceso
productivo consistente en el envinado de toneles fabricados por la propia empresa.

La reforma consiste en la sustitución de la cubierta existente de panel sándwich por otra ligera
tipo 'deck' así como el acondicionamiento interior y la dotación de instalaciones necesarias.

La habilitación de este espacio permitirá a la empresa almacenar unas 14.000 barricas,
incrementando significativamente la capacidad de envinado en instalaciones propias, lo que
conllevará además la localización en un mismo punto de buena parte de los toneles
producidos, que actualmente se encuentran dispersos en distintas localizaciones dentro del
Marco de Jerez en bodegas que no son de su propiedad.



Si bien en la solicitud presentada inicialmente la inversión total presentada asciende a
999.912,00 euros, en respuesta a nuestra subsanación de fecha 22/06/2016 la empresa
modifica su solicitud reduciendo el importe de la inversión hasta 826.374,00 euros, tras
revisar los importes que en un primer momento fueron introducidos incluyendo el IVA.

Por último, con fecha 21/02/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de 17/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de ejecución del
proyecto, estableciendo el mismo en la fecha 30/09/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 559.877,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517976  QUALITY DRINKS, S.L.

Operación: 2SU0163100  Creacion fabrica cerveza artesana

Operation: CREATION OF A CRAFT BEER FACTORY

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una fábrica de cerveza artesana, en Jerez de la
Frontera, con una maquinaria con capacidad de producción de 30 hl diarios. Las instalaciones
(brewhouse, tanques de fermentación y maduración) se han dimensionado para que sea
capaz de soportar una producción anual sostenida de medio millón de litros ( 5.000 hl).

Se ubicará en una nave de 1.670 metros cuadrados, distribuidos en unos 1.562 metros
cuadrados de planta baja y 108 metros cuadrados de entreplanta,  sita en el Parque
Empresarial, c/ Tecnología 2. Dicha nave será objeto de obras de adecuación necesarias
para  el desarrollo de la actividad, en la que  se mezcla el uso propiamente industrial de
elaboración de la cerveza artesana, con una sala de degustación abierta al público de unos
150 metros cuadrados. Se ejecutará  una obra de ampliación de entreplanta, de unos 91
metros cuadrados más de la existente, donde se ubicarán las oficinas para el desempeño de
tareas administrativas y comerciales del negocio.



A lo largo del trámite y mediante subsanaciones, se actualizan los siguientes datos:

-SOLICITANTE: la solicitud se presenta a nombre del futuro administrador único de la
empresa en constitución, Joaquín Rodríguez con DNI 02873304Y, que una vez constituida la
empresa el 14/06/2016, el solicitante pasa a ser QUALITY DRINKS,S.L.

-EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO: pasa a ser c/ Tecnología 2, Parque Empresarial en
Jerez de la Frontera en lugar de c/ Alcalde Laureano Barrera Ruiz nº20 en Arcos de la
Frontera, ya que tras reunión en la gerencia provincial (15/06/2016), la empresa informa que
debido a problemas de retraso en trámites administrativos acerca de concesión de las
instalaciones (antiguo silos de Arcos de la Frontera), deciden cambiar de ubicación a Jerez de
la Frontera.

-TIPOLOGÍA DE PROYECTO: se pasa de Nuevas iniciativas empresariales a Altamente
Generadores de  Empleo, ya que tras reunión en la gerencia provincial (15/06/2016), se le
informa de las distintas tipologías de proyecto y deciden cambiarla.

-INVERSIÓN/GASTOS: La inversión total asociada al proyecto, pasa de 1.400.000,00 euros a
2.460.000 euros. Esto se debe al cambio de emplazamiento del proyecto, el cual requiere de
mayores inversiones, al tratarse de unas instalaciones de mayor dimensión que las
inicialmente planteadas.

-INCENTIVOS SOLICITADOS: inicialmente se solicita subvención por valor de 600.000 euros
y bonificación del tipo de interés de 780.000 euros.  La cuantía de incentivo solicitado se
incrementa de 600.000 euros a 805.000 euros motivado por el incremento de inversión del
proyecto y desiste la bonificación del tipo de interés, ya que en reunión mantenida en la
Gerencia Provincial de Cádiz (15/06/2016) se informa de no estar operativo el convenio
suscrito entre la Agencia IDEA y las entidades financieras que operan en Andalucía donde se
regulan las condiciones que deben cumplir los préstamos objetos de bonificación de tipo de
interés.

Finalmente, a instancia de la Agencia IDEA, se notifica con fecha 20/02/2017 ofrecimiento de
modificación de la solicitud de concesión de subvención en lo que a plazos de ejecución y
justificación se refiere, contestando el usuario a dicho ofrecimiento el 20/02/2017, pasando a
ser el plazo de ejecución de 31/12/2018 a 30/06/2018.

Ninguno de estos cambios afecta al fin u objeto de la ayuda, quedando definida la petición en
los términos en los que se plantean esta propuesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.713.973,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD07  ANTONIO  GOMEZ MARTIN

Operación: 201N1800191SU1  Realización de inversiones para la digitalización de la documentación
aportada por los clientes.

Operation: Carrying out investments for the digitalization of documentation provided by clients.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la digitalización de las actividades que se llevan a cabo en la
asesoría, con el objetivo de que toda la documentación de los clientes esté digitalizada y
accesible online para los mismos.Actualmente la documentación se encuentra archivada en
papel y, la ya digitalizada, en carpetas dentro de un pc sin acceso directo por el cliente.En el
presente proyecto se prevé la realización de las siguientes inversiones:1.SOFTWARE DE
GESTION DOCUMENTAL.Consultoría en implantación de un software de gestión documental
de los clientes con un módulo de facturación básico y portal web con información corporativa
que sirva de plataforma de acceso a la gestión documental y a la facturación.La solución
consiste en una aplicación que permita organizar toda la documentación relativa a los clientes
y que pueda ser accesible por estos. El programa se organizará en carpetas y subcarpetas
con la inclusión de un campo de etiquetas o bien observaciones que permita la consulta o
filtrado.Las funciones del aplicativo de gestión documental y facturación serían las
siguientes:a)Mantenimiento de Ficheros. Esta opción incluirá el mantenimiento de los datos
de diversas tablas. Mantenimiento de Clientes: de los datos (altas, bajas, modificaciones,
consultas, subida de archivos, visor e impresión) de los clientes. Un campo adicional en el
cliente determinará si dicho cliente tendrá o no acceso a utilizar el módulo opcional de
facturación, en ese caso al cliente se le permitirá subir el logo corporativo para que pueda ser
utilizado en dicho módulo. Mantenimiento de Documentos: incluirá el mantenimiento de los
datos de los documentos. El documento irá asociado a un cliente y podrá cumplimentarse
distintos campos relativos al contenido, como fecha, formato de documento, etiquetas, notas
u observaciones para facilitar búsquedas o filtrado de documentos.Mantenimiento de
Carpetas y Subcarpetas: altas, bajas, modificaciones, y consultas de las carpetas y
subcarpetas que contendrán la información. b)Mantenimiento de Usuarios: gestión de los
Usuarios/Clientes y Privilegios de acceso. c)Utilidades. Aquí se incluiría la realización de
Copia de Seguridad Online de la base de datos. d)Módulo de Facturación Básico. Esta opción
permitirá al cliente que se encuentre de alta en el sistema y con el permiso correspondiente,
facturar de manera simple desde esta opción. El módulo utilizará los datos que del cliente
están disponibles. Una vez registrada la factura, podrá ser guardada en PDF o imprimida
desde el propio navegador. El cliente dispondrá de un histórico con todas sus facturas que
podrá ser consultado, y admitirá búsquedas, filtros y exportación a Excel.Al aplicativo de
gestión documental y facturación se accederá a través de una página web.El software lo
acometerá la empresa Andaluza de Comercio Informático, S.L., consultora fundada en 2014 y
con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz)2. ADQUISICIÓN DE ESCÁNER A DOS
CARAS Y LICENCIA NEOSCAN.El proyecto se completa con la adquisición de un escáner a
dos caras para la digitalización de la documentación que se recibe en papel, y la compra del
software de digitalización Neoscan, para el escaneo de las facturas emitidas y recibidas de
los clientes.El software Neoscan, desarrollado por la empresa de Gijón Neosystems, permite
digitalizar las facturas de las empresas y evita el trabajo manual y el archivo en papel.
Asimismo, este programa realiza una captura automática de los datos de las facturas, la
revisión y la búsqueda, y la generación automática de asientos en el programa contable; lo
que conlleva además un ahorro de tiempo y de costes.Con Neoscan, la empresa podrá
escanear las facturas de sus proveedores mediante un escaneo certificado (con validez
legal), lo que permite la eliminación de las facturas originales en papel (puesto que la
empresa dispondrá de una original en PDF).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11010

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518897  CULMAR S.A.

Operación: 201N1800131SU1  Adquisición de dos carretones diseñados a medida para el transporte de
paneles en el interior de buques en reparación.

Operation: Acquisition of two custom-designed fork-lift trucks for transporting panels inside ships under
repair.

Resumen: Culmar, empresa que tiene entre sus actividades principales la reparación naval con más de
30 anos de experiencia en la Bahía de Cádiz, presenta un proyecto consistente en la
adquisición de dos carretones con características específicas de máxima maniobrabilidad y
capacidad de izado de la carga.El proyecto surge para dar respuesta a la necesidad de
mejorar las tareas relacionadas con el transporte de paneles en el interior de buques en
reparación, suponiendo un ahorro considerable del tiempo de instalación que redundará en
una mayor capacidad de producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 172.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11012 Cádiz

Código_postal-Operation_postcode: 11001

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611018M30009  CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CHICLANA DE
LA FRONTERA (Cádiz)

Operation: CONSTRUCTION TRANSFER STATION OF CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁD)

Resumen: LA OPERACIÓN CONSISTE EN OBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.) EN EL MUNICIPIO DE
CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ). LAS OBRAS CONSISTIRÁN, BÁSICAMENTE, EN
LA ADECUACIÓN DE LOS TERRENOS CEDIDOS PARA TAL FIN, Y EN LA ADQUISICIÓN,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. EL OBJETIVO QUE SE PERSIGUE ES
EL DE MEJORAR LOS COSTES DE TRANSPORTE Y LA DISMINUCIÓN DE LAS
EMISIONES DE C02 UTILIZANDO EQUIPOS ADECUADOS Y COMPACTANDO LOS
RESIDUOS PARA OPTIMIZAR EL TRANSPORTE HASTA EL CENTRO DE TRATAMIENTO
DE LOS RESIDUOS, SITUADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y COMPOSTAJE DE
MIRAMUNDO. UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA (E.T.) DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU) TIENE EL OBJETIVO DE MEJORAR LA EFICIENCIA DEL TRANSPORTE
DE DICHOS RESIDUOS GENERADOS EN AQUELLOS MUNICIPIOS QUE SE
ENCUENTRAN ALEJADOS DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO. OPTIMIZAN LA
RECOLECCIÓN Y EL TRANSPORTE DE DIFERENTES MANERAS. LOS CAMIONES
RECOLECTORES DESCARGAN EL MATERIAL (R.S.U.) EN LA E.T. Y CONTINÚAN CON
LA RECOLECCIÓN, MIENTRAS QUE LOS RESIDUOS SON INTRODUCIDOS Y
COMPACTADOS EN EL INTERIOR DE UNOS CONTENEDORES, QUE UNA VEZ LLENOS
SON TRANSPORTADOS POR CAMIONES PORTACONTENEDORES DE MAYOR
CAPACIDAD A LA PLANTA DE TRATAMIENTO O VERTEDERO. ESTÁ ACTUACIÓN SE
REALIZARÁ MEDIANTE LA LICITACIÓN DE LA OBRA POR CONCURSO ABIERTO, NO
ESTANDO PREVISTA SU EJECUCIÓN MEDIANTE LOTES. POR LO TANTO, SE
REALIZARÁ LA OBRA MEDIANTE UN ÚNICO CONTRATO. LOS TERRENOS DONDE SE
UBICARÁ ESTÁ INSTALACIÓN SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA
POR EL PROPIETARIO DE LOS MISMOS, CHICLANA NATURAL, SA, EMPRESA
PERTENECIENTE AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. LA
OPERACIÓN SE DESARROLLARÁ EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.660.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 018 Gestión de residuos domésticos (tratamiento mecánico/biológico,
tratamiento térmico, incineración y depósito en vertederos)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00059  MEJORA DE INSTALACIONES DE TALLERES IES PABLO RUIZ
PICASSO

Operation: WORKSHOP SPACES IMPROVEMENT IES PABLO RUIZ PICASSO

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo Ruiz Picasso de
Chiclana de la Frontera (Cádiz) es la mejora de la instalación eléctrica de los talleres en los
que se imparten los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior referidos a las familias
profesionales de Electricidad y Electrónica y Madera, Mueble y Corcho. El centro cuenta con
dos suministros actualmente y se pretende unificar ambos. Esta actuación permitiría mejorar
la calidad de la infraestructura eléctrica del suministro de todo el centro.También la actuación
pretende realizar mejoras en las cubiertas de los talleres.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11015 Chiclana de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11130

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P761  TALLERES J PAEZ SA

Operación: 201N1700027SU1  Ampliación capacidad producción de piezas de mayor tamaño de
mecanizado y control dimensional

Operation: Expansion of production capacity of larger size parts of machining and dimensional control.

Resumen:            Con la actuación prevista, la empresa va a incrementar su capacidad de producción
tanto en un mayor número de piezas a fabricar como en una mayor variedad y mayor tamano.
Se va a producir una mejora de la calidad, reducción de plazos de entrega y una mejora de la
competitividad.           Hasta la fecha y  antes de ejecución del presente proyecto la empresa
cuenta con varias máquinas de mecanizado de CNC, tornos, fresadoras, taladros y se fabrica
con procesos previos utilizando tecnología CAD/CAM, cuenta además con un brazo de
control de medición dimensional de una amplitud máxima de 1100 mm adquirido ya hace
unos anos.             Con este proyecto la empresa, todo nueva inversión  y de última
tecnología, va a incorporar un torno CNC de 3 ejes de con todos los accesorios de
herramientas, nuevo equipamiento tecnológico actualizando el software CAD/CAM (últimas
versiones) e incorporando simulación de procesos para dar al cliente una versión previa de
los trabajos a realizar y optimizar los tiempos de fabricación, e incorpora un nuevo brazo de
control dimensional de hasta 2400 mm con nuevas prestaciones de medición y verificación
para fabricar piezas de diferente variedad y mayor tamano. Lo anterior  se complementa con
la reciente adquisición de un torno de CNC de 5 ejes realizada por la empresa a principios del
ano 2017 anterior a este proyecto.          La diversidad de piezas y especialmente el mayor
tamano, está siendo actualmente demandado por el sector aeronáutico para la fabricación
especialmente de utillajes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 212.478,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11591

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518010  TERRENOS Y VASIJAS, S.A.

Operación: 201N1700047SU1  Adquisición del equipamiento necesario para la realización del proceso
completo de envinado en las nuevas instalaciones de la empresa.

Operation: Acquisition of the necessary equipment to carry out the complete process of wrapping in the
new facilities of the company.

Resumen: Empresa dedicada a la fabricación de barricas de roble, con un proceso productivo extenso
en el tiempo que comprende el secado natural de la madera adquirida como materia prima, la
propia producción de los toneles mediante métodos artesanales, y el envinado de los barriles
con vino oloroso de la zona para que estas adquieran las propiedades requeridas para su
posterior venta a productores de whisky.El objeto del presente proyecto es la dotación de
depósitos, equipos e instalaciones necesarias para realizar las tareas de llenado, vaciado y
limpieza de los toneles en nave recientemente reformada, en la que se procederá al envinado
de la buena parte de los barriles que fabrica la empresa.El proyecto es continuación del
identificado con código 263110, a través del que ha sido objeto de incentivo por parte de la
Agencia IDEA la adecuación de la nave en la que se emplazará el equipamiento incluido en el
presente expediente. Dicha nave se corresponde con la núm. 7 del antiguo complejo
bodeguero 'Díez Merito' (nave núm. 5 según información de la finca que consta en Registro
de la Propiedad), ubicado en el km. 2 de la carretera Jerez-Lebrija, dentro del término
municipal de Jerez de la Frontera.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 93.058,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11205

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P741  JOAQUIN MURIEL PASTOR



Operación: 201N1800017SU1  El objeto del proyecto es el desarrollo de una aplicación móvil (app) para
facilitar la gestión de problemas laborales.

Operation: The purpose of the project is the development of a mobile application (APP) to facilitate the
management of labour problems.

Resumen: Se trata del desarrollo de una aplicación de software para ser instalada en teléfonos móviles y
tablets que permita al usuario comprobar, reclamar y conseguir su indemnización y/o
reconocimiento de derecho laboral de una manera mucho más ágil, simple y con total
seguridad. Otro de sus objetivos será que el cliente pueda acceder en cualquier momento a
los servicios especializados de un asesor laboral sin necesidad de efectuar pagos por
adelantado ni en la tramitación de su reclamación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11403

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES59E415  INPRO HUELVA, S.L

Operación: 501N1900036SU1  El proyecto consiste en la implantación de un sistema de planificación de
recursos empresariales o ERP.

Operation: The project consists of the im plementation of an enterprise  resource planning or ERP syste

Resumen: INPROHUELVA (IPH) es una empresa dedicada a prestar servicios técnicos de ingeniería y
otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico de empresas y de proyectos. La
empresa plantea un proyecto de implantación de un sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP) el cual integrará todas las áreas de gestión y producción de la empresa,
unificando criterios y sirviendo de base de datos común de los recursos. Un sistema ERP
incorporado a un sistema de calidad total y trabajando desde la excelencia, anadirá valor
tanto al cliente externo como al interno, satisfaciendo las necesidades del consumidor y de los
integrantes de la entidad.Tras acometer este proyecto IPH gestionará todos los procesos y
actividades del negocio de una forma más eficiente y eficaz. Con ello, todas las áreas de la



entidad quedarán digitalizadas y coordinadas entre sí, mejorando no sólo la gestión sino
también la productividad, la rentabilidad y los costes, elementos que, junto con la innovación
tecnológica, son diferenciadores sobre los inmediatos competidores y que IPH tiene como
objetivos estratégicos.En la solicitud se indica que el crecimiento de la entidad hace necesario
la implantación de un recurso de gestión, ya que las actuales herramientas ofimáticas no
pueden ofrecer las soluciones que plantea el negocio. Para esto se servirá de una consultoría
sobre las actividades que se generan en todos los departamentos para poder identificar la
mejor solución para una gestión adecuada. Tras la consultoría, seguirá el proceso de
implantación del sistema, con los entrenamientos necesarios para todo el personal.El ERP
optimizará los procesos de la empresa, hará posible compartir información entre todos los
integrantes de la entidad y se podrá eliminar todas las actividades que no generen valor.En el
ámbito de la gestión de los recursos, IPH no cuenta con herramientas de gestión de recursos
empresariales que aglutinen todas las actividades y procesos del negocio. Actualmente
cuenta con herramientas de software comunes no interconectadas entre sí, ya sean hojas de
cálculo tipo Excel, programas de contabilidad en desuso como ContaPlus, que ha dejado de
dar servicios de actualizaciones, aplicaciones muy generales de albaranado y facturación, de
recursos humanos y de productividad, que no permiten una conexión automática/digital ente
ellas, haciendo de las actividades un funcionamiento poco ágil, fluido y eficiente. En el ámbito
de análisis y toma de decisiones por el órgano director de la empresa, se cuenta con
herramientas tipo hoja de cálculos, alimentándose de forma manual para proporcionar
cuadros de mandos muy básicos y en formatos habituales. Estos datos introducidos
manualmente no siempre están disponibles en el momento en el que se precisa de un análisis
de situación para la correcta toma de decisiones. Tras la ejecución y puesta en marcha del
proyecto, IPH contará con un sistema que interconectará todas sus áreas, suponiendo no sólo
un ahorro en tiempo y costes, sino que dispondrán de una óptima comunicación entre
departamentos y obtendrán informes adecuados para la toma de decisiones, haciendo la
gestión de los recursos más eficiente. El ERP se ajustará a las necesidades de IPH y dará
respuesta a los requisitos exigidos para el desarrollo operativo y estratégico empresarial.La
empresa va a invertir tanto en costes de servicios de consultoría como en las licencias
software necesarias por un importe total de 59.753 euros, IVA excluido.La empresa presenta
tres ofertas de tres proveedores distintos: Exact, PKF Attest y Advantic, siendo la primera la
elegida por ellos.Con fecha 27/12/2019, la entidad presenta otra solicitud de ayuda para la
transformación digital, para un software de gestión con horas de consultoría y licencias
software. Tras requerirle mediante subsanación que revise si la solicitud es para la misma
finalidad, el solicitante declara que las ayudas son independientes con facturas distintas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.905,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00021  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE EN AVD. CRISTOBAL COLÓN 5,
HUELVA

Operation: ENERGY HOUSING IMPROVEMENT IN AVD. CRISTOBAL COLÓN 5, HUELVA

Resumen: Con cargo a la operación se realizarán actuaciones de rehabilitación energética en 4 edificios
de viviendas plurifamiliares de 5 plantas sobre rasante, conformando una manzana entre
medianeras, rehabilitando un total de 24 viviendas situadas en el municipio de Huelva
(Huelva). El uso de los bloques es predominantemente residencial, existiendo locales
comerciales vinculados a las viviendas. Se intervendrá en la fachada, implantando un sistema
de aislamiento térmico por le exterior (SATE) que paliará la falta de aislamiento y además
renovará la imagen exterior de los edificios. En cubierta se implementará una cubierta plana
ventilada con aislamiento térmico. En huecos de fachada se sustituirá el viejo conjunto de
carpintería, vidrio y persiana por uno nuevo con rotura de puente térmico, vidrio bajo emisivo,
con protección solar a través de toldos en fachada. Se instalarán equipos de monitorización
de consumos energéticos, condiciones de confort y calidad del aire con el objetivo de conocer
el efectivo cumplimiento de los objetivos propuestos y facilitar información sobre el
comportamiento y hábitos de los usuarios de las viviendas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 506.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51P459  SURGUIFOR, S.L.

Operación: 501N1800003SU1  Implantación nuevo sistema de gestión erp

Operation: Implementation of a new ERP management system.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación de un sistema de gestión ERP, de manera
que se optimicen los procesos internos de gestión, de manera que se agilicen los mismos,
minimizando de esta forma los fallos y cuellos de botella. Se pretende incidir en las áreas
logística, compras, organización general y contabilidad. La empresa es distribuidora de
equipos de la marca John Deere, realizando así mismo tareas de mantenimiento y reparación
de los mismos.El programa informático elegido (MURANO) es proporcionado, de acuerdo a la
oferta facilitada, por la empresa Guifor que es importador a nivel nacional de la marca John
Deere de la que la solicitante, como se ha indicando anteriormente es distribuidora. La
interconexión entre los sistemas de la empresa y su principal proveedora es la motivación
más importante para adquirir dicho software. La incorporación del nuevo sistema ERP
redundará en una mejora de los niveles generales de competitividad y productividad de la
empresa.En relación a la existencia de un proyecto presentado por la misma empresa y de
naturaleza similar al aquí analizado, debe indicarse que no es de aplicación, en este caso, lo
expuesto en al Art. 9.9 y Anexo V.22 de la Orden reguladora respecto a -proyectos de
inversión único-. Lo expuesto anteriormente se justifica por no tratarse de inversiones de las
consideradas como -inversión inicial- según se definen en el Anexo V.17. No existe por tanto
ningún impedimento en relación a las condiciones expuestas en la Orden para la tramitación
separada de dichos expedientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode: 21800

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P327  GIL DOMINGUEZ Y MUÑOZ  S.L.U.

Operación: 501N1800051SU1  Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.



Operation: Labour risk prevention management system.

Resumen: Implantación y certificación de un sistema de seguridad industrial y de prevención de riesgos
laborales según la norma OHSAS 18001:2007.La implantación la va a realizar un consultor
externo con quince anos de experiencia en el sector, desde 2002 - 2013 trabajó en la
consultora Algaida Ingenieros S.L. realizando implantación de sistemas normalizados, siendo
actualmente un consultor externo dedicado entre otras materias a la implantación de sistemas
normalizados.La certificación de la norma OHSAS 18001:2007 será a cargo de la entidad
certificadora AENOR, acreditada por ENAC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.180,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode: 21130

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F175  ONUBA TECHNOLOGY SL

Operación: 501N1800135SU1  Implantación y certificación de un sistema integrado de calidad y medio
ambiente.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environment system.

Resumen: Proyecto consistente en la implantación y posterior certificación de un sistema integrado de
calidad y medioambiente, de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015,
respectivamente. Los objetivos perseguidos implican la mejora de los niveles globales de
competitividad de la empresa, de forma que sea posible para la misma la obtención de
mejoras en su posición competitiva, respecto a la posibilidad de acceder a la realización de
trabajos para los que dichas certificaciones son actualmente exigidas.De acuerdo a la
información facilitada por la empresa en la memoria de solicitud, la ubicación a considerar
para las oportunas certificaciones, debe coincidir con la ubicación actual de la empresa en
Pol. Ind. Los Pinos de Mazagón (Moguer). Ubicación contrastada con declaración censal
emitida por AEAT.Para la ejecución del proyecto se contratará la prestación de servicios a
proveedores cualificados. En el caso de la certificación se trataría de entidad acreditada por
ENAC.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.730,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode: 21130

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R056  JUAN CORTES JIMENEZ

Operación: 341001Y20001_1801068926011097Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES_JUAN CORTES JIMENEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES _JUAN
CORTES JIMENEZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.076,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F175  ONUBA TECHNOLOGY SL

Operación: A1422010Y00002_1134641  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ONUBA TECHNOLOGY, SLU

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ONUBA
TECHNOLOGY, SLU

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ONUBA TECHNOLOGY, SLU - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.681,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode: 21130

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA

Operación: 503N1800001SU7  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.P.I. LA COLADA

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.P.I. LA COLADA

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,
pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.
Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto
facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 177.123,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21063 San Bartolomé de la Torre

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT13  MARQUEZ Y GONZALEZ MONTAJES Y PREFABRICADOS DE
TUBERIAS

Operación: 501N1900047SU1  Definicion, implantacion y certificacion de un sistema de gestión iso
14001:2015 e iso 9001:2015.

Operation: Definition, implementation and certification of an ISO 14001:2015 and ISO 9001:2015
management system.

Resumen: Consiste en la realización de una consultoría especializada para implantar un sistema de
gestión basado en las normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.La empresa consultora es
Trade Trainer, SL, según oferta TT19007.02.  Las fases y actuaciones que se seguirán para
la consecución de los objetivos propuestos son:Fase I: Diagnóstico Inicial. El objetivo de esta
etapa es realizar un diagnóstico de la gestión actual en relación con los requisitos de la ISO
9001 y la ISO 14001 lo que permitirá identificar el nivel de partida y las principales acciones a
acometer para el diseno e implementación del sistema..Fase II: Elaboración de la
documentación del Sistema de Gestión. En esta fase, en función de las necesidades
detectadas, se disenará y documentará el sistema de gestión.Fase III: Implantación del
sistema de gestión. Una vez se vaya teniendo definida la documentación necesaria, se
elaborará un plan de implantación detallado con fechas, responsable y contenido para cada
requisito de las normas.Fase IV: Fase de auditorías internas.Fase V: Auditoría de
Certificación. Tras la auditoría interna se planificará la actuación frente al organismo
certificador. TRADE TRAINER, S.L. asistirá durante las jornadas de auditorías de
certificación, hasta la concesión del certificado.La  Certificación será realizada con la entidad
SGS (CERTIFICACIÓN ENAC 05/C - MA009 Y 05/C - SC001).El proyecto se ubica en las
instalaciones que la empresa dispone en el PQ Empresarial La Jara, 18 de Moguer, donde
realiza su actividad, según certificado de situación en el censo de actividades económicas,
además de su domicilio fiscal.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2019
- 2021, siendo la fecha de finalización el 31 de mayo de 2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21064 San Juan del Puerto

Código_postal-Operation_postcode: 21610

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510307  DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO SL

Operación: 601N1800091SU1  Implantación de un sistema de gestión ekon de unit 4, desarrollo de web
corporativa, (integración erp, módulos de comercio electrónico b2b, seguridad perimetral) y
software de business intelligence.

Operation: Implementation of an Unit 4 EKON management system, corporate web development, (ERP
integration, B2B e-commerce modules, perimeter security) and Business Intelligence software.

Resumen: DISENO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO SL es la cabecera del grupo dedicado al
embalaje promocional y no tejidos formado por ocho empresas cuyas áreas de actividad
están relacionadas e integradas verticalmente.  En la actualidad necesita mejorar sus
sistemas de gestión e información como consecuencia de los requisitos de su actividad,
unificando y estandarizando las herramientas que utilizan las distintas empresas del grupo.
Disenos NT tiene actualmente una página web creada en 2014 que no tiene conexión con
ninguno de los sistemas de información interna, con un catálogo de productos desfasado y sin
posibilidad de crear presupuestos online. La web dntbags.com se usa como página web de
referencia y de venta exclusiva a profesionales (B2B), pero tampoco tiene conexión al sistema
de gestión interno. Hasta ahora Disenos NT ha utilizado CENDA como sistema de
información junto con SAGE Contaplus en el área de contabilidad y finanzas. Estos
programas no se adaptan al nuevo sistema de gestión del IVA basado en el Suministro
Inmediato de Información (SII).La implantación de EKON en el área de finanzas para cumplir
con esta norma requiere su utilización en todas las áreas de la empresa para poder
suministrar puntualmente la información requerida por la AEAT. Este programa ya se venía
utilizando en dos empresas del Grupo: Envoltorios Galicia y DNT non woven fabrics. Con este
proyecto se implantan mejoras que completarán el ERP anterior (parcialmente operativo)
adecuándolo las necesidades reales de los procesos de negocio de DISENOS NT y
homogeneizando las prácticas de todo el grupo. Entre las mejoras a conseguir se pueden
destacar las siguientes:-Toma de control total de la planificación de las líneas de producción.-
Sustitución de las ordenes de fabricación impresas por terminales en línea de producción
para el control de operarios, trabajos, tiempos de ejecución.-Sistemas de etiquetado de
producto terminado en línea de producción-Gestión de entradas/salidas de almacenes por
código de barras o terminales radiofrecuencia. -Almacén inteligente, terminales para la
localización de mercancía en almacén. -Mejoras en la gestión comercial y registro para el
seguimiento del sistema de gestión de la calidad: control y unificación de la información
comercial (CRM y SAC). Clasificación y catalogación de clientes. Campanas de marketing y
acciones comerciales, historial de contactos.-Interconexión con el resto de las empresas del
grupo.Dentro del ERP se pondrá en marcha un cuadro de mandos integral y de generación de
informes (Business Intelligence). Contribuirá a medir la evolución de la actividad de la
organización, sus objetivos y sus resultados. Proporcionará información periódica a través de
indicadores para el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos establecidos previamente,
y una visión clara del desarrollo de la estrategia de la empresa y del grupo al estarse
implantando en todas las empresas que lo forman. La toma de decisiones resultará más
sencilla y eficiente, pudiéndose corregir las desviaciones de manera anticipada.Ademas se va
a integrar en una única web corporativa el comercio electrónico de venta profesional
(actualmente en dominios separados). Además, se incrementará la seguridad del sitio web y



la optimización SEO de los desarrollos web realizados y se establecerá una revisión continua
de acuerdo con lo planteado en la estrategia digital de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.883,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510307  DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO SL

Operación: 6SU0163073  Incorporación de nuevas tecnologías para la fabricación automática de bolsas
de notejido y papel

Operation: INCORPORATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR AUTOMATED MANUFACTURING OF
NON-TEXTILE AND PAPER BAGS

Resumen: La inversión proyectada tiene como objetivo hacer más competitiva a la empresa, tanto desde
la perspectiva de capacidad como de productividad, automatizando los procesos de
fabricación de bolsas en no tejido y papel, minorando los costes para conseguir precios de
venta que puedan realmente hacer de ellas un producto sustitutivo de la bolsa de plástico de
un solo uso, cuyo abandono progresivo está previsto por normativa comunitaria.

Los nuevos equipos funcionan de manera totalmente automática eliminando la manipulación
manual, por lo que aumenta la productividad anterior y se reducen los tiempos de respuesta.

La inversión reflejada en la solicitud del proyecto de 31/05/2016 inicialmente ascendía a
1.001.284,80 euros, modificándose este apartado a petición de la empresa mediante escrito
presentado el 16 de marzo de 2017, debido a las nuevas necesidades detectadas una vez
que parte de los equipos ya están funcionando para adaptarse a los objetivos previstos,
potenciándose la línea de fabricación de bolsas, ante el buen funcionamiento de los equipos
ya instalados, dejando a un lado de momento la maquinaria de estampación en caliente. La
inversión definitiva tiene un importe de 1.162.962,50, incluyendo bienes de equipo,
instalaciones auxiliares y los gastos de planificación e ingeniería.



La contestación de la empresa a la carta de ofrecimiento de reactivación hizo que la fecha
tope de cumplimiento (inicialmente prevista para el 31 de diciembre de 2018) se fijara
finalmente el 30 de junio de 2018, según escrito presentado el 22 de febrero de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.120.998,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W006  DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS SL

Operación: 201N2000076SU1  Implantación integrada de software de administración de datos y
herramienta para el diseño mecánico en empresa de fabricación de equipos a medida para la
industria.

Operation: Integrated implementation of data management software and tool for mechanical design in a
custom equipment manufacturing company for the industry.

Resumen: Desarrollo de Sistemas Avanzados SL (DSA) es una mercantil con sede en Jerez de la
Frontera, cabecera del Grupo DSA, dedicada principalmente al diseno y fabricación de
soluciones de producción industrial a medida.El proyecto presentado a través de esta
solicitud, dentro de la tipología "Proyectos de servicios avanzados para la transformación
digital de las pymes", persigue la implantación en la empresa de las siguientes soluciones
informáticas desarrolladas por Autodesk:- Vault Professional: Software de administración de
datos, que ayuda a organizar, gestionar y hacer seguimiento de los procesos de creación de
datos, simulación y documentación para equipos de diseno, ingeniería y construcción.-
Inventor Professional: Software CAD 3D con herramientas profesionales para el diseno
mecánico, la elaboración de documentación y la simulación de productos.Con anterioridad a
la ejecución de este proyecto, DSA con cuenta con ningún gestor documental específico para
documentación técnica de diseno industrial.Con la implantación de Vault Professional todos
los archivos se organizarán y guardarán en una única ubicación en servidor para facilitar el
acceso a los mismos. Se conservan todas las versiones de los archivos, así como todas sus
dependencias, disponiendo de un historial del proyecto mientras se está trabajando en él. El
almacén también guarda las propiedades de los archivos para poder realizar búsquedas y
recuperarlos de forma más rápida.Cada miembro del equipo tendrá un perfil único, aplicando



un check-out a los archivos para evitar que más de una persona edite el mismo archivo a la
vez. Cuando un archivo vuelva a estado de check-in en el almacén, el resto de miembros
podrán actualizar sus copias locales del archivo de modelo para tener la última versión del
almacén, de forma que todos trabajan juntos.Además, la implantación de Inventor 2020
permitirá agilizar los flujos de trabajo de diseno, siendo una herramienta que posibilita la
creación de configuraciones personalizables de los disenos y la automatización de tareas
comunes, y que como software de diseno integrado con Vault permite compartir la
información para trabajar en colaboración.Gracias a la incorporación de estos dos paquetes
integrados, DSA pretende acelerar de forma significativa los procesos asociados a la creación
de disenos en la empresa, además de mejorar la calidad general de los mismos. Esta
reducción en tiempos de diseno supone por un lado una reducción en costes, y por otro unos
tiempos de entrega menores, repercutiendo de forma directa sobre la competitividad de DSA
a nivel de costes y sobre la satisfacción del cliente.La incorporación de estas soluciones
implica tanto la compra de las licencias como los servicios asociados a su implantación. El
proveedor previsto para ello es Asidek, empresa perteneciente a CT Solutions Group
destinada a la consultoría, implantación y formación de soluciones del fabricante de software
Autodesk, siendo partner directo en Espana y Portugal.En base a la información aportada por
la empresa, se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y
comercial.El presente proyecto no tiene la consideración de inversión inicial, por lo que no
forma parte de un proyecto de inversión único con otros proyectos anteriores para los que el
beneficiario haya recibido ayuda en la misma provincia dentro de los últimos tres anos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.555,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11591

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51V038  LA LINEA VERTICAL SL

Operación: 201N2000151SU1  Adquisición de software de gestión empresarial y hardware específico
para la digitalización de inspecciones.

Operation: Acquisition of business management software and specific hardware for the digitization of
inspections.



Resumen: El proyecto pretende digitalizar el proceso de inspección. Los técnicos de campo realizan
inspección de líneas de proceso de instalaciones industriales (como una refinería), en base a
un plano pdf de las tuberías que facilita el cliente y se imprime en papel. Sobre dicho
documento se realizan anotaciones de la inspección y en oficina técnica se transforma dicho
papel en un informe digital, tras el trabajo de los ingenieros.Con este proyecto se pretende
dotar de una herramienta digital a cada inspector para que, tras un proceso en oficina técnica
previo, puede realizar las anotaciones directamente sobre una Tablet al archivo digital, de
forma que se elimine el paso del papel, y en tiempo real (aplicación en la nube) se disponga
del informe ya listo para, tras una pequena supervisión, se envíe el cliente. Para ello es
necesaria una aplicación específica de software así como adquisición de hardware
específico.El proyecto cuenta con las siguientes inversiones.-Equipos informáticos o de
infraestructuras TIC, en concreto 1 Servidor Dell T340 y 15 IS930.1 Tablet Set Atex.Según
memoria anexa presentada por la entidad en respuesta a la petición de información adicional
de fecha 14/01/2022, el hardware específico para la industria (ATEX) surge de la necesidad
de poder utilizar los dispositivos tanto en campo (dentro de la instalación industrial) como en
oficina. Los dispositivos certificados como ATEX son necesarios ya que son los únicos
permitidos para el trabajo en una atmósfera potencialmente explosiva. Los técnicos
inspectores se encuentran es su trabajo diario en las plantas petroquímicas, refinerías y
centrales de producción de electricidad (los clientes principales de La Línea Vertical). -
Licencia de software (elemento de inversión).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.869,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00033  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa "La
Línea II - El Junquillo" de la Línea de la Concepción (Cádiz)

Operation: Modernization of infrastructures in the Active Participation Center "La Línea II - El Junquillo" of
the Concepción Line (Cadiz)



Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “La Línea II-El
Junquillo”, de la Línea de la Concepción, Cádiz. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00138  ADQUISICIÓN 2 MICROTOMOS H. LA LÍNEA

Operation: Two microtomes for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 2 microtomos  para el Hospital  LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.937,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00139  ADQUISICIÓN CRIOSTATO H. LA LÍNEA

Operation: Cryostat purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un criostato  para el Hospital  LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971053Z00135  ADQUISICIÓN ESTACIÓN DE TALLADO H. LA LÍNEA

Operation: 'Tallado' machine purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un estación de tallado para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00137  ADQUISICIÓN DISPENSADOR DE PARAFINA H. LA LÍNEA

Operation: Paraffin dispenser purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un dispensador de parafina para el Hospital  LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.310,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00136  ADQUISICIÓN DE PROCESADOR DE TEJIDOS PARA EL HOSPITAL DE
LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Human tissue processor purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un procesador de tejidos para el Hospital LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C471  PUSAMA SL



Operación: 201N1700077SU1  Creación de nuevo establecimiento para traslado de la unidad de negocio
de tratamiento de residuos de madera así como iniciar la actividad de tratamiento de residuos
peligrosos (lavado de envases).

Operation: Creation of a new establishment for the relocation of the wood waste treatment business unit
as well as the start of the hazardous waste treatment activity (container washing).

Resumen: El objeto del presente proyecto es la creación de un nuevo establecimiento, manteniendo las
instalaciones existentes, suponiendo el trasladado de las oficinas y de una de las unidades de
negocio que tiene la empresa, concretamente, la línea de recepción de madera y posterior
astillado.El trasladado de esta unidad de negocio se justifica por la necesidad de disponer de
mayor superficie incorporando además la posibilidad de tratar restos de poda para convertirla
en biomasa y emplearla para producción de energía por un tercero. Por otro lado, la empresa
pondrá en marcha una línea de lavado de envases metálicos y plásticos contaminados con
residuos peligrosos de forma que, una vez limpios, puedan ser reutilizados por los clientes.
Además, la empresa podrá almacenar temporalmente los residuos peligrosos, actuando como
centro de transferencia antes de transportarlos hasta gestor final.  El emplazamiento del
proyecto se corresponde con dos parcelas contiguas que estarán conectadas operando como
un único centro productivo, ambas situadas en el Polígono Industrial Salinas de Levante, en el
municipio de El Puerto de Santa María:1.Parcela 66 de la C/ Ingeniero Marcos Seguín, nº40,
manzana 8, de 1.700 m2 de superficie, con una nave industrial de 604,32 m2 construidos. La
adquisición de ésta no forma parte del alcance del proyecto, habiendo formalizado PUSAMA
escrituras de arrendamiento financiero (leasing inmobiliario) el 27/03/2017 con BBVA. Dicha
nave albergará la zona de oficinas así como la zona de almacenamiento de residuos
peligrosos y nueva línea de lavados de envases contaminados, para lo cual, se realizarán
obras de adecuación y ampliación, junto con las inversiones en bienes de equipo de procesos
y auxiliares.2.Parcela 64 de la Avenida Inventor Pedro Cawley, nº 41, manzada 8, de
1.369,93 m2 de superficie, finca urbana que se encuentra actualmente como solar y que se
acondicionará para albergar la actividad centrada en el tratamiento y astillado de residuos de
madera y poda. Atendiendo al Anexo I- Actividades subvencionables de la Orden de
Incentivos, la actividad de la empresa se encuentra en el CNAE 38: Recogida, tratamiento y
eliminación de residuos; valorización, declarando PUSAMA que los ingresos que percibe
directa o indirectamente de fondos públicos por la recogida de desechos para su reciclaje no
supera el 20% de su facturación y comprobándose esto con el Modelo 347 del ejercicio 2017
aportado. Por tanto, se trata de una actividad subvencionable según la orden de incentivos
que aplica, cumpliéndose así con el art.1.3. de la orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 682.749,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510209  AEROTECNIC COMPOSITES SL

Operación: 2SU0163021   diversificacion y aumento  productivo  en planta indust  de op finales para
materiales compuestos

Operation: DIVERSIFICATION AND PRODUCTION IMPROVEMENT IN INDUSTRIAL PLANT OF FINAL
OPERATIONS FOR COMPOSITE MATERIALS.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de inversiones para aumentar la capacidad productiva
de los procesos de recanteo sobre piezas aeronáuticas de fibra de carbono y para diversificar
los servicios a ofrecer al sector, incorporando los equipos necesarios para realizar un nuevo
proceso de pintura aeronáutica. Todo ello se ejecutará  en la planta industrial para realización
de operaciones finales sobre elementos de fibra de carbono, destinados al sector aeronáutico
que la empresa tiene en el Parque Tecnológico TecnoBahía en El Puerto de Santa María.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.205.662,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU17  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Salinas de
Levante

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Salinas de Levante



Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.412,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132449  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VICENTE ALONSO S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.559,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1114204  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VICENTE ALONSO S.L. - A.5.1 a) Renovación de equipos
de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.096,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE20  SOLTUBE INDUSTRIAL SL

Operación: 204S2000022SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.808,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B616  INSTRUMENTACION ELECTRICIDAD SA

Operación: 205S2100010SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.868,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B304  SERVICIOS GENERALES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO SL

Operación: 201N1700059SU1  Inversiones para la digitalización de partes de trabajo y mejoras en
proceso de facturación

Operation: Investments for the digitization of work orders and improvements in the billing process.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para la digitalización de
los partes de trabajo, la mejora en el proceso de facturación, y de la imagen comercial de la
empresa. Para ello, se prevé la adquisición de un servidor de aplicaciones, tablets (7
unidades de 10,1 pulgadas) un portátil de 15,6 pulgadas, un IPAD de 9.7, y un software de
comunicación que incluye módulos de gestión, almacén, facturación  y partes de taller.El
nuevo software permitirá la incorporación de tecnología digital en la empresa, mediante la
creación de partes de trabajo en formato digital con una tablet, y su posterior facturación
automática en función del tipo de trabajo y horas de dedicación. En consecuencia, esta
inversión supondrá una mejora de tiempos de respuesta en envíos de documentación y en
proceso de facturación, además de la mejoras en el proceso  de envío de partes de trabajo al
cliente y de archivo de la documentación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.825,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11311

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P618  SERGEYCO ANDALUCIA SL

Operación: 201N1800010SU1  Incorporación de solución tic para la mejora de las diferentes áreas y
procesos realizados en la empresa.

Operation: Incorporation of an ICT solution to improve the different areas and processes carried out in the
company.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de una solución TIC para la gestión integral de los
procesos técnicos y administrativos que se desarrollan en la empresa, y que hasta el
momento se vienen llevando a cabo con importantes carencias desde el punto de vista del
control de las operaciones y un uso excesivo del formato papel.El sistema a implantar
afectará a la práctica totalidad de los departamentos existentes en la empresa, y pretende
incidir en los siguientes aspectos principalmente:- Control de clientes y proveedores,
gestionando y mejorando el acceso a la información disponible de éstos.- Control de
proyectos, visualizando de una manera más clara todas las operaciones técnicas y
económicas relacionadas con cada uno de los trabajos, lo que permitirá extraer conclusiones
que contribuyan a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos.- Control de
presupuestos y ofertas.- Control del suministro interno de carburante.- Emisión de certificados
e informes.- Registro documental de entrada y salida, que permita el acceso digital a los
documentos.Para su consecución, se disenará y desarrollará un software a medida que
funcionará en modo web, permitiendo el acceso de usuarios (con distintos niveles) desde
diferentes plataformas y dispositivos. Se ha previsto dentro del proyecto presentado la
formación necesaria al personal de la empresa en el uso de la aplicación.El proyecto
contempla también los elementos hardware necesarios para su puesta en marcha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.829,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11360

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP37  TALLERES MECANICO HERMANOS DIAZ SL

Operación: 201N1900047SU1  Implantación de una erp de gestión integral y tienda virtual.

Operation: Implementation of an integrated management ERP and virtual store.

Resumen: El proyecto consiste en la instalación de un programa personalizado, gVisual Rec, en un
servidor para ser utilizado en dos centros de trabajo sin límite de puestos, centralizando el
sistema en un servidor, permitiendo a cada tienda y oficina de gestión el acceso a todos los
datos, con la posibilidad de compartir números de factura e información contable de las
diferentes sedes, líneas de negocios y clientes. Se llevará a cabo por la empresa GIRA SL.
*Software de gestión integral. Los módulos de la aplicación son:             -Gestión de stock
para almacén.             -Gestión de clientes.             -Gestión de proveedores.             -Gestión
de servicio postventa.             -Facturación.             -Contabilidad.  *Programa de gestión de
informes.  *Programa delegación.  *Tienda virtual integrada con gVisual Rec.   *Terminales
para firma:             -Lápiz terminal para firma virtual.             -Adaptador SIGMA USB con
cable de 2 m.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.575,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11311

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311021  AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

Operación: A1432010Y00015_1117635  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA



Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA - A,4,2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a
red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.090,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11037 Trebujena

Código_postal-Operation_postcode: 11560

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311021  AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

Operación: A1431014Y00014_1117636  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE TREBUJENA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA - A,6,1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.915,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11037 Trebujena

Código_postal-Operation_postcode: 11560

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311021  AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

Operación: A1432010Y00015_1117632  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA - A,4,2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a
red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.244,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11037 Trebujena

Código_postal-Operation_postcode: 11560

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311021  AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

Operación: A1431014Y00014_1117631  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE TREBUJENA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA - A,5,1
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.457,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11037 Trebujena

Código_postal-Operation_postcode: 11560

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517929  MANUFACTURAS Y COMERCIO MARROQUINEROS, S.L.U.

Operación: 2SU0163090  Inversiones en adquisición de maquinarias varias

Operation: INVESTMENT IN THE ACQUISITION OF DIFFERENT MACHINERY

Resumen: El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad de producción en la empresa para lo
cual, se plantea realizar nuevas inversiones en bienes de equipo de procesos.



Actualmente, la empresa presenta una capacidad de producción de 800 bolsos y 600 piezas
de pequeña marroquinería/semana y, tras la ejecución del proyecto, aumentaría en 1.000
bolsos y 800 piezas de pequeña marroquinería/semana. La finalidad es poder hacer frente a
los pedidos de nuevos clientes tanto nacional (LOTUSSE, S.A.U.) como Internacionales
(HEIO LIMITED y VANESA REY OF VRATWORK LLC) a los que se les pretende ofrecer
productos de calidad y responder cumpliendo con los plazos de entrega.
Cabe mencionar que una de las máquinas a incorporar, concretamente, la máquina de coser
con desplazamiento de columna automática, le permitirá coser bolsos con una forma diferente
a los hasta ahora fabricados, con mayor profundidad (más altos).
El emplazamiento del proyecto es en la nave en propiedad que tiene la empresa en Ubrique,
de 2.921 m2 de superficie, siendo todas las inversiones maquinaria nueva según declara
expresamente la empresa.
El plazo máximo de ejecución está previsto para Junio de 2017, habiéndose ejecutado ya la
compra de la máquina con mayor inversión asociada y que permitirá dividir todo tipo de pieles
y materiales sintéticos con mayor rapidez y precisión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.116,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD00  A OLIVA Y J PEREZ SL

Operación: 204S2000008SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 152.474,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK27  LUIS MARTINEZ LOPEZ Y OTROS C.B.

Operación: A1422010Y00009_1132733  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - LUIS MARTINEZ LOPEZ Y OTROS C.B.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - LUIS
MARTINEZ LOPEZ Y OTROS C.B.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - LUIS
MARTINEZ LOPEZ Y OTROS C.B. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.046,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23075 Sabiote

Código_postal-Operation_postcode: 23410

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00191  REFORMA DE CENTRO DE SALUD SANTIAGO-PONTONES (JAÉN)

Operation: Reform of SANTIAGO-PONTONES Health Centre (Jaén)

Resumen: Obras de reforma en el Centro de Salud Santiago-Pontones en Santiago de la Espada
(Santiago-Pontones, Jaén), que incluyen las siguientes actuaciones:
• Instalación de limitadores de sobretensiones en cuadros electricos de cabecera, aparamenta
superinmunizada y con rearme automático, debido a la dificultad de acceso rápido al centro y
aumento de la eficiencia de las luminarias actuales.
• Instalación de tres nuevas enfriadoras con bomba de calor para sustituir las actuales
fabricadas en 1994 que utilizan refrigerante R22 y que sufren constantes averías, y cortina de
aire en entrada principal del edificio.
• Sustitución del grupo de presión de agua contraincendios actual por estar obsoleto y fuera
de normativa, y la puesta en servicio y pintado del actual depósito de agua contraincendio del
centro.
• Revisión, reparación general y limpieza de cubiertas del edificio, así como la eliminación de
patologías en encuentro fachada-solera-pavimento exterior del edificio que provova entrada
de agua al centro, además de revisión de enlucidos verticales y solerias, así como pintura
interior y exterior del edificio (paramentos, zócalos, carpinterías de madera y metálicas).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 109.525,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23904 Santiago-Pontones

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10016  CONSTRUCCIÓN NUEVO SUBCENTRO DE DEFENSA FORESTAL EN
SANTIAGO PONTONES, LA TOBA.

Operation: CONSTRUCTION OF FOREST SUBCENTER IN LA TOBA (JAEN)

Resumen: Las actuaciones consisten en la implantación de un Nuevo Subcentro de Defensa Forestal en
la localidad de La Toba (Jaén), mediante la ejecución de una edificación que complemente los
usos de la nave existente en la zona conforme a las exigencias para los Subcentros de
Defensa Forestal. El complejo que forma el nuevo Subcentro del Plan INFOCA en La Toba
estará constituido por dos edificios exentos: Nave existente en la parcela y nueva edificación.
Ambos edificios se vincularán a través de los espacios exteriores urbanizados de forma que el
complejo de respuesta a las necesidades de estancia y formación de retenes y al
estacionamiento de los vehículos de extinción de incendios, que exige el Plan INFOCA para
estos nuevos Subcentros. Los espacios urbanizados exteriores contaran con zona de
aparcamiento cubierto, zonas ajardinadas y espacios de descanso al aire libre. El perímetro
de la superficie ocupada por el nuevo Subcentro de Defensa Forestal de La Toba, estará
cerrado por un vallado y puertas de acceso que delimiten dicho espacio del resto de la finca
donde se ubica, y evite tanto la entrada de intrusos como de animales al recinto. El acceso se
conservará conforme al existente en la actualidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 535.305,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23904 Santiago-Pontones

Código_postal-Operation_postcode: 23297

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00105  AMPLIACIÓN CICLOS FORMATIVOS IES VILLA DE SANTIAGO I.T.I.
JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT & IMPROVEMENT IES VILLA DE SANTIAGO

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Villa de Santiago de
Santiago-Pontones (Jaén) implicará una ampliación de los espacios dedicados a las
enseñanzas de los ciclos formativos de la familia profesional Agraria mediante la construcción
de un invernadero en el propio centro, un almacén de productos fitosanitarios , un almacén de
maquinaria y un almacén forestal, así como a la mejora de la funcionalidad de los espacios
resultantes mediante su redistribución y adecuada conexión con las nuevas zonas
construidas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 151.313,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23904 Santiago-Pontones

Código_postal-Operation_postcode: 23290

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U260  CATERING DELICIAS DE LA LOMA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000021SU1  Plan de marketing digital.

Operation: Digital marketing plan.

Resumen: Se pretende implantar un Plan de Marketing Digital donde se recoge toda la planificación de
las campanas o acciones de marketing digital de la empresa. Las áreas que incluye el
marketing digital son las siguientes:- Marketing de contenidos.- Email marketing.- Marketing
de buscadores (SEM).- Posicionamiento de buscadores (SEO).- Publicidad de pago por clic.-
Marketing en redes sociales.Para elaborar el plan de marketing digital, se llevarán a cabo
acciones que se desarrollarán en las siguientes fases:- FASE I. ANÁLISIS INTERNO DE LA



SITUACIÓN ONLINE (120 HORAS)En la primera etapa se realizará un diagnóstico para
conocer la situación actual de la empresa en el entorno digital. Esto ayudará a identificar en
qué punto se encuentra el negocio así como detectar las posibles mejoras para optimizar la
presencia digital. Para ello se deben analizar los siguientes puntos: Sitio web, SEO, Análisis
de las redes sociales, Revisión de Branding, imagen gráfica, manual de identidad corporativa
y guía de estilo.- FASE II. ANÁLISIS EXTERNO (120 HORAS)Se debe investigar el mercado
y el sector en el que compite la empresa, así como la tendencia para un futuro próximo. Para
ello se analizará el sector en el opera la empresa, se investigará la competencia y se
analizará el público objetivo.- FASE III. MARCAR OBJETIVOS (50 HORAS)En esta fase se
deben definir los objetivos del Plan de Marketing Digital, los cuales, deben estar relacionados
con los objetivos de la empresa. Se establecen objetivos específicos relacionados con
internet y el plazo de tiempo en el que se desean alcanzar.- FASE IV. ESTRATEGIAS DE
MARKETING Y TÁCTICAS (120 HORAS)Una vez establecidos los objetivos que la empresa
desea conseguir, se deben determinar las estrategias que se van a seguir para alcanzarlos.
Es importante que estén alineadas y coordinadas en función de las áreas digitales de la
empresa: estrategia SEO + estrategia de social media, etc.- FASE V. PRESUPUESTO (25
HORAS)Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios necesarios
para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un presupuesto.
Es aconsejable conocer la inversión que se va a tener que realizar y la estimación de los
gastos.- FASE VI. MEDICIÓN (25 HORAS)Consiste en medir los resultados de las acciones
de marketing digital. En esta fase se obtienen las conclusiones del plan de marketing digital
ya que se cuentan con los datos necesarios para conocer si aquellos que se ha implementado
ha funcionado y ha permitido conseguir los objetivos. Se podrá medir cada una de las
acciones, conocer el retorno de cada inversión y obtener una base de datos y un análisis
histórico  para desarrollar acciones futuras. Con esta fase se podrá conocer qué estrategia
digital es más efectiva y dónde invertir más recursos en función de los datos obtenidos.La
empresa encargada de realizar el plan de marketing es ITCONSULTORA (Grupo Marwen
Calsan) y el plazo de ejecución del proyecto es de 6 meses. Serán necesarias 460 horas de
trabajo por parte de la consultora y el presupuesto asciende a 14.990,00 euros (el coste hora
es de 32,58 euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00292  REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SALUD ÚBEDA
(JAÉN)

Operation: REFORM ELECTRICAL INSTALLATION HEALTH CENTER ÚBEDA (JAÉN)

Resumen: Obras de reforma de la instalación eléctrica del Centro de Salud Úbeda (Jaén), que incluyen
la instalación de nuevo Cuadro General de Baja Tensión para el edificio, líneas de distribución
y subcuadros en planta, previa sustitución de techos actuales fijos por desmontables, así
como la sustitución de luminarias actuales por eficientes tipo LED, ya que la instalación
eléctrica de baja tensión se encuentra obsoleta e ineficiente, de manera que cumpla la
normativa, aumente la eficiencia energética y disminuya las emisiones de CO2.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O745  CAMION DE DESATRANQUES, S.L.

Operación: 601N1900073SU1  Planificación, diseño, desarrollo e implantación de un plan de marketing
digital.

Operation: Planning, design, development and implementation of a digital marketing plan.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno, desarrollo y ejecución de un plan y herramientas de
marketing digital (comunicación, publicidad y marketing en internet), incluyendo la creación de
una nueva web para su correcta implantación. Los nuevos desarrollos permitirán: 1) Disenar y
ejecutar un plan de marketing y una identidad digital que transmita la propuesta de valor de la
empresa y le ayude a conectar con sus clientes potenciales en estos entornos. 2) Posicionar
la oferta de la empresa ante su público objetivo para generar leads de forma automática y
realizar acciones de marketing sobre una base de datos.3) Establecer políticas y métricas de



satisfacción/fidelización de sus clientes.La consultora encargada de estos desarrollos será
TIC4YOU, consultora de reciente creación, con sede en Geolit, especializada en servicios
informáticos: ciberseguridad, marketing digital, cloud IT, Big Data Analytics y procesos I+D+i.
Dentro de su cartera de servicios incluye además asesoramiento en seguridad informática e
implantación de sistemas de seguridad de la información (ISO 27001).Se prevén necesarias
1.231 horas de consultoría, de las que 1.131 corresponden a los trabajos de desarrollo de
estrategia y herramientas de marketing digital (auditoría de digitalización, desarrollo de
contenidos y aplicaciones, posicionamiento SEO, SEM, marketing automatizado, etc.) y 100
horas corresponden al diseno de la nueva web. El importe de la inversión asciende a 59.987
euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.982,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80010  OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA PRESA CUEVA
DE LA MORA

Operation: OPTIMIZATION, MODERNIZATION AND IMPROVEMENT OF THE CAVE OF THE MORA
AND AD

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA REFORZAR LA
SEGURIDAD DE LA PRESA CUEVA DE LA MORA, DE MANERA QUE SE GARANTICE EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA ZONA, PARA LO
CUAL SE VAN A EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: TRABAJOS PREVIOS,
EJECUCIÓN DE LAS PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE,
REINYECCIÓN DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE LA PRESA, RECUPERACIÓN DE
LOS DESAGÜES DE FONDO Y LAS TOMAS, ACONDICIONAMIENTO DEL ALIVIADERO Y
DEL CUENCO AMORTIGUADOR, ASÍ COMO DE LAS GALERÍAS DE INSPECCIÓN Y DEL
PARAMENTO DE AGUAS ABAJO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS
INSTALACIONES, LIMPIEZA DEL CAUCE RECEPTOR AGUAS ABAJO, COMPROBACIÓN
DE LA ESTABILIDAD DE LAS LADERAS DEL EMBALSE, ACONDICIONAMIENTO DE LOS



CAMINOS DE ACCESO A LA PRESA, REPOSICIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA PRESA, INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE
AUSCULTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DEL EMBALSE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.569.470,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21004 Almonaster la Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517107  ONHOTELS GROUP, S.L.

Operación: 5SU0163009  Explotacion establecimiento hotelero

Operation: MANAGEMENT OF A HOTEL ESTABLISHMENT

Resumen: Explotación de Hotel de 4 estrellas, situado en la Playa de Matalascañas, Almonte (Huelva)
Establecimiento Hotelero que permanecía dos años cerrado y donde la empresa
FINANTRUST OCCIDENTAL, S.L.U., adquiere la propiedad del inmueble y ONHOTELS
GROUP, S.L.U., alquila las instalaciones para su explotación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 277.691,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte



Código_postal-Operation_postcode: 21760

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00025  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa de
Almonte (Huelva)

Operation: Modernization of infrastructures in the Active Participation Center of Almonte (Huelva)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “Almonte”, Huelva.
La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00082  MEJORA SEGURIDAD VIAL CARRETERA A-483. ALMONTE -
VARIANTE DEL ROCÍO.

Operation: IMPROVEMENT SAFETY DIVERSION IN THE ROAD A-483. ALMONTE (HUELVA)

Resumen: Una de las obligaciones fundamentales para la Administración tutelar de carretras, es velar
por la seguridad vial de sus tramos, ejecutando acciones encaminadas a reducir la
accidentalidad o sus consecuencias. La Directiva 2008/96/UE sobre Gestión de la Seguridad
en las Infraestructuras Viarias, es de obligado cumplimiento para las Administraciones
competentes en materia de carreteras, y establece la necesidad de localizar y actuar en los
tramos donde se registre mayor accidentalidad en la Red Transeuropea de Transportes. La
actuación consistirá en aumentar la capacidad de la Carretera A483 entre Almonte y El Rocío:
ampliación de calzada a 3 carriles, se realizarán caminos de servicio  mediante glorietas y
semáforos el acceso a las fincas colindantes y adermás se ampliará el tablero de la estructura
sobre el Arroyo de Sta. María  y la ampliación de un paso inferior. La longitud total del tramo
donde se actuará sera de 13,500 kilométros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.551.650,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P317  FORGESER SERVICIOS DEL SUR  SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 501N1800038SU1  Contratación servicios de consultoría y adquisición de equipos tic.

Operation: Procurement of consulting services and acquisition of ICT equipment.



Resumen: El proyecto consiste en la definición e implantación de un plan de marketing digital que
permita a la empresa tener presencia en internet  para dar a conocer la marca y los servicios
que se prestan, intentando captar nuevos clientes potenciales como pueden ser hoteles,
industrias y grandes superficies.  Para completar dicho proyecto se realizaran inversiones en
equipamiento  informático, que mejorara la competitividad de la empresa, consiguiendo una
digitalización de los procesos relacionados con clientes, venta online, sistema de servicios de
urgencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.881,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode: 21730

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641089Y00003  CLAUSURA BALSA ESTÉRILES SOTIEL-CORONADA. FASE 3

Operation: BALSA STERILE CLOSURE SOTIEL-CORONADA. PHASE 3

Resumen: LAS ACCIONES PROPUESTAS TIENEN COMO FIN MINIMIZAR LA AFECCIÓN AL MEDIO
NATURAL UNA VEZ CONCLUIDA LA CLAUSURA, ASÍ COMO DISMINUIR LOS COSTES
QUE SUPONE EL TRATAMIENTO CONTINUADO DE AGUAS CONTAMINADAS, YA QUE
SIN ACTUACIONES ENCAMINADAS A MINIMIZAR O IMPEDIR LA ENTRADA AGUA ESTE
TRATAMIENTO SE ALARGARÍA POR TIEMPO INDEFINIDO. POR TANTO, INCLUYEN LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA CONSEGUIR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS
LODOS Y LA GENERACIÓN DE UNA CUBIERTA VEGETAL. ALCANZAR ESTE OBJETIVO
FINAL PASA POR CONSEGUIR VARIOS OBJETIVOS PARCIALES: - ESTABILIDAD DE
LAS ESTRUCTURAS A LARGO PLAZO. - PROTECCIÓN FRENTE A LOS PROCESOS
EROSIVOS A LARGO PLAZO. - PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. -
ACONDICIONAMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN Y ABANDONO DE LA PRESA. -
PUESTA EN USO PRODUCTIVO DE LOS TERRENOS RECUPERADOS.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.207.069,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21017 Calañas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00105  ACTUACIÓN SEGURIDAD VIAL A-496(DEL PK 9+400 AL
12+330,CALAÑAS(HUELVA)

Operation: ROAD SAFETY ACTION A-496, 9+980 KM TO 12+330 KM, CALAÑAS (HUELVA) .

Resumen: La  carretera A-496,  esta  integrada en la Red Autonómica  Andaluza, pertenece a la Red
Transeuropea de Transportes, y por lo tanto es de obligado cumplimiento para las
Administraciones competentes, actuar en los tramos donde se registran mayor acidentalidad.
El tramo objeto de esta actuacion va  desde el punto kilométrico 9+400 al 15+400,  en el
termino municipal de Calañas, provincia de Huelva.
Las actuaciones consistirán básicamente  en:
-  La reparación  estructural del firme y capa de rodadura, reparación de zonas singulares y
blandones, tratamiento superficial del mismo y mejora de su  adherencia mediante fresado y
reposición de la capa de rodadura mediante extendido de hormigón bituminoso,  AC16 Surf S
en carril central y AC22 SurfS en carril izquierdo y tramos de calzada  completa.
- Repintado de todas las marcas viales longitudinales, reposición de captafaros en las
intersecciones, mejorando así el balizamiento del tramo objeto del proyecto.
- Adecuación del acceso punto km 9,690 mediante la demolición del hormigón existente y
extensión de una nueva capa de hormigón HA25 de 25 cm de espesor.
La longitud total de esta actuación es de 6 kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 283.499,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva



Municipio-Municipality: 21017 Calañas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00017  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN TRAS

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING IN REAR HOUSING JACINTO BENAVENT

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA EN 22 VIVIENDAS ADOSADAS DE TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR, CON 2
ALTURAS SOBRE RASANTE Y AGRUPADAS EN 3 MANZANAS, SITUADAS EN UN
ÁMBITO URBANO DESFAVORECIDO DEL MUNICIPIO DE CAMPOFRÍO (HUELVA). EL
USO DE LAS EDIFICACIONES ES EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NO EXISTIENDO
LOCALES COMERCIALES NI GARAJES VINCULADOS A LAS VIVIENDAS. SE
INTERVENDRÁ EN LA FACHADA IMPLANTANDO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE) QUE PALIARÁ LA FALTA DE AISLAMIENTO Y
ADEMÁS RENOVARÁ LA IMAGEN EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN CUBIERTA SE
IMPLEMENTARÁ UNA CUBIERTA PLANA VENTILADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO. EN
HUECOS DE FACHADA SE SUSTITUIRÁ EL VIEJO CONJUNTO DE CARPINTERÍA,
VIDRIO Y PERSIANA POR UNO NUEVO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, VIDRIO
BAJO EMISIVO DE 6MM + 15MM DE AIRE + 4 MM CON EQUIPO DE PERSIANA
ESTANCA, AISLADO Y CON AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA. SE
ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE INSTALAR EQUIPOS DE GENERACIÓN Y
ACUMULACIÓN COMUNITARIA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). SE
INSTALARÁN EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS,
CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE CON EL OBJETIVO DE CONOCER
EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y FACILITAR
INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE LAS
VIVIENDAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 423.249,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21019 Campofrío



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T460  MOGALLA SAT

Operación: A1421068Y00003_1117547  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MOGALLA SAT

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MOGALLA SAT

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MOGALLA SAT_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.205,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21021 Cartaya

Código_postal-Operation_postcode: 21450

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R269  SERVIPRES SERVICIOS EMPRESARIALES SL UNIPERSONAL

Operación: 501N1800082SU1  Certificación de sistemas de gestión (calidad - medio ambiente y
seguridad y salud).

Operation: Certification of management systems (quality - environment and safety and health).

Resumen: Implantación y certificación de sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y
salud OHSAS 18001.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.140,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W091  SEABERY AUGMENTED TECHNOLOGY, S.L.

Operación: 501N1800111SU1  El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de producción  con
adecuación de las instalaciones y la adquisición de bienes de equipo de alta tecnología.

Operation: The project consists in the expansion of the production capacity with adaptation of the facilities
and the acquisition of high-tech equipment.

Resumen: Debido al incremento de producción del principal producto del grupo empresarial, Soldamatic
(simulador de soldadura en realidad aumentada utilizado para formación), se hace necesario
la ampliación de las instalaciones y la adquisición de maquinaria de alta tecnología como
impresoras 3D y brazo robótico, así como otros bienes de equipo necesarios para la
fabricación: laminadora, plegadora, curvadora, cizalla, fresadora y equipo de soldadura.Como
consecuencia de la incorporación de esta maquinaria  y la creación de empleo que conlleva,
se necesita reestructurar parte de las oficinas y dotarlas de mobiliario y otras instalaciones.



Dado que el proyecto objeto de subvención se refiere a la fabricación de equipos, la empresa
deberá disponer el alta en hacienda de esta actividad y aportarla en fase posterior.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 168.825,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W091  SEABERY AUGMENTED TECHNOLOGY, S.L.

Operación: 501N1800090SU1  Digitalización de los procesos de la empresa por la incorporación de
soluciones tics.

Operation: Digitalization of the company's processes through the incorporation of ICT solutions.

Resumen: Actualmente el grupo de empresas cuenta con un total de 49 empleados y se hace necesario
implantar un sistema ERP para mejorar,central izar y coordinar las dist intas
áreas/departamentos de la empresa y así facilitar el trabajo, comunicación y gestión de la
misma.Entre las previsiones futuras se encuentra la incorporación de nuevo personal, de ahí
la adquisición de equipamiento informático,así como un plotter y nuevas licencias que
faciliten el trabajo y  favorezcan la producción, digitalización y crecimiento de laempresa.El
proyecto implica la incorporación de soluciones TIC en varias áreas y procesos del grupo
empresarial como es la organización de laproducción, relaciones con clientes y proveedores,
logística y distribución, gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación yotros
sistemas de gestión del grupo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.078,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R463  ARCADA PROMOCIONES Y DISEÑO INMOBILIARIO SL

Operación: A1421068Y00003_1124270  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ARCADA PROMOCIONES Y DISEÑO
INMOBILIARIO SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ARCADA PROMOCIONES Y DISEÑO INMOBILIARIO SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - ARCADA PROMOCIONES Y DISEÑO INMOBILIARIO SL_A.1.2_b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.037,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540285  KESOFAS, C.B.

Operación: A1421068Y00004_1115557  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - KESOFAS, C.B.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - KESOFAS, C.B.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - KESOFAS, C.B._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.239,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 06900

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00027  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa
"Mora Claros" (Huelva)

Operation: Modernization of infrastructures at the "Mora Claros" Active Participation Center (Huelva)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las



infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “Mora Claros"
Huelva. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00085  AMPLIACIÓN ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES ALTO
CONQUERO

Operation: NEW WORKSHOPS SPACES ENLARGEMENT IES ALTO CONQUERO

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alto Conquero de Huelva
(Huelva) consistirá en la mejora y ampliación del centro mediante la construcción de nueva
planta de un edificio conectado con las ya existentes y que permita albergar los espacios
necesarios para la docencia eliminando los módulos prefabricados actuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.199.988,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva



Código_postal-Operation_postcode: 21002

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K057  DISTRIBUIDORA ONUBENSE DEL HOGAR SL

Operación: 501N1900062SU1  Implantación de un software de gestión y equipamiento tics, con el objeto
de mejorar los procesos de trabajo de las distintas áreas de la empresa, en definitiva la
gestión de la actividad empresarial.

Operation: Implementation of management software and ICT equipment, in order to improve the work
processes of the different areas of the company, in short, the management of business
activity.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación de un software de gestión en la modalidad in cloud,
que permita mejorar la gestión de las distintas áreas de trabajo de la empresa. El volumen
diario que las operaciones de la mercantil, genera una gran cantidad de información relativa:
a los suministros de botellas de gas, puntos de ventas, cálculo y liquidación de comisiones a
repartidores tanto de la plantilla como autónomos, así como la gestión de los avisos de
pedidos, geolocalización de vehículos, liquidaciones de proveedores y revisiones periódicas
de las instalaciones de gas, entre otras actividades. Toda esta información en la actualidad se
procesa de forma manual con tablas de datos, que hace del trabajo diario una actividad
laboriosa, dificultando la interpretación de dicha información para una buena gestión de la
actividad empresarial.  Por tanto el software de gestión permitirá mejoras en las siguientes
áreas de la misma: - Gerencia: Visibilidad y control de negocio. Cuya finalidad es una buena
gestión de la información para la toma de decisiones - Departamento comercial: Permitirá
facilitar los procesos, facilitando el control de compras, ventas y pedidos. Logrando una
reducción de los tiempos de las operaciones y ciclos financieros.- Departamento
administrativo : Evitará duplicar las tareas y facilitando la actualización momentánea de los
datos y por consiguiente las tareas administrativas.- Departamento técnico: Permitirá llevar
una trazabilidad y control de los productos. En definitiva facilitar el seguimiento de las mejoras
de los procesos. En conclusión, facilita la interrelación de todas las áreas  con una
información compartida en tiempo real, con garantías de seguridad y de control de acceso.
Para la realización de los trabajos se contratará los servicios de la consultora, SOPORTEC
tanto para la implantación del software de gestión con un coste de 26.400 euros,  siendo la
oferta de menor coste de las presentadas, como para el equipamiento que da soporte a dicho
software, por importe de 5.550 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P907  MANUEL PABLO BARRENO SANCHEZ

Operación: 501N1700038SU1  Creación de empresa por empresario individual dedicada a la consultoría
en tecnología informática

Operation: Creation of a company by an individual entrepreneur dedicated to computer technology
consulting

Resumen: Creación de una nueva empresa promovida por un empresario individual y cuya actividad es
la de programadores y analistas de informática (Grupo IAE 763, CNAE 62.02).Para ejercer
dicha actividad profesional se adquiere local en planta baja 100% afecto a la actividad a
desarrollar, según se recoge en el modelo 037 de declaración censal de fecha 15/01/2018,
donde también se declara el alta de la actividad con la misma fecha.La inversión se completa
con la adquisición de equipamiento informático y mobiliario necesario para su puesta en
marcha.Las actividades que se pretenden ofrecer son el análisis y diseno de soluciones
informáticas  y el desarrollo a medida de las mismas, ofreciendo a sus clientes,
mayoritariamente empresas, soluciones a medida que mejoren tanto su gestión como la
imagen de sus negocios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.214,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S780  JULIAN LOPEZ DOMINGUEZ SL

Operación: 501N1800092SU1  Creación de una nueva actividad para el desarrollo de trabajos de
ingeniería civil, para lo que realizará obra en nave que será alquilada con opción de compra.

Operation: Creation of a new activity for the development of civil engineering works, for which work will be
carried out in a warehouse that will be rented with the option to buy.

Resumen: La empresa pretende desarrollar una nueva actividad, la realización proyectos de obra civil
como son la preparación de terrenos y carreteras y la realización de caminos. Para ello se
alquilará en régimen de leasing una nave en el  término municipal de Trigueros, llevándose a
cabo la reforma necesaria en la nave para el desarrollo de la actividad, así como la instalación
especial de sistemas contra-incendio y la adquisición de maquinaria y herramientas para el
desarrollo de los trabajos. Se trata de un proyecto altamente generador de empleo puesto que
lleva asociado la creación de 6 puestos de trabajo con carácter indefinido y a tiempo
completo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 297.510,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC68  DAGRISUR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 501N2000084SU1  Modernización y mejora de procesos de digitalización en entornos de
trabajo

Operation: Modernization and improvement of digitalization processes in work environments

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las siguientes acciones:1.- Desarrollo de un portal
web sobre la base de datos del ERP actual, desarrollando un modelo de datos del ERP e
interfaces necesarias en entornos web para promover la movilidad y el teletrabajo.2.-
Adquisición de un gestor documental que digitalice la documentación necesaria para los
procesos de administración general, Recursos Humanos, Clientes y Proveedores.3.-
Adquisición de hardware necesario para una optimización de las inversiones de los puntos 1 y
2 consistente en 6 ordenadores portátil, 2 PC, 5 Monitores y 5 Smartphone que permitan el
acceso remoto a las funcionalidades descritas anteriormente.4.- Adquisición de impresora
multifuncional de alta capacidad para el escaneo de documentos necesarios para la
incorporación al sistema de gestor documental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.179,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode: 21800

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC69  DANIEL JIMENEZ GOMEZ

Operación: 501N2000029SU1  Nuevo centro para almacenamiento de graneles.

Operation: New centre for bulk storage.



Resumen: El proyecto es la creación de un nuevo centro de almacenamiento de graneles en Moguer,
Huelva, a través de la adquisición de 4 parcelas en el Polígono Industrial La Jara con una
superficie total de 2.588,63 m2 y, la construcción de una edificación de 1.060 m2.La mayor
parte de la inversión se destina a la adquisición de terreno y la construcción de la nave,
completándose con una báscula de pesaje.Las parcelas objeto del presente proyecto,
comprenden de las nº 290 y 299 para la implantación de la nave objeto y de las parcelas
nº289 y 298 para el uso de patio exterior.Sus Referencias catastrales son:- Parcela nº 290.-
3804807PB9330S0001XG, con una superficie de 677,91 m².- Parcela nº 299.-
3804810PB9330S0001XG, con una superficie de 670,70 m².- Parcela nº 289.-
3804808PB9330S0001IG, con una superficie de 677,91 m².- Parcela nº 298.-
3804809PB9330S0001JG, con una superficie de 562,11 m².La nave que se pretende
construir, se asentará sobre las parcelas nº 290 y 299 respectivamente, con una superficie
construida de 1.060,00 m², mientras que la parcelas nº 289 y 298 quedan anexadas a la
propia actividad, exenta de edificaciones con uso de patio exterior.En cuanto a su uso, la
actividad a llevar a cabo consiste en el almacenamiento de graneles en general (piensos,
cereales, maíz y sus derivados).En cuanto a su distribución interior, esta comprende de dos
dependencias necesarias para su desarrollo, consistentes en varios aseos y una pequena
oficina. El CNAE de la empresa es incentivable según la tabla incluida en el Anexo I de la
Orden para esta Línea y Tipología, en concreto, CNAE H 52.10 actividad de almacenamiento
y anexo al transporte dando cumplimiento a la nota 4 del anexo I de la Orden Reguladora. La
empresa presenta acta de presencia de no inicio de trabajos de las instalaciones en la citada
finca realizada el 23/06/2020. La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2020
- 2022, siendo la fecha de finalización el 31 de  diciembre de 2022. Analizados los proyectos
de esta empresa que se encuentran en tramitación con la Orden de 5 de junio de 2017 de
Desarrollo Industrial, así como los proyectos anteriores de los que se tiene conocimiento,
abordados por la misma dentro de los últimos tres anos, y que se lleven a cabo dentro de la
misma provincia, se concluye que de acuerdo a lo establecido en la definición nº 22 del Anexo
V de la referida Orden, no es preciso adoptar ninguna clase de cautela, puesto que ni la
inversión inicial acumulada ni el importe de la subvención acumulada obligan a elevar esta
propuesta ante ningún otro órgano, y la inversión total acumulada queda muy lejos de los 50
Millones de euros establecidos para considerar un proyecto como Gran Proyecto de
Inversión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 210.956,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode: 21800

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0007  AMPLIACION INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (SAN JUAN
DEL PUERTO. HUELVA)

Operation: ENLARGEMENT AND IMPROVEMENT HIGH SCHOOL DIEGO RODRIGUEZ ESTRADA
(SAN JUAN DEL PUERTO. HUELVA)

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Diego Rodriguez Estrada
de San Juan del Puerto (Huelva) consistirá en la ampliación del edificio existente en sus
plantas baja y alta, tras la cual se obtendrán: - 4 nuevas aulas polivalentes - 1 taller para Ciclo
formativo de Grado Medio. - 1 nucleo de aseos. - 1 almacen.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 756.498,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21064 San Juan del Puerto

Código_postal-Operation_postcode: 04008

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ49  SHOP & BUY INTERNATIONAL, S.L.

Operación: 501N2000010SU1  Implantación de automatización de  almacén para venta online y
adaptación de venta a markeplace.

Operation: Implementation of warehouse automation for online sales and adaptation of sales to the
marketplace.

Resumen: El presente proyecto abarca tanto el comercio electrónico como el marketing digital y de
digitalización de los procesos de negocio de la empresa.El objetivo de la entidad es la
expansión en el mercado digital, vendiendo a marketplaces como Amazon, Aliexpress, eBay y
similares en Espana y en Europa. El presente proyecto consiste en la implantación de
automatización y mejoras del almacén de la empresa, con ubicaciones, picking con Android y
cestas de preparación, y un desarrollo del sistema dropshipping para Amazon Espana,
Francia, Reino Unido, Italia y Alemania.Es necesario realizar una sincronización de productos



multiidioma en los anteriores marketplaces y la gestión de aplicaciones de Odoo y de Amazon
para el incremento de la productividad y marketing digital.Según el certificado de censo de
actividades económicas, la empresa tiene alta en el IAE 615.1 comercio mayor de vehículos y
accesorios (Cnae 45) el 14/07/2019, ampliándose el 02/12/2020 al comercio mayor de otros
productos duraderos (Cnae 46). Los dos CNAEs son incentivables según la tabla incluida en
el Anexo I de la Orden para esta Línea y Tipología.El proyecto se desarrolla en las actuales
instalaciones de la empresa, en el Polígono Industrial Exfasa, 22 y 34  de San Juan del
Puerto.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2020 - 2021, siendo la
fecha de finalización el 31 de julio de 2021. La empresa carece de expedientes presentados
ante la Agencia Idea, según se desprende del anexo que se acompana sobre histórico de
ayudas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.935,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21064 San Juan del Puerto

Código_postal-Operation_postcode: 21610

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510307  DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO SL

Operación: 601N1900036SU1  Línea de fabricación de productos ecodesechables para los canales de
horeca, industria y sanitario

Operation: Manufacturing line of eco-disp osable products for HORECA, in

Resumen: El proyecto de inversión ECODESECHABLES surge de la necesidad de DISENOS NT de
desarrollar nuevas líneas de negocio para diversificar la actividad de la empresa, alcanzando
nuevos sectores que no se cubrían hasta el momento e incrementando por tanto su actividad.
Las inversiones planteadas permiten ampliar la cartera de productos a través de procesos
automatizados, empleando materiales con los que ya trabaja la empresa (no tejido y papel),
destinados a un solo uso o uso corto para diferentes sectores de actividad (hostelería,
comercio, sanitario, industrial...), respetando la sostenibilidad económica y ambiental de la
producción, e incrementando el valor anadido, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Para ello se van a adquirir ocho líneas de fabricación automatizadas de batas, mascarillas
quirúrgicas y FPP2, manguitos, cubrezapatos, así como tres líneas para bolsas de papel,



además de los bienes de equipo auxiliares necesarios (transformador, empaquetadores,
carretilla, transpaletas...)Con la ejecución de este proyecto, Disenos NT ha sido capaz de
responder a nivel nacional e internacional a la demanda creciente de mascarillas y EPIs para
el sector sanitario con un producto de calidad a un precio asequible y respetando todos los
requisitos medioambientales, sin necesidad de tener que requerir a importaciones de otros
países, aprovechando la situación de la pandemia para abrir una nueva trayectoria en la
actividad. En concreto, esta nueva gama de productos se puede ofrecer en diferentes colores
y gramajes, e incluso con tratamientos especiales, que permiten incrementar el rendimiento
del no tejido confiriéndole nuevas funcionalidades (antibacteriano, hidrófugo...). También se
pueden ofrecer opciones de impresión o laminación para ofrecer productos
personalizados.Las principales ventajas de estos nuevos productos son las siguientes:- No se
depende de fabricantes externos, ya que el grupo tiene capacidad para elaborar el material no
tejido que se utiliza. Además, la materia prima desechada puede ser aprovechada para
diferentes procesos productivos- Se comenzará a trabajar con nuevos sectores que
consumen en grandes volúmenes productos desechables uniuso. Se obtendrá un mayor valor
anadido frente a los productos que actualmente se encuentran en el mercado, principalmente
productos de importación.-Por el tamano y la flexibilidad de la empresa, DISENOS NT podrá
hacer los esfuerzos industriales para ajustar y orientar el proceso productivo al sector al cual
será destinado el producto final.Los resultados de este proyecto son fácilmente comprobables
viendo el espectacular aumento de la facturación y la rentabilidad del cierre provisional de las
cuentas para el ejercicio 2020.El 20 de abril de 2021 la empresa presentó una solicitud para
modificar la inversión presentada en un primer momento, sin incrementar el importe total
solicitado. Estos cambios se debieron a la situación motivada por la pandemia, que hizo
necesario replantear el plan de acción previsto inicialmente (en mayo 2019) para poder dar
mejor respuesta a las necesidades de la emergencia sanitaria en lo referente a material de un
solo uso (mascarillas y EPIs). Esta solicitud para actualizar la información que aparecía en el
expediente, incluidas algunas partidas de la inversión, fue aceptada teniendo en cuenta que
se mantenían los objetivos iniciales del proyecto. En concreto de la inversión inicial se
eliminaron los siguientes elementos: línea diadema, una línea pegadora manta térmica -
rebobinadora, un compresor, equipamiento para la zona almacenamiento, clichés, una
retractiladora fija y otra semiautomática, estanterías y una maquina automática de
empaquetar.  En sustitución finalmente se han adquirido: una máquina bolsas de papel de
boca ancha, una máquina de mascarillas FFP2, una línea batas automática, tres máquinas de
fabricación de gomas elásticas y un transformador.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.226.838,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W006  DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS SL

Operación: 201N2000075SU1  Adquisición de equipamiento robótico para mejorar la competitividad de la
empresa.

Operation: Acquisition of robotic equipment to improve the competitiveness of the company.

Resumen: Desarrollo de Sistemas Avanzados SL (DSA) es una empresa con sede en Jerez de la
Frontera, cabecera del Grupo DSA, dedicada principalmente al diseno y fabricación de
soluciones de producción industrial.Con este proyecto, la solicitante plantea la adquisición del
siguiente equipamiento robótico:- Robot AIV (Vehículo de Guiado Inteligente), disenado para
aprender a navegar de modo natural sin sistemas de guiado, con capacidad para alterar su
trayectoria preprogramada para evitar obstáculos.- Robot Colaborativo (Cobot) para
interactuar físicamente con las personas en el entorno de trabajo.- Sistema de visión artificial
a integrar en el robot.Estos equipos se integrarán en el proceso productivo de DSA, sirviendo
como base para testear aplicaciones y equipos desarrollados antes de su implantación
definitiva en las líneas del cliente, así como para desarrollos propios que surjan de la propia
empresa, ampliando su capacidad y competitividad empresarial.La empresa ha presentado
solicitud de incentivos para otros dos proyectos de inversión inicial ya resueltos
favorablemente al amparo de esta misma Orden:- 201N1800048: Instalación de puente grúa
en nuevas instalaciones industriales. En fecha 08/08/2019 se aprobó un incentivo de
15.982,68 euros (28% sobre una base incentivable de 57.081,00 euros), si bien el 23/03/2021
se emitió resolución por la que se declara la pérdida de derecho al cobro de la subvención, no
teniendo por ello consideración como parte de un proyecto de inversión único.- 201N1800049:
Obras de adecuación de nueva nave industrial e instalaciones complementarias. En fecha
08/08/2019 se aprobó un incentivo de 10.883,73 euros (28% sobre una base incentivable de
38.870,45 euros), si bien el 23/03/2021 se emitió resolución por la que se declara la pérdida
de derecho al cobro de la subvención, no considerándose igualmente como parte de un
proyecto de inversión único.Si que podrían considerarse como parte de un proyecto de
inversión único las siguientes inversiones iniciales emprendidas a nivel de grupo:-
201N1700006: Tramitado por Advanced Mechanical Systems Xerez SL para adquisición de
centro de mecanizado de 5 ejes. En fecha 29/06/2018 se aprobó un incentivo de 47.400,00
euros (30% sobre una base incentivable de 158.000,00 euros), importe abonado en su
totalidad el 13/02/2020. La fecha de inicio de ejecución establecida para este proyecto es el
01/09/2017.- 201N1800050: Tramitado igualmente por Advanced Mechanical Systems Xerez
SL para adquisición de nuevo centro de mecanizado de 5 ejes. En fecha 08/08/2019 se
aprobó un incentivo de 47.250,00 euros (25% sobre una base incentivable de 189.000,00
euros), importe abonado en su totalidad el 03/11/2020. La fecha de inicio de ejecución
establecida para este proyecto es el 11/05/2018.Analizados los proyectos de esta empresa
que se encuentran en tramitación con la Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial,
así como los proyectos anteriores de los que se tiene conocimiento, abordados por la misma
dentro de los últimos tres anos, es decir, aquellas cuyas fechas de inicio de los trabajos se
encuentren comprendidas dentro de esos 3 anos, y que se lleven a cabo dentro de la misma
provincia, se concluye que incluso en la hipótesis de considerar el presente proyecto parte de
un proyecto único, de acuerdo a lo establecido en la definición núm. 22 del Anexo V de la
referida Orden, no es preciso adoptar ninguna clase de cautela, puesto que ni la inversión
inicial acumulada ni el importe de la subvención acumulada obligan a elevar esta propuesta
ante ningún otro órgano, y la inversión total acumulada queda lejos de los 50 millones de
euros establecidos para considerar un proyecto como Gran Proyecto de Inversión, por lo que
tampoco habría que establecer límites adicionales a las subvenciones propuestas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 104.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11591

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00032  ADQUISICIÓN DE 6 MESAS QUIRÚRGICAS PARA EL HOSPITAL DE LA
LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Six surgical tables purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 6 mesas quirúrgicas para el Hospital LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 330.088,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00039  ADQUISICIÓN DE LÁSER HOLMIUM PARA EL HOSPITAL DE LA LÍNEA
(CÁDIZ)

Operation: HOLMIUM laser purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un láser holmium para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.926,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00013  ADQUISICIÓN DE CARDIOCOMPRESOR PARA EL HOSPITAL DE LA
LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Cardio-compressor purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un cardiocompresor  para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.004,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00028  ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO PORTÁTIL PARA ANESTESIA PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Portable anaesthesia ultrasound machine purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un ecógrafo portátil para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.079,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00020  ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO DOPPLER A COLOR PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Colour DOPPLER ultrasound machine purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisiciónición de un ecógrafo doppler color para el Hospital H.
LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.037,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00036  ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA ORL PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Surgical microscope purchase for otolaryngology for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un microscopio quirúrgico para Otorrinolaringología
para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.926,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00008  ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN MODULAR PARA
EL HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: MODULAR MONITORING SYSTEM PURCHASE FOR LA LINEA HOSPITAL

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un sistema monitorización modular para el Hospital
H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 113.982,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00027  ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO DOPPLER PARA ANESTESIA PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: DOPPLER anaesthesia ultrasound machine purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un ecógrafo doppler para anestesia para el
Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.503,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00026  ADQUISICIÓN DE MONITOR DESFIBRILADOR PARA EL HOSPITAL DE
LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Defibrillator/monitor purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un monitor desfibrilador para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.520,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00025  ADQUISICIÓN DE 4 RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Four volumetric respirators purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 4 respiradores volumétricos  para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 106.117,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N262  ANSAMA REGALOS DE EMPRESA SLU

Operación: 201N1900036SU1  El proyecto consiste en la definición e implantación de una estrategia de
comunicación, publicidad y marketing en internet.

Operation: The project consists in defining and implementing a communication, advertising and marketing
strategy on the internet.

Resumen: La empresa ANSAMA REGALOS DE EMPRESA, S.L. plantea un proyecto de definición e
implantación de estrategia de comunicación, publicidad y marketing en Internet, incluyendo
Estrategia digital, Generación de creatividad en base al plan de contenidos, Inversión en
campanas de Redes Sociales y Gestión e inversión en campanas SEM.El objetivo de este
proyecto para la definición de un plan de marketing digital e implantación de servicios y
soluciones es el aumento de ventas por medio de comercio electrónico.Concretamente, los
conceptos para los que solicita la subvención son para costes de servicios de consultoría
para:Gestión de Campanas SEM:  9.600,00 euros,Gestión de Redes Sociales:  15.300,00
euros,Creatividades y Redes Sociales:  15.900,00 euros.La empresa cuenta con una
plataforma ecommerce Magento desarrollada hace 14 anos, con la problemática que le
supone operar con un software tan antiguo, el cual permite llevar a cabo tareas básicas en
una estrategia online, como posicionamiento SEO-SEM, analítica de datos o campanas de
publicidad online.Además de este proyecto, la empresa solicita otra subvención (con código
201N1900024) presentando un proyecto de consultaría para proporcionar asesoramiento
especializado en materia de comercio electrónico, donde busca el Diseno y desarrollo de una
nueva plataforma ecommerce para la venta de los productos de la empresa, sobre una
plataforma Magento 2.3.Según indican, el proyecto desarrollará e implementará una nueva
plataforma ecommerce bajo la última versión de Magento. La nueva plataforma se integrará
con el ERP de la empresa y sus operadores logísticos, lo cual automatizará todo el proceso
de venta y supondrá un ahorro en los costes operativos. A esto hay que anadirle que la nueva
plataforma permitirá renovar el diseno y la imagen de la empresa hacia sus clientes, lo cual
contribuirá a una mejora de la imagen de la marca. También permitirá ejecutar campanas de
marketing digital y posicionamiento SEO-SEM contra la nueva web, lo cual incrementará la
transaccionabilidad de la nueva tienda online. Mantenimiento técnico del ecommerce,
incluyendo subsanación de posibles errores de programación, mejoras de programación. Con
todo ello les permitirá un mejor posicionamiento y posibilidad de inversiones en los servicios
de marketing digital.Entendiendo que la empresa mezcla los dos proyectos y no pudiendo
calcular la inversión incentivable se le notifica a la empresa una subsanación pidiéndole que
aclare qué va a hacer en cada proyecto, que impute adecuadamente cada concepto a cada
proyecto así como que detalle tanto el coste hora como las horas de consultoría que dedicará
la empresa externa proveedora del servicio a cada concepto de cara a poder aplicar los
módulos recogidos en el Anexo IV de la Orden reguladora para el cálculo de la inversión
incentivable. En este trámite la empresa presenta dos ofertas que no había presentado
inicialmente, resultando que las presenta también en la otra solicitud. Se deduce que algunos
conceptos deben ir en este proyecto y otros en el otro proyecto. Es en este punto del
expediente donde se le notifica a la empresa petición de información adicional requiriéndole
que diferencie los conceptos que van a cada proyecto, es decir, que diferencie entre los
conceptos correspondientes al proyecto de servicios de marketing digital y al proyecto de
servicios de comercio electrónico, detallando cada una de las líneas especificadas en las
ofertas con sus importes, costes y horas de consultoría. La empresa contesta a este
requerimiento y posteriormente presenta solicitud de incorporación al expediente de nuevos
documentos. Finalmente obtenemos ofertas diferenciadas, teniéndose en cuenta en este
proyecto el Presupuesto FHS/2021/00018 presentado el 01/02/2021.La empresa proveedora
es FHS FAIRHALL SOLUTIONS, ubicada en El Puerto de Santa María, Cádiz, y dedicada al
diseno y desarrollo web y a la consultoría de marketing digital, entre otras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.335,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF43  CREATIVANDO SL

Operación: 201N2000097SU1  Adopción de un nuevo modelo de negocio y de estrategia empresarial.

Operation: Adoption of a new business model and business strategy.

Resumen: El proyecto consiste en:1) Elaboración de un análisis del modelo de negocio. 2) Elaboración
de un plan estratégico comercial. Para ello se plantea costes de servicio de consultoría por
importe de 12.350 euros a desarrollar por la empresa Japon Matari, SL con CIF B90045105.
El proyecto tendrá un gran impacto en la capacidad productiva de la empresa. La
incorporación de un plan estratégico comercial, así como del previo análisis exhaustivo del
modelo de negocio, incide de forma directa en la mejora de la competitividad de las diferentes
áreas y procesos de la empresa así como en la organización del departamento comercial.
Además, la implementación y consolidación de este plan estratégico aumentará la capacidad
de la empresa de tener un crecimiento sostenido en el tiempo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU18  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Salinas San
Jose Alto

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Salinas San Jose Alto

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda



este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.366,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU27  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI La Bolichera

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI La Bolichera

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el



cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios relativos
al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de desempleo y
población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su financiación, en
parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un instrumento disenado
para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas determinadas y sobre
la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su nivel de desarrollo.Este
instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación vinculada a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado en el Reglamento (UE)
No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D. Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.881,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11029 Puerto Serrano

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD77  JOSE MONCADA ANDRADES SL

Operación: 201N1800066SU1  Inversión en licencias de software, consultoría, programación a medida y
formación para implantación de sistema de gestión empresarial integral en empresa de
carpintería.

Operation: Investment in software licences, consultancy, tailor-made programming and training for the
implementation of an integral business management system in a carpentry company.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes', persigue la digitalización de
los distintos procesos de negocios que afectan a la carpintería.La solución prevista a
implantar es Teowin ERP, especializada para fábricas de muebles, que permitirá la gestión
integrada de cartera de pedidos, cartera de órdenes de fabricación, cartera de compras,
gestión de bultos, gestión de obra, gestión contable y gestión financiera.La empresa ya
cuenta con un software desarrollado por el mismo proveedor denominado Teowin Diseno, un
software 3D para disenar interiores, crear presentación y calcular presupuestos, específica
para profesionales del sector del mueble y del interiorismo. La combinación de Teowin Diseno
con la herramienta a implantar permitirá a la empresa contar con una solución completa para
su fábrica, integrando diseno, gestión, control y planificación en un solo software.Con
anterioridad, la empresa ha venido usando otro software de un proveedor distinto para sus
gestiones comerciales y contables, no específico para empresas del sector, con menos
prestaciones, y que al no estar vinculado con el software de diseno Teowin requiere de
recursos adicionales para poner en común la documentación/información generada desde
ambas aplicaciones en relación con la gestión empresarial.La realización del proyecto supone
la adquisición de 4 licencias del ERP de Teowin, que se distribuirán entre distintos
departamentos de la empresa, además de una serie de horas de consultoría, programación a
medida y formación, relacionadas con la implantación de la nueva herramienta.En base a la
información aportada por la empresa, se considera que el proyecto es viable desde el punto
de vista técnico, comercial, y económico-financiero.La empresa plantea en paralelo un
proyecto de ampliación de capacidad productiva mediante construcción de nave para
ampliación de taller de carpintería metálica y adquisición de equipos para automatización de
procesos en aluminio y madera, para el que también se han solicitado incentivos (expediente
201N1800056).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11369

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD03  AGUAS RESIDUALES 360 SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 201N1800116SU1  Ampliación de las actuales instalaciones de la empresa mediante la
instalación de un centro de almacenamiento de aguas residuales y un segundo reactor de
desmetalización.

Operation: Expansion of the company's current facilities by installing a wastewater storage center and a
second demetallization reactor.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para la implantación de
una instalación para el almacenamiento de aguas contaminadas en 23 tanques aéreos de
acero, de entre 30 y 2.000 m3 de capacidad, para su posterior tratamiento en la planta de
reciclaje y valorización de residuos y subproductos de hidrocarburos que la empresa ya
explota en varias parcelas contiguas, y que fueron incentivadas en el proyecto anterior
presentado (201N1700002). También está prevista la adquisición de un segundo reactor de
desmetalización y una caldera de vapor, además de otras inversiones.La actividad de la
empresa está recogida en el anexo I, CNAE 38 Recogida, tratamiento y valorización de
residuos. AR360 declara que está previsto facturar el 100% de sus servicios a empresas
privadas, por lo que cumple con el requisito de no percibir directa o indirectamente ingresos
de fondos públicos por la recogida de desechos para su reciclaje, establecido en el punto (2)
de la tabla de actividades del anexo I de la Orden de 5 de junio de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.362.745,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11369

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL07  ROSA MARIA PEREZ SANTILLANA

Operación: 201N2000120SU1  Costes de servicio de consultoría para el desarrollo de plataforma de
formación e-learning digital.

Operation: Consulting service costs for the development of a digital e-learning training platform.

Resumen: Con el proyecto se pretende usar tecnología y recursos digitales para desarrollar una
plataforma de educación online, una de las tendencias con más crecimiento e importancia del
presente y del futuro cercano. Por ello, para estar alineados con las nuevas necesidades del
sector surge la necesidad de la implementación de dicha nueva plataforma digital formativa.El
proyecto contempla como gasto el coste de servicios de consultoría para marketing digital. En
concreto se contemplan las siguientes actuaciones según presupuesto detallado aportado por
la empresa:- Desarrollo página web de formación (incluye módulos de aprendizaje para los
alumnos).- Creación y desarrollo de marca que contempla el rediseno del nuevo logo, la
integración de la plataforma con las redes sociales, calendario de publicaciones y alineación
de contenidos.- Creatividad redes sociales, que incluye diseno y composición con
imágenes/fotos, retoque fotográfico de imágenes propias y obtención de fotos y/o vídeos sin
derechos de autor para su uso en redes sociales.- Estrategia y contenidos para RRSS que
contempla.El mencionado servicio va a prestarse por la empresa Vono Wear Fashion Group
SL con CIF B37545142.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11360

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD34  CREAIMPER SL



Operación: 204S2000010SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.076,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OO78  AUTENTICA PIEL S.L.U.

Operación: 204S2000016SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.291,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique



Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R023  HERMEPIEL SL

Operación: 201N1800026SU1  El objeto del proyecto es la incorporación de soluciones tic (software y
hardware) para mejorar la fase de diseño, obteniendo los patrones o moldes de productos a
fabricar de forma automática.

Operation: The purpose of the project is the incorporation of ICT solutions (software and hardware) to
improve the design phase, obtaining the patterns or molds of products to be manufactured
automatically.

Resumen: Actualmente HERMEPIEL lleva a cabo un proceso manual para la obtención de los patrones,
de forma que el trabajador corta manualmente los cartones en función de las especificaciones
del cliente, siendo de esta forma un procedimiento costoso, poco eficaz y donde se cometen
errores en las medidas y disenos de los productos. Es por ello, por lo que la empresa plantea
automatizar esta etapa del proceso, de forma que una vez se creen los disenos en el
ordenador a través de un programa informático específico, como es el software NAXOS LE,
la orden sea enviadoa a la máquina de corte automática y el patrón sea cortado, ahorrando
tiempos, optimizando el uso de materia prima y mejorando la calidad del corte. La inversión
se completa con la compra de un ordenador de sobremesa que se dedicará a la fase de
diseno.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.955,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P731  AVANA PIEL SL

Operación: 201N1800053SU1  Adquisición de bienes de equipos para fabricación de artículos de piel.

Operation: Acquisiton of equipment for the production of leather goods.

Resumen: El objeto del proyecto es la adquisición de bienes de equipo que permitirá a la empresa
mejorar su competitividad, pudiendo hacer frente al aumento de la demanda de pedidos,
cumpliendo con plazos de entrega  e incorporando la etapa de corte al proceso productivo,
minimizando los costes también por mejor uso de las materias primas.Concretamente, se
trata de adquirir dos máquinas de coser industriales y una máquina de corte  de nueva
construcción destinada al proceso de corte de materia prima (pieles y otros tejidos) para la
fabricación de bolsos, dotada de compresor de tornillo con secador y calderín como bien de
equipo auxiliar, indispensable para su correcto funcionamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 78.789,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10017  CONSTRUCCIÓN NUEVO SUBCENTRO DE DEFENSA FORESTAL EN
LAS ERICAS, SANTO TOMÉ(JAÉN

Operation: CONSTRUCTION OF FOREST SUBCENTER IN LAS ERICAS, SANTO TOMÉ (JAÉN)

Resumen: Las actuacioens consisten en la implantación de un Nuevo Subcentro de Defensa Forestal en
la localidad de las Ericas, Santo Tomé (Jaén), mediante la ejecución de una edificación que
complemente los usos de la nave existente en la zona conforme a las exigencias para los
Subcentros de Defensa Forestal. El complejo que forma el nuevo Subcentro del Plan INFOCA
en las Ericas estará constituido por dos edificios exentos: Nave existente en la parcela y
nueva edificación. Ambos edificios se vincularán a través de los espacios exteriores
urbanizados de forma que el complejo de respuesta a las necesidades de estancia y
formación de retenes y al estacionamiento de los vehículos de extinción de incendios, que
exige el Plan INFOCA para estos nuevos Subcentros. Los espacios urbanizados exteriores
contaran con zona de aparcamiento cubierto, zonas ajardinadas y espacios de descanso al
aire libre. El perímetro de la superficie ocupada por el nuevo Subcentro de Defensa Forestal
en la localidad de las Ericas, Santo Tomé (Jaén), estará cerrado por un vallado y puertas de
acceso que delimiten dicho espacio del resto de la finca donde se ubica, y evite tanto la
entrada de intrusos como de animales al recinto. El acceso se conservará conforme al
existente en la actualidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 857.535,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23080 Santo Tomé

Código_postal-Operation_postcode: 23311

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU19  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.AGROLID



Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.AGROLID

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23080 Santo Tomé

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO2  ILUMINACION, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA DEL SUR,
S.L.

Operación: A1422010Y00002_1133391  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ILUMINACION, COMUNICACIONES Y
ELECTRONICA DEL SUR, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ILUMINACION, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA DEL SUR, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ILUMINACION, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA DEL SUR, S.L. - A.4.2 a)
Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.920,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00322  OBRAS DE REFORMA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ
(ÚBEDA, JAÉN)

Operation: RENOVATION WORKS AT THE 'SAN JUAN DE LA CRUZ' HOSPITAL (ÚBEDA, JAÉN)



Resumen: Obras de reforma en el Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén), consistentes en la
construcción en la terraza del laboratorio de una Unidad de Recuperación Postanestésica, por
motivos de seguridad del paciente, dado que la actual con 4 camas no da respuesta a la
actividad quirúrgica. Además mejora el circuito de tránsito en el área quirúrgica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 286.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS88  DIFRANOX OLEICOLA INDUSTRIAL SUR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900044SU1  Adquisición de torno cnc y centro mecanizado vertical.

Operation: Acquisition of CNC lathe and vertical machining centre.

Resumen: Con este proyecto se adquieren dos máquinas: un centro de mecanizado vertical y un torno,
que mejoren la forma de trabajo y la rapidez y seguridad en la fabricación de la maquinaria
que ofrece DIFRANOX. El torno de control numérico se utiliza para mecanizar piezas de
revolución mediante un software que utiliza datos alfanuméricos siguiendo los ejes
cartesianos. Permite producir piezas con rapidez y precisión, sustituyendo otros tipos de torno
como paralelos, copiadores, revólver, automáticos e incluso los verticales. En el cabezal se
colocan hasta 20 herramientas diferentes que rotan según el programa elegido, facilitando la
realización de piezas complejas. También se pueden programar la velocidad de giro de
cabezal portapiezas, el avance de los carros longitudinal y transversal y las cotas de
ejecución de la pieza.La otra máquina es un centro de mecanizado CNC capaz de realizar
múltiples operaciones con la mínima intervención humana, como son aquellas que usan
herramientas de corte rotatorio como cortadores y brocas, con una alta velocidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 175.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW96  LABORATORIOS PEDRO PERALES, SLP

Operación: 601N1900010SU1  Servidor, licencias, seguridad digital y equipamiento informático para el
trabajo en red de los trabajadores.

Operation: Server, licenses, digital security and computer equipment for the networking of workers.

Resumen: El proyecto consiste en la instalación y puesta en marcha de un servidor que permita el
trabajo en red de los disenadores, así como un sistema de seguridad para las copias y de
alimentación ininterrumpida, incluyendo la securización de las conexiones remotas mediante
redes privadas virtuales. Se amplían las licencias de uso del programa de diseno con el que
trabaja Dental System-TRIOS.El objeto del proyecto es permitir el trabajo en red y el tele-
trabajo de los disenadores.Actualmente, cada disenador tiene su equipo y licencia de uso del
software de diseno compatible con el scanner, controlada mediante un "token" que se inserta
en un puerto USB del equipo. Con la instalación del servidor se trabajará con dicha licencia
global (Dental System TRIOS) y tantos puestos adicionales como se necesiten. Posibilita, por
tanto, la contratación de personal experto en diseno desde cualquier parte del mundo.El
proyecto consiste en la adquisición de los siguientes elementos: - Portátil FUJITSU: un
ordenador portátil para configuración y operación de servidor, sistema de copia de seguridad,
etc. Su coste es de 1.276,26 euros.- Servidor completo por importe de 17.437,39 que consta
de los siguientes componentes:           *WATCHGUARD FIREBOX: hardware que incluye
firewall para establecer redes privadas virtualesa. Su coste es de 5.223,60 euros.           *T35
STANDARD SUPPORT:: soporte de garantía de fabricante durante 3 anos, por importe de
1.924,74 euros.           *S1720-28GWR-4P Bundle:: dos conmutadores gigabit Ethernet de 24
puertos, cuyo coste es de 812,60 euros.           *PRIMERGY RX2510: servidor profesional con
procesadores Xeon, con un coste de 2.598,75 euros.           *HD SATA 6G 4TB 7.2K HOT PL
3.5'' BC: dos discos duros de 4TB para el servidor por importe de 700,44 euros.
*Armario metálico Smaract para servidor acondicionamiento y etiquetado del mismo, por
importe de 917,85 euros.           *SAI LIEBERT: dos fuentes de alimentación ininterrumpida,
por importe de 1.045,98 euros..           *Sistemas de copias de seguridad y dos discos duros
(incluye un ano en la nube), por importe de 3.177,58 euros.- Renovación de 6 licencias Dental
Systen TRIOS y ampliación de 5 nuevas, por importe de 8.825,00 eurosDestacar que en el
importe total del proyecto se ha incluido el iva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/02/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.371,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZE7  CENTRO PARA MAYORES MADRE DE DIOS

Operación: A1422010Y00003_1126894  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CENTRO PARA MAYORES MADRE DE DIOS

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CENTRO PARA MAYORES MADRE DE DIOS

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CENTRO PARA MAYORES MADRE DE DIOS - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10
kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.293,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode: 21730

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10018  CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA DE CUESTA MANELI (HUEL

Operation: CONSTRUCTION OF THE PASADELA DE CUESTA MANELI (HUELVA)

Resumen: EL INCREMENTO DE VISITANTES EN LOS ESPACIOS NATURALES REQUIERE LA
PUESTA A DISPOSICIÓN DE UNA SERIE DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO, COMO
LOS SENDEROS SEÑALIZADOS, QUE CANALICEN ESTA DEMANDA SOCIAL DE
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Y ABSORBAN LA FUERTE PRESIÓN QUE PROVOCA
ESTA ELEVADA AFLUENCIA Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DERIVADOS
DE LA MISMA, A LA VEZ QUE SE PROMUEVE LA CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA EN LA
POBLACIÓN LOCAL Y FORÁNEA ACERCA DE LOS VALORES AMBIENTALES Y
CULTURALES DE ESTOS ESPACIOS NATURALES Y SE PREVIENEN RIESGOS
AMBIENTALES QUE AFECTAN A LA BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD. MEDIANTE LA
UBICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN PUNTOS CONCRETOS SE
CONTRIBUYE A LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO, EVITANDO LA DISPERSIÓN DE
LOS LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y POR TANTO MINIMIZANDO LOS IMPACTOS
MEDIOAMBIENTALES NEGATIVOS EN ESPACIOS TAN FRÁGILES COMO LOS
ESPACIOS NATURALES. LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ES UNA DE LAS PRIORIDADES EN LOS
TRABAJOS REALIZADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO. EL SENDERO DE CUESTA MANELI SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE
ALMONTE (HUELVA), ENTRE LAS POBLACIONES DE MATALASCAÑAS Y MAZAGÓN, EN
EL PARQUE NATURAL DE DOÑANA. EL INCENDIO FORESTAL OCURRIDO EN LA
PROVINCIA DE HUELVA EN JUNIO DE 2017, CUYO FOCO PRINCIPAL SE LOCALIZÓ EN
MOGUER, ARRASÓ 8.500 HECTÁREAS EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE
DOÑANA, AFECTANDO DE MANERA NOTABLE AL CITADO SENDERO CUESTA MANELI,
DEJÁNDOLO INOPERATIVO. LA ANTIGUA PASARELA QUE CONFORMABA EL
SENDERO PERMITÍA RECORRER LA DUNA DEL ASPERILLO HASTA LLEGAR AL
ACANTILADO, DECLARADO MONUMENTO NATURAL POR SU ALTO VALOR
GEOLÓGICO Y ECOLÓGICO, CONSTITUYENDO UN SISTEMA DE DUNAS FÓSILES QUE
SE EXTIENDEN A LO LARGO DE DOCE HECTÁREAS DE COSTA. MEDIANTE ESTA
ENCOMIENDA SE CONTEMPLA LA RESTITUCIÓN DE LA PASARELA DE MADERA DE
CUESTA MANELI, JUNTO CON UN MIRADOR SOBRE EL ACANTILADO Y LA
REPOSICIÓN DE LA ESCALERA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL ACCESO. ADEMÁS SE
INCLUYEN ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL USO PÚBLICO,  COMO
APARCAMIENTOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, MERENDEROS Y
DESCANSADEROS CON BANCOS. LAS ACTUACIONES CONTEMPLAN AL INICIO DE LA
PASARELA SEIS APARCAMIENTOS APTOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA, JUNTO A LOS QUE SE DISPONDRÁN SUPERFICIES DE HORMIGÓN BAJO
SOMBRA CON MESAS ADAPTADAS. DICHAS ZONAS SE ENLAZAN A TRAVÉS DE UN
ENTARIMADO DE MADERA CON EL COMIENZO DE LA PASARELA. EL RECORRIDO,
QUE PERMITE ACCEDER A LA PLAYA, SE DIVIDIRÁ EN 3 TRAMOS, DE LOS CUALES
LOS CORRESPONDIENTES AL INICIO Y FINAL SE PROYECTAN ELEVADOS A TRAVÉS
DE UNA PASARELA, Y PARA EL TRAMO INTERMEDIO SE DISPONDRÁ UN
ENTARIMADO APOYADO SOBRE EL TERRENO. A LO LARGO DE DICHO ACCESO SE
ESTABLECEN TRES DESCANSADEROS. DESDE EL ÚLTIMO TRAMO EN PASARELA



HASTA EL MIRADOR Y EL ACCESO A LAS ESCALERAS A LA PLAYA SE DISPONDRÁ
ASÍMISMO UN ENTARIMADO DE MADERA APOYADO SOBRE LA ARENA. LA
OPERACIÓN SE MODIFICA PARA CORREGIR LOS DATOS FINANCIEROS. LA
OPERACIÓN SE DESARROLLA EN EL MUNICIPIO DE ALMONTE (HUELVA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 416.146,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E794  CECSA CONSULTORA ENERGETICA SA

Operación: 501N1800138SU1  Implantación sistema business intelligence (bi).

Operation: Implementation of Business Intelligence system (BI)

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de licencia de software de cuadro de Mandos-
Datawarehouse y costes de consultoría para instalación/formación/implantación de
herramienta Microsoft Power BI. Con este proyecto se llegará a tener una visión global de
toda la empresa, facilitando la creación y explotación de la información generada a partir de
las distintas fuentes de datos existentes en la empresa, centralizadas en un Data Warehouse
(almacén de datos, usado para realizar informes y analizar los datos) y representada
mediante cuadros de mando necesario, basados en el estándar de Microsoft Power BI
(solución destinada a la inteligencia empresarial, que permite unir diferentes fuentes de datos,
modelizar y analizar datos para después, representarlos a través de paneles e informes, que
pueden ser consultados de una manera muy fácil, atractiva e intuitiva). Con esta herramienta
los empleados, sin necesidad de grandes conocimientos, podrán crear paneles, gráficos e
informes al gusto de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.071,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode: 21730

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE20  AZ AUTOMATISMOS SL

Operación: 501N1900031SU1  Ampliación de la infraestructura informática para mejora de la
competitividad de la empresa

Operation: Expansion of the IT infrastructure to improve the company´s competitiveness

Resumen: El proyecto a ejecutar, consistirá en una ampliación de la infraestructura informática actual
abordando desde la ampliación del rendimiento de los equipos actuales hasta la
centralización de la red local actual, y la duplicación o triplicación de monitores en cada
puesto de trabajo. El objetivo que se persigue con estas mejoras es conseguir un rendimiento
mucho mayor en el trabajo, reduciendo los tiempos de ejecución en los trámites e
incrementando la velocidad de los medios informáticos, que se traduzca en una mejora del
servicio a los clientes, una disminución de las cargas de trabajo por empleado y por tanto, un
mayor porcentaje de trabajo desempenado durante la jornada, lo cual se traducirá en una
mayor rentabilidad para la empresa.Se pretende igualmente mejorar con este proyecto
aspectos indispensables hoy en día como la seguridad de la información y la ciberseguridad
frente a ataques informáticos para proteger de este modo la información y recursos de la
empresa, tanto de substracciones que se pudieran dar de forma interna como externa. Por
último, también se persigue abordar y completar las mejoras necesarias para conseguir una
completa digitalización de la empresa y de sus procesos dados los cambios a nivel
tecnológicos que se ha producido y seguirán produciéndose en los próximos anos. La
creciente vinculación de este sector con el mundo de la informática, ha hecho que la
infraestructura actual de la empresa sea insuficiente para poder seguir creciendo y mejorando
sus servicios. No se trata de una reposición o mera sustitución de equipos, dado que
actualmente no cuentan con la tecnología mencionada, sino de un incremento exponencial de
toda la infraestructura al completo. Se produce una mejora significativa tanto en la
funcionalidad de los equipos, como en la tecnología que emplean, además de aportar nuevas
funciones que antes no era posible realizar.La implantación es esta nueva tecnología
consistirá en general en los siguientes puntos:1. Equipos informáticos de puestos: pasarían
de ser equipos domésticos y reciclados a equipos profesionales, que permitirán seguir
actualizando el software de gestión empresarial y poder hacer uso de las nuevas
herramientas correspondientes a las últimas versiones como CRM para mantener una línea
de contacto abierta con clientes de forma permanente y fluida. 2. Centralización de la red de



la empresa: reforma completa de la infraestructura de red y centralización de la misma en un
servidor central mediante un armario rack de conexiones. 3. Monitorización en tiempo real y
seguridad: cada puesto pasaría de estar dotado con una única pantalla a disponer de 2 - 3
pantallas de alta resolución, soportadas por brazos ajustables en altura y orientación,
permitiendo el trabajo en pantalla múltiple, al ser necesario en muchas ocasiones gestionar
más de un documento a la vez. Asimismo, se incorporan pantallas de video-vigilancia que
permitan al personal ver todo lo que ocurre en las instalaciones en tiempo real y sin moverse
de su puesto.4. Copias de seguridad: a través de un sistema automatizado de copias en
discos duros redundantes, consiguiendo tener la información y la de los clientes a salvo de
cualquier amenaza.Para el desempeno de dicho proyecto se contará con los servicios de un
proveedor externo de servicios informáticos, JOSÉ LUIS GONZALEZ ORIA (ONUSYSTEM),
el cual abordará la totalidad del proyecto de principio a fin, incluyendo desde el suministro de
los componentes y/o equipos necesarios, hasta la instalación y puesta en marcha de todos
los sistemas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.909,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21021 Cartaya

Código_postal-Operation_postcode: 21450

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS83  CATATU SL UNIPERSONAL

Operación: 501N1900056SU1  Es la modernización, optimización y mejora de la tienda on-line,
marketplace.

Operation: It is the modernization, optimization and improvement of the online store, marketplace.

Resumen: Javier Fernádez promotor de Catatu, trás dos anos de la apertura de su tienda on-line para
vinos "CATATU, SLU, ha experimentado una creciente demanda, lo que ha llevado  a
plantearse una serie de mejoras en su tienda on-line para seguir creciendo en este medio.
Estas mejora en su marketplace, no solo permitirán que se adapten a las exigencias de sus
clientes actuales, sino también a las exigencias del mercado, puesto que el sector de la venta
de vino es cada vez más competitivo. En este sentido los desarrollos que se realizarán en el
site catatu.es son los siguientes:- Mejorar la usabilidad del ecommerce.- Potenciar la venta de



sus productos actúales y la posibilidad de la incorporación de nuevos productos.- Crear un
área privada para los proveedores.- Mejorar el posicionamiento de los productos en los
buscadores.Todo ello se concreta en las siguientes mejoras:- Adaptación eficaz al dispositvo
móvil en catálogo de compra.- Mejora del área de cliente.- Buscador predictivo.- Mejora en la
presentación de los productos.- Optimización de la web.- Facilitar el proceso de compra.-
Recomendaciones de compra.- Captación de usuarios.Para el desarrollo de los trabajos se
contratará los servicios de la consultora, La Grupomancia, SL.  empleando para ello un total
de 328 horas que se distribuyen en la ejecución de los  trabajos de creación, dirección,
maquetación, redacción, programación y dirección técnica.En ninguna de las tareas se supera
el coste/hora máximo subvencionable como establece la Orden en su Anexo IV.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.288,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21021 Cartaya

Código_postal-Operation_postcode: 21459

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00071  ADQUISICIÓN SALA RAYOS X DIGITAL ST 2 FP H. INFANTA ELENA

Operation: Digital ST 2 FP X-rays room purchase for the 'H. INFANTA ELENA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un sala rx digital para el Hospital H. INFANTA
ELENA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00086  ADQUISICIÓN UNIDAD DE ANESTESIA PARA EL H.JUAN RAMÓN

Operation: Anaesthesia equipment unit purchase for 'H.INFANTA ELENA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de una unidad de anestesia para el Hospital General
Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00026  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA. CPA 2JUAN RAMÓN JIMÉNEZ"
HUELVA

Operation: Infrastructure Modernization - CPA "JUAN RAMÓN JIMÉNEZ" HUELVA

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Juan Ramón Jiménez”, Huelva. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00085  ADQUISICION 5 RESPIRADORES INVASIVOS H.JUAN RAMÓN J.

Operation: Five invasive volumetric respirators for 'H. JUAN RAMÓN J.'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 5 respiradores invasivos para el Hospital Juan
Ramón Jiménez, Huelva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 12/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 123.117,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00087  ADQUISICIÓN UNIDAD DE ANESTESIA PARA EL H.INFANTA ELENA

Operation: Anaesthesia equipment unit purchase for 'H.INFANTA ELENA'

Resumen: La  actuación consite en la adquisicición de una unidad de anestesia para el Hospital
H.INFANTA ELENA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00200  SUSTITUCIÓN ASCENSOR EN EL CENTRO DE SALUD HUELVA-
CENTRO (HUELVA)

Operation: Lift replacement in HUELVA-CENTRO Health Centre (HUELVA)

Resumen: Obras de reforma para la sustitución del ascensor que da acceso a la segunda planta del
edificio "Casa del Mar", cuya titularidad corresponde al Instituto Social de la Marina, y donde
se ubica el Centro de Salud Huelva-Centro (Huelva), ya que dicho ascensor ha sufrido una
avería y la empresa encargada del mantenimiento del mismo determina su inmovilización,
debido a que existe un defecto estructural de alineación del cableado del ascensor, que
dificulta su reparación, los componentes del mismo presentan una obsolescencia importante,
habida cuenta de la antigüedad del mismo (más de 30 años), circunstancia que implica un
aumento de averías, y que cualquier reparación no garantiza su adecuación a la actual
normativa de seguridad, por lo que la sustitución del ascensor se hace necesaria para mejorar
la accesibilidad a la segunda planta a pacientes que requieran atención de urgencias, que es
prestada de 8h a 20h, y fueran desplazados, en su caso, en camilla.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.528,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00057  MEJORA INSTALACIONES TALLERES IES PINTOR PEDRO GÓMEZ



Operation: WORKSHOP INSTALLATION IMPROVEMENT IES PINTOR PEDRO GÓMEZ

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pintor Pedro Gómez de
Huelva (Huelva) conlleva la  sustitución de cubiertas y/o falsos techos, eliminación de
filtraciones en su caso, adecuación de las instalaciones eléctricas, dotación de calefacción,
eliminación de barreras arquitectónicas, instalación, en su caso, de extractores de gases,
mejora de la ventilación, ampliación de instalaciones existentes de agua caliente sanitaria por
energía solar y mejora  de cierres.
Estas mejoras afectarán a la totalidad de los ciclos formativos que se imparten en el centro
ubicados en cinco edificios diferentes y que abarca diferentes familias profesionales :
Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica e Imagen
Personal, tanto de Ciclos Formativos de Grado Superior y Medio como de Formación
Profesional Básica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 450.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21002

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD90  MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SCA

Operación: 501N1900042SU1  La adquisición de nueva maquinaria para absorber mayor capacidad de
trabajos, diversificar éstos, minimizar tiempos de ejecución y compatibilizar servicios de
mantenimiento y producción.

Operation: The acquisition of new machinery to absorb greater work capacity, diversify these, minimize
execution times and make maintenance and production services compatible.

Resumen: El objetivo de la inversión actual es adquirir nuevas máquinas que permitan ampliar la
capacidad productiva y el rango de servicios prestados para atender la demanda del
mercado.Las máquinas incluidas en la presente solicitud son:- Equipo de soldadura MIG
MAG;- Torno CNC (Control Numérico Computarizado) con velocidad del cabezal variable;-
Torno CNC equipado con control numérico y eje C herramienta motorizada.Los equipos a
adquirir contribuirán al control automatizado de tareas, mayor productividad y posibilidad de
abordar nuevos servicios de mayor precisión.Actualmente se subcontratan trabajos muy



especializados a otros talleres fuera de Huelva e incluso de Andalucía, bien por imposibilidad
de dar respuesta en tiempo (por no disponer de personal y máquinas libres), bien por no
contar con equipos adecuados de precisión para su ejecución. Se ampliará la capacidad
productiva del taller y se minimizarán los tiempos de ejecución, lo que redundará
directamente sobre la capacidad de asumir un mayor volumen de trabajo. Análogamente, se
va a aumentar el alcance de los servicios de mecanizado/rectificado y soldadura/calderería,
pudiendo dar respuesta a trabajos más tecnificados y especializados, no siendo posible los
mismos con equipos y herramientas manuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 162.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD90  MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SCA

Operación: 501N1900034SU1  Digitalización de los procesos de negocio

Operation: Digitalization of business processes

Resumen: Es objeto del proyecto disenar e instalar un Planificador de Recursos Empresariales (ERP),
reforzar la infraestructura TIC de la empresa asociada a dicho gestor y mejorar la seguridad y
confianza de los servicios en el ámbito digital. Todo ello en colaboración con empresa externa
especializada.La primera meta tiene por objeto disenar e instalar un ERP que permita
manejar de manera integrada la mayoría de procesos de negocio de la empresa. Sondeado el
mercado y analizados algunos de los programas comerciales existentes, la empresa
comprueba que ninguno se adapta totalmente a su operativa, por lo que se opta por un
diseno propio que se ajuste a sus necesidades empresariales. Se plantea disenar un ERP
que cubra las funcionalidades: Presupuestos, Reparaciones, Valoraciones, Facturación,
Codificación de elementos y planos, Gestión de compras, Gestión Almacén, Producción,
Medios Materiales e Instalaciones y Recursos Humanos.Como segunda línea,
complementaria a la anterior, se modernizará y complementará la red de equipos existente,
disponiendo equipos más rápidos y potentes de tipo portátil (ahora todos los puestos son
fijos). Se dotará un total de 8 equipos, 2 de ellos más potentes que el resto para trabajos de
diseno gráfico. Asimismo, se dotarán pantallas de trabajo adicionales, de mayor formato y



resolución que las actuales, mejorando la ergonomía del puesto y promoviendo el trabajo
simultáneo en dos pantallas. Se mejorarán también los elementos periféricos tipo teclados y
ratones, sustituyendo la conexión multicable actual por unidades dockstation, que facilitan la
instalación, mantenimiento y traslado de equipos.Siguiendo la meta de optimizar la
infraestructura TIC, se sustituirán el Switch y el cableado Ethernet con la finalidad de mejorar
la seguridad y fiabilidad de la red y de aumentar la velocidad de comunicación, dado que
existen cuellos en el ancho de banda y existen problemas habituales de desconexión.La
última línea está orientada a garantizar que la información quede fiablemente salvaguardada
mediante la implementación de un sistema de seguridad de la información. Se prevé la
dotación de dos servidores NAS para el almacenamiento centralizado de archivos, de forma
que las copias de seguridad queden aseguradas en dos ubicaciones distintas, dando
cumplimiento estricto al Reglamento General de Protección de Datos.Anadir además que al
amparo de la presente Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial se ha tramitado
ya otro proyecto de MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SCA, con número 501N1800120
correspondiente a la línea de Mejora de la competitividad empresarial, tipología Proyectos de
inversión para la mejora de la competitividad promovidos por pymes, actualmente en fase de
pago, y existe en estudio otro también de la misma línea y tipología que el anterior, con
número 501N1900042. Analizados dichos proyectos junto con el que aquí se informa,
abordados por la empresa (a nivel de grupo) en un período de tres anos a partir de la fecha
de inicio de los trabajos realizados en la inversión correspondiente al proyecto 501N1800120,
que recibe ayuda en la misma provincia, se puede concluir que incluso en la hipótesis de
considerar el presente proyecto parte de un proyecto de inversión único, de acuerdo a lo
establecido en la definición 22 del Anexo V de la referida Orden, no es preciso adoptar
ninguna clase de cautela, puesto que el importe de la subvención acumulada no obliga a
elevar esta propuesta ante ningún otro órgano, y además la inversión total acumulada queda
muy lejos de los 50 millones de euros establecidos para considerar un proyecto como gran
proyecto de inversión, por lo que tampoco habría que establecer límites adicionales al total de
la ayuda propuesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.177,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00017  MEJORA DE ACCESOS, ACTUACIONES PAISAJÍSTICAS E
INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD EN MAZAGÓN (HUELVA)

Operation: Improvement of access, landscape and port-city integration in Mazagón (HUELVA)

Resumen: En la actualidad existe un muro de cerramiento de hormigón armado y enrejados de acero
que delimita el borde derecho del vial de acceso al puerto y que dificulta la accesibilidad al
escarpe, este muro supone un obstáculo a la integración y recuperación de los terrenos del
escarpe al puerto y al uso general, por lo que se procede a su demolición completa. Tambien
se demuelen todos los elementos de urbanización no autorizados existentes en la zona de
Dominio Público Portuario. La accesibilidad peatonal al Puerto desde el nucleo urbano de
Mazagón a través de la Avenida de los Conquistadores tiene marcadas carencias: la cera que
discurre paralela a la dársena, no dispone de anchura suficiente para constituir un itinerario
accesible y además, la conexión de dicha acera elevada respecto del nivel del acerado
perimetral inferior de la dársena carece de elementos accesibles que la resulevan, como
escaleras o rampas, por tanto, se proyecta la ampliación de dicha acera hacia la calzada y
además para garantizar la accesibilidad de este itinerario en una amplia franja horaria, se
dispone una línea de alumbrado público en el borde de dicha acera. En los accesos a la
dársena por la parte central y por la zona de poniente se instalaran unas escaleras y rampa
acccesibles. Para homogeneizar el manto vegetal de la zona arbolada que ocupa el espacio
entre el Puerto y las viviendas próximas y suavizar el impacto visual que las ecléticas
actuaciones urbanísticas han conferido a la ladera se procede a la reforestación de la zona
con especies autóctonas arbóreas, arbustivas y herbáceas, que recuperen el bosque de pinar
típico de la zona del litoral onubense. Para facilitar el acceso y tránsito del peatón a los
terrenos del escarpe se proyecta ua red de itinierarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.247.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C469  SUMINISTROS CRUZ GOMEZ SL



Operación: 501N2000030SU1  Implantación de sistema de gestión y control en la empresa - erp control
integral.

Operation: Implementation of a management and control system in the company - ERP CONTROL
INTEGRAL.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un nuevo sistema de gestión y control de la
empresa, que facilite el seguimiento y monitorización de las principales variables estratégicas
de la misma. Para ello se disenará un software específico que facilite y haga más eficientes
los procesos administrativos y de gestión, parametrizando variables que permitan un
seguimiento de los objetivos definidos por la empresa.Con la implantación de este nuevo
Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) se unificará en una única
aplicación todos aquellos procesos que conllevan el desarrollo habitual de la PYME ("Control
Integral" está dirigido principalmente a Ferreterías, Tiendas de Bricolaje y Suministros), con
especial énfasis en un sistema de gestión centralizado para la comunicación con el cliente en
todas las etapas del servicio (CRM). La especialización de este ERP otorga al negocio un
proceso de gestión ágil y eficiente enfocado a mejorar el modelo de negocio orientado a su
cliente objetivo, lo que le permite obtener una ventaja competitiva con la competencia a través
de su transformación digital. Además, "Control Integral" es una herramienta omnicanal y
omnidireccional, donde se engloba todo el proceso de venta, compra, gestión de la PYME,
comunicación y servicio al cliente, y que posibilita a la vez la adquisición de módulos
adicionales para la gestión de otras áreas y canales con el cliente.Con el objetivo de mejorar
el tratamiento de los productos ofertados a los clientes, así como sus canales de
comunicación y promoción, en este proyecto se implantará y  configurará también el Módulo
de Etiquetas enlazado a ERP-CRM Control Integral. Se trata de una herramienta que permite
la actualización de precios en la tienda mediante la impresión de etiquetas o etiquetaje
electrónico.Para la puesta en marcha de esta inversión se hace necesario además disponer
de un servidor que de soporte a los requerimientos del nuevo software, mejorando la
seguridad de datos y facilitando los procesos de mantenimiento y actualización.El proveedor
encargado de desarrollar íntegramente este proyecto es la cooperativa onubense TECINET,
S.COOP.AND., empresa especializada en informática, comunicaciones e internet.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.945,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode: 21800

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY80  DANIEL MARQUEZ GOMEZ

Operación: 501N2000059SU1  Incorporación de soluciones y servicios tic para la mejora de los procesos.

Operation: Incorporation of ICT solutions and services for the improvement of processes.

Resumen: El proyecto consiste en la incorporación de soluciones y servicios TIC para mejorar las
diferentes áreas y procesos de la empresa, las relaciones con los clientes y el
posicionamiento en internet.Las acciones que se llevarán a cabo son:- Creación de cuadro de
mando web para la gestión de clientes, servicios contratados y generación de informes.-
Optimización web y SEO para mejorar el posicionamiento en buscadores.- Implantación de
soluciones IoT, sensores y conectividad en la nube.Actualmente la empresa se ubica en C/
Julián Gamón, 18 del municipio de Moguer, su oficina técnica, si bien su actividad se
desarrolla fuera de local.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode: 21800

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA

Operación: 503N1800001SU6  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.P.I. INDUCTEC

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.P.I. INDUCTEC

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de



servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,
pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.
Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto
facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.394,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21064 San Juan del Puerto

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES321011  AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN

Operación: 632092T10001_17006708P2106500H  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE
GUZMÁN

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE SAN
SILVESTRE DE GUZMÁN

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.190,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21066 San Silvestre de Guzmán

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP61  TECNICOS DE ASESORIA Y GESTION SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000142SU1  Instalación de un ERP de Gestión Integral de Despachos Profesionales y
Adquisición de nuevos Equipos Informáticos.

Operation: Installation of an ERP of Inte gral Management of Professiona l Offices and acquisition of n

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de nuevo Software y Hardware, con implementación de
soluciones TIC, que contribuyan a la modernización de las instalaciones técnicas, mediante la



conectividad de procesos, flexibilidad en el trabajo y automatización de tareas.Por un lado, se
adquirirá un nuevo software de gestión del despacho de última generación, ERP basado en la
conectividad, e integración de las distintas áreas de trabajo, bajo la plataforma Sage
Despachos 200 Connected que integra las funciones de (facturación, gestión de tareas,
contabilidad, fiscal, depósitos, laboral...) dentro de un entorno dinámico y conectado que
permite la automatización de tareas y gestiones. Una de las funciones innovadoras que
incorpora el software es la automatización de la contabilización de facturas mediante el
sistema de AutoScan de Sage, que permite la contabilización de facturas mediante el
escaneo de las mismas, guardando un registro digital que permite su identificación y posterior
consulta.Por otro lado, se modernizará el hardware mediante la sustitución de los actuales
equipos de trabajo (obsoletos en términos de eficiencia) por otros de última generación, que
garanticen un rendimiento óptimo. Estos equipos dispondrán de procesadores de alto
rendimiento y alta capacidad, garantizando un trabajo fluido que soporte la conexión
simultanea de distintas aplicaciones, así como cumplir con los requisitos exigidos por las
actuales plataformas de la Administración y programas informáticos necesarios para la
ejecución de las distintas tareas. Cada equipo se complementará con dos pantallas LCD de
alta resolución, a los efectos de garantizar una fluidez en el trabajo al poder simultanear
distintas tareas teniendo control directo sobre las mismas sin necesidad de cerrar y abrir
ventanas. Las ventajas de trabajar con dos monitores en un mismo equipo han sido puestas
de relieve en distintos estudios, llegando a la conclusión de que se aumenta la productividad y
mejora la salud visual minimizando la fatiga ocular, al generar un mayor parpadeo el trabajar
con varios monitores.El  proyecto asciende a un importe total de 31.299,61 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.299,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R042  TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800096SU1  Ampliación de las instalaciones y adquisición de maquinaria para
materiales de nueva generación.



Operation: Expansion of facilities and acquisition of machinery for new generation materials.

Resumen: PIGMEA necesita adaptarse a las últimas necesidades del sector de embalaje flexible, sobre
todo en lo relativo a conservación de alimentos, este proyecto responde a este proceso
siendo sus objetivos los siguientes:-Adquisición de una laminadora y una rebobinadora para
aumentar la capacidad productiva de diferentes anchos al mismo tiempo, reduciendo los
tiempos de producción al no ser necesario parar o concentrar la producción en función de los
pedidos. Esta maquinaria también reduce el material desperdiciado, por lo que se disminuyen
los costes.-Adquisición del terreno industrial colindante ampliando la nave existente para
ubicar ahí la nueva maquinaria y reorganizar el espacio destinado a almacenamiento,
quedando ambas zonas claramente diferencias.-Adicionalmente se adquieren dos microláser
para la realización de permeabilidades selectivas con un ancho inferior al que actualmente
ofrece PIGMEA y cuatro marcadores alfanuméricos para incorporar a los embalajes
numeraciones correlativa para identificar el producto, bien con códigos promocionales o para
verificar la calidad del proceso. Estos requisitos provienen del mercado portugués de
productos de IV Gama. -También se va a ampliar el laboratorio para realizar nuevos ensayos
a la materia prima y a los productos terminados. En concreto se adquiere una cámara de
envejecido, un espectrómetro de infrarrojos y un micrómetro.-Por último se incorpora un
sistema de limpieza criogénico, que utiliza hielo seco siguiendo una tecnología inicialmente
creada para la industria aeroespacial. Se obtiene una descontaminación total de las máquinas
sin impacto abrasivo, ni generación de contaminante alguno.En la actualidad el proyecto se
encuentra ejecutado en un 90%, faltando por realizar inversiones secundarias como la
ampliación del laboratorio o el sistema de limpieza criogenico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.163.516,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S787  TROQUELES CUBE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL

Operación: 601N2000148SU1  Adquisición de maquinaria para mecanizar la goma en los troqueles.

Operation: Acquisition of machinery to ma



Resumen: Con este proyecto se adquiere un plotter de corte para la goma que protegen los troqueles
que fabrica la empresa una vez concluido el montaje, actualmente este proceso se esta
haciendo manualmente empleando un cutter o comprando la goma directamente en tiras, lo
que resulta más caro. Gracias a este plotter los disenadores definen la forma necesaria de la
goma que luego se cortará con la misma forma de las cuchillas del troquel, ganando en
calidad y rapidez.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S777  HUBERTO DOMECQ SL

Operación: 201N1900055SU1  Implantación de ERP junto a equipamiento informático.

Operation: Implementation of ERP together with computer equipment.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación de sistema informático ERP para integración de
todos los departamentos de gestión junto al equipamiento informático necesario para llevar a
cabo la digitalización de los procesos de la empresa. La empresa dispone de un sistema
informático que comprende varias aplicaciones independientes que gestionan cada uno de los
departamentos, no aportando información a un sistema de gestión integrada, además de no
resultar operativo por la gran cantidad de datos que hay que gestionar. El programa de
gestión empresarial que la empresa implantará se denomina SAGE200C, siendo el proveedor
DANTIA TECNOLOGÍA, SL. Se trata de una solución completa de gestión de negocio
modular adaptada a las necesidades de las medianas empresas. Los conceptos
presupuestados del SAGE 200c son las licencias de los distintos módulos que se contratan
del programa así como los usuarios que pueden acceder al mismo. Concretamente:
Plataforma SAGE 200c. (5 licencias); módulo SAGE 200c Kit desarrollo extra (1 licencia);
módulo SAGE Contabilidad (2 Licencias); módulo SAGE 200c Analítica (1 Licencia); módulo
SAGE 200c Activos Fijos (1 Licencia); módulo SAGE 200c Gestión (1 Licencia); módulo
SAGE 200c Producción básico y Producción avanzado (1 Licencia); módulo SAGE 200c
Análisis de negocio (1 Licencia); módulo SAGE 200c Impresos oficiales (1 Licencia); módulo
SAGE 200c Nóminas (1 Licencia) y Programa de Control de Planta  (1 Licencia).



Adicionalmente, la empresa invertirá en licencias SQL, software necesario para que SAGE
200c funcione correctamente. Se trata de un sistema de gestión de base de datos relacional
desarrollado como un producto de software con la función principal de almacenar y recuperar
datos según lo solicitado por otras aplicaciones.El alojamiento del ERP es en un servidor
externo, contratado también con DANTIA TECNOLOGIA, S.L.A nivel de hardware, se invertirá
en equipamiento informático: tablets e instalaciones de conexión para que los operarios
puedan detallar digitalmente sus partes de trabajo y así mismo declarar también su control de
presencia. Actualmente, la empresa lleva a cabo un registro manual y por escrito, siendo
múltiples los errores y falta de información de datos de producción para la toma de
decisiones. El proyecto se encuentra ejecutado en un 80% aprox. según afirma la empresa,
llevándose a cabo la fase de implantación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.691,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK16  CARPINTERIA COLLANTES SL

Operación: 201N1900095SU1  Ampliación de la capacidad de producción. Adquisición de una
Encoladora de Cantos.

Operation: Expansion of production capacity. Acquisition of an Edge Bander.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo la inversión en maquinaria de proceso, según el siguiente
desglose:- Encoladora de cantos que complemente a una ya existente de menor tamano y
prestaciones más básicas.- Centro de mecanizado para el corte, taladro y fresado de los
tableros.- Línea de retorno para la encoladora de cantos.Con posterioridad, la empresa
actualiza su plan de inversiones, renunciando a la compra del centro de mecanizado y de la
línea de retorno, manteniendo la Encoladora de Cantos.La adquisición del equipo va a
contribuir a desplegar los siguientes aspectos:- Aumentar la capacidad de producción,
reduciendo los procesos que dependen de la habilidad del operario, al hacer uso de uno
medios mucho más avanzados, con los que se realizan operaciones mucho más precisas y
que no dependen de la habilidad del operario.- Reducir los costes de fabricación.- Reducir los



plazos de entrega.- Mejorar los acabados de los tableros de madera.- Aumentar la
productividad de la empresa al reducir los tiempos de operación que se van a acometer en
unos tiempos de proceso por unidad mucho más reducidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.875,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11570

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00015  ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO DIGESTIVO PARA EL HOSPITAL DE LA
LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Digestive ultrasound machine purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un ecógrafo digestivo  para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.958,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00016  ADQUISICIÓN DE ECOCARDIÓGRAFO PARA EL HOSPITAL DE LA
LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Echocardiograph purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisiciónición de un ecocardiógrafo para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00010  ADQUISICIÓN RADIOQUIRÚRGICO PARA EL HOSPITAL DE LA LÍNEA
(CÁDIZ)



Operation: Radiosurgical system purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un radioquirúrgico para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00140  ADQUISICIÓN DE MESA DE AUTOPSIAS PARA EL HOSPITAL DE LA
LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Autopsy table purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de uan mesa de autopsias para el Hospital LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.560,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00034  ADQUISICIÓN DE 4 MONITORES PARA VISUALIZACIÓN CMA PARA
EL HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Four CMA display monitors purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 4 monitores visualización cma para el Hospital H.
LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.958,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00021  ADQUISICIÓN DE 4 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)



Operation: Four multiparametrical monitors purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 4 monitores multiparamétricos  para el Hospital H.
LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.958,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00006  ADQUISICIÓN DE 2 SALAS DE RAYOS X DIGITALES PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: TWO DIGITAL X-RAYS  ROOMS PURCHASE FOR LA LINEA HOSPITAL

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 2 salas rx digitales para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 360.096,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00038  ADQUISICIÓN DE 2 RADIOQUIRÚRGICOS PARA EL HOSPITAL DE LA
LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Two radiosurgical systems purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 2 radioquirúrgicos para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 108.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00023  ADQUISICIÓN DE MESA DE PARTOS PARA EL HOSPITAL DE LA
LÍNEA (CÁDIZ)



Operation: Delivery table purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un mesa de partos para el Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.086,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00012  ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES DESFIBRILADORES PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Two defibrillators/monitors purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 2 monitores desfibriladores  para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.680,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00024  ADQUISICIÓN DE 7 ESTACIONES DE TRABAJO DE ANESTESIA PARA
EL HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Seven anaesthesia workstations purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 7 estaciones de trabajo para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 216.953,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P611  MECANIZADOS INDUSTRIALES BAHIA DE CADIZ S.L.L.

Operación: 201N2000152SU1  Incorporación de un software de simulación de la programación por
control numérico.



Operation: Incorporation of numerical control programming simulation software.

Resumen: Con fecha 31/07/2018 la empresa adquirió un Centro de Mecanizado de alta velocidad en 5
ejes, para el que solicitó y obtuvo una subvención acogida a la Orden de 5 de junio de 2017,
con código de expediente 201N1700001. Posteriormente MBC adquirió un nuevo software
para la programación por control numérico del Centro de Mecanizado, por el que solicitó y
obtuvo otra subvención acogida a la misma Orden, con código de expediente 201N1800041.
Como complemento al software anterior, y debido a la complejidad de las piezas que
mecanizan en 5 ejes, la empresa necesita un software que simule la programación de control
numérico junto con la cinemática de la máquina. Este software, denominado NC Simul,
permite visualizar antes del mecanizado el recorrido de la herramienta, los movimientos del
cabezal de la máquina junto a su propia estructura y sus límites de recorrido, avisando
mediante alertas de colisiones  o movimientos peligrosos.Este software, objeto del proyecto,
permitirá a MBC optimizar la programación por control numérico, analizar los parámetros de
corte, identificar posiciones más desfavorables y modificar la programación antes de su envío
a la máquina.El presupuesto total aportado asciende a 21.026,75 euros, sin descuentos, y
consta de 1 Licencia de software NC Simul (16.775 euros), 1 Licencia de servicio
postprocesador NC Simul (1.400 euros), y el mantenimiento anual del software (2.851,75
euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515118  TITANIA ENSAYOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES SL

Operación: 205S2100002SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2



Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX41  CIMENTIA CONSTRUCCION Y GESTION SL

Operación: 201N1900114SU1  Implantación de una aplicación informática personalizada para la gestión
empresarial.

Operation: Implementation of a customized  computer application for busi

Resumen: El proyecto tiene por objeto el diseno, implementación y puesta en marcha de una aplicación
informática personalizada para la gestión empresarial y el equipamiento de hardware
necesario para su uso.En la actualidad la empresa cuenta con un sistema de gestión
informático totalmente obsoleto para las necesidades actuales y tras el crecimiento producido
en los últimos anos de actividad. Cimentia determina, tras el análisis realizado por empresa
externa especializada, la necesidad de implementación de una nueva herramienta
personalizada para el correcto desarrollo de la actividad.La puesta en marcha del presente
proyecto y la utilización de la herramienta informática incluida en él junto con el hardware
necesario para su correcto funcionamiento permitirá a la empresa atender de forma efectiva
todos los requerimientos que a día de hoy se producen en sus diferentes departamentos y
que no son posibles atender con el sistema de gestión informática actual.El proyecto consiste
en la implantación de los siguientes módulos o secciones para tener un sistema de
información actual que permita incrementar la capacidad de gestión y la productividad de la
empresa:- Sección de ClientesGestión de Clientes: Permite el alta, baja y modificación de los
clientes con los que trabajar en la herramienta, generar la hoja del cliente, en las que se
incluyen los documentos y gestiones relativas a Obras, Contactos, Personal interno asignado,
Maquinaría/Vehículos asignados, Facturas y gestión documental. Gestión de Ofertas:



Generación de presupuestos, trazabilidad.Control de horas de los empleados asignados a
cada obra.Herramienta de Facturación: Incluida la gestión de vencimientos y control de
cobros, y la gestión de facturas rectificativas.  - Sección de Proveedores.Gestión de
Proveedores: Permite el alta, baja y modificación de los proveedores con los que trabajar en
la herramienta, generar la hoja del proveedor, en las que se incluyen los documentos y
gestiones relativas a Pedidos, Facturas de Compra y gestión documental. Gestión de Pedidos
de Compras: Control de trazabilidad y comunicación por email.Gestión de Facturas de
Compras: Vencimientos, control de pagos y gestor documental.- Sistema de
Información.Concentra los principales Informes de la aplicación: Informes de ventas desde
diferentes aspectos, Informe de márgenes comerciales, Informe de Compras e Informe de
RRHH.- Configuración. Datos Fiscales, formas de pago, Tipos de IVA, Entidades bancarias y
gestión de personal.- APP Móviles.Aplicación para entornos Android e iOS que permita la
gestión de la aplicación, así como facilitar el flujo de información y comunicación entre las
distintas personas ubicadas en las obras de los clientes.El proyecto incluye, además, la
adquisición de 4 equipos informáticos necesarios para la correcta ejecución de la herramienta
a implantar, y los gastos de Consultoría por parte de empresa externa especializada para
determinar las necesidades del proyecto, la búsqueda de proveedores adecuados y
seguimiento del proyecto hasta su finalización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.112,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU14  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PT Tecnobahía

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PT Tecnobahía



Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 234.827,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30010  PUNTO LIMPIO DE PUERTO SERRANO (CÁDIZ)

Operation: CLEAN POINT OF PUERTO SERRANO (CÁDIZ)

Resumen: EL OBJETO DE LA OPERACIÓN ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO. LOS
PUNTOS LIMPIOS SON LUGARES ACONDICIONADOS CONVENIENTEMENTE PARA LA
RECEPCIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS  APORTADOS POR
PARTICULARES Y QUE NO DEBEN SER DEPOSITADOS EN LOS CONTENEDORES
HABITUALES SITUADOS EN LA VÍA PÚBLICA. ESTOS RESIDUOS SE DENOMINAN
RESIDUOS ESPECÍFICOS, Y COMPRENDEN LOS ENSERES DOMÉSTICOS, RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE OBRAS, RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, ACEITES, PILAS, RESIDUOS BIOLÓGICOS Y
SANITARIOS NO PELIGROSOS, ETC., EN TODO CASO, RESIDUOS QUE DEBEN SER
GESTIONADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN
VIGENTE. LA ACTUACIÓN CONSISTE EN: 1. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SERRANO
(CÁDIZ). LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE LA
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES EN
MATERIA DE GENERACIÓN, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE SE
PRETENDE ATENDER. DEBERÁ ESTAR DIMENSIONADO DE ACUERDO CON LA
NATURALEZA Y CANTIDAD DE RESIDUOS A ELIMINAR EN LA ACTUALIDAD Y A LA
PREVISIÓN DE DESARROLLO EN UN HORIZONTE FUTURO Y DEBERÁ AJUSTARSE Y
CONTENER TODOS LOS APARTADOS, ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y MEDIOAMBIENTALES QUE OBLIGA LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
ACTUAL PARA LA REDACCIÓN DE ESTA CLASE DE PROYECTOS. 2. CONSTRUCCIÓN
DEL PUNTO LIMPIO. LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO LIMPIO SE DIVIDE EN LAS
ACTUACIONES SIGUIENTES: - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN -
PLATAFORMA Y VIALES - CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN - OBRA
CIVIL Y MUROS DE CONTENCIÓN - NAVE CUBIERTA PARA RESIDUOS ESPECIALES -
CASETA DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES - ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUA - INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SISTEMAS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS - EQUIPAMIENTO Y CONTENEDORES NECESARIOS. 3.
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: POR CONTRATO
MENOR. DEBIDO A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DEL PUNTO LIMPIO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS, SE HACE NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA
DIRECCIÓN DE OBRA QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO Y LAS FASES Y PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN. AL NO
DISPONER LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HACE
NECESARIA LA ASISTENCIA EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. LOS
TERRENOS SON PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO (CÁDIZ).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 540.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11029 Puerto Serrano

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GF45  FONSECA ESPINOSA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Operación: 201N2000155SU1  Rediseño de la oferta global y mejora en los procesos de gestión.

Operation: Redesign of the global offer and improvement in management processes.

Resumen: El establecimiento que actualmente regenta Fonseca Espinosa, S.L. es el chiringuito de
playa, Beach Bar Azúcar de Cuba, situado en Avenida Santiago Guillén Moreno, s/n, 11520
Rota (Cádiz), Paseo Marítimo de La Costilla (Bajada de Virgen del Mar).El establecimiento
está abierto todo el ano. Se dispone de concesión administrativa del Ayuntamiento de Rota de
diciembre de 2020 por un plazo de diez anos, prorrogable por cinco anos más.El objetivo del
proyecto es modernizar los procesos de gestión y redisenar la carta para orientarla hacia una
gastronomía típica andaluza, con productos de la zona, para clientes locales exigentes, así
como para el turista, tanto nacional como extranjero, que busquen nuevas experiencias
ofreciéndole cocina autóctona y vinos típicos de la tierra, con una calidad de productos y
servicio inmejorables. Dadas las raíces cubanas de las propietarias, su interés por la
multiculturalidad y la demanda que la población latina de la base americana tiene de sus
productos, su oferta se complementará con platos típicos de la gastronomía cubana y
caribena.Para poder llevar los objetivos de la empresa, la consultora gastronómica encargada
de realizar el proyecto realizará las siguientes tareas:* Una definición más clara de las
diferentes líneas estratégicas de negocio.* Una definición más clara de la oferta que
caracteriza al modelo de negocio.* Sentar las bases de un proceso de planificación
estratégica que se extienda al ámbito operativo.* La maximización de la rentabilidad de las
actividades particulares o Unidades Estratégicas de negocio.* Una mayor productividad y un
uso más eficiente de los recursos.* Un restyling en los productos y servicios de la marca.* La
amplitud del target de cliente usuario.* Potenciar el consumo y propicie que el cliente
seleccione el establecimiento para sus eventos especiales así como un mayor promedio de
consumo haciendo que crezca el ticket medio.Por tanto, el proyecto contempla gastos de
servicios de consultoría para el desarrollo de productos y servicios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11520

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD77  JOSE MONCADA ANDRADES SL

Operación: 201N1900120SU1  Adquisición de máquina moldurera para madera para ampliación de
capacidad productiva de empresa de carpintería.

Operation: Acquisition of a wood molding machine to expand the productive capacity of a carpentry
company.

Resumen: José Moncada Andrades SL es una empresa dedicada a la fabricación de elementos de
madera a medida, enfocada a la construcción de viviendas de lujo, habiendo incorporado en
los últimos anos la fabricación de productos metálicos.Con este proyecto, la solicitante
plantea la adquisición de una máquina moldurera a incorporar al proceso productivo de
fabricación de productos de madera.Se pretenden mejorar las tareas asociadas al
mecanizado de largueros y travesanos requeridos para la fabricación de bastidores. Con
anterioridad, este proceso requería de varias pasadas por distintas máquinas que con la
moldurera a adquirir se realizarán de forma automática en un único momento, ampliando su
capacidad productiva gracias a la reducción de tiempos de proceso, a la vez que se mejora
en aspectos como calidad y seguridad.La solicitante determinó inicialmente un importe de
inversiones que sumaba 91.020,00 euros, contemplando una cabina de pintura además de la
máquina moldurera. Con la realización de los trámites de información adicional de la solicitud
de fecha 14/07/2021 y 14/09/2021 se actualiza la inversión a realizar, que asciende
finalmente a 32.500,00 euros.La empresa reduce la inversión prevista en el momento de la
solicitud dada la nueva coyuntura existente por el impacto del Covid-19, descartando la
compra de la cabina de pintura y optando por adquirir una máquina moldurera de segundo
uso, de prestaciones similares a la presupuestada en un principio.Con esto, la empresa
pretende dar respuesta al objeto del proyecto, mejorando su competitividad sin comprometer
su viabilidad en la actual situación de incertidumbre.El presente proyecto no forma parte con
otros anteriores de un proyecto de inversión único, de acuerdo a lo establecido en la
definición núm. 22 del Anexo V de la Orden de 5 de junio de 2017, no constando otras
inversiones emprendidas por el mismo beneficiario (a nivel de grupo) dentro de los últimos
tres anos que hayan recibido ayuda en la misma provincia.A este respecto, la empresa
presentó solicitud para otros dos expedientes al amparo de la Orden de 5 de junio de 2017 de
Desarrollo Industrial, que no son considerados como parte de un proyecto único por los
siguientes motivos:- 201N1800056: Construcción de nave para ampliación de taller de



carpintería metálica y adquisición de maquinaria, a través de la línea 'Mejora de la
competitividad empresarial'. En fecha 24/10/2019 se resolvió la concesión de un incentivo de
133.102,44 euros (28% sobre inversión incentivable de 475.365,86 euros), si bien tras la
justificación del expediente el 26/05/2021 se emitió resolución por la que se declara la pérdida
de derecho al cobro de la subvención, por incumplimiento del efecto incentivador de la ayuda
y no acreditación del cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental. La empresa
presentó en fecha 01/07/2021 recurso de reposición a la resolución de PDC, habiéndose
emitido en fecha 18/10/2021 informe técnico por el que se propone la desestimación del
mismo, estando a fecha del presente informe pendiente del dictamen final de los Servicios
Jurídicos de la Agencia IDEA y posterior resolución.- 201N1800066: Implantación de sistema
de gestión empresarial integral, a través de la línea 'Transformación digital de las pymes'.
Cuenta con un incentivo concedido y ya abonado de 16.000,00 euros (50% sobre inversión
aceptada de 32.000,00 euros). Tampoco se entiende como parte de un proyecto único en
este caso al no tener la consideración de inversión inicial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11369

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00221  REFORMA EN CENTROS SANITARIOS DE SAN ROQUE (CÁDIZ)

Operation: Reform in SAN ROQUE Health Care Facilities (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en Centros Sanitarios del municipio de San Roque
(Cádiz), que incluyen las siguientes actuaciones:
* Centro de Salud San Roque Sur: Pinturas cerramientos exterior y cerrajería. La fachada
presenta grietas y deprendimientos de pintura por humedades.
* Centro de Salud San Roque: Pintura fachadas laterles y cerrajería. Reparar hormigón visto.
Acondicionar sala de radiología.
* Consultorio Estación de San Roque: Repaso de pintura exterior. Reparación de azulejos
rotos. Adaptación de aseo para minusválido. Reparación de desprendimiento de enlucio en
techo y recolas en
paramentos verticales.



* Consultorio Campamento: Reparar rótulo de fachada.
* Consultorio Guadarranque: Pintura de fachadas y cerrajería. Reparar rótulo de fachada.
* Consultorio Taraguilla: Pintura de fachadas y cerrajería. Repaso del voladizo de la fachada,
presenta armaduras al descubierto. Reparar rótulo de fachada.
* Consultorio Guadiaro: Pintura fachada. Pintura rejas. Repaso de desprendimientos de
mortero.
* Consultorio San Enrique Guadiaro: Pintura del murete de la entrada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.267,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00065  ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN IES CARLOS CASTILLA
DEL PINO

Operation: ADEQUACY ELECTRICAL INSTALLATION IES CARLOS CASTILLA DEL PINO

Resumen: Adaptación de la instalación eléctrica del Instituto Carlos Castilla del Pino de San Roque
(Cádiz ) a la normativa que le es de aplicación. Se trata con ello de alcanzar los niveles de
seguridad adecuados. La adecuación de la instalación eléctrica afectará a: acometida, caja
general de protección (equipo de medida), derivación individual, cuadros eléctricos de
distribución, canalizaciones y circuitos, receptores de alumbrado general y de emergencia. En
general se mejora la instalación eléctrica de todo el centro y en especial a los espacios
utilizados por los Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Instalaciones y
Mantenimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11360

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P605  DIMOPEL SA

Operación: 201N1800046SU1  Realización de un estudio de automatización del proceso de fabricación
de artículos de piel, para lo cual, se requiere la contratación de servicio de consultoría.

Operation: Execution of an Automation Study of leather articles manufacturing process for which the
hiring of a consulting service is required.

Resumen: El objeto del proyecto es la realización de un estudio de consultoría e ingeniería para analizar
los procesos que se llevan a cabo en la planta de fabricación de artículos de piel de
DIMOPEL con la finalidad de mejorarlos y automatizarlos en la medida de lo posible,
garantizando la repetitividad de las operaciones y poder trabajar en unas condiciones
óptimas, reduciendo a turnos estables de ocho horas sin que afecte los picos de producción
debido a la demanda de los clientes, garantizando así un flujo continuo de producción y
contribuyendo a una estabilidad de la plantilla. Los resultados a alcanzar son:-Disponer de un
layout de distribución en planta dotado de flexibilidad y de la capacidad de crecimiento
necesaria y exigida por clientes y mercado, aplicando principios Lean Manufacturing.-
Implantación de un sistema automático de trazabilidad que permitirá: control individualizado
por partida y lote; mejorar la gestión de stocks y producto almacenado; controlar la evolución
del producto; detectar, acotar y analizar problemas con celeridad; retirar selectivamente
productos con alguna incidencia-Posible implantación del software Flowcontrol Industria 4.0:
que permitirá tener un control absoluto de los procesos donde se apliquen evaluando
indicadores como rendimiento máquina; calidad; disponibilidad; saturación; etc., detectando
previamente cuellos de botella; problemas de producción; etc. -Prediseno de soluciones
especiales: se dispondrá de especificaciones para la automatización, modernización y mejora
técnica de las estaciones o puestos de trabajo de forma que estén alineados con el layout
definitivo de tal manera que permita buscar en proveedores externos la solución económica y
técnica más favorable.Para ello, se estiman necesarias las siguientes fases en el
estudio:1.Análisis de productos y procesos: se realizará una primera lista de referencias de
productos y procesos implicados en cada uno de ellos. Se hará la toma de datos en campo,
obteniendo tiempos de ciclo por cada familia de producto y analizando las microtareas. Se
analizarán los flujos, comparándolos según familia de producto y obteniendo una línea tipo
por producto y un ciclo estándar. Con los datos obtenidos, se modificarán los FMS (Fluid
Management Systems o Sistemas de fabricación flexibles) actuales y predisenarán las
nuevas FMS para optimizar dichos flujos y ciclos de trabajo. 2.Propuesta de nuevo Layout: de
los datos y conclusiones obtenidas en la fase 1, se disenará un nuevo layout óptimo que dé
solución a la diversidad de productos que se quieren acometer en las FMS predisenadas.



de procesos y OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficacia Global de Equipos
Productivos): éste es un indicador que mide la eficacia de la máquina industrial: se disenará
un sistema de trazabilidad analizando las novedades tecnológicas necesarias para la toma de
datos y tiempo. Se estudiará la implantación de un MES.4.Oferta técnica descriptiva y oferta
económica de la solución propuesta: como conclusión del estudio de consultoría, se realizará
una oferta técnica descriptiva con su correspondiente cuaderno de carga contemplando
soluciones estándares y soluciones especiales, elaborando además un planning de ejecución
para las diferentes estaciones de trabajo (diagrama de flujos de operaciones; ciclograma
estimado; características eléctricas; etc.).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.980,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R023  HERMEPIEL SL

Operación: 201N1800024SU1  Automatizar la línea de producción para controlar, reducir o eliminar los
tiempos muertos entre las tareas del proceso productivo, consiguiendo ser más eficientes y
competitivos.

Operation: Automate the production line to control, reduce or eliminate dead time between the tasks in
the production process, making it more efficient and competitive.

Resumen: El objeto del proyecto es automatizar la línea de producción, sin perder la artesanía y la
calidad de los productos terminados que caracteriza a la empresa, para ser más eficientes y
poder competir en mercados asiáticos y de fuera de la Unión Europea.  A día de hoy, las
exigencias en el mercado han cambiado ya que anteriormente se realizaba la gestión
completa de fabricación de un bolso y/o marroquinería. Sin embargo, en los últimos anos, la
mayoría de los clientes aportan su propia materia prima para la confección de los bolsos. Este
hecho está provocando cambios en el sector, siendo el único margen y diferenciación frente a
competidores, la mano de obra. Para ello, la empresa pretende:1. Automatizar la línea de
producción, con una especie de cinta transportadora que haga de transporte de las tareas
entre departamentos, evitando así desplazamientos de personal y la reducción de tiempos
muertos. Además, dicha cinta transportadora etiqueta las tareas por tiempo de forma que el



trabajador conoce el tiempo estimado en realizar su trabajo, pudiendo ajustar el tiempo de
producción real con el previsto y suministrando información de los costes de producción
reales que ayuden a la empresa en la toma de decisiones. 2. Por otro lado, automatizará
algunas fases del proceso productivo incorporando maquinaria de tecnología avanzada,
concretamente, en las tareas de encolado, costura, grabado, timbrado, empaste y pintura

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 396.862,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P801  ANTONIO GIL ROMERA

Operación: 601N1700061SU1  Creación de página web para agencia de viajes minorista con gestión de
reservas on-line

Operation: Creation of a website for a retail travel agency with online booking management.

Resumen: El proyecto consiste principalmente en la creación de una página web denominada
TOUROFEERTAS que posibilite la interactuación entre el interesado y las agencias de viajes
que ofrecen el itinerario al cliente final. De este modo TOUROFERTAS se consolidaría como
un touroperador turístico terrestre que enlazaría las principales ciudades europeas,
posibilitando al cliente el poder prolongar su estancia durante el circuito tanto como desee,
empezando y terminando en la ciudad que considere oportuno.La página web dispondrá de
una plataforma e-commerce para la venta online de todos lo circuitos que dispone para las
agencias de viajes dentro de una intranet y será también punto de información y consulta por
parte del cliente final que contrate con las diferentes agencias.Con la nueva evolución que se
quiere proporcionar a la web www.tourofertas.com, además de la posibilidad de contratar los
circuitos online, se posicionarán como marca en internet para las agencias de viajes de
lationoamérica y Espana llegando a estos países gracias al marketing online que se llevará a
cabo.Así la inversión se concreta en:- Servicios de confianza digital (1.500,00 euros): se trata
de un servicio de consultoría para definir la política de seguridad digital de la empresa y para
el análisis de riesgos y revisiones técnicas de seguridad, así como la implantación de
medidas preventivas y correctivas y la capacitación asociada. Según indica el beneficiario se
concretará en 50 horas de trabajo.- Plan de marketing online (2.500,00 euros): desarrollo de



un plan de marketing dirigido a captar clientes (agencias minoristas) de toda Espana y
Sudamérica.- Acceso a intranet para agencias de viajes (1.500,00 euros): se proporcionará
acceso a la intranet a las agencias minoristas para que puedan acceder a la compra de los
paquetes con los precios netos destinados a ellas. Además dispondrán de un sistema de
gestión de sus clientes y podrán descargar bonos, documentación y vender excursiones por
ese medio.- Rediseno de web y desarrollo de e-commerce para agencias (6.500,00 euros): e-
commerce para la venta online de todos los circuitos de que dispone TOUROFERTAS para
las agencias de viajes dentro de una intranet. A su vez, la web debe ser atractiva para el
cliente final que contrate con la agencia.El beneficiario tan solo ha justificado
convenientemente la partida de 'Rediseno de web y desarrollo de e-commerce para agencias'
ante la petición de información adicional solicitada al mismo. No ha sido posible recabar una
segunda petición de información adicional debido a que el interesado no finalizó la primera
dentro del plazo establecido de 10 días hábiles que establece la orden de ayudas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.402,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23081 Segura de la Sierra

Código_postal-Operation_postcode: 23293

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R448  PROMOCIONES RAMON OLIVARES SIERRA SEGURA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1121209  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PROMOCIONES RAMON OLIVARES
SIERRA SEGURA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PROMOCIONES RAMON OLIVARES SIERRA SEGURA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PROMOCIONES RAMON OLIVARES SIERRA SEGURA,
S.L._A.1.1_a) Aislamiento desde el interior

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.670,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23081 Segura de la Sierra

Código_postal-Operation_postcode: 23370

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632092T00001  DESARROLLO Y POTENCIACIÓN TURÍSTICA DE LA PRESA DE SILES

Operation: DEVELOPMENT AND TOURISM BOOSTING OF THE SILES DAM

Resumen: El proyecto denominado SILES MÁS TURÍSTICO se enmarca dentro de las actuaciones que
se vienen realizando desde hace años en espacios naturales andaluces con objeto de
ordenar y regular adecuadamente el uso público, de forma compatible con otros usos que
tradicionalmente vengan llevándose a cabo en ellos. Las actuaciones se van a llevar a cabo
sobre la presa de siles, y van a consistir en el asfaltado de pista principal perimeral, de la
construcción de los firmes de material granular en los miradores de Jose Cano Chinchilla y
Jose Bautista de la Torre, en la zona de playa, en el embarcadero y en el carril bici – sendero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 685.248,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23082 Siles

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00103  MEJORA SEGURIDAD VIAL Y ORDENACION DE ACCESOS EN LA A-
310,(20+000 AL 24+000) JAÉN

Operation: IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY AND ACCESS MANAGEMENT ON THE A-310 (20+000
TO 24+000) JAEN

Resumen: El objeto del presente proyecto es la mejora de la seguridad vial y ordenación de accesos en
los P.K. 20+850 y 24+000 Para ello se proyecta ejecutar una intersección en T en el punto
kilométrico P.K. 20+850 que mejore la seguridad vial en la actual intersección entre la
Carretera A-310 y el Camino de Cabeza Grande, y  un ramal semidirecto para cambio de
sentido en el punto kilométrico. 24+000, a la salida del núcleo de población de Siles, con
objeto de evitar que los vehículos estacionados sentido Albacete realicen el cambio de
sentido cortando el tráfico de la carretera en ambos sentidos, con el consiguiente peligro que
ello conlleva.
La longitud total de esta actuación es de 0,50 kilométros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 266.839,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23082 Siles

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZW96  LABORATORIOS PEDRO PERALES, SLP

Operación: 601N1900011SU1  Adquisición de un centro de mecanizado de 5 ejes, impresora 3d y
equipamiento informático.

Operation: Acquisition of a 5-axis machining centre, a 3D printer and computer equipment.

Resumen: El proyecto total presentado supone una inversión de 129.000,00 euros, y consiste en la
adquisición de bienes de equipo para la mecanización del proceso productivo y la mejora del
producto.La empresa ha incorporado recientemente documentación a la solicitud presentada
inicialmente, aclarando que los importes de las partidas de inversión han sufrido variaciones
que no afectan al objetivo del proyecto, pero sí al presupuesto, el cual ha descendido a
111.165,90 euros y consiste en los siguientes elementos: - Centro de mecanizado automático
de 5 ejes: supone un total de 90.000,00 euros y les permite fresar las piezas que previamente
han sido disenadas y proporciona infinitas posibilidades en cuanto a los tamanos y formas de
las piezas que se pueden procesar de manera eficaz. Con este centro se puede acceder y
procesar las cinco caras de una pieza en un solo montaje. - Equipo de aire comprimido con
acondicionador de aire para el adecuado funcionamiento del centro de mecanizado. El coste
del mismo se presupuestó en 12.000,00 euros, pero se ha encontrado un proveedor cuyo
coste es de 4.080,00 euros.- Impresora 3D capaz de realizar réplicas de disenos en 3D,
creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseno hecho por ordenador, recogido
a partir de un escaner 3D. Es imprescindible para la fabricación de modelos de manera
precisa y de gran calidad. El coste del mismo se presupuestó en 17.000,00 euros, pero se ha
encontrado un proveedor cuyo coste es de 12.500,00 euros.- Mobiliario y equipos
informáticos, finalmente sólo se adquieren 5 ordenadores portátiles necesarios para los
nuevos puestos de trabajo a crear. El coste de los mismos asciende a 4.585,90 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 88.348,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514675  INSTALACIONES AVANZADAS DE TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000138SU1  Implantación de las herramientas para la transformación digital de itelxa.

Operation: Implementation of the necessary tools for the digital transformation of ITELXA.

Resumen: Con la ejecución del proyecto la empresa pretende implantar las siguientes herramientas que
supondrán una mejora en la productividad de la misma y por tanto en su cuenta de
explotación:1.Firewall de nueva generación que garantiza la seguridad perimetral de nuestros
sistemas y redes de comunicaciones, así como licencias de EDR (Antivirus) para la
securización de los puestos de trabajo. 2.La Red privada virtual (o VPN) es una forma segura
de transportar datos privados a través de redes desconocidas, lo que garantiza que los
trabajadores desde cualquier dispositivo autorizado puedan acceder desde casa de forma
segura a través de todas las formas de conexión y hardware. Se establece una conexión VPN
IPsec/SSL al cortafuegos de nueva generación mediante la mejor puerta de enlace
disponible, lo que otorga a la empresa una visibilidad total del tráfico, las aplicaciones, los
puertos y los protocolos de la red que usen en cada momento3.La adquisición de un servidor
físico donde se virtualizarán tanto el sistema donde se instalará el Directorio Activo como el
ERP de la empresa. En este servidor se instalará también una solución de virtualización de
escritorios (VDI) para que todos los escritorios de los trabajadores estén en un entorno
virtualizado (nube privada) y puedan ser accesibles tanto desde los equipos de trabajo de la
oficina como desde sus casas. 4.La empresa contratará un Datacenter Virtual y un servicio de
réplica de máquinas virtuales para tener una réplica de los sistemas y escritorios en una nube
pública. En caso de incendio, robo o pérdida de datos por un virus o un fallo de los sistemas
de la nube privada, se podrá trabajar en el Datacenter Virtual en un mismo entorno, con las
mismas herramientas y escritorios al instante. En caso de necesitar ampliar sistemas y
almacenamiento no será necesario comprar otro servidor físico sólo bastará con ampliar la
capacidad del Datacenter. Se puede reducir/ampliar recursos según necesidades de la
empresa ofreciendo gran escalabilidad.5.Servicio de centralita virtual que permite realizar las
llamadas telefónicas a través de internet utilizando la tecnología VoIP (Voz sobre Internet) así
se contará con una extensión de la centralita en cualquier ubicación con el único requisito de
tener una conexión a internet lo que facilita enormemente la capacidad del teletrabajo en la
empresa. Además, el coste económico de estas soluciones es otra de sus ventajas ya que el
coste de las llamadas VoIP va a ser muy inferior al de la telefonía tradicional.6.Implantación
de una solución de correo electrónico avanzado y colaborativo en la nube, que permitirá
optimizar el tiempo laboral y facilitar el acceso y manejo de todas las áreas de la empresa
incrementando su productividad. 7.Implantación de una herramienta tecnológica de
videoconferencia muy sencilla de usar que permite crear reuniones y conectarse a ellas
rápidamente y con capacidad de compartir el escritorio y documentos. Tras la inversión, la
empresa dispondrá de una infraestructura de sistemas híbrida para poder alojar todos los
escritorios y puestos de trabajo de los empleados, así como los servidores donde se alojan
las aplicaciones de gestión de la empresa.El proyecto lo llevará a cabo la empresa
proveedora Innovaciones tecnológicas del Sur SL., situada en el Polígono tecnológico Geolit
en la localidad de Mengíbar, provincia de Jaén.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.227,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E794  CECSA CONSULTORA ENERGETICA SA

Operación: 501N1800139SU1  Implantación intranet corporativa.

Operation: Corporate intranet implementation

Resumen: CECSA consultora energética, SL contratará los servicios de consultoría para la implantación
de intranet corporativa de la empresa, basada en tecnologías estándar de Microsoft,
englobando los siguientes apartados:- Portal corporativo donde el empleado pueda consultar
las comunicaciones con la empresa, contactos y realización de gestiones personales, como
solicitud de vacaciones, ausencias y la gestión de gastos y dietas.- Gestor documental para
organizar y facilitar acceso a la documentación interna de los distintos departamentos.-
Aplicación de alta, gestión y ejecución de partes de trabajo del departamento técnico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.322,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode: 21730

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51E794  CECSA CONSULTORA ENERGETICA SA

Operación: 501N1800137SU1  Implantación sistema complementario de telegestión: smartfinder.

Operation: Implementation of complementary telemanagement system: SmartFinder.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de licencia de software SMARTFINDER 2.0. Dicha
aplicación está desarrollada por la empresa Arkosa Smart Solutions, SL y permite la gestión y
supervisión eficiente de la información de las empresas eléctricas. Aunque CECSA
Consultora Energética en la actualidad utiliza un sistema de telegestión, este no ofrece las
prestaciones que necesita para una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los
dispositivos y componentes de la red PLC. Estos dispositivos PLC utilizan el cableado para
transmitir datos además de corriente eléctrica. Por lo que con la adquisición de esta
herramienta analítica, la empresa, al disponer de una información más completa y exacta de
lo que está ocurriendo, tendrá: mayor supervisión en toda la estructura eléctrica, una gestión
inteligente de la red, incluyendo geolocalización de puntos, inventarios de equipos, control de
versiones de firmware de elementos, detección mas rápida y precisa de las posibles pérdidas
técnicas o no técnicas, lo que disminuirá las pérdidas de energía por fraudes o cualquier otra
anomalía que se puede producir en la red y ayudará a optimizar toda la infraestructura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.320,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode: 21730

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1451043F00024  CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TTE PÚBLICO EN EL ROCÍO
(HUELVA)

Operation: PUBLIC INTERMODAL TRANSPORTATION HUB IN EL ROCÍO (HUELVA)

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta es la obra de
construcción de un intercambiador en la aldea de El Rocío (Huelva) . Este tipo de
infraestructura es un elemento necesario y clave para facilitar la accesibilidad del ciudadano
al transporte público colectivo regular de viajeros por carretera. La aldea de El Rocío carece
de infraestructuras para atender la demanda de los servicios interurbanos del transporte
público por carretera actuales, contando únicamente con una serie de paradas distribuidas en
el entorno de la antigua carretera A-483 que no disponen de marquesina u otro elemento de
protección. De esta manera no es posible dar servicio a las personas usuarias del autobús en
unas condiciones mínimas de seguridad.
En concreto la implantación del citado intercambiador comprende las siguientes actuaciones:
- Redacción de Proyecto Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección
Facultativa y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud en obra. - Actuaciones en
materia de difusión de la actuación. - Ejecución de la obra. - Control de calidad. - Otras
actuaciones necesarias en materia de comprobación de la calidad por circunstancias
sobrevenidas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 454.764,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321008  AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Operación: 431014Y00014_21003973P2100500D  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E
INSTALACIONES_AHORRO Y EFICIENCIA_EELL_AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Operation: B U I L D I N G S _ W O R K S  A D E Q U A T I O N  A N D  F A C I L I T I E S _ S A V I N G S  A N D
E F F I C I E N C Y _ E E L L _ A Y U N T A M I E N T O  D E  A L M O N T E



Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - A.1.2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.409,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode: 21730

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS55  AUTOMOCION TARTESSOS SLL

Operación: 501N1900069SU1  Servicio de digitalización del centro técnico de tacógrafos

Operation: Digitalization service of the tachograph technical centre.

Resumen: El proyecto consiste en dotar al centro técnico de tacógrafos de la empresa de todo el
equipamiento tecnológico necesario para que los procesos de intervención técnica y la
documentación correspondiente estén digitalizados al máximo, evitando así posibles errores
humanos que se producen al introducir los datos manualmente, lo cual obliga a repetir el
trabajo, ya que por normativa no está permitida la subsanación de los informes técnicos, con
la consiguiente pérdida de tiempo y la insatisfacción del cliente, ganando con todo ello en
eficacia, eficiencia, rentabilidad y satisfacción del cliente.  Además, al estar digitalizados los
datos será posible incluirlos en una base de datos que servirá para ofrecer a los clientes un
nuevo servicio anadido gratuito, avisándoles con antelación de la proximidad de la caducidad
de las revisiones de tacógrafos de sus vehículos, tal y como hace la ITV, información muy útil
y seguramente muy valorada por ellos, lo que hará mejorar sin duda la satisfacción de los
mismos y la competitividad de la empresa respecto al resto de la competencia; con la
prestación de este servicio podrán adelantarse al resto de empresas del sector y atraer a más
clientes, favoreciendo por tanto un aumento de la facturación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.117,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21021 Cartaya

Código_postal-Operation_postcode: 21450

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GK83  COMPENSA AGROINNOVACION, SOCIEDAD LIMITADA
UNIPERSONAL

Operación: 501N2000089SU1  PROYECTO ANIMACIÓN BIM. Ref.501: BRC e IFS para Millennials

Operation: BIM ANIMATION PROJECT. Ref.501: BRC and IFS for Millennials

Resumen: Con este proyecto la empresa pretende la incorporación de tecnologías de la información y la
comunicación, que contribuyan a mejorar su competitividad y productividad a través de la
digitalización de los procesos de negocio de Compensa Agroinnovación.OBJETIVO-Reducir
los tiempos de asesoramiento del cuello de botella: explicaciones recurrentes del consultor al
interlocutor. Se trata de apoyar al asesoramiento mediante videos, enfocado a los
interlocutores millennials de CONSULTORÍA BRC & IFS en Frutas y Hortalizas.-Incrementar
notoriedad en la red. Se trata de crear contenido de calidad en la red de forma pública, y a la
vez sea útil para el objetivo 1. Es decir, el contenido no es exclusivo para clientes. Aunque la
prueba piloto se haga en el canal privado a los 30 días debe abrirse al público en general y
procurar la generación de notoriedad e ingresos.CAMPO DE APLICACIÓNEl buyer persona:
es el interlocutor de este expediente. Se encarga de determinar las relaciones con:-la marca
Compensa y sus redes sociales.-la marca de la Escuela de seguridad alimentaria y sus redes
sociales.RESPONSABLESLos videos los hará un técnico (además de un técnico más en
función de los soportes, medios y precios). Se trata de vídeos de animación de 1.5 a 3
minutos con el contenido esencial para cumplir la norma y destacar típicos
fallos.CONTENIDOS (Animaciones)1: versa sobre la ficha técnica (ref 497- Descripción en
WhatsApp)2: sobre QC, (ref 498- Descripción en ws)3: sobre Etiquetado de frutas y hortalizas
(ref 499 pendiente editar)4: normas de higiene de una industria de frutas y hortalizas para
BRC e IFS5: sobre control de pesos netos en una industria de frutas y hortalizas6: homologar
proveedores en una industria de frutas y hortalizas certificada de BRC & IFS7: tipicos fallos de
las instalaciones en una industria certificada de BRC e IFS8: requisitos de almacenamiento de
una industria de frutas y hortalizas certificada BRC e IFS.COMUNICACIONESVÍA SLACK (ref
501)a) Canal cerrado de preparación entre ellos para remitir avances diariosb) Canal abierto
cuando lancen la primera prueba piloto para medidas del feed VIA WHATS APP (ref
497+498+499+...)c) Ideas de contenidos separadas por proyectosLos documentos o las
imágenes usados en la preparación no pueden ser usados en los videos definitivos.VÍA



DRIVEd) Proyectoe) Buyer personaf) Documentos administrativos y contrato entre las
partesVÍA YOUTUBEg) Crear Canal de Compensa AgroinnovacionPlan de comunicación en
redes- Crear canal de Youtube de Compensa Agroinnovación- Crear proyecto en Linkedin
específico para BIM dentro del Perfil de Compensa Agroinnovacion- Slack (creado)- Estudiar
la derivación de lo publicado en el Canal de Youtube a nuestro canal público de
TelegramPendiente: Youtube de Compensa Agroinnovacion y Proyecto dentro de Linkedin (S.
Llopart)SERVICIO POSTVENTADefinido por el contrato para mejoras, en caso de detectar
fallos de interpretación.VERIFICACIONESLa medición de satisfacción del usuario se debe
concretar desde el proyecto de medios,para adaptar la fase 5.Para validar si se cumplen los
objetivos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.869,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21021 Cartaya

Código_postal-Operation_postcode: 21450

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517983  RECTIFICADOS LEMAR, S.L.

Operación: 5SU0163023  Mantenimiento de catodos permanentes

Operation: MAINTENANCE OF PERMANENT CATHODES

Resumen: El objeto del proyecto es cubrir las necesidades de Atlantic Cooper realizando un servicio de
mantenimiento de los cátodos permanentes. En el se incluye las labores necesarias para la
puesta en servicio de los cátodos deteriorados con un control y registro de todas las
operaciones y parámetros de cada unidad. Para ello se realizan las inversiones en bienes de
equipo con alto valor tecnológico.
Las tareas de mantenimiento tienen como objetivo elevar el rendimiento operacional y
económico del proceso de Refinería, dando especial énfasis a los factores de eficiencia
energética, calidad de los cátodos y productividad.
Este proyecto supondrá para la empresa un nivel de diversificación y un salto crucial en la
facturación y captación en la cuota de mercado estratégico.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 368.215,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X499  ARTES GRAFICAS BONANZA  SL

Operación: 501N1900020SU1  Adquisición servidor y software erp.

Operation: Acquisition of server and ERP software.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de servidor para dar una mejor respuesta al software de
gestión que también se adquirirá con el proyecto, mejorando así considerablemente las
actuaciones que actualmente viene realizando con un programa informático totalmente
desfasado. Estas nuevas adquisiciones supondrán un avance en el control de todas las
gestiones de la empresa, facilitando además la implantación de la factura electrónica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.718,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P441  REJILLAS PLASTICAS SL

Operación: 501N1700010SU1  Mejora productiva del proceso global de producción y ampliación de
instalaciones

Operation: Productive improvement of the global production process and expansion of facilities.

Resumen: Proyecto de inversión que tiene como elemento esencial una transformación y automatización
de los procesos esenciales de fabricación de los productos, en este caso rejillas plásticas
industriales. Estos nuevos equipos estarán emplazados en naves industriales que forman
parte de la inversión dada la imposibilidad de ubicación en la nave de fabricación actual.Los
equipos a adquirir presentan un alto grado de mecanización respecto al proceso actual,
permitiendo un aumento de la calidad y competitividad respecto a la situación actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 90.260,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P441  REJILLAS PLASTICAS SL

Operación: 501N1800026SU1  Nuevas instalaciones ubicadas en el poligono de peguerillas en huelva
para el traslado a las mismas de la actividad de la empresa.

Operation: New installations located in the Poligono de Peguerillas in Huelva for the transfer of the
company´s activity.

Resumen: Adquisición de dos naves anexas en el Poligono de Peguerillas en Huelva y su adecuación,
asi como la adquisición de equipos auxiliares e instalaciones necesarias que posibiliten en
desarrollo de la actividad de la empresa y el traslado de las lineas de producción a esta nueva
ubicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 185.755,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21005

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R110  REFRACTARIOS DEL SUR SL

Operación: 501N1800078SU1  Incorporación de software erp.

Operation: Incorporation of ERP software.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de software para mejorar todos los aspectos
relacionados con la gestión de compras, ventas y almacén de la empresa, el programa
seleccionado para estas tareas es SERVIGEST SQL, que es suministrado por la empresa
SERVI SOFT Servicios Informáticos, S.L. empresa palentina constituida en el ano 1.993.Con
esta incorporación la empresa pretende mejorar y agilizar los tramites administrativos ante
sus clientes, proveedores, materiales y nivel de certificaciones.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX31  MARITIME INDUSTRY'S SERVICES SHIPPING SERVICE
PLATFORM SL UNIPERSONAL

Operación: 501N1800097SU1  Plataforma Blockchain Colaborativa y de Mercado para la Comunidad de
Operadores de las Industrias, el Transporte y la Logística Marítimas, Niche Site para el
desarrollo profesional y empresarial

Operation: Collaborative Blockchain and Market Platform for the Community of Operators of the Maritime
Industries, Transport and Logistics, Niche Site for professional and business development

Resumen: La Plataforma Marítima Blockchain (PMB), va a ser un portal marítimo horizontal o transversal
a la Industria Marítima (industrias del transporte y logística marítimas, pesca, náutica de
recreo), disenada y desarrollada con Tecnología Blockchain de Ledger Distributivo (DLT) y
php/html que, a su Marketplace, Directorios de puertos y empresas del mundo, Herramientas
Colaborativa y de Comunidad Marítima, anade una serie de aplicaciones específicas
verticales para diversos grupos de actores, con el fin de integrarlos posteriormente en la Gran
Red de Negocios Marítimos Blockchain.Se trata de desarrollar y promover una "Plataforma
Blockchain Colaborativa y de Mercado para la Comunidad de Operadores de las Industrias, el
Transporte y la Logística Marítimas", un Niche Site que facilitará el desarrollo profesional y
empresarial de los usuarios, dentro y fuera de la plataforma.La PMB será un hub de acceso a
clientes y colaboradores de calidad del sector marítimo; un sitio de intercambio de oferta y
demanda de productos y servicios marítimos que, al mismo tiempo, permite a los usuarios
integrar sus intranets de trabajo en equipo y sus extranets de soporte al cliente y captación de
nuevos negocios en la nueva Red Global Blockchain de operadores cualificados que se está
tejiendo.Para conseguirlo, la estructura de la PMB ha sido disenada tras un estudio del
mercado y análisis de las necesidades de soluciones tecnológicas que padecen las empresas
marítimas. Tras él, se ha organizado inicialmente la plataforma en unos 50 grupos
profesionales y unas 400 actividades y negocios marítimos, además de por países y por los
cerca de 4.000 puertos más importantes del mundo (siendo posible anadir posteriormente los



que se deseen).Gracias al Marketplace de productos y servicios marítimos modelado por
blockchain, al Directorio mundial de puertos, al de empresas y profesionales maritimistas (con
su aplicación de Búsqueda y contratación), a la Herramienta de Comunidad Marítima y de
Extranet de atención a los clientes y captación de negocios y colaboradores (Customer
Engagement), a la Herramienta Colaborativa de Intranet para el trabajo en equipo a distancia
(Task & Project Management) y a toda una serie de aplicaciones de nuestra propia Red de
Negocios Marítimos Blockchain verticales, los usuarios registrados podrán promocionar sus
productos y servicios, enviar y solicitar presupuestos, negociando y contratando a través de
nuestra plataforma.Este conjunto de aplicaciones convierten a la PMB en una excelente
herramienta de Publicidad y Marketing online para las empresas y operadores de los
conocidos Blue Growth Sectors.Además, luego, permitirá que los usuarios cierren contratos
con sistema de Blockchain Smart Contracts, dotando a sus acuerdos de formalidad y
seguridad técnica y jurídica (incluso podrán obtener certificaciones privadas notariales
apostilladas de las transacciones comerciales realizadas). La transparencia transaccional que
aporta el ledger blockchain (DLT), como fuente probatoria de veracidad inmutable, es enorme.
A lo expuesto se anade el enorme ahorro de costes gracias a la automatización de multitud
de gestiones de la producción, comerciales y administrativas (gestión automática de las
diversas fases de cumplimiento de contratos inteligentes conexos, cobros y pagos
internacionales, facturación, etc.).La plataforma va a facilitar a los usuarios, a cambio de una
pequena cuota de suscripción por usuario del SaaS, otros servicios, tales como la integración
de sus empresas en Redes de Negocios Marítimos verticales, como, p. e.: la red Internacional
de reclamación de créditos marítimos (embargo y liberación de buques); la red de
seguimiento de cargas y gestión documental, para importadores, exportadores y operadores
de la industria pesquera o el transporte y la logística marítimas; la de la consignación de
buques y cargas; la de la construcción y reparación de buques; así como otras de
operaciones auxiliares del transporte.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 149.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C370  BESSEL & SONS, SOCIEDAD LIMITADA



Operación: 501N2000082SU1  Ecommerce bessel & sons

Operation: Ecommerce BESSEL & SONS

Resumen: El proyecto consiste en la consultoría y desarrollo de un ecommerce de una nueva marca de
moda de ropa casual street: BESSELEl proyecto tiene el objetivo final de aumentar las ventas
online de la nueva marca que se va a desarrollar. Y, también, con el objetivo de obtener una
buena imagen de marca y hacerse visible en este terreno tan competitivo.Para ello resulta
fundamental realizar diversas consultorías y el desarrollo de un plan de marketing y de
comunicación para garantizar lo máximo posible el éxito del ecommerce. También se va a
realizar el desarrollo de la tienda online de tal modo que sea sencilla, usable y con las
tendencias actuales. Así como la adquisición de un software que permita la sincronización de
la información de los artículos y de los clientes registrados, y realice un seguimiento de las
ventas online como si se tratara de otro punto de venta de su negocio.Para desarrollarlo se va
a contar con 3 empresas de nivel nacional: Wildbranders, Alejandro Gallifa y GESCODE. Y
con la experiencia del administrador único de la sociedad que ya cuenta con una importante
empresa de venta presencial y online.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.520,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C398  FOCUS BRAND, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 501N2000062SU1  Elaboración e implantación de un plan de comunicación

Operation: Preparation and implementation of a communication plan.

Resumen: El proyecto a ejecutar consiste en la contratación de una consultora que elabore un
diagnóstico de la situación actual de la empresa tanto interna como externamente en el área
comunicativa e implante el correspondiente Plan estratégico de comunicación.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.480,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZE4  DAVID  PORTELA LOPEZ

Operación: A1422010Y00002_1133405  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - DAVID  PORTELA LOPEZ

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - DAVID
PORTELA LOPEZ

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - DAVID
PORTELA LOPEZ - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.053,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21051 Nava, La

Código_postal-Operation_postcode: 21291



País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAS2  ESTACION DE SERVICIO LA NAVA DE HUELVA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1131092  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ESTACION DE SERVICIO LA NAVA DE HUELVA,
S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ESTACION DE SERVICIO LA NAVA DE HUELVA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ESTACION DE SERVICIO LA NAVA DE HUELVA, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.758,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21051 Nava, La

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S741  INMACULADA CASTILLA LOPEZ

Operación: 341001Y20001_1801091448930512J  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_INMACULADA
CASTILLA LOPEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_INMACULADA CASTILLA LOPEZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.110,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21052 Nerva

Código_postal-Operation_postcode: 21670

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S741  INMACULADA CASTILLA LOPEZ

Operación: 221082Y20001_1801091448930512J  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -  CONVOCATORIA TICS 2018
_INMACULADA CASTILLA LOPEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_INMACULADA CASTILLA LOPEZ



Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.036,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21052 Nerva

Código_postal-Operation_postcode: 21670

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X520  GAT FERTILIQUIDOS SA UNIPERSONAL

Operación: 501N1800134SU1  Consiste en la integración en un erp  de todas las áreas de negocio de la
empresa, y de la utilización de los servicios de la nube ahorrando costes y aumentando la
seguridad.

Operation: It consists of the integration in an ERP of all the business areas of the company, and the use
of cloud services, saving costs and increasing security.

Resumen: El proyecto consiste en una solución a medida para las necesidades de la empresa ya que
actualmente trabaja con su ERP a través de un navegador de internet. Tanto Mozilla como
Google Chrome ya han bloqueado la utilización de aplicaciones NPAPI por lo que queda
Internet Explorer y va a ser sustituido por EDGE, lo cual  dejaría a la empresa sin poder
acceder al ERP.En concreto el proyecto incluye:- Implantación de herramienta y soluciones
informáticas. Se necesita la instalación de la aplicación Spyro12C que ya permite trabajar
mediante programación convencional. Este apartado se compone de las horas de
consultorías necesarias para la  instalación de la aplicación, parametrización, arranque y
puesta en marcha así como de las licencias Spyro necesarias para su implementación.-
Conexión con programas auxiliares: Los  cambios anteriores conllevan modificar la conexión
con el software de fabricación para su control en tiempo real y con el que realiza las fichas de
seguridad que la normativa  exige.- Pantallas de Precios: Adaptar el sistema para que
funcione con el calculador que actualmente tiene la empresa.- Pantalla fuerza de ventas: Para
recibir los pedidos en tiempo real, se necesita que los delegados lleven una Tablet con
conexión 4G y una personalización del programa para que se adapte a este tipo de
dispositivo. - Además se  integrará en el ERP todo lo que esté externo (hojas Excel, csv, txt,



etc...) - Cambio a Nube: Los continuos cortes de luz en la sede central provoca parar las otras
sedes. Al contar con una nueva buena conexión a Internet  se deben pasar todos los
servidores a la nube, ya que los precios son muy similares y los servicios de monitorización,
seguridad y mantenimiento son muy superiores a los que tienen actualmente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.682,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21053 Niebla

Código_postal-Operation_postcode: 21840

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA

Operación: 503N1800001SU8  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.P.I. LA VENTILLA

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.P.I. LA
VENTILLA

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,



pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.
Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto
facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.996,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21066 San Silvestre de Guzmán

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R256  ENRIQUE RAMOS BEJARANO

Operación: 501N1800072SU1  Adquisición de equipo para prospección geofísica e hidrogeología.

Operation: Acquisition of equipment for geophysical prospecting and hydrogeology.



Resumen: Se trata de una inversión en equipamiento para prospección geofísica e hidrogeológica. La
geofísica se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por los geólogos e
ingenieros, en los sectores como la minería, la hidrogeología, obra civil, arqueología e
investigación, para dar respuesta de forma científica y rigurosa a las incógnitas del
subsuelo.En concreto los equipos que se adquieren y cumplen con esta necesidad son: un
equipo portátil de testificación geofísica con sondas  "CENTURY SISTEM VI" (de segunda
mano) y una cámara giroscópica con transmisor WIFI para profundidad de hasta 500 metros,
"PANTER P2000_063" , con el objetivo de:-Realizar pruebas de composición del agua  y
detección de agentes contaminantes .-Analizar composición y pureza de minerales.-Detección
de las características físicas de los mismos.-Pruebas de cualificación y fiabilidad tanto de los
materiales como otras circunstancias y características de las prospecciones y ensayos
geológicos en pozos enfocados a hidrogeología y minería. La actividad de la empresa es
servicios técnicos de prospecciones y estudios geológicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21067 Santa Ana la Real

Código_postal-Operation_postcode: 21359

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517844  COTEXA ALCALAINA, S.A.

Operación: 6SU0163040  Nave industrial para tejeduría de mallas

Operation: INDUSTRIAL PREMISES FOR  MESH KNITTING MILL

Resumen: Con este proyecto se va a construir una nueva nave industrial de 2.105 m² sobre una parcela
adquirida al Ayuntamiento de Alcalá la Real situada en la parte trasera de las actuales
instalaciones con una superficie disponible de 4.439 m2. Se podrá reorganizar la fábrica,
ampliar la capacidad productiva y mejorar la competitividad, manteniendo las instalaciones
anteriores. Actualmente COTEXA tiene ocupada toda su planta, no contando con almacén ni
pudiendo incorporar nueva maquinaria, además la falta de espacio hace que resulte
necesario que todos los días salga el producto terminado, lo que dificulta las actuaciones
logísticas.

Se incorporan además nuevos equipos automatizados tanto en el cosido como en la



confección, actividad que hasta el momento se realiza a mano, además de crear una zona de
almacén con estanterías ordenadas por medidas del manto, sección que no existe en la
empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.056.873,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00034  Mejora Seguridad Vial A-403R1 Alcalá la Real   (JA)

Operation: IMPROVING ROAD SAFETY A-403R1 ALCALA LA REAL (JAEN)

Resumen: La actuación propuesta por la Dirección General de Infraestructuras consiste en ejecutar las
mejoras de la seguridad vial de la A-403R1. El estudio de accidentalidad de esta carretera
refleja la alta peligrosidad que suponen los accesos directos de la via ciclista a la carretera, ya
que esta via ciclista es de uso compartido como vía de servicio de accesos a fincas. Para la
mejora de la seguridad vial, se propone el cierre de todos, se propone el cierre de todos los
accesos directos a la A-403R1 llevando la conexión de la vía de servicio a dos nuevas
glorietas, una en la actual intersección de la JA-4302 a Fuente del rey y Santa Ana y otra en
el P.K. 1,8 en el acceso al carril del cascante en las inmediaciones ya de Alcalá la Real.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 388.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00109  MEJORA ESPACIOS EDUCATIVOS IES ANTONIO DE MENDOZA

Operation: SPACES EDUCATIVES IMPROVEMENT IES ANTONIO DE MENDOZA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio de Mendoza de
Alcalá la Real (Jaén) consistirá en la creación mediante la reforma y reordenación de los
espacios actualmente existentes en el centro de una nueva aula polivalente para impartir las
enseñanzas de formación profesional de la familia de Hostelería y Turismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD93  MARIA LUNARILLOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900071SU1  Desarrollo completo y optimización de tres tiendas on-line en plataforma
magento 2.

Operation: Complete development and optimization of three online stores on the Magento 2 platform.

Resumen: El proyecto presentado consiste en un nuevo desarrollo completo y optimización de las tres
web de la empresa. María Lunarillos, S.L. dispone en la actualidad de tres tiendas on-line:
www.marialunarillos.com, www.mumuchu.com y www.cucute.com. Todas ellas operan sobre
la plataforma Magento Community Edition 1.7.0.2., si bien Magento ha anunciado que se
eliminan actualizaciones y soporte en área de seguridad a partir de junio de 2020. No es
posible una simple actualización de las web y migración a la nueva plataforma Magento 2, ya
que el grado de compatibilidad entre ambas es mínimo. Por ello es necesario desarrollar de
nuevo las tres web para disponer de una arquitectura actualizada, con soporte oficial del
fabricante. En este proceso se realizará además un análisis de las mismas con el fin de
optimizarlas. El proyecto se desarrolla en dos fases:1) Análisis de los tres sites actuales y
propuestas de mejora. Se contemplan 240 horas de consultoría para esta fase.2) Desarrollo
técnico de las tres tiendas on-line, que incluirá integración con las plataformas Splio (gestión
de marketing y programas de fidelidad), Paypal (pago), Redsys (pago con tarjeta bancaria) y
con los sistemas de las empresas de reparto de mercancías (Correos, MRW, Nacex, etc.).
Esta fase supone 2.800 horas de consultoría.Como se ha indicado, el desarrollo se realizará
sobre Magento 2, una de las plataformas de mayor expansión en el e-commerce gracias a su
robustez, seguridad, escalabilidad y estandarización para sub integración con plataformas de
terceros. La empresa encargada del desarrollo será CSengine, consultora especializada en
diseno, implantación, mantenimiento y actualización de tiendas on-line basadas en Magento.
Dispone de un equipo interdisciplinar, formado principalmente por informáticos, disenadores
gráficos y especialistas en e-commerce. Su sede se ubica en Barcelona.Por último, destacar
las ventajas que supondran los nuevos desarrollos respecto a la situación actual: capacidad
de adaptación a cambios tecnológicos a medio plazo, incorporación de funcionalidades de
análisis de marketing para la empresa, diseno actualizado, integración con Splio, mejora en la
seguridad y soporte del fabricante en este área, agilidad y mejora de la experiencia de uso
por parte del cliente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 158.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A957  LESIELLE COSMETICS S.L.

Operación: 201N1800197SU1  Implementación ERP, desarrollo de App, mejoras en web y actuaciones
de márketing digital.

Operation: ERP implementation, App development, web improvements and digital marketing actions.

Resumen: El objeto del proyecto es llevar a cabo una serie de inversiones en TICs e incorporación de
servicios avanzados para la transformación digital de la empresa, tales como: -  Desarrollo e
implementación de un Sistema ERP (software Odoo) que permita digitalizar e interconectar
los diferentes procesos dentro de la empresa: producción, control de almacén, proveedores,
pedidos de clientes, etc.- Mejora de la web (www.lesielle.com) haciéndola más intuitiva y
estableciendo una interacción sencilla con dispositivos móviles. Para ello, se requerirá definir
nueva arquitectura del sitio web; integración y personalización de módulos en Prestashop y
Optimización y posicionamiento SEO.- Desarrollo App móvil (IOS & Android) para los clientes,
con las siguientes funcionalidades: Área de clientes con datos del perfil de cliente que
contenga o dashboard con datos contenidos del perfil del cliente, o uso de la app e histórico
de compras u otros datos; Perfil/mi cuenta (Con secciones varias y destacado el tratamiento
actual que tiene); Recomendador: utilizar el "motor" del recomendador pero con alguna
adaptación al modelo app; Zona contacto; Ayuda; Secciones varias de contenido estático o
tutoriales, guías de uso, incluso podrían ser zonas que carguen una página de nuestra web);
zona conexión a dispositivo mediante bluetooth; posibilidad de comprar productos (conexión a
tienda online para compartir cuenta), de confirmar pedidos e integración de notificaciones
Push.; Integración con una api o servicio de reconocimiento facial para que marque
automáticamente las opciones del test; desarrollo de BackOffice para gestión.; Notificaciones
push en base a condicionantes o anuncios o desencadenados. También se solicita el coste
de hosting anual de la App.  - Implantación de estrategia de nurting personalizado basado en
la plataforma digital Active campaign,  herramienta de automatización de marketing avanzada
que se basa en enviar emails preparados en función de las condiciones que se le asignen. De
esta forma, una vez capturado el email de una persona, se le mandan emails dirigidos a su
perfil y en base a sus intereses. La empresa lo plantea en dos fases: la primera será para el
diseno de las cadenas, subcontratando para ello a Manuel Fernández, de la consultora Bring
Connections, agencia especializada en SEO, analítica y experiencia de usuario; y la segunda
fase, para la creación práctica de cada uno de los emails que lo conforman, para lo que se
contratarán los servicio de Laura Rodríguez, Disenadora gráfica y Licenciada en Bellas Artes.
- Realización de vídeo márketing con explicación sobre los productos que se comercializan y
realización de fotos para la web ecommerce. - Licencias de uso (elementos de gasto) de
varias herramientas que permitan medir los comportamientos de los usuarios así como
automatizar relaciones con los clientes y envío de mails, tales como crazyegg; prospectin;
woodpecker. Y licencia para implementar tecnología de reconocimiento facial en la App
desarrollada (developper kit).- Licencias de uso (elementos de inversión), para el segundo
ano del uso del ERP Odoo implementado y Gsuite, software para el trabajo compartido en
internet. Finalmente, la empresa solicita incorporar equipamiento TICs: ordenadores de mesa,
portátiles, tablets, etc.El proyecto se encuentra iniciado, estando en desarrollo el software
ERP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 104.062,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00031  ADQUISICIÓN DE 2 LÁMPARAS QUIRÚRGICAS PORTÁTILES PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Two portable surgical lamps purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adqición de 2 lámparas quirúrgicas  portátiles para el Hospital  LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.058,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00033  ADQUISICIÓN DE 2 FIBROBRONCOSCOPIOS PARA EL HOSPITAL DE
LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Two fibrobronchoscopes purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 2 fibrobroncoscopios para el Hospital  LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.079,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00037  ADQUISICIÓN DE SILLÓN QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Ophthalmological surgical armchair purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un sillón quirúrgico  2oftalmológico para el Hospital
H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.577,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00007  ADQUISICIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HOSPITAL DE
LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: MAGNETIC RESONANCE EQUIPMENT PURCHASE FOR LA LINEA HOSPITAL

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un resonancia magnética para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 650.012,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00004  ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO RADIOLÓGICO PARA EL HOSPITAL DE
LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: RADIOLOGICAL ULTRASOUND MACHINE FOR LA LINEA HOSPITAL

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un ecógrafo radiológico para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00223  REFORMA EN CENTROS SANITARIOS DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN (CÁDIZ)

Operation: Reform in LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN Health Care Facilities (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste Obras de reforma en Centros Sanitarios del municipio de La Línea de la
Concepción (Cádiz), que incluyen las siguientes actuaciones:
* Centro de Salud La Línea Poniente: Saneamiento pintura fachada, pintar señalización en
aparcamientos, reparación humedad en la marquesia de urgencias. Pintura interior de todos
los paramentos. Rehabilitación de aseos (algunos sanitarios fuera de servicio).
* Centro de Salud La Línea Levante: Saneamiento pintura fachada, pintura de elementos
metálicos (rejas y puertas), pintura interior en varias estancias por humedades.
* Centro de Salud La Linea-Centro La Velada: Saneamiento pintura fachada,



impermeabilización de voladizo de fachada, pintura de elementos metálicos (rejas, puertas y
barandillas). Puertas de paso. Rehabilitación de alicatados. Barra de aseo de minusválido

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.799,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00029  ADQUISICIÓN DE 10 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Ten multiparametrical monitors purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 10 monitores multiparamétricos para el Hospital H.
LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.059,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00011  ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Monitoring system purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un sistema de monitorización para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 195.052,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00014  ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO DE EXPLORACIÓN PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)



Operation: Scanning microscope purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un microscopio de exploración para el Hospital H.
LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P759  SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA LAS DUNAS

Operación: 201N1900033SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de calidad y
ambiental (ISO9001:2015 y ISO14001:2015) para las actividades Camping-playa, servicio de
bar-restaurante, supermercado y piscinas.

Operation: Implementation and certification of a quality and environmental management system (ISO900
1 : 2 0 1 5   a n d   I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 )  f o r   c a m p i n g - b e a c h   a c t i v i t i e s ,   b a r -
r e s t a u r a n t   s e r v i c e ,   s u p e r m a r k e t   a n d   s w i m m i n g   p o o l s .

Resumen: Los objetivos generales del proyecto son la Implantación y certificación de un Sistema de
Gestión de Calidad, bajo el estándar ISO9001:2015, y de un Sistema de Gestión Ambiental,
bajo el estándar ISO14001:2015, con el alcance de Camping-playa, servicio de bar-
restaurante, supermercado y piscinas. El presupuesto presentado asciende a 6.820 EUR.Los
objetivos específicos del proyecto:- Diseno e Implantación de un Sistema de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente que posteriormente permita obtener los certificados que lo
acrediten.- Integración y Mejora de la Gestión. Aprovechar el diseno del sistema para
organizar y obtener mejoras reales en la empresa.- Asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables a la organización, a fin de evitar posibles denuncias, sanciones, multas,
etc.- Planificar acciones formativas personalizadas de forma que la implantación de los
nuevos sistemas se integren de forma natural en el trabajo y procesos en los que participan
los trabajadores.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C471  PUSAMA SL

Operación: 201N1900027SU1  INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Operation: Incorporation of new information technologies and consulting services.

Resumen: El proyecto consiste concretamente en la incorporación de dos programas:1) Por un lado, el
desarrollo de un software de Gestión de Residuos, para elaborar de forma digital recogidas,
documentación, envíos, trazabilidad. Éste será necesario, para los constantes cambios en la
Gestión de Residuos, y para tratar la eliminación de documentación en papel, y su paso a
digital.2) Por otro, el desarrollo de un software de Control de Gestión (creación de un cuadro
de mandos), para optimizar recursos y control de costes. Éste será necesario para el control
de costes de los servicios prestados, para optimizar recursos y prestar servicios más
competitivos en calidad y coste.Con esto la empresa indica que reducirá costes y optimizará
recursos, dando servicios de mayor calidad al reducir tiempos y mejorar su productividad. Se
espera un aumento de sus servicios y, por tanto, de ingresos, así como el estudio de nuevas
vías de negocios y nuevos proyectos gracias a la mejora de la competitiva que se espera
conseguir con la puesta en marcha de este proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.098,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P759  SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA LAS DUNAS

Operación: 201N1900032SU1  Incorporación de soluciones TIC en la gestión del camping Las Dunas.

Operation: Incorporation of ICT solutions in the management of the Las Dunas campsite.

Resumen: Este proyecto complementa a los otros dos presentados con anterioridad en la línea de ir
dando soluciones TIC a los equipamientos existentes en sus instalaciones, tratándose de la
tercera fase del proyecto 201N1700058 (la segunda fase se corresponde con el proyecto
201N1800082).Las Dunas, S.C.A., está inmersa en un nuevo periodo de explotación del
Camping Las Dunas, ahora como concesionario de la Delegación Territorial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ya que en la anterior etapa fue una concesión
administrativa del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.En esta tercera fase se
pretende implementar el actual programa de gestión Master Camping, con 4 nuevas
actuaciones: 1) Motor de Reservas online Master Booking V.4. 2) Software Master Business
Intelligence, conjunto de herramientas integrables en el programa de gestión de campings
(Master Camping) que permiten el análisis visual y multidimensional de datos relacionados
con la explotación del camping. Este conjunto de herramientas está basado en tecnología de
análisis OLAP de última generación que permitirá poder consultar en tiempo real a través de
tablet o dispositivo conectado a Internet cualquier tipo de información relevante sobre la
explotación del negocio de camping.3) La incorporación del Motor de reservas Master
Booking y de la aplicación Master Business Intelligence conlleva la adquisición de nuevos
equipos informáticos y ampliación de las capacidades de alguno de los existentes. La actual
red informática ubicada en la Oficina de Recepción está formada por un servidor y 4 puestos
de trabajo destinadas principalmente para la gestión con clientes, así como tareas
administrativas-contables. Después de un análisis de la situación por parte de su empresa
proveedora informática se ha optado por los siguientes equipos: un Servidor de Datos y
Aplicaciones Dell PowerEdge; un portátil HP ProBook; Ampliación de la memoria RAM e
instalación de una unidad de disco de estado sólido del equipo de gerencia; dispositivo de
almacenamiento en la nube personal.4) Instalación de un Sistema CCFTV en zona de clientes
oficina Recepción y bar zona piscina. El sistema CCTV resuelve el poder controlar en cada
momento a distancia, la gestión de la actividad y el personal, así como la seguridad del local,
durante la estancia de público o en ausencia del mismo en horas de cierre.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.606,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU19  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI las Salinas de
Poniente

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI las Salinas de Poniente

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma



misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.465,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W056  MARIA MINERVA MONTENEGRO LOPEZ

Operación: 201N1700067SU1  El objeto del proyecto es la creación de una empresa para prestar
servicios de decoración e interiorismo utilizando realidad virtual como tecnología avanzada.

Operation: The purpose of the project is to create a company to provide decoration and interior design
services using virtual reality as an advanced technology.

Resumen: El objeto del proyecto es la creación y puesta en marcha de una empresa que ofertará
servicios de decoración e interiorismo, abarcando desde el diseno de un proyecto hasta la



puesta en marcha de la reforma, si fuera el caso. La idea es prestar un servicio integral al
cliente, con búsqueda de proveedores, para quien decida remodelar, disenar y decorar su
hogar o negocio. La novedad frente a empresas competidoras radica en la utilización de
tecnologías avanzadas como es la realidad virtual, prestando un servicio que permita a los
clientes moverse por su futuro hogar o negocio y explorar un entorno virtual para conocer, en
primera persona, cómo quedará el futuro diseno y decoración de su vivienda o comercio.  La
inversión asociada al proyecto contempla la adquisición de activos necesarios para un estudio
de interiorismo, entre los que se encuentra un software para el diseno de interiores y un
software para el diseno de espacios y su presentación mediante realidad virtual, junto a
equipo informático y gafas de realidad virtual;  mobiliario y detector de metales para
localización de perfiles que puedan estar ocultos en las estructuras. La inversión se completa
con gastos de registro de la marca y desarrollo de página web. A fecha de elaboración de la
propuesta, el proyecto se encuentra ejecutado en un 50% aproximadamente, presentado
facturas de las inversiones en adquisición y tratamiento de software, gastos de marca
comercial y equipamiento TICs contempladas en el proyecto por un importe total de 8.557,75
euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.973,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11520

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z466  AUTOPRAGXIS SL

Operación: 201N1800068SU1  El objeto del proyecto es la realización del diseño e implementación de
imagen corporativa en empresa que explota un área de servicio.

Operation: The object of the project is the design and implementation of the corporate image in a
company that operates in a service area.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial', consiste en la realización
del diseno e implementación de imagen corporativa en una empresa dedicada a la
explotación de un área de servicio situada en el término municipal de Rota.El objetivo es
integrar la empresa en el entorno, creando una identidad visual. Para ello se desarrollará un



manual de imagen corporativa que servirá de herramienta para la implementación de los
distintos elementos que componen la identidad corporativa, en todos los ámbitos de la
empresa, tales como marquesinas, edificios, equipamiento, soportes de información,
mobiliario, papelería, material de uso corporativo, comercial e identificativo, uniformes y ropa
de trabajo.Se definirá una marca gráfica como elemento principal de comunicación no verbal,
especificándose las características de los distintos logotipos, las tipografías de los textos y
colores para la identidad cromática, de productos, servicios y de elementos.En principio, el
servicio sería prestado por Montajes y Electrificaciones Caygust SCA (Caygust), empresa
sevillana dedicada al montaje de todo tipo de rótulos, elementos de imagen corporativa y
electrificaciones, especialmente para estaciones de servicios, ofreciendo un servicio integral
que incluye el diseno corporativo o la propia fabricación de los productos. Cuenta con
referencias sobre su conocimiento y experiencia en el sector y su capacitación para la
realización del proyecto.El tiempo previsto para la realización de este servicio son 150 horas,
a un coste de 61 euros/hora.Este proyecto forma parte de un proyecto más amplio, que
incluye no solo los costes del servicio de consultoría aquí planteado, sino también una serie
de inversiones materiales asociadas al cambio de imagen (marquesina o monolito-preciario
electrónico, entre otros, como elementos más significativos en términos económicos) y la
digitalización de procesos de negocios de la empresa (incluyendo inversión en infraestructura
TIC, licencias de software y servicios de consultoría asociados).Parte de estas otras
inversiones conforman el presupuesto presentado asociado al expediente 201N1800061,
cuya solicitud se registra en fecha 04/06/2018, tramitado en paralelo a través de la tipología
'Proyectos de servicios avanzados para la transformación digital de las pymes'.En base a la
información aportada por la empresa, se considera que el proyecto es viable desde el punto
de vista técnico, comercial, y económico-financiero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11520

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU30  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI la Polvera y
Campamento



Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI la Polvera y Campamento

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 211.145,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R410  DIALSUR SL

Operación: A1421068Y00003_1122206  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - DIALSUR SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
DIALSUR SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - DIALSUR SL_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.668,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11311

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R497  SEBASTIAN TRUJILLANO ROMERO

Operación: A1421068Y00003_1117390  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SEBASTIAN TRUJILLANO ROMERO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SEBASTIAN TRUJILLANO ROMERO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SEBASTIAN TRUJILLANO ROMERO_A.5.1_a) Renovación de
equipos de climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.705,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11311

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD05  ALFONSO CARRILLO GARRON

Operación: 201N1800118SU1  Inversión en sistema de corte automático de pieles para ampliación de
capacidad y mejora de la calidad del producto.

Operation: Investment in an automatic leather cutting system to expand capacity and improve product
quality.

Resumen: Empresa ubicada en Ubrique que tiene como principal actividad el corte de pieles, trabajando
para empresas marroquineras de la zona.El proyecto consiste en la adquisición de un sistema
de corte automático por cuchilla, que le permitirá ampliar su capacidad a la vez que mejora la
calidad del producto, ya que el equipo presupuestado incorpora mejoras tecnológicas frente a
aquellos con los que se ha venido realizando esta labor con anterioridad.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.805,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514679  JUAN DIEGO FERNANDEZ MUÑOZ

Operación: 201N1900039SU1  Adquisición de maquinaria para puesta en marcha de empresa del sector
marroquinero.

Operation: Acquisition of machinery for the start-up of a company in the leather sector.

Resumen: El objeto del proyecto es la puesta en marcha de una empresa de marroquinería dedicada al
corte, rebaje y dividido de la piel, fase previa y necesaria para poder manipular las piezas de
piel que van a formar parte de productos fabricados en piel (bolsos, carteras, etc.) por
empresas productoras de Ubrique. Para realizar esa transformación de la materia prima, la
empresa invierte en dos máquinas, una máquina de dividir y otra máquina de rebajar, para
reducir el grosor de la piel de manera lineal, poder manipular la misma y poder adaptarla
manualmente a las distintas piezas de fabricación que demandan empresas fabricantes de
Ubrique. Por tanto, tras la ejecución del proyecto, la empresa pretende realizar un trabajo de
calidad en comparación con el acabado que se obtiene realizando un tratamiento manual;
ahorrar tiempo de ejecución en las tareas; generar más posibilidades de aumentar clientela y
minimizar costes. El emplazamiento del proyecto se corresponde con la nave número 4 del
vivero de empresas propiedad del Consorcio Zona Franca de Cádiz, en el Polígono Industrial
La Piel, en la parcela IT-5B del Plan Parcial 1 de Ubrique. Se dispone de contrato de cesión
de uso formalizado el 09/07/2019, con una duración de 1 ano, prorrogable hasta un máximo
de 3, es decir, hasta el 09/07/2022. Cuando cumpla el contrato de cesión, la empresa
manifiesta su intención de trasladarse a otro local en Ubrique, comprometiéndose
expresamente al cumplimiento del requisito de mantenimiento de la inversión por un mínimo
de 3 anos en Andalucía. El proyecto se encuentra ejecutado al 100%, según declara la
empresa.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.345,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU20  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LA LOMA

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LA LOMA

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la



dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o fines principales del Plan y de
la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el instante
en el que se redacta el presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos
a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23082 Siles

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00113  MEJORAS EN ESPACIOS CICLOS IES DOCTOR FRANCISCO MARÍN
I.T.I. JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES IMPROVEMENT IES DOCTOR FRANCISCO MARÍN

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Doctor Francisco Marín de
Siles (Jaén) consiste en la redistribución y mejora de los espacios destinados a las
enseñanzas de los ciclos formativos de las familias profesionales de Sanidad y Hostelería y
Turismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 342.499,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23082 Siles

Código_postal-Operation_postcode: 23380

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80010  ADECUACIÓN DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
URBANAS DE SILES A LA DIRECTIVA

Operation: ADAPTATION OF THE URBAN WASTEWATER TREATMENT SYSTEM OF SILES FOR
COMPLIANCE WITH THE DIRECTIVE

Resumen: EDAR SILES (JAÉN)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 408.336,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23082 Siles

Código_postal-Operation_postcode: 23380

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323031  AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO

Operación: A1431013Y00003_1117324  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE TORREBLASCOPEDRO

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE.
 - AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO - A.6.2 a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.046,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23085 Torreblascopedro

Código_postal-Operation_postcode: 23510

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514652  BURGOS SALAVERRY SA

Operación: 601N2000119SU1  Planificación, desarrollo y ejecución de un plan de marketing digital.

Operation: Planning, development and execution of a digital marketing plan.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno, planificación, ejecución y control de un plan de marketing
para que la empresa realice un trabajo mas eficaz yrentable. Con el proyecto se pretende
conseguir los siguientes objetivos:1-Posicionar y afianzar la marca, con una imagen sólida,
profesional y de garantía de cara a una expansión al mercado nacional.2-Conseguir clientes
de valor.3-Protocolizar y automatizar los procesos de marketing.Para alcanzar los objetivos
planteados se establecen cuatro estrategias:-Estrategia de contenidos.-Estrategia de Social



Media. Comunicación en redes sociales.-Estrategias SEO.-Estrategia de marketing.El
proyecto lo llevara a cabo la empresa TIC4YOU, sita en el Parque GEOLIT de Mengíbar en la
provincia de Jaén; esta empresa cuenta con supágina web en la que podemos observar el
gran número de clientes a los que les han realizado proyectos relacionados con TIC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R534  ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operación: A1422011Y00008_1117464  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L._A.1.2_a) Actuaciones o
proyectos de producción o logística de biomasa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.517,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda



Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R534  ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operación: A1422011Y00008_1117527  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L._A.1.2_a) Actuaciones o
proyectos de producción o logística de biomasa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.995,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R534  ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operación: A1422011Y00008_1117508  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L._A.1.2_a) Actuaciones o
proyectos de producción o logística de biomasa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.857,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R534  ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operación: A1421069Y00002_1117504  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME; - ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L._B_a) Elementos de
contabilización y seguimiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 06/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.437,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAO3  ERMITA MADRE DE DIOS SL

Operación: A1422010Y00002_1128875  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ERMITA MADRE DE DIOS SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ERMITA
MADRE DE DIOS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ERMITA MADRE DE DIOS SL - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 231.933,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321008  AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Operación: 431014Y00014_21003977P2100500D  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E
INSTALACIONES_AHORRO Y EFICIENCIA_EELL_AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Operation: B U I L D I N G S _ W O R K S  A D E Q U A T I O N  A N D  F A C I L I T I E S _ S A V I N G S  A N D
E F F I C I E N C Y _ E E L L _ A Y U N T A M I E N T O  D E  A L M O N T E

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - A.1.2 b)
Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.180,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21005 Almonte

Código_postal-Operation_postcode: 21730

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517814  ARMAS Y CARTUCHOS DEL SUR, S.L.

Operación: 5SU0163020  Fabrica de municiones metálicas

Operation: FACTORY OF METAL AMMUNITIONS.

Resumen: Instalacion y puesta en marcha de una nueva planta de fabricación de cartucheria metálica de
todos los calibres. Para ello se adquirirán equipos especializados de fabricación y un equipo
especial de sellado de munición para cartucheria de Organismos de seguridad; asimismo se
instalaran todos los equipos auxiliares necesarios se seguridad, electricos, cargadores de
polvora y alimentadores de aires a presion para el funcionamiento correcto de los equipos.
Tras varios años de fabricación de cartucheria de caza (cartuchos) la empresa después de
superar numerosos trámites para la preparación de esta inversión, ha decidido entrar en el
mercado de cartuchería metálica, el cual tiene enormes barreras de entrada, tales que esta
será la primera empresa nacional civil de cartuchería metálica, colocandola como lider de este
sector en España y aumentando notablemente las posibilidades de exportación y la
facturación.
Para el desarrollo del proyecto la empresa cuenta con Resolución favorable de la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo; trámite
para el que ha debido superar numerosas barreras al tener la misma consideración que una
fábrica de explosivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 327.612,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21006 Alosno

Código_postal-Operation_postcode: 21520

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P454  SERVICIO Y GESTION ARACENA SL

Operación: 501N1700003SU1  Adquisición de un servidor que permita la digitalización de los procesos .



Operation: Acquisition of a server for the digitalization of processes.

Resumen: Adquisición de un servidor con capacidad suficiente para además de albergar toda la
información necesaria para el funcionamiento de la empresa, permitir la incorporación de
soluciones innovadoras para el sector, como los programas Obyquo , Check-It  y el Portal del
Empleado, todos necesarios para la digitalización de los servicios que presta la empresa.El
programa Obyquo, su finalidad es la digitalización y la contabilización de facturas . Este
programa permite organizar e intercambiar documentos y datos con los clientes ahorrando
tiempo ya que no tienen que desplazarse a la asesoría a presentar sus documentos, agilizar
el tiempo empleado en la contabilización de las facturas, y ofrecer a los clientes una solución
documental ya que  tendrán acceso a un archivo electrónico donde encontrarán sus
documentos organizados a cualquier hora del día.Programa Check-it, que consiste en la
conexión a la web de las entidades bancarias  vinculando las cuentas bancarias de los
clientes, exportando de forma automática a la contabilidad y generando los apuntes
necesarios en las cuentas de clientes y proveedores correspondientes.El Portal del
Empleado. una herramienta tecnológica, que permite el acceso vía web a todos los clientes
de la asesoría, permitiéndoles acceder a su documentación laboral, a las nóminas de sus
trabajadores los 365 días al ano, las 24 horas del día.Además la empresa cuenta con una
base de datos de gran peso,  de la cual, en cumplimiento de la Ley de Protección de datos, es
necesario realizar diariamente una copia de seguridad encriptada. Con el nuevo servidor se
disminuirá el tiempo en dicho proceso.La inversión en el nuevo servidor se hace necesaria
para que la empresa pueda realizar la digitalización de los servicios incorporando las
soluciones descritas anteriormente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.746,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode: 21200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80012  MEJORA EFICIENCIA,REDUCCIÓN PÉRDIDAS Y PUESTA EN
SERVICIO CANAL ENLACE DIRECTO



Operation: IMPROVEMENT OF EFFICIENCY, REDUCTION OF LOSSES AND COMMISSIONING OF

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE REALIZARÁN LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS
EFICIENCIA, REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL CANAL DE
ENLACE DIRECTO, DE MANERA QUE SE GARANTICE LA GESTIÓN EFICIENTE E
INTEGRAL DE LAS RESERVAS DE AGUA PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO
HUMANO A LAS POBLACIONES DE LOS MUNICIPIOS DE ALJARAQUE, CARTAYA,
HUELVA, PALOS,MOGUER, LUCENA Y POLO INDUSTRIAL DE HUELVA. PARA ELLO, SE
DESARROLLARÁ LO SIGUIENTE: -ESTUDIO HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO PARA
COMPROBAR EL DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS OBRAS DE
DRENAJE, GARANTIZANDO 100 AÑOS DE PERÍODO DE RETORNO, PROYECTANDO Y
DEFINIENDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA ELLO. - MODELO HIDRÁULICO
COMPLETO DEL CANAL, COMPROBANDO CAPACIDAD DE TRANSPORTE, CURVAS DE
GASTO Y REGÍMENES HIDRÁULICOS PARA LOS DIFERENTES CALADOS,
TRANSICIONES, LONGITUDES DE VERTIDO, OBRA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN
SALTO HIDRÁULICO, ETC. - OBRAS DE RECRECIMIENTO ENTRE ALMENARAS B Y C,
INCLUSO EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE ALMENARA C Y B2. - OBRAS DE
CABECERA/DERIVACIÓN ENTRE SALIDA TÚNEL SAN SILVESTRE/INCORPORACIÓN AL
ARROYO DEL CUCO. - DERIVACIÓN AGUAS ARRIBA DE ALMENARA B (ALMENARA B2)
PARA POSIBILITAR EL LLENADO DEL EMBALSE DEL PIEDRAS ANTES DEL SALTO
HIDRÁULICO, CON ALIVIADERO DE LA ALMENARA Y ARQUETA DE DERIVACIÓN A
VAGUADA, E INCLUSO LAS MEJORAS EN VAGUADA HASTA ENTREGA EN EL PIEDRAS.
- ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DEL ARROYO DEL CUCO. - REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAL DEL CANAL (SE CALCULÓ POR PESO PROPIO), ANÁLISIS DE
P A T O L O G Í A S ,  M E J O R A S  E N  Z O N A S  D E  S U B P R E S I Ó N  E L E V A D A ,
REFUERZO/LASTRADO/EMPOTRAMIENTO SE SECCIONES, ETC. - MEJORAS DE
SELLADO DE JUNTAS, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS. - MEJORAS
DE ACCESOS, SEÑALIZACIÓN Y CAMINOS DE SERVICIO. - MEJORAS EN SEGURIDAD
Y SALUD - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ALMENARAS, COLOCACIÓN DE
CAUDALÍMETROS, ETC. - AUTOMATISMOS: TELEMANDO Y TELECONTROL:
INTEGRACIÓN EN TELEMANDO Y TELECONTROL CANAL DEL PIEDRAS. -
APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO, CON INGENIERÍA DE DETALLE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.871.531,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21021 Cartaya

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00245  REFORMA EN CONSULTORIO CORTECONCEPCION (HUELVA)

Operation: Reform of CORTECONCEPCION Doctor's Office (HUELVA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Consultorio Corteconcepción (Huelva),
consistentes en la reparación e impermeabilización de terrazas y sellado de ventanales de
cubierta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21024 Corteconcepción

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00035  AMPLIACIÓN Y REFORMAS DEL IES "SAN JOSÉ" DE CORTEGANA
(HUELVA)

Operation: Renovation and extension work of the IES "SAN JOSÉ" CORTEGANA (HUELVA)

Resumen: Se precisa la ampliación del IES "San José" de Cortegana, así como llevar a cabo las
reformas necesarias para eliminar las
carencias en infraestructuras que impiden el cumplimiento de los requisitos mínimos de
espacios, instalaciones y
equipamiento considerados necesarios para una formación de calidad. Se reubicarán las
enseñanzas que se imparten y se
construirá un nuevo recinto que albergará bachillerato y ciclos formativos, mientras que en la
sede existente se realizarán
las reformas necesarias para ubicar a todo secundaria. * AMPLIACIÓN DE NUEVOS
ESPACIOS. - Para BACHILLERATO: 6 aulas



polivalentes, aula de dibujo, aula de apoyo y refuerzo pedagógico, 2 laboratorios , aula de
tecnología y aula de desdoble.
- Para CICLOS FORMATIVOS: 6 aulas polivalentes para ciclos de grado medio y 2 para
básica, laboratorio, taller de
bicicletas, aula técnica, taller de instalación reparación equipos informáticos, taller agrícola,
forestal y de jardinería,
almacén forestal, almacén de fitosanitarios, almacén de maquinaria. - ZONAS COMUNES:
aseos para alumnos y profesores, sala
de profesores, consejería y reprografía, cuarto de limpieza, de instalaciones, almacén general
y aseos- vestuarios
personal no docente. - ESPACIOS EXTERIORES: un vivero, huerto y porche. * REFORMAS
EN LA SEDE EXISTENTE - Se interviene
consiguiendo una biblioteca, aula de desdoble, aula de apoyo y refuerzo, aula de educación
especial con aseo especialmente
adaptado y despachos tanto de AMPAS como de ALUMNOS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.529.063,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21025 Cortegana

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAQ5  LA SERRANIA DE JABUGO, S.L.U.

Operación: A1422010Y00008_1130063  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - LA SERRANIA DE JABUGO, S.L.U.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - LA
SERRANIA DE JABUGO, S.L.U.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - LA
SERRANIA DE JABUGO, S.L.U. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.462,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21025 Cortegana

Código_postal-Operation_postcode: 21230

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R101  ASETING INFORMATICA SL

Operación: 501N1800102SU1  Implantación estrategia inboud marketing.

Operation: Inboud marketing strategy implementation.

Resumen: El inbound marketing es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad no
intrusivas con la finalidad de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y
acompanarle hasta la transacción final. Para ello la empresa Aseting Informática contratará
los servicios de una consultora especializada de Huelva (Estentor Social Media Marketing,
SL) en este tipo de servicios que cuenta con el sello distintivo de HubSpot como Agencia Gold
Parnet, que es el reconocimiento de Hubspot, la plataforma número 1 en el mundo de hacer
inbound marketing, además al ser Gold Parnet forman parte de la comunidad de Agencias de
Marketing Online referentes en el mundo, ofreciendo beneficios exclusivos a los clientes. El
proyecto se completa con la adquisición del software correspondiente Hubspot y la
capacitación de los trabajadores de Aseting.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.965,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva



Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R258  FONCASERVI SL UNIPERSONAL

Operación: 501N1800077SU1  Certificación de sistemas de gestión.

Operation: Certification of management systems.

Resumen: Consiste en la implantación y certificación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales según las normas UNE-EN ISO
9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y OHSAS 18001 en la empresa FONCASERVI
dedicada a la prestación de servicios auxiliares generales de conserjería, recepcionistas,
telefonistas, ordenanzas y supervisión de instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.440,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R101  ASETING INFORMATICA SL

Operación: 501N1800103SU1  Implantación de software de gestión empresarial.

Operation: Implementation of business management software.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un CRM, enfocado a mejorar las relaciones con los
clientes y así incrementar el grado de satisfacción y fidelización. Para ello se apoyaran en un
interfaz disenado para funcionar en modo web mediante el acceso a una aplicación
desarrollada para ser utilizada como Software as a Service (SaaS), con la que la organización
podrá recabar información de la evolución de los parámetros fundamentales de la actividad,
dando una respuesta más rápida a requisitos del negocio, con menores requerimientos en
cuanto a tiempo de valorización y aportando más conocimientos a la empresa. Una de las
ventajas de este CRM es que las funciones de ventas y marketing pueden integrarse sin
problemas. Para ello se contrataran los servicios de la empresa NANOBYTES Informática y
Telecomunicaciones, SL (socio en Espana de Odoo, SL que comercializa Odoo que es un
sistema de ERP integrado de código abierto con una amplia gama de módulos, entre los que
se encuentra el CRM objeto de la solicitud), tanto para la implantación del software como de
la formación y las licencias correspondientes; Además se adquiere equipo informático en
Mediamarkt.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.283,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51R262  GUMERSINDO CONDE CORDERO

Operación: 501N1800073SU1  Transformación digital del proceso organizativo de la empresa mediante la
adquisición de terminales táctiles y programa de gestión de comandas.

Operation: Digital transformation of the organizational process of the company through the acquisition of
touch terminals and command management program.

Resumen: Se trata de la adquisición de equipamiento tecnológico, tanto software como hardware que
supondrán la digitalización de los procesos de negocio. Esta transformación digital incidirá
tanto en la organización de la producción como en la relación con proveedores.En concreto
se incorporaran terminales para todo el personal, esto supondrá una mejora en todo el
proceso de pedido y de comandas. reduciendo duplicidades y errores. Todo el proceso se
centralizará y coordinará mediante el software de gestión. El registro de toda la actividad de la
caja registradora facilitará el cuadre diario y el sistema informará sobre el consumo de
materias primas y otros bienes alimentarios para la reposición inmediata de los mismos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.983,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514956  KEMTECNIA TECNOLOGIA QUIMICA Y RENOVABLES SL

Operación: 502C1700001SU1  Micro-red inteligente renovable hibridada con tecnologías de hidrógeno
el proyecto consiste en implementar una micro-red inteligente (micro smart grid) con fuentes
de energia renovables

Operation: RENEWABLE INTELLIGENT MICRO-NETWORK HYBRID WITH HYDROGEN
TECHNOLOGIES. The project consists of implementing an intelligent micro-grid (micro smart
grid) with renewable energy sources.

Resumen: El objetivo general de este proyecto consiste en implementar una micro-red inteligente (micro
smart grid) de generación distribuida a partir de fuentes de energía renovable, con el
hidrógeno como elemento de reserva (backup) y que incorpore un sistema de gestión de



energía que tenga en cuenta al mismo tiempo, criterios técnicos y económicos para optimizar
el funcionamiento de cada uno de los sistemas que intervienen, a la vez que garantiza la
demanda de energía. Además, se incluirá una estrategia de gestión de hidrógeno para
maximizar el rendimiento en su producción, almacenamiento y consumo en la micro-red.Los
objetivos específicos de este proyecto son los siguientes:1. Disenar y desarrollar la
electrónica necesaria.2. Modelar cada uno de los sistemas que componen la micro-red.3.
Disenar y desarrollar un simulador de la micro-red.4. Disenar y desarrollar modelos de control
para la gestión energética y el flujo dehidrógeno.5. Disenar y desarrollar un sistema SCADA
para la gestión de la micro-red.6. Monitorizar y operar on-line la micro-red.7. Instalar una
micro-red formada por las siguientes instalaciones, de 15 kW solarfotovoltaica, 10 kW de
energía eólica, 1 Nm3/h electrolizador de hidrógeno,almacenamiento de hidrogeno y 3,6 kW
de pila de combustible.8. Test de pruebas para la caracterización de la micro-red.En cuanto a
la valoración cualitativa del proyecto realizada por evaluador externo se indican los siguientes
aspectos:- Se describen adecuadamente los objetivos técnicos, específicos, empresariales,
comerciales y ambientales. La descripción del estado del arte es correcta.- La novedad no
está adecuadamente identificada. La creación de una red/sistema a pequena escala que
permita generar energía eléctrica mediante renovables, con la incorporación de un sistema de
almacenamiento/disponibilidad energética mediante hidrógeno/pilas de combustible, es de
interés, y ya se han desarrollado comercialmente en otros países sistemas similares
(aplicación de pilas de combustibles), aunque este proyecto pretende mejorar su
funcionamiento y prestaciones. El Grado de innovación moderadamente alto.- Todos los
equipos se adquirirán. No se desarrolla ninguno de ellos.- La planificación esta poco
elaborada. Se estructura en seis actividades secuenciales. Pero no se describe con suficiente
detalle las tareas a desarrollar.- El equipo de trabajo consta de cuatro miembros: un Dr.
Ingeniero químico, un Ingeniero químico, un Licenciado en química y un diplomado en
relaciones laborales (este no consta tras la subsanación del proyecto)Esta valoración no
impide otorgar un grado de innovación moderadamente alto debido a las mejoras que el
proyecto introduce respecto a otros modelos existentes en el mundo.Inicialmente el proyecto
planteaba la colaboración, en régimen de investigación contractual, con un grupo de
investigación de la Universidad de Huelva, lo que tuvo como consecuencia un incremento del
porcentaje de ayuda propuesta del 10% del presupuesto incentivable, en aplicación de lo
establecido en las bases reguladoras.Tras la información incluida en las alegaciones
presentadas por la empresa,  en la que, entre otras cuestiones, se manifiesta la sustitución
del coste de la contratación del Grupo de Investigación por la contratación de personal (un
Ingeniero Químico) para este mismo fin, es necesario modificar el porcentaje de ayuda
propuesto, al no ser de aplicación el 10% adicional, así como proceder a una reducción del
presupuesto incentivable, al ya no formar esa partida formar parte del cálculo del gasto
subvencionable para este proyecto, no pudiendo se sustituido por el gasto de personal
propuesto en la alegación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 206.091,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21610

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C382  DON FADRIQUE CONTEX SL

Operación: 501N2000066SU1  Elaboración e implantación de un plan de comunicación

Operation: Preparation and implementation of a communication plan.

Resumen: El proyecto a ejecutar consiste en la contratación de una consultora que elabore un
diagnóstico de la situación actual de la empresa tanto interna como externamente en el área
comunicativa e implante el correspondiente Plan estratégico de comunicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.480,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21004

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R099  ARIDOS LA MELERA SL

Operación: 501N1800081SU1  Adquisición de un camión dumper y una retroexcavadora para la
extracción de áridos.

Operation: Acquisition of a dumper truck and a backhoe loader for sand and gravel extraction.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un camión dumper y una retroexcavadora pesada de
cadenas con motor Tier 4 Final-Etapa IV para minería. Tanto con el dumper como con la
retroexcavadora se consigue reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y las



partículas en suspensión (PM) emitidas. La alta productividad está unida a un bajo consumo
de combustible. Con esta tecnología avanzada, estas máquinas proporcionan mejoras
significativas en cuanto a consumo de combustible y ahorro de tiempo y costes para la
empresa.  El dumper 4x8  va a permitir trabajar los 365 días del ano, al no tener ninguna
limitación debido a las temporadas de lluvias, que hacen que con los medios actuales, no se
pueda entrar en la cantera debido a las aguas. Es un dumper especial para la mineria, con
capacidades de carga de hasta 50 tn.La retroexcavadora Volvo posee unas capacidades de
producción mucho mayores de las que se dispone en la actualidad, ya que tiene un mayor
tonelaje, con lo que es capaz de realizar la carga de camiones con mucha mayor rapidez.
También posee un sistema de ralentí automático que consigue reducir la velocidad del motor
cuando no se utilizan los mandos durante un tiempo predefinido (entre 3 y 20 segundos), lo
que reduce el consumo de combustible y el ruido que afecta a los trabajadores situados cerca
de la máquina. El motor se apaga de forma automática cuando no se usa y posee diferentes
configuraciones de trabajo para optimizar el consumo de combustible. Es un hecho que los
operadores trabajan con mayor eficiencia cuando disponen de las herramientas adecuadas
para su trabajo.Ambas maquinarias poseen los últimos avances en tecnología y seguridad.
Son robustos y a la vez ágiles, lo cual les dota de una mayor productividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 289.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21053 Niebla

Código_postal-Operation_postcode: 21840

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0008  CONSTRUCCIÓN DE NUEVO AULARIO DE INFANTIL EN CEIP SAN
WALABONSO DE NIEBLA HUELVA

Operation: IMPROVEMENT CEIP SAN WALABONSO AT NIEBLA (HUELVA)

Resumen: La actuación a desarrollar supondrá la mejora del Centro de Educación Infantil y Primaria San
Walabonso de la localidad de Niebla (Huelva) para poder situar la totalidad de la oferta
formativa de infantil y primaria en la misma parcela donde se encuentra la de primaria, ya que
actualmente se encuentran en dos edificios separados. Además se procederá a unificar los
espaciones comunes y administrativos, de forma que tras su realización el centro contará con
las mismas dos líneas completas de educación infantil y primaria, aunque con una



distribución mucho más eficiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.237.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21053 Niebla

Código_postal-Operation_postcode: 21840

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P354  INGEMANT INSTALACIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 501N1800057SU1  Adquisición herramienta tic consistente en erp para la gestión de la
empresa.

Operation: Acquisition of ICT tool consisting of ERP for the management of the company.

Resumen: Adquisición y asesoramiento para la implantación y adiestramiento de herramienta TIC para la
gestión de la empresa. ERP MICROSA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21054 Palma del Condado, La

Código_postal-Operation_postcode: 21700

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P208  AGRO GM SL

Operación: 501N1800033SU1  Implantación de entorno colaborativo y ampliación y mejora de red
interna.

Operation: Implementation of collaborative environment, expansion and improvement of internal network.

Resumen: Proyecto de digitalización de los procesos de negocio mediante la incorporación de nueva
herramienta TIC de entorno de trabajo colaborativo, que permita a los diferentes equipos de
trabajo comunicarse y compartir información en tiempo real, y la reestructuración de la red
corporativa centralizándola en un armario de comunicaciones adaptado, con un equipo
servidor capaz de proporcionar los servicios necesarios a los diferentes equipos clientes
conectados a la red, que también se mejoran con este proyecto.Para su realización contará
con una consultora en especializada en la provisión de servicios en la nube Altostratus
Solutions, SLU y como proveedores de equipos y herramientas digitales, Miguel Ángel García
Rodríguez (Kimera Informática), que también realiza la consultoría de diseno de la nueva red
informática de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.390,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21054 Palma del Condado, La

Código_postal-Operation_postcode: 21700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X521  GINETA AVENTURA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

Operación: 501N1800147SU1  Estudios previos proyecto turístico.

Operation: Preliminary studies of a tourist project.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de servicios avanzados para la realización de estudios
previos para proyecto turístico Visita a las contraminas de Sotiel Coronada: Socavon 200 -
Fraguas Viejas y otras antiguas galerías. Estos estudios consistirían en:- Estudios de
Documentación - Recopilación de información.- Estudio Económico - Viabilidad económica del
proyecto de gestión y plan de marketing y comercial del producto.- Estudios de Accesibilidad -
Senalización, senderos y caminos accesibles.- Estudios Técnicos - Proyecto técnico y
dirección facultativa.- Documentación relativa autorizaciones dependientes de las distinta
Administraciones competentes.Por lo tanto, el presente proyecto busca un futuro destino
turístico en el que los visitantes puedan recrear la experiencia visual de los mineros de Sotiel
Coronada (aldea onubense que, debido a los vaivenes de la minería en la comarca, ha vivido
al igual que muchos pueblos del entorno, un letargo que se remonta al inicio de la vida minera
de la zona), conozcan los acontecimientos históricos, las herramientas y maquinaria que se
utilizaron, y permita visitar los que fueron lugares de trabajo, las ahora abandonadas galerías
que habitan bajo tierra la superficie de esta aldea.El proyecto se encuentra respaldado por el
apoyo explicito de MATSA, propietaria de los derechos mineros de Sotiel Coronada y que
dado a esta situación resulta necesario que permita el acceso a las galerías abandonadas a
la empresa que va a realizar los estudios. Esta participación de MATSA supone un valor
anadido al proyecto ya que contaría con el apoyo de una de las empresas más potentes de la
zona.El proyecto promovido por Gineta Aventura, SL contará con la colaboración de otras
empresas onubenses  con experiencia en actividades de servicios deportivos, culturales y
educativos. Estas empresas son:- DXT Aventura SL, que centra su actividad en fomentar el
turismo de aventura realizando todo tipo de actividades relacionadas con la naturaleza,
siendo sus escenarios principales los espacios naturales de Sierra de Aracena, Grazalema o
Sierra Nevada.- Arqueovalia Patrimonio y Gestión Cultural, SLU, empresa de reciente
creación pero que cuenta con profesionales del patrimonio arqueológico, formados en la
Universidad de Huelva, con más de 20 anos de experiencia en diversas entidades
académicas y empresariales. Se dedican a fomentar y promocionar socialmente las riquezas
de nuestro patrimonio, desarrollando actividades de gestión cultural.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 219.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21068 Santa Bárbara de Casa

Código_postal-Operation_postcode: 21570

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P222  ANDEVALO AVENTURA S.L.L.

Operación: 501N1800052SU1  Estudios previos proyecto turístico.

Operation: Tourist project preliminary studies.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de servicios avanzados para la realización de estudios
previos al futuro proyecto turístico complementario al Caminito del Rey, espacio ubicado en el
Parque Natural Desfiladero de los Gaitanes - Malaga.  Para ello se unen las empresas
Andevalo Aventura, SLL y Alua Innova, SL, ambas con experiencia en el sector del turismo
activo y que llevan más de 10 anos colaborando. En la actualidad estas empresas son
referentes en actividades de aventura en Andalucía,  por un lado gestionando instalaciones
en la Sierra de Huelva y en la zona de Donana y por otro siendo los pioneros en una de las
actividades con mayor atracción, el Rafting del río Genil, en Benamejí - Córdoba.Con este
proyecto la zona del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes se convertiría en un lugar
excepcional en el que desarrollar actividades que solo se pueden realizar en ese entorno,
como son el Puenting más alto de Europa y la Tirolina más larga de Europa, dando un
complemento a las actividades que actualmente se realizan.Entre la documentación adjunta
se encuentra plan de actuaciones  (acuerdo de cooperación) entre las empresas participante
en el proyecto, donde se detalla el desarrollo de dichas actividades y la financiación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 148.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21068 Santa Bárbara de Casa

Código_postal-Operation_postcode: 21570

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES321029  AYUNTAMIENTO DE SANTA BARBARA DE CASA

Operación: 632092T10001_17007334P2106700D  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE SANTA BARBARA DE CASA

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2016_AYUNTAMIENTO DE
SANTA BARBARA DE CASA

Resumen: RECONSTRUCCIÓN DEL ANTIGUO MOLINO DE VIENTO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.765,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21068 Santa Bárbara de Casa

Código_postal-Operation_postcode: 21570

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R105  GRADO GRABADOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA
LABORAL

Operación: 601N1700066SU1  Adquisición de láser de corte de gran formato

Operation: Acquisition of large format laser cutter.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de una máquina láser de corte que permite
trabajar con piezas en gran formato y con grandes tiradas, aumento así la capacidad
productiva de la empresa. La adquisición de este equipo obedece a la necesidad de la
empresa de poder disponer de un proceso productivo que le permita aumentar la producción,
mejorar la calidad de sus productos y abaratar costes, consiguiendo satisfacer de manera
óptima a sus clientes actuales y a nuevos clientes, aportando mayor calidad a los trabajos



realizados, mayor rapidez y principalmente el poder trabajar con grandes formatos.El nuevo
láser de corte esta enfocado para cortar piezas que se disenan en mayores tiradas y en un
gran formato de 3000mm x 1500mm, permitiendo además trabajar con una gran variedad de
materiales como plásticos, madera, chapas finas de metal, aceros, metacrilato, etc. Las
características y componentes de la nueva maquina son las siguientes:- Área de trabajo de
1500mm x 3000 mm.- Potencia Láser de 280 W (tubos láser GSI).- Aplicación solo corte. -
Tensión alimentación 220 V.- Sistema refrigeración.- Compresor silencioso. - Turbina de
extracción de humos (sin filtros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R271  SM GLOBAL TRADING ALCALA, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800011SU1  Adquisición de herramienta y maquinaría para corte automático de solid
surface, corian, madera y derivados de la madera.

Operation: Acquisition of tool and machinery for automatic cutting of Solid Surface, Corian, wood and
wood derivatives.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de maquinaria con última tecnología CNC
para realizar corte automático de Solid Surface y derivados de la madera, así como de la
instalación eléctrica necesaria, un sistema de aspiración acorde a la normativa y un puesto de
control en oficina para el diseno de muebles. La adquisición de esta maquinaría obedece a la
necesidad de la empresa de poder disponer de un proceso productivo que le permita
aumentar la producción, mejorar la calidad de sus productos y abaratar costes, consiguiendo
satisfacer de manera optima a sus clientes actuales y a nuevos clientes. La nueva maquinaría
permite trabajar además con material Solid Surface y Corian  de manera automática,
actualmente trabajan este material de forma manual lo que solo les permite fabricar piezas
pequenas, pudiendo ahora atender nuevos clientes que demandan trabajos de mayores
dimensiones como hoteles, laboratorios, centros clínicos, hospitales, etc. El proyecto total
asciende a 130.856,94 euros, desglosada en las siguientes partidas:- Centro de trabajo CNC
Nesting de corte automático para planchas de grandes dimensiones, cuyo importe asciende a



105.000,00 euros. - Herramientas para montaje en interior y exterior de productos fabricados
en Solid Surface y Corian, cuyo importe es de 4.435,90 euros.- Instalación eléctrica específica
para maquinaria Nesting, ejecutada por especialistas acreditados, por importe de 2.046,86
euros. - Sistema de aspiración para polvo en suspensión y virutas procedentes del corte y
mecanizado, cuyo coste es de 11.800,00 euros. - Complementos y agregados del centro de
trabajo Nesting para la terminación y acabados de trabajos especiales, por un importe de
1.004,25 euros. - Sistema de taladrado multibroca horizontal, por valor de 4.500,00 euros. -
Dos equipos informáticos, uno dedicado a la gestión y producción del Nesting y el otro para
oficina para el desarrollo de archivos, por valor de 2.063,93 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 130.856,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P910  TROFLEX  SL

Operación: 601N1700077SU1  Incorporación de un equipo de procesado de clichés digitales.

Operation: INCORPORATION OF A DIGITAL CLICHES PROCESSING EQUIPMENT.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un Equipo de procesado de clichés digitales de
última generación, este equipo permite obtener clichés de mayor calidad al someterlos a un
primer proceso de prelavado, mediante solvente y en un tanque independiente, antes de
pasar a la fase de fijación de textos e imágenes por láser. Actualmente TROFLEX, S.L. se
dedica a la comercialización de clichés que adquiere en su totalidad a la empresa TROFLEX,
S.C.A., con esta inversión empezará a realizar parte del proceso productivo de cliches,
mejorando la calidad y aumentando la velocidad de procesado.La planificación de los socios a
corto plazo es ir traspasando la totalidad del activo de TROFLEX, S.C.A. a TROFLEX S.L.
para que todo el proceso productivo sea realizado por la nueva sociedad limitada. Esta
estrategia empresarial viene justificada por la necesidad de trabajar bajo el amparo de una
forma jurídica adaptada al volumen de negocio que la empresa ha alcanzando en los últimos
anos, de esta manera TROFLEX, S.C.A. dejaría de tener actividad en los próximos meses. El
equipo objeto de la inversión es un Procesador 3000EVO IP  PROCESSOR que permite
obtener cliches de 1,32m x 2.03m, equipada con sección de prelavado para planchas



digitales con tanque separado. El proveedor elegido es DU PONT IBÉRICA, S.L., ya que
ofrece el mejor precio y condiciones de financiación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK71  JUAN BENITEZ HERNANDEZ

Operación: 201N2000199SU1  Contratación de servicios de marketing digital, implantación de software
de gestión y creación de web con venta online por parte de empresa de venta de ropa y
artículos de deporte.

Operation: Contracting of digital marketing services, implementation of management software and
creation of a website with online sales by a company that sells clothing and sports items.

Resumen: D. Juan Benítez Hernández es un empresario individual que cuenta con dos tiendas para la
comercialización de prendas y artículos deportivos en Jerez de la Frontera, bajo el nombre
comercial de 'The Winner Sport'.El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de
la tipología 'Proyectos de servicios avanzados para la transformación digital de las pymes',
aglutina tres actuaciones relacionadas entre sí, consistentes en la contratación de servicios
de marketing digital, la implantación del software de gestión ERP Powershop, y la creación de
una página web que permita la venta online de los productos.Con respecto a los servicios de
marketing digital, el solicitante contaría con el proveedor Bierzo SEO para poner en marcha
un plan de digitalización de la empresa, con el objetivo de vender y conseguir clientes de
manera online.Entre las acciones previstas como parte de la consultoría a desarrollar por
Bierzo SEO se encuentran las siguientes:- Redacción de un plan inicial de estrategia digital
con la creación de indicadores clave (KPIs) para la consecución de objetivos anuales y
trimestrales.- Creación de los paneles de datos en función de los KPIs.- Celebración de
reuniones semanales de estrategia durante 6 meses.- Creación y diseno de un blog.-
Búsqueda de palabras clave (keyword research) durante 6 meses.- Redacción y optimización
en buscadores (SEO) de artículos del blog/productos durante 6 meses.- Optimización SEO de
todas las categorías de la tienda online durante 6 meses.- Creación y optimización de
campanas de Google Ads.- Coste Google y Amazon durante 2 meses.- Gestión de campanas



de retargeting durante 6 meses.En cuanto a la venta online, la empresa hizo un primer intento
de comerciar vía web cuando inició su actividad, si bien el hecho de no contar con un ERP
adecuado generó múltiples problemas, dada la dificultad de sincronizar las ventas que se
producían online con los artículos disponibles físicamente, lo que unido al escaso beneficio
generado provocó que poco después se optara por cerrar la web.Con la realización del
presente proyecto, se implantará una versión del ERP PowerShop, muy enfocado a este tipo
de comercios, que entre otras cuestiones permitirá llevar a la empresa un adecuado control
de stock, con información al momento sobre los artículos vendidos y disponibles, y el
movimiento de mercancía entre tiendas, incluyendo llamadas de atención para una mejor
optimización del stock.La página web contará con tienda online creada en PrestaShop y
estará conectada a PowerShop, siendo posible a través de ésta la consulta de stock
disponible, el envío de pedidos y la sincronización de clientes.De esta manera se persigue
contar con una web operativa y bien posicionada en Internet que permita el desarrollo de la
venta online con garantía de buen funcionamiento, apoyándose en un ERP optimizado  para
el negocio de las tiendas de artículos deportivos, con el que llevar la gestión de los dos
puntos de venta físicos y sincronizado con la tienda online.En base a la información aportada
por la empresa, se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y
comercial.El presente proyecto no tiene la consideración de inversión inicial, a efectos de su
consideración como parte de un proyecto de inversión único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.158,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R466  CARNES Y CONGELADOS JUPE JEREZ SL

Operación: A1421068Y00003_1114423  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CARNES Y CONGELADOS JUPE
JEREZ S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CARNES Y CONGELADOS JUPE JEREZ S.L.



Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
e n  p a r t i c u l a r  l a s  P Y M E  -  C A R N E S  Y  C O N G E L A D O S  J U P E  J E R E Z
S.L._A.5.1_b) Implantación de un nuevo sistema energéticamente eficiente para la
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 208.568,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00018  ADQUISICIÓN SALA RX DIGITAL C.S. JEREZ SECTOR SUR

Operation: Acquisition of room of Digital XR for  Sherry south health center

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de Sala Rx digital en el Centro de Salud Jérez-Sector
Sur, en Jérez de la Frontera, Cádiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00017  ADQUISICIÓN DE  SALA RX DIGITAL C.S. JEREZ ESTE-LA
MILAGROSA

Operation: Acquisition of  Room of Digital XR for the East Sherry  health center  La Milagrosa

Resumen: La actuación consiste en la adquisicón de Sala de Rayo X digital para el Centro de Salud
Jérez Este-La Milagrosa, en Jérez de la Frontera, Cádiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971053Z00005  ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: PORTABLE X-RAYS EQUIPMENT FOR LA LINEA HOSPITAL

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un equipo portátil para  Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.070,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00009  ADQUISICIÓN DE 6 RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Six volumetric respirators purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un respiradores volumétricos  para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 159.720,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00035  ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA
OFTALMOLOGÍA PARA EL HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Ophthalmological surgical microscope purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un microscopio quirúrgico de oftalmología para el
Hospital H. LA LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.047,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971053Z00030  ADQUISICIÓN DE 6 LÁMPARAS QUIRÚRGICAS DE TECHO PARA EL
HOSPITAL DE LA LÍNEA (CÁDIZ)

Operation: Six surgical ceiling lamps purchase for 'H. LA LÍNEA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 6 lámparas quirúrgicas  para el Hospital H. LA
LÍNEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 130.680,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00006  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "VIRGEN DE LA
ESPERANZA" LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN THE IES "VIRGEN DE LA ESPERANZA" THE LINE OF
THE CONCEPTION (CÁDIZ)

Resumen: Esta actuación consistirá en la adecuación de instalaciones del IES "Virgen de la Esperanza"
de La Línea de la Concepción,
que afectará fundamentalmente a dos FAMILIAS PROFESIONALES, la de ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA y la de INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO. Se trata del diseño de un nuevo sistema de estructura y cubierta de seis
naves originales de talleres, así
como del gimnasio y de pequeños garajes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 621.154,69



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0009  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN EL POLÍGONO
MIRASIERRA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Operation: IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN THE POLYGON MIRASIERRA, LA LINEA
DE LA CONCEPCIÓN

Resumen: LAS INTERVENCIONES QUE CONTEMPLA LA OPERACIÓN SOBRE LOS INMUEBLES
RESIDENCIALES DEL POLÍGONO MIRASIERRA, PRETENDEN FUNDAMENTALMENTE
RESTAURAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS ESPACIOS COMUNES,
TANTO DE LOS  EDIFICIOS COMO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES (CON EL
RECONOCIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS COMUNES COMO UNA EXTENSIÓN
DE LAS VIVIENDAS, PROMOVIÉNDOSE ASÍ PAUTAS DE USO RESPETUOSAS,
SOLIDARIAS Y FAVORECEDORAS DE LA CONVIVENCIA). SE INTERVENDRÁ EN LA
REPARACIÓN/RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES COMUNES DE LOS EDIFICIOS:
DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DESDE LAS CUBIERTAS, REDES DE
SANEAMIENTO, INSTALACIONES COMUNES DE ELECTRICIDAD, INSTALACIONES
COMUNES DE COMUNICACIÓN,.…, Y EN LA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS,
PAVIMENTOS, CARPINTERÍAS, CERRAJERÍAS…. DE DICHAS ZONAS COMUNES.
IGUALMENTE SE REPARARÁN LAS ESTRUCTURAS Y FALDONES DE CUBIERTAS. EL
POLÍGONO MIRASIERRA REQUIERE IGUALMENTE DE UNA REURBANIZACIÓN QUE
DOTE DE ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS, MEJORE LA ACCESIBILIDAD, Y MEJORE
LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE VIARIOS Y ESPACIOS LIBRES,….; ASÍ SE SE
REALIZARÁ LA LIMPIEZA, PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES ZONAS PARA USO
PUBLICO, DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y DE ZONAS VERDES. SE ELIMINARÁN
IGUALMENTE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 209.489,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517118  SAICA,SL

Operación: 2SU0163107  Adquisición equipos patrones para certificación de grandes instalaciones
productivas aeroespaciales

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT FOR THE CERTIFICATION OF LARGE AEROSPACE
PRODUCTION  INSTALLATIONS.

Resumen: El proyecto tiene como finalidad la realización de una inversión en bienes de equipo de
proceso y auxiliares, destinados al desarrollo de nuevos e innovadores procesos internos,
incluyendo equipamiento informático para dotar a los puestos de los nuevos trabajadores
previstos en el proyecto.
SAICA es responsable de la gestión completa de la Metrología y la calibración de todos los
equipos de medida e instalaciones productivas de todas las plantas Airbus Operations en
España (plantas de Puerto Real, Getafe e Illescas) y parcialmente de Airbus Defence&Space
(en Cádiz, Sevilla y Madrid [división de Espacio]), así como en otras empresas a nivel
nacional e internacional (Portugal) de muy diversos sectores.
Sin embargo, gran parte de la actividad de calibración es subcontratada por SAICA a otros
proveedores de servicios con mejores capacidades (en comparación con la situación actual
de la empresa), la mayoría fuera de Andalucía.
Con la incorporación del equipamiento que se incluye en este proyecto se pretenden mejorar
las capacidades de la empresa para asumir, dentro de su organización, parte del trabajo
subcontratado. Esta acción debe permitir, a un primer nivel:
* Reducir los riesgos actuales por dependencia de proveedores externos de alta
especialización.
* Aumentar el valor añadido de los servicios que asumirán con el nuevo equipamiento, gracias
al know-how ampliado en materia de certificación de procesos aeronáuticos que tienen en el
personal de SAICA.
* Aumentar el número de trabajadores contratados en la sede de SAICA en El Puerto de
Santa María, con un perfil técnico de alta cualificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.614,39



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517824  CAFISUR FABRICADOS, S.L.

Operación: 2SU0163082  Creación de empresa de calderería fina cafisur fabricados, s.l.

Operation: CREATION OF A BUSINESS FOR FINE BOILER MAKING WORKS CALLED "CAFISUR
FABRICADOS, S.L."

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha de una planta de producción de piezas
de calderería fina promovida por CMZ, grupo empresarial vasco dedicado a la fabricación de
bienes de equipo con 60 años de experiencia en el sector y presencia en España, Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido.

En este nuevo centro de trabajo la empresa producirá piezas de chapa de un espesor de
entre 1.0 y 5.0 mm completamente acabadas, que inicialmente serán suministradas a otras
empresas del grupo que en la actualidad subcontratan dichas partes a terceros, dependiendo
totalmente de otros proveedores en términos de plazo, coste, precisión y calidad del producto.

A medio plazo, la empresa tiene previsto ofrecer su producto a nuevos clientes de otros
sectores como el aeronáutico, solar, eléctrico, así como a otros fabricantes de bienes de
equipo, siendo la proximidad al sector aeronáutico uno de los principales motivos por el que el
grupo opta por instalarse en la zona.

A la espera de una futura ubicación en el Parque Tecnológico Tecnobahía, la empresa
procederá en una primera fase a iniciar la producción en una nave arrendada en el Polígono
Industrial El Palmar, dentro del mismo término municipal de El Puerto de Santa María, siendo
el objeto del presente proyecto la adquisición de los bienes de equipo así como la realización
de aquellas otras inversiones materiales necesarias para la puesta en funcionamiento de la
industria.

Si bien en la solicitud presentada inicialmente la inversión total presentada asciende a
1.100.000,00 euros, en respuesta a nuestra subsanación de fecha 17/05/2016 la empresa
modifica su solicitud elevando el importe de la inversión hasta 1.150.615,00 euros, como
consecuencia de un incremento de lo presupuestado en concepto de aplicaciones
informáticas. Tras advertir que la modificación de la inversión no ha llevado pareja un
incremento del incentivo solicitado, con fecha 01/02/2017 se remite a la empresa una
segunda subsanación, tras la que el incentivo solicitado pasa de los 275.000,00 euros que
constan en la solicitud inicial a 287.653,75 euros.



Por último, con fecha 20/02/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de 17/02/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de ejecución del
proyecto, estableciendo el mismo en la fecha 30/06/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.094.443,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU15  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI El Palmar

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI El Palmar

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un



para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas determinadas y sobre
la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su nivel de desarrollo.Este
instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación vinculada a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado en el Reglamento (UE)
No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D. Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 194.562,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Z466  AUTOPRAGXIS SL

Operación: 201N1800061SU1  Inversión en infraestructura tic, licencias de software, y servicio de
consultoría para digitalización de procesos de negocios de área de servicio.

Operation: Investment in ICT infrastructure, software licenses and consulting service for the digitalization
of business processes of service area.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes', persigue la digitalización de
los distintos procesos de negocios que afectan al área de servicio.Actualmente la empresa
utiliza para su gestión distintas aplicaciones independientes, basadas en MS-DOS, que han
quedado obsoletas (dan problemas a la hora de ponerlas en funcionamiento en equipos
nuevos), necesitan mayor funcionalidad, y no permiten integrar datos procedentes de
contabilidad, facturación, almacén, clientes, proveedores, personal, etc.El nuevo sistema a
implantar partirá de los datos generados por los dos TPV con los que funcionará el área de
servicio (con licencias Virtus para la estación de servicio y Ágora para el restaurante),
integrando toda la información en un nuevo ERP cuyos principales módulos serán los
siguientes: ventas, compras, almacén, cartera de cobros y pagos, contabilidad, libro de IVA y
modelos de Hacienda.El tiempo previsto de consultoría e implantación del nuevo ERP
(denominado Ahora) asciende a 380 horas, incluyendo ERP estándar, integración de software
de TPVs (Virtus y Ágora), cuadros de mando generados con QlikView (cuya licencia también
se presupuesta) y otros procesos personalizados.Como hardware directamente relacionado
con el nuevo ERP a implantar, se ha previsto la adquisición de ordenador de sobremesa y
portátil para administración, servidor, SAIs, impresora y escáneres, comanderos, TPVs,
monitor para cocina e instalación Wifi.Se recoge también como parte del presente proyecto
sistema de pago a través de tarjetas de proximidad, así como terminal de autoservicio
(incluyendo tanto el propio aparato surtidor como la terminal para autopago a instalar en el
mismo).Por último, se presupuesta el suministro e instalación de cartel preciario, así como los
equipos electrónicos para formación de precios del propio cartel y de un monolito
preciario.Estas últimas inversiones materiales están asociadas a un proyecto de redefinición
de la imagen corporativa del negocio que la empresa tiene previsto realizar en paralelo, para
cuyos costes de servicios de consultoría de diseno e implementación se solicitan incentivos a
través del expediente 201N1800068, presentado en fecha 13/06/2018, dentro de la tipología
'Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial'.En base a la
información aportada por la empresa, se considera que el proyecto es viable desde el punto
de vista técnico, comercial, y económico-financiero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.971,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11520

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK30  ECOCEAN PRINTING TECHNOLOGIES SL

Operación: 201N2000238SU1  Fabricación de tablas de surf, quillas, peines y otros productos utilizando
como materia prima el plástico recogido en las costas.

Operation: Manufacture of surfboards, fins, combs and other products using the plastic collected on the
coasts as raw material.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la realización de inversiones para la fabricación de tablas de surf,
quillas, peines y otros productos utilizando como materia prima el plástico recogido en las
costas. La idea se basa en la recogida de plásticos de nuestras costas para su reutilización y,
mediante la impresión 3D, transformarlos en productos para la práctica de deportes acuáticos
de una forma innovadora y 'eco-friendly'. La empresa apuesta así por la economía circular y
que el plástico puede ser reutilizado en la impresión 3D; así, no sólo utilizarán el reciclado
para elaborar su producto, también él sería reutilizable.Para ello, la empresa ha obtenido el
arrendamiento de una nave industrial en el Centro Andaluz de Emprendedores de Rota, y
prevé la adecuación y equipamiento de la misma, la compra de impresoras 3D, licencias de
software para el diseno de las mismas, y el equipamiento informático necesario para la
fabricación, la venta online y el marketing de la empresa. A fecha de realización del presente
informe, la empresa tiene ya a la venta en su web el primer modelo de tabla de sur reciclada:
Recycleeg 6'0".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.858,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11520

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00006  MEJORA ACCESO PUERTO ROTA Y REORDENACION ESPACIOS

Operation: Improvement of access and reorganisation of areas of the port of Rota

Resumen: La ordenación, urbanización y ajardinamiento del ámbito de la actuación proyectada en el
Puerto de Rota debe dotar a la escuela de vela de unos nuevos accesos peatonales y
rodados, debidamente acondicionados, mejorando la calidad espacial de los mismos y
dotándola de los servicios necesarios. Se traduce esta actuación en: eliminación de la puerta
actual de la escuela de vela (ubicada en el vial adosado a la escollera), eliminación del
erramiento de las instalaciones portuarias ubicadas sobre el dique norte, demolición parcial
del cerramiento del varadero, reorganización de los espacios del varadero, con obras de
urbanización en la explanada, ejecución de un nuevo cerramiento y la ejecución de una red
perimetral de recogida de aguas para su posterior recogida y acometida en la red de
saneamiento existente, previo paso por decantador/separador de grasas, evitando el vertido
directo de la escorrentía a través del cantil del muelle, dignificación del acceso peatonal y su
conexión con el paseo marítimo, así como la reurbanización de los accesos peatonales y
rodados resultantes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 651.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517964  PANIFICADORA NIÑO DE ORO, S.L.

Operación: 2SU0163080  Modernización y fabricación de productos gourmet

Operation: MODERNIZATION AND MANUFACTURE OF GOURMET PRODUCTS.



Resumen: El proyecto consiste en la inversión en una nueva línea de fabricación de panes de chapata,
una pesadora de doble pistón y una tolva de presión, con el objetivo de obtener no solo una
mayor capacidad productiva, sino diversificar el tipo de productos que ofrece en la actualidad
y mejorar la calidad y eficiencia de su proceso productivo.

En este sentido, la meta perseguida es crear un amplio abanico de panes en masas de
chapatas con la peculiaridad de contener unas formas y especificaciones determinadas. Es
decir, mediante una serie de mecanismos que serán desarrollados por la máquina con la
colaboración de moldes y troqueles, fabricar en línea panes con formas geométricas
determinadas como por ejemplo: estrellas, lunas, peces, corazones, etc.

Pero además, su objetivo es que el consumidor final asocie una imagen de marca de un
determinado negocio a través de nuestros productos. Es decir, tienen intención de crear
producto exclusivos con marcas y/o logos de clientes, para de esta manera, dar una
respuesta original, diferente, exclusiva y única en el mercado del pan.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 117.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517964  PANIFICADORA NIÑO DE ORO, S.L.

Operación: 201N1700075SU1  Linea automática de hojaldre con relleno simultáneo

Operation: Automatic puff pastry line with simultaneous filling.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nueva línea para la fabricación de productos de
pastelería de hojaldre. Dicha línea permitirá a la empresa la laminación del hojaldre y otras
masas a través de distintos módulos trasversales, el troquelado de distintos tipos de
productos gracias a las distintas recetas que pueden almacenarse en la autómata de la línea
tanto en parámetros como en formas. Además, dicha línea llevará distintos módulos de corte
e inyección que facilitará que simultáneamente al proceso de elaboración del hojaldre se
proceda automáticamente a su relleno dosificado.El objetivo de la inversión será mejorar en
calidad, productividad, homogeneidad y en la diferenciación de sus productos, dotándolos de



una singularidad inequívoca en el mercado, tanto en los sabores, formas y disenos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B827  DOMINGO MANUEL RODRIGUEZ LAGOMAZZINI

Operación: 201N1800062SU1  Inversión para la creación y puesta en marcha de un portal web para
saxofonistas, con contenidos relacionados con el instrumento musical, formación online y
tienda virtual.

Operation: Investment for the creation and start-up of a web portal for saxophonists, with content related
to the musical instrument, online training and virtual store.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes', persigue la ampliación de
los servicios que presta la empresa a través de Internet con la creación de un nuevo portal
web, en este caso relacionado con el mundo del saxofón (Saxplaying).El portal del saxofón
contará con artículos y entrevistas, noticias, ofertas de empleo, información sobre cursos
formativos, videolecciones con profesores de primer nivel o tienda virtual, entre otros
apartados.Los ingresos obtenidos por la empresa proceden de publicidad en la web,
suscripciones Premium que permiten el acceso a la totalidad de los contenidos publicados y
la venta de vídeos formativos, así como las comisiones por ventas procedentes de la tienda
virtual.Para la realización de todos aquellos trabajos relacionados con los aspectos técnicos
informáticos del proyecto, se ha previsto la contratación de Xerintel, empresa jerezana
especializada en proyectos web con amplia experiencia en actuaciones similares. El nuevo
portal contará con unas características y funcionalidades similares a la del portal
Trumpetland, que actualmente gestiona el promotor, por lo que los servicios presupuestados
por Xerintel se limitan al estudio del código, programación e implantación de la nueva
plataforma, así como la configuración de los servidores para el correcto acceso a Saxplaying,
tomando como base la estructura y diseno del portal ya existente.Aunque Saxplaying use la
misma 'plantilla' que Trumpetland, sus contenidos y su forma de enfocarlos serán totalmente
distintos, ya que las necesidades de los saxofonistas son distintas a las de los trompetistas, y



por ello se requiere que este nuevo portal tenga unas particularidades que lo hagan útil y
atractivo para usuarios de nivel avanzado y profesionales.En este sentido, se contará con los
servicios de D. Jorge Villa Garrido, músico profesional que además trabaja como consultor en
el sector de la música, que será el encargado de definición de la estrategia e imagen del
portal, el análisis de los procesos y la elaboración de los primeros contenidos específicos para
Saxplaying, involucrando en el proyecto a algunos de los mejores saxofonistas actuales a
nivel internacional.La empresa solicita también incentivos para un ordenador y un teléfono
móvil, asociados a la ejecución del presente proyecto.Según el promotor, el saxofón es un
instrumento musical cuyo nicho de mercado es algo mayor que el de la trompeta, lo que unido
a la experiencia de la que ya dispone el empresario con la gestión del primero de los portales
y los efectos derivados de la aportación del consultor musical en cuanto a estrategia y
contenidos de Saxplaying le hace ser optimista con respecto a sus resultados.En base a la
información aportada por la empresa, se considera que el proyecto es viable desde el punto
de vista técnico, comercial, y económico-financiero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.902,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX75  POLENE PARIS ESPAÑA SL

Operación: 201N1800172SU1  Traslado de actividad, adecuación de local y adquisición de bienes de
equipo y mobiliario que permitan ampliar la capacidad de la empresa.

Operation: Transfer of activity, adaptation of premises and acquisition of capital goods and furniture to
allow the expansion of the capacity of the company.

Resumen: El objeto del proyecto es el traslado de la actividad principal de la empresa para ampliar su
capacidad. Para ello, se realizarán inversiones en nueva maquinaria para corte de pieles,
timbrar y coser; adquirir bienes de equipos auxiliares (estanterías y elevador industrial),
mobiliario y se adecuará el local para albergar la zona de taller de muestras y patronaje.
Antes de la ejecución del proyecto, la actividad objeto de incentivo la viene ejerciendo como
autónomo  MATHIEU MOTHAY, en dos centros de trabajo en Ubrique:- C/ Doctor Reguera



León 12-14, donde tiene el domicilio social. Se trata de un local en alquiler de 358 m2 de
superficie, en el que desarrolla tareas de almacenaje de pieles y herrajes y se lleva a cabo el
corte de las pieles. - C/ Algeciras, 4, local en alquiler de 396 m2, en el que se lleva a cabo el
envasado de productos terminados y su almacenamiento para su expedición una vez
vendidos. Con la ejecución del proyecto, el autónomo decide crecer como empresa y
constituir una Sociedad Limitada, POLENE PARÍS ESPANA, S.L., que contará con un nuevo
emplazamiento, sito en Avenida Manuel de Falla 18, donde dispondrá de 939,51 m2 útiles en
régimen de alquiler. A dicho local se trasladará la actividad de almacenaje de pieles y herrajes
y el corte de pieles.En el local de la C/ Doctor Reguera León se llevará a cabo la actividad de
envasado y almacenaje de productos terminados y envío de la mercancía al punto de venta.
Y el local de la C/ Algeciras albergará el almacenamiento de productos terminados. En cuanto
a las inversiones a acometer, el grueso se ubicarán en el local sito en Avenida Manuel de
Falla, 18, si bien, una partida de estanterías se ubicarán en el local de la C/ Dr. Reguera
León.La empresa aporta acta notarial de presencia de 16/04/2019 en la que se manifiesta el
estado diáfano en el que se encuentra el local en ese momento. Si bien en base a las
fotografías que se incluyen en el acta existen indicios de que la obra de reforma a acometer
pudiese estar iniciada, se requiere a la empresa aclaración, comprobándose que la reforma
realizada ha consistido en separar la zona de taller de muestras y patronaje del resto del
local, detallándose los trabajos en la factura nº 05/2019 de 28/08/2019 del proveedor
MANUEL ÁNGEL MOLERO GARCÍA. Con la finalidad de evidenciar el no inicio de los
trabajos de reforma, la empresa aporta nueva acta de presencia del 14/10/2020, pudiéndose
comprobar que la obra de reforma no se encontraba realizada a fecha del levantamiento del
acta inicial, según se observa comparando las fotografías 3 y 5 del acta de presencia inicial,
con la fotografía 1 del acta de presencia del 14/10/2020 (ver fotos en archivo
fotos_compressed). Adicionalmente, según contrato de arrendamiento, se manifiestan que se
tratan de locales EN CONSTRUCCIÓN y contemplándose en cláusula undécima del contrato,
que los presupuestos de obras a realizar (suelo, perlita, terminación de fachada, con puertas
y ventanas, etc.) corresponden al arrendador y no de la empresa solicitante de la ayuda, por
lo que no es posible afirmar que el proyecto está iniciado en base a lo observado en las
fotografías del acta notarial de presencia de 16/04/2019. La empresa declara que se está
redactando el proyecto de actividad en el local que constituye el emplazamiento del proyecto
para cumplimiento normativa urbanística y medioambiental. El proyecto se solicita en la línea
de Creación de actividad económica, modificándose mediante ofrecimiento de mejora a la
línea de Mejora de la competitividad al existir una continuidad de la misma actividad iniciada
por el autónomo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 336.608,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611018M30006  PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE UBRIQUE

Operation: TREATMENT PLANT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE IN UBRIQUE

Resumen: LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS,
ESTABLECIÓ UNA SERIE DE OBLIGACIONES NORMATIVAS Y DE OBJETIVOS A
ALCANZAR DE RECICLADO Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS QUE, CON EL ACTUAL
MODELO DE GESTIÓN, SON PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLES. COMO EJEMPLO, CABE
DESTACAR QUE PARA EL AÑO 2020 SE DEBE ALCANZAR EL 50% DEL RECICLADO DE
LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES, EL 70% DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, Y LA REDUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE
RESIDUOS EN UN 10% RESPECTO A 2010. ADEMÁS, EL PLAN ESTATAL MARCO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS, PUBLICADO EN JUNIO DE 2015, AÑADE OTRA SERIE DE
OBJETIVOS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLADO, PARA LA
VALORIZACIÓN (INCLUIDA LA ENERGÉTICA), Y PARA LA ELIMINACIÓN. LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VA A APLICAR
UN NUEVO MODELO, BASADO EN LA ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE
ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS, QUE PERMITA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS MARCADOS EN LA NORMA Y CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA APLICACIÓN
DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON
LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR, QUE APUESTE
POR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE UN MODO MÁS SOSTENIBLE, CON UNA
PROPUESTA LEGISLATIVA REVISADA QUE FIJA NUEVOS OBJETIVOS DE RECICLADO
Y ESTABLECE UNA SENDA AMBICIOSA PARA LA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
BAJO ESTOS CRITERIOS, EL PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR SIERRA DE CÁDIZ,
PRETENDE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LOS
RESIDUOS DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE CÁDIZ, DE MANERA EFICIENTE
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES DE
SEPARACIÓN, RECOGIDA, TRANSPORTE, IMPLANTANDO EN EL TERRITORIO
GESTORES ESPECIALIZADOS EN CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS,
GENERANDO EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA RECUPERACIÓN, LA
PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLADO. COMO LAS
COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS SON
MUNICIPALES, SE IMPLICARÁN A LAS ENTIDADES LOCALES EN LA EJECUCIÓN DE
ESTAS PRUEBAS. LA ZONA ELEGIDA PARA APLICAR ESTA INICIATIVA, LA SIERRA DE
CÁDIZ, DESTACA POR UN ELEVADO PARO EN SUS MUNICIPIOS, Y UNA ECONOMÍA
BASADA EN LA GANADERÍA, LA AGRICULTURA Y EL TURISMO RURAL. SE TRATA DE
UNA COMARCA DE UN TAMAÑO IDÓNEO PARA ESTA INICIATIVA, CON MUNICIPIOS
RELATIVAMENTE PEQUEÑOS, CON UNA POBLACIÓN TOTAL DE APROXIMADAMENTE
120.000 HABITANTES, DONDE EL MUNICIPIO DE MAYOR POBLACIÓN ESCASAMENTE
SUPERA LOS 30 000 HABITANTES. LA PRODUCCIÓN ANUAL DE RESIDUOS ES
ADECUADA PARA PROBAR EL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO, SIN QUE EL
VOLUMEN ANUAL SUPONGA ALGO INABORDABLE PARA UNA EXPERIENCIA PILOTO.
EL OBJETIVO BÁSICO DE ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO
DE ESPACIO PARA EL ACOPIO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SITUADA EN EL MUNICIPIO DE
UBRIQUE. LAS ACTUACIONES CONSISTEN EN: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL ACOPIO Y VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
SITUADA EN EL MUNICIPIO DE UBRIQUE (CÁDIZ). LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO
DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DOMICILIARIOS GENERADOS EN
LA MANCOMUNIDAD DE LA SIERRA DE CÁDIZ QUE SE PRETENDE ATENDER. DEBERÁ
ESTAR DIMENSIONADO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y CANTIDAD DE
RESIDUOS QUE SE PRETENDEN ACOPIAR Y VALORIZAR Y A LA PREVISIÓN DE



DESARROLLO EN UN HORIZONTE FUTURO Y DEBERÁ AJUSTARSE Y CONTENER
TODOS LOS APARTADOS, ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
MEDIOAMBIENTALES QUE OBLIGA LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN ACTUAL PARA LA
REDACCIÓN DE ESTA CLASE DE PROYECTOS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO. LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE DIVIDEN EN LAS ACTUACIONES SIGUIENTES: -
ACCESO - CERRAMIENTO - PLATAFORMA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLANTA DE
TRATAMIENTO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 633.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 018 Gestión de residuos domésticos (tratamiento mecánico/biológico,
tratamiento térmico, incineración y depósito en vertederos)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30002  PUNTO LIMPIO DE UBRIQUE (CÁDIZ)

Operation: UBRIQUE CLEAN SPOT (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado sin publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de



ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 257.968,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R033  PROYECTO EMPRESARIAL SAMA SL

Operación: 601N1800041SU1  Diseño, desarrollo y programación de aplicación online a medida

Operation: Design, development and programming of customized online application.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un programa online personalizado para la gestión
de obras, desarrollado con las herramientas HTML5, CSS3, Javascript, PHP y AJAX. Con
este software la empresa pretende mejorar los tiempos de ejecución en la gestión y el
seguimiento de obras, conseguir una imputación eficaz del personal a cada obra y permitir
una mayor calidad en la coordinación de los trabajos, ya que se puede acceder a la aplicación
desde cualquier navegador web actualizado y desde  cualquier dispositivo con acceso a
Internet. Los módulos que se van a incorporar son:* Módulo para la gestión y control de
clientes.* Módulo para la emisión de facturas.* Módulo para alta y seguimiento de obras.
Costes, facturación, producción, certificación, pagos y cobros.* Módulo para la gestión y
control de proveedores.* Opción para la importación de cálculos de presupuestos realizados
desde archivos Excel.* Control de personal propio con imputación de costes.* Importación
inicial de Excel de RRHH para el personal (una única importación). * Control y gestión de
maquinaria con conductor.* Creación de usuarios y permisos.* Comparativo de compras.*
Alarmas automatizadas para cumplimiento de plazos. El coste total del proyecto asciende a
13.800 euros y la aplicación se desarrollará en un plazo aproximado de 6 meses.La empresa
consultora encargada del desarrollo del programa online es CINDE, consultora dedicada a
mejorar el rendimiento, rentabilidad y posición en el mercado de sus clientes mediante el
desarrollo de proyectos, implantación de sistemas y herramientas digitales a medida. Cuentan
con un equipo de profesionales especializados en distintas áreas para cubrir las principales
necesidades de cada sector: normalización, gestión y calidad, sostenibilidad y medio
ambiente, consultoría TIC, seguridad alimentaria, desarrollo de software, diseno gráfico y
web.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.664,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23086 Torredelcampo

Código_postal-Operation_postcode: 23640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W429  DEPORSA SERVICIOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y
DEPORTIVAS S.L.

Operación: 601N1800152SU1  Intranet para la gestión interna

Operation: Intranet for internal management

Resumen: Se pretende implantar un software de gestión con el objetivo de automatizar y optimizar los
procesos de gestión de la empresa, recogiendo información para ayudar a la toma decisiones
y realizar los ajustes necesarios.Este software de gestión se adapta a cualquier dispositivo
por lo que es más fácil llevar un control exhaustivo de los procesos. Contará con una ficha
detallada de todo el personal con acceso al sistema, dejando constancia de su ocupación y
tareas. También se gestionarán los centros dónde se impartan las actividades, teniendo
conocimiento de toda la información que pueda ser relevante como pueden ser las
instalaciones, disponibilidad de aulas y horarios...Una de las herramientas más importantes
será la actualización diaria del calendario, con una distribución de los cursos que haya en
activo y los distintos grupos que conformen dichos cursos. Cada curso contará con un fichero
propio, complementado con un apartado específico relativo a los conocimientos y actitudes
necesarios, haciendo el seguimiento oportuno. Habrá información detallada de todos los
alumnos: asistencia, actitud..., siendo accesible para los padres a través de email.Por último,
este software también permitirá llevar la gestión económica y financiera, relativa al pago a
profesores y monitores y los importes a cobrar a los alumnos. Todas las secciones con las
que contará el programa se desarrollarán a medida del usuario.Las fases en las que se
desarrollará el proyecto, serán las siguientes: FASE I: RECOPILACIÓN DE DATOS,
TEXTOS, IMÁGENES, PDF, MAPA.FASE II: CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR
ALOJAMIENTO Y DOMINIO, BASE DE DATOS.FASE III: ANÁLISIS, ESTRUCTURA Y
PROGRAMACIÓN.FASE IV: PRESENTACIÓN DISENO.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23086 Torredelcampo

Código_postal-Operation_postcode: 23640

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q683  CONCEPCION MORAL RAMA

Operación: 221082Y20001_1801149925994573L  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_CONCEPCION MORAL RAMA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_CONCEPCION MORAL RAMA

Resumen: SOFTWARE-TPV.-TIENDA ONLINE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.589,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23086 Torredelcampo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q683  CONCEPCION MORAL RAMA

Operación: 341001Y20001_1801150025994573L  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (DIVERSIFICACIÓN)_CONCEPCION MORAL RAMA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(DIVERSIFICATION)_CONCEPCION MORAL RAMA

Resumen: MODERNIZACIÓN IMAGEN

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.995,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23086 Torredelcampo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R031  PEDRO JESUS RODRIGUEZ VALDIVIA

Operación: 601N1800005SU1  Adquisición de maquinaria de corte y fresadora automática para la puesta
en marcha de la actividad de corte y tallado de gres porcelánico para uso domestico.

Operation: Acquisition of automatic cutting and milling machinery for the implementation of the cutting
and carving activity of porcelain stoneware for domestic use.

Resumen: El proyecto a desarrollar consiste en poner en marcha una empresa de transformados de gres
porcelánico en suelos, rodapiés, platos de ducha, encimeras, etc., para lo cual y teniendo en
cuenta la dureza del porcelánico es necesario contar con maquinaria adecuada.El total del
proyecto asciende a 43.343,00 euros y se desglosa en:- Máquina automática para corte,
grabado antideslizante, pre corte y corte especial cuyo coste es de 16.070,00 euros.- Maquina
fresadora múltiple automática con 6 motomandriles, para trabajar al mismo tiempo con 4
muelas de diferentes tipos reduciendo, de esta manera, el tiempo de ejecución del trabajo.
Con esta máquina se puede trabajar el canto redondeado, inglete, biselado y rectificación de
mármol, gres porcelánico, monococción, bicocción, aglomerados, etc .  Su coste es de
25.123,00 euros.- Cortadora pequena eléctrica, cuyo importe es de 2.150,00 euros.- Proyecto
técnico de acondicionamiento para la actividad, por importe de 1.958,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.463,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23093 Valdepeñas de Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23150

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S734  ESCOLASTICA ESPINOSA MILLA

Operación: 221082Y20001_1801059725986702Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -  CONVOCATORIA TICS 2018
_ESCOLASTICA ESPINOSA MILLA



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_ESCOLASTICA ESPINOSA MILLA

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 328,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23093 Valdepeñas de Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23150

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T505  FRANCISCO JAVIER MARCHAL MARTOS

Operación: 221082Y20001_1801084226004425G  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES_FRANCISCO JAVIER MARCHAL MARTOS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_FRANCISCO JAVIER MARCHAL MARTOS

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.894,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23093 Valdepeñas de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q467  FRANCISCO JOSE RIVERO APARICIO

Operación: 501N1800007SU1  Digitalización del proceso de radiodiagnóstico veterinario.

Operation: Digitalization of the veterinary radiodiagnostic process.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación en la empresa de un equipo de radiodiagnóstico
veterinario y un sistema CR (Digitalizador indirecto de imágenes). Con esta implantación la
empresa pasara de realizar un proceso que anteriormente realizaban de forma analógica a
digital. Mejorando no solamente en el apartado tecnológico, sino en el medioambiental y
energético, ya que reducirá el consumo de líquidos, placas y demás componente que se
usaban en el proceso analógico, y además se verán reducidos los tiempos de revelado y con
ello el consumo de energía.Con esta nueva adquisición se mejorará la gestión empresarial,
facilitando en menor tiempo los resultados diagnósticos y tiempos de espera por parte de los
clientes. Se consigue además un ahorro en espacio ya que no precisa de archivadores, al
estar todo digitalizado, las imágenes son almacenadas en cualquier equipo informático de la
empresa.Cabe indicar que el proyecto fue inicialmente denegado mediante resolución
desestimatoria de fecha 17/01/2019 y notificada el 22/01/2019, al no considerarse los
elementos inicialmente solicitado como elementos TIC, sino, bienes de equipo; el solicitante
presento recurso de reposición alegando un detalle más amplio de los elementos TIC que
componen el proyecto, aceptándose y resolviéndose favorable mediante resolución firmada
del Director General de la Agencia con fecha 07/05/2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode: 21200



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R106  JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ

Operación: 501N1800008SU1  Adquisición de nave y bienes de equipo para la puesta en marcha de
panadería industrial con masa madre en aracena.

Operation: Acquisition of industrial premises and equipment for the start-up of industrial bakery with
sourdough in Aracena.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nave industrial en el polígono Cantagallo de
Aracena, y maquinaria específica como horno, amasadora, rebanadora y elevador. Todo ello
para poner en marcha una nueva actividad industrial dedicada a la fabricación de pan natural
utilizando masa madre  propia, que no contiene componente químico.La dimensión de la nave
es de 233 m2 y cuenta con las instalaciones necesarias especiales para este tipo de
fabricación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 114.890,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode: 21200

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T457  CONFITERIA RUFINO SL

Operación: A1421068Y00003_1118068  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CONFITERIA RUFINO SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CONFITERIA RUFINO SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CONFITERIA RUFINO SL_A.5.2_a) Renovación de equipos o
sistemas en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.896,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode: 21200

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00039  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES 'SAN BLAS' D

Operation: ADEQUACY OF FACILITIES IN THE IES 'SAN BLAS' DE ARACENA (HUELVA)

Resumen: LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A REALIZAR SUPONDRÁN LA ADECUACIÓN Y
MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE CICLOS FORMATIVOS EN EL IES SAN BLAS
DE ARACENA(HUELVA), MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO DE AULA, DE TALLER Y
DE VESTUARIOS, ASÍ COMO LA MEJORA DE LOS EXPACIOS EXTERIORES.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 143.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R062  FRANCISCO JAVIER SANZ DIEZ

Operación: 221082Y20001_1801067528920862H  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_FRANCISCO JAVIER SANZ DIEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_FRANCISCO JAVIER SANZ DIEZ

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.809,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R066  PURIFICACION SANCHEZ GARCIA

Operación: 221082Y20001_1801068808351858Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_PURIFICACION SANCHEZ GARCIA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_PURIFICACION SANCHEZ GARCIA

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.849,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA

Operación: 503N1800001SU4  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.P.I. EL PONTÓN

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.P.I. EL
PONTÓN

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,
pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.
Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto
facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.563,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21025 Cortegana

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R011  CAFLOW SOLUTIONS SL

Operación: 501N1800101SU1  Adquisición de software de ingeniería asistida por ordenador.

Operation: Acquisition of computer-aided engineering software.

Resumen: Se trata de la adquisición de un software CFD Computational Fluid Dynamics, una de las
aplicaciones que forman parte de la conocida como Ingeniería Asistida por Ordenador (CAE,
Computer Aided Engineering). Su función es simular el comportamiento de un fluido dentro de
la máquina y predecir si  el  diseno es lo suf icientemente bueno o requiere
modificaciones.Tradicionalmente, una empresa que desarrolla un determinado producto, lo
hace mediante el método de prueba y error, construyendo prototipos para comprobar de una
forma experimental e iterativa si el modelo cumple las expectativas hasta llegar a conseguir
un producto comercializable. La alternativa es la creación de prototipos virtuales con la ayuda
de la Ingeniería Asistida por Ordenador, que permite optimizar el modelo sin necesidad de
construir múltiples prototipos. El trabajo con ordenadores permite realizar un primer diseno a
través de la herramienta CAD (disena geometrías por ordenador con los criterios requeridos),
de la que ya dispone la empresa. Dicho diseno se debe someter a las diversas simulaciones
para observar si el modelo es válido o no. Estas simulaciones se hacen con el software CFD
(software objeto del proyecto para el cual se solicita este incentivo) y que, como se ha
comentado, permite simular el comportamiento del fluido dentro de una máquina y predecir si
el diseno es el adecuado o requiere modificaciones. En el caso de que no fuese válido se
redisena con el CAD y se valida de nuevo con el CFD. Este bucle nos lleva a obtener el
diseno de un prototipo virtual optimizado, que sólo entonces ha de ser construido y sometido
a pruebas experimentales.  La ingeniería asistida por ordenador simplifica enormemente el
trabajo experimental, que si bien es cierto debe ser finalmente realizado, pero solo como un
último paso en el proceso de desarrollo del producto y no en cada iteración en el bucle de
optimización, como sigue empleándose en la actualidad en multitud de procesos de
producción industriales tradicionales, con la consiguiente pérdida de efectividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P412  NIMO GORDILLO HUELVA SLU

Operación: 501N1800053SU1  Implantación sistema de gestión de concesionarios (dms).

Operation: Implementation of dealership management system (DMS).

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un software  para optimizar la gestión de los
concesionarios de automóviles y talleres y tres dispositivos móviles (tables). Para ello se
contara con la adquisición del DMS Serauto proporcionado por la empresa Serinfer, companía
TIC que lleva desde 1985 con el propósito de desarrollar este tipo de sistemas de gestión,
abordando así de forma modular e integrada todas las áreas de actividad, aportando
soluciones personalizadas a la empresa. Serinfer es un referente en el sector de automoción,
sus productos están presentes en prácticamente todas las marcas de automóviles y cuentan
con clientes y casos de éxitos repartidos por toda la península ibérica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.554,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M469  HEALTH AND SAFETY OUTSOURCING SL

Operación: 501N1800059SU1  Desarrollo plataforma venta online.

Operation: Development of platform for online sale.

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma de venta online para la distribución y
comercialización de diferentes productos destinados principalmente a la protección individual
y colectiva para trabajadores y operarios de fabricas. Para ello es necesario la
parametrización y desarrollo de software online - basado en funcionamiento web y con acceso
desde dispositivos móviles y PC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C398  FOCUS BRAND, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 501N2000061SU1  Elaboración e implantación de un plan de marketing digital y creación de
web corporativa con tienda on-line.

Operation: Elaborat ion and  implementat ion of  a  d ig i ta l  market ing p lan and creat ion of  a
corporate websi te  wi th  an on l ine s tore.



Resumen: El objetivo principal del proyecto es dotar a la empresa de las herramientas digitales de las
que actualmente no dispone en el ámbito del marketing digital que ayuden a posicionarse
para poder desarrollar el negocio a un nivel comercial más competitivo. Las acciones a
desarrollar para alcanzar estos objetivos son:1º La elaboración y posterior implantación de un
Plan de Marketing con el siguiente contenido:-Posicionamiento SEO: Meta etiquetas,  Link
Building, Estrategia de Keywords, velocidad de Navegación, Responsive.-Posicionamiento
SEM: Posicionamiento en buscadores, campanas display y social media.-Actividades en
redes sociales: Plan de contenidos y mantenimiento mensual en linkedin, facebook, instagram
y twitter.-Campana de captación Leads.-Diseno estructural y de contenidos de newsletter.-
Plan de contenidos calendarizados para blog corporativo (2 mensuales).2º La creación de
web corporativa por incorporación de tienda on-line:-Creación nueva web corporativa-Tienda
on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.560,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C382  DON FADRIQUE CONTEX SL

Operación: 501N2000065SU1  Elaboración e implantación de un plan de marketing digital y creación de
web corporativa con tienda on-line.

Operation: Elaborat ion and  implementat ion of  a  d ig i ta l  market ing p lan and creat ion of  a
corporate websi te  wi th  an on l ine s tore.

Resumen: El objetivo principal del proyecto es dotar a la empresa de las herramientas digitales de las
que actualmente no dispone en el ámbito del marketing digital que ayuden a posicionarse
para poder desarrollar el negocio a un nivel comercial más competitivo. Las acciones a
desarrollar para alcanzar estos objetivos son:1º La elaboración y posterior implantación de un
Plan de Marketing con el siguiente contenido:-Posicionamiento SEO: Meta etiquetas, Link
Building, Estrategia de Keywords, velocidad de Navegación, Responsive.-Posicionamiento
SEM: Posicionamiento en buscadores, campanas display y social media.-Actividades en
redes sociales: Plan de contenidos y mantenimiento mensual en linkedin, facebook, instagram



y twitter.-Campana de captación Leads.-Diseno estructural y de contenidos de newsletter.-
Plan de contenidos calendarizados para blog corporativo (2 mensuales).2º La creación de
web corporativa por incorporación de tienda on-line:-Creación nueva web corporativa-Tienda
on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.560,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP20  PUNTASER SL

Operación: 501N1900002SU1  Consistirá en la adquisición de software de gestión, adquisición de
equipamiento informático y servidor que dará soporte a este nuevo sistema.

Operation: It will consist of the acquisition of management software as well as the acquisition of computer
equipment and server that will support this new system.

Resumen: La empresa posee dos centros de trabajo, uno en Huelva, otro en Punta Umbría. La inversión
va distribuida entre:Huelva:- Instalación de sistema operativo SERVER 2016, junto a 20
licencias de uso, para esta inversión no se solicita incentivo.- Instalación de equipo
informático servidor con las características necesarias para soportar el nuevo sistema
operativo y los programas de gestión de despachos profesionales, así como los nuevos
programas de optimización del trabajo para despachos profesionales de asesoramiento de
empresas. El nuevo software está compuesto por dos programas:1.a3ASESOR | nom es el
software para el cálculo de nóminas para asesorías más potente y sencillo del mercado, con
toda la normativa legal actualizada, que permite tener el máximo control en la gestión laboral
de un despacho profesional y realizar la gestión del área laboral de asesoría. Se trata de la
versión PLUS que permite varios usuarios.2.-a3ASESOR|bank automatiza la contabilización
de documentos bancarios y permite ahorrar hasta un 70% del tiempo de contabilización al
ano. Interpreta de forma inteligente los datos contables asociados a los documentos
bancarios aprendiendo de los patrones de uso, siendo capaz de generar asientos contables
directamente en la contabilidad.Punta Umbría- Instalación de tres equipos informáticos,
adaptados para el nuevo sistema operativo y los nuevos programas de gestión de despachos



profesionales- Compra de tres portátiles para el trabajo de los tres encargados de los
diferentes departamentos para poder usarlos fuera del despacho, en las instalaciones de los
clientes presentes y futuros y poder realizar el asesoramiento empresarial en cualquier
momento.La empresa proveedora del software es Fercan, SL. y del equipamiento informático
COMPUHUELVA, SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.936,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00038  CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CEIP "MANUEL SIUROT" EN LA PALMA
DEL CONDADO (HUELVA)

Operation: Construction of the new Pre-school and Primary School CEIP 'MANUEL SIUROT', LA PALMA
DEL CONDADO (HUELVA)

Resumen: Esta actuación, incluída en la planificación docente de la Consejería de Educación con el
propósito de incrementar, actualizar y modernizar las infraestructuras educativas de la red de
centros de Andalucía, tiene como objetivo la nueva construcción del CEIP "Manuel Siurot" de
La Palma del Condado (Huelva) con la finalidad de garantizar una mayor equidad en el
acceso a la educación, ampliando y mejorando la red de centros; aumentar las oportunidades
de personas con discapacidad, construyendo centros adaptados y eliminando barreras
arquitectónicas; reducir el impacto medioambiental de los centros, construyéndolos con
criterios sostenibles y con medidas para el ahorro y la eficiencia energética; facilitar el
aprendizaje, mediante la dotación de las instalaciones y equipos necesarios y contribuir a la
igualdad de hombres y mujeres, apostando por una educación mixta. Tras esta intervención,
el centro contará con todos los espacios propios de un centro de esta tipología beneficiando a
un total de 450 alumnos y alumnas.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.206.178,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21054 Palma del Condado, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS82  CARBALLO CABELLO FRIO S.L.L.

Operación: 501N2000004SU1  Inversiones en software y hardware para transformación digital de la
empresa

Operation: Investment in software and hardware for the digital transformation of the company.

Resumen: El proyecto pretende la incorporación a la empresa de equipos y software de gestión
integrado (Teragest Premium) que permitan una mayor eficiencia en la gestión diaria, un
mayor control y un mejor funcionamiento en áreas fundamentales para el desarrollo de la
actividad, como son contabilidad, trazabilidad, movilidad y medios cedidos. Igualmente se
persigue la puesta en marcha de una nueva estrategia de marketing, pues con la
incorporación de los nuevos medios se tendrá una mejor y más precisa información sobre el
área comercial de la empresa, que repercutirá  de una manera muy positiva en aspectos
como la rotación de productos, la mejor gestión de pedidos y transporte, la expansión de la
actividad a otras áreas geográficas, etc..En definitiva, la ejecución del proyecto proporcionará
una mejor toma de decisiones, reducción de costes, optimización de recursos técnicos y
humanos y crecimiento tecnológico.La inversión a realizar consiste en la adquisición de 2
equipos informáticos y un potente software de gestión integrado (Teragest Premium) que va a
proporcionar un importante desarrollo tecnológico de la empresa, permitiendo un salto
importante a las nuevas tecnologías de la información: - El módulo de contabilidad permite: la
aplicación de registros contables de todas las operaciones, conciliar cuentas bancarías de
forma automática con la importación y visualización de los movimientos y aplicar cobros y
pagos, realizar el control del inmovilizado configurando los criterios de amortización,
supervisar la cartera comercial y previsiones de cobro, imprimir pagarés, emitir transferencias
o generar ficheros de confirming. También permite el enlace con la A.E.A.T.- En cuanto a la
trazabilidad permitirá parametrizar proceso por proceso para controlar los registros y
posteriores movimientos de lotes de producto, fechas de caducidad y consumos preferentes.
De esta manera se puede establecer criterios de aplicación en compras, regularizaciones e
inventarios de mercancía desde un punto de vista de procedimientos "internos". De igual
forma, se puede gestionar cualquier alerta alimentaria a través de un completo seguimiento



"desde atrás" y "hacia delante" de los lotes de trazabilidad por producto, posibilidad de listar
por vendedor los clientes que han adquirido un determinado producto o bloqueo de los lotes
afectados.- El módulo de movilidad lleva el control y seguimiento de los comerciales a través
del registro en ruta de las coordenadas que permiten la geolocalización de la operación
(venta, cobro, incidencia, gestión de pedidos, realización de facturas y albaranes, etc). Para
ello dispone el programa de un informe que permite visualizar en el mapa cómo se ha llevado
a cabo el día de venta. Además, permite clasificar la frecuencia y día de visita a cada cliente,
su geolocalización, visualización de mapa de la ruta e indicaciones sobre cómo llegar al punto
de venta del cliente, muy práctico para sustituciones de personal o nuevas incorporaciones.-
El módulo de medios cedidos controla la maquinaria cedida a clientes. En la gestión de
ciertas gamas de producto es necesario proveer al cliente de medios para la conservación y
dispensación de los productos objeto de la actividad comercial. Con este módulo el sistema
realiza la vinculación y permite la edición de un contrato de cesión que incorpora los datos del
cesionario y el cedente. Se identifican cada una de las máquinas permitiendo su clasificación
según tipos y modelos y a la vez, quedan identificadas con su situación y número de serie, de
cara a establecer la rentabilidad del medio cedido.Asimismo el proyecto incluye la realización
de los trabajos necesarios para poner en uso las nuevas aplicaciones adquiridas, desde su
instalación y configuración hasta el volcado y traspaso de todos los datos actuales en el
nuevo software, recogiendo igualmente un módulo de formación del personal de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.263,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21054 Palma del Condado, La

Código_postal-Operation_postcode: 21700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P311  EXTRACCIONES TOMIÑO SL

Operación: 501N1800049SU1  Ampliación de la actividad mediante la adquisición de equipos de
producción innovadores para extracción de roca en cantera

Operation: Expansion of activity through the acquisition of innovative production equipment for rock
extraction in quarries.



Resumen: Implantación de un sistema de corte automático, con un sistema de giro automático del
cabezal montado sobre oruga motopropulsada, lo que supone  desarrollar el sistema de
escuadre mucho más eficiente que el empleado hasta la fecha, redundando en el valor final
del material extraído.El utilizar la perforadora para estos trabajos supone una merma
importante en las medidas finales del bloque, ya que, para eliminar la parte defectuosa del
mismo, se necesitan al menos 15 centímetros de margen para realizar la perforación.La
utilización de esta maquinaria específica implica la realización de cortes con sólo un
centímetro de margen, con lo cual el cubicaje del producto final es mucho mayor.Mediante la
aplicación de la técnica de corte con hilo diamantado se realizan cortes verticales y
horizontales en la masa granítica, con la finalidad de proceder a la apertura o continuidad de
un banco de explotación.Una vez extraídos los bloques, estos pueden y suelen presentar
defectos en superficie (manchas, puntos negros, etc) habituales en un material natural como
es el granito, pero que redundan en su clasificación.Además, es habitual que los bloques
recién extraídos no presenten un escuadre más o menos ajustado, quedando picos y bordes,
con nulo valor comercial, por efecto de las barrenas a la hora de realizar la extracción
primaria.Para eliminar esas manchas o picos se venía empleando la perforadora existente en
cantera, aprovechando pausas, y desviándola de su cometido habitual, que consiste en la
separación del bloque del frente de cantera.Por otra banda, el hilo diamantado que se usará
para esta actividad puede ser el reutilizado de otras actividades de transformación de granito,
ya que no requiere la precisión que si demandan otras actividades realizadas con hilo
diamantado, aumentando asi su periodo de uso.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21069 Santa Olalla del Cala

Código_postal-Operation_postcode: 21260

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00055  MEJORA ESPACIOS EDUCATIVOS IES PUERTA DE ANDALUCÍA

Operation: ACADEMIC SPACES IMPROVEMENT IES PUERTA DE ANDALUCÍA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Puerta de Andalucía de
Santa Olalla del Cala (Huelva) pretende solventar un conjunto de deficiencias presentes en
las áreas docentes actualmente dedicadas a impartir  los Ciclos Formativos de Grado Medio



de Instalaciones Eléctricas y Automáticas correspondientes a la familia profesional de
Electricidad y Electrónica. Esta actuación supondrá entre otros aspectos la mejora de la
iluminación de los talleres, del sistema de calefacción y del sistema antiincendios,y de los
accesos, solería y techos de alguno de ellos, asi como en las instalaciones comunes de la
edificación para los talleres.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.999,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21069 Santa Olalla del Cala

Código_postal-Operation_postcode: 21260

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S739  JESUS ROMERO GARCIA

Operación: 341001Y20001_1801069227310307S  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_JESUS ROMERO
GARCIA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_JESUS
ROMERO GARCIA

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.731,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva



Municipio-Municipality: 21069 Santa Olalla del Cala

Código_postal-Operation_postcode: 21260

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S738  MANUEL MU¿OZ RAMOS

Operación: 341001Y20001_1801070827307969T  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_MANUEL MUÑOZ
RAMOS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_MANUEL MU¿OZ RAMOS

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.195,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21069 Santa Olalla del Cala

Código_postal-Operation_postcode: 21260

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R042  TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800074SU1  Implantación erp ekon y desarrollo de web corporativa, siguiendo la
estrategia de unificación de sistemas que está llevando a cabo el grupo diseños nt.

Operation: ERP EKON implementation and corporate web development, following the unification strategy
systems that "Grupo Diseños NT" is carrying out.

Resumen: Pigmea encuadra su actividad dentro del Grupo Disenos NT, caracterizado por su integración
vertical. Actualmente se precisa una mejora en los sistemas de gestión e información de todo
el grupo, por lo que todas las empresas que lo componen están unificando y estandarizando
de forma sus herramientas informáticas. Cada empresa ha solicitado expedientes distintos e
independientes, pero forma parte de un objetivo final de conjunto para todo el grupo. En
concreto, en esta solicitud se plantean los siguientes objetivos:-Sustitución del sistema actual
de gestión e información por el software ERP EKON.-Desarrollo de la página web corporativa
y optimización para buscadores.-Integración entre el sistema de gestión EKON y la nueva
página web corporativa, destacando el desarrollo de intranet comercial.El Plan de Mejora
Tecnológica del Grupo Disenos NT pretende establecer una línea de transformación digital
común unificando el sistema de gestión entre empresas que son a la vez clientes y
proveedoras. Al estar el todas las sociedades implantando el programa EKON se podrá así
vincular cada pedido de venta del sistema origen con su correspondiente pedido de compra
en el sistema destino. La aplicación incluye tanto módulo CRM de gestión de las relaciones
con clientes; unificación de todos los procesos de cadena de suministros, producción,
contabilidad y finanzas en una única herramienta; catálogo de productos y realización de
presupuestos y pedidos, cuadro de mando adaptado a las líneas de negocio de cada
empresa, así como un cuadro de mandos integral a nivel de grupo.Dragomar es el proveedor
seleccionado por Pigmea para la implantación de su ERP Ekon, habiendo trabajado
anteriormente para el grupo por lo que conoce las necesidades tecnológicas. Dragomar es
una empresa de servicios en el sector de las tecnologías de la información dedicada desde
1989 a la ingeniería del software y al desarrollo de soluciones informáticas de última
generación. Ofrecen un servicio completo incluyendo el desarrollando el software a medida y
aportando soporte técnico. Dragomar es distribuidor de Ekon, uno de los ERP más usados en
Espana.Grupo Trevenque se ocupará del desarrollo de la página web y la optimización de
buscadores para conseguir un posicionamiento SEO adecuado, incrementando a la vez la
seguridad del sitio web.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.533,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P757  SANCHEZ MARFIL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700045SU1  Adquisición de analizador por resonancia magnética.

Operation: Acquisition of a magnetic resonance analyzer.

Resumen: El proyecto presentado tiene como objetivo la optimización del procedimiento de análisis del
rendimiento graso de aceitunas, orujos y derivados, mediante la adquisición de un nuevo
analizador de resonancia magnética, marca Niumag. La inversión se completa con la
adquisición de un nuevo equipo informático portátil y diverso mobiliario de laboratorio.Con el
nuevo equipo se mejorará la productividad en la empresa, ya que el actual analizador tipo
Soxhlet permite solamente la realización de 6 análisis cada 2 horas, frente a los segundos
que tarda en analizar cada muestra el nuevo equipo. Además, se reducen costes y mejora la
limpieza del proceso, al eliminar la utilización de productos químicos e inflamables en el
proceso.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.302,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00124  ADQUISICIÓN RESPIRADOR PARA PEDIATRIA H. JEREZ

Operation: Paediatric respirator purchase for 'H. JEREZ'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de un respirador para Pediatría para el Hospital
PEDIATRIA H. JEREZ.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.272,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00128  ADQUISICIÓN 2 DESFIBRILADORES C.S. LA MILAGROSA

Operation: Two defibrillators purchase for the 'C.S. LA MILAGROSA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de 2 desfibriladores para el Centro de Salud LA
MILAGROSA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.034,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00014  AMPLIACIÓN CEIP "SAN JOSÉ OBRERO" .JEREZ FRONTERA. (CÁDIZ)

Operation: Extension of the Pre-school and Primary School CEIP "S.JOSÉ OBRERO" JEREZ FTRA.
(CÁDIZ)

Resumen: Las obras consistirán en la ampliación, de C2 a C3, del centro y reforma del edificio actual,
mejorando sus condiciones de
funcionalidad y habitabilidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.437.647,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00125  ADQUISICIÓN ECOGRAFO C.S. JEREZ SUR

Operation: Ultrasound machine purchase for 'C.S. JEREZ SUR'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisiciónición de un ecográfo para el Centro Salud JEREZ
SUR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00032  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA II LAS TORRES JEREZ
FTRA.

Operation: Infrastructure Modernization - CPA II "LAS TORRES" JEREZ FTRA.

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Las Torres”, en Jerez de la Frontera, Cádiz. La intervención
se centra específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, con grado I de dependencia moderada.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00127  ADQUISICIÓN ECOGRAFO C.S. LA MILAGROSA

Operation: Ultrasound machine purchase for 'C.S. LA MILAGROSA'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un ecografo para el Centro de  Salud LA
MILAGROSA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00032  CONSTRUCCIÓN IES NUEVO EN ZONA LAS GRANJAS. JEREZ DE LA
FRONTERA (CÁDIZ)

Operation: CONSTRUCTION IES NEW IN LAS FARAS AREA. JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Resumen: Las obras consistirán en la construcción de un nuevo centro de Educación Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado medio de la Familia Agraria en la Barriada de San
José Obrero, de Jerez de la Frontera en Cádiz. Se construye de nueva planta como zona
común: biblioteca, aseos, aula de educación especial, 10 seminarios, gimnasio y vestuarios,
despacho dirección, secretaría, sala de profesores, despacho jefe de estudios, aseos de
profesores, conserjería, despacho secretario, orientación, AMPAS, Alumnos, almacén, aseos
no docentes, cuartos de limpieza, cuartos de instalaciones y cafetería. Como espacios
específicos de secundaria: 16 aulas polivalentes, 2 aulas música, 2 aulas taller, aula de
plástica, 2 aulas de apoyo y refuerzo y 2 aulas de desdoble. Como espacios específicos para
bachillerato: 4 aulas polivalentes, 3 laboratorios, aula de dibujo, aula tecnología, aula de
apoyo y refuerzo y aula de desdoble. Como espacios específicos de ciclos: aula polivalente,
laboratorio y taller agrario. Ya como espacios exteriores se diseñan para el centro: porche,
dos pistas, aparcamiento, zona ajardinada, huerto y zona de juegos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.469.290,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30008  PUNTO LIMPIO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)

Operation: LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN CLEAN SPOT (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado con publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de
ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 384.537,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00020  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE EN C/GRAVINA 1-22, LA LÍNEA
DE LA CONCEPCIÓN, CAD

Operation: ENERGY HOUSING IMPROVEMENT IN C/GRAVINA 1-22, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN,
CÁDIZ

Resumen: Con cargo a la operación se realizarán actuaciones de rehabilitación energética en 22
bloques de viviendas de tipología plurifamiliar con 4 alturas sobre rasante, rehabilitando un
total de 150 viviendas situadas en un ámbito urbano desfavorecido de la ciudad de La Línea
de la Concepción (Cádiz). El uso de los bloques es exclusivamente residencial, no existiendo



locales comerciales ni garajes vinculados a las viviendas. En la cubierta se interviene con
mayor aislamiento, 80 mm., a través de un sistema invertido. En la fachada se interviene
implantando un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) que paliará la falta de
aislamiento y además renovará la imagen exterior de los edificios. Se dispone de un sistema
de protección solar, compuesto por celosía fija de aluminio lacado y lamas fijas, en horizontal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.927.988,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517930  MAR CRISTAL MARILUM, S.L.

Operación: 2SU0163003  Creación de centro gastronómico en aponiente molino de mareas

Operation: CREATION OF A GASTRONOMIC CENTER AT APONIENTE MOLINO DE MAREAS

Resumen: El proyecto promovido por el famoso Chef del mar Ángel León (restaurante Aponiente),
consiste en la apertura de un nuevo establecimiento de trabajo, cuya actividad como
restaurante estará complementada con la celebración de eventos, presentaciones,
actuaciones formativas, etc., además de llevar a cabo labores de desarrollo de nuevos
productos y alimentos no utilizados actualmente dentro de la línea gastronómica que ofrece el
famoso chef. Las inversiones tendrán lugar en un antiguo Molino de Mareas del siglo XIX,
enclave privilegiado situado en el río Guadalete de El Puerto de Santa María.

El restaurante gastronómico Aponiente, ubicado en El Puerto de Santa María  es el origen de
este proyecto. Igualmente la ejecución del mismo, supone la  culminación de todos los
proyectos de investigación, la sabiduría del ecosistema marino y el resultado de la cocina
marina con la que el Chef del Mar, Ángel León,  deleita a los comensales.

Actualmente, el restaurante Aponiente, con capacidad para 30 comensales,  se encuentra en
la calle Puerto escondido, 6 de El Puerto de Santa María. Debido a su éxito, el promotor
considera necesario crear un nuevo establecimiento que irá más allá de ser un restaurante
con 2 estrellas michelín, siendo denominado Centro Gastronómico, donde además de realizar
actividad de restauración con capacidad para 50 comensales por turno, se ofertarán servicios



de eventos, presentaciones, formación y visitas guiadas por el Molino de Mareas. Igualmente
se convertirá en el centro de experimentación de Ángel León en cuanto a la investigación
marina para el desarrollo de nuevos productos alimenticios basado en la cadena trófica
oceánica.

El actual restaurante Aponiente, seguirá en funcionamiento con un concepto menos formal
que un restaurante, Taberna Aponiente, con el objeto de poder degustar los platos en un
ambiente más informal y rápido.

El nuevo restaurante Centro Gastronómico Aponiente, se ubicará en el Molino de Mareas El
Caño, del siglo XIX, en el propio caño del río Guadalete a su paso por El Puerto de Santa
María. Dicha ubicación, en régimen de concesión demanial (uso privativo de dominio público)
por 29 años, según documento de concesión firmado ante notario el  29/04/2015.

Las ejecución de la inversión incluye la adecuación del local con la dotación de servicios de
suministros, cocinas, mobiliario  y decoración del local, estando previsto su inicio con
posterioridad al 20/03/2015 y su finalización el 31/12/2015.

A fecha de realización del presente informe, la inversión se encuentra realizada y con las
nuevas instalaciones puestas en marcha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2015

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 420.551,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518008  TEDCOM INGENIERIA AERONAUTICA S.L.

Operación: 2SU0163019  Fabricación de componentes aeronáuticos en materiales compuestos por
tecnología de infusión rtm

Operation: MANUFACTURING OF AERONAUTIC COMPONENTS IN COMPOSITE MATERIAL BY RTM
INFUSION TECHNOLOGY



Resumen: El proyecto que emprende TEDCOM INGENIERÍA AERONÁUTICA, S.L. es una nueva
iniciativa en el sector de la industria Aeronáutica, que pretende implantar en la provincia
gaditana, una planta de producción en serie de elementos estructurales aeronáuticos en
materiales composites avanzados, a través de tecnología de inyección de resina RTM (Resin
Transfer Molding) y LRI (Liquid Resin Infussion). Estas técnicas consisten en la fabricación de
piezas en moldes cerrados sobre los que se coloca la tela de fibra y se inyecta la resina,
saliendo la pieza terminada sin necesidad de procesos de curado en autoclave, obteniéndose
mayores eficiencias. Independientemente de la decisión estratégica de la empresa de
implantarse en Cádiz,  uno de los principales motivos que originan la inversión en este
proyecto, es la captación por parte de  la empresa, del contrato de AIRBUS DEFENCE AND
SPACE, S.A. para la fabricación de piezas estructurales (viga transversal inferior izquierda y
derecha; viga transversal superior izquierda y derecha y Strakes izquierdo y derecho) de los
FAN COWL del avión A320 NEO.

TEDCOM comenzó su andadura como una ingeniería para el desarrollo de proyectos y de la
tecnología de RTM de fabricación en composites para su empresa matriz fundadora IDEC
(Ingeniería de Desarrollos de Composites, S.L., empresa ubicada en Vitoria). Durante estos
años han participado en dos proyectos de I+D consorciados y liderados por AIRBUS. El grupo
TEDCOM-IDEC, tiene una gran experiencia en el sector y conocimiento del producto y de la
tecnología, siendo actualmente un referente a nivel europeo en tecnología RTM.

El proyecto actual dota a TEDCOM de capacidad de fabricación propia y  se ubicará en la
parcela Nº 33 del  Parque Tecnológico TecnoBahía en El Puerto de Santa María. Las
inversiones consistirán en la adquisición del terreno (no incluida en el presente expediente, al
no ser incentivable por haber pertenecido a la Agencia IDEA), construcción de nave y la
dotación de todos los recursos tecnológicos necesarios para el ejercicio de la actividad. Las
instalaciones ocuparán un total de 2.671,80 m2 construidos, repartidos en  1.910,52 m2 de
nave y 761,28 m2 de oficinas repartidas en dos plantas de igual superficie.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.497.193,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517930  MAR CRISTAL MARILUM, S.L.

Operación: 202C1700014SU1  Proyecto mar de ardora : estudio de técnicas culinarias de vanguardia
para la creación de nuevos productos gastronómicos

Operation: MAR DE ARDORA PROJECT: Study of avant-garde culinary techniques for the creation of
new gastronomic products.

Resumen: El proyecto MAR DE ARDORA pretende  aplicar innovaciones en la obtención de nuevos
ingredientes y productos gastronómicos cuyo elemento común es la procedencia del mar.El
objetivo general del proyecto es investigar en la aplicación de técnicas gastronómicas para la
creación de productos y procesos culinarios de alto valor tecnológico que permitan posicionar
a la empresa Mar Cristal Marilum  como referente en la alta gastronomía de productos de
origen marino  de alto valor tecnológico basado en la aplicación de nuevas especies marinas,
nuevas texturas, nuevas sensaciones y nuevas combinaciones para su utilización biológica,
gastronómica y nutracéuticaEn concreto se va a investigar en la identificación de organismos
marinos bioluminiscentes y sus propiedades y su aplicación gastronómica. Por otra parte, en
su aspiración de vanguardia constante, la empresa,  tiene otros retos inmediatos y de
aplicación en este proyecto como son la búsqueda de compuestos de interés procedentes de
las macroalgas, su extracción y aplicación en productos de alto interés en cocina como los
aceites y por último se van a desarrollar nuevos productos como "marine crispy bites" o
crustáceos con exoesqueleto consumible.Todo dentro del diseno de rigurosos protocolos de
producción y caracterización de propiedades nutricionales de los ingredientes desarrollados
como paso preliminar para el reconocimiento como "Novel Food" o nuevos alimentos. Este
proceso asegurará su trazabilidad, seguridad alimentaria y diferenciaciónSe plantean los
siguientes objetivos técnicos, económicos y empresariales:- Técnicos:   Realizar estudios que
permitan ampliar los conocimientos de la empresa en Aplicaciones en gastronomía y crear
nuevos platos vanguardistas mediante la aplicación de ingredientes novedosos.-Económicos:
Incrementar ingresos económicos vinculados a la nueva oferta de productos y dinamizar la
generación de valor de los recursos disponibles y vinculados alDesarrollo económico de
Andalucía. - Empresariales: Incrementar la capacidad de Mar Cristal Marilum para generar
tendencia en el Mercado, afianzando su posición de liderazgo a nivel nacional e internacional.
Conseguir la obtención de nuevos reconocimientos gastronómicos que permitan seguir siendo
un referente en la alta cocina.Para el desarrollo de este  proyecto MAR CRISTAL MARILUM
se presenta en colaboración  con el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía
(CTAQUA), y el Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz; para dar apoyo en el desarrollo
de procesos de identificación de especies y estabilidad de compuestos de interés y o
ingredientes así como el establecimiento de pautas para la conservación de los mismos.
Estos organismos de investigación de amplia experiencia y especialización se consideran
adecuados para dicho proyecto. Dicha colaboración es contractual y por tanto supone un
incremento de un 10% en la intensidad del incentivo propuesto.Asimismo, Para el desarrollo
de las acciones técnicas del proyecto será necesario contar con dos servicios de
asesoramiento externo. Por un lado, se contará con el asesoramiento de Juan Martín
(autónomo), que es autor y coordinador del Laboratorio de Investigación Gastronómica Chef
del Mar (3 estrellas Michelín), ubicado en el Molino de Mareas El Cano, en el Parque Natural
Bahía de Cádiz, que seguirá realizando labores de coordinación de la I+D desarrollada en el
laboratorio en el marco del proyecto MAR DE ARDORA y por otro, con el laboratorio de
investigación y desarrollo de la empresa olivarera CASTILLO DE CANENA, que asesorarán
en la investigación aplicada al desarrollo de productos de aceites de origen marino.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 325.335,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500



País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516836  HOTELES EN RUTA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1120153  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HOTELES EN RUTA S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HOTELES EN RUTA S.L

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - HOTELES EN RUTA S.L_A.5.1_a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.520,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R536  APPS MOBILE SLU

Operación: A1422012Y00006_1119512  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Apps Mobile SLU

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Apps
Mobile SLU

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - Apps Mobile SLU_A.4.1_a) Sistemas básicos de generación de energía
térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.668,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00278  REFORMA CENTRO DE SALUD ROTA (CÁDIZ)

Operation: REFORM HEALTH CENTER ROTA (CÁDIZ)

Resumen: Obras de reforma en el Centro de Salud Rota (Cádiz), consistentes en la reparación de la
marquesina de acceso a zona de urgencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00023  MEJORA ACCESIB PEATONAL Y RODADA Y MEJORA DE LA
INTEGR.PTO CIUDAD PTO ROTA

Operation: IMPROVEMENT OF PEDESTRIAN AND RODED ACCESSIBILITY AND IMPROVEMENT OF
PORT-CITY INTEGRATION IN ROTA

Resumen: MEJORA ACCE Y INTEGR PTO CIUDAD ROTA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11030

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU28  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Rota

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Rota

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.417,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R496  CENTRO MEDICO COSTA DE LA LUZ S.L.

Operación: A1421068Y00003_1120963  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CENTRO MEDICO COSTA DE LA LUZ
S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CENTRO MEDICO COSTA DE LA LUZ S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CENTRO MEDICO COSTA DE LA LUZ S.L._A.1.2_b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.063,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11520

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FL22  ZELOS COSMETICS SL

Operación: 201N2000023SU1  Implantación ERP SAGEX3 e inversión en licencias software para uso
como TPV y software de Sistema de Gestión de Almacén.

Operation: Implementation of ERP SAGEX3 and investment in software licenses for use as POS and
Warehouse Management System software.

Resumen: El objeto del proyecto es la transformación digital de la empresa para mejorar su
competitividad siendo las inversiones a realizar con el proyecto y que dan respuesta a la
digitalización de sus procesos de negocio: - Implantación del ERP SAGEX3: Tras la
adquisición de licencias SAGEX3, la empresa tiene que llevar a cabo la implantación del ERP,
contemplándose en el alcance del proyecto los servicios de consultoría informática. Para ello,
la empresa ha contratado a DANTIA TECNOLOGÍA, S.L. (https://www.dantia.es/) empresa
proveedora de soluciones TICs para digitalización de empresas, independientemente de su
sector y tamano. Los servicios de consultoría ofertados por DANTIA contemplan distintas
fases, iniciándose con una planificación y formación básica; diseno de la solución del negocio;
prototipo (instalación técnica; parametrización estándar y pruebas de prototipo; etc.);
personalización (desarrollo específicos para integración de CRM, TPV, Amazon, desarrollo de
informes, etc.); validación del sistema y formación; arranque y seguimiento del proyecto. -
Adquisición de Licencias SAGEX3 para su uso como Terminal de Punto de Venta (TPV) en
tiendas físicas: se trata de adquirir licencias (25) para utilizar el mismo programa (SAGEX3)
como TPV en cada una de las tiendas que posee la empresa y tendrá como funcionalidades
la gestión de ventas; gestión de cobros de ticket o facturas; gestión de vales y devoluciones;
arqueos de caja; consulta del catálogo de artículos; creación y consulta de fichas de clientes;
gestión de reservas de artículos; etc.  - Adquisición de aplicación estándar de software
Sistema de Gestión de Almacén (SGA), basada en SGAX3 e integrada con el ERP para
poder llevar a cabo las labores de logística y de almacén con un fiable control del stock. Antes
de la ejecución del proyecto, la empresa disponía de un informático en plantilla que se
encargaba del desarrollo, mantenimiento y actualización de los distintos softwares y
soluciones con los que contaba la empresa, habiendo desarrollado él personalmente alguno
de ellos. A nivel de ERP, "Sage Logic Class", implantado en 2006. En los distintos puntos de
venta, software TPV, "POSZELOS", disenado y desarrollado a medida por su personal interno
y que estaba conectado al ERP. También la empresa contaba con una solución específica
que utilizan los comerciales y otra para la gestión de almacén y distribución de la mercancía.
Sin embargo, tras el fallecimiento repentino del informático, estas soluciones han dejado de
ser operativas y funcionar correctamente, sin poder actualizarse y originando fallos y errores
haciendo que la empresa sea cada vez menos competitiva. El proyecto ha tenido
modificaciones con respecto a lo indicado por la empresa en la solicitud de ayuda. De esta
forma, la inversión asociada inicialmente a la ejecución del proyecto era de 77.868,35 euros,
con un desglose de 69.132,71 euros para costes de consultoría y 8.735,64 euros en Licencias
software (elementos de gastos). Sin embargo, desde que se inició el proyecto, la empresa ha
tenido varias dificultades y retrasos, teniendo que cambiar al proveedor inicialmente
seleccionado (ANCES) por DANTIA TECNOLOGÍA, S.L., quien tras una auditoría, llegaron a
la conclusión de adquirir nuevas licencias del software ERP- SAGEX3 en lugar del SAGE50
para las soluciones como TPV en tiendas, que era lo que inicialmente se planteó ya que la
empresa ha decidido utilizar el mismo programa (SAGEX3) como TPV; e invertir en la
aplicación software SGA para gestión de almacén y logística, actualizando en el trámite de
subsanación y petición de información complementaria



del expediente la inversión que finalmente ejecutará con el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.860,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00039  MODERNIZACION INFRAESTR. CPA II SAN JUAN SANLÚCAR BDA.

Operation: Infrastructure Modernization - CPA II "SAN JUAN" SANLÚCAR BDA.

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “San Juan”, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. La intervención
se centra específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia,
la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00016  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "EL PICACHO"
SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES AT IES "EL PICACHO" SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(CÁDIZ)

Resumen: Para asegurar el óptimo desarrollo de la Formación Profesional en la FAMILIA
PROFESIONAL de INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO en
el IES "El Picacho" de Sanlúcar de Barrameda, se precisa la adecuación de sus instalaciones
por lo que se procede a la
reforma de la instalación eléctrica. Además, para incidir en la mejora de la enseñanza
impartida protegiendo al alumnado de
interferencias del exterior, es necesario actuar en la restauración del muro de cerramiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 410.839,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU34  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI La Piel,
Cuestecilla de Castro y Carretera de Cortes

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI La Piel, Cuestecilla de Castro
y Carretera de Cortes

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.905,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL71  FRANCISCO JAVIER LOPEZ RIVERIEGO

Operación: 221082Y20002_1901379425581885C  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_FRANCISCO JAVIER LOPEZ RIVERIEGO

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_FRANCISCO JAVIER LOPEZ
RIVERIEGO

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Equipamiento informático,publicidad y marketing, página web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.318,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL72  BETANGIBLE LEATHER GOODS

Operación: 341001Y20002_19014516B72320336  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_BETANGIBLE LEATHER
GOODS

Operation: P R O M O T I O N  O F  C R A F T S  I N  A N D A L U C I A .  I N V E R S I O N  P R O D U C T I V E
C A L L _ B E T A N G I B L E  L E A T H E R  G O O D S

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.590,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BU45  VIZMARAQUA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000059SU1  Implantación y certificación del sistema de gestión de la norma iso 9001 y
14001

Operation: Implementation and certification of the ISO 9001 and 14001 management system

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación y posterior certificación de un sistema de gestión de
calidad y medio ambiente según las Normas ISO 9001 y 14001 por un importe de 6.315
euros. En el presupuesto presentado por la empresa se detallan las horas estimadas tanto
para la implantación del sistema de gestión (120 horas a un precio de 37,91 euros/hora); y
para la certificación del sistema de gestión ISO 9001 y 14001 (26 horas a un precio de 67,88
euros/hora).La empresa encargada de la Implantación del proyecto es Hergo Consultores,
consultora dedicada a la implantación, mantenimiento y auditoría de Sistemas de Gestión,
Certificados de producto (Marcado CE) y protocolos privados de actividad.La titular cuenta
con informe de elegibilidad favorable dado su CNAE y estar afectado por la Nota 6 del Anexo
II de la Orden Reguladora. Cuenta con más de 19 anos de experiencia en el sector con
numerosos clientes en su cartera.La empresa Certificadora será European Quality Assurance,
EQA, se trata una entidad internacional de Certificación de Sistemas de Gestión, Verificación
Medioambiental y Proyectos de I+D+i, entre otros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.045,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23086 Torredelcampo

Código_postal-Operation_postcode: 23640

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51AAS6  TRANSFORMADOS Y FERRALLA MORAL S.L.

Operación: A1422010Y00008_1134275  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TRANSFORMADOS Y FERRALLA MORAL S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TRANSFORMADOS Y FERRALLA MORAL S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TRANSFORMADOS Y FERRALLA MORAL S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.306,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23086 Torredelcampo

Código_postal-Operation_postcode: 23640

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE36  TORREPERFIL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 604S2000017SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.185,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23086 Torredelcampo

Código_postal-Operation_postcode: 23640

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU21  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LA SOLANA

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LA SOLANA

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone



a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23093 Valdepeñas de Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323024  AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAEN

Operación: A1431013Y00003_1114404  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAEN

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE VALDEPEÑAS DE JAEN

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE,
 - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAEN - A,6,2 b) Implantación de proyectos
luminotécnicos de alto valor añadi

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.297,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23093 Valdepeñas de Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23150

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323024  AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAEN

Operación: A1431013Y00003_1119891  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAEN

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE VALDEPEÑAS DE JAEN

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE,
 - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAEN - A,6,2 b) Implantación de proyectos
luminotécnicos de alto valor añadi

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.711,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23093 Valdepeñas de Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23150

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD60  GRAVAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 504S2000002SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.696,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode: 21200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP32  JULIO MARTIN DURAN

Operación: 501N1900029SU1  Implantación servicio comercio electrónico y marketing digital.

Operation: Implementation of e-commerce and digital marketing service.

Resumen: El proyecto consiste en implantar en la empresa un servicio de comercio electrónico, con
versión desktop y Mobile, con un diseno personalizado y con aplicación de las últimas
tendencias y requerimientos Google de calidad. Asimismo, se llevará a cabo una campana de
marketing digital de la empresa, con la definición e implantación de una estrategia de



comunicación, publicidad y marketing en Internet (Facebook, Google Adwords, Instagram). El
objetivo es mejorar la competitividad y la productividad de la empresa.Hay que indicar que,
aunque la empresa dispone de página web, ésta presta un servicio de comercio electrónico
obsoleto, que no funciona bien y que no tiene conversión en clientes, ni en Internet ni en la
tienda física. Dicha página web no está adaptada a versión Mobile, no dispone de canal de
Youtube y sus redes no están optimizadas. Con este proyecto, la empresa dispondrá de un
servicio de comercio electrónico adaptado tanto a versión desktop como a versión mobile con
una absoluta optimización, aplicando las últimas tendencias y requerimientos de Google de
calidad.Se incorporará la última versión disponible de WooCommerce con las siguientes
características:- Traslado de productos existentes del antiguo al nuevo comercio electrónico.-
Versión desktop y mobile para absoluta optimización.- Aplicación de las últimas tendencias y
requerimientos google de calidad.- H1,H2,H3 persuasivos con SEO como url´s amigables,
metatags únicas por categorías, previa consultoría de SEO con herramientas Google y
Keywords Everywhear.- Diseno personalizado y maquetación de comercio electrónico
además de click to call, carrito de la compra optimizado, SSL, CTA´s aplicando llamadas a la
acción, Google Maps de localización de negocio, Social Proof, autoridad y reputación.-
Aplicación de google analytics con envío de informes a cuenta de cliente mensual e
indexación en google por medio de search console.- Verificación de funcionamiento final,
back office para mantenimiento y alimentación de productos.Asimismo, se pretende disponer
de una estrategia de marketing digital que les posibilite adquirir un tráfico cualificado,
segmentando intereses y públicos, apareciendo en las búsquedas de los clientes potenciales
en Google en su zona de actuación, segmentando geográficamente y seleccionando con qué
términos de búsqueda aparecer en primeras posiciones. La empresa aparecerá en sitios web
de relevancia para el usuario. Esto proporcionará al negocio autoridad de marca y branding.
Este tipo de publicidad proporciona un tráfico de clientes potenciales cualificados,
posibilitando mejoras continuas para rel aumento de facturación y compras, visitas al negocio
físico y visibilidad el negocio.Los anuncios de Términos de Búsqueda aparecen en primeras
posiciones del Google, disparados por palabras clave que previamente son configuradas. Ello
se realizará a través de Google Ads y el MCC de la Agencia, con cuenta de cliente de Google
y campanas por grupo de anuncios, anuncios y palabras clave. Los anuncios de Display
propuestos aparecen en páginas de referencia como banner. Éstos serán de gran ayuda para
la conversión al de búsqueda, generar autoridad de marca, potenciación de negocio y
visibilidad mediante alcance específico a personal buyer ideales. Asimismo, se recurrirá la
publicidad de Google o Facebook ads.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode: 21200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51GK89  RICHARD CHOCOLAT FACTORY SL

Operación: 501N2000055SU1  Puesta en marcha de una Fábrica de Chocolate Bean To Bar (del grano a
la Tableta)

Operation: Start-up of a Bean To Bar Chocolate Factory (from the bean to the Tablet)

Resumen: Ante el interés cada vez mayor por saber qué es lo que se come y de dónde procede, surge la
idea de negocio de RICHARD CHOCOLAT FACTORY SL: la producción de Chocolate desde
el grano (conocido como "Bean to Bar"), donde el cliente podrá ver todo el proceso desde el
tueste del grano de cacao hasta convertirlo en Chocolate. En este proceso el grano pasa por
diferentes etapas, que se realizan a través de las siguientes tipos de máquinas:1. Tostadora
de Cacao: primer paso del proceso donde a una temperatura moderada se tuesta el grano
para que adquiera el sabor y aroma característico del chocolate.2. Descascarilladora: separa
la piel tostada del grano, aprovechando ambos productos.3. Máquinas Refinadoras y kit de
limpiezas: realizan el proceso de trituración del grano partido para convertirlo en licor de
cacao.4. Prensadora de Cacao: separa la manteca, desgrasando el Cacao para poder
convertirlo en polvo.  5. Atemperadora: mantiene el chocolate a la temperatura necesaria para
poder moldearlo y convertirlo en el producto final (tabletas, bombones, figuras, etc).Además
de los elementos anteriores, el proyecto contempla también la adquisición de los siguientes
elementos:- Pantallas: la tienda contará con tres pantallas donde el cliente podrá ver durante
su visita mini documentales con el proceso de elaboración, proyecciones del producto
terminado, divulgación de novedades y fotografías de los productos.- Impresora a color: para
la terminación del producto (proceso de envasado), permitirá disenar las etiquetas para cada
producto, con un acabado llamativo y de calidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.270,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode: 21200

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA

Operación: 503N1800001SU3  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.P.I. LA LOBA

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.P.I. LA LOBA

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,
pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.
Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto
facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.669,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21026 Cortelazor

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC7  ALMAZARA ECOLOGICA DE ENCINASOLA SL

Operación: A1422010Y00002_1127920  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALMAZARA ECOLOGICA DE ENCINASOLA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALMAZARA ECOLOGICA DE ENCINASOLA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALMAZARA ECOLOGICA DE ENCINASOLA SL - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de
10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.525,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21031 Encinasola

Código_postal-Operation_postcode: 21390

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC7  ALMAZARA ECOLOGICA DE ENCINASOLA SL

Operación: A1421069Y00006_1129283  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - ALMAZARA ECOLÓGICA DE
ENCINASOLA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALMAZARA ECOLÓGICA DE ENCINASOLA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALMAZARA ECOLÓGICA DE ENCINASOLA SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e
instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 831.982,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21031 Encinasola

Código_postal-Operation_postcode: 21390

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P438  REBOLLO ABEJON SL

Operación: 501N1800036SU1  Digitalización de procesos y plan de marketing digital

Operation: Processes digitalization and digital marketing plan.

Resumen: Creación y puesta en marcha de un plan estratégico de comunicación basado en las nuevas
herramientas tecnológicas para mejorar la producción y la competitividad de la empresa.



Comprende: Consultoría de necesidades digitales, para analizar y diagnosticar la situación
actual y definir  la estrategia de comunicación adecuada. Diseno de marca e identidad
corporativa, creando un concepto de marca (branding) coherente y atractivo. Creación de
página web para dar visibilidad a los servicios y productos de la empresa, generar confianza y
ser competitivos. Estrategia de marketing digital y definición de sus objetivos para incrementar
el número de clientes y el impacto de las campanas de comunicación. Plan de
posicionamiento SEO para ocupar los primeros lugares en los motores de búsqueda. Gestión
de redes sociales como estrategia de comunicación online para dar visibilidad a la marca,
fidelizar a los clientes y aumentar la clientela.Para su realización contará con una consultora
en especializada en comunicación y marketing, Gesto Consultores en Comunicación, SL así
como proveedores de equipos y herramientas digitales, H-Soft, SL y A3Satel, SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.392,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M416  ATLANTOUR DMC S.L.

Operación: 501N1800060SU1  Creación de sistema de gestión para creación de paquetes dinámicos.

Operation: Management system creation for the creation of dynamic packages.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de equipos y programas , además de la adaptación del
software existente  mediante aplicación denominada OFIOTA, siendo esta una solución web
para las  agencias de viaje online, que gracias a la versatilidad de sus diferentes motores de
reserva y de sus páginas webs, se ha convertido en una herramienta fundamental. Al tratarse
de una solución Cloud, no necesita de una conexión a internet para administrar y gestionarse.
Se incluirá la adquisición de módulos de vacaciones y hoteles y costa; todo esto mediante la
conexiones XML (sirven para conectar en tiempo real con tour operadores, agencias
mayoristas de turismo, companías aéreas, cadenas hoteleras y demás proveedores de
productos turísticos). Otra ventaja de la integración XML es la posibilidad de combinar
productos de los diferentes proveedores o mayoristas, pudiéndose ofrecer paquetes
vacacionales que incluyan vuelo + hotel + actividades de ocio + traslados.Gracias las



aplicaciones que adquirirán, los clientes podrán construir su propio paquete de vuelos,
alojamiento y alquiler de coches desde la oficina o con la APP MOBILE TRAVELLER y
contarán con la supervisión de ATLANTOUR para informar de forma inmediata de los cambio
en el itinerario o vuelo.El proyecto contempla la capacitación de los trabajadores a la nueva
herramienta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.656,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY97  ESFERAS IBERIA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L.P.

Operación: 501N2000014SU1  Esferas-digital: implantación de dos licencias de software.

Operation: ESFERAS-DIGITAL: Implementation of two software licences.

Resumen: El objeto del presente proyecto es avanzar en el proceso de digitalización de la nueva
sociedad ESFERAS IBERIA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, mediante la adquisición de dos
licencias de software muy específicos de la companía "HEXAGON-INTERGRAPH", software
actualmente usado por las empresas tractoras del Polo Químico y Petroquímico de Huelva
para el modelado digital de sus Plantas.Los nombres de los programas a adquirir son "PV-
ELITE" y "CAESAR II", ambos de "Hexagon". Los dos programas servirán para el cálculo de
aparatos a presión y para el cálculo de estrés en circuitos de tuberías industriales. Los datos
obtenidos de ambos programas serán exportables directamente a los sistemas digitales de
las empresas motrices. En concreto, en la página web de Hexagon encontramos la siguiente
presentación para cada una de estas aplicaciones:* PV Elite® es una solución completa para
el diseno, análisis y evaluación de tanques e intercambiadores de calor. El programa es fácil
de aprender a usar y dominar, por eso es perfecto tanto para usuarios que requieren una
rápida puesta en marcha y total confianza en el cálculo de los códigos de seguridad. PV Elite
analiza el tanque en su totalidad: examina todas las normas de espesor de las paredes y los
requisitos de análisis de tensiones de las torres verticales, tanques horizontales e
intercambiadores de calor. También evalúa y reevalúa los recipientes existentes, incluyendo
el análisis de la aptitud para el servicio.* CAESAR II® es el estándar del sector para el



análisis de tensión de tuberías. Permite construir, evaluar e informar sobre sistemas de
tuberías de cualquier tamano o complejidad de acuerdo con más de 35 estándares del código
internacional de tuberías además de muchas directrices medioambientales y de
equipamiento. La integración con los paquetes de diseno CAD le permite importar
rápidamente modelos, reduciendo el riesgo de errores y el costoso tiempo de iteración entre
las divisiones de CAD y análisis de tensión.El coste de ambos programas tiene asociada una
partida por la adquisición de la licencia, y una segunda partida por el mantenimiento anual
que cubre las actualizaciones y el servicio técnico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.270,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80001  REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR FILTRACIONES EN LA PRESA
CORUMBEL BAJO

Operation: REDUCTION OF LOSSES FROM FILTRATION IN THE CORUMBEL BAJO DAM

Resumen: El objetivo de esta operación es evitar la pérdida del agua almacenada en el embalse de
Corumbel Bajo y la mejora de la gestión del embalse ya que, de acuerdo con los datos
disponibles, las filtraciones de la presa han pasado a representar el mayor gasto del mismo,
suponiendo grandes pérdidas de agua destinada al abastecimiento de las poblaciones del
Condado de Huelva. Al mismo tiempo se prevé el objetivo de eliminar los posibles efectos
perniciosos de la fuga de agua sobre la seguridad del estribo de esta infraestructura. De esta
forma, la actuación propuesta por la Secretaría General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio consiste endesarrollar las siguientes actuaciones: 1. Mejora de la pantalla de
impermeabilización de la presa mediante el emboquille y perforación a rotación de taladros de
inyección en suelo y roca, con longitudes máximas de perforación de 54 m, con inclinación
variable entre la vertical y 20º hacia paramento de aguas arriba. Se han previsto 46
perforaciones, con un total de 1.541 m de perforación, y 1.281 m de longitud tratada en el
interior de los taladros. Asimismo, se ejecutará la inyección de 256 T de lechada de cemento
método GIN en taladros Ø 2.5", incluyendo obturación en profundidad para inyección a alta



presión, ejecución de pruebas de agua, inyección de lechada de cemento; corte de los
obturadores y sellado de los taladros. Las longitudes de perforación serán de hasta 25 m en
la margen derecha y de taladros de hasta 55 m en la zona correspondiente a la posición de la
zapata nº 1 y del estribo sur. 2. Mejora de la instrumentación de la presa, mediante equipos
de lectura, comparador digital, lector para la medida de sensores del tipo LVDT, equipo
portátil de lectura para sensores de cuerda vibrante, dos aforadores de filtraciones del tipo
"Salher" con vertedero interior y reglilla graduada, red de comunicaciones entre la caseta de
la cámara de válvulas y la casa de la administración de la presa, órganos de desagüe. Esas
señales de estado se integrarán en el sistema de auscultación, instalándose para ello tarjetas
aisladoras de señal de relés u otro sistema duplicador. Con la incursión de este sistema de
control y con la tabla de nivel de embalse de porcentaje de apertura, se calcularán los
caudales de salida por las válvulas y se integrarán al sistema de auscultación como dos
nuevos sensores. 3. Otras actuaciones a desarrollar son la integración de la medida del
caudalímetro exterior en el sistema de auscultación, automatización del sistema de
tratamiento y presentación de la información, que culmina en los programas específicos
necesarios (SCADA) para la gestión del flujo de información proporcionado por la
instrumentación. Se instalará un software de gestión SCADA en formato web, como solución
para los sistemas de telecontrol. Se dispondrá del manual personalizado del SCADA de
gestión de la automatización, esquemas generales de la instalación y conexionado, hojas de
calibración de los equipos, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 734.723,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21054 Palma del Condado, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B405  TRANSROMAN SL

Operación: 501N1700016SU1  El proyecto de inversión tiene como finalidad la diversificación de la
actividad productiva de la empresa con la creación de un nuevo centro logístico,
convirtiendose en una empresa Supply Chain.



Operation: The investment project aims to diversify the productive activity of the company by creating a
new logistics centre, becoming a Supply Chain company.

Resumen: El proyecto de inversión implica la creación de un centro logístico, con la intención de llevar a
cabo una diversificación de sus servicios, trasladando de ubicación toda actividad de la
empresa a un municipio distinto.  El centro logístico implicará la inversión de compra de una
parcela de 15.000 m2, con una edificación de 6.000 m2 dividida en tres zonas: módulo
logístico 5.000 m2, módulo de taller de 600 m2 y oficinas de 800 m2 (dos plantas de 400 m2
cada una), urbanización, dirección de obra, instalaciones especiales y  mobiliario. Todo ello
ubicado en El Polígono Industrial Dehesa Boyal en el municipio de la Palma del
Condado.Este proyecto responderá no solo a las necesidades internas por el crecimiento de
la empresa sino también a la profesionalización de sus clientes convirtiéndose en un centro
Supply Chain Manager, es decir Gestión Integral de todas las operaciones logísticas, o lo que
es lo mismo, servicios de almacenaje, manipulación, consolidación, ensamblaje, picking,
almacenaje del producto terminado y distribución capilar ( última etapa de la cadena de
distribución); Ofreciendo de esta manera a sus clientes ventajas competitivas, optimización de
sus procesos, minimizando el stock en sus instalaciones y mejora en la gestión de personas.
Parte de estas funciones las realizaba Transroman en las instalaciones de sus clientes como
es el caso de la empresa de fabricación de cartonaje, Smurfit Kappa, SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.357.915,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21054 Palma del Condado, La

Código_postal-Operation_postcode: 21700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P311  EXTRACCIONES TOMIÑO SL

Operación: 501N1800118SU1  Ampliación de la capacidad productiva de la empresa mediante
adquisición de un innovador sistema de perforación hidráulico adaptado a las necesidades de
producción de productos de mayor valor añadido.

Operation: Expansion of the company's production capacity through the acquisition of an innovative
hydraulic drilling system adapted to the need of manufacturing higher- value-added products.



Resumen: La inversión consiste en medios productivos que garanticen una ampliación de la capacidad
productiva de la cantera y elaborar productos de mayor valor anadido y adaptados a
características de diversos mercados especializados, logrando una producción más eficiente
y mejor adaptada a las necesidades del mercado, y, a través de ello, una mejora de la
competitividad. Con las inversiones que se están realizando actualmente se producen
bloques y tablas con medidas especiales que tiene un uso muy competitivo en varios
mercados (Francia, Polonia, mercado funerario, y mercado general de tablas y subtablas)La
inversión se centra en un nuevo sistema de perforación hidráulico, formado por
retroexcavadora, perforadora y compresor formando un equipo compacto e innovador
adaptado a las mejoras que la empresa pretende introducir en cuanto a la obtención de
productos mejor terminados con medidas adaptadas al mercado que generan un mayor valor
anadido, y a la vez mejoran la seguridad mediante la utilización de cortes con uso de agua,
que reduce el polvo nocivo en suspensión y mejora la calidad del producto.En concreto, y aun
formando parte de un todo, que sería un nuevo sistema perforador, los equipos que forman
parte del sistema son:1.-Perforadora: Equipo de perforación hidráulico, con sistemas de giro
hidráulico horizontal y vertical, para acoplar a Retroexcavadora tipo Doosan (adaptación
incluida), para perforación vertical en cualquier plano, mediante perforación con sistema de
agua y mando de radio control, con tres martillos con autómata programable.2.-Retro
Excavadora sobre ruedas con motor DOOSAN turboalimentado cumpliendo con normativa de
emisión de gases TIER 4, con sistema hidráulico, cabina cerrada climatizada con aislamiento
acústico. 3.-Compresor El compresor aportará mejoras a nivel de eficiencia, ya que incorpora
un sistema de depuración de gases SCR, con un motor mucho más eficiente que los
existentes en el mercado, con mejoras en el consumo en torno al 20% y con una reducción
drástica en la necesidad de lubricación al contar con sistema de refrigeración posterior.
Aunque la principal ventaja enfocada a la mejora de la producción surge del sistema de
regulación PACE, que implica que cuenta con una regulación de presión en pantalla en
apenas segundos, reduciendo el riesgo para los operarios en la manipulación de un equipo en
marcha.La sociedad tiene presentados cuatro proyectos, uno de ellos aprobado con
subvención pagada de 10.500 euros. se trata de los proyectos 501N1800049, 501N1800118
(aqui analizado), 501N1900006 Y 501N1900018, que suman una inversión total de 439.603
euros.Analizados los proyectos de esta empresa que se encuentran en tramitación con la
Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial, así como los proyectos anteriores de los
que se tiene conocimiento, abordados por la misma dentro de los últimos tres anos, es decir,
aquellos cuyas fechas de inicio de los trabajos se encuentren comprendidas dentro de esos 3
anos,  y que se lleven a cabo dentro de la misma provincia, se concluye que incluso en la
hipótesis de considerar el presente proyecto parte de un proyecto único, de acuerdo a lo
establecido en la definición nº 22 del Anexo V de la referida Orden, no es preciso adoptar
ninguna clase de cautela, puesto que ni la inversión inicial acumulada ni el importe de la
subvención acumulada obligan a elevar esta propuesta ante ningún otro órgano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 297.353,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21069 Santa Olalla del Cala

Código_postal-Operation_postcode: 21260

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515280  LAZO Y DUQUE, S.L.

Operación: 5SU0163036  Adquisicion de maquinaria

Operation: Acquisition of machinery

Resumen: El proyecto consiste en la compra de tres maquinas.
1.    Sistema de corte por cuchilla oscilante. Esta máquina es la encargada del diseño de las
piezas de los zapatos a través de un software y el corte de las mismas. Hasta la fecha esta
labor se realizaba creando una plantilla por modelo y por cada número, lo que incrementaba
el coste de producción.
2.    Maquina de sacar arrugas. Sirve para planchar la piel tras su cosido y ofrecer un mejor
acabado al producto. Hasta la fecha se está realizando con un decapador o secador, de
forma muy manual.
3.    Cabina de difuminar. Sirve para abrillantar el producto dándole un acabado perfecto.
Hasta la fecha se realiza con una esponja a mano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511259  BANDESUR ALCALA SOCIEDAD ANONIMA



Operación: 601N1700081SU1  Adquisición de bienes de equipo para ampliación de capacidad y
diversificación de la producción.

Operation: Acquisition of equipment for capacity expansion and production diversification.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la modernización de las instalaciones productivas de la
empresa mediante la adquisición de nueva maquinaria y bienes de equipo auxiliares. Con
este proyecto, la empresa persigue la mejora de su competitividad, modernizando su parque
de maquinaria ampliando la diversidad de productos fabricados y materiales utilizados e
incrementando de forma notable su capacidad productiva (en torno a un 20-25%).El importe
de la inversión presentada asciende a 1.567.355,67 euros. El detalle de los equipos incluidos
en el proyecto es el siguiente:1.Termoformadora KIEFEL KMD 78.1 Speed: termoformadora
de moldeo por aire comprimido, que admite para procesar PS, OPS, EPS, PP, PE, PVC, PET,
CPET y PLA (plásticos rígidos). Incluye estación de precalentamiento de lámina, estación de
moldeo, corte automát ico y estación de api lado.  Su coste es de 634.360
euros.2.Termoformadora VFK-FM1012: para  láminas de espuma flexible, con tecnología de
vacío hidráulico para termoformado. Incluye panel táctil de control, máquina de corte
automático y recogida de producto terminado mediante tobogán. Su coste según presupuesto
es de 175.000 dólares, 149.687,79 euros según tipo de cambio dólar/euro de
23/07/18.3.Moldes y utillajes para láminas de PET (12 juegos de molde, troquel y apilador, por
importe estimado total de 300.000 euros) y para láminas de espuma (3 juegos de molde y
troquel por importe estimado global de 100.000 euros). El importe incentivable según
presupuestos presentados es de 246.000 euros para los moldes de PET, y 74.100 euros para
los de espuma.4.Robot servo motorizado Wittmann HS Pick&Place, para automatización de la
recogida del producto terminado. Con capacidad para mover piezas de hasta 10 kg y
precisión de posicionado de 0,1 mm. Su coste asciende a 49.616 euros.5.Máquina aplicación
pads de papel absorbente, elemento imprescindible para las bandejas destinadas al sector
cárnico. Su coste asciende a 203.500,00 euros.6.Embolsadora MAC DUE M80 SA, con mesa
de trabajo ajustable para facilitar la alimentación por el operario. Su coste asciende a 52.510
euros,7.Depósito de agua contra incendios PAVER, por importe de 30.005,67 euros. Resulta
necesario ampliar la capacidad de almacenamiento de agua a ampliar el parque de
maquinaria y capacidad instalada.8.Instalaciones para maquinaria: eléctrica  y neumática,
adaptadas a los nuevos equipos. El presupuesto asciende a 22.364 euros.Todos los
elementos de inversión se consideran incentivables, ajustándose la inversión al importe según

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.462.143,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515165  BENZAPLASTIC SL

Operación: 601N1700006SU1  Adquisición de nueva línea de extrusión de lámina de pet y nueva nave
industrial

Operation: Acquisition of a new line of PET sheet extrusion and new industrial premises.

Resumen: Con este nuevo proyecto se quiere implantar una nueva línea de fabricación de láminas de
PET para el sector del envasado alimentario, siguiendo la normativa legal en materia de
seguridad alimentaria. Esta nueva extrusora sumaría una capacidad de 9.000 Tn más al ano,
pasando la empresa a tener una capacidad máxima de producción de 21.000 Tn con la
intención de alcanzar un 25% de cuota exportadora.Los nuevos materiales avanzados que se
van a obtener son:- Lámina de C-PET apta para su utilización en horno convencional y
horneado directo de alimentos, con temperatura de reblandecimiento de más de 220 ºC-
Lámina de PET-G termosellable para la fabricación de envases y blíster con capacidad de ser
cerrados mediante sellado por temperatura o ultrasonidos- Lámina de PLA: material de origen
orgánico y apto para el envasado y termoformado de todo tipo envases destinados a contener
alimentos frescos, envases desechables.La temperatura de termoformado estará entre 95ºC y
120ºC, constituyendo media barrera a los aromas y gases. Resultará de aplicación a pizza
fresca, carne procesada, carne ahumada, quesos y envasado en atmosfera modificada.Todos
los productos cumplirán con los requisitos de fabricación de productos destinados a estar en
contacto con alimentos, cumpliendo con las exigencias marcadas por la legislación
comunitaria y nacional y al mismo tiempo se incorpora nuevas tecnologías que llevan consigo
una mejora medioambiental y eficiencia energética.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.705.783,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00277  REFORMA CENTROS SANITARIOS DE JEREZ DE LA FRONTERA

Operation: REFORM HEALTH CENTERS OF JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Resumen: OBRAS DE REFORMA EN CENTROS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE JEREZ DE LA
FRONTERA (CÁDIZ), QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES
ACTUACIONES: * CENTRO DE SALUD JEREZ CENTRO: - REFORMAS ASEOS. -
INSTALACIÓN PUERTAS DE ACCESO AUTOMÁTICAS. - REFORMA UAC.
- SUSTITUCIÓN VENTANAS. - REVESTIMIENTOS PLANTA BAJA. - REFORMA ASEOS 1
PLANTA DISTRITO - ADECUACIÓN ALMACÉN. - CERRAMIENTO
EXTERIOR. * CENTRO DE SALUD SAN TELMO: - VALLADO LATERAL. - INSTALACIÓN
DE PUERTAS DE ACCESO AUTOMÁTICAS. - PINTURA
EXTERIO E INTERIOR. - SOLERÍA VESTUARIO. - PUERTA MÉDICO ENFERMERO. -
MARQUESINA ACCESO. - PASAMANOS ACCESOS. - ADAPTACIÓN
ASEOS. - VALLADO FRONTAL Y POSTERIOR. * CENTRO DE SALUD LA SERRANA: -
CERRAMIENTO EXTERIOR. - INSTALACIÓN DE PUERTAS DE
ACCESO AUTOMÁTICAS. * CENTRO DE SALUD SAN BENITO: - IMPERMEABILIZACIÓN
DEFINITIVA CUBIERTA. - INSTALACIÓN DE PUERTAS DE
ACCESO AUTOMÁTICAS. - PINTURA EXTERIOR E INTERIOR. - REFORMA DE ASEOS Y
ADAPTACIÓN MINUSVÁLIDOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 251.045,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00032  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN A-2003,P.K 2 AL 4(CA)

Operation: ACTION OF ROAD SAFETY IN A-2003, P.K 2 TO 4 (CA)

Resumen: LA ACTUACIÓN PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
CONSISTE EN EJECUTAR EL PROYECTO 03-CA-2207-SV ACTUACIÓN DE SEGURIDAD
VIAL EN LA A-2003: ENSANCHE Y MEJORA DE FIRME ENTRE LOS P.K. 2 Y 4. LA OBRA



CONSISTE EN EL ENSANCHE DE LA ACTUAL CALZADA (6 MTS SIN ARCENES) HASTA
CONSEGUIR DOS CARRILES DE 3,50 MTS CADA UNO, ARCENES DE 1,50 MTS Y
BERMAS DE 0,50 MTS, A LA QUE SE ADOSARÁ EN LA MARGEN DERECHA UN CARRIL
CICLO-PEATONAL SEPARADO DE LA CALZADA DESTINADA A VEHÍCULOS A MOTOR
MEDIANTE UNA BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN PARA EVITAR ATROPELLOS,
GARANTIZANDO DE ESTA FORMA LA SEGURIDAD DE PEATONES Y CICLISTAS. PARA
ELLO SE PROCEDERÁ A LA EXCAVACIÓN, SANEO Y TERRAPLENADO CON SUELO
SELECCIONADO S-4 ENTRE 90 CM Y 160 CM SEGÚN EL SUBTRAMO PARA FORMAR LA
EXPLANADA. EL FIRME ESTÁ COMPUESTO POR 25 CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y
TRES CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 7 CM, 6 CM Y 5 CM
RESPECTIVAMENTE. TAMBIÉN SE AMPLIARÁN LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES
MANTENIENDO LA MISMA SECCIÓN HIDRÁULICA. POSTERIORMENTE SE REPONDRÁN
TODAS LAS MARCAS VIALES, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO. LA
OPERACIÓN INCLUYE COSTES DE COMPRA DE TERRENOS EN CONCEPTO DE
EXPROPIACIONES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.136.159,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054FD0018  MEJORA DE INMUEBLES VIVIENDAS BDAS.SAN MATEO-SANTIAGO,
JEREZ FRONTERA

Operation: IMPROVEMENT OF BUILDINGS BDAS.SAN MATEO-SANTIAGO, JEREZ FRONTERA

Resumen: LA INTERVENCIÓN CONSISTE EN UNA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE JUANA DE DIOS LACOSTE N.º 10, DE LA CIUDAD DE
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). EL EDIFICIO DATA DE 1880 Y CUENTA CON UNA
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 381 M².  SE TRATA DE DOS INMUEBLES
DIFERENCIADOS QUE SE ORDENAN EN TORNO A SUS RESPECTIVOS PATIOS. LA
CONSTRUCCIÓN SE ORGANIZA EN TRES CRUJÍAS PARALELAS A FACHADA. EL
EDIFICIO DE LA IZQUIERDA SE DESARROLLA EN DOS PLANTAS EN TORNO A UN
PATIO CENTRAL CON GALERÍA, DE ESCASAS DIMENSIONES, PERO TRAZADO



REGULAR. EL INMUEBLE DE LA DERECHA CUENTA CON UNA PLANTA DE ALTURA EN
FACHADA, PRESENTANDO DOS ALTURAS EN LAS CRUJÍAS DE FONDO Y SENDOS
PATIOS EN SEGUNDA Y TERCERA CRUJÍA. LA CIMENTACIÓN MUESTRA SÍNTOMAS DE
ASIENTOS QUE SE REFLEJAN EN GRIETAS A 45º EN LOS MUROS DE CARGA, QUE
TAMBIÉN PRESENTAN PERDIDA DE MATERIAL, GRIETAS Y DESPLOMES. LOS
FORJADOS DE MADERA TIENEN SÍNTOMAS DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD PORTANTE
(FLECHAS Y DEFORMACIONES) Y PUDRICIÓN EN LOS ENCUENTROS CON LOS
MUROS. HAY HUMEDADES GENERALIZADAS POR CAPILARIDAD Y FILTRACIONES EN
CUBIERTAS Y MUROS. LAS INSTALACIONES ESTÁN OBSOLETAS Y NO SON
ADECUADAS. A LA VISTA DEL MAL ESTADO DE LA EDIFICACIÓN, SE PLANTEA SU
REHABILITACIÓN INTEGRAL, PARA LO CUAL SE PROCEDERÁ A LA DEMOLICIÓN
PARCIAL CONSERVANDO LA FACHADA Y LA PRIMERA CRUJÍA Y LA EDIFICACIÓN DE
NUEVA PLANTA EN EL RESTO DEL SOLAR PARA LA OBTENCIÓN DE 5 VIVIENDAS
PROTEGIDAS EN ALQUILER, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 414 M2 CONSTRUIDOS.
LA EDIFICACIÓN SE PLANTEA EN DOS PLANTAS MÁS ÁTICO ORDENADA EN TORNO A
UN ÚNICO PATIO CENTRAL QUE AGRUPA LOS ESPACIOS LIBRES DE PARCELA,
ANTES REPARTIDOS. EL ACCESO SE LOCALIZA CENTRADO EN FACHADA
COMUNICANDO CON EL PATIO Y SITUÁNDOSE AL FONDO LA ESCALERA. EL ACCESO
A LAS DISTINTAS VIVIENDAS SE REALIZA MEDIANTE GALERÍAS CUBIERTAS EN
TORNO AL PATIO. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO EDIFICADO, EN LA PRIMERA CRUJÍA SE PROCEDERÁ A LA REPARACIÓN
DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y
TRATAMIENTO DE LA FACHADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 238.646,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU21  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Zabal I y
Zabal II



Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Zabal I y Zabal II

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 294.418,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R474  RUFERFI SL

Operación: A1421068Y00003_1119938  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RUFERFI SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RUFERFI SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - RUFERFI SL_A.5.1_a) Renovación de equipos de climatización,
ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.386,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R519  ALCAIDESA SERVICIOS SA

Operación: A1422010Y00002_1119844  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALCAIDESA SERVICIOS SA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALCAIDESA SERVICIOS SA

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ALCAIDESA SERVICIOS SA_A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más
de 10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.841,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D659  LOT OF GREEN

Operación: 2SU0163026  Nuevo establecimiento hotelero temática pintores impresionistas

Operation: New thematic hotel based on works by Impresionist painters.

Resumen: El proyecto de inversión consiste en la adquisición de un establecimiento hotelero en El
Puerto de Santa María con una superficie de 1.029,55 metros cuadrados, situado a 800
metros de la playa de La Puntilla y a 3 kilómetros de Puerto Sherry, que dispondrá de 24
habitaciones, 6 de matrimonio, 17 dobles y 1 familiar. Este inmueble ha estado funcionando
como establecimiento hotelero durante los últimos años pero en la actualidad, tras la
jubilación de sus propietarios, se encuentra cerrado. No existe parentesco familiar entre los
compradores y los vendedores.

El objetivo del plan de inversiones presentado consiste además de la adquisición de



inmueble, en su reforma posterior, equipamiento y decoración para ser reabierto al público de
nuevo como establecimiento hotelero.

Además contará también con servicio de restaurante, que estará especializado en los platos
más típicos de la zona con productos frescos de temporada.

Se ofrecerá un servicio gratuito de uso de bicicletas para uso exclusivo de los clientes, para
facilitarles la movilidad y que disfruten del entorno con máxima comodidad. Asimismo, se
ofertarán visitas organizadas encaminadas a resaltar el entorno y cultura singular de la zona
en la que se ubicará nuestro establecimiento hotelero.

Por tanto, Lot of Green adquirirá el inmueble del antiguo Hotel Gazpacho para reformarlo
antes de la nueva apertura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 246.388,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P611  MECANIZADOS INDUSTRIALES BAHIA DE CADIZ S.L.L.

Operación: 201N1700001SU1  Adquisición de centro de mecanizado de alta velocidad en 5 ejes

Operation: ACQUISITION OF A 5-AXES HIGH-SPEED MACHINING CENTRE.

Resumen: Una vez transcurridos los primeros 6 anos de actividad de MBC, la empresa ha detectado la
necesidad existente en el mercado de servicios de mecanizado de determinadas piezas en 5
ejes, por lo que se plantea ofrecer una nueva línea de negocio que permita atender esta
demanda.Para ello se ha planteado adquirir un nuevo Centro de Mecanizado con
características especiales y de grandes dimensiones (6000x2600x1200mm) que permita
mecanizar piezas con distintas formas geométricas necesarias para satisfacer la demanda de
las empresas matrices del sector aeronáutico, y que además, debido a sus dimensiones con
dos zonas independientes de trabajo, ofrezca la posibilidad al operario de trabajar en un lado
de la mesa preparando o desmontando una pieza mientras la máquina trabaja en el otro lado,
con consiguiente ahorro en tiempo y costes.Por ello, y debido a las dimensiones de la



máquina, MBC ha previsto su traslado a otras instalaciones mayores, situadas en el Polígono
Industrial Salinas de Poniente, calle Eratóstenes nº 15, y  necesita incorporar a un nuevo
socio, especialista en el manejo de este tipo de máquinas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 281.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P611  MECANIZADOS INDUSTRIALES BAHIA DE CADIZ S.L.L.

Operación: 201N1800041SU1  Incorporación de software de diseño y programación por control numérico

Operation: Incorporation of design and programming software by numerical control.

Resumen: Con fecha 31/07/2018 la empresa adquirió un Centro de Mecanizado de alta velocidad en 5
ejes, para el que solicitó y obtuvo una subvención acogida a la Orden de 5 de junio de 2017,
con código de expediente 201N1700001.MBC no dispone del software que genere los
archivos necesarios para su uso en la máquina, por lo que actualmente es necesario que el
cliente facilite los archivos, y que estos se introduzcan en la misma tal cual, sin posibilidad de
modificación, o bien que los técnicos programen directamente, de forma manual, el centro de
mecanizado. Esto da lugar a que no se pueden aprovechar todas las posibilidades de esta
máquina, al poderse usar solamente para operaciones sencillas.En consecuencia, MBC
plantea en este proyecto la adquisición del nuevo software que permita programas por control
numérico (CNC) cualquier tipo de pieza por muy complicada que sea la geometría (5 ejes).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.540,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S786  TFT FOOD SL

Operación: 201N1700013SU1  Adquisición de equipamiento para puesta en marcha de nueva fábrica de
picos, regañás y otros productos de panadería sin gluten.

Operation: Acquisition of equipment for the start-up of a new factory for breadsticks, "regañás" and other
gluten-free bakery products.

Resumen: El objeto del presente proyecto es dotar a la empresa del equipamiento necesario para la
puesta en funcionamiento de un nuevo establecimiento dedicado a la fabricación de picos,
reganás y otros productos de panadería sin gluten, que distribuirán bajo la marca comercial
de Abuelo Bread.Para ello, se ha presupuestado la adquisición de una serie de bienes de
equipo nuevos, de los que buena parte afectan al proceso de envasado (línea de envasado,
pesadora lineal, codificador, tolva sin fin o cinta de bolsa terminada), además de otros como
vibrador dosificador y bombo mezclador, bandejas teflonadas, sistema de fermentación y
vapor o molino de rallar.Como bienes de equipo auxiliares e instalaciones se incluyen
compresor y accesorios, sistema de refrigeración de la sala de producción y ventilador.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.704,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R493  EL CENTRO INGLES S.L.

Operación: A1421068Y00003_1119005  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - EL CENTRO INGLES S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
EL CENTRO INGLES S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - EL CENTRO INGLES S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.247,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T477  GUADALQUIVIR 2000 DE INVERSIONES SL



Operación: A1422010Y00002_1119745  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GUADALQUIVIR 2000 DE INVERSIONES SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
GUADALQUIVIR 2000 DE INVERSIONES SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - GUADALQUIVIR 2000 DE INVERSIONES SL_A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.010,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 41013

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T473  INVERSIONES KIRAL 2008 SL

Operación: A1421068Y00003_1120629  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - INVERSIONES KIRAL 2008 SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
INVERSIONES KIRAL 2008 SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - INVERSIONES KIRAL 2008 SL_A.1.1_b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.709,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 28006

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X601  CARNICOS ORTEGA PUERTO S.L.

Operación: 221082Y20001_18016391B72150220  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 B72150220

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B72150220

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Marketing, pág. web, portal venta on-
line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.275,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R536  APPS MOBILE SLU

Operación: A1421068Y00003_1119831  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Apps Mobile SLU

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Apps Mobile SLU

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - Apps Mobile SLU - A.5.1 c) Aplicación de tecnologías de
aprovechamiento de calores resi

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.816,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 41020

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR64  BARBARA TERESA SICRE MORENO

Operación: 221082Y20001_1801871775761347Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_BARBARA
TERESA SICRE MORENO



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_BARBARA TERESA SICRE MORENO

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Tienda on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.986,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516786  HOTEL PLAYA DE LA LUZ, S.A.

Operación: A1422010Y00004_1117378  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HOTEL PLAYA DE LA LUZ S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - HOTEL
PLAYA DE LA LUZ S.A.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - HOTEL PLAYA DE LA LUZ S.A._A.5.2_c) Mejora energética de
instalaciones de agua caliente de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11000

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I821  COSTA BALLENA CLUB DE GOLF, S.A.U.

Operación: A1421068Y00003_1128446  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COSTA BALLENA CLUB DE GOLF SAU

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COSTA BALLENA CLUB DE GOLF SAU

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - COSTA BALLENA CLUB DE GOLF SAU_A.6.2_a) Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.552,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11520

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL39  CATALINA VELASQUEZ OTERO

Operación: 221082Y20002_1901435332925380Y  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_CATALINA VELASQUEZ OTERO

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_CATALINA VELASQUEZ OTERO

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software,Equipamiento informático, publicidad y marketing

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.755,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11030 Rota

Código_postal-Operation_postcode: 11520

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2341072Y003  CENTRO DE INDUSTRIAS DIGITALES

Operation: DIGITAL INDUSTRIES CENTRE

Resumen: Creación de un Centro de Empresas Digitales dentro de un edificio ya existente, construido
por el Ayuntamiento de San Fernando y actualmente sin uso, cuyo servicio consistirá en dar
alojamiento a empresas del sector de contenidos digitales de modo que, con esta
concentración en un mismo espacio, se puedan acelerar ideas y proyectos, estimular la



creación y desarrollo de empresas tecnológicas de este sector, y se pueda configurar como
un espacio de referencia para el emprendimiento, la I+D+I, la innovación creativa, y la
generación de sinergias empresariales en este sector

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 757.618,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121P00002  Estudio previo Centro de Industrias Digitales ITI CA

Operation: Previous study of the 'Digital Industries Center - ITI Cádiz'

Resumen: Se pretende desarrollar un estudio previo para planificar la puesta en marcha del centro de
industrias digitales ubicado en San Fernando.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014Z00001  RENOVACIÓN PARQUE INMOBILIARIO EFICIENCIA ENERGÉTICA H.
SAN CARLOS (CÁDIZ)

Operation: RENOVATION OF IMMOVABLES FOR ENERGY EFFICIENCY IN SAN CARLOS HOSPITAL
OF SAN FERNANDO (CÁDIZ)

Resumen: Dentro de esta actuación se van a incluir la redacción de proyecto y dirección de obra y la
ejecución material de las medidas de ahorro y mejora de eficiencia energética contempladas
en la Auditoría Energética. La medidas de mejora se centran en mejoras de las instalaciones
de climatización y Agua Caliente Sanitaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.970.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517975  PUBLIVIER SLL

Operación: 2SU0163031  Adecuacion y maquinaria nuevas actividades

Operation: ADECUATION AND MACHINERY OF NEW ACTIVITIES.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de un establecimiento industrial, en una nave cedida por la
Fundacion Andalucia Emprende ubicada en Avd. san Juan Bosco s/n en el municipio de San
Fernando (precontrato firmado 22 julio 2015),  dedidcado al diseño, confección de artes
gráficas, publicidad y soportes gravados. Las inversiones comprenden reformas en la nave y
adquisicion de equipos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.752,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00279  REFORMA CENTROS SANITARIOS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(CÁDIZ)

Operation: Reform of SANLÚCAR DE BARRAMEDA's Health Centres (CÁDIZ)

Resumen: Obras de reforma en Centros Sanitarios del municipio de Sanlúcar deBarrameda (Cádiz), que
incluyen las siguientes actuaciones:* Centro de Salud Sanlúcar-Barrio Bajo: - Reforma
escalera evacuación contra incendios. - Climatización. - Reforma consultas planta alta.*
Centro de Salud Sanlúcar-Barrio Alto: - Dotar de Marquesina a la zona de ambulacias. -
Instalacion contra incendios. - Ventanas CPE y Salud Mental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 127.001,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00010  MEJORA INMUEBLES DE VIVIENDAS CENTRO HISTÓRICO
SANLÚCAR DE BARRAMEDA,

Operation: Improvement  of immovable property of dwellings in the historical centre of SANLÚCAR DE
BARRAMEDA, CÁDIZ

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los citados inmuebles de viviendas
públicas del Centro Histórico de Sanlúcar de Barrameda pretenden básicamente restaurar las
condiciones de habitabilidad de las viviendas y de sus espacios comunes (con el
reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una extensión de la vivienda,
promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la convivencia).
La actuación sobre los inmuebles de Huerta de San Cayetano, complementa la ejecutada con
cargo a la operación AM300678130003 del PO FEDER ANDALUCÍA 2007-2013, interviniendo
en la reparación e impermeabilización de las cubiertas, reparación de fachadas, y sustitución
de instalaciones comunes de saneamiento. La intervención en el inmueble de calle Monjas
Descalzas 14 y 16 intervendrá fundamentalmente sobre las cubiertas, pretiles y barandillas; y
en la reparación de fachadas, revestimientos y pavimentos interiores comunes, carpinterías.
El inmueble "El Palomar" está afectado fundamentalmente por oxidación de armaduras y
elementos metálicos, con serías afecciones estructurales que es necesario corregir. Por
último, sobre la antigua casa palaciega de la calle Luis de Eguilaz (antiguo cuartel de la
Guardia Civil), se intentará paliar el progresivo deterioro de la edificación, catalogada con
nivel de protección global, controlando la estanqueidad en casos puntuales bajo la cubierta de
viguería de madera, y con la reparación o reposición de carpinterías de ventanas y balcones
deteriorados. Se tomará especial interés por paliar el deterioro de la balconada principal sobre
el acceso a la vía pública.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 711.796,99



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00013  MEJORA INTEGRACION PUERTO-CIUD DEL PUERTO BONANZA

Operation: IMPROVEMENT INTEGRATION PUERTO-CIUD DEL PUERTO BONANZA CÁDIZ

Resumen: LA ACTUACIÓN PROYECTADA EN EL PUERTO DE BONANZA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), CONSISTE EN: - REORDENAR,
REACONDICIONAR Y REDESCUBRIR LOS VALORES QUE EL PUERTO DE BONANZA
POSEE, CON LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO CERRAMIENTO QUE DELIMITE EL
ESPACIO PORTUARIO, MEDIANTE PILASTRAS DE HORMIGÓN REVESTIDOS DE
LADRILLOS EN LA ZONA SUR Y MEDIANTE BLOQUE DE HORMIGÓN EN LA ZONA
NORTE PARA IGUALAR CON LOS CERRAMIENTOS YA EXISTENTES EN ESAS ZONAS
DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS. ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL APLACA-DO
DEL CERRAMIENTO EXISTENTE EN LA ZONA ESTE DEL PUERTO CON EL MISMO
CRITERIO PROPIO DEL PAISAJE EN SU DISEÑO Y DETENER LA CONTAMINACIÓN DEL
SUELO DEBIDO A FILTRACIONES DE AGUAS RESIDUALES. - REHABILITAR LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO DE OFICINAS DEL PUERTO DE BONANZA REALIZANDO UNA
PROFUNDA LIMPIEZA DE LA CUBIERTA Y DE LOS CANALONES Y LA POSTERIOR
APLICACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO, DE FORMA QUE SE IMPERMEABILICE CORREC-
TAMENTE, Y EVITAR EL DEPÓSITO DE LA SUCIEDAD GENERADA POR LAS AVES. -
DETENER LA FILTRACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, EVITÁNDOSE ASÍ LOS MALOS
OLORES RESULTANTES DE LAS MISMAS, MEDIANTE EL SELLADO DEL POZO DE
DECANTACIÓN SITUADO JUNTO A LA DEPURADORA CON EL FIN DE EVITAR LA CON-
TAMINACIÓN DEL SUELO DEBIDO AL APORTE DE AGUAS RESIDUALES
PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
DE LA PESCA. - MEJORAR EL ENTORNO URBANO, TANTO EN LA ZONA NORTE DEL
PUERTO COMO EN LA ZONA SUR, DELIMITANDO LOS ESPACIOS Y RECUPERANDO
LOS CRITERIOS PROPIOS DEL PAISAJE CON EL CORRESPONDIENTE
ADECENTAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LAS ZONAS MEDIANTE ESTA ACTUACIÓN
EN EL PUERTO DE BONANZA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA. - IMPULSAR LA
REGENERACIÓN DE LA ZONA Y CONSEGUIR LA RECUPERACIÓN DE ESTOS
ESPACIOS PORTUARIOS QUE PROPORCIONAN A LA CIUDADANÍA LA CERCANÍA AL
MAR, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL P. O. FEDER 2020. DICHA ACTUACIÓN
RESPONDE A LA ESTRATEGIA DEFINIDA EN EL PLAN DIRECTOR DE PUERTOS DE
ANDALUCÍA 2014-2020 Y A LOS PLANES DE USO Y LOS PLANES ESPECIALES QUE
RIGEN LA DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LOS PUERTOS.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 75.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00017  ITI CÁDIZ - REHABILITACIÓN INMUEBLE VIVIENDAS EN C

Operation: ITI CÁDIZ - REAL ESTATE REHABILITATION HOUSES IN CALLE BARRAMEDA 66, S

Resumen: LA PRESENTE OPERACIÓN TIENE COMO OBJETIVO PARTICULAR LA INTERVENCIÓN
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE RESIDENCIAL SITUADO EN LA CALLE
BARRAMEDA N.º: 66, DE LA CIUDAD DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ);
INTERVENCIÓN QUE HARÁ HABITABLES LAS 9 VIVIENDAS ALLÍ EXISTENTES. LA
ACTUACIÓN SOBRE EL ANTERIORMENTE CITADO INMUEBLE DE VIVIENDAS
PÚBLICAS DEL BARRIO BAJO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), PRETENDE
RESTAURAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS MEDIANTE
UNA INTERVENCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL: CONSOLIDACIÓN
ESTRUCTURAL, REORDENACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS INTERIORES
PARA ADAPTARLOS A UN PROGRAMA ADECUADO DE NECESIDADES
RESIDENCIALES, LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SISTEMAS DE
CERRAMIENTOS, AISLAMIENTOS, REVESTIMIENTOS. SE INTERVENDRÁ PARA
RECUPERAR UN EDIFICIO CARGADO DE VALORES A CONSERVAR DE FORMA
COMPATIBLE CON SU USO RESIDENCIAL ACTUAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 263.683,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL72  BETANGIBLE LEATHER GOODS

Operación: 221082Y20002_19014516B72320336  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_BETANGIBLE LEATHER GOODS

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_BETANGIBLE LEATHER GOODS

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Equipamiento informático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL37  VALENLEATHER, SOCIEDAD LIMITADA.

Operación: 221082Y20002_19016187B72366040  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_VALENLEATHER, SOCIEDAD LIMITADA

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_VALENLEATHER, SOCIEDAD
LIMITADA

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software; Equipamiento informático; página web, portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.097,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00152  AMPLIACIÓN I.E.S. LAS CUMBRES - UBRIQUE (CÁDIZ) I.T.I. CÁDIZ

Operation: ENLARGEMENT I.E.S. LAS CUMBRES

Resumen: La actuación a desarrollar sería la construcción de un aula polivalente y un laboratorio de
materiales para la implantación de un nuevo Título de Técnico en Calzado



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/02/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 194.759,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11038 Ubrique

Código_postal-Operation_postcode: 11600

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00001  ADQUISICIÓN EQUIPO TAC (16 CORTES) HAR LA JANDA

Operation: ADQUISITION TAC EQUIPMENT HOSPITAL LA JANDA

Resumen: La actuación consite en la adquisición de EquipoTAC( 16 Cortes) HAR LA JANDA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 269.830,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11039 Vejer de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00002  ADQUIS. MAMÓGRAFO DIGITAL ESTEREOTAXIA HAR LA JANDA

Operation: ADQUISITION DIGITAL MAMMOGRAPHY STEREOTAXY HOSPITAL LA JANDA

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un mamógrafo digital con estereotaxia para el
Hospital HAR LA JANDA de Vejer de la Frontera (Cádiz)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 208.725,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11039 Vejer de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00003  ADQUISICIÓN SALA RX DIGITAL ST 2 FP HAR LA JANDA

Operation: ADQUISITION DIGITAL  X RAYS ROOM HOSPITAL LA JANDA

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un sala rx con  St 2fp para el Hospital HAR LA
JANDA de Vejer de la Frontera (Cádiz)



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11039 Vejer de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W429  DEPORSA SERVICIOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y
DEPORTIVAS S.L.

Operación: 601N2000009SU1  Elaboración de plan de marketing.

Operation: Development of a marketing plan

Resumen: El objetivo del proyecto es la definición de un Plan de Marketing, fijando los objetivos
comerciales que se desean conseguir en una empresa a corto, medio y largo plazo,
disenando las estrategias más adecuadas para la consecución de dichos objetivos y los
planes de acción necesarios para llevarlas a cabo. La situación motivada por la pandemia,
que hizo paralizar la actividad de la empresa y descender un 50% su facturación en los
servicios prestados a centros educativos, hace necesaria la ejecución de este plan de
marketing para activar la fuerza de ventas, desarrollando una planificación que permita la
captación de nuevos clientes, así como detectar necesidades que no están siendo cubiertas y
que puedan suponer nuevos nichos de mercado. También es necesario definir un plan de
acción en al ámbito de la comunicación, que permita fortalecer la imagen de la empresa.Las
fases del proyecto son las que se definen a continuación:FASE I. ANÁLISIS DE
SITUACIÓNPara establecer el marco general de actuación se recopilará, analizará y
evaluarán los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como
externo de la companía.FASE II. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOSCon el establecimiento
de objetivos lo que se persigue es la fijación del volumen de ventas o la participación del
mercado, posicionamiento y viabilidad.FASE III. ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE
ESTRATEGIASComo caminos de acción para alcanzar los objetivos previstos, obteniendo la
mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la companía.FASE IV.
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓNSi se desea ser consecuente con las estrategias
seleccionadas, tendrá que elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos
propuestos en el plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación
de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de
tácticas. Las diferentes tácticas que se utilicen estarán englobadas dentro del mix del
marketing, ya que se propondrán distintas estrategias específicas combinando de forma



adecuada las variables del marketing (producto, precio, distribución y comunicación)FASE V.
PRESUPUESTOUna vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios
necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un
presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo
aplicados.FASE VI. SISTEMA DE CONTROL Y PLAN DE CONTINGENCIASEl control de la
gestión, y la utilización de los cuadros de mando, permiten saber el grado de cumplimiento de
los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. A través de
este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de las
consecuencias que estos vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas
correctoras con la máxima inmediatez.El proveedor elegido para desarrollar el proyecto es
Grupo Marwen Calsan S.L., consultora con sede en Geolit especializada en disenar,
desarrollar e implementar servicios avanzados a empresas basados en la innovación, las
nuevas tecnologías, y el desarrollo empresarial, en las áreas de energía, medioambiente,
desarrollo empresarial, innovación, nuevas tecnologías, formación y recursos humanos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23086 Torredelcampo

Código_postal-Operation_postcode: 23640

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P736  EXTINCION HERMANOS CASTRO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700010SU1  Elaboración e implantación de un plan estratégico

Operation: Elaboration and implementation of a strategic plan.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la elaboración de un plan estratégico que fije los
resultados específicos que se pretenden alcanzar y un curso de acción para alcanzarlos. Los
trabajos a realizar se dividen en las siguientes fases:FASE I. ANÁLISIS ESTRATÉGICO.
Obteniendo el conocimiento exacto de las condiciones externas e internas, que establecerán
las posibilidades de desarrollo de la organización. FASE II. DIRECCIONALIDAD
ESTRATÉGICA. Aquí se obtendrá la visión, misión y valores de la empresa, traduciendo los
objetivos y tareas y asignarlos a las personas responsables.FASE III. FORMULACIÓN DE LA
ESTRATEGIA, o diseno de un método para alcanzar la visión y la misión de la empresa.
FASE IV. DEFINICIÓN DE LA IMPLANTACIÓN: Esta fase consiste en la selección, de entre



todas las acciones identificadas en la fase anterior, de aquellas acciones que la empresa vaya
a implantar en los próximos 3 anos,  desde el punto de vista práctico, posible y adaptado a la
realidad de la empresa, y a los recursos disponibles y futuros. FASE V. CONTROL
ESTRATÉGICO: El proceso de control implica medir los resultados de las acciones
emprendidas, diagnosticar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y, en su caso,
tomar medidas correctoras. Para el desarrollo del proyecto se contará con la empresa
ITCONSULTORA. ITCONSULTORA nació siguiendo el espíritu emprendedor de Grupo
Marwen Calsan S.L., y se presenta como una consultora especializada en disenar, desarrollar
e implementar servicios avanzados a empresas basados en la innovación, las nuevas
tecnologías y el desarrollo empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.890,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAL9  S.C.A. NTRA. SRA. DEL CASTILLO

Operación: A1421069Y00006_1128916  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. NTRA. SRA. DEL CASTILLO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
NTRA. SRA. DEL CASTILLO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
NTRA. SRA. DEL CASTILLO - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 362.198,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23094 Vilches

Código_postal-Operation_postcode: 23220

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE49  LUCAS LOPEZ MORENO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 604S2000019SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.639,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23094 Vilches

Código_postal-Operation_postcode: 23220

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R060  ANA VICTORIA HERREROS MUÑOZ

Operación: 341001Y20001_1801095675094148E  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES_ANA VICTORIA HERREROS MUÑOZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES _ANA
VICTORIA HERREROS MUÑOZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.375,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X569  MATEO LUIS VERGARA HIDALGO

Operación: 221082Y20001_1801081926466357G  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 26466357G



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_26466357G

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos,
portal ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.236,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode: 23300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R060  ANA VICTORIA HERREROS MUÑOZ

Operación: 221082Y20001_1801095675094148E  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_ANA VICTORIA HERREROS MUÑOZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_ANA
VICTORIA HERREROS MUÑOZ

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.249,33



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T498  FRANCISCA PEREZ MUÑOZ

Operación: 221082Y20001_1801085826473533G  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES_FRANCISCA PEREZ MUÑOZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_FRANCISCA PEREZ MUÑOZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.084,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R066  PURIFICACION SANCHEZ GARCIA

Operación: 341001Y20001_1801068808351858Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES_PURIFICACION SANCHEZ GARCIA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
_PURIFICACION SANCHEZ GARCIA

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 995,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q467  FRANCISCO JOSE RIVERO APARICIO

Operación: 501N1900074SU1  Digitalización del proceso de análisis hematológico y bioquímico.



Operation: Digitalization of the hematolo gical and biochemical analysis

Resumen: El proyecto consiste en digitalizar el proceso del análisis hematológico y bioquímico de la
clínica veterinaria, un proceso de trabajo que hasta ahora se realiza de forma
analógica/manual con un microscopio y una cámara de Neubauer. El proyecto consiste en
implantar en la empresa un analizador de hematología (IDEXX LaserCyte Dx Analizador) y un
analizador de bioquímica (IDEXX Catone Analizador) junto con una aplicación (VetLabStation
IVLS),compuesta de ordenador y pantalla táctil, que permite una perfecta integración
bidireccional con los dos analizadores. La inversión incluye un software IDEXX VetConnect
Plus que aporta las siguientes soluciones tecnológicas a la empresa: - Consultar los
resultados de los analizadores IDEXX en todo momento y lugar.- Visualizar todos los datos
diagnósticos de cualquier paciente combinados en una sola pantalla.- Compartir los
resultados con los clientes y otros veterinarios.Esta inversión lleva también incluida una
aplicación Interlink, que permite la transferencia de los resultados desde la IVLS al programa
de gestión de la clínica o una carpeta del ordenador.En principio puede parecer que de los
distintos elementos que integran la inversión, sólo el referido a VetLabSattion (terminal
ordenador de pantalla táctil) persigue la efectiva transformación digital de la empresa en los
términos definidos por la Orden Reguladora; sin embargo, ha de tenerse en cuenta, que este
elemento por sí sólo no podría constituir una solución TIC alguna para el proceso de análisis
clínicos pretendido, al necesitar de manera inexorable de la existencia de los correspondiente
equipos analizadores que suministren los parámetros y la información necesarios para
realizar el tratamiento de los mismos por el software adquirido. Consultada la página web del
proveedor del equipamiento objeto del proyecto (bienes y software), éste, IDEXX
LABORATORIES, asegura la perfecta integración bidireccional del terminal IDEXX VetLab
Station con los distintos equipos que conforman el denominado ecosistema IDEXX, así como
con la app VetConnect PLUS (aplicación que permite visualizar los resultados en cualquier
momento y lugar, y con cualquier dispositivo con acceso a Internet). De hecho, tiene sentido
pensar que no se entienda la adquisición del terminal VetLabSattion sin la instalación
conjunta de alguno de los equipos analizadores de la marca IDEXX, al ser un centro de
control dotado de un software específico para el tratamiento de la información proporcionada
por los equipos analizadores complementarios; de no ser así, probablemente la compra
independiente del referido elemento TIC sería un gasto inútil, vacío, que no aportaría
absolutamente nada al proceso de trabajo diario de la clínica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode: 21200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZC7  ALMAZARA ECOLOGICA DE ENCINASOLA SL

Operación: A1421069Y00006_1129217  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - ALMAZARA ECOLÓGICA DE
ENCINASOLA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALMAZARA ECOLÓGICA DE ENCINASOLA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALMAZARA ECOLÓGICA DE ENCINASOLA, S.L. - A.2.1 a) Renovación de equipos e
instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 640.335,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21031 Encinasola

Código_postal-Operation_postcode: 21390

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P313  FELIX MORENO AGUILAR

Operación: 501N1700027SU1  Digitalización de los procesos de negocio

Operation: Digitalization of business processes.

Resumen: Consiste en la compra de software y hardware que permitirá a la empresa iniciar una nueva
actividad económica de  prestación de servicios de ingeniería para recopilar datos del terreno,



y así ayudar a los clientes a tomar decisiones para la mejora de su producción y/ o
adecuación del terreno (topografías, mediciones de fincas, carreteras, segregaciones,
actividades agrícolas y otras). La nueva tecnología que se adquiere consistirá en recogida de
datos de las fincas mediante el vuelo de equipo UAV (Dron), que tomará los datos necesarios
para después ser tratados mediante software específico (Pix4denterprise Network) que a
través de  análisis estadístico  proporciona unos parámetros que serán usados por sus
clientes para la mejor toma de decisión con respecto al trabajo realizado y a realizar, bien sea
de producción agrícola, de levantamiento topográficos u otros, este software tendrá como
soporte un Pc. El proyecto permite al promotor iniciar una actividad en un mercado emergente
que permite ahorrar coste, tiempo y mejora medioambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.305,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21032 Escacena del Campo

Código_postal-Operation_postcode: 21870

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q308  GABINETE TECNICO AMBIENTAL

Operación: 501N1700040SU1  El objeto del proyecto presentado consiste en la adquisición y adecuación
de la sede principal de la empresa, en la ciudad de huelva.

Operation: The purpose of the project presented is the acquisition and adaptation of the company's
headquarters, in the city of Huelva.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición por parte de la empresa GTA de unas
nuevas instalaciones a las que trasladará, de forma íntegra la actividad desarrollada en la
ciudad de Huelva. Se procederá así mismo a la adecuación de las mismas, junto con la
adquisición de equipamiento de las nuevas instalaciones para el desarrollo de las actividades
de la empresa.La empresa declara en la solicitud de incentivo, que la actividad del proyecto
corresponde al CNAE 7219, correspondiente a actividades de investigación. Dicha afirmación
queda acreditada mediante la comprobación del objeto social de la entidad, así como con el
certificado censal de actividades emitido por AEAT (IAE: 936 - Investigación Científica y
Técnica). Asimismo, se ha aportado por parte de la empresa dossier en el que se enumeran
aquellos proyectos consistentes en la realización de tareas de investigación y desarrollo



encargados por diversos clientes (tanto públicos como privados). Los resultados obtenidos en
estos trabajos han tenido divulgación por diferentes fuentes, pudiendo enumerarse entre
otras:-Especies Invasoras: Investigación sobre nuevas técnicas basadas en métodos
mecánicos para la eliminación de poblaciones de moluscos invasores en medios acuáticos
naturales; investigación sobre nuevas técnicas basadas en métodos químicos para la
eliminación de poblaciones de moluscos invasores en medios acuáticos naturales;
investigación para el cálculo de un índice específico de la evapotranspiración inducida por la
especie exótica invasora Eichhornia crassipes en humedales del tramo medio del río
Guadiana.-Teledetección sistemas de información geográfica online:  Desarrollo de un
modelo predictivo específico para la especie Eichhornia crassipes y monitorización de la
especie con teledetección en ríos de la Península ibérica; Desarrollo de un modelo predictivo
específico para la especie Nymphaea mexicana y monitorización de la especie con
teledetección en el tramo medio del Río Guadiana; Desarrollo de una herramienta accesible
para el público general, que permita visualizar la detección en continuo de los episodios de
deforestación que se generen, con el objeto de concienciar, prevenir y recuperar los impactos
asociados a la actividad que se desarrolle. Este último proyecto que ha sido presentado en el
New York Summit de 2018, ha permitido a la empresa captar por su interés, a nuevos socios
y clientes que permitirán el introducirse en el mercado norteamericano como expertos en
teledetección ambiental.-Investigación en el sector agroalimentario para la aplicación de
procesos innovadores para la mejora del Aceite de Oliva Virgen Extra.-Otros trabajos de
investigación sobre causas de mortandad de avifauna en tendidos eléctricos de alta tensión
en Andalucía y prueba de prototipos de apoyo para la minimización de accidentes. Las
principales líneas de investigación y desarrollo son realizadas para clientes, tanto públicos
como privados, destacando a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Consejería de
Medio ambiente, Agencia de Medio Ambiente y Agua, Endesa y Diputación Provincial de
Huelva. Debe, en base a lo indicado anteriormente, considerarse que efectivamente las
principales actividades de la empresa (actuales y previstas) consisten en la ejecución de
trabajos de investigación y desarrollo por cuenta de terceros. Se trata asimismo, de una
entidad de referencia en nuestro entorno dentro de su ámbito de actuación, destacando por el
nivel de cualificación y conocimiento del que dispone el equipo de la misma.Con la ejecución
del presente proyecto, la empresa prevé dar un salto cualitativo en su estrategia de
crecimiento, dotándose de un espacio imprescindible para la ejecución de nuevos proyectos.
Todo lo anterior permite deducir la existencia de clara mejoría en los niveles de competitividad
globales de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.360,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S780  JULIAN LOPEZ DOMINGUEZ SL

Operación: 501N1800089SU1  Adquisición de erp, equipos tic y capacitación y asistencia técnica de
procesos.

Operation: Acquisition of ERP, ICT equipment and training and technical assistance of processes.

Resumen: El proyecto consiste en la asistencia técnica para el análisis de procesos y definición de
estrategias, consultoría de implantación de software ERP; Además de la adquisición de
equipos más potentes y móviles para el desempeno de los trabajos.Con dicho proyecto se
persigue la informatización de todos los procesos y tareas, estableciendo un diagrama de
flujos para la actividad que desarrolla Julian López Domínguez, SL. Esta digitalización
permitirá mejoras en la organización de la producción, relaciones con proveedores y clientes,
logística y distribución, recursos humanos, gestión medioambiental, contabilidad y facturación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.856,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G234  GABITEL SOLUCIONES TECNICAS SL

Operación: 501N2000015SU1  Implantación de plan estrategico para gabitel ingenieros 2020-2022

Operation: Implementation of a Strategic Plan for Gabitel Ingenieros 2020-2022

Resumen: El proyecto consiste en la elaboración, estudio e implantación de un plan estratégico, plan de
actuación que defina todo aquello que se persiga conseguir en Gabitel en los próximos anos y
cómo lograrlo. Este documento recogerá de forma detallada las grandes decisiones que



marcarán la estrategia para conseguir los objetivos en el futuro.El gran reto de GABITEL en
los próximos anos es aportar otros servicios que den más valor anadido que la pura
Ingeniería de Instalación, y para ello se hace necesario incidir en las siguientes cuestiones:-
Conectar el propósito de la empresa con el propósito de los trabajadores definiendo muy bien
las líneas estratégicas y el modelo de negocio que hará crecer a Gabitel.- Plan de
compromisos, que permita definir los compromisos necesarios, que conecten con las
contribuciones individuales de cada individuo en la organización: misión, visión y valores.-
Misiones participadas e interdependencias: desarrollar los compromisos de cada área, con su
respectiva medición e identificación de los procesos de mejora entre las áreas.Para la
realización de este Plan GABITEL SOLUCIONES TÉCNICAS, SL ha contactado con tres
proveedores, eligiendo inicialmente la propuesta económicamente más favorable,
correspondiente al profesional D. MIGUEL ÁNGEL MEJÍAS ARROYO; sin embargo, con
fecha 05/03/2021, en la documentación presentada con motivo de la respuesta al
requerimiento notificado el 24/02/2021 para que aportara otros documentos e informaciones
relacionados con la solicitud del incentivo, GABITEL aporta el presupuesto de una nueva
empresa consultora, DPMC Espana, de igual importe al inicialmente seleccionado (30.550
euros). DPMC es una empresa con más de 15 anos de experiencia que desde el ano 2003 ha
realizado múltiples proyectos de investigación y análisis, ayudando a las empresas a alcanzar
sus hitos estratégicos: la integridad de MISIÓN; en este caso concreto persigue realizar un
diagnóstico que defina la Estrategia de GABITEL para plantear un proyecto que genere
UNIDAD, ayudando a desarrollar los mejores sistemas de liderazgo y gestión centrados en el
propósito, compartiendo éste y las misiones de la empresa y conectándolas con la misión
personal de sus empleados. La ejecución del proyecto propuesto por DPMC se resume
básicamente en cuatro líneas de actuación:1. Encaje Estratégico: conectar el Propósito de la
empresa con el Propósito de los Trabajadores.2. Liderazgo-Autenticidad: desarrollar el
liderazgo natural sobre los compromisos personales definidos en todos los niveles de la
organización.3. Sistemas-Coherencia: desarrollar un diseno conceptual de las herramientas
de gestión que ayuden a los managers a liderar.4. Comunicación-Integridad: disenar un plan
holístico de comunicación a medio plazo que incluya eventos de alto impacto
emocional.Anadir además que al amparo de la presente Orden se han tramitado ya otros tres
proyectos, todos ellos actualmente pagados:- 501N1800016, de transformación digital,
subtipología digitalización de procesos de negocios, consistente en una consultoría
tecnológica para analizar los sistemas de gestión ya implantados en Gabitel y estudiar las
mejoras técnicas necesarias para el desarrollo de aplicaciones para su tratamiento digital. -
501N1800020, de transformación digital, subtipología digitalización de procesos de negocios,
dirigido al desarrollo de aplicaciones para optimización y automatización de procesos,
mediante la parametrización y puesta en marcha de una plataforma software online.-
501N1800028, de la línea de servicios avanzados, consistente en una consultoría para la
implantación y desarrollo de un Plan de Igualdad.Asimismo, existe actualmente en estudio
otro proyecto de la línea de servicios avanzados, con número 501N2000007, cuyo objeto
consiste en la realización de un estudio de mercado en Reino Unido y otros países del
entorno para la implantación de redes de fibra óptica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B405  TRANSROMAN SL

Operación: 501N1900015SU1  INCORPORACIÓN DE SERVICIOS AVANZADOS A TRAVÉS DE LAS
TIC

Operation: Incorporation of advanced services through ICT.

Resumen: El proyecto que nos ocupa deriva de la diversificación de servicios que está llevando a cabo
la empresa, tras la creación de un centro logístico que implica la inversión en una parcela de
15.000 m2 dividida en tres zonas: módulo logístico 5.000 m2, módulo de taller de 600 m2 y
oficinas de 800 m2, todo ello ubicado en el municipio de la Palma del Condado.Con esta
inversión la empresa pretende responder no solo a las necesidades internas derivadas de su
propio crecimiento, sino también a la profesionalización de sus clientes, convirtiéndose en un
centro Supply Chain Manager, es decir Gestión Integral de todas las operaciones logísticas:
servicios de almacenaje, manipulación, consolidación, ensamblaje, picking, almacenaje del
producto terminado y distribución capilar.Con este proyecto se pretende incorporar sistemas
de gestión integrada en los sistemas de localización que suponen la mejora de la simplicidad
en el uso de las NNTT para los trabajadores, obtener una información inmediata, veraz y
segura sobre todas las fases de producción de la empresa, facilitando a su vez la toma de
decisiones de cada responsable en las diferentes áreas del organigrama de la empresa.Las
tareas a realizar con la implantación de los nuevos sistemas tecnológicos:El trabajador lleva
consigo un dispositivo móvil que avisa a tiempo real de las tareas a realizar desde que sale
del destino. Se conoce el lugar de salida, el cliente, la hora y el destino con exactitud. En la
aplicación que tienen todos los trabajadores, personal de oficina y encargados de taller,
mandos intermedios y dirección. Una sola aplicación para toda la organización. Se notifican
todas las acciones y se reflejan tanto tareas normales como incidencias producidas (un
atasco, un accidente, averías o cuestiones relacionada con la mercancía)Aspectos
destacados:-El cliente conoce en todo momento la información sobre su mercancía, recibe un
mail por cada paso que se vaya dando.-Los mandos intermedios y la dirección analizan el
proceso y sus circunstancias a través del conocimiento de datos fehacientes a tiempo real en
las diversas fases del servicio. De esta manera se optimizan los tiempos de trabajo y con ello
se aumenta la rentabilidad en su conjunto. -Se conoce ipso facto la conclusión de un servicio
y se asigna de forma inmediata otra tarea.-Desaparición de todo tipo de documento en papel,
que supone un ahorro energético y un valor anadido a su política de protección de
medioambiente otro elemento dentro de nuestra producción.Para este nuevo proyecto la
empresa presenta modelo 840 mediante el que acredita haberse dado de alta en la nueva
actividad objeto de la diversificación que ha sufrido la empresa, 756 Actividades auxiliares y
complementarias transporte, correspondiente al CNAE del proyecto H5229 Otras actividades
anexas al transporte, contemplado como incentivable en la tabla incluida en el Anexo I de la
Orden Reguladora para esta Línea y Tipología.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.441,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva



Municipio-Municipality: 21054 Palma del Condado, La

Código_postal-Operation_postcode: 21700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C463  SUMINISTROS CARNICOS PALMA CARNES SL UNIPERSONAL

Operación: 501N2000095SU1  Digitalizacion de los procesos comerciales de la empresa

Operation: Digitalization of the company`s business processes

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un software ERP (Enterprise Resource Planning),
denominado Teragest Distribución Premium, al que se le anadirán varios módulos:
trazabilidad, movilidad, notas de entrega y promociones externas, y en el desarrollo de una
APP asociada al ERP para la digitalización de los procesos comerciales de la empresa, todo
ello con las correspondientes licencias y hardwares necesarios para la ejecución del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.001,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21054 Palma del Condado, La

Código_postal-Operation_postcode: 21700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P435  PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO SL
UNIPERSONAL

Operación: 501N1800024SU1  Desarrollo de un sistema de gestión y  plan de comunicación digital.

Operation: Implementation of a Management System and Digital Communication Plan.

Resumen: El objeto del proyecto es implantar un programa de gestión, concretamente un ERP con la
intención de establecer una relación de las distintas áreas de la empresa con el objeto de
mejorar no solo la digitalización de los procesos de trabajo, sino también la relación con los
clientes y proveedores. por tanto se hace necesario crear distintas aplicaciones informáticas
interconectadas que permitan procesar los datos que vendrán alimentados desde distintivas
fuentes de trabajo, dispositivos de oficina, dispositivos móviles, de forma que interactúe con
clientes y proveedores. Para dicho trabajo cuenta con el servicio de la consultora Datagram
SL. empresa con experiencia en la consultoría de sistemas, protección de datos, auditorias de
seguridad, desarrollos y webs. A su vez Proyemer llevará a cabo un plan de marketing, con el
objeto de cubrir sus necesidades de imagen y de marca, así como la  comunicación externa
de la empresa con clientes y proveedores,  para ello será necesario el desarrollo de un web
con presentación de los servicios, sección de noticias (blog) y página de contacto, también
recoge el desarrollo de un manual de identidad corporativa en base al logotipo existente y la
realización de un dossier corporativo digital para la presentación de la empresa. Para el
desarrollo de este plan de marketing contratará con los servicios de la consultora CICERO
Comunicación, que cuenta en su haber 16 anos de experiencia en asesoramiento integral de
comunicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21810

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P299  ELECTRICA VALVERDEÑA SL

Operación: 501N1700028SU1  Implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de
seguridad, medioambiente y calidad.

Operation: Implementation and  certification of a Security, Environment  and Quality Integrated
Management System.

Resumen: El proyecto consiste en la Implantación y Certificación de un Sistema de Gestión de la
Seguridad OHSAS 18001/2007 y Gestión del Medioambiente ISO 14001/2015 y, al mismo
tiempo,  en la adaptación a la nueva normativa de la ISO 9001 que ya actualmente la
empresa tiene implantada y certificada.A finalizar el proyecto la empresa contará con la
Certificación de un Sistema de Gestión Integrado Combinado de las tres normas (Calidad,
Medioambiente y PRL).La adaptación como la nueva certificación de la Norma ISO 9001 de
calidad no supondrá coste alguno para la empresa ya que los importes presentados y
aprobados (19.000 euros) sólo comprende la implantación y certificación (por primera vez) de
las otras dos normas.  La empresa que llevará a cabo el diseno y la implantación de los
sistemas es Algaida Ingenieros, SLU; consultora con amplia experiencia en el desarrollo de
estos trabajos. Por otro lado, la empresa que se encargará de la certificación de los Sistemas
de Gestión es Bureau Veritas Iberia, S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00247  REFORMA EN CENTRO DE SALUD VALVERDE DEL CAMINO
(HUELVA)



Operation: Reform of VALVERDE DEL CAMINO Health Centre (HUELVA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Valverde del Camino
(Huelva), consistentes en las siguientes actuaciones: - Sustitución de carpintería metálica y
claraboyas de patios de luz. - Pintado completo del centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00054  MEJORA INSTALACIONES EN TALLERES IES DON BOSCO

Operation: WORKSHOPS IMPROVEMENT IES DON BOSCO

Resumen: La actuación a desarrollar pretende realizar una reforma integral de los espacios del Instituto
de Enseñanza Secundaria Don Bosco de Valverde del Camino (Huelva) donde se imparten
enseñanzas de Ciclos Formativos, subsanando las deficiencias que presentan los talleres
donde se imparten las enseñanzas de las familias de Madera y Mueble, Mantenimiento de
Vehículos Autopropulsados, Electricidad y Electrónica y Fabricación Mecánica . Sobre ellos
se actuará procediendo a la sustitución integral de la cubierta de fibrocemento existente, lo
que permitirá la iluminación central de los talleres, la mejora de su aislamiento acústico y
térmico, así como de las instalaciones eléctricas, calefacción y   accesibilidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 548.166,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva



Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51J649  CALZADOS HERCE, S.L.

Operación: 501N1800079SU1  Diseño e implementación de servicios de comercio electrónico y
marketing digital en la fábrica de calzado.

Operation: Design and implementation of electronic commerce and digital marketing services in the shoe
factory.

Resumen: Los objetivos marcados en el proyecto pretenden una presencia corporativa más dinámica y
efectiva en el entorno online. Se realizaran actividades asesoradas por un profesional en
desarrollo de planes estratégicos de comercio electrónico. Estas actividades comprenden la
realización de página web en términos prácticos y estéticos. El diseno estará enfocado a una
presentación de la página web dinámica y de uso intuitivo.De forma consecutiva a la
realización de la página se llevará a cabo la publicación de un catálogo online totalmente
actualizado.Para el lanzamiento de la página web se realizará una campana de marketing
social media, con la creación de perfiles profesionales en RRSS (Facebook, instagram,
youtube) donde se propondrá enlaces y actos publicitarios visuales  acordes a la presencia
online de botosvalverde.es. Por otro lado esta campana presentará acciones estacionales de
promoción (navidad, black Friday,romerías,san Valentín) y personalizadas (bienvenida
nuevos clientes y cumpleanos).En referencia al posicionamiento SEO de la empresa se
realizará una inversión  para su mejora realizando una nueva línea de actuación con fines
publicitarios.Actualmente la empresa posee una página web obsoleta en cuanto a su función
y su estética, por lo que la nueva inversión supondrá un salto tecnológico y cualitativo
importante en el comercio online para la entidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.920,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S776  FILALCA, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700013SU1  Incorporación de tecnología de última generación para la fabricación de
monofilamento de polietileno de alta densidad (hdpe) junto a la ampliación de las actuales
instalaciones de la empresa.

Operation: Incorporation of the latest technology for the manufacture of high density polyethylene
monofilament (HDPE) together with the expansion of the company's current facilities.

Resumen: El presente proyecto consiste en la modernización de la empresa FILALCA a través de la
ampliación de sus instalaciones con la construcción de una nueva nave industrial anexa a la
existente de 2.365,49 metros cuadrados (de superficie total construida) y la adquisición de
una línea de extrusión de polietileno de alta densidad de última tecnología junto a otras
inversiones menores, que provocará que la companía aumente su capacidad productiva en
un 30%, garantizando a los clientes un producto con certificado de durabilidad. El
monofilamento es destinado, en última instancia, a la confección de mallas agrícolas con
aplicaciones avanzadas como la protección del cultivo, tanto de efectos daninos
climatológicos como de plagas nocivas. La construcción de la nave se hace necesaria debido
a la importante longitud y tamano que poseen este tipo de líneas de extrusión.El resto de
inversiones se concreta en conos para hilado, dosificador gravimétrico, enfriadora e
instalaciones auxiliares principalmente hasta alcanzar un global de proyecto de 1.297.392,05
euros.El proyecto posee un importante aval derivado de la experiencia de la empresa (con
más de 10 anos en el sector) y de los propios socios existentes detrás de las personas
jurídicas que componen el accionariado (socios técnicos, administrativos, fabricantes y
comerciales) que acumulan más anos aún de experiencia en este ámbito.Se recibe informe
de elegibilidad del proyecto con fecha 14/06/2018 y sentido favorable, al tratarse de la
fabricación de monofilamento de polietileno de alta densidad. La empresa está dada de alta
en el CNAE 22.29 de fabricación de otros productos de plástico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.297.375,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S774  DNT NONWOVEN FABRICS SA

Operación: 601N1700004SU1  Instalación de 2ª linea de fabricación de polipropileno para no tejido tipo
spunbond

Operation: Installation of 2nd polypropylene manufacturing line for spunbond nonwoven fabric.

Resumen: El proyecto actual consiste en la instalación de una nueva línea de fabricación de
polipropileno en granza destinada a no tejidos del tipo spunbond, por proceso de generación
de lámina de multifilamentos en distintas variedades y aplicaciones del producto para cubrir la
demanda creciente tanto en clientes actuales como en los que se espera conseguir. La línea
de producción se situará en paralelo a la ya existente ocupando un espacio que actualmente
se requiere para almacenamiento de materias primas y producto terminado, así como
maquinaria complementaria. Por ello se ha previsto una ampliación de la nave industrial
mediante la cubrición y cerramiento del patio existente de unos 720 m2.Además de la línea de
producción, se van a adquirir componentes adicionales para la maquinaria existente. En
concreto:- Rodillos y dispositivos de desbobinado y rebobinado para anadir la función de
laminación a una máquina de revestimientos.- Un desbobinador que permita  utilizar la
segunda rebobinadora de la línea de forma independiente y permita así realizar otros trabajos
al mismo tiempo que se produce el no-tejido.- Un dispositivo rociador que confiere
propiedades adicionales al no-tejido mediante aditivos hidrófilos, hidrófugos, antibacterianos,
retardantes de llama...

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 849.195,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S787  TROQUELES CUBE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL

Operación: 601N1700040SU1  Adquisición de dobladora automática de flejes y plotter de corte mediante
láser.

Operation: Acquisition of automatic strapping machine and laser cutting plotter.

Resumen: La nueva dobladora realiza funciones como perforado, corte, taladrado y muescas para flejes,
así como un doblado de flejes de mayor altura especial para empresas del sector del
termoconformado. Su velocidad de trabajo es un 40% más rápida que el anterior
equipamiento y tiene capacidad para trabajar con piezas de gran tamano de hasta 60 mm de
altura. Está previsto incorporar un plotter, destinado al troquelado de piezas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 111.441,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1981054FD0013  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA SAN
MATEO-SANTIAGO, JEREZ DE LA FRONTERA

Operation: IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN LA BARRIADA SAN MATEO-SANTIAGO,
JEREZ DE LA FRONTERA

Resumen: LAS INTERVENCIONES QUE CONTEMPLA LA OPERACIÓN SOBRE LOS CITADOS
INMUEBLES DE VIVIENDAS PÚBLICAS DE LOS BARRIOS DE SAN MATEO Y DE
SANTIAGO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ),
PRETENDEN BÁSICAMENTE RESTAURAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE
LAS VIVIENDAS Y DE SUS ESPACIOS COMUNES (CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS COMUNES COMO UNA EXTENSIÓN DE LA VIVIENDA,
PROMOVIÉNDOSE ASÍ PAUTAS DE USO RESPETUOSAS, SOLIDARIAS Y
FAVORECEDORAS DE LA CONVIVENCIA). ESTAS INTERVENCIONES AFECTARÁN POR
LO GENERAL A LOS ELEMENTOS COMUNES CONSTRUCTIVOS Y FUNCIONALES DE
LOS INMUEBLES: REPARACIÓN DE ELEMENTOS, PARAMENTOS, Y CARPINTERÍAS DE
FACHADA; REPARACIÓN O RENOVACIÓN DE LAS CUBIERTAS, PARA MEJORAR LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS MISMAS; TRATAMIENTOS DE REPARACIÓN DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEGRADADOS; MEJORA DE LAS INSTALACIONES
COMUNES, CARPINTERÍAS Y DISTRIBUCIONES INTERIORES DE VESTÍBULOS,
ESCALERAS, PATIOS, ACCESOS,..….

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.842,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00011  MEJORA INMUEBLES VIVIENDAS BDAS. SAN MATEO-SANTIAGO,
JEREZ FRONTERA (CÁDIZ)

Operation: Improvement of immovable property of dwell ings in SAN MATEO-SANTIAGO
neighbourhoods, JEREZ FRONTERA (CÁDIZ)

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los citados inmuebles de viviendas
públicas del Centro Histórico de Jerez de la Frontera, pretenden básicamente restaurar las



condiciones de habitabilidad de las viviendas y de sus espacios comunes (con el
reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una extensión de la vivienda,
promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la convivencia).
Estas intervenciones afectarán por lo general a los elementos comunes constructivos y
funcionales de los inmuebles: reparación de elementos y carpinterías de fachada; reparación
o renovación de las cubiertas, para mejorar la impermeabilización de las mismas; mejora de
las instalaciones comunes, carpinterías y distribuciones interiores de vestíbulos, escaleras,
patios, accesos,.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 123.987,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80004  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES PO

Operation: SYSTEMS FOR THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF FLOOD DISASTERS IN THE
A

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES POR INUNDACIÓN EN EL AZUD EL PORTAL (CÁDIZ), DE
MANERA QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS
DE ALERTA TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE
PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES AZUD EL PORTAL. # MEJORAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN AZUD EL PORTAL ESTA
PRESA NO CUENTAN CON NINGÚN ELEMENTO DE AUSCULTACIÓN. ES, POR TANTO
NECESARIO DEFINIR E IMPLANTAR SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN Y SU
AUTOMATIZACIÓN, CONJUNTAMENTE CON UN SOFTWARE CAPAZ DE TRATAR Y
REPRESENTAR LOS DATOS RECOGIDOS DE LA INSTRUMENTACIÓN AUTOMATIZADA
Y ENVIARLOS AL EDIFICIO DE CONTROL MÁS CERCANO. # PROPUESTA DE
INSTRUMENTACIÓN AZUD EL PORTAL. - MEDIDORES TRIDIMENSIONALES DE JUNTA
CON SENSORES POTENCIOMÉTRICO -AUSCULTACIÓN TOPOGRÁFICA. NIVELACIÓN Y
COLIMACIÓN. -AUSCULTACIÓN HIDRÁULICA. AFORADORES THOMSON CON



ULTRASONIDOS Y PIEZÓMETROS ABIERTOS EN LADERAS Y CAUCE PARA EL
CONTROL DE SUBPRESIONES. # MEJORAS VARIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN Y
AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN, LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y
PRECIPITACIÓN EXTREMA. - MEDIDORES TRIDIMENSIONALES DE JUNTAS DE
BLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, PARA LECTURA DE APERTURA/CIERRE DE JUNTA,
MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ENTRE BLOQUES. SE COLOCARÁN
SENSORES POTENCIOMÉTRICOS (3 UDS POR CADA MEDIDOR TRIDIMENSIONAL).
LAS LECTURAS SE REALIZARÁN MEDIANTE CENTRAL DE LECTURA Y/O MEDIANTE
COMPARADOR ANALÓGICO Y SEÑAL AUTOMATIZADA. - EQUIPOS ULTRASÓNICOS DE
MEDIDA DE CAUDALES EN AFORADORES THOMSON, CON PANTALLA DE
REPRESENTACIÓN DE NIVEL Y CAUDAL EN CADA UNO Y SEÑAL AUTOMATIZADA. -
CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS EN CORONACIÓN, Y DE ÉSTA A SALA DE
EMERGENCIA. - EN LA SALA DE EMERGENCIA SE RECIBIRÁN A SU VEZ LAS SEÑALES
SAIH DE NIVEL DE EMBALSE Y ESTACIÓN METEOROLÓGICA. - SISTEMA DE AYUDA A
LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN, CON SEÑALES DE SENSORES EN TIEMPO REAL,
EN FUNCIÓN DE VARIABLES EXTERNAS, ESTABLECIMIENTO Y REVISIÓN DE
UMBRALES DE DECLARACIÓN DE ESCENARIO 0, VALIDACIÓN, Y AVISOS DE ALARMA
EN TIEMPO REAL PREVIOS A LOS DISTINTOS ESCENARIOS(SOFTWARE DE
PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 580.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00052  MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CUBIERTAS IES
FRANCISCO ROMERO VARGAS

Operation: ELECTRICITY INSTALLATIONS & ROOF REFORM IES FRANCISCO ROMERO VARGAS

Resumen: La actuación a desarrollar  en el Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Romero
Vargas de Jerez de la Frontera (Cádiz) supondrá la mejora de las instalaciones en las que se



presta la enseñanza de  Ciclos Formativos de Grado Medio y Formación Profesional Básica
de la familia profesional de Electricidad y Electrónica. Esta actuación afectará a tres áreas de
trabajo : la adecuación de la instalación eléctrica, la reparación de las cubiertas de los talleres
y la introducción de mejoras en la  accesibilidad  a los mismos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.963,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES571309  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HOTEL APARTAMENTOS
VISTAREAL

Operación: A1421068Y00004_1119564  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HOTEL APARTAMENTOS VISTAREAL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HOTEL APARTAMENTOS VISTAREAL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 -  C O M U N I D A D  D E  P R O P I E T A R I O S  H O T E L  A P A R T A M E N T O S
VISTAREAL_A.5.1_a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.163,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11315

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X574  FRANCISCO JAVIER MARTIN BLANCO

Operación: 221082Y20001_1801744932035507A  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 32035507A

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_32035507A

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Hardware sobremesa, pág. web,
portal ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.206,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R474  RUFERFI SL

Operación: A1421068Y00003_1117070  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RUFERVI S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RUFERVI S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - RUFERVI S.L. - A.5.1 a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.477,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R474  RUFERFI SL

Operación: A1421069Y00006_1129475  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - RUFERVI, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RUFERVI, S.L.



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RUFERVI, S.L. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.895,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK55  HERMANOS SANCHEZ SOTO CARPINTEROS SL

Operación: 201N2000083SU1  Adquisición de una fresadora y una prensa de platos.

Operation: Acquisition of a milling machine and a plate press.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo la inversión en maquinaria de proceso, según el siguiente
desglose:1. Fresadora CNCLa empresa no hace uso de equipo de fresado por control
numérico alguno en la actualidad al hacer uso de equipos más artesanales de gobierno
manual donde los tiempos de operación, el abanico de posibilidades, las calidades en las
terminaciones y la estandarización de productos es mucho más compleja.Se trata de adquirir
un equipo que favorezca la automatización de muchos procesos, ya que en torno al 50% de
los procesos de carpintería que se llevan a cabo en las diferentes máquinas se podrían hacer
en la fresadora, a partir de una programación sin cambiar de máquina y con la intervención de
un único operario. 2. Prensa de platosEn este caso, se trata de sistematizar una operación
que se hace en la actualidad de forma completamente manual, al hacer uso de un gran
número de gatos dispuestos sobre bancadas en las que se lleva a cabo de forma casi
artesanal el contrachapado de los portones en torno a su estructura, siendo absolutamente
inviable la contratación de servicios de carpintería en obra nueva a gran escala y un déficit
claro en cuanto a equipos disponibles para desplegar los procesos productivos en
comparación con otras empresas del sector..



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.465,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11023 Medina-Sidonia

Código_postal-Operation_postcode: 11170

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G130  GRUPO FG FOMENTO Y DESARROLLO ANDALUZ SL

Operación: 201N1800030SU1  El proyecto consiste en el diseño de la marca e identidad corporativa, así
como de diversas líneas de producto

Operation: The project consists of designing the corporate brand and identity as well as various product
lines.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación por parte de la empresa de una empresa consultora
que se va a encargar de disenar tanto la marca e identidad corporativa como de  diversos
envases y embalajes, tales como:Para ello, se contratará a una empresa especializada para
que elabora el citado plan, que contendrá:1. Naming y Diseno gráfico de la Marca.2. Manual
de imagen corporativa completo.3. Creación de línea de diseno de productos "POTITOS":
Diseno de 6 referencias de potitos ECO para formato TARRINA: incluye film preimpreso y
cartonaje.4. Creación de línea de diseno para productos SENIOR: Aplicación del diseno y
realización de 6 referencias de productos SENIOR para formato TARRINA: incluye film
preimpreso y cartonaje.5. Creación de línea de diseno para productos DEPORTIVOS:
Aplicación del diseno y realización de 8 referencias de productos DEPORTIVOS para formato
TARRINA: incluye film preimpreso y cartonaje.La empresa encargada de los trabajos es
CADIGRAFÍA, agencia de publicidad y comunicación especializada en la creación de marcas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.300,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P759  SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA LAS DUNAS

Operación: 201N1800082SU1  2ª fase del proyecto aprobado 201n1700058 en justificación actualmente.
dotación de herramientas tic para gestión del camping "las dunas", para el servicio de bar-
restaurante y el supermercado.

Operation: 2nd phase of the approved project 201N1700058 currently under review. Provision of ICT
tools to manage Camping "Las Dunas", the bar-restaurant service and the supermarket.

Resumen: Como ya se ha indicado en el apartado de "Objeto del proyecto", este nuevo proyecto es la
segunda fase de otro ya aprobado bajo esta Orden de Incentivos, con código 201N1700058, y
que actualmente se encuentra en fase de justificación, por lo cual no aparece en el archivo de
"Histórico de ayudas".Anteriormente, el servicio de bar-restaurante del camping se gestionaba
mediante concesión a una empresa subcontratada. Debido a la deficiente labor de esta
empresa y al deterioro de la imagen de calidad del establecimiento, la empresa solicitante
decide gestionar esta actividad con personal propio. Como objetivos fundamentales, se
plantean la mejora de la calidad del servicio, controlar las ventas, disponer de estadísticas
con la finalidad de una gestión eficiente y máxima productividad, que favorezca una mayor
eficiencia de esta actividad dentro del conjunto del camping, de ahí que en su anterior
proyecto se instalara un equipo Terminal Punto de Ventas en el bar-restaurante.Una vez
instalado, la empresa ha detectado la necesidad de acompanar este equipamiento con un
Sistema de Gestión de Efectivo denominado CashGuard de StrongPoint, cuyas ventajas son
las siguientes:- El manejo de dinero en efectivo de todas las transacciones se hace más
segura, más fiable, más sencilla y eficiente, ya que se automatizan todos los procesos de la
gestión, sin posibilitar el acceso al personal no autorizado.- Se eliminan los errores de
cambio, la caja cuadra al céntimo y en un menor tiempo.- Todos los fraudes son rechazados
de forma inmediata.- La validación, tanto de monedas como de billetes, está homologada
según el BCE.- Este sistema sella y automatiza el proceso de manejo del dinero desde el
punto de venta al backoffice.- Su particular disposición en dos módulos separados permite
una configuración y adaptación al entorno mucho más flexible:a) Reciclador de billetes SVS4,
que garantiza almacenamiento seguro, cambio correcto a los clientes y niveles optimizados
para todas las denominaciones.b) Reciclador de Monedas MVS8, sistema a prueba de
manipulaciones, compacto y disenado para aportar seguridad y ahorrar tiempos.- El equipo
dispone de una aplicación para intercambiar información con la facturación electrónica y EDI,
para relacionarse con la aplicación AmSystem del TPV existente.La segunda inversión de
este proyecto tiene como objetivo el Supermercado del camping, el cual también necesita de
actuaciones TIC, en



concreto un Terminal Punto de Venta (TPV), con un Software de Gestión para
supermercados, para equipo con pantalla táctil. El BDP Software permitirá controlar de forma
sencilla y eficaz la gestión del supermercado del camping.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.761,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ91  VENTA LA BLANCA PALOMA S.L.

Operación: A1422010Y00002_1135210  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - VENTA LA BLANCA PALOMA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - VENTA
LA BLANCA PALOMA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
VENTA LA BLANCA PALOMA S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a
red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.561,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132450  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VICENTE ALONSO S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.397,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ49  ALMUDENA  GOMEZ AGUILERA

Operación: A1421068Y00003_1133038  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALMUDENA  GOMEZ AGUILERA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALMUDENA  GOMEZ AGUILERA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ALMUDENA  GOMEZ AGUILERA - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.579,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Y319  OCEAN CLEANER TECHONOLOGY, S.L.

Operación: 202N2000001SU1  Asesoramiento a la presentación del proyecto OC-Tech ECo multitask
vessel a una de las convocatorias internacionales del Instrumento PYME H2020:
H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 FASE 2



Operation: Advice on the presentation of the OC-Tech ECo multitask vessel project to one of the
international calls for the SME Instrument H2020:H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 PHASE 2

Resumen: El proyecto presentado por OCEAN CLEANER TECHNOLOGY tiene por objeto la
contratación del servicio de asesoramiento externo para la presentación del proyecto OC-
TECH ECO multitask vessel a una de las convocatorias internacionales del Instrumento
PYME H2020. Se prevé realizar por la consultora EVOLUTION EUROPE SL y el
asesoramiento consistirá en el desarrollo de los trabajos vinculados a la preparación,
redacción y presentación de las tareas asociadas a OCEAN CLEANER TECHNOLOGY para
la preparación de la solicitud y del proyecto. No contempla que la consultora colabore con la
empresa en la búsqueda de socios. La empresa consultora EVOLUTION EUROPE SL ha
presentado una memoria de actividades que acredita su experiencia en el desarrollo de
proyectos similares con referencia a la presentación de proyectos a convocatorias
internacionales de I+D. Según indica la memoria:Es una consultora especializada en
proyectos internacionales y obtención de subvenciones públicas regionales, nacionales y
europeas a proyectos de I+D+i. Con un equipo de ingenieros, doctores y técnicos altamente
especializados compuesto por más de 60 personasDesde el inicio de sus actividades en
2015, Evolution ha gestionado alrededor de 1000 proyectos de I+D y cuenta con experiencia
contrastada en proyectos internacionales como son los recogidos en el Programa Marco
Horizonte 2020, Life, EIC Accelarator (SME Instrument),ERANETs ó FP7, entre otros
programas europeos.Evolution tiene su sede central en Madrid y dispone de delegaciones en
Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia. Aproximadamente 175
propuestas en las que ha colaborador Evolution Europe SL, han resultado financiadas por la
Comisión Europea (programa SME Instrument).Para la realización del proyecto se ha
presentado el historial profesional de los dos consultores que la empresa EVOLUTION
EUROPE va a destinar al proyecto. Consideramos que la empresa consultora y los
consultores asociados al presente proyecto cuentan con la suficiente experiencia para poder
realizar el presente proyecto con éxito. El número de 320 horas  y coste/hora de consultoría
de 41,66 euros se considera adecuado y dimensionado en relación al proyecto a realizar

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.333,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51S778  JIGGING A LA CARTA SL

Operación: 201N1800014SU1  Inversión para la puesta en marcha de una empresa dedicada a la
fabricación de señuelos de pesca en vinilo.

Operation: Investment for the start-up of a company dedicated to the manufacture of vinyl fishing lures.

Resumen: El objeto del presente proyecto es dotar a la empresa de las instalaciones y el equipamiento
necesario para la puesta en funcionamiento de un establecimiento dedicado a la fabricación
de senuelos de pesca de forma artesanal en vinilo, distribuidos bajo la marca comercial de
Jigging a la Carta o JLC.La mayor parte de la inversión prevista consiste en la adquisición y
acondicionamiento de una nave de 321,50 m2 edificados en dos plantas, ubicada c/ Navío
San Juan Nepomuceno n.º 22, en el Pol. Ind. Puente de Hierro, en el término municipal de
San Fernando.Como parte del equipamiento se incluye una fresadora CNC de pequeno
formato, microondas y frigorífico, además de mesas de producción y equipamiento
informático.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.472,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S401  QUALITY WELD SERVICE SL

Operación: 201N1800084SU1  Adquisición de nave industrial, adecuación y equipamiento para traslado
de actividad a nuevo emplazamiento con vistas a una ampliación de su capacidad.

Operation: Acquisition of industrial premises, adaptation and equipment for the transfer of activity to a
new location with a view to expanding its capacity.

Resumen: Quality Weld Service SL (QWS) es una empresa cuya actividad principal es la prestación de
servicios de control de calidad, inspección reglamentaria e industrial y realización de ensayos
no destructivos (END), implantada en la Bahía de Cádiz.Las labores de inspección y control
de calidad se realizan sobre procesos de fabricación, montaje y mantenimiento de equipos y
componentes, estando especializados en la supervisión de procedimientos de soldadura.
QWS participa a lo largo de todo este proceso, lo que abarca desde la realización de los



procedimientos de soldeo y cualificación de soldadores mediante pruebas que se realizan en
las propias instalaciones de QWS, hasta la realización de END una vez terminada la
fabricación.Tras pasar por varios emplazamientos arrendados desde su creación en 2012, la
empresa se plantea la necesidad de adquirir una nave de su propiedad a la que trasladar su
actividad, en la que podrá contar con un mayor espacio para la zona de taller. Además, los
clientes le requieren de la realización de inspecciones mediante radiografía industrial, lo que
exige una inversión que la empresa no ve viable acometer en unas instalaciones arrendadas,
de manera que el traslado a este nuevo establecimiento propio supone un primer paso para
incorporar a corto plazo nuevos servicios que le permitan seguir creciendo y mejorar su
competitividad.La inversión incluye la compra de una nave industrial situada en la calle Navío
San Juan Nepomuceno núm. 33, dentro del Polígono Industrial Puente de Hierro, en el
municipio de San Fernando. La nave cuenta con 321,5 m2 construidos en dos alturas (225
m2 en planta baja que se habilitarán como taller y 96,5 m2 en planta alta para oficinas), sobre
parcela de 250 m2, y con anterioridad a la ejecución del presente proyecto se encuentra en
bruto y sin distribución interior, contemplándose su adecuación.Se recoge también como
parte del proyecto presentado la adquisición de diversos equipos de soldadura y la instalación
de sistema de aspiración, dotando una parte de la zona de taller para la realización de
pruebas de cualificación de soldadores y procedimientos de soldeo, habilitando diez cabinas
de soldadura (todas ellas contarán con máquinas de soldadura MIG-MAG, y cinco de ellas
dispondrán además de máquinas para soldadura TIG, menos demandadas). Los equipos de
soldadura no son usados por QWS para la fabricación de artículos de carpintería metálica
más allá de la realización de algunas de las probetas y piezas sobre las que con posterioridad
se realizan pruebas y ensayos, estando asociados a la actividad de inspección y control de
calidad.El resto de la zona de taller se destinará a zona de realización de END, incluyendo
oficina técnica y almacén de equipos de inspección (de los que ya dispone la empresa y que
serán trasladados a su nuevo emplazamiento).La empresa determina en su solicitud de
incentivos un importe de inversiones que suma 266.660,53 euros. Con la realización del
trámite de información adicional de la solicitud en fecha 04/11/2020 se actualiza la inversión a
realizar, que ascendería finalmente a 171.712,11 euros, aceptándose al no afectar al objeto
del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 149.232,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00056  ACTUALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFORMAS IES
DOÑANA

Operation: ELECTRICITY INSTALLATIONS & REFORMS UPDATING IES DOÑANA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Doñana de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) pretende modernizar y adecuar el centro modificando  la instalación
eléctrica a las necesidades de las enseñanzas que se imparten e incrementando su
seguridad, mejorando los saneamientos del taller, así como la habilitación de nuevos
espacios de uso común para los Ciclos Formativos existentes, así como la de un nuevo
almacén para productos químicos y reforma de aseos  junto al salón de actos para obtener
una nueva aula de uso común para los Ciclos existentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 190.417,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00025  MEJORA MEDIOAMBIENTAL RED SANEAMIENTO PUERTO
BONANZA–SANLUCAR BARRAMEDA (CÁDIZ)

Operation: ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT OF SANITATION NETWORK PUERTO BONANZA -
SANLUCAR BARRAMEDA (CÁDIZ)

Resumen: Las actuaciones para la mejora medioambiental de la red de saneamiento en el puerto de
Bonanza consisten en detener el aporte de lixiviados mediante la instalación de un nuevo
tanque de decantación y la reparación del sistema de depuración de aguas residusales
evitando que se siga produciendo la contaminación del suelo, de los acuíferos que por allí
discurren, evitando así los malos olores que se están produciendo en la zona y mejorando en
definitiva la calidad ambiental. Se consigue disminuir drásticamente la contaminación que en
el subsuelo produce el mal funcionamiento de la red de saneamiento existente que se traduce
en vertidos no controlados al mismo de aguas no apropiadas y una contaminación del mismo.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 99.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU35  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Cañada

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Cañada

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo



Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D. Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.869,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11039 Vejer de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ0  HOSTAL VENTA BATATO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1125087  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HOSTAL VENTA BATATO S.L.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HOSTAL VENTA BATATO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - HOSTAL VENTA BATATO S.L. - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.027,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11039 Vejer de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11150

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES311016  AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DEL ROSARIO

Operación: 632092T10001_17012556P1104000C  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DEL ROS

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
VILLALUENGA DEL ROS

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  DOTACION ZONA RECREATIVA PARQUE LA
ALBARRADA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.699,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11040 Villaluenga del Rosario

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P802  COMERCIAL DE LUBRICANTES FUENPAR SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 601N1800010SU1  Implantación de un sistema de registro digitalizado de suministro de
combustible.

Operation: Implementation of a digitized fuel supply registration system.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación de un sistema de registro digitalizado de
suministro de combustible. La adquisición de este sistema responde a la necesidad de la
empresa de mejorar la eficacia en el servicio ofrecido y cumplir con los requerimientos
legales, fundamentalmente el registro de documentación, que afectan a los productos que la
empresa comercializa (gasóleo tipo A, B y C). En la actualidad la sociedad está utilizando un
sistema de información que genera la mayoría de documentación en formato papel, lo cual
supone una menor productividad y calidad en el servicio ofrecido, derivada del tiempo
invertido y los posibles errores. La puesta en marcha de la nueva inversión conlleva la
instalación de terminales industriales con cuna de carga conectada a la batería del vehículo,
nuevas impresoras de papel térmico en cada uno de los vehículos y medidores electrónicos,
transfiriendo de esta manera toda la información (Datos cliente, cantidad suministrada de
combustible, tipo de producto, hora de suministro, identificación del empleado, etc) de forma
automática al software de gestión de la empresa, consiguiendo así suministrar de manera
eficaz a la administración la información referente al tipo de producto que comercializan y
ofrecer un servicio de mayor calidad al cliente.El coste total del proyecto asciende a
10.728,10 euros, el cual se desglosa en:- Software de navegación para 4 puestos y  1 modulo
de geoposicionamiento que incluye licencia Open Street Map, por importe de 1.776,75 euros.-
Equipos Informáticos por un importe de 8.951,35 euros, que incluye:                 * 4 Terminales
Industriales UNITECH PA692.                 * 4 Cunas de cargas de baterías para vehículos +
Soporte para impresora BROTHER PJ- 763.                 * 4 Fuentes de alimentación.
* 4 soportes de impresora BROTHER para uso con A4.                 * 1 Cuna de descarga de
datos para oficina USB + 4 Alimentadores blouetooth.El proyecto aportará una evolución
tecnológica en la empresa, permitiendo ser mas rápidos y eficientes tanto en la gestión
interna como en relación a sus clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.040,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00096  MEJORA DE TALLERES DE CICLOS FORMATIVOS IES SANTO REINO

Operation: WORKSHOPS SPACES IMPROVEMENT IES SANTO REINO

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santo Reino de
Torredonjimeno (Jaén) consistirá en la adecuación y mejora de los espacios docentes
actualmente dedicados a las enseñanzas de los Ciclos Formativos de las Familias
Profesionales de Madera, Mueble y Corcho y de Artes Gráficas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.962,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P602  BERCABOX HISPANA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700054SU1  Traslado de la empresa a una nueva nave y adquisición de bienes de
equipo.

Operation: Relocation of the company to new industrial premises and acquisition of equipment.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la construcción de una nave industrial de 2.137,45 m2
para el traslado de las instalaciones de la empresa desde su ubicación actual en el Polígono
Industrial de Martos al Polígono Industrial de Torredonjimeno, y adquisición de nueva
maquinaria de procesos y equipamiento auxiliar, concretamente una etapa de conversión de
pasivado para optimización del pretratamiento para la pintura de piezas, un puente grúa birrail
para mejorar el transporte de las piezas en la línea productiva, un centro de transformación
adecuado a la potencia necesaria del nuevo equipamiento, e instalaciones auxiliares de gas y
electricidad adecuadas a la actividad a desarrollar en la nueva nave.El objetivo del proyecto
es disponer de mayor espacio productivo y reorganizar el layout en planta con el fin de
mejorar su productividad y disponer de mayor capacidad de almacenaje. Las instalaciones
actuales se ubican en una nave de alquiler de unos 1500 m2 de superficie, insuficientes
considerando el incremento del volumen de actividad experimentado, y con un elevado coste
mensual de arrendamiento. Se contempla además la incorporación de nueva maquinaria, ya
que la falta de espacio en la ubicación actual impedía cualquier ampliación productiva.
Destaca la nueva etapa de conversión de pasivado, equipo que se empleará en la fase de
pretratamiento de piezas previo al pintado, y que supone un notable incremento de la
adherencia, calidad y durabilidad de la pintura, minimizando la corrosión de las piezas (se
garantizará una durabilidad de la pintura de hasta 20 anos para su uso en exteriores), tal
como demanda el mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 617.655,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R091  LUIS GARCIA ESCRIBANO

Operación: 341001Y20001_1801128726022796K  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_LUIS GARCIA ESCRIBANO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_LUIS
GARCIA ESCRIBANO

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.301,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ85  COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Operación: A1421068Y00003_1127458  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES -
A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode: 23300

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ85  COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Operación: A1421068Y00003_1124308  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES -
A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.060,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode: 23300

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAK3  MERCEDARIAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO

Operación: A1421068Y00004_1132436  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - MERCEDARIAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - MERCEDARIAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MERCEDARIAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO - A.1.1 b) Aislamiento desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode: 20016

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAK3  MERCEDARIAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO

Operación: A1421068Y00004_1132433  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - MERCEDARIAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - MERCEDARIAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MERCEDARIAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode: 20016

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51AAR2  SALVADOR ESPINO SORIA

Operación: A1422010Y00008_1132137  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SALVADOR ESPINO SORIA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SALVADOR ESPINO SORIA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SALVADOR ESPINO SORIA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.187,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode: 23300

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA

Operación: 503N1800001SU1  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.P. I. CANTALGALLO

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.P. I.
CANTALGALLO

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas



residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,
pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.
Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto
facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR80  SETAS SIRLACHE SL

Operación: 221082Y20001_18010645B21146220  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_SETAS
SIRLACHE SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_SETAS SIRLACHE SL

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Software, hardware, tienda on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.380,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21007 Aracena

Código_postal-Operation_postcode: 21200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00018  EXCAVACIONES, CONSOLIDACION Y PUESTA VALOR YACIMIE

Operation: EXCAVATIONS, CONSOLIDATION AND VALUE ARCHAEOLOGICAL DEPOSIT TUR

Resumen: DENTRO DE LA OPERACIÓN PROPUESTA PARA EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE
ARUCCI TURÓBRIGA, SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: -
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DE 2 HECTÁREAS DEL ÁMBITO DEL YACIMIENTO NO
PROSPECTADO CON ANTERIORIDAD. - EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA CASA
DEL PERISTILO PARA SU INCORPORACIÓN A LA VISITA PÚBLICA AL YACIMIENTO. -
DIVERSAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA CON LIMPIEZA,
CONSOLIDACIÓN Y REPOSICIONES PUNTUALES DE ELEMENTOS EN DIVERSAS



ZONAS DEL FORUM, EL MACELLUM, LA CASA DE LA COLUMNA, LA CASA NORTE, EL
CAMPUS Y LAS TERMAS. - DISEÑO Y COLOCACIÓN DE UNA SEÑALÉTICA GENERAL
DEL YACIMIENTO, ASÍ COMO UNA SEÑALÉTICA INTERPRETATIVA EN CADA UNO DE
LOS SECTORES VISITABLES EXCAVADOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 154.970,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21008 Aroche

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517820  BIOLOPEZ, S.L.

Operación: 501N1900037SU1  Nuevo centro de almacenamiento y tratamiento de biomasa.

Operation: New biomass storage and treatm

Resumen: El proyecto es la creación de un nuevo centro de almacenamiento y tratamiento de biomasa
en Gibraleón, Huelva, a través de la rehabilitación de la edificación actual, y la incorporación
la maquinaria necesaria para obtener un óptimo proceso de triturado y cribado dentro del
sistema productivo, con el que poder ofrecer un producto de mejor calidad y aumentar
considerablemente la producción para poder satisfacer a la creciente demanda actual.Con
este proyecto de inversión la empresa pretende aumentar la cuota de mercado, ofreciendo el
mismo servicio que ahora se ofrece en la planta de Los Palacios , Sevilla, pero anadiendo la
planta de Gibraleón.El proyecto se ubica en una finca de 37.707m2 bajo régimen de alquiler.
Se presenta contrato de alquiler de fecha 10/05/2019 con una duración de 15 anos a contar
desde el 01/06/2019.La mayor parte de la inversión se destina a la incorporación de una
nueva línea de tratamiento de biomasa integrada por la siguiente maquinaria: cribadora,
destoconadora, pretrituradora, excavadoras giratorias, pala de empuje, báscula de pesaje y
palas cargadoras. También son necesarios los siguientes elementos/instalaciones auxiliares:
instalación eléctrica, depósitos de gasoil e instalaciones contraincendios.La inversión se
completa con la rehabilitación de la nave existente en la finca dotándola de las siguientes
dependencias:- Zona de control de acceso y báscula de pesaje.- Zona administrativa, aseos y
vestuarios, comedor, área de descanso y vivienda de guarda.- Áreas de tratamiento y
almacenamiento cubierto.- Áreas de tratamiento y almacenamiento exterior.- Almacén de
recambios.- Sala de Bombeo y Depósito de almacenamiento de agua (PCI).- Cuarto de



instalaciones (Baja tensión).- Zona para estacionamiento de vehículos y maquinaria.-
Explanada de accesos y maniobras de camiones.El CNAE de la empresa es incentivable
según la tabla incluida en el Anexo I de la Orden para esta Línea y Tipología, en concreto,
CNAE 38.21 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos. La empresa no percibe directa
o indirectamente ingresos de fondos públicos por esta actividad, con ello se da cumplimiento
a la nota 2 de las actividades incluidas en anexo I de la Orden Reguladora. La empresa
presenta acta de presencia de no inicio de trabajos en las instalaciones de la citada finca
realizada el 03/07/2019.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2019 -
2022, siendo la fecha de finalización el 31 de diciembre de 2022.Analizados los proyectos de
esta empresa que se encuentran en tramitación con la Orden de 5 de junio de 2017 de
Desarrollo Industrial, así como los proyectos anteriores de los que se tiene conocimiento,
abordados por la misma dentro de los últimos tres anos, y que se lleven a cabo dentro de la
misma provincia, se concluye que de acuerdo a lo establecido en la definición nº 22 del Anexo
V de la referida Orden, no es preciso adoptar ninguna clase de cautela, puesto que ni la
inversión inicial acumulada ni el importe de la subvención acumulada obligan a elevar esta
propuesta ante ningún otro órgano, y la inversión total acumulada queda muy lejos de los 50
Millones de euros establecidos para considerar un proyecto como Gran Proyecto de
Inversión.Según el artículo 20.3 de la Orden Reguladora  se hace  necesaria la previa
aprobación del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la
concesión de esta subvención, al ser el importe propuesto superior a los 450.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.190.291,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21035 Gibraleón

Código_postal-Operation_postcode: 21500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ13  INOXTUCAL SL UNIPERSONAL

Operación: 501N1900040SU1  Adquisición de maquinaria para la mejora productiva de la empresa.

Operation: Acquisition of machinery to improve the productivity of the company.

Resumen: Este proyecto está promovido por una empresa de reciente creación que arranca de la misma
actividad que la empresa individual anterior,  llevada a cabo por el mismo promotor, estando
la actividad en funcionamiento desde el 01/09/2004. La empresa inicialmente solicitó el



incentivo bajo la línea de creación de actividad económica, tipología de proyectos de
emprendedores. Este encuadramiento se cambió tras aceptar el ofrecimiento de modificación
por parte de la empresa.El proyecto supone la adquisición de nueva maquinaria. En concreto,
la maquinaria es un cilindro hidráulico de 4 rodillos para curvar chapa de 10/13 mm, con el
objeto de fabricar tuberías de acero inoxidable para uso hidráulico o industrial.Esta máquina
provoca un ahorro de costes y una mejora de la calidad del producto final.La máquina es más
duradera, ya que los rodillos, elementos de trabajo, son de acero templado, mientras que la
actual máquina del promotor es de acero normal, siendo asimismo, más pequena, además de
tener 3 rodillos, una menos que la máquina que se pretende adquirir. En cuanto al ahorro de
costes realiza el trabajo de curvado de chapa en el 40% del tiempo que usa actualmente la
máquina que este promotor maneja.Permite un doblaje de mayor espesor de chapa, permite
la creación de conos (tubos reducidos), y las terminaciones de los tubos se realizan con una
mejor impermeabilidad y sellado. Asimismo, realiza tubos de diferentes formas geométricas,
cuadrados y ovales. Todo ello da lugar un aumento de calidad en el producto final.La nueva
máquina consume menos energía al ser un sistema hidráulico, diferente al sistema de la
máquina actual, que es mecanizado, y no utiliza aceite hidráulico para su funcionamiento.Esta
máquina consta de un certificado CE, cumplidora de la regulación en materia de seguridad, y
calidad de la Unión Europea.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21035 Gibraleón

Código_postal-Operation_postcode: 21500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K057  DISTRIBUIDORA ONUBENSE DEL HOGAR SL

Operación: 501N1800146SU1  Desarrollo de una página web y tienda online. desarrollo de una app y su
integración en sharepoint, para ello realizará una campaña de posicionamiento en redes
sociales.

Operation: Development of a website and online store. Development of an APP and its integration in
SharePoint, for this it will carry out a positioning campaign in the social networks.

Resumen: El proyecto consiste en montar una estrategia de crecimiento online, potenciando las
herramientas actuales que posee la empresa, como su página Web y tienda online,



cambiando el diseno y mejorando las funcionalidades, integrando los pedidos realizados por
esta vía en su CRM. Desarrollo de una APP, ya que actualmente no disponen de ella y su
integración también en SharePoint. Por otra parte, y de manera paralela plantean la
posibilidad de conseguir aumentar la presencia digital de la firma en Internet, a través de esta
página web, así como potenciar la descarga de la app y la generación de pedidos a través de
esa vía. Por lo que se llevará a cabo una campana para mejorar su posicionamiento a través
de Google adwords y la gestión de las redes sociales. Desde la fusión en 2010, la empresa
ha experimentado un proceso de transformación para adaptarse a su mercado e intentar
adelantarse  a los cambios que este requiere. Actualmente, Dishogar dispone de una Tienda
online desarrollada en Prestashop la cual necesitaría ser mejorada en cuanto a diseno. Otro
de los puntos importantes para mejorar su gestión, es que la información de los pedidos
realizados a través de la tienda se vuelque sobre su CRM (SharePoint), quedando ambos
integrados para mejorar la gestión logística, evitando procesos manuales y posibles errores,
así como mejorando los tiempos de respuesta y el control de la trazabilidad y de todas las
acciones que derivan de un pedido.El desarrollo de la APP les permitirá que sus clientes
puedan ver las rutas de reparto y los horarios, así como realizar los pedidos por este medio,
facilitándoles la forma de acceso y la información. La integración con CRM de este desarrollo,
también es considerado vital para la mejora del negocio. Para potenciar todas estas vías,
trabajarán el posicionamiento y las redes sociales de manera que la empresa gane en
visibilidad.Las expectativas con todo ello es mejorar la atención al cliente poniendo a su
disposición distintas formas de realizar sus pedidos, que se adapten a sus necesidades con la
información suficiente para poder atender todas. El proyecto lo acometerá la empresa
BusinessGo, empresa que cuenta con amplio equipo de profesionales y experiencia,
mediante un plan de trabajo desarrollado por consultores y programadores que contarán con
la participación activa de la dirección y del personal de la empresa. Contará con una fase de
desarrollo donde se ejecuten acciones de mejora de presencia actual en el ámbito del
negocio y por otra una estrategia de crecimiento online que engloba diversos canales de
actuación. El trabajo se realizará en un 10% en las oficinas de la empresa y 90% en las
oficinas del proveedor. El tiempo previsto de ejecución es de 6 meses

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.490,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZA7  FUNDACION HERMANOS OBREROS DE MARIA

Operación: A1421068Y00004_1122333  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - FUNDACION HERMANOS OBREROS DE MARIA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - FUNDACION HERMANOS OBREROS DE MARIA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FUNDACION HERMANOS OBREROS DE MARIA - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.978,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 18010

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ59  WAPO ESTUDIO SL

Operación: 501N2000078SU1  El proyecto consiste en implantar en el proceso de diseño/proyecto y
control de obra mediante un software específico para arquitectura y diseño especializado.

Operation: The project consists of implanting a specific software for architecture and specialized design in
the process of design / project and work control.

Resumen: El proyecto consiste en implantar en el proceso de diseno/proyecto y control de obra, nuevas
tecnologías BIM y de renderizado realista y postproducción, para lo que se hace necesario la



incorporación de software informáticos específicos y de última generación que permitan la
aplicación de dichas tecnologías.Actualmente el mundo de la arquitectura, y por extensión el
del interiorismo y diseno de producto en general, viene aplicando poco a poco a sus procesos
de proyecto y control de obra un paso más respecto a lo que se venía haciendo con los
programas de dibujo asistido por ordenador (dibujo vectorial). Ahora con el objetivo de
mejorar los procesos en todo el tiempo en que el proyecto y la obra se mantienen vivos, se
aplica la tecnología BIM (Building Information Modeling), de manera que con dichas
herramientas informáticas se construye un modelo informático en 3 dimensiones donde cada
elemento puede tener toda la información que considere el proyectista, a la vez que queda
controlado de manera paramétrica y caracterizado por la bidireccionalidad asociativa.Dicho
modelo  permite obtener (sin necesidad de volver a crearlo en otras aplicaciones informáticas)
renders realistas del elemento, edificio o espacio disenado. Tales renders se exportan a
archivos de imágenes específicos que se pueden postproducir con otros software
especializados.Gran parte de ese proceso en WAPO Estudio, ha sido habitualmente
externalizarlo a terceras empresas, pero con el objetivo de controlar internamente de una
manera más estricta el proceso, se pretende desarrollarlo internamente. Esto permitirá una
mejor competitividad y productividad, y por tanto un mayor valor en el mercado, basado en 4
puntos fundamentales:+ Mayor y mejor control del proyecto / diseno+ Mayor definición en la
fase de ejecución+ Mejor Calidad+ Menor tiempoPara el desarrollo de lo mencionado
anteriormente es necesario disponer de equipos informáticos potentes (ya se dispone de ello)
y de los correspondientes softwares informáticos que permitan aplicar dichas tecnologías
dentro del proceso interno empresarial. Ese es el objetivo de la solicitud de la ayuda, la
compra de licencias informáticas de tales aplicaciones especificas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.787,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ11  INDUTECH SOLUTIONS 2020, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 501N1900076SU1  Creación de empresa para ofrecer el servicio de fabricación metálica a
empresas mineras.



Operation: Creation of a company to offer metal fabrication services to mining companies.

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de una nueva empresa con el objeto de ofrecer
un servicio de reparación y fabricación de productos metálicos, en concreto palas de máquina
de extracción minera, basado en desarrollos de ingeniería e I+D+i.El inicio de esta idea de
negocio parte de la observación, por parte de unos de los promotores, del desgaste que
sufren las palas en el desarrollo de su actividad minera. Esto les supone a las empresas un
problema no resuelto, al tener que acudir a recambios frecuentemente y como consecuencia
a la parada en su utilización.Hasta ahora las palas completan un ciclo de 600 horas de trabajo
dependiendo de la dureza del material extraído.Por tanto, antes de la creación de la empresa
se desarrolla un primer prototipo con el objetivo de introducir mejoras en la disposición de las
palas y su composición, obteniendo un sistema que llega a alcanzar un resultado óptimo de
1.700 horas de uso de las mismas palas. Se trata de un sistema de maquinaria que está
actualmente  pendiente de concesión de  una patente.Para el proceso de fabricación, la
empresa necesita adquirir la siguiente maquinaria: Equipo de PLASMA + CNC para el corte
de las planchas mecánicas.Actualmente la empresa se ubica en en P. I. Tartesos , calle B,
210 de Huelva, en una nave industrial bajo el régimen de alquiler.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.209,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00320  CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD ISLA CHICA (HUELVA)

Operation: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD ISLA CHICA (HUELVA)

Resumen: La actuación consiste en la redacción y ejecución de estudios previos para reconocimiento del
estado actual del suelo, redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución,
redacción del estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra,
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de
construcción del Centro de Salud en Isla Chica (Huelva), y ejecución de las mismas.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.035.588,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00046  CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP EN HUELVA

Operation: NEW PRIMARY BUILDING SCHOOL AT HUELVA

Resumen: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP EN HUELVA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.753.887,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21041

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515119  FAYSOL, S.A.L.

Operación: 501N1800004SU1  Adquisición de bienes de equipo para mejorar la competitividad.

Operation: Acquisition of equipment to improve competitiveness.

Resumen: Adquisición de un puente grúa, una grúa y un camión sobre el que se instalará la grúa, que
van a mejorar la competitivad de la empresa al no tener que subcontratar con terceros la
realización de los servicios que estos bienes de equipo prestarán en la cadena de producción.
Redundará en un aumento del control sobre esta fase del proceso productivo y minimizará los
riesgos de retraso en la entrega de los productos solicitados. Las características de la grúa en
cuanto a máximo de carga soportado, 1.270 kg, y a capacidad de alargamiento, hasta 18 m,
permitirán abordar proyectos ahora prácticamente irrealizables. También incorpora un sistema
de radio control y de estabilidad, que mejora sustancialmente la seguridad en la realización de
los trabajos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 99.332,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21810

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51T484  FRANCISCO VALDERA  CALVO

Operación: A1422010Y00002_1116475  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FRANCISCO VALDERA  CALVO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FRANCISCO VALDERA  CALVO

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - FRANCISCO VALDERA  CALVO_A.4.2_a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.509,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21130

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517858  ELECTROQUIMICA ONUBENSE, S.L.

Operación: 5SU0163031  Desarrollo de un proceso de fabricación de cloro-sosa mas eficiente y
sostenible

Operation: DEVELOPMENT OF A MORE EFFICIENT AND SUSTAINABLE MANUFACTURING
PROCESS OF CHLORINE-SODA

Resumen: El objetivo es el desarrollo de un nuevo proceso de fabricación de cloro-sosa más eficiente,
sostenible y respetuoso con el medio ambiente, basado en el cambio de una tecnología
tradicional de cátodos de mercurio a una nueva tecnología de electrolizadores de
membranas, lo que es necesario para mantener la competitividad y viabilidad futura de la
empresa. El proyecto contempla además la mejora del proceso de fabricación de ácido
clorhídrico, la modernización de los sistemas de almacenamiento y carga de los diferentes
productos y la optimización de la planta de tratamiento final.
A partir del 11 de Diciembre de 2017 todas las empresas de la UE están obligadas a emitir
cero emisiones de mercurio por cualquier medio, y las que no cumplan con esta normativa
tendrán que cerrar sus instalaciones (la obligatoriedad del cambio tecnológico no está
legislada directamente, la legislación que indirectamente impulsa a desarrollar el nuevo
proceso de electrolizadores de membranas es la siguiente: 1) Directiva IPPC de emisiones



industriales, Directiva 2010/75/UE. Obliga a que en un plazo máximo de 4 años desde la
aparición de una MTD (Mejor Tecnología Disponible), ésta se aplique. 2) La Decisión de
Ejecución 2013/372/UE: publicada en el DOUE nº L 3232 de 11 de Diciembre de 2013
establece la MTD para Cloro Álcali, ésta mejor tecnología sin mercurio impone por tanto cero
emisiones de este elemento a los cuatro años (máximo) de su publicación, es decir 11 de
Diciembre de 2017. 3) Real Decreto 815/2013: Traspone a la legislación española la Directiva
2010/75/UE.). Además de evitar el cierre de la planta, el proyecto permitirá un importante
ahorro de energía, un incremento de la producción de ácido clorhídrico y una mejora
importante de la logística de la empresa en cuanto a procesos de almacenamiento y carga de
productos acabados, además de una notable mejora de la seguridad para los trabajadores y
para el medio ambiente.
El proyecto se llevará a cabo en las actuales instalaciones de EQO en el Polígono Industrial
Nuevo Puerto, en el término municipal de Palos de la Frontera, y ubicadas a la altura del
kilómetro 8 de la carretera N-422 que une Huelva con Mazagón. Se realizará en el interior de
las anteriores instalaciones, en concreto, dentro de la planta actual de producción de cloro,
mediante la modificación de las secciones correspondientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.621.790,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21080

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P458  SUMINISTROS E INSTALACIONES AGRICOLAS SAN JORGE SL

Operación: 501N1800039SU1  Análisis de los procesos productivos y administrativos de la empresa para
la mejora de su gestión.

Operation: Analysis of the production and administrative processes of the company to improve its
management.

Resumen: El servicio tiene por objeto el análisis de los procesos productivos y administrativos, con el fin
de conseguir la mejora en la eficiencia de su gestión, favoreciendo la consecución de una
organización participativa, en la que cada persona conozca sus funciones, la forma de
realizarlas, su resultado y cómo afecta al resto de intervinientes del proceso. Los productos a



obtener son:- el flujograma de los procesos, con la secuencia, cada uno de ellos, de las
actividades que lo conforman y la implicación de las unidades organizativas participantes.- la
identificación, para cada actividad, de los parámetros susceptibles de medición y que puedan
servir de indicadores básicos que permitan evaluar el grado de eficiencia de la ejecución y la
planificación del camino para conseguir la mejora deseada.- el manual de procedimiento de la
realización de cada actividad.El consultor que realiza el servicio es José Díaz Rodríguez,
ingeniero industrial, especialista en servicios de gestión de la organización, análisis  de
procesos y planificación de estrategias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21810

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZP4  TALLERES Y MANTENIMIENTO VALVERDE SL

Operación: 501N1900068SU1  Plan de análisis y mejora de la eficiencia de los procesos de la empresa.

Operation: Analysis plan and improvement of the efficiency of the company's processes.

Resumen: El proyecto tiene por objeto el análisis de los procesos en taller que desarrolla la empresa
Talleres y Mantenimientos Valverde, S.L., con la finalidad de lograr que los mismos se
realicen mediante la aplicación racional y eficiente de recursos, dentro de un plan de mejora
continua que involucre a todo el personal. Los trabajos irán dirigidos a:- los procesos de
almacén.- los procesos de organización, orden y limpieza del taller.- los procesos de
mantenimiento de vehículos de la empresa.En cada una de las áreas anteriores, el trabajo se
divide en las siguientes partes:- Análisis de los procesos, mediante la observación de las
tareas y las personas que las realizan, así como las ubicaciones y desplazamientos de los
materiales, máquinas y herramientas.- Propuestas de mejoras, que conlleve a una reducción
de tiempos y/o costes, derivados de excesivos desplazamientos, stock o inventario y
accesibilidad a los recursos necesarios. Se efectuará un plan para la mejor coordinación entre
las personas.- Seguimiento e implantación de mejoras.Para ello se usará la metodología
Lean, y mediante reuniones periódicas con la dirección y el personal clave de la empresa se
realizará un análisis de los procesos en almacén, elaborando un plan de mejoras para la
ubicación eficiente de todos los materiales, máquinas y herramientas e implantarlo; análisis



de la organización y el orden en la parte de producción del taller, elaborando un plan de
mejoras para implantar la organización y el orden más eficiente para el trabajo e implantarlo
junto a una planificación detallada de limpieza, estandarización y disciplina para la
organización, el orden y la limpieza del taller; y un análisis del estado del mantenimiento de
los vehículos de la empresa (camiones y automóviles) para mejorar su fiabilidad  y
seguridad.El trabajo se llevará a cabo por consultor externo, José Diaz Rodríguez, ingeniero
industrial con experiencia en análisis de procesos y con conocimientos en el sector industrial
de la empresa.El plazo estimado de realización es de 14 meses con una implicación de 288
horas totales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.520,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z465  ANABEL  DEL VALLE SANCHEZ

Operación: 501N1900011SU1  Creación de taller protésico.

Operation: Creation of a prosthetic workshop.

Resumen: Consiste en la creación, por parte de una joven emprendedora, de un taller de fabricación de
prótesis dentales orientado a la fabricación de prótesis atornilladas y cementadas, que
conlleva mayores exigencias en los bienes de equipo productivos que las necesarias para la
fabricación de prótesis removibles. Se ubicará en Valverde del Camino donde en la actualidad
no existe ninguno con esta especialización. Sus principales clientes serán las clínicas y
consultas de odontología. La solicitante está en posesión del título de Técnico Superior en
Prótesis Dentales, necesario para ejercer dicha actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.470,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515280  LAZO Y DUQUE, S.L.

Operación: 504S2000005SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 61.353,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD16  CALZADOS ARRAYAS SL

Operación: 504S2000004SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.225,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W441  MANIPULADOS PUBLITEX SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800106SU1  Adquisición de una máquina de extender y de corte automático de tejidos,
cuyo objeto es realizar productos de mayor calidad y ser una empresa mas competitiva.

Operation: Acquisition of an automatic fabric cutting and spreading machine, whose purpose is to make
better quality products and be a more competitive company.

Resumen: La principal actividad de la empresa es la fabricación con distintos tipos de tejidos de bolsas,
fundas para ropa, toldos y sombrillas, así como fardos y sacos para la aceituna. El proyecto
consiste en la adquisición de un carro automático de 2 metros de ancho, con orillador y



sistema neumático de extendido. Tiene una capacidad de acumulación de capas de tejido de
hasta 5 cm y velocidad de extendido de 800 metros lineales a la hora. Con esta máquina se
automatiza el proceso productivo, reduciendo el tiempo de fabricación del producto,
aumentando la calidad del mismo, pudiendo ser más competitivos. Se adquiere un carro de
extender TESAN AS200 + mesa, cuyo coste es de 30.800,00 euros. Las principales
características de dicho carro son:- Es válido para todo tipo de tejidos.- Tiene un sistema de
corte automático.- Alineamiento de los bordes mediante fotocélula.- Control de tensión
automático.- Longitud y número de capas programable.- Control de longitud automático y
panel de operaciones con pantalla táctil.- 10 metros de mesa de extender con rieles de
desplazamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T502  GP5 MALLAS AGRICOLAS SL

Operación: 601N1700012SU1  El presente proyecto consiste en la creación de una empresa para la
fabricación de mallas plásticas destinadas a diversos sectores, comprendiendo terreno, nave
y bienes productivos fundamentalmente.

Operation: The current project consists of the creation of a company for the manufacture of plastic
meshes destined to diverse sectors, including land, industrial premises and fundamentally
productive assets.

Resumen: El presente proyecto consiste en la creación de una empresa que se dedicará a la confección
de mallas plásticas. Para ello se construirá una nueva nave de 4.863,53 metros cuadrados en
un terreno propiedad de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, antigua
EPSA), que se pretende licitar, de 6.540,56 metros cuadrados y se dotará a la empresa de
tecnología avanzada de telares, máquina de anudar, aparatos de laboratorio, carretilla
elevadora, mobiliario de oficina, etc. En la fecha de redacción de esta propuesta, se conoce
que el terreno ha sido efectivamente licitado a la empresa y se cuenta ya con las escrituras de
compra venta del mismo a favor de GP5 MALLAS AGRÍCOLAS, S.L. Resaltar que la
companía no fabrica ni va a fabricar en el futuro fibras sintéticas (no existen extrusoras) sino



que adquiere la materia prima a terceros para confeccionar malla plástica en telares, por tanto
la inversión es totalmente elegible.Así, GP5 MALLAS AGRÍCOLAS, S.L. fabricará los
siguientes productos:1.-MALLA ANTI-TRIP: Aislamiento contra insectos en diferentes tipos de
cultivos. Constituye una protección muy eficaz contra insectos como el trip, la mosca blanca,
etc. Ampliamente utilizado en cultivos bajo plástico. 2.-MOSQUITERA/CORTAVIENTOS:
Tendrá aplicaciones en agricultura para la protección de cultivos contra las inclemencias del
tiempo (granizo, viento), protección de los insectos, como cortavientos o para facilitar sombra
en los distintos cultivos, etc. 3. MALLAS-MIXTAS: La malla mixta es utilizada para cierres de
ventanas y laterales en invernaderos proporcionando sombra en plantas y flores. En algunos
tipos se obtiene una buena impermeabilización consiguiendo que el aire traspase (a
diferencia del plástico) y por tanto, ventilación para el invernadero. Está fabricada a base de
hilos de monofilamento de polietileno e hilos de rafia. 4.-MALLAS ANTIGRANIZO: para la
protección de todo tipo de cultivos como vinas, manzanas, kiwis y otros frutos de hueso.
Reduce la radiación solar directa sobre la planta y se genera un microclima consiguiendo un
mejor crecimiento de los cultivos y por tanto de los frutos. Igualmente actúa como una malla
cortavientos. Son fabricadas de forma especial con refuerzos laterales y centrales a petición
de los clientes y en función de cada cultivo o aplicación consiguiendo una resistencia
apropiada para la instalación.5.-SOMBREADO: Mallas de sombra para la protección en los
cultivos que tienen por cometido la,   - Disminución de la pérdida de humedad.    - Mejora de
la aireación del cultivo.    - Protección contra las temperaturas extremas. 6.-MANTOS PARA
RECOLECCIÓN de aceituna, almendra y otros frutos. 7.-MANTILLAS DE RAFIA reforzada
para el vaciado de la aceituna que contiene el manto y posterior descarga. Imprescindible
para la recolección mecanizada mediante pluma o pala.8.-MALLAS PARA SILOS de biogás y
para almacenamiento de forraje de animales.9.-CONSTRUCCIÓN: Malla de seguridad contra
desprendimientos o caídas de material o herramientas en fachadas y todo tipo de obras de
cualquier tamano. Permite el cumplimiento de las normas de seguridad en la
construcción.10.-TRANSPORTE: Lona para vehículos y tractores para el traslado de áridos,
gravilla, contenedores, etc. que limitan asimismo la acción de los rayos ultravioleta. 11.-
MALLAS ANTIPÁJAROS: Protección contra la acción de las aves en todo tipo de cultivos,
mejorando el rendimiento de las cosechas. Usada también en cubrimientos de entradas de
túneles de invernadero para cultivo de fresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.028.955,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I00003  EFICIENCIA ENERGÉTICA+RENOVABLES RESIDENCIA MAYORES
JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN RESIDENCE OF OLDER
PEOPLE IN JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ

Resumen: Se pretende mejorar el rendimiento energético del edificio. Las actuaciones tienen como
objetivo reducir el consumo de energía primaria, el ahorro energético y la utilización de
energías renovables. La intervención que se plantea en el Centro Residencial, resuelve
determinados aspectos para mejorar la eficiencia energética del ed ificio, para lo que pretende
actuaciones en la epidermis del edificio, en el sistema de producción de agua caliente, en los
sistemas de climatización, la mejora del sistema de iluminación y el aprovechamiento de
energías renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11405

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1432010J00002  RENOVABLE SOLAR EN SEDE JUDICIAL DE JEREZ DE LA FRONTERA

Operation: RENEWABLE SOLAR ENERGY IN JUDICIAL BUILDING, JEREZ DE LA FRONTERA

Resumen: Mediante este proyecto se pretende la incorporación de sistemas para la uso de energías
renovables que ayuden a reducir el consumo del edificio. Para ello, una vez realizada la
auditoría que señala las instalaciones idóneas a incluir en el edificio, se redacta el proyecto
que las define y se licita la obra para su ejecución. Previamente se han realizado las
sigueintes actuaciones: - Auditoría energética del edificio, al objeto de conocer en detalle los
aspectos energéticos mejorables y su posible solución. - Redacción de proyecto para las



obras de mejora en función de las conclusiones de la auditoría. Las actuaciones que se
desarrollan en esta operación son las siguientes: - Ejecución de las obras de instalación de
energia renovable solar fotovoltaica en el edificio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.658,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014J00001  MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA DE SEDE JUDICIAL EN JEREZ
DE LA FRONTERA (CADIZ)

Operation: IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY IN JUDICIAL HEADQUARTER IN JEREZ DE LA
FRONTERA (CADIZ)

Resumen: La Sede Judicial objeto de esta intervención se ubica de forma exenta en la c/ Tomás García
Figueras 14 de Jerez de la Frontera (Cádiz). Su construcción data aproximadamente de 1980,
funcionando desde su construcción como Sede Judicial. El edificio consta de planta sótano,
baja y primera, englobadas en tres volúmenes prismáticos orientados noroeste-sureste e
interconectados por los núcleos de comunicaciones. Previamente se han realizado las
sigueintes actuaciones: - Auditoría energética del edificio, al objeto de conocer en detalle los
aspectos energéticos mejorables y su posible solución. - Redacción de proyecto para las
obras de mejora en función de las conclusiones de la auditoría. Las actuaciones que se
desarrollan en esta operación son las siguientes: - Ejecución de las obras de mejora de
condiciones energéticas y la reducción del consumo energético previstas en el proyecto
redactado. Dichas obras comprenderán mejoras en su epidermis y en sus instalaciones, con
el fin de mejorar sus condiciones de confort y con sumo energético.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 604.356,08



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R470  PILAR GONZALEZ LAGO

Operación: A1421068Y00003_1126186  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PILAR GONZÁLEZ LAGO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PILAR GONZÁLEZ LAGO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PILAR GONZÁLEZ LAGO_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.540,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11405

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R468  SOLERA MOTOR S.A.

Operación: A1421068Y00003_1115549  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SOLERA MOTOR S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SOLERA MOTOR S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SOLERA MOTOR S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.000,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R469  JEREZ MOTOR S.A.

Operación: A1421068Y00003_1115567  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JEREZ MOTOR S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JEREZ MOTOR S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - JEREZ MOTOR S.A._A.6.1_a)  Renovación de equipos



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.172,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU23  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Prado de La
Feria

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Prado de La Feria

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación



Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado en el Reglamento (UE)
No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D. Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 153.474,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11023 Medina-Sidonia

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X587  JOSE GOMEZ MARCHANTE



Operación: 341001Y20001_1801537579242017W  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN
79242017W

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_79242017W

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Adquisición equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.636,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11023 Medina-Sidonia

Código_postal-Operation_postcode: 11170

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X602  TELECOMUNICACIONES LA JANDA-ASSIDO,S.L.

Operación: 341001Y20001_18018074B72268907  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN
B72268907

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B72268907

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Ampiación y reforma

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11023 Medina-Sidonia

Código_postal-Operation_postcode: 11170

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z472  DEMAT MATERIALES Y APLICACIONES PARA LA
CONSTRUCCION SL

Operación: 201N1800114SU1  Inversión en equipos informáticos e infraestructura, desarrollo de software
de gestión y consultoría asociada para incorporación de tic en empresa de reciente creación.

Operation: Investment in computer equipment and infrastructure, development of management software
and associated consultation for the incorporation of ICT in a recently created company.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes', persigue la digitalización de
los distintos procesos de negocios que afectan a esta empresa de reciente creación desde el
momento inicial, ejecutándose en paralelo a la puesta en marcha de sus instalaciones, por lo
que en este sentido se parte de cero.La base del sistema será una aplicación informática
desarrollada a medida para la gestión de cada uno de los procesos comerciales desarrollados
por la empresa, que constaría de cinco grandes apartados:- Clientes: Cubriría todo lo
relacionado con las ventas, incluyendo gestión de clientes, ofertas, pedidos, albaranes,
herramienta de facturación, gestión de vencimientos y control de pagos, y facturas
rectificativas.- Proveedores: Englobaría todo lo relacionado con compras y almacén,
incluyendo gestión de proveedores, productos, pedidos de compra, albaranes, facturas de
compra, y generación de etiquetas de precio.- Alquileres: Para la gestión de alquiler de
maquinaria, que permita definir y gestionar los equipos que pudieran estar disponibles para
alquiler, así como los contratos y la facturación asociada.- Sistema de información: Dentro de
este apartado se encontraría todo lo relacionado con reporting y análisis del sistema,
concentrando los principales informes de la aplicación, que serán personalizables y permitirán
la definición de diferentes filtros.- Configuración: Dentro de este apartado se podrán definir
aspectos de funcionamiento de la herramienta, desde la gestión de personal y sus
correspondientes permisos, hasta la modificación de datos fiscales o definición de tipos
impositivos.El tiempo completo previsto para el desarrollo de dicha aplicación es de 24
semanas.Como hardware directamente relacionado con la puesta en marcha del sistema a
implantar se prevé la adquisición de una serie de ordenadores portátiles y de sobremesa,
pantallas e impresoras.Además, se presupuestan una serie de inversiones asociadas al
suministro de fibra óptica en las instalaciones y red de comunicaciones, así como sistemas de
seguridad.La empresa cuenta para el presente proyecto desde el momento de su definición
estratégica hasta su completa ejecución con el apoyo de una consultora especializada en
digitalización empresarial.En base a la información aportada por la empresa, se considera



que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, comercial, y económico-financiero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.585,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517118  SAICA,SL

Operación: 201N1900050SU1  Implantación del software de gestión empresarial microsoft dynamics 365
business central y adquisición de nuevos equipos.

Operation: Implementation of Microsoft Dynamics 365 Business Central business management software
and acquisition of new equipment.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y capacitación del personal de la empresa para el
sistema Microsoft Dynamics 365 Business Central y la adquisición de tres nuevos equipos y
un switch Tp-Link para obtener el mayor rendimiento de dicho sistema.Dicho software de
gestión empresarial se implementará en las áreas funcionales de contabilidad financiera y
analítica, activos, cartera de cobros y pagos, tesorería, gestión de compras, gestión de ventas
y cuadro de mando. La empresa manifiesta que los objetivos esperados con la implantación
de dicho sistema son:- Automatización de procesos.- Disponer de una herramienta 100%
desarrollable.- Facilidad de acceso a la información.- Información fiable e inmediata para la
toma de decisiones.- Integración de la información y mejora de la comunicación entre las
diferentes áreas y departamentos de la empresa.- Rápida adaptación a los cambios.-
Reducción costes operativos.- Mejora del servicio a clientes.- Aumento de la
competitividad.La empresa encargada de la implantación del sistema es la consultora
tecnológica Quonext (www.quonext.com), la cual ofrece soluciones de gestión empresarial a
empresas desde hace más de 20 anos. La empresa solicitante especifica que dicha
consultora se encargará de:- La consultoría para el análisis de procesos y la definición de las
estrategias.- La consultoría de implantación.- La implantación del software, migración de
datos y puesta en marcha.- Capacitación del personal.Por otro lado, justifican la adquisición
de tres nuevos equipos argumentando que actualmente no disponen de equipos con los
requerimientos técnicos necesarios para la implementación del sistema Microsoft Dynamics



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.570,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S782  MEYCAGESAL, S.L.U

Operación: 201N1700068SU1  Ampliar la capacidad productiva y mejora de procesos de soldadura.

Operation: Expanding the production capacity and improvement of welding processes.

Resumen: Incremento de la capacidad de producción con incorporación de nueva maquinaria para
acometer trabajos con una mayor calidad y productividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 119.384,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2112059Y002  Centro de innovación en tecnologías de fabricación avanzada

Operation: ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES INNOVATION CENTRE

Resumen: El objetivo de la actuación consiste en la creación de un Centro de Innovación en Tecnologías
de Fabricación Avanzada Aeronáutico y Naval de Cádiz (CFA), en un edificio nuevo a
construir, en terrenos situados en el Parque Tecnológico TecnoBahía, sede El Trocadero, en
Puerto Real (Cádiz), en el cual ofrecer servicios a las empresas, a cambio de precio, para el
desarrollo de proyectos de innovación en tecnologías de fabricación avanzada.
Debido a la envergadura del proyecto, así corno, a los plazos previstos (ya que el suelo
donde se pretende ubicar no se encuentra aún urbanizado), al objeto de acortar los tiempos
de su puesta en funcionamiento, se acelera su implantación en una primera fase denominada
CFA Provisional, realizando una inversión parcial en una ubicación transitoria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.560.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 059 Infraestructuras de investigación e innovación (privadas, incluidos parques
científicos)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00009  Imágenes virtuales Centro Fabricación Avanzada- ITI Cádiz

Operation: Virtual images for the Center in Advanced Manufacturing Technologies - ITI Cádiz

Resumen: Se pretende desarrollar 2 imágenes virtuales, una aérea y otra en primer plano del edificio del
Centro de Fabricación Avanzada, incluidos en el Programa Operativo de FEDER de manera
que las actuaciones consigan que la provincia conozca de primera mano el desarrollo de los
proyectos del Programa operativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.149,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123P00008  Video Centro Fabricación Avanzada ITI Cádiz

Operation: Film for the Center in Advanced Manufacturing Technologies - ITI Cádiz

Resumen: Se pretende desarrollar un video promocional y representativo del proyecto Centro de
Fabricación Avanzada incluidos en el Programa Operativo de FEDER de manera que las
actuaciones consigan que la provincia conozca de primera mano el desarrollo de los
proyectos del Programa operativo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z851  DEXTINSUR SL

Operación: 201N1800103SU1  Construcción de nave industrial y adquisición de maquinaria para llevar a
cabo la actividad de inspección, reparación y mantenimiento de botes salvavidas.

Operation: Construction of industrial premises and acquisition of machinery to carry out the inspection,
repair and maintenance of lifeboats.

Resumen: El objeto del proyecto es la construcción de una nave y adquirir la maquinaria necesaria para
llevar a cabo la actividad de reparación, inspección y certificación del buen funcionamiento de
todo tipo de botes salvavidas. Este proceso de certificación incluye pruebas de flotabilidad y
estanqueidad de dichos buques, así como la medición de la posible acumulación de gases en
su interior.La inversión se justifica por la necesidad de disponer de una nueva superficie
donde sea posible introducir los botes salvavidas para su reparación y comprobación del
correcto funcionamiento.Antes de la ejecución del proyecto, la empresa dispone de un único
centro de trabajo, contando con instalaciones y talleres de unos 3.000 m2 ubicados sobre
unos terrenos de 4.500 m2 en el Polígono Industrial Tres Caminos, en Puerto Real (Cádiz).
Desde 2013, la empresa es duena de una parcela de 750 m2 en el mismo Polígono Industrial,
en C/ Dorada, 48, que corresponde al emplazamiento del proyecto. La inversión que se
plantea es la construcción y adecuación de una nave de unos 710 m2 construidos anexa a la
actual y que estará comunicada, tanto por la planta baja como por la planta superior, a la
nave que tiene actualmente la empresa, ampliando la capacidad existente por lo que pasará a
disponer de una superficie total aproximada de 5.250 m2 de parcela y unos 3.710 m2
construidos de nave. Esta nueva nave estará dotada de un patio de maniobras, un
depósito/piscina para poder realizar las pruebas de flotabilidad a los botes y dos habitáculos
para la revisión y reparación de los mismos que dispondrá de laboratorio donde analizar los
gases que se acumulan en los botes. En la entreplanta se construirá un almacén de balsas
salvavidas y diversos materiales de supervivencia que deben incluir los botes salvavidas.
Además, la empresa invertirá en un puente grúa para poder recoger, trasladar y manipular de
manera ágil los botes una vez que son transportados a sus instalaciones. La empresa declara
que el proyecto se encuentra ejecutado en su totalidad, estando pendiente la inversión en el
puente grúa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 227.037,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S401  QUALITY WELD SERVICE SL

Operación: 201N2000222SU1  Contratación de consultoría especializada para implementación de un
nuevo modelo organizativo en la empresa.

Operation: Recruitment of specialized consulting for the implementation of a new organizational model in
the company.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial', plantea la contratación por
parte de Quality Weld Service SL (QWS) de una consultoría especializada para la realización
de un proyecto de análisis y propuestas de implementación de mejoras organizativas en la
empresa.Desde su puesta en marcha hace prácticamente una década, QWS, empresa
dedicada principalmente a la prestación de servicios de inspección, control de calidad y
ensayos no destructivos, ha ido desarrollando su catálogo ofreciendo soluciones a demanda
del cliente, siendo esa mezcla de ofrecer servicios especializados pero a la vez adaptados a
la demanda específica del mercado lo que, según la empresa, la ha dotado de la importante
cartera de clientes con la que cuenta en estos momentos.En estos anos la entidad ha
experimentado una evolución estimable y las expectativas futuras para la empresa en el
terreno son buenas, si bien el nivel de crecimiento del negocio no se ha visto acompanado de
un crecimiento orgánico proporcionado, habiéndose detectado una serie de debilidades,
carencias, ineficiencias y reclamaciones de los clientes sobre los servicios prestados por la
empresa.Por ello, QWS se plantea un cambio en su modelo de negocio, que les lleve a hacer
las mismas cosas que hacen en la actualidad y para los mismos sectores y clientes, pero
redisenando los procesos en todas las áreas de la empresa, con el objetivo de prestar un
mejor servicio y alcanzar una mayor eficiencia y competitividad.Para acometer el cambio de
modelo se ha presupuestado la contratación de los servicios especializados de ActionCoach
Espana, franquicia internacional de coaching de negocios, que realizará un proyecto de
análisis y propuestas de implementación de mejoras organizativas en QWS, descripción y
nivelación de puestos de trabajo. Para ello se llevará a cabo un diagnóstico que permita
conocer la estrategia a futuro de la empresa y el funcionamiento de las distintas áreas de las
mismas, incluyendo el análisis de las responsabilidades y funciones de los distintos puestos
de trabajo, alineando éstos con la estrategia de QWS, lo que permitirá identificar y concretar
las mejoras necesarias en cada una de las áreas de la organización y establecer un plan de



trabajo su implementación.Según la documentación aportada, el plan de acción pondrá
especial atención en los siguientes aspectos, recogidos en cinco etapas:1) Dominio:
Estrategia empresarial; Análisis de costes, punto de equilibrio; Política de precios;
Presupuesto anual; Planificación a 90 días, actividades, responsable, fecha límite;
Seguimiento semanal de actividades; Servicio al cliente, consistencia y medición; Métodos y
procedimientos; Niveles de calidad de servicio.2) Apalancamiento: Implementar manuales de
procedimientos; Revisar sistemas de gestión; Reportes periódicos efectivos.3) Equipo:
Liderazgo y enfoque de líder de la empresa, delegación, planificación; Comunicación y estilos
de comportamiento; Procedimiento efectivo de selección de personal; Sistema de
remuneración variable en función a resultados; Sesiones de entrenamiento al equipo para ser
más eficiente; Aprendizaje sobre los puntos de cultura y sentido de pertenencia al equipo.4)
Sinergias: Con el objeto de que la empresa funcione como una máquina bien engrasada, sin
necesidad de la presencia del propietario.5) Resultados: Análisis y valoración de los
resultados obtenidos mes a mes; Nuevos retos y oportunidades; Programa de seguimiento.En
base a la información aportada por la empresa, se considera que el proyecto es viable desde
el punto de vista técnico y comercial.El presente proyecto no tiene la consideración de
inversión inicial, a efectos de su consideración como parte de un proyecto de inversión único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU31  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI
Rematacaudales

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Rematacaudales

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de



las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 119.405,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X579  MILAGROSA ROLDAN GONZALEZ

Operación: 221082Y20001_1801742052329931D  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 52329931D

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_52329931D

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.430,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI3  TRANSFRUTALLA SL



Operación: A1422010Y00008_1130736  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TRANSFRUTALLA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TRANSFRUTALLA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
TRANSFRUTALLA SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.334,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611018M30007  PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN VILLAMARTÍN

Operation: PLANT OF TREATMENT OF WASTE OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION OF
VILLAMARTÍN

Resumen: LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS,
ESTABLECIÓ UNA SERIE DE OBLIGACIONES NORMATIVAS Y DE OBJETIVOS A
ALCANZAR DE RECICLADO Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS QUE, CON EL ACTUAL
MODELO DE GESTIÓN, SON PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLES. COMO EJEMPLO, CABE
DESTACAR QUE PARA EL AÑO 2020 SE DEBE ALCANZAR EL 50% DEL RECICLADO DE
LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES, EL 70% DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, Y LA REDUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE
RESIDUOS EN UN 10% RESPECTO A 2010. ADEMÁS, EL PLAN ESTATAL MARCO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS, PUBLICADO EN JUNIO DE 2015, AÑADE OTRA SERIE DE
OBJETIVOS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLADO, PARA LA



VALORIZACIÓN (INCLUIDA LA ENERGÉTICA), Y PARA LA ELIMINACIÓN. LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VA A APLICAR
UN NUEVO MODELO, BASADO EN LA ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE
ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS, QUE PERMITA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS MARCADOS EN LA NORMA Y CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA APLICACIÓN
DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON
LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR, QUE APUESTE
POR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE UN MODO MÁS SOSTENIBLE, CON UNA
PROPUESTA LEGISLATIVA REVISADA QUE FIJA NUEVOS OBJETIVOS DE RECICLADO
Y ESTABLECE UNA SENDA AMBICIOSA PARA LA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
BAJO ESTOS CRITERIOS, EL PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR SIERRA DE CÁDIZ,
PRETENDE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LOS
RESIDUOS DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE CÁDIZ, DE MANERA EFICIENTE
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES DE
SEPARACIÓN, RECOGIDA, TRANSPORTE, IMPLANTANDO EN EL TERRITORIO
GESTORES ESPECIALIZADOS EN CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS,
GENERANDO EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA RECUPERACIÓN, LA
PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLADO. COMO LAS
COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS SON
MUNICIPALES, SE IMPLICARÁN A LAS ENTIDADES LOCALES EN LA EJECUCIÓN DE
ESTAS PRUEBAS. LA ZONA ELEGIDA PARA APLICAR ESTA INICIATIVA, LA SIERRA DE
CÁDIZ, DESTACA POR UN ELEVADO PARO EN SUS MUNICIPIOS, Y UNA ECONOMÍA
BASADA EN LA GANADERÍA, LA AGRICULTURA Y EL TURISMO RURAL. SE TRATA DE
UNA COMARCA DE UN TAMAÑO IDÓNEO PARA ESTA INICIATIVA, CON MUNICIPIOS
RELATIVAMENTE PEQUEÑOS, CON UNA POBLACIÓN TOTAL DE APROXIMADAMENTE
120.000 HABITANTES, DONDE EL MUNICIPIO DE MAYOR POBLACIÓN ESCASAMENTE
SUPERA LOS 30 000 HABITANTES. LA PRODUCCIÓN ANUAL DE RESIDUOS ES
ADECUADA PARA PROBAR EL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO, SIN QUE EL
VOLUMEN ANUAL SUPONGA ALGO INABORDABLE PARA UNA EXPERIENCIA PILOTO.
EL OBJETIVO BÁSICO DE ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO
DE ESPACIO PARA EL ACOPIO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SITUADA EN EL MUNICIPIO DE
VILLAMARTÍN. LAS ACTUACIONES CONSISTEN EN: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL ACOPIO Y
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARTÍN (CÁDIZ). LA REDACCIÓN
DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE UN
ESTUDIO DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES EN RELACIÓN CON LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DOMICILIARIOS
GENERADOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA SIERRA DE CÁDIZ QUE SE PRETENDE
ATENDER. DEBERÁ ESTAR DIMENSIONADO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y
CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE PRETENDEN ACOPIAR Y VALORIZAR Y A LA
PREVISIÓN DE DESARROLLO EN UN HORIZONTE FUTURO Y DEBERÁ AJUSTARSE Y
CONTENER TODOS LOS APARTADOS, ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y MEDIOAMBIENTALES QUE OBLIGA LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
ACTUAL PARA LA REDACCIÓN DE ESTA CLASE DE PROYECTOS. OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. LAS OBRAS DE
ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE DIVIDEN
EN LAS ACTUACIONES SIGUIENTES: - ACCESO - CERRAMIENTO - PLATAFORMA
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO A LAS
ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLANTA DE TRATAMIENTO Y A LA DIVERSIDAD Y
ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE NECESARIA UNA DEDICACIÓN
COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA QUE POSIBILITE EL AJUSTE
ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y PLAZOS PREVISTOS PARA SU
EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11041 Villamartín

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 018 Gestión de residuos domésticos (tratamiento mecánico/biológico,
tratamiento térmico, incineración y depósito en vertederos)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30031  ITI CÁDIZ PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN P

Operation: ITI CÁDIZ STORAGE AND PREPARATION PLANT FOR REUSE

Resumen: EL OBJETIVO BÁSICO DE ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UNA
PLANTA DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES EN EL
MUNICIPIO DE VILLAMARTÍN (CÁDIZ). EN ESTA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
MUEBLES Y ENSERES SE PREVÉ LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES
OPERACIONES:     • ARREGLO DE LOS MUEBLES PARA LOS QUE SE ESTIME QUE
PUEDEN SEGUIR TENIENDO UTILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS PARA
SU NUEVA PUESTA EN EL MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA ONG.
• DE LOS MUEBLES QUE NO SE PUEDEN REUTILIZAR, ELIMINACIÓN DE METALES Y
ELEMENTOS DISTINTOS DE LA MADERA QUE PUEDEN CATALOGARSE COMO
IMPROPIOS DE CARA A SU RECICLADO POR RECICLADORES EXTERNOS
AUTORIZADOS.     • ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LAS DISTINTAS FRACCIONES
CLASIFICADAS HASTA SU RETIRADA POR GESTOR EXTERNO. LAS ACTUACIONES
CONSISTEN EN: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATO
MENOR DE UNA PLANTA DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DE MUEBLES Y
ENSERES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARTÍN (CÁDIZ). LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE UN
ESTUDIO DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES EN RELACIÓN CON LA
GESTIÓN DE LOS MUEBLES Y ENSERES GENERADOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA
SIERRA DE CÁDIZ QUE SE PRETENDE ATENDER. DEBERÁ ESTAR DIMENSIONADO DE
ACUERDO CON LA NATURALEZA Y CANTIDAD DE MUEBLES Y ENSERES QUE SE
PRETENDEN ACOPIAR Y VALORIZAR Y A LA PREVISIÓN DE DESARROLLO EN UN
HORIZONTE FUTURO Y DEBERÁ AJUSTARSE Y CONTENER TODOS LOS APARTADOS,
ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEDIOAMBIENTALES QUE
OBLIGA LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN ACTUAL PARA LA REDACCIÓN DE ESTA
CLASE DE PROYECTOS. CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PREPARACIÓN PARA
LA REUTILIZACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES POR CONCURSO ABIERTO. LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA SE DIVIDE EN LAS ACTUACIONES SIGUIENTES: -
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN - PLATAFORMA Y VIALES -
CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN - OBRA CIVIL Y MUROS DE
CONTENCIÓN - NAVE CUBIERTA - CASETA DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES -
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA - INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SISTEMAS
DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ETC. DIRECCIÓN DE OBRA Y
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATO MENOR. DEBIDO A LAS
ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE PREPARACIÓN



PARA LA REUTILIZACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES Y A LA DIVERSIDAD Y
ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE NECESARIA UNA DEDICACIÓN
COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA QUE POSIBILITE EL AJUSTE
ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y PLAZOS PREVISTOS PARA SU
EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 430.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11041 Villamartín

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30013  PUNTO LIMPIO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)

Operation: Torredonjimeno waste disposal site (Jaén)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a llevar a cabo tres actuaciones: la redacción del proyecto;  la
construcción del punto limpio (movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales,
cerramiento y elementos de protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para
residuos especiales, caseta de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de
agua, instalación eléctrica, sistemas de emergencia y protección contra incendios,
equipamiento y contenedores necesarios) y  la dirección de obra y coordinación de seguridad
y salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 447.295,19



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P736  EXTINCION HERMANOS CASTRO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900021SU1  Software protecnus gestión

Operation: Protecnus management software

Resumen: Con este proyecto se va a implantar en la empresa el Software Protecnus, aplicación de
gestión destinada a empresas de mantenimiento, a la que se puede acceder en tiempo real
desde cualquier dispositivo. Está formada por cuatro módulos: escritorio (facilita el
conocimiento del estado e incidencias que pueda tener el trabajador a tiempo real); tablet
(envía la información a los trabajadores acerca del trabajo que deben de realizar); plataforma
web de acceso para clientes y gestión empresarial (facilita el control y optimización de las
tareas de la empresa).Entre las características que tiene Protecnus ajustadas al sector de
protección contra incendios se pueden indicar las siguientes:-Estructura jerárquica mediante
familias, sistemas y tipo de equipamiento, con acceso a los equipos de revisión según la
normativa, facilitando el trabajo tanto de técnicos como del personal de oficina.-Checklist
oficiales precargados adaptados a la normativa, siguiendo los planes de mantenimiento
previstos y remitiéndolos sin depender del formato papel.-Gestión de trabajos en taller
Protecnus, como retimbrados y recargas de extintores, además de recogidas como las
entregas de los equipos.-Envío de partes de trabajo en dispositivo móvil.-Planes de
mantenimiento específicos por clientes con requerimientos especiales, a través de checklist
específicos.-Generación automática de prepuestos correctivos en base a la configuración
previa establecida por el usuario.-Imágenes adjuntas en certificados directos desde el técnico
de campo.-Control de retimbrados y caducidades, lo que permite una mejor planificación de
los trabajos y compras a realizar.-Alta de equipos nuevos desde dispositivo móvil, eliminando
el trabajo administrativo que se realiza desde la oficina.-Facturación directa de los trabajos
realizados, permitiendo un control exhaustivo de los trabajos pendientes de facturar.-Hoja de
vida por cada equipo, incluyendo mantenimientos preventivos, correctivos, trabajos de taller,
cambios en los datos del equipo¿-Generación de informes de curvas de presión, a través de
los datos tomados por el técnico desde el dispositivo móvil.Para el desarrollo del proyecto se
contará con la consultora Binary, empresa espanola con 20 anos de experiencia en el sector
TIC y especializada en la ingeniería y desarrollos de software. Entre sus clientes se
encuentran CARREFOUR, OHL, Grupo Eulen o Prosegur. Binary tiene su sede central en
Alcalá de Henares (Madrid) y  cuenta con presencia internacional en varios países del
continente latinoamericano, trabajando para empresas de seguridad, protección contra
incendios o mantenimiento industrial e infraestructuras, ubicadas en países como Argentina,
Chile, Colombia o Costa Rica.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.048,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00051  ADECUACIÓN ESPACIOS E INSTALAC. Y REPARACIÓN PATOLOGÍAS
IES SIERRA DE LAS VILLAS

Operation: PATOLOGIES REPAIRING & ACADEMIC SPACES ADAPTATION IES SIERRA DE LAS
VILLAS

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra de las Villas de
Villacarrillo (Jaén)  supone la reparación de las patologías existentes en el edificio del centro
que alberga las enseñanzas de secundaria y Ciclos Formativos, y la adopción de medidas
técnicas (nueva cimentación y estructuras) que eviten semejantes problemas (deslizamiento
de terrenos ) en el futuro.  Adicionalmente,  se acomete la mejora de la red de saneamientos
y de los acerados existentes , así como las soleras de los patios. Se efectúa también una
nueva pavimentación de la pista polideportiva, se procede a la supresión de barreras
arquitéctónicas y a la mejora de fachadas afectadas por el deslizamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.733.448,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode: 23300

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30036  PUNTO LIMPIO DE VILLACARRILLO (JAEN)

Operation: VILLACARRILLO  CLEAN POINT(JAEN)

Resumen:

Las actuaciones a desarrollar consisten en:

* Redacción del proyecto de construcción de un punto limpio en el muncipio de Villacarrillo
(Jaén).
* Construcción de un punto limpio en el muncipio de Villacarrillo (Jaén).
* Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en la ejecución de las obras de
construcción de un punto limpio en el muncipio de Villacarrillo (Jaén).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23095 Villacarrillo

Código_postal-Operation_postcode: 23300

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517100  MECANIZADOS Y MATRICERIA MATRISUR, S.L.

Operación: 6SU0163067  Adquisición de centro de mecanizado

Operation: ACQUISITION OF MECHANISATION CENTRE

Resumen: Este proyecto de inversión tiene como principal objetivo favorecer la modernización
empresarial mediante la inversión en activos fijos, para aumentar la producción en la línea de
productos de fabricación industrial. Se contempla la inversión en un CENTRO DE
MECANIZADO EQUIPADO CON CONTROL NUMERICO SMV 1060 H3L dotado con un
sistema inteligente de Control Numeríco FAGOR 8055 i POWER. Esta nueva maquinaria nos
va a posibilitar la fabricación de piezas metálicas mediante el  mecanizado automático. Hasta
ahora tan solo se disponían de fresadoras CNC, y de un torno electrónico para la
mecanización de piezas por tanto no éramos todo lo competitivos que deberíamos ser en este
sector. Con la incorporación del centro de mecanizado, tendremos la capacidad de elaborar
piezas con una mayor precisión y nos permitirá la fabricación de piezas en serie, alcanzando
nuevos clientes, con lo cual incrementaremos nuestro volumen de fabricación mediante la
diversificación de la producción. La adquisición de esta maquinaria se realiza directamente a
un proveedor especializado en la venta y mantenimiento de este tipo de maquinaria. La
adquisición incluye el suministro, instalación y configuración del centro de mecanizado. La
ubicación final de este nuevo medio productivo de nuestra empresa, quedará ubicado en
nuestras actuales instalaciones de fabricación sitas en Pol. Ind. El Calvario de Villanueva de
la Reina (Jaén), junto al resto de nuestra cadena de producción de piezas metálicas. El
periodo de tiempo contemplado para la realización de este proyecto de inversión incluye el
plazo de suministro de la maquinaria por parte del proveedor, y el plazo de instalación y
puesta en marcha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 92.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23096 Villanueva de la Reina

Código_postal-Operation_postcode: 23730

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R039  SOLBER SOLUCIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700064SU1  Implantación de un sistema gestión informática integrado erp

Operation: Implementation of an integrated ERP computer management system

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un sistema de gestión informática integrado que
sustituya las actuales herramientas de gestión, contando con los servicios de AICOR
CONSULTORES INFORMÁTICOS, S.L.U. Se obtendrá un mejor control analítico de costes,
reduciendo tiempos de respuesta, permitiendo la herramienta gestionar y controlar cada uno
de los departamentos de la empresa. El ERP cuenta con un sistema transversal de gestión de
perfiles de acceso de usuarios configurable, gracias al cual se podrá segmentar el acceso a la
información según el tipo de usuario que ingresa en el sistema y su área de trabajo. La
aplicación funciona desde cualquier navegador compatible.El ERP abarca los procesos que
tienen lugar en una empresa gestionando la información a través de diferentes módulos que,
una vez implantados, quedan integrados entre sí. Cada módulo cuenta con una serie de
características generales, comunes a los demás módulos del sistema, y otra serie de
características propias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.055,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23096 Villanueva de la Reina

Código_postal-Operation_postcode: 23730

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R418  MARIA LUISA  CARBAJO LOBO



Operación: A1421068Y00003_1116682  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MARIA LUISA  CARBAJO LOBO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MARIA LUISA  CARBAJO LOBO

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MARIA LUISA  CARBAJO LOBO_A.1.1_b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.338,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21009 Arroyomolinos de León

Código_postal-Operation_postcode: 21200

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517070  CAMACHO SPORT, S.L.

Operación: 5SU0163012  Maquina de corte automatico

Operation: AUTOMATIC CUT-OFF MACHINE.

Resumen: El proyecto a realizar, consiste en una mejora de la productividad, mejora en la calidad del
producto, y mejora en los plazos de entrega mediante la compra de una mesa de corte
automática de última generación, llevando asociado dos fases fundamentales:

Compra de una mesa de extendido con carro de traspaso:
Actualmente Camacho Sport cuenta con una mesa de extendido de tejido con un carro de
extender marca Autex Automático. El valor de esto principalmente radica en la máquina de
extendido. Lo que pretendemos en un primer paso, es comprar una nueva mesa de extendido
que iría paralela a la actual, y en la terminación de ambas, pondríamos  una mesa de
traspaso para que la máquina pueda trabajar en ambas mesas (extendiendo en una, y
pasando después a la otra por medio de esta plataforma). Con esta medida, y con ,
prácticamente, el coste de una mesa y poco más, podremos duplicar la capacidad de
producción de esta maquina.
Actualmenmte al disponer de una sola mesa y máquina, tan solo podemos extender, y dejar



la maquina parrada hasta desalojar lo que esté encima de la mesa los cortadores.

Compra de una Mesa de Corte Automático con carro de traspaso:
Actualmente, son 2 personas las que se encargan de cortar todas las piezas que componen
una prenda de vestir con máquinas de corte vertical. El tiempo invertido en este proceso,
además de el gran margen de error que hay por posibles movimientos del tejido, de la
persona que corta, etc., nos hace perder competitividad, tiempo y dinero.
La segunda parte de este proyecto, consiste en la compra de la mesa de corte automática
con carro de traspaso, que se encargará, mediante una sierra automática, cortar todas las
piezas que compondrán la fabricación, en un tiempo record, y con una precisión nunca antes
vista.
La idea es que, por la mañana, la mesa de extendido trabaje en una mesa, al terminar
comience el corte automático a trabajar, y el carro de extender pase a trabajar a la otra mesa
mientras el corte hace su trabajo. Una vez terminado el trabajo de ambas máquinas, estas
cambiarían de mesa con idea de comenzar de nuevo ambas a trabajar e ir
complementándose al mismo tiempo que cambian de mesa de forma simultanea. Así NUNCA
paran estas de trabajar.
Gracias a los carros de traspaso entre mesas, conseguimos sacarle un rendimiento a las
máquinas muy elevado, ya que el coste principal radica en estas.
Actualmente Camacho Sport, tiene posibilidad de seguir creciendo, pero estamos muy
limitados en lo que respecta a capacidad de producción y capacidad económica para hacer
frente sin ayuda a este tipo de proyectos.
En 2015, Camacho Sport ha firmado un contrato con Salesianos para la fabricación de la
uniformidad de 20 colegios a Nivel Nacional, que pasaría a 40 en los próximos dos años.
También hemos cerrado con la Diócesis de Sevilla para vestir a todos los colegios
Parroquiales de la provincia ( un total de 8), tenemos propuestas encima de la mesa para
vestir a colectivos como CEU (Centro de Estudios Universitarios) a nivel Nacional, Carmelitas
a nivel Nacional, Dominicos, etc., pero actualmente nos es imposible aumentar mucho más la
capacidad de producción.
El plazo que nos proponemos para llevar a cabo el proyecto es de 1 año, pues de no haberlo
acometido en este tiempo, perderemos muchas oportunidades de crecimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/05/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 143.051,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES321013  AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO

Operación: 632092T10001_17006770P2103700G  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE EL
GRANADO

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  Adecuación del antiguo lavadero municipal a museo
minero

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21037 Granado, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00244  REFORMA EN CONSULTORIO HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA)

Operation: Reform of HIGUERA DE LA SIERRA Doctor's Office (HUELVA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Consultorio Higuera de la Sierra (Huelva),
consistentes en las siguientes actuaciones: - Corrección de filtraciones y humedades.
- Sustitución de carpintería exterior (hierro) e interior madera de contrachapado. -
Implementación de instalaciones eléctricas.
- Repellado de todos los paramentos verticales. - Reparación o sustitución de terrazo de
suelo. - Pintado general.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21038 Higuera de la Sierra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R064  GESTION Y PROMOCIONES HIGUERA, SL

Operación: 341001Y20001_18010687B21405311  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES_GESTION Y PROMOCIONES HIGUERA, SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES _GESTION
Y PROMOCIONES HIGUERA, SL

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.125,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21038 Higuera de la Sierra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R064  GESTION Y PROMOCIONES HIGUERA, SL

Operación: 221082Y20001_18010687B21405311  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_GESTION Y PROMOCIONES HIGUERA, SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_GESTION Y PROMOCIONES HIGUERA, SL

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.116,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21038 Higuera de la Sierra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51W091  SEABERY AUGMENTED TECHNOLOGY, S.L.

Operación: 501N1800142SU1  Consiste en el diagnóstico e implantación de una estrategia de marketing
y comunicación en base al desarrollo de un plan estratégico de marketing corporativo,
alineado con los objetivos de la empresa.

Operation: It consists of the diagnosis and implementation of a marketing and communication strategy
based on the development of a strategic corporate marketing plan aligned with the company's
objectives.

Resumen: El plan se concreta en las siguientes fases:-Definición de la estrategia y campanas de
lanzamiento del nuevo producto de la companía; Soldamatic (130 horas)-Desarrollo del nuevo
modelo de comercialización de licencias de software por suscripción, estableciendo las
distintas modalidades y prestaciones para cada una de ellas. (55 horas)-Propuesta de nueva
nomenclatura y diseno para las nuevas piezas de soldadura que se comercializarán en los
próximos ejercicios. (25 horas)-Propuesta de actualización de logotipos de las distintas
soluciones y aplicaciones de la companía .(15 horas)-Propuestas de mejora y rediseno de la
web soldamatic.com en base al nuevo modelo y soluciones definidas. (25 horas)-Propuesta
de implementación de un nuevo funnel de ventas y desarrollo del procedimiento de recepción
y gestión de leads y oportunidades comerciales por parte de los departamentos de marketing
y desarrollo de negocio. Configuración de la herramienta Zoho CRM para facilitar esta
gestión. (80 horas)-Planificación de la participación en los eventos promocionales y
comerciales, propios y externos, en los que participará la companía en todos los mercados
objetivos a nivel mundial. (120 horas)-Definición de la estrategia de marketing digital de la
companía, partiendo de unos objetivos de visitantes, seguidores, leads, oportunidades y
ventas. Redacción de manuales y procedimientos de utilización de herramientas de Inbound
Marketing, SEO, SEM, Emailing, landing pages, etc. (95 horas)-Planificación de los
contenidos a compartir en los canales sociales de la companía y fijación de indicadores para
medir su nivel de éxito y aceptación por parte de los distintos públicos y los distintos
mercados. (55 horas)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.013,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21005

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES204082  UNIVERSIDAD DE HUELVA

Operación: A1123060E00009  AYUDAS PROYECTOS I+D+i UNIVERSIDAD DE HUELVA

Operation: Support for RDI projects - University of Huelva

Resumen: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de las siguientes actuaciones: -
Proyectos de generación de conocimiento "frontera".. Esta modalidad de ayuda tiene como
finalidad la realización de proyectos de generación de conocimiento científico y tecnológico de
excelencia en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos singulares y tractores de
I+D+i, proyectos de desarrollo experimental, de conformación pluridisciplinar y aplicación
transversal , asícomo el fomento del desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las
tecnologías facilitadoras esenciales encuadradas en las áreas prioritarias de especialización
establecidas en la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y en el Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Proyectos de investigación
orientados a los retos de la sociedad andaluza. Esta modalidad de ayuda tiene por finalidad la
puesta en marcha de proyectos competitivos realizados por equipos de investigación
orientados específicamente a aportar soluciones a los retos sociales de Andalucia conforme a
la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y al Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Programa de mejora de la participación
en el Programa "Horizonte 2020". El Programa H2020 es la principal herramienta de
financiación europea de una investigación de calidad y en la frontera del conocimiento. Esta
modalidad tiene como finalidad fomentar la participación de investigadores de esta
Universidad en proyectos europeos de I+D+i. Se incentivará el liderazgo por parte del
personal investigador de esta Universidad, como responsable del grupo de investigación o, en
su caso, como coordinador del proyecto internacional, en redes internacionales de
investigación y de proyectos internacionales consorciados, así como la concurrencia del
personal investigador en los subprogramas "Advanced Grants", "Consolidator Grants" y
"Starting Grants", enmarcados en el Pilar 1 "Ciencia Excelente" del "Programa Horizonte
2020".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.383.098,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Z479  JOSE SUAREZ SANCHEZ

Operación: 501N2000068SU1  Incorporación de tecnología para el teletrabajo y distanciamiento social.

Operation: Incorporation of technology fo r teleworking and social dista

Resumen: Con este proyecto la empresa pretende incorporar la tecnología necesaria para poder
teletrabajar, cambiando además el proceso de gestión de la documentación de los proyectos
a través de la implementación de dos software, los hardware correspondientes y varios
elementos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto. De esta forma, se toman
en cuenta de los presupuestos presentados y se consideran subvencionables:-Tres portátiles
para teletrabajar, un servidor NAS para acceder de forma remota, los discos duros de
almacenaje de la información y todo el cableado necesario para la interconexión.-El software
REVIT que permite desarrollar proyectos completos de arquitectura de una forma
excepcional, al interconectar las distintas partes de la ejecución de los edificios, como son las
estructuras, las instalaciones, o las mediciones, así como poder asignar una obra realizada a
la generación de la memoria del proyecto junto con tres ordenadores completos con la
capacidad necesaria que dan soporte a los software mencionados anteriormente para la
ejecución del proyecto.-El software Lumion 10.5 PRO para hacer infografías que permitan
después vincularlas para verlas en dispositivos de realidad aumentada y por ello también se
consideran subvencionables las gafas de realidad virtual.-Un DRONE y un proyector como
elementos que permiten, además de mantener un distanciamiento social para la era Covid,
introducir una solución tecnológica que mejora tanto el área de producción como la relación
con los clientes.El resto de artículos solicitados en los presupuestos para la ejecución del
proyecto no van a tratarse como subvencionables, por entenderse elementos
complementarios y/o accesorios a los anteriormente referidos, que los mejoran o amplían,
pero en ningún caso resultan imprescindibles para su adecuado funcionamiento ni necesarios
para poder llevar a cabo el nuevo proceso de producción y trabajo perseguido por la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.334,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00021  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "PADRE JOSÉ
MIRAVENT" ISLA CRISTINA (HUELVA)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN IES 'PADRE JOSÉ MIRAVENT' ISLA CRISTINA (HUELVA)

Resumen: Esta actuación consistirá en la adecuación de instalaciones del IES "Padre José Miravent" de
Isla Cristina, mediante la construcción de una edificación para alojar el taller del Ciclo
Formativo de Soldadura y Calderería. Las instalaciones a proyectar en la nueva construcción
serán: - Taller para construcciones metálicas - Taller para mecanizado

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 249.889,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21042 Isla Cristina

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00028  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA. CPA ISLA CRISTINA (HUELVA)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA ISLA CRISTINA (HUELVA)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Isla Cristina”, Huelva. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios Sociales, y con la normativa general de la
edificación. Se realizarán las obras necesarias para mejorar aspectos de salubridad,
seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en caso de incendios. Se
contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas con discapacidad
física o sensorial, con grado I de dependencia moderada.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21042 Isla Cristina

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515119  FAYSOL, S.A.L.

Operación: A1422010Y00008_1130810  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MONTAJES METALICOS FAYSOL, S.A.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MONTAJES METALICOS FAYSOL, S.A.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MONTAJES METALICOS FAYSOL, S.A.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21810

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH9  RESTAURANTE LAS DUNAS-1 S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130441  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RESTAURANTE LAS DUNAS-1 S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
RESTAURANTE LAS DUNAS-1 S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
RESTAURANTE LAS DUNAS-1 S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.380,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21810

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P458  SUMINISTROS E INSTALACIONES AGRICOLAS SAN JORGE SL

Operación: 501N1800040SU1  Terreno y construcción de nave industrial con puente grúa, maquinaria de
producción y equipo informático.

Operation: Land and construction of industrial premises with rolling bridge, production machinery and
computer equipment.

Resumen: Se trata de la ampliación de la capacidad del negocio con la adquisición de la parcela de 510
m2 anexa a la nave de ubicación actual de la empresa, en el polígono San Jorge de Palos de
la frontera;  la construcción de una nueva nave industrial  de 300 m2 y la adquisición de los
bienes de equipo necesarios para poner en marcha una nueva línea de producción para la
fabricación de canal y elementos auxiliares del cultivo hidropónico.El sector de estructuras de
invernaderos es muy competitivo en precio y cualquier mejora en eficacia es fundamental
para abaratar costes y conseguir un buen margen con un precio ajustado para el cliente. El
objetivo del proyecto es mejorar la eficiencia productiva con la optimización de los procesos
productivos y con la incorporación de maquinaria nueva para el desarrollo de nuevos
productos en la empresa , mejorando también la producción de los productos actuales. La
inversión en bienes de equipo supone el 65% de la inversión total planteada en el
proyecto.Con el desarrollo de nuevos productos la empresa conseguirá diferenciarse de los
competidores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 497.267,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21810

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00051  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL A-494 INTERSECCIIÓN CO

Operation: ROAD SAFETY ACTION A-494 INTERSECTION WITH THE A-5025 HU



Resumen: MEJORA DE LA SECCIÓN EXISTENTE DE LA CARRETERA MEDIANTE LA AMPLIACIÓN
DE LA CALZADA PARA LA EJECUCIÓN DE UN CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD
PARA FACILITAR LA INCORPORACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A LA A-494 DESDE LA A-
5025, REPOSICIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA INTERSECCIÓN Y MEJORA DE
LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OBJETO DE GARANTIZAR UN
MEJOR NIVEL DE SERVICIO AL TRÁFICO Y MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD
VIAL. ESTA ACTUACIÓN VA A NECESITAR ADQUISICIÓN DE TERRENOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 292.720,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY81  DANIEL PEREZ VILLADEAMIGO

Operación: 501N1900066SU1  Adquisición de maquinaria e instalación de línea de aplicación de pintura
en polvo.

Operation: Acquisition of machinery and installation of a powder paint application line.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria necesaria y adecuación de instalaciones
para la puesta en marcha de una nueva línea de producción para la aplicación de pintura en
polvo o electroestática.La inversión necesaria para acometer el proyecto se desglosa a
continuación:- adquisición e instalación de cabina de aplicación- adquisición de horno de
polimenizado- adquisición de pistola de aplicación (equipo electroestático)- instalación de red
para aire comprimido- adquisición de compresor de tornillo- adecuación de instalación
eléctricaEl CNAE de l a empresa es incentivable según la tabla incluida en el Anexo I de la
Orden para esta Línea y Tipología, en concreto, CNAE 25.12, Carpintería metálica.El
proyecto se desarrolla en las actuales instalaciones dela empresa, en el Parque Industrial y
Tecnológico , nave 12 de Valverde del Camino.La ejecución del proyecto se desarrollará
durante los anos 2019 - 2021, siendo la fecha de finalización el 31 de julio de
2021.Analizados los proyectos de esta empresa que se encuentran en tramitación con la
Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial, así como los proyectos anteriores de los
que se tiene conocimiento, abordados por la misma dentro de los últimos tres anos, y que se
lleven a cabo dentro de la misma provincia, se concluye que de acuerdo a lo establecido en la



definición nº 22 del Anexo V de la referida Orden, no es preciso adoptar ninguna clase de
cautela, puesto que ni la inversión inicial acumulada ni el importe de la subvención acumulada
obligan a elevar esta propuesta ante ningún otro órgano, y la inversión total acumulada queda
muy lejos de los 50 Millones de euros establecidos para considerar un proyecto como Gran
Proyecto de Inversión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.929,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA

Operación: 503N1800001SU10  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.PIT

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.PIT

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,
pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.



Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto
facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 289.259,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B698  VIALCA SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 601N2000172SU1  Licencias e instalación de software de gestión de la producción
(GESTECNET), equipamiento informático e infraestructura TIC.

Operation: L i c e n s i n g   a n d   i n s t a l l a t i o n   o f    p r o d u c t i o n   m a n a g e m e n t   s o f t w a r e
  ( G E S T E C N E T ) ,   c o m p u t e r   e q u i p m e



Resumen: Este proyecto viene a completar las mejoras tecnológicas que VIALCA, S.A. viene
desarrollando en los últimos anos, de ahí que se haya implantado un programa de cálculo de
estructuras y diseno (Tekla Structures) que junto al proyecto objeto de estudio (Gestecnet),
tendrá una incidencia directa no solo en la mejora de la organización de la producción, sino
en las relaciones con sus proveedores y clientes, incluso con la Administración, contribuyendo
a mejorar su competitividad y productividad, hará pronósticos más precisos, asignando los
recursos de manera más eficiente, ahorrará tiempo y materiales, evitando errores y
abordando las incidencias antes de que se conviertan en un problema, optimizará la
planificación y organización, basándose en los históricos, ganará confianza y prestigio ante
sus clientes. Actualmente, la empresa  tiene instalado el programa de gestión GestecWIN
(GW2000), que funciona de manera combinada con el autómata CANTABRIA-L3 (que lleva
integrado la interfaz Monit-L3), con el cual no se pueden desarrollar nuevas reformas,
actualizaciones y/o adaptaciones, por lo que  se pretende cambiar al programa GestecNET.
Es por ello por lo que necesita hacerse de un nuevo sistema de control que posibilite el uso
de los sistemas operativos actuales y que pueda ofrecer un sistema de control basado en la
tecnología de GestecNET en entorno web.El principal objetivo del proyecto es la
automatización integral de la planta de hormigón, a través de la instalación de un sistema
informático avanzado que controlará, gestionará y supervisará la producción de hormigón de
principio a fin. Se implanta el software GestecNET, a través de las siguientes actuaciones:1)
Módulo de precarga: dispone de una función de preparación de cargas que permitirá al
operario de la planta introducir datos de nuevas cargas, incluyendo si se desea el camión que
la va a transportar.2) Módulo multicarga: permitirá lanzar más de una carga en el momento en
que la báscula correspondiente está vacía. Para evitar la posible descarga en el suelo se ha
previsto un mensaje en pantalla de validación del inicio de descarga a camión.3) Módulo
control de premezclado y velocidad de descarga: permitirá parametrizar hasta 10 tipos de
forma de premezclado de la descarga en función de la fórmula dosificada y 10 velocidades de
descarga en función del camión que va a transportar el hormigón.4) Módulo de traspaso de
datos entre GestecNET y programa facturación: para importar datos de aplicaciones externas
de facturación dispone de unas tablas de importación específicas en el programa. Estas
tablas están siempre vacías, y cuando una aplicación escribe información en ellas,
GestecNET la procesa, la incorpora a sus tablas y finalmente, borra los registros de entrada,
además para la exportación, dispone de unas vistas de albaranes de compras y de ventas
que pueden ser leídas por una aplicación externa.5) Módulo de mantenimiento de planta:
permitirá gestionar el mantenimiento de la instalación de forma automática.El proyecto total
asciende a 16.110,22 euros y se desglosa en las siguientes partidas:- Licencias GESTECNET
cuyo importe asciende a 3.457,80 euros.- Instalación (migración de datos) de programas, por
importe de 3.750,00 euros.- Equipamiento informático (1 ordenador y equipo autómata
versión CANTABRIA L5), cuyo importe es de 1.502,42 euros.- La empresa también ha
presentado en esta solicitud de ayuda la implantación y certificación para adaptación a Real
Decreto 163/2019 para control de producción, cuyo coste es de 7.400,00 euros, no siendo
considerado como incentivable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.710,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R467  GUADALETE MOTOR S.L.

Operación: A1421068Y00003_1114457  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GUADALETE MOTOR S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GUADALETE MOTOR S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - GUADALETE MOTOR S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.458,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T471  J.M.P. TOBUS S.L.



Operación: A1421068Y00003_1128631  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - J.M.P. TOBUS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
J.M.P. TOBUS S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - J.M.P. TOBUS S.L._A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 303.774,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T470  ELENA GUERRERO BELIZON

Operación: A1421068Y00003_1122998  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Elena Guerrero Belizon

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Elena Guerrero Belizon

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Elena Guerrero Belizon_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.443,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11401

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T476  NALEVA SPORT S.L.

Operación: A1422010Y00002_1115305  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - NALEVA SPORT S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - NALEVA
SPORT S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - NALEVA SPORT S.L._A.4.1_c) Grandes sistemas solares térmicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11405

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W006  DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS SL

Operación: A1422010Y00008_1129450  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11591

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI9  INICIATIVAS DE AUTOMOCION S.A

Operación: A1451043Y00007_1129890  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - INICIATIVAS DE AUTOMOCIÓN S.A

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - INICIATIVAS DE
AUTOMOCIÓN S.A



Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - INICIATIVAS DE AUTOMOCIÓN S.A - B.1.1 a)
Instalaciones de recarga de uso individual

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204012  CONSEJERIA DE EMPLEO,
FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO

Beneficiario-Beneficiary: ES51X603  AUVIS MED,S.L.

Operación: 221082Y20001_18017336B72276595  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 B72276595

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B72276595

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Pág. web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11023 Medina-Sidonia

Código_postal-Operation_postcode: 11170



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ97  EL CORTIJO BIO S.L

Operación: A1421068Y00003_1121771  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - EL CORTIJO BIO S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
EL CORTIJO BIO S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - EL CORTIJO BIO S.L - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11023 Medina-Sidonia

Código_postal-Operation_postcode: 11402

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517938  METALOL, SDAD. COOP. AND.

Operación: 2SU0163008  Aquisicion maquinaria estribadora dobladora de royos

Operation: ACQUISITION OF ROLL BENDING MACHINERY

Resumen: El proyecto tiene por objeto mejorar la capacidad de producción y la productividad de la
empresa para poder competir en un mercado tan difícil como es el de industrias auxiliares a la
construcción, en el que es necesario ofrecer precios competitivos sin reducción de la calidad,
o incluso incrementándola.

Para ello, la empresa realizará el proyecto de inversión presentado, que consiste en la
adquisición de equipos automáticos que incrementen su capacida de producción simplificando
el proceso productivo, reduciendo por tanto los costes de producción.

La inversión consiste en una máquina estribadora - dobladora, para la producción de
armaduras metálicas para los elementos de hormigón armado utilizados en la construcción,
que se alimenta mediante acero en rollos, lo que induce un mejor aprovechamiento de la
materia prima, mejoras en el almacenamiento, y menores consumos energéticos que la
alternativa de alimentación por barras. Tiene un elevado nivel de automatización y cuenta con
un nivel tecnológico de los más avanzados del mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 432.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode: 11690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P751  PANADERIA CONFITERIA MOLINO DE LIJAR SCOOPAND

Operación: 201N1700061SU1  Traslado de las instalaciones actuales de "pan de lijar" a polígono
industrial

Operation: Relocation of the current installations of ´Pan De Líjar´ to an industrial zone.

Resumen: El proyecto consiste en el traslado de la actividad de la empresa, de sus instalaciones
actuales en un diseminado rural, a otras en una nave del Polígono Industrial de Olvera. Para
ello, se prevé la adecuación de la nave industrial a la actividad, mediante la panelación e
instalación de puertas frigoríficas que tiene como finalidad la instalación de paneles
frigoríficos autoportantes (poliuretano) tipo sándwich en todas las cámaras y salas
climatizadas con el objetivo principal de garantizar el aislamiento térmico en las zonas en las
que la actividad industrial debe desarrollarse bajo un régimen de temperatura específico,
evitando en lo posible variaciones térmicas que pudieran alterar las condiciones de los
procesos.Así mismo, está previsto adquirir un Horno con cargador semiautomático, llevar a
cabo las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la maquinaria y los
procesos productivos (instalaciones especiales de fontanería, electricidad y contraincendios),
desarrollar una tienda virtual para la venta de sus productos, y contratar un estudio de
ingeniería para la elaboración y ejecución del proyecto técnico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.052,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode: 11690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611018M30004  PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE OLVERA

Operation: PLANT OF TREATMENT OF RESIDUES OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION OF



OLVERA

Resumen: LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS,
ESTABLECIÓ UNA SERIE DE OBLIGACIONES NORMATIVAS Y DE OBJETIVOS A
ALCANZAR DE RECICLADO Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS QUE, CON EL ACTUAL
MODELO DE GESTIÓN, SON PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLES. COMO EJEMPLO, CABE
DESTACAR QUE PARA EL AÑO 2020 SE DEBE ALCANZAR EL 50% DEL RECICLADO DE
LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES, EL 70% DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, Y LA REDUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE
RESIDUOS EN UN 10% RESPECTO A 2010. ADEMÁS, EL PLAN ESTATAL MARCO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS, PUBLICADO EN JUNIO DE 2015, AÑADE OTRA SERIE DE
OBJETIVOS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLADO, PARA LA
VALORIZACIÓN (INCLUIDA LA ENERGÉTICA), Y PARA LA ELIMINACIÓN. LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VA A APLICAR
UN NUEVO MODELO, BASADO EN LA ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE
ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS, QUE PERMITA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS MARCADOS EN LA NORMA Y CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA APLICACIÓN
DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON
LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR, QUE APUESTE
POR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE UN MODO MÁS SOSTENIBLE, CON UNA
PROPUESTA LEGISLATIVA REVISADA QUE FIJA NUEVOS OBJETIVOS DE RECICLADO
Y ESTABLECE UNA SENDA AMBICIOSA PARA LA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
BAJO ESTOS CRITERIOS, EL PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR SIERRA DE CÁDIZ,
PRETENDE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LOS
RESIDUOS DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE CÁDIZ, DE MANERA EFICIENTE
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES DE
SEPARACIÓN, RECOGIDA, TRANSPORTE, IMPLANTANDO EN EL TERRITORIO
GESTORES ESPECIALIZADOS EN CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS,
GENERANDO EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA RECUPERACIÓN, LA
PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLADO. COMO LAS
COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS SON
MUNICIPALES, SE IMPLICARÁN A LAS ENTIDADES LOCALES EN LA EJECUCIÓN DE
ESTAS PRUEBAS. LA ZONA ELEGIDA PARA APLICAR ESTA INICIATIVA, LA SIERRA DE
CÁDIZ, DESTACA POR UN ELEVADO PARO EN SUS MUNICIPIOS, Y UNA ECONOMÍA
BASADA EN LA GANADERÍA, LA AGRICULTURA Y EL TURISMO RURAL. SE TRATA DE
UNA COMARCA DE UN TAMAÑO IDÓNEO PARA ESTA INICIATIVA, CON MUNICIPIOS
RELATIVAMENTE PEQUEÑOS, CON UNA POBLACIÓN TOTAL DE APROXIMADAMENTE
120.000 HABITANTES, DONDE EL MUNICIPIO DE MAYOR POBLACIÓN ESCASAMENTE
SUPERA LOS 30 000 HABITANTES. LA PRODUCCIÓN ANUAL DE RESIDUOS ES
ADECUADA PARA PROBAR EL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO, SIN QUE EL
VOLUMEN ANUAL SUPONGA ALGO INABORDABLE PARA UNA EXPERIENCIA PILOTO.
EL OBJETIVO BÁSICO DE ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO
DE ESPACIO PARA EL ACOPIO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SITUADA EN EL MUNICIPIO DE
OLVERA. LAS ACTUACIONES CONSISTEN EN: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL ACOPIO Y VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
SITUADA EN EL MUNICIPIO DE OLVERA (CÁDIZ). LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO
DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DOMICILIARIOS GENERADOS EN
LA MANCOMUNIDAD DE LA SIERRA DE CÁDIZ QUE SE PRETENDE ATENDER. DEBERÁ
ESTAR DIMENSIONADO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y CANTIDAD DE
RESIDUOS QUE SE PRETENDEN ACOPIAR Y VALORIZAR Y A LA PREVISIÓN DE
DESARROLLO EN UN HORIZONTE FUTURO Y DEBERÁ AJUSTARSE Y CONTENER
TODOS LOS APARTADOS, ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
MEDIOAMBIENTALES QUE OBLIGA LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN ACTUAL PARA LA
REDACCIÓN DE ESTA CLASE DE PROYECTOS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO. LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE DIVIDEN EN LAS ACTUACIONES SIGUIENTES: -
ACCESO - CERRAMIENTO - PLATAFORMA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD. DEBIDO A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLANTA DE
TRATAMIENTO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HACE
NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA



QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LAS FASES Y
PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 018 Gestión de residuos domésticos (tratamiento mecánico/biológico,
tratamiento térmico, incineración y depósito en vertederos)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517118  SAICA,SL

Operación: 201N1900111SU1  Adquisición de software labview para la mejora del tratamiento digital de
la información de laboratorio.

Operation: Acquisition of Labview software to improve the digital processing of the laboratory information.

Resumen: El proyecto consiste en la incorporación de la herramienta Labview para la mejora y
modernización digital de los procesos productivos realizados en los laboratorios de calibración
y ensayo. Se trata de un software de ingeniería de sistemas para aplicaciones que requieren
pruebas, medidas y control con acceso rápido a hardware e información de datos. Con ello se
pretende una reducción en los tiempos y riesgos asociados a los procesos de captura,
tratamiento de datos y emisión de informes de laboratorios. Actualmente la mayoría de esas
actividades están realizadas con la aplicación Microsoft Excel, teniendo dicha herramienta
limitaciones. La nueva aplicación ofrece un entorno visual de programación en base a bloques
gráficos, por lo que se requiere de nuevas pantallas de ordenador para poder trabajar con ese
sistema de manera ergonómica adecuada.Concretamente, el proyecto se sitúa en la
subtipología de Digitalización de procesos de negocios, ya que supone la implantación de la
herramienta Labview, que transformará la gestión de los laboratorios de SAICA y afectará a
diferentes áreas y procesos de medición y calibración acreditados por ENAC, mejorando los
tiempos de respuesta, reduciendo riegos y aumentando la calidad de la información enviada a
los clientes y proveedores. Con la implantación de esta herramienta se pretende, entre otros,
incorporar un sistema de gestión único para la captura de datos desde los equipos y patrones
de calibración y su posterior tratamiento matemático estadístico, de acuerdo a los estándares
internacionales, y emisión de información. Esta herramienta permitirá igualmente mejorar los
enlaces con otras bases de datos ya disponibles en la empresa, incluyendo las relativas a los
procesos de gestión logística y administración,



haciendo posible un mejor flujo de la información interna que actualmente incurre en
numerosas duplicidades, altos costes operativos y pérdida de competitividad.LabVIEW
(acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es una plataforma y
entorno de desarrollo para disenar sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico
pensado para sistemas hardware y software de pruebas, control y diseno, simulado o real y
embebido. Este producto fue creado hace más de 30 anos por la multinacional National
Instruments, siendo actualmente la plataforma líder a nivel mundial en el desarrollo de
procesos en la ingeniería de sistemas, test sofisticados y aplicaciones de medida y control.
Además LabVIEW provee de una variada gama de características y herramientas de
asistentes e interfaces de usuario configurables, se diferencia por ser un lenguaje de
programación gráfico de propósito general (conocido como G), con su compilador asociado,
su enlazador, y herramientas de depuración. Su amplitud de capacidades y su potencia de
integración en sistemas altamente dinámicos y complejos hace posible que hoy día esté
siendo empleado por miles de empresas, permitiendo en sus últimas versiones la creación de
laboratorios virtuales para el control remoto de sistemas de medición. A su vez, su diseno
modular permite la incorporación de diferentes funcionalidades conforme se vayan
requiriendo y de acuerdo a las necesidades de los usuarios.Con este proyecto se crearán
entornos visuales propios, validados y que se conecten con las bases de datos actuales, por
lo que la integración con los sistemas actuales y la capacitación del personal podrán ser
realizados en un corto período de tiempo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.197,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S782  MEYCAGESAL, S.L.U

Operación: 201N1900083SU1  Construcción de nave industrial y adquisición de equipos para
implantación de un nuevo centro de trabajo especializado en fabricación de productos en
acero inoxidable, aluminio y materiales especiales

Operation: C o n s t r u c t i o n   o f   a n
industrial building and acquisition of equipment for the implementation of a new work centre



specialized in the manufacture of products in stainless steel, aluminum and special materials

Resumen: El proyecto consiste en la construcción de una nueva planta industrial especializada en la
fabricación de productos metálicos en acero inoxidable, aluminio y otros materiales
especiales. La empresa MEYCAGESAL, S.L.U. mantendrá sus instalaciones actuales donde
fabrica productos metálicos en acero al carbono, principalmente dirigidos al sector naval y
offshore. La nueva nave viene motivada porque los nuevos materiales limpios con los que van
a trabajar no se pueden contaminar (tanto físicamente como por sus procesos) con los que
trabajan actualmente. Con estos nuevos productos estratégicamente diversificarán su
mercado dirigiéndose al sector de la construcción, aeronáutico y otros.Las instalaciones
constituirán un nuevo centro de trabajo y se ubicarán en parcela propiedad de la empresa de
aproximadamente 575 m2 (según consta en escritura de compraventa de fecha 11/01/2019
aportada), ubicado en calle Alemania, nº 24, Parcela C-24, del Polígono Industrial El
Trocadero en Puerto Real (Cádiz).Dentro de las inversiones a ejecutar, se pretende  la
construcción de una nave industrial de 456,93 m2 de superficie, con vestuario y  aseos de
8,24 m2, sumando un total de superficie construida de 465,17 m2. Igualmente incluye una
zona exterior de aparcamientos de 116,38 m2. Del mismo modo, incluye la adquisición de
maquinaria, en concreto 3 equipos de soldadura semiautomática especial para acero
inoxidable y un equipo auxiliar consistente en puente grúa de 10 toneladas.El nuevo centro
implicará la apertura de un nuevo centro de trabajo. Desde el punto de vista fiscal es una
ampliación en IAE con el nuevo domicilio de la nave. El proyecto generará 7 empleos
indefinidos mediante transformación de eventuales existentes a fecha de solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 169.278,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518917  OMICRON2020,S.L.

Operación: 2SU0163054  Inversion equipo y licencias de sotfware

Operation: EQUIPMENT INVESTMENT AND SOFWARE LICENCES



Resumen: El objeto del proyecto es la apertura y puesta en marcha del primer centro de trabajo de la
empresa en Andalucía, empresa constituida en 2013 que viene prestando servicios técnicos
de ingeniería de utillaje desde Madrid, donde mantendrá su sede central. Por tanto, a
diferencia del CNAE del proyecto declarado por la empresa como actividad industrial, el
proyecto que nos ocupa pertenece a una actividad catalogada como no industrial según
Anexo I de la orden reguladora (7112.Servicios técnicos de ingeniería).

Con el proyecto la empresa pretende atender a la creciente demanda de sus principales
clientes (ALESTIS y AIRBUS), dando soporte de ingeniería de utillaje a la zona sur (Cádiz y
Sevilla), desde unas instalaciones próximas a los mismos. Además, recientemente, ha
formalizado un contrato en régimen de subcontratación con AYESA AIR CONTROL (el cual
obra en el expediente) consistente en dar soporte a las diferentes plantas de Alestis con
ingenieros en sus instalaciones para realizar trabajos de Manufacturing Engineering.
Para ello, la empresa pretende adquirir equipos informáticos y aplicaciones software
(adquisición de licencias) que le permita contar con los medios adecuados para realizar sus
servicios de ingeniería de utillaje especializado así como procesos de utillaje robotizados.
En cuanto al emplazamiento del proyecto, la empresa dispone de unas oficinas alquiladas en
el Centro de Empresas El Trocadero en Puerto Real, durante dos años, desde el 01/12/2015.
Posteriormente, la empresa plantea su traslado a otro emplazamiento, aunque dentro de
Andalucía. Según información proporcionada por la empresa a fecha firma de la propuesta, el
proyecto está prácticamente ejecutado. Se comprueba que la empresa se encuentra ya en
funcionamiento, contando con una plantilla que según TC2 de Marzo de 2016, ascendía a 6
los empleados asociados al nuevo centro operativo en Cádiz y en Julio de 2016 a 10
empleos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 152.069,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES590795  ADVANCED METROLOGY SOLUTIONS, S.L.DIBU,S .L.

Operación: 2SU0163039  Innovacion proyectos de  mejoras de produccion y soporte industrial a plantas
del sector aeronautico



Operation: INNOVATION IN PRODUCTION IMPROVEMENT PROJECTS AND INDUSTRIAL SUPPORT
SERVICES TO INDUSTRIAL PLANTS IN THE AERONAUTIC SECTOR.

Resumen: El proyecto tiene como objeto la puesta en marcha de un establecimiento en Andalucía por
parte de la empresa Advanced Metrology Solutions, S.L., constituida en el año 2012 y con
centro operativo originario en Madrid, a raíz de la creciente demanda de sus servicios por
parte de empresas aeronáuticas con instalaciones localizadas en las provincias de Cádiz y
Sevilla.

La empresa se dedica fundamentalmente a la realización de mediciones de alta precisión,
principalmente para empresas del sector aeronáutico, defensa y automoción, desempeñando
la mayor parte de los trabajos en las plantas industriales del cliente.

Para su implantación en la zona se contará con una oficina administrativa ubicada en el
Polígono Industrial El Trocadero (Puerto Real), siendo necesaria la realización de una serie
de inversiones para la dotación de medios a la empresa que incluyen equipos láser tracker y
brazos portátiles para medición de alta precisión, además de otras inversiones en hardware y
software informático, bancos de trabajo, herramientas y furgonetas industriales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 944.251,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R986  FRIZONIA REFRIGERACION CLIMATIZACION SL

Operación: 201N2000011SU1  Implantación de nuevo sistema de gestión integral ERP en empresa
dedicada a ingeniería, suministro y montaje de sistemas de aire acondicionado y
refrigeración.

Operation: Implementation of a new comprehensive ERP management system in a company dedicated to
engineering, supply and assembly of air conditioning and refrigeration systems.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes', persigue la implantación del



nuevo sistema de gestión integral ERP Solmicro en Frizonia, empresa dedicada a ingeniería,
suministro y montaje de sistemas de aire acondicionado y refrigeración, para su aplicación en
la industria naval, offshore y defensa.Con anterioridad, la empresa dispone de un software de
gestión suministrado por la propia Solmicro, en funcionamiento desde hace más de 10 anos,
que no se adapta ya a las necesidades actuales de la companía. Dicha solución tiene una
serie de carencias que imposibilitan el llevar una gestión integral de los procesos realizados
por la empresa, teniendo que recurrir a otros programas externos para contabilidad, control de
empleados, o control y gestión de horas de trabajos y procesos. Además, dicho software, que
por la versión instalada no dispone de la compatibilidad necesaria para llevar a cabo un
proceso de actualización, no permite integrar cuestiones como la digitalización de
documentos o la movilidad.Con el nuevo sistema de gestión integral se persigue la
optimización de la gestión empresarial, tanto interna como externa, en todos los ámbitos
posibles, asociado al concepto de Industria 4.0. Esto conllevará cambios significativos con
respecto al proceder actual en aspectos tales como las aplicaciones de movilidad para el
personal, las mejoras en el control de producción e ingeniería, la digitalización documental de
la empresa, o la automatización de los sistemas de comunicación con los distintos perfiles
que interactúan con la empresa, lo que implica por ejemplo que los clientes puedan
comprobar el estado de sus pedidos y envíos, los proveedores puedan comprobar pedidos y
pagos, o los propios trabajadores puedan consultar sus datos económicos o su jornada
laboral planificada en cualquier momento.La implantación del nuevo ERP Solmicro conlleva la
compra de licencias GET (módulos básicos) y Expertis (módulo contabilidad), su instalación y
la migración de la información desde el sistema actual, la realización de desarrollos
específicos que afectan a la movilidad y a otras mejoras, así como la adquisición de servidor
que dé soporte al nuevo sistema y permita su correcto funcionamiento.Solmicro es la división
de software ERP en Espana de Zucchetti, primera companía de software italiana, repitiendo
con el mismo proveedor software que según Frizonia ha mostrado su operatividad y fiabilidad
durante estos anos. Esto implicará además una mayor facilidad a la hora de integrar las
bases de datos actuales y un menor impacto en el usuario. La solución sería implementada
por Ibis Computer, partner de Zucchetti con amplia experiencia como distribuidor de Solmicro
ERP.En base a la información aportada por la empresa, se considera que el proyecto es
viable desde el punto de vista técnico y comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 149.999,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZA2  HOTEL ALCOBA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1124568  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HOTEL ALCOBA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HOTEL ALCOBA, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - HOTEL ALCOBA, S.L. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.411,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ93  ARROYO DEL BOTANICO, SA UNIPERSONAL

Operación: A1422010Y00002_1134546  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ARROYO DEL BOTANICO, SA UNIPERSONAL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ARROYO DEL BOTANICO, SA UNIPERSONAL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -



ARROYO DEL BOTANICO, SA UNIPERSONAL - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.514,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11540

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132451  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VICENTE ALONSO S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.991,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 11519



País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00173  IMPLANTACIÓN DE CENTRO INTEGRADO DE FP EN EL COMPLEJO
EL PICACHO

Operation: IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED VT CENTER IN THE "EL PICACHO" COMPLEX

Resumen: En el complejo educativo El Picacho, se prevé la construcción de un nuevo edificio que
incorpore 6 aulas polivalentes, taller de cocina, taller reposteria pastelería y 3 departamentos,
para albergar los espacios que faltan para impartir los ciclos pertenecientes a la familia
profesional de Hostelería y turismo existentes  (CF de Grado Superior de Dirección de cocina
y Dirección de Servicios en la Restauración y CF de Grado Medio de Servicios en
Restauración y Cocina y Gastronomía) y los nuevos a implementar (CF de Grado Suoerior de
Alojamientos turísticos y de Guía, Información y Asistencia Turística). Además se reforma y
redistribuye el edificio de talleres, ampliando la superficie útil en 300m2, donde se alojarian
talleres, aulas polivalentes y toda la zona de administración.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/10/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.420.742,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 11032 Sanlúcar de Barrameda

Código_postal-Operation_postcode: 04740

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X568  SONIA ALVAREZ VILLAREJO

Operación: 221082Y20001_1801644325603331F  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 25603331F

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_25603331F

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Equipos tecnológicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 446,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11034 Setenil de las Bodegas

Código_postal-Operation_postcode: 11692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU36  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI La
Fuentezuela y el Chaparral

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI La Fuentezuela y el
Chaparral



Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.953,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11041 Villamartín

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R513  TIENDAS EL MASO, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119567  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - TIENDAS EL MASO, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
TIENDAS EL MASO, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - TIENDAS EL MASO, S.L._A.4.2_c) Instalaciones singulares aisladas o
conectadas avanzadas o con muy  alto grado de autoconsumo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.776,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11041 Villamartín

Código_postal-Operation_postcode: 11650

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X586  ROSA ANA JAREN TORREÑO



Operación: 221082Y20001_1801795875864118K  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 75864118K

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_75864118K

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Pág. web, portal ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.861,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11041 Villamartín

Código_postal-Operation_postcode: 11650

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK84  GRAFICAS LA PAZ DE TORREDONJIMENO SL

Operación: 601N2000110SU1  Implantación y parametrización de ERP con CRM, adquisición de
equipamiento informático e instalación de red.

Operation: Implementation and parameterization of ERP with CRM, acquisition of computer equipment
and network installation.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación de un sistema de gestión integral ERP con
CRM, para la automatización y optimización de los procesos de la empresa. Se trata del
software Optimus Dash, del proveedor Optichrome Computer Systems Espana, S.A. Los
módulos que se prevén incorporar son los siguientes:-Comercial: Presupuestos Dash,
Macropresupuestos Comercial, Logística y expediciones y CRM (Agenda, Eventos y Servicio
a clientes).-Administración y reporting: Facturación y Alertas.-Stock y compras: Gestión de
stocks y compras.-Producción: Programador de tareas, Captura de datos web y Planificador
Prestige.-Integraciones: Enlaces contables.La empresa dispone en la actualidad de una
solución administrativa y comercial denominada Printmax, que se implantó en 2009 y carece
de actualizaciones desde 2014, por lo que se encuentra obsoleta. Esta aplicación no
incorpora conectividad con aplicaciones externas, ya sean software de planificación, tareas de
producción, web, etc. Su diseno no es intuitivo y provoca errores en su uso diario. El



nuevo sistema ERP a implantar supondrá, por tanto, una importante mejora en la gestión y
control de todas las áreas de la empresa, integrando y unificando la información y facilitando
la toma de decisiones.Junto con la implantación de este software, se contempla una
renovación completa de la instalación de red de la empresa (cableado, switch, armarios rack)
así como la adquisición de 5 nuevos equipos informáticos (PC AMD R7 8GB RAM 500 GB
SSD con monitor 24"), 4 equipos IMAC 27" y un portátil MacBook.La inversión planteada
según solicitud ascendía a 150.000 euros e incluía además de los conceptos indicados, el
desarrollo de una web e implantación de un sistema B2B para procesos productivos.
Mediante solicitud al expediente de fecha 11/05/22, la empresa nos comunica que finalmente
estos elementos se han excluido del proyecto, pero el importe de la inversión total se
mantiene en 150.000 euros. Se ha producido una desviación al alza en el coste del ERP que
determina que finalmente se excluyan los conceptos indicados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.574,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK84  GRAFICAS LA PAZ DE TORREDONJIMENO SL

Operación: 601N2000111SU1  Adquisición de bienes de equipo para la mejora de la competitividad y
automatización de la empresa.

Operation: Acquisition of capital goods to improve the competitiveness and automation of the company.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de nuevos bienes de equipo de procesos
para la modernización del parque de maquinaria de la empresa, mejorando su automatización
y competitividad respecto a grandes tiradas. Se contempla la adquisición de los siguientes
elementos de maquinaria:- Máquina de impresión Offset marca Heildelberg SM CX 102 de
última tecnología y mayor formato, con capacidad de producción de 16.000 pliegos a la hora
(un 130% más que las actuales máquinas), con sistemas de control (densitómetro, control de
tintas, entrada de papel, etc. integrados, y capacidad de procesar una gran variedad de
materiales de base, desde papel ligero a cartón rígido.- Barnizadora DUPLO DDC-810:
destinada a ofrecer un acabado de alta calidad, con mejora del acabado visual y a nivel de



tacto. Permitirá crear productos con relieve por barniz. Cuenta con tecnología de inyección de
600x600 ppp, curado instantáneo con lámpara UV, registro de imágenes y software de
controlador Pc. Los trabajos que se podrán realizar con este equipo tenían que ser
subcontratados hasta ahora. Principalmente mejorarán las portadas de libros, que tendrán
una calidad óptima.- Apiladora eléctrica BT STAXIO: equipo para la mejora de las
operaciones de traslado de papel y productos terminados en planta.La inversión presentada
asciende a 1.447.000 euros y se prevé la creación de 4 nuevos puestos de trabajo
indefinidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.447.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00056  MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO AL POLÍGO

Operation: IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY IN THE ACCESS TO THE INDUSTRIAL POLÍGONO
'EL CA

Resumen: LAS OBRAS VAN A CONSISTIR EN LA DEMOLICIÓN DE LOS BORDILLOS Y CUNETAS
EXISTENTES, ASÍ COMO EL DESBROCE DEL TERRENO NATURAL NECESARIO PARA
LA ADAPTACIÓN DE LA GLORIETA EXISTENTE. POSTERIORMENTE A LA FORMACIÓN
DE LA EXPLANADA PARA DAR CABIDA A LA SUPERFICIE DE LA NUEVA GLORIETA Y
AL CARRIL DE INCORPORACIÓN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TERRAPLENES Y
DESMONTES CORRESPONDIENTES Y UN POSTERIOR RELLENO DE 70 CM DE SUELO
SELECCIONADO. ESTÁ CONTEMPLADO IGUALMENTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA
DE DRENAJE TRANSVERSAL DE 1000 MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y LA EJECUCIÓN
DE LAS CUNETAS PERIMETRALES. EL PAQUETE DE FIRME ESTARÁ COMPUESTO
POR 30 CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL 10 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.
SE TERMINARÁ LA ACTUACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y LA
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. LA OPERACIÓN INCLUYE COSTES DE COMPRA DE
TERRENOS EN CONCEPTO DE EXPROPIACIÓN.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 161.754,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23096 Villanueva de la Reina

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP51  QUIROS INGENIERIA Y AUTOMATIZACION SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 601N2000155SU1  Implantación y Certificaciones de Sistema de gestión integral atendiendo
a las normas de Calidad ISO 9001 y Medioambiente 14001

Operation: Implementation and Certifications of the Comprehensive Management System in accordance
with the ISO 9001 Quality and 14001 Environment standards

Resumen: El proyecto consiste en implantar el Sistema de Calidad y Medio Ambiente bajo las Normas
Internacionales ISO 9.001:2015 e ISO 14.001:2015.Este proyecto aporta una serie de
beneficios como: Capacidad de proporcionar productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, abordar riesgos y
oportunidades asociadas a su planificación estratégica, mejora del desempeno ambiental y
otros que la organización considere oportunos, logro de objetivos de calidad y ambientales.La
implantación del sistema de gestión de calidad y medioambiente presenta las siguientes
fases:FASE I.  DIAGNÓSTICA INICIAL, PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y
FORMACIÓN.FASE II. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO DE
PROCESOS.FASE III. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.FASE IV. AUDITORÍA INTERNA.
FASE V. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA.El coste total de proyecto asciende a 6.990 euros.
IT Consultora del Grupo Marwen Calsan, S.L. es la empresa encargada de la Implantación
por 4.800 euros. Y de la misma forma, SGS ICS Ibércia, S.A.U. es la encargada de la

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.990,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23096 Villanueva de la Reina

Código_postal-Operation_postcode: 23730

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R058  FERNANDO JUAN PEREZ RUIZ

Operación: 341001Y20001_1801149026487509L  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES_FERNANDO JUAN PEREZ RUIZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
_FERNANDO JUAN PEREZ RUIZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 760,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23097 Villanueva del Arzobispo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R059  DOLORES MORA HERREROS

Operación: 341001Y20001_1801094826492575W  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018        _DOLORES
MORA HERREROS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_DOLORES MORA HERREROS

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.650,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23097 Villanueva del Arzobispo

Código_postal-Operation_postcode: 23330

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R059  DOLORES MORA HERREROS

Operación: 221082Y20001_1801094826492575W  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_DOLORES MORA HERREROS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_DOLORES MORA HERREROS



Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.410,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23097 Villanueva del Arzobispo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517070  CAMACHO SPORT, S.L.

Operación: 5SU0163022  Máquina automática de bolsillos y máquina de estampación

Operation: AUTOMATIC POCKET MACHINE AND STAMPING MACHINE

Resumen: El proyecto a realizar, consiste en una mejora de la productividad, mejora en la calidad del
producto, y mejora en los plazos de entrega mediante la compra de:
Una máquina automática para la precostura de aberturas rectangulares de bolsillos de última
generación, llevando asociado:
Actualmente, son 2 personas las que se encargan de la costura de los bolsillos de todas las
prendas que son confeccionadas en nuestra fábrica. El tiempo invertido en este proceso,
además del margen de error posible, nos hace perder competitividad, tiempo y dinero.
Con la adquisición de ésta máquina automática, podremos disminuir los tiempos de
fabricación en 5 minutos para chandals (bolsillos de chaqueta de 1 vivo de 16 mm) y 3
minutos para pantalones de vestir (bolsillo trasero de 2 vivos de 8+8 mm). Además de tener la
certeza de que la producción va a ir 100% igual en medidas. Pues es muy fácil que un
operario pueda equivocarse, y un bolsillo de otro difiera en unos milímetros, dando lugar a
errores.
Actualmente Camacho Sport, tiene posibilidad de seguir creciendo, pero estamos muy
limitados en lo que respecta a capacidad de producción por la falta de mano de obra
cualificada.
Con esta máquina, no necesitamos mano de obra cualificada, solo operarios que pongan las
piezas una encima de otra, y pulsen un pedal, encargándose la máquina de hacer el resto
(hasta su apilado).



Y la adquisición de una máquina de estampación de tejidos (calandra), la cual lleva asociada:
La oportunidad de aumentar nuestra producción y poder así abarcar otros segmentos de
mercado de nuestro sector; ya que tenemos en nuestra mesa varias propuestas con grandes
empresas como Coca-Coca e Iberian Partners.
Esta maquinaria también nos daría la oportunidad de poder realizar trabajos para equipos de
fútbol, de baloncesto, entre otros. Actualmente Camacho Sport, tiene posibilidad de seguir
creciendo, pero estamos muy limitados en lo que respecta a capacidad de producción por la
falta de maquinaria especializada.
En 2015, Camacho Sport ha firmado un contrato con Salesianos para la fabricación de la
uniformidad de 38 colegios a Nivel Nacional, que pasaría a 56 en los próximos dos años.
También hemos cerrado con la Diócesis de Sevilla para vestir a todos los colegios
Parroquiales de la provincia (un total de 8), tenemos propuestas encima de la mesa para
vestir a colectivos como CEU (Centro de Estudios Universitarios) a nivel Nacional, Carmelitas
a nivel Nacional, Dominicos, etc., pero actualmente nos es imposible aumentar mucho más la
capacidad de producción.
El plazo que nos proponemos para llevar a cabo el proyecto es de 6 meses.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P456  SONIA SOFIA GONZALEZ GARCES

Operación: 501N1700041SU1  Creación de nuevo establecimiento para mejora de competitividad.

Operation: Creation of a new establishment to improve competitiveness.

Resumen: Proyecto consistente en la adquisición, en el municipio de Ayamonte, de un nuevo
establecimiento al que se traslada la actividad desarrollada por la empresa desde el ano
2012. Además de la adquisición antes mencionada, se procederá a adecuar y equipar dichas
instalaciones. La actividad desarrollada por la solicitante es la confección de prendas de
vestir. el nuevo proyecto supone la contratación de 1 nuevo empleo.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.858,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00003  REGENERACIÓN PORTUARIA CON DELIMITACIÓN ZONA PARA
AUTOCARAVANAS, AYAMONTE

Operation: Port regeneration and delimitation of area for motorhomes in Ayamonte

Resumen: Esta zona existente en el puerto de Ayamonte posee una posición y un valor adecuado para
suscitar una acción de regeneración de la misma con un alto impacto paisajístico y
medioambiental. Las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación
propuesta son: - La regeneración del espacio mediante la dotación de vegetación, servicios e
instalaciones, elementos de mobiliario urbano y zonas de estancia que mejoren el impacto
visual paisajístico. - Delimitar un área para crear un espacio único de asistencia de
autocaravanas, en estas zonas próximas al entorno urbano, para crear estancias agradables
para este tipo de usuarios de difícil integración con los normales servicios urbanos existentes
en las vías públicas, convirtiéndose en un nuevo centro de reclamo de un turismo sostenible. -
Instalación de elementos de iluminación alimentados mediante placas fotovoltaicas. -
Proporcionar al entorno urbano una mejor integración de dichas parcelas portuarias, dando al
mismo tiempo solución al tratamiento de los residuos. - Posibilitar un espacio natural y
ecológico que permita un desarrollo social y turístico de dichos espacios portuarios, con un
claro criterio de contribución al medioambiente y a la vez elevar el valor de las características
paisajísticas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 132.500,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA

Operación: 503N1800001SU5  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.P.I. PUERTA DEL PARQUE NATURAL

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.P.I. PUERTA
DEL PARQUE NATURAL

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,
pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.
Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto



facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.519,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21038 Higuera de la Sierra

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517953  NUVARIA GLOBAL, S.L.

Operación: 5SU0163033  Automatización de envasado e infraestructuras

Operation: AUTOMATED PACKAGING AND INFRASTRUCTURES

Resumen: El proyecto consiste en la realización por un lado de la automatización de la línea de
envasado y al mismo tiempo la inversión en infraestructuras con el objeto de incrementar la
capacidad de producción de la empresa, con una mejora significativa en procesos de
producción haciéndolos más eficientes.
Para ellos se llevará acabo la adquisición de una línea de embolsado doy-pack, compuesta
por la propia embolsadora y una serie de equipos complementarios a la misma para su
codificación, marcados, control y embalaje.  Estos equipos también se incorporarán a líneas
de envasado que se encuentran incompletas, permitiendo evitar que se generen productos
semielaborados y almacenados temporalmente a la espera de su la finalización de su
proceso.
También un equipo de impresión que permitirá personalizar sus productos, permitiendo una
mayor vinculación con sus clientes y la potenciación de las marcas propias.
Y en una segunda línea de inversión que favorece y potencia la capacidad productiva, es la
inversión en infraestructuras Tics.  Ante la incompatibilidad de los equipos actuales la



empresa necesita para la mejora de su capacidad productiva la inversión en servidor,
cableado de datos y ordenadores con aplicaciones y sistemas homogéneos. Permitiendo una
estandarización del software en línea. Consiguiendo un mayor control e información más
veraz y en tiempo para la toma de decisiones.
También debido a la mayor exigencia de sus clientes en los controles de calidad, es
necesario la construcción de un laboratorio que contará con los medios adecuados para
cumplir todos los requisitos exigidos por el mercado y sus clientes.
Toda esta mejora necesita de forma auxiliar inversiones en carretilla retráctil, estanterías,
sistemas de viodeovigilancia de exteriores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 420.217,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21040 Hinojos

Código_postal-Operation_postcode: 21740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00029  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA LA
ORDEN-STA.ISABEL, HUELVA

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in LA ORDEN-STA.ISABEL neighbourhood,
HUELVA

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los inmuebles residenciales de la
barriada La Orden (Huelva), pretenden fundamentalmente restaurar las condiciones de
habitabilidad de los elementos y espacios comunes de los edificios antes relacionados (con el
reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una extensión de las viviendas,
promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y favorecedoras de la convivencia).
En las promocionres de calle Gonzalo de Berceo y de calle Valparaiso se intervendrá en las
fachadas, con la reparación de desprendimientos, grietas y fisuras, hidrofugado de
paramentos de ladrillo, reparación de juntas,….; en la renovación de carpinterías y cerrajerías
de dichas fachadas y zonas comunes, que sufren un gran deterioro; sobre las instalaciones
comunes en mal estado: electricidad, red vertical de saneamiento, nuevas baterías de
contadores y grupos de presión,….; así como en la mejora de los revestimientos interiores de
zonas comunes. La intervención en la promoción de 56 viviendas de calle Niágara – Legión



Española se centrará en la eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos a las
viviendas, así como en completar la intervención ya realizada en sus fachadas con la
renovación parcial de los muy deteriorados alfeizares de las ventanas. La intervención sobre
los inmuebles de las 152 viviendas de Cooperativa estará también centrada en la
accesibilidad. Así, se modificará la geometría y volumetría de los edificios con la construcción
de nuevas cajas de escaleras y ascensores; se repararán las fachadas, los revestimientos
interiores, y se renovarán las instalaciones comunes y los cuartos de contadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.909.516,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P333  GRUPO GAELBAH SL

Operación: 501N1800017SU1  Mejora del marketing, la comunicación y la seguridad digital empresarial.

Operation: Improvement of the business marketing, communication and digital security.

Resumen: El proyecto consiste en la mejora de la competitividad de una pyme dedicada a la prestación
de servicios de asesoramiento y asistencia a empresas mediante la realización de consultoría
de marketing digital para implantar nuevas estrategias de comunicación y publicidad, y de
consultoría de confianza digital para mejorar la seguridad de sus servicios digitales. La
empresa está en proceso de ampliar sus servicios incorporando los relativos a los recogidos
en la conocida como ley de segunda oportunidad que trata de buscar nuevas oportunidades a
empresas que han tenido un fracaso económico que les permita arriesgarse a nuevas
iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá
satisfacer.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.579,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R255  DIMAHUELVA SL

Operación: 501N1800108SU1  Digitalización de los procesos de producción, administración y movilidad
de la actividad.

Operation: Digitalization of production processes, administration and mobility.

Resumen: Consiste en la digitalización e integración de los todos los procesos de la empresa:
producción, administración y movilidad. Por un lado, implantación de un ERP con la
consiguiente adquisición de licencia y la consultoría correspondiente de programación y
migración de datos financieros y comerciales, además de la formación del personal. En
segundo lugar, la instalación de una herramienta de flujo de trabajo (workflow), con la
correspondiente licencia y la consultoría de configuración del gestor documental y
categorización de productos. En tercer lugar, la implantación de una herramienta de
movilidad. La empresa lleva la gestión integral de buques de pesca. Se instalarán en 4 barcos
sendas tabletas, que con la correspondiente licencia de movilidad, y las consultorías
correspondientes (implantación y creación de aplicativo online comercial en app, adaptación a
la operativa de partidas del cliente y adaptación de movilidad a ERP) permitirán reportar a
distancia todos los pedidos de pertrechos y mantenimiento necesarios para responder
rápidamente en las arribadas a puerto y en las obligadas paradas biológicas. Va completado
con sistema de videovigilancia, sistema cortafuegos de seguridad informáticas, servidor y
escáner. Las consultorías han sido encargadas a la empresa Afin Software, SL. Cada uno de
estos bienes y servicios está por debajo de los 15.000 euros por lo que no está obligada a la
presentación de tres ofertas, tal como recoge el artículo 25 de la Orden de ayudas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.149,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva



Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R265  J. ZARRIAS GONZALEZ SL

Operación: 501N1800096SU1  Implantación y certificación de la norma ohsas 18001.

Operation: Implementation and certification of the OHSAS 18001 Standard.

Resumen: Proyecto consistente en la implantación y certificación de un sistema de gestión de la de
seguridad laboral y la salud ocupacional OHSAS 18001 en una pyme. La implantación del
sistema corresponderá la consultoría onubense K-Plan & Riquel Strategy, SL, mientras que la
certificación será realizada por AENOR Internacional, SAU. La duración en horas de cada
fase será de 64 y 24, respectivamente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.034,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00020  REURBANIZACIÓN VIARIO, REORDENACIÓN DE EXPLANADAS E
INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD EN PUERTO ISLA CRISTINA

Operation: Public road redevelopment, urban esplanades redesign and port and city integration of Port of
Isla Cristina

Resumen: Con la actuación propuesta se impulsa la regeneración de áreas degradadas en el dominio
publico portuario de Isla Cristina mejorando el entorno urbano y la integración puerto-ciudad y
además se mejora el medio ambiente urbano y las características paisajísticas que
proporciona a las ciudades la cercanía al mar, tal y como se establece en el P.O.FEDER DE
ANDALUCIA 2014-2020.- Contribución a la integración puerto-ciudad y en el Objetivo
Temático 06 – Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos para la consecución de los objetivos. Las obras de reurbanización de los viales del
Muelle Marina y Muelle Martínez Catena colidantes con las instalaciones portuarias de Isla
Cristina son una acción coordinada entre la Agencia Pública de Puertos de  Andalucía y el
Ayuntamiento de Isla Cristina, al ser este vial el límite fisico entre el casco urbano y las
instalaciones de dominio público portuario. La actuación tiene como objetivo principal la
recuperación y puesta en valor de un espacio urbano degradado mediante una serie de
actuaciones de carácter urbanístico que hagan agradable el paseo y disfrute del ciudadano,
habilitando zonas ajardinadas, zonas de descanso y el encaje en el viario de un carril bici.
Además se procederá a la renovación completa de los firmes de los viarios así como los
correspondientes retranqueos de alineaciones actuales de bordillo para el encaje de los
nuevos elementos de urbanización y también se ejecutarán actuaciones de mejora y refuerzo
de los firmes en el interior de la zona de domio público portuario debido al intenso tráfico de
vehículos pesados y el mal estado actual de dichos firmes, reordenando los espacios
portuarios entre las dos lonjas, con el objeto de mejorar las condiciones operativas de las
explanadas, incluyendo la reordenación de casetas, edificios y aparcamientos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2014

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.315.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21042 Isla Cristina

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611018M30001  AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA REDONDELA

Operation: Extension transfer station from La Redondela (Huelva)

Resumen: Obra de ampliación de la Estación de Transferencia de La Redondela en Isla Cristina
(Huelva) mediante tres contratos: la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y la
dirección facultativa. Se trata de la adquisición, instalación y puesta en marcha de una nueva
unidad de compactación para duplicar la capacidad actual de la planta. El objetivo es
aumentar la capacidad de transferir los residuos urbanos a su destino en la planta de
tratamiento de Villarrasa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 563.788,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21042 Isla Cristina

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 018 Gestión de residuos domésticos (tratamiento mecánico/biológico,
tratamiento térmico, incineración y depósito en vertederos)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00037  ORDENACIÓN Y REURBANIZACIÓN DEL VIAL SUR Y ELEMENTO DE
SOMBRA EN EL PUERTO DE ISlA CRISTINA

Operation: URBAN PLANNING AND REURBANIZATION OF THE SOUTH ROAD AND SHADOW
ESTRUCTURE IN PORT ISLA CRISTINA

Resumen: Con la operación propuesta se prevé la realización de diversas actuaciones que revaloricen la
zona y se adapten a los nuevos usos y demandas de la ciudadanía y la mejora
medioambiental del entorno:



    • Nuevos tinglados de sombra para rederos

Intervención sobre una estructura deteriorada y de alto impacto paisajístico en el muelle norte
del Puerto de Isla Cristina. Supresión de elementos deteriorados y sin uso y generación de un
estacio laboral nuevo, con resolución del impacto paisajístico.

    • Mejora de la envolvente de las edificaciones

Mejora de su su eficiencia energética, habitabilidad y seguridad, ampliando su vida útil y
ampliando la cartera de servicios en el Puerto de Isla Cristina.

    • Otras actuaciones a desarrollar

También se incluyen dentro de las actuaciones a desarrollar la toma de datos, redacción de
proyectos y estudios sectoriales, difusión, así como los trabajos vinculados a la Dirección y
Ejecución de las obras anteriormente señaladas
La actuación se desarrolla sobre una superficie de 0,25 Hectáreas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21042 Isla Cristina

Código_postal-Operation_postcode: 04770

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00025  AMPLIACIÓN CEIP "LAS GAVIOTAS" LEPE-LA ANTILLA (HUELVA)

Operation: Enlargement of Primary School "Las Gaviotas" Lepe-La Antilla (Huelva)

Resumen: Las obras consistirán en la ampliación, de C1 a C2, del centro y reforma del edificio actual,
mejorando sus condiciones de funcionalidad y habitabilidad. Se amplía el centro con un
edificio nuevo de 6 aulas de infantil con sus correspondientes aseos, aula común de infantil,
sala de profesores, cuarto de instalaciones, almacén, aseos de profesores, aulas exteriores, y
comedor escolar con cocina para catering, eliminándose las 2 aulas prefabricadas existentes
en la actualidad. Así mismo se acondicionará un espacio para juegos y porche cubierto



próximo a la zona de infantil, y se reacondicionarán los espacios interiores existentes
mediante las reforma de las antiguas aulas de educación Infantil para conseguir 3 aula de
educación Primaria y 3 nuevas aulas de pequeño grupo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 975.578,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC67  CONSIGNACIONES Y GRANELES DEL SUROESTE

Operación: 501N2000076SU1  Ampliación de capacidad operativa mediante la adquisición de cinta
transportadora ecológica.

Operation: Expansion of operating capacity through the acquisition of an ecological conveyor belt.

Resumen: El proyecto tiene como principal objeto ampliar la capacidad operativa y productiva de la
empresa mediante la inversión en un equipo de cinta transportadora. Se pretende adquirir una
cinta con alto componente de protección medioambiental para la carga de buques, dotando a
la empresa de una mayor capacidad operativa. De este modo Congrasur, podrá realizar de
manera más eficiente la operativa de carga y descarga de mercancías.Se trata de una cinta
transportadora de 36 metros de longitud, para la carga de buques con su correspondiente
alimentador de cadenas para la descarga de camiones y dosificación de la cinta.La cinta
transportadora cuenta con un sistema de autopropulsión para la elevación y el transporte de
la misma, además de un descargador telescópico en la cabeza para transportar el material
desde el muelle hasta la bodega del barco.Este proyecto está completamente cerrado y
cuenta con un sistema de aspiraciones que elimina la generación de polvo en el entorno. Con
esta cinta se reduce al mínimo el impacto ambiental durante las operaciones de carga de los
barcos.El proyecto de inversión se puede definir como un proyecto atípico, en tanto en
cuanto, los requerimientos técnicos y la adaptación a la ubicación del mismo hacen que no
exista oferta comercial estandarizada para estos tipos de bienes de equipo, sino que
requieren un diseno a medida mediante las especificaciones técnicas suministrada por
Congrasur en función de las características de los busques a los que pretende prestar el
servicio. En este sentido el diseno e instalación de la cinta ecológica de carga de buque
conlleva los siguientes componentes:- CINTA TRANSPORTADORA- ALIMENTADOR PALAS



Y TOLVA- DESCARGADOR TELESCÓPICO- EQUIPOS CAPTACION POLVO-
INSTALACION ELECTRICA- ALIMENTADOR CAMIONES- CUBIERTA ALIMENTADOR-
EQUIPOS CAPTACION POLVO ALIMENTADOR- PIQUERA GIRATORIA- EQUIPOS
CAPTACION POLVO RECEPCION DE CINTA- BANCADA GRUPO ELECTROGENO-
ACCIONAMIENTO RAMPAS HIDRÁULICAS- CUADRO ELÉCTRICO CONMUTADOR-
MANGUERAS ELÉCTRICAS- GRUPO ELECTRÓGENOCon este proyecto de inversión se
pretende ampliar la capacidad operativa,  habilitando a la empresa a dar servicios a un mayor
número de clientes, lo que implica un aumento previsible de la cuota de mercado en los
próximos ejercicios.Todo esto se acomete con altos estándares de protección medioambiental
en referencia a los residuos generados en la operativa y estando alineado con la política
medioambiental de la Autoridad Portuaria de Huelva, contribuyendo a la adaptación de esta
institución a las  políticas europeas, especialmente a las derivadas del desarrollo reciente del
Pacto Verde para la mejora de la calidad ambiental en los entornos portuario (Pacto Verde
Europeo-Transporte 2050).El CNAE de la empresa es incentivable según la tabla incluida en
el Anexo I de la Orden para la Línea y Tipología, en concreto, CNAE 52.24, servicios de carga
y descarga de mercancías, se da cumplimiento a la nota 4 de las actividades incluidas en
anexo I de la Orden Reguladora.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos
2020 - 2022, siendo la fecha de finalización el 30 de septiembre de 2022.Analizados los
proyectos de esta empresa, que solo tiene este en tramitación con la Orden de 5 de junio de
2017 de Desarrollo Industrial, así como los proyectos anteriores de los que se tiene
conocimiento, abordados por la misma dentro de los últimos tres anos, y que se lleven a cabo
dentro de la misma provincia, se concluye que de acuerdo a lo establecido en la definición nº
22 del Anexo V de la referida Orden, no es preciso adoptar ninguna clase de cautela, puesto
que ni la inversión inicial acumulada ni el importe de la subvención acumulada obligan a
elevar esta propuesta ante ningún otro órgano, y la inversión total acumulada queda muy lejos
de los 50 Millones de euros establecidos para considerar un proyecto como Gran Proyecto de
inversión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.199.975,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21810

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA



Operación: 503N1800001SU9  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.El Monete

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.El Monete

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,
pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.
Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto
facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.205,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY72  CARLOS LAZO TRUFERO

Operación: 501N1900064SU1  Adquisición de impresora digital para mejorar los procesos, la calidad y la
productividad de la empresa.

Operation: Acquisition of a digital printer to improve the processes, quality and productivity of the
company.

Resumen: Se trata de adquirir una impresora digital de gran tamano junto con su software específico
para obtener el mejor rendimiento. Con la compra de la nueva impresora se persigue
aumentar la capacidad productiva y ampliar su gama de productos. La actividad de la
empresa es la de artes gráficas, el servicio que se ofrece en concreto es la rotulación.La
impresora Versa EXPRESS RF-640 de 8 colores ofrece la gama de colores más amplia de su
categoría para rótulos de gran duración en exteriores y consigue una importante calidad de
impresión gracias a la configuración de tintas CMYK más los colores negro claro, rojo, verde y
naranja.Es indispensable para la empresa , ya que es una necesidad para el sector de la
rotulación y de la impresión. A través de la adquisición de esta maquinaria se determina la
correspondencia cromática exacta y se podrán reproducir sin problema aquellos colores que
son más difíciles de conseguir.Las prestaciones de impresión de la RF-640 genera imágenes
fotorrealistas a 1440 ppp, con una velocidad de impresión de hasta 48,5 m²/h.El software
VersaWorks 6 RIP ha sido especialmente disenado para controlar de forma sencilla todos los
dispositivos de impresión, disenado a medida para las impresoras Roland DG, el software
VersaWorks 6 ofrece decenas de funciones para la gestión del color y la impresión,
administración de datos variables, uso de bibliotecas Pantone ®, tratamiento del color,
contorno de corte automático y soporte para herramientas de concordancia del color, así
como un buen rendimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21072 Valverde del Camino

Código_postal-Operation_postcode: 21600

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP42  MUEBLES PEÑALVER SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000025SU1  Inversiones para crear una fábrica de muebles: adquisición de centro de
trabajo de control numérico, seccionadora, canteadora, embaladora y programa informático
para optimización de cortes.

Operation: Investments to create a furniture factory: acquisition of a numerical control work centre, a
sectioning machine, an edging machine, a packaging machine and a computer program for
cutting optimization.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa, que hasta ahora se dedicaba a la comercialización de
muebles, va a realizar una integración hacia atrás mediante la adquisición de bienes de
equipo de procesos y auxiliares, así como un software de corte.Las inversiones se van a
realizar en un nuevo centro productivo en el polígono industrial Fuente de Granada, calle
Colomera s/n, sin que supongan un traslado o cierre de otros centros de la empresa.
Dedicándose el nuevo centro a la fabricación de muebles y almacenaje.Las inversiones
presentadas se corresponden únicamente con la actividad de fabricación y son:1.- Bienes de
equipo suministrados por el proveedor Biesse Ibérica Woodworking Machinery, SL. por
185.000 EUR:1.1.- Centro de trabajo de control numérico Rover 1532 por 78.400 EUR, para
trabajos de fresado y taladro para paneles, puertas, puertas a elementos y elementos de
mobiliario.Se trata de un centro de trabajo de 5 ejes para piezas de 3140mm por 1570
mm.1.2.- Canteadora monolateral AKRON 1330-A por 46.100 EUR, para la aplicación y
elaboración de los cantos planos en rollos (melanina, PVC, ABS, contrachapado) y en tiras
(tiras de madera, formica, chapeados, etc.).1.3.- Centro de seccionado Selco WN2 con control
numérico con una línea de corte, empujador con pinzas y carga manual de los tableros en las
mesas anteriores a la máquina, por 60.500 EUR.El equipo tiene una longitud máxima de corte
y carrera máxima del empujador de 3800 mm, un resalte máximo de la sierra con relación a la
mesa de trabajo de 80 mm y abertura máxima de las pinzas de bloqueo de tableros de 70
mm.2.- Bienes de equipo auxiliares por 7.000 EUR. Concretamente una embaladora y
flejadora semiautomática.3.- Adquisición y tratamiento de software por 15.702,48 EUR,
concretamente un programa de optimización de corte ARDIS, del proveedor TECNIPROD,
SL..

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 207.702,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP53  REFRIGERACION ALCALAINA REAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000140SU1  Diseño industrial para la fabricación de máquina enfriadora sin consumo
de agua.

Operation: Industrial design for the manufacture of a cooling machine without water consumption.

Resumen: La empresa solicitante Refrigeración Çalcalaína Real S.L. tiene como actividad principal la
fabricación de mobiliario a medida para hostelería y aliimentación, como vitrinas refrigeradas,
mobiliario en acero inoxidable, etc.,  ajustando sus productos a las necesidades especiales de
sus clientes. El objetivo general del proyecto es el diseno industrial de una máquina
enfriadora que aproveche el 100% del suministro de agua necesaria para la fabricación de
helado, mediante un circuito refrigerado cerrado, que reduzca el consumo de agua a 0
litros/día.Para ello, un ingeniero externo, proporcionará los estudios, datos y planos técnicos
necesarios para el óptimo funcionamiento de la máquina y las posibles variantes que admita
el modelo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.075,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP53  REFRIGERACION ALCALAINA REAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000139SU1  Adquisición de plegadora para optimización de proceso productivo.

Operation: Acquisition of a folding machine for the optimization of the production process.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de maquinaria para la amnpliación de la
capacidad productiva en la empresa, dando respuesta a la demanda creciente del mercado, y
optimizando procesos antes realizados de forma manual, con la consiguiente mejora en la
eficiencia del proceso y la calidad de los productos fabricados.Concretamente, la inversión
planteada contempla una nueva plegadora con control numérico. La máquina a adquirir según
el proyecto inicialmente planteado era una plegadora sincronizada marca Axial Maquinaria,
modelo PSE-143 con accesorios, por importe de 58.048 euros. No obstante, con fecha
26/01/22, la empresa nos comunica en respuesta a una petición de información
complementaria, que finalmente la máquina adquirida es otra plegadora, marca Amada,
modelo HFEM2, con mejores prestaciones y sistema de control y características más
avanzados, y cuyo precio de adquisición asciende a 100.000 euros. No se tiene en
consideración esta desviación al alza en la inversión incentivable del proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.048,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ92  ALMACENES BAHIA S.A.

Operación: A1421068Y00003_1118679  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ALMACENES BAHÍA S.A.



Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ALMACENES BAHÍA S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ALMACENES BAHÍA S.A. - A.6.1 a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.173,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11405

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI8  GESTION Y SERVICIOS DE AUTOMOCION SA

Operación: A1451043Y00007_1129611  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - Gestión y Servicios de Automoción SA

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - Gestión y Servicios de
Automoción SA

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - Gestión y Servicios de Automoción SA - B.1.1 a)
Instalaciones de recarga de uso individual

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.171,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ91  JOSE GARCIA GARCIA

Operación: A1421068Y00003_1118902  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JOSÉ GARCÍA GARCÍA - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.881,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR41  JUAN PABLO GONZALEZ BLANCO

Operación: 341001Y20001_1801640131661037L  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018_JUAN PABLO
GONZALEZ BLANCO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
DIVERSIFICATION 2018_JUAN PABLO GONZALEZ BLANCO

Resumen: Financiación de  actuaciones de diversificación, expansión y actualización de las empresas..
En particular Modernizacion mobiliario venta

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.093,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11402

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL42  ROCIO IÑIGO MACARRO

Operación: 221082Y20002_1901652332062603M  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_ROCIO IÑIGO MACARRO

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_ROCIO IÑIGO MACARRO

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento



mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software,Equipamiento tecnológico,Equipamiento informático,publicidad y
marketing,página web,portal de ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.765,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11402

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RR42  JESICA ARROYO GUIJARRO

Operación: 221082Y20001_1801871031735989Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_JESICA
ARROYO GUIJARRO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES. CALL
TICS 2018_JESICA ARROYO GUIJARRO

Resumen: Se pretende Impulsar la transformación de las PYMES a través de las TICs y su incorporación
definitiva al ámbito digital. En particular Sistema informático de gestión

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.289,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera



Código_postal-Operation_postcode: 11405

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517938  METALOL, SDAD. COOP. AND.

Operación: 201N2000009SU1  Construcción de nave industrial y adquisición de maquinaria autómata
para ferrallado de acero.

Operation: Construction of an industrial warehouse and acquisition of automated machinery for steel
rebar.

Resumen: El objeto del proyecto es la construcción de una nave y adquisición de maquinaria autómata
para ferrallado de acero que permitirá a la empresa aumentar y mejorar su capacidad
productiva.Antes de la ejecución del proyecto la empresa dispone de un centro de trabajo
compuesto por tres naves anexas, parcelas 10,11 y 17 en el Polígono Industrial Alambique
(en el municipio Olvera), con un total de 1.982 m2 de superficie que es donde viene
ejerciendo la actividad. Según proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 33 (U.E.-
33), METALOL, S.C.A. es propietaria de una finca matriz (11.065) según escritura otorgada el
23 de junio de 1997. La finca matriz es segregada dando lugar a la denominada U.E.-33
obtenida tras la aprobación definitiva de la Innovación al PGOU de Olvera, modificación
puntual consistente en reclasificación de parte del suelo urbanizable Sectorizado SAU-3 Este
a suelo urbano ordenado industrial. METALOL, S.C.A. resulta adjudicataria de la parcela M2
para uso industrial tipo III (naves adosadas) de 960 m2 que corresponde al emplazamiento
del proyecto y donde la empresa construirá una nave contigua a las existentes, ampliando así
su capacidad. La inversión se completa además con la adquisición de puente grúa a instalar
en la nueva nave e instalación automática de enderezado, estribadoras, dobladoras y
ensambladoras.Se dispone de Acta notarial de presencia de no inicio de los trabajos del
proyecto de fecha 19/02/2019, posterior a la fecha de solicitud de ayuda, en la que se
incluyen fotografías del estado del lugar donde se van a ejecutar tales inversiones en las que
se observa el estado del solar en el que se construirá la nave, no observándose evidencias de
inicio de los trabajos de construcción. En relación a los trámites y permisos para cumplimiento
de la normativa urbanística y medioambiental, según certificado emitido por Javier Roldán
Molina, Arquitecto Colegiado núm. 265 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, se ha
redactado el Proyecto Básico y de Ejecución de Nave Industrial sin uso definido, estando en
redacción el Proyecto de Adecuación de Nave a la actividad concreta de: "Fabricación de
estructuras metálicas y sus componentes, consistente en la fabricación e instalación de
armaduras metálicas que forman parte de la estructura de hormigón de obras y edificios,
realizadas en barras de acero corrugado y su posterior instalación en obra".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.193.471,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode: 11690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00034  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA OLVERA (CÁDIZ)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA OLVERA (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Olvera”, Cádiz. La intervención se centra específicamente en
resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la
de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK52  HECOMUQUILO SL

Operación: 201N2000012SU1  MissCar: Plataforma digital con app y portal web, en la que se ofrece un
servicio de viajes compartidos en coche solo para mujeres.

Operation: MissCar: Digital platform with app and web portal, which offers a shared car ride service for
women only.

Resumen: El proyecto nace de la experiencia de los promotores en el sector de los viajes compartidos,
ya que fueron de los primeros seguidores de la primera plataforma de viajes compartidos que
apareció en el mercado, cuando aún la plataforma no tenía un modelo de negocio definido por
el cual monetizar. Esta plataforma, que se denominaba COMUTO en sus inicios, pronto pasó
a denominarse BlaBlaCar. El interés que les movía a utilizar esta plataforma, no era
puramente tecnológico, sino las posibilidades prácticas y la resolución del problema en sí, que
en este caso consistían en poder viajar de una forma más flexible, directa y económica a sus
destinos. Concretamente José A. Herreros, Gonzalo García y Antonio Munoz, forman parte de
la comunidad de usuarios que han ayudado a construir el modelo de negocio en el que se
basan las plataformas de viajes compartidos a día de hoy y que actualmente, es el modelo de
negocio de MissCar, la app para compartir coche entre mujeres. MissCar, como el resto de
plataformas de viajes compartidos, es un marketplace con un modelo de negocio
transaccional, mediante el cual se comisiona un porcentaje por cada transacción que se
realiza a través de su plataforma. Este modelo de negocio surge cuando analizan el mercado
y comprueban que en Espana existen 8.300.000 mujeres de entre 18 y 45 anos y únicamente
2.300.000 mujeres utilizan plataformas de viajes compartidos, por lo que quedarían 6.000.000
de mujeres que por motivos de desconfianza e inseguridad no utilizaban este tipo de
plataformas. Así surge MissCar, una plataforma digital con app y portal web, en la que se
ofrece un servicio de viajes compartidos en coche solo para mujeres, con el fin de
proporcionar a las usuarias de su comunidad, la oportunidad de disfrutar de experiencias
personalizadas con la máxima seguridad, tranquilidad y confianza, cuando compartan coche
con personas desconocidas a través de una plataforma de viajes compartidos. Tras haber
detectado esta necesidad en el mercado, a la cual no se le estaba dando solución, el equipo
fundador de MissCar participó en la 8ª Edición del Programa Coworking EOI Sevilla,
promovido por la Escuela de Organización Industrial y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Entidad Colaboradora, donde
estuvo incubado durante seis meses. El programa proporcionó al equipo fundador de MissCar
los conocimientos necesarios para lograr la consolidación y permanencia en el mercado,
brindándoles las metodologías y herramientas necesarias para impulsar su startup, a través
de veinte talleres formativos, de tres horas cada uno, en diferentes materias, todas muy
relacionadas con empresas de base tecnológica, y a través de una serie de mentorías, donde
aprendieron todas las particularidades del modelo de negocio que estaban desarrollando y
adquirieron las habilidades necesarias para desempanar los roles que ocupan a día de hoy en
la companía. La principal ventaja competitiva de MissCar, es que es la única app que ofrece
un servicio de viajes compartidos en coche solo para mujeres, mediante la cual pueden
proporcionar una mejor solución que la que ofrece la competencia, a través de un servicio
personalizado basado en el customer centric, que consiste precisamente en poner a sus
usuarias en el centro de todas sus decisiones. El proyecto se localizará en la localidad de El
Puerto de Santa María, en unas instalaciones situadas en la calle de las Magnolias, 10, lugar
donde está situado el domicilio social de la empresa, según escritura de fecha 18/02/2021
aportada al expediente. Dado que se trata de una empresa de nueva creación, por la
actividad a llevar a cabo, y por la necesidad de disponer de un servidor online en el que alojar
la app y el portal web, no se prevén medios físicos en el lugar de trabajo más allá de los
necesarios para el control de las aplicaciones (pc y mobiliario).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 43.656,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P733  COMERCIAL ASTORGA SL

Operación: 201N1800037SU1  Implantación erp meta-distribucion

Operation: Implementation of ´META-DISTRIBUCIÓN´ ERP.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de los servicios de una empresa consultora que se
encargará de la implantación del software ERP (Planificador de Recursos Empresariales)
denominado META-DISTRIBUCION, específico para el sector de Mayoristas de Distribución
de Alimentación, que cubre todas las áreas de la empresa integrando todos los procesos
financieros, de gestión comercial, logística y de movilidad. Asimismo, se invertirá en los
equipos TIC necesarios para que el citado software tenga una aplicación efectiva.Incluye la
implantación de un módulo de gestión de almacenes para el control de los procesos de
logística mediante terminales de Radiofrecuencia para lectura de código de barras EAN128
con conexión en línea con el sistema central, a través de una red inalámbrica Wifi, y una
solución de movilidad que permite la automatización de los procesos de la fuerza de ventas
de la empresa. Todo dentro de una solución vertical, específica para el sector, y contrastada
en el mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.494,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P617  SCA TURNAVAL

Operación: 201N1700019SU1  Ampliación capacidad productiva adquisición de plegadora y otros bienes
de equipo.

Operation: Expansion of productive capacity. Acquisition of folding machine and other equipment.

Resumen: Ampliación Capacidad productiva: Adquisición de plegadora que podrá realizar trabajos en
estructuras metálicas de mayor longitud y espesor, además de otros bienes de equipo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 97.645,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: 201N1800139SU1  Implantación de solución de gestión documental por procesos con
integración de firma electrónica y de certificación de facturas por la aeat.

Operation: Implementation of a document management processes solution with integration of electronic
signature and certification of invoices by the AEAT.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología "Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes", persigue la implantación de
una solución de gestión documental por procesos con integración de firma electrónica y de
certificación de facturas por la AEAT.El objetivo principal que se persigue es la
automatización de las tareas relacionadas con la gestión de documentos y la reducción del
soporte papel como soporte documental, generándose un flujo de documentación digital
firmado y validado electrónicamente que permitirá prescindir del papel gracias a la creación
de un archivo digital con plena validez legal.Vicente Alonso SL cuenta con un ERP para la
gestión del negocio que cubre prácticamente todas las necesidades funcionales de cada uno
de los departamentos de la empresa, permitiendo además la interconexión de los distintos
centros, pero se requiere aún de una importante carga de trabajo manual, asociada a la
introducción de datos procedentes de los distintos documentos generados en papel y su
archivo. Con el paso del tiempo además, el volumen del archivo físico ha ido creciendo
considerablemente, y aunque en ocasiones se han realizado digitalizaciones parciales que se
han ido alojando en distintas carpetas virtuales, al no existir un correcto control ni referencias
de las mismas, esto se ha traducido en ocasiones en pérdida de documentos, elevando la
tasa de error.La realización del presente proyecto permitirá a la empresa automatizar
mediante su digitalización procesos como el alta de clientes, gestión de albaranes de compra
y facturas, estableciendo además una relación directa entre los documentos y los datos que
se recogen en el ERP, en el que estará integrado la nueva solución a implantar.El proyecto,
que afectará principalmente a los departamentos de clientes y proveedores/contabilidad,
redundará en una mejora de la eficiencia en la gestión derivada de la reducción de tiempos y
la eliminación del archivo en papel, así como en una mayor garantía en cuestiones de
seguridad, viendo los empleados minimizados los riesgos derivados de un error humano, y
cumplimiento normativo, asegurando la rápida localización de los documentos.La solución
será en principio implantada por el proveedor 747 Com & Docs, consultora TIC creada en
2014 con sede en Granada y especializada en la gestión de proyectos de información y
documentos.La inversión material que implica la ejecución del proyecto quedará ubicada en la
sede central de la empresa en Puerto Real, si bien la solución de gestión documental afectará
a la totalidad de los centros de que dispone la empresa, todos ellos localizados dentro de la
provincia de Cádiz.En base a la información aportada por la empresa, se considera que el
proyecto es viable desde el punto de vista técnico y comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.215,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S401  QUALITY WELD SERVICE SL

Operación: 201N1900060SU1  Adquisición de equipamiento para la realización de ensayos no
destructivos mediante radiografía industrial y ultrasonidos avanzados.

Operation: Acquisition of equipment to carry out non-destructive tests using industrial radiography and
advanced ultrasound.

Resumen: Quality Weld Service SL (QWS) es una empresa cuya actividad principal es la prestación de
servicios de control de calidad, inspección reglamentaria e industrial y realización de ensayos
no destructivos (END), implantada en la Bahía de Cádiz.Las labores de inspección y control
de calidad se realizan sobre procesos de fabricación, montaje y mantenimiento de equipos y
componentes, estando especializados en la supervisión de procedimientos de soldadura.
QWS participa a lo largo de todo este proceso, lo que abarca desde la realización de los
procedimientos de soldeo y cualificación de soldadores mediante pruebas que se realizan en
las propias instalaciones de QWS, hasta la realización de END una vez terminada la
fabricación.Con el presente proyecto, la empresa se plantea la adquisición de una serie de
equipos y accesorios para la realización de ensayos no destructivos volumétricos mediante
técnicas de radiografía industrial y ultrasonidos avanzados para la detección de
discontinuidades internas y superficiales.De este modo, QWS incorporará estas nuevas
técnicas de ensayos a los servicios de inspección que venía desarrollando hasta el momento,
dando respuesta a una demanda reciente de sus actuales clientes, que empiezan a
establecerlo como requisito a la hora de realizar los trabajos.Con ello, la empresa ampliará su
capacidad y mejorará su posición competitiva, situándose al nivel de sus principales
competidores.La empresa determina en su solicitud de incentivos un importe de inversiones
que suma 227.733,40 euros. Con la realización del trámite de información adicional de la
solicitud en fecha 03/06/2021 se actualiza la inversión a realizar, que ascendería finalmente a
88.936,40 euros, aceptándose al no afectar al objeto del proyecto.La empresa decide reducir
la inversión inicialmente prevista dada la mayor inestabilidad existente por el impacto del
Covid-19, optando por la sustitución de algunos de los equipos inicialmente presupuestados
por unos de segundo uso (caso de los analizadores de florescencia de rayos X y el medidor
de durezas por sonda, que no se han incluido en la inversión finalmente presentada) u otros
modelos más económicos, como el equipo de inspección de soldaduras mediante
ultrasonidos avanzados, para el que se optó por otro modelo que no incluye escáner
motorizado. En lo que respecta al equipo de radiografía digital previsto en principio, se ha
sustituido igualmente por gammágrafos de segunda mano y la adquisición de telemandos,
mangueras y reveladora de placas que permitirán la inspección mediante radiografía
mediante un proceso con mayor componente manual.Con esto la empresa podrá realizar los
ensayos no destructivos que dan objeto al proyecto, sin comprometer la viabilidad de la
empresa en la actual situación de incertidumbre.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 88.936,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S401  QUALITY WELD SERVICE SL

Operación: 201N1800138SU1  Implantación y certificación de ISO/IEC 17025:2017 e ISO 45001:2018.

Operation: Implementation and certification of ISO/IEC 17025:2017 and ISO 45001:2018.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial', persigue la implantación y
posterior certificación de sistema de gestión para laboratorios de ensayo y calibración según
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 combinado con sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo bajo ISO 45001:2018.La empresa cuenta con anterioridad con sistema de
gestión de calidad y ambiental certificado bajo ISO 9001 e ISO 14001 respetivamente, así
como sistema de gestión de seguridad y salud laboral conforme a OHSAS 18001, desde el
que se hará transición a sistema certificado bajo ISO 45001:2018.Con la implantación de un
sistema de calidad propio que cumpla con los requisitos de la ISO 17025:2017 se persigue
garantizar objetivamente la bondad y competencia por parte de la empresa en la realización
de ensayos frente a las exigencias de sus clientes, creciendo como laboratorio y consolidando
su posición en el mercado.La consultoría para la implantación de sistema según requisitos de
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ha sido presupuestada por Ases XXI SL, mientras
que la transición para certificación según ISO 45001:2018 sería realizada por Gilabert
Consultoría Empresarial.El coste del proceso de acreditación como laboratorio de ensayo
según norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ha sido presupuestado por Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), mientras que la certificación del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo según ISO 45001:2018 será realizada en principio por DNV GL Business
Assurrance Espana SL (DNV-GL).En base a la información aportada por la empresa, se
considera que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.200,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517839  COMANDANTE TARIFA, SL

Operación: 2SU0163098  Hotel comandante tarifa

Operation: "COMANDANTE TARIFA" HOTEL

Resumen: El proyecto consiste en la creación, en el municipio de Tarifa, de un Hotel de 2 estrellas con
una capacidad de 57 habitaciones, ofreciendo servicios de una categoría superior como spa,
piscina, parking, lavandería, cafetería y comida.

Será considerado de primera clase al estar elegantemente decorado, con amplias
habitaciones, 5 suites de lujos, personal altamente capacitado y buenas vistas panorámicas
hacia el estrecho de Gibraltar.

Se ubicará en un parcela de 1.010 metros cuadrados, sita en C/ Alcalde Juan Nuñez nº 8,
delante del puerto deportivo, propiedad de la empresa beneficiaria. Dicha finca será objeto de
obra de construcción de un hotel de 4.634,42 metros cuadrados.

A fecha del presente informe, tiene concedida la licencia de obra y se ha comenzado los
trabajos de  construcción.

A lo largo del trámite y mediante subsanaciones, se actualizan los siguientes datos:

-INVERSIÓN/GASTOS: La inversión total asociada al proyecto, asciende de 4.066.842,07
euros a 4.200.732,24 euros. Esto se debe a mayor detalle de las inversiones así como
cuantías presupuestadas por proveedores.

-FECHA DE INICIO DE PROYECTO: se pasa de 1/11/2016 al 05/12/2016.

-DECLARACIONES DEL SOLICITANTE- TAMAÑO DE LA  EMPRESA: se pasa de micro a
pequeña empresa, teniendo en cuenta datos de empleo, balance y facturación estimados.

-DIRECCIÓN EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO: pasa a ser c/ Alcalde Juan Nuñez nº8 en
lugar de c/ Alcalde Juan Nuñez nº9, ya que se había puesto el número equivocado.

-INCENTIVO: La cuantía de incentivo solicitado disminuye de 14.233.947,00 euros a
1.470.256,28 euros, ya que la empresa solicita una cuantía inicialmente sin tener en cuenta



ningún criterio o parámetros de los establecidos en la orden reguladora, detectándose el error
a raíz de la reunión mantenida en la Gerencia Provincial de Cádiz (07/07/2016). No obstante,
el incentivo propuesto no supera en ningún caso lo solicitado.

Finalmente, a instancia de la Agencia IDEA, con fecha 20/02/2017 se notifica ofrecimiento de
modificación de la solicitud de concesión de subvención en lo que a plazos de ejecución y
justificación se refiere, contestando el usuario a dicho ofrecimiento el 23/02/2017, ampliando
el plazo de ejecución de 01/02/2018 al 31/05/2018. Así como, una vez comprobado en la
escritura de constitución y contrastada la información con la empresa, se corrige el municipio
del domicilio social siendo Marbella en lugar de Tarifa.

Ninguno de estos cambios afecta al fin u objetivo de la ayuda, quedando definida la petición
en los términos en los que se plantean esta propuesta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.738.572,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa

Código_postal-Operation_postcode: 11380

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00110  MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA IES LA ALMADRABA I.T.I.
CÁDIZ

Operation: ELECTRICAL INSTALLATIONS IMPROVEMENT IES LA ALMADRABA

Resumen: La actuación a desarrollar sería la reforma de la instalación eléctrica del Instituto de
Enseñanza Secundaria La Almadraba de Tarifa (Cádiz) para adaptarla a la normativa que le
es de aplicación y ajustarla al necesario estado de seguridad de uso.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 28/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 198.691,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa

Código_postal-Operation_postcode: 11380

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ75  ROYB MOTOR SL

Operación: A1422010Y00002_1132781  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ROYB MOTOR SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - ROYB
MOTOR SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - ROYB
MOTOR SL - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.940,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11041 Villamartín

Código_postal-Operation_postcode: 11650

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES311015  AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN

Operación: 632092T10001_17011549P1104100A  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE
VILLAMARTIN

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION RUTA SENDERO
CARA AL RIO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11041 Villamartín

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80010  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE ZAHARA - EL GASTOR

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF DISASTERS OF THE DAM OF
ZAHARA-

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE ZAHARA-EL GASTOR (CÁDIZ), DE
MANERA QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS
DE ALERTA TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE
PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE ZAHARA- EL GASTOR. # MEJORAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO
REAL. # NUEVA INSTRUMENTACIÓN. MÁS SECCIONES DE CONTROL CON
PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE, DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE
SUBPRESIONES, CONTROL DE FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
AFORADORES, Y MEJORAS DE LA AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN
TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN
EXTREMA. CON ELLO SE POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS
DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y
LOS NUEVOS A INSTALAR, METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE
ÓRGANOS DE DESAGÜE. - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE
ZAHARA-EL GASTOR. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS
SIGUIENTES SISTEMAS DE COMUNICACIONES: . SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE
FIN SE UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN
DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. . DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. . EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE. . EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL. . SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). .
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). . SISTEMA DE
AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y
EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. . FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA. 4.- DESCRIBA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.588.680,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11042 Zahara

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80019  TERMINACIÓN DEL ALIVIADERO, PROTECCIÓN DE LADERAS Y
CAUCE DEL EMBALSE DE ZAHARA

Operation: WEIR TERMINATION AND SLOPES AND RIVERBED PROTECTION OF ZAHARA DAM.

Resumen: Con esta operación se van a realizar las actuaciones necesarias en el embalse de Zahara - El
Gastor para evitar la pérdida de agua que se produce por la restricción que las condiciones
actuales del embalse imponen sobre el nivel de resguardo, asegurando la gestión eficiente e
integral de las reservas de agua de la presa, garantizándose el abastecimiento humano, la
conservación del agua y el incremento de los recursos existentes de agua para el
abastecimiento de la población.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.079.664,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 11042 Zahara

Código_postal-Operation_postcode: 11688

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W430  DIGITAL LA PAZ SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800084SU1  Creación empresa de impresión de libros digitales y trabajos en gran
formato.

Operation: Creation of a company for digital book printing and large format work.

Resumen: El proyecto presentado contempla todas las inversiones necesarias para la puesta en marcha
de una nueva empresa encuadrada en el sector de las artes gráficas, especializada en la
impresión digital de libros en tiradas cortas y trabajos en gran formato. El proyecto contempla
inversiones en obra civil (construcción de nave industrial) y adquisición de maquinaria de
procesos. La sociedad promotora del proyecto DIGITAL LA PAZ, S.L. es de nueva creación
(constituida en abril de 2018), si bien se encuadra en el Grupo Empresarial La Paz, formado
por varias sociedades del sector de artes gráficas, publicidad, fotografía rotulación y
actividades afines. con amplia trayectoria empresarial. La inversión según solicitud de fecha
27/07/18 asciende a 925.500 euros, con el siguiente detalle: construcción de nave industrial
(200.000 euros), adquisición de dos prensas digitales XEROX IGEN 4 150 XXL (250.000
euros cada una), adquisición de cosedora/plegadora de libros (198.000 euros) y equipos
auxiliares (medidores de temperatura y humedad entre otros, por 27.500 euros).No obstante,
con posterioridad la empresa solicita modificar las inversiones contempladas en el proyecto.
Concretamente, el 3/07/19 la empresa presenta solicitud al expediente en este sentido,
manteniendo la inversión a realizar en 925.500 euros, pero modificando algunos de los
elementos. El detalle de la inversión definitiva a realizar es el siguiente: construcción de nave
industrial (200.000 euros), adquisición de una prensa digital  XEROX IGEN 4 150 XXL nueva
(250.000 euros; el proyecto original incluía 2 unidades de esta prensa), adquisición de otra
prensa digital XEROX IGEN 4 de segunda mano (135.500 euros), una plegadora/cosedora de
libros de segunda mano (125.000 euros), equipamiento auxiliar diverso (27.500 euros,
también de segunda mano), y adquisición de equipos para impresión en gran formato por
190.000 euros (plotter plano H1650I LED por 135.000 euros, WIDLASER LS 1610 por 23.000
euros y fresadora CNC por 32.000 euros). La empresa opta por adquirir varios de los equipos
de segunda mano, que en el proyecto inicial eran nuevos, e incorporar nuevos equipos al
proyecto para potenciar la actividad de impresión en gran formato.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 594.283,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZG1  PINTURAS DURACOLOR, S.A.

Operación: A1422010Y00008_1130804  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PINTURAS DURACOLOR, S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PINTURAS DURACOLOR, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PINTURAS DURACOLOR, S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.995,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323027  AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO



Operación: A1432010Y00015_1119450  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO - A,4,2 a) Instalaciones básicas aisladas o
conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.108,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323027  AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

Operación: A1431014Y00014_1119451  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE TORREDONJIMENO

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO - B
a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 702,77



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23087 Torredonjimeno

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY91  DISBEVIL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000075SU1  Comercio electrónico y diseño web presencial con acceso a intranet de
compras para clientes.

Operation: E-commerce and face-to-face web design with intranet access for customer shopping.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de un sistema de comercio electrónico con el diseno e
implantación de una web presencial para la empresa y una intranet para la gestión de los
pedidos de los clientes, descarga de las facturas e información sobre la deuda que el cliente
final mantiene con la empresa e integración con plataforma bancaria para la gestión de los
cobros de los pedidos.La aplicación web estará conectada con el ERP de gestión iaDISTAL
que actualmente utilizan en Disbevil para que la información mostrada en el nuevo sistema
esté consolidada con los datos de la empresa. Una vez dentro del portal el cliente tendrá las
siguientes opciones: 1º Creación de un nuevo pedido para el cual se facilitará una búsqueda
de artículos por familias de productos o bien a través de una cadena de búsqueda.2º
Consulta de facturas emitidas por Disbevil para que el cliente final pueda tener acceso en
todo momento de su facturación.3º Consulta de próximos vencimientos donde el cliente final
podrá consultar su deuda con Dibevil y poder realizar una previsión de tesorería evitando así
impagados.4º Consulta de pedidos realizados, donde el cliente podrá ver los pedidos
realizados desde la web, preventa realizada por el equipo comercial de Disbevil o pedidos
realizados vía telefónica.El proyecto será realizado por la empresa Ingeniería Avanzada de
Sistemas Informáticos S.L. con Cif.B23644925, situada en la localidad jiennense de
Torredonjimeno. Esta empresa cuenta con amplia experiencia en el sector dedicada a
desarrollos de páginas web, desarrollo de software, diseno..

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23097 Villanueva del Arzobispo

Código_postal-Operation_postcode: 23330

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ40  SCA SAN FRANCISCO

Operación: A1421068Y00003_1132868  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SCA SAN FRANCISCO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SCA SAN FRANCISCO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - SCA SAN FRANCISCO - A.6.2 a) Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.677,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23097 Villanueva del Arzobispo

Código_postal-Operation_postcode: 23850

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T654  ARTESANIA RODRIGUEZ, S. L.

Operación: 601N1800050SU1  Traslado a unas nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades de la
empresa, adquisición de bienes de equipo de procesos e informáticos, con el objeto de ser
una empresa más competitiva.

Operation: Relocation to new facilities adapted to the needs of the company, acquisition of computer and
process equipment, in order to be a more competitive company.

Resumen: En la actualidad la empresa esta ubicada en suelo industrial "no urbanizado", en una nave de
alquiler pequena y de difícil acceso de los vehículos, de ahí la necesidad de un traslado de
instalaciones. La empresa dispone de una parcela en el polígono industrial "Barreros" de Los
Villares, donde pretenden construir una nave que contará con dos plantas: planta baja,
dedicada principalmente a taller y almacén y planta primera dedicada a oficinas. Las
instalaciones serán construidas de manera que los vehículos tengan acceso directo a las
zonas de montaje, pintura, terminación y almacén. Dentro de la nave habrá una zona de
exposición donde los clientes podrán ver sus productos. Se adquiere maquinaria como una
cabina de pintura presurizada con horno de secado, que les permitirá incrementar
considerablemente la calidad de los productos. Al disponer de unas amplias oficinas, se
adquieren nuevos equipos y mobiliario adecuado.  El proyecto total asciende a 330.517,87
euros y se desglosa en:- Urbanización de parcela de 1.280,10 m2 por importe de 20.436,89
euros.- Construcción de nave con dos plantas, con un total construido de 1.083,54 m2 y con
un coste de 275.894,11 euros.- Cabina de pintura presurizada con zona de secado, siendo su
coste de 27.643,00 euros.- Equipo informático, impresora láser y de etiquetas por importe de
843,00 euros.- Mobiliario para tres oficinas y sala de reuniones por importe de 5.700,07
euros.Con la realización del proyecto se consigue una mayor capacidad de producción,
ahorro de costes y ampliación de la cuota de mercado. Se da una mejor imagen de la
empresa y se consigue ser más competitiva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 307.185,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23099 Villares, Los

Código_postal-Operation_postcode: 23160

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P906  JAVIER GILES MARTINEZ

Operación: 501N1800011SU1  Adquisición de equipo de reprografía e impresión gran formato para
empresa de reciente creación

Operation: Acquisition of a reprographic and large format  printing equipment for a recently created
company.

Resumen: El objetivo del presente proyecto es la apertura de un nuevo local donde se desarrollará la
actividad empresarial dedicada al sector de las artes gráficas y diseno creativo en la localidad
de Ayamonte, dedicada principalmente a la reproducción de planos en una gran variedad de
formatos. En concreto se realizaran las inversiones en bienes de equipo necesarias para la
realización de esta actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.154,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21400

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N266  APARTAMENTOS TURISTICOS LEO, S.L.U.

Operación: 501N1700032SU1  Realización  de  protocolo  familiar

Operation: Elaboration of Family Protocol.



Resumen: Elaboración de un Protocolo Familiar para la sociedad APARTAMENTOS LEO, SLU, empresa
que pertenece a un Grupo Empresarial propiedad de la familia Díaz Sánchez-Matamoros.El
proyecto se va a llevar a cabo con el asesoramiento de un consultor experto en empresas
familiares, el Doctor en Economía y Sociología, D. Fernando Nogales Lozano, con amplia
formación y experiencia en el desarrollo de Protocolos Familiares, además de tener publicado
bastantes artículos y libros sobre este tema. La ejecución del Protocolo Familiar requerirá la
dedicación de 275 horas. Con el asesoramiento proporcionado por este experto se
proporcionará una serie de normas a cumplir por los miembros de familia del propietario real y
último de la sociedad APARTAMENTOS LEO, SLU. (que pertenece al Grupo Empresarial
LEO).Esta empresa familiar, atendiendo a la edad de su fundador y el crecimiento positivo de
la empresa, se plantea en estos momentos un cambio generacional, que es motivado por la
incorporación de la siguiente generación, por ello se han planteado realizar un proceso de
traspaso y sucesión exitoso con la finalidad de garantizar la continuidad de la empresa y
también, principalmente, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Con el Protocolo
Familiar se documentará los acuerdos y los procedimientos que facilitarán a los futuros socios
de la familia empresarial la correcta toma de decisiones y el mejor reparto de funciones y
tareas dentro de la empresa.  Con el planteamiento de este proyecto se denota la
preocupación de la familia empresaria por adaptarse a la realidad del contexto familiar y
empresarial dotando de previsibilidad la continuidad generacional. Buscando sobre todo, una
perfecta  profesionalización de sus Órganos de Gobierno y sus correspondientes miembros
familiares. Hay que mencionar que la sociedad APARTAMENTOS LEO, SLU pertenece al
grupo empresarial LEO que están en conciliación fiscal; por lo que todas las empresas que
pertenecen a este grupo tributan como una única empresa.Aunque la totalidad de las
participaciones de Apartamentos Leo, SLU. Pertenezca a una de las empresas del Grupo
(Gestión de Marketing y Asesoramiento Turístico, S.L) el propietario real y final de las
participaciones es D. J. Manuel Díaz Sánchez - Matamoros siendo sus hijos en un futuro
próximo los herederos de la sociedad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.530,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21409

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P238  AYAPUNT . SA



Operación: 501N1700011SU1  Diseño de elementos de comunicación

Operation: Design of communication elements.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de los servicios de diseno de producto audiovisual
para mostrar los aspectos mas característicos de la empresa, aportando nuevas acciones de
promoción, comercialización y comunicación de los productos textiles que fabrican. La
visualización de este material  se realizara en redes social y campanas de difusión,
consolidando el apartado comercial de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.043,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21400

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ64  ARPEL OPENWATERS S.L.

Operación: A1421068Y00003_1116677  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ARPEL OPENWATERS S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ARPEL OPENWATERS S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ARPEL OPENWATERS S.L. - A.1.2 d) Soluciones
avanzadas de aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 28046

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517953  NUVARIA GLOBAL, S.L.

Operación: 501N1900033SU1  COMUNICACIÓN ONLINE DICORA URBAN FIT(DUF)

Operation: ONLINE COMMUNICATION DICORA UR

Resumen: DICORA URBAN FIT(DUF) es la versión actualizada de la marca DICORA, registrada
inicialmente en Espana en 1977. Incorpora un mensaje actual, urbano y preocupado por el
cuidado personal y la vida dinámica y saludable. Lo hace sustentada en una imagen renovada
de la marca y de los envases y Fundamentalmente, orientada a cubrir la demanda de
diversidad de experiencias por parte del consumidor en la cotidiana tarea de asearse y
ponerse a punto para relacionarse con su entorno.La empresa declara que la presente
solicitud se ocupa de la comunicación online de la marca y sus productos. Son acciones de
marketing digital: consultoría estratégica para la difusión online de la marca DUF, diseno de
una página web, elaboración de vídeos promocionales para redes sociales, divulgación de
productos marca DUF a través de una comunidad digital y, de forma destacada, la
identificación de la marca con una beauty coach, una influencer de prestigio que aportará su
perfil de Instagram para promocionar los valores de la marca como referencia de
cosmética.Estas acciones de marketing digital aprovecharán el diseno de imagen de marca
para el canal online que es objeto de otra solicitud de ayudas dentro del ámbito de servicios

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21040 Hinojos

Código_postal-Operation_postcode: 21740



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517953  NUVARIA GLOBAL, S.L.

Operación: 501N1900032SU1  Comunicación online duf2019

Operation: Online communication DUF2019

Resumen: La empresa declara que las actuaciones incluidas en la presente solicitud van encaminadas a
construir la imagen de la marca DICORA URBAN FIT(DUF) para el canal online. Para ello se
disena la identidad de la marca así como elementos para su comunicación  en las redes
sociales y en un sitio web. Estas acciones forman parte de un plan de comunicación
elaborado para esta marca con objeto de obtener reconocimiento por parte del consumidor
como vía de mejora de la comercialización y promoción de los productos que Nuvaria vende
bajo esa marca.La empresa detalla que DICORA URBAN FIT (DUF) es la versión actualizada
de la marca DICORA, registrada inicialmente en Espana en 1977. Incorpora un mensaje
actual, urbano y preocupado por el cuidado personal y la vida dinámica y saludable. Lo hace
sustentada en una imagen renovada de la marca y de los envases y, fundamentalmente,
orientada a cubrir la demanda de diversidad de experiencias por parte del consumidor en la
cotidiana tarea de asearse y ponerse a punto para relacionarse con su entorno.La
construcción de una marca es un proceso lento. Nuvaria apuesta por el canal online para
generar notoriedad para DUF a un coste muy inferior que el requerido por grandes medios de
comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión).A partir del plan elaborado por su
equipo de marketing, en enero  solicitaron varios presupuestos a distintas agencias de
marketing global, las cuales presentaron sus propuestas a lo largo del mes siguiente. Del
análisis de estas propuestas, se extrajo la idea a desarrollar, para lo cual se acudió a
agencias de marketing especializadas en los distintos ámbitos que afronta el plan de
comun icac ión  on l ine  de  DUF para  es te  ano :1 . Iden t idad2 .D icora  Beauty
Coach3.Website4.Social Media5.Medios6.Punto de VentaDe entre estos elementos, la
presente solicitud incorpora únicamente actuaciones relacionadas tanto con el diseno de la
imagen de la marca (identidad) enfocada a su difusión online como con el diseno de la
campana de imagen en vídeo, fotografía y contenidos destinada también a la comunicación
online (social media) de las virtudes de dicha marca.El diseno de la campana de imagen y
contenido para canal online, requerirá de una consultora para desarrollar conceptos y
mensajes, generar vídeos y fotos, así como determinar la estrategia en las redes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21040 Hinojos

Código_postal-Operation_postcode: 21740

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z479  JOSE SUAREZ SANCHEZ

Operación: 501N1900013SU1  Digitalización de estudio de arquitectura.

Operation: Digitalization of an architect´s studio.

Resumen: Proyecto de digitalización de los procesos de negocio, de comercio electrónico y de marketing
digital de un estudio de arquitectura. Las inversiones consisten en la adquisición de un
software de gestión de los procesos de negocio específicos de un estudio de arquitectura, de
varios equipos informáticos, así como los gastos de consultoría para el desarrollo de una
página web y de su alojamiento y posicionamiento en internet. La consultora elegida es
Azahara Comunicaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.761,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X528  KEDAROINTERNATIONAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 501N1900009SU1  Consultoría tic y desarrollo de plataforma de cursos online.

Operation: ICT consulting and development of an online course platform.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de servicios de consultoría TIC para el análisis de
procesos y definición de estrategias, consultoría de implantación de solución TIC y
elaboración e implementación de estrategias de comunicación, publicidad y marketing digital
para la actividad que vienen desarrollando en materia formativa de cursos online de inglés a
empresas y particulares.Con este proyecto la empresa conseguirá cubrir sus principales
objetivos, que son lograr una óptima gestión de cambio para mejorar la organización,
pasando a ser más eficiente y competitiva e impulsar la adecuación de la oferta formativa a la
demanda actual y a las nuevas expectativas del mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.634,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD90  MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SCA



Operación: 501N1800120SU1  Ampliación de la capacidad productiva de taller

Operation: Expansion of the workshop production capacity.

Resumen: El proyecto, presentado por una pequena empresa que realiza trabajos de ingeniería
mecánica, consiste en la adquisición de nuevos bienes de equipo que permitan absorber una
mayor capacidad de trabajo y reducir los tiempos de ejecución con el consiguiente aumento
de su competitividad. Concretamente, un cilindro curvador para trabajar chapas de menor
grosor; un posicionador de soldadura para efectuar operaciones de ensamblaje, soldadura,
ajuste y montaje en condiciones óptimas de seguridad y ergonomía y que reduce
notablemente el tiempo de trabajo al evitar la dependencia de elementos auxiliares de
elevación; y un torno digitalizado de alta precisión para el mecanizado de piezas con
tecnología óptica instalada en los ejes de la máquina.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 61.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51OP26  SANCHEZ RECARTE, SL

Operación: 501N1800012SU1  Creación de fábrica de productos de confitería

Operation: Creation of a confectionery factory

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una fábrica de productos de confitería desarrollados en
gran medida por los promotores tras su investigación.  Se trata de una inversión en bienes de
equipo realizada en Huelva  en un establecimiento existente para fabricar diferentes
productos  (golosinas, desecados, bombones rellenos de fruta) basados en los frutos rojos de
Huelva y más saludables que los existentes en el mercado. Su destinatario es el público en
general, pero cuenta con una línea de productos funcionales específicos para
deportistas.Tiene un marcado carácter innovador. En la desecación de frutas y verduras se
usa por primera vez la técnica de los infrarrojos lejanos, proceso poco consumidor de energía,
realizado a baja temperatura, 40 -50 ºC, que hace que se conserven todas sus propiedades.
En las golosinas, tras ano y medio de investigación, han conseguido desarrollar un producto



con un porcentaje de fruta en su composición del 60% cuando en los habituales en el
mercado la fruta tiene un carácter testimonial, al estar constituidos por azúcar en porcentajes
que llegan hasta el 85%. En su fabricación se utiliza pectina, un endurecedor natural
elaborado a base de membrillo, manzana, naranja y limón. Y el azúcar, necesario como
conservante, solidificante y endulzante está solo en el entorno del  25%, lo que le proporciona
a estos productos un carácter significativamente más saludable. Otra diferencia notable es
que carecen de los conservantes, saborizantes y colorantes que forman parte importante en
la composición de los productos habituales en el mercado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 312.760,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00050  MEJORA ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES EL SUR

Operation: ACADEMIC SPACES IMPROVEMENT IES EL SUR

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Sur de Lepe (Huelva)
supone la realización de diversas mejoras en los espacios académicos destinados a las
enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas
y de Electromecánica de Vehículos de Automoción y de Mantenimiento de Vehículos en
Formación Profesional Básicas. En concreto, se acometerá la reforma de la instalación
eléctrica, se reordenarán espacios para contar con dos nuevas aulas polivalentes con espacio
para almacenaje,  se procederá a la adecuación de un aula como vestuario así como a la
mejora de la red de pluviales y de los paramentos exteriores y aseos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 209.916,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode: 21440

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517969  POLISUR 2000, SL

Operación: 5SU0163034  Instalacion de una planta de extrusion de lamina pet para termoformado

Operation: BUILDING OF A PET LAMINATES EXTRUSION PLANT FOR THERMOFORMING

Resumen: El proyecto consiste en la instalación de una planta de extrusión y termoformado para fabricar
envases tanto de polipropileno como de PET para el envasado de fresas, frambuesas,
arándanos y moras, que se producen en la zona.
En la provincia de Huelva se consumen unos mil millones de envases para este tipo de
productos con un valor aproximado de 40 millones de euros. En estos momentos está
aumentando considerablemente la demanda de estos envases ya que año tras año se
incrementa la producción de todas las variedades de berries en la provincia.
El objetivo del proyecto es conseguir que una parte importante de estos envases se fabriquen
en esta zona.
El proceso de fabricación se inicia con el extrusionado del polímero (polipropileno o PET) para
obtener una lámina que posteriormente es termoformada obteniéndose los envases.
El proceso de extrusión se inicia introduciendo el polímero en un husillo con tornillo sinfín de
unos tres metros aproximadamente, y con una serie de resistencias a su alrededor que se
calientan a unos 140 grados. Al final del husillo existe un cabezal plano que en su extremo
tiene un extrusor de un metro aproximadamente de ancho y dos milímetros de grosor,
graduable desde 0,150 micras hasta 2 milímetros.
El polímero se va empujando con el tornillo sin fin y fundiéndose a medida que avanza por el
husillo y el material fundido es empujado hacia el cabezal extrusor plano, formándose una
lamina del espesor deseado. Esta lámina posteriormente va pasando por unas calandras
refrigeradas que van enfriando la lámina y al final de la línea se va enrollando en bobinas de
unos mil kilos aproximadamente.
Estas bobinas son colocadas en las termoformadoras para la fabricación de los envases, el
proceso cuenta con varias estaciones según las necesidades de fabricación.
La primera estación tiene por objeto calentar la lámina que va pasando por la misma y
prepararla para la siguiente estación, en la que unos moldes bajan con cierta presión y
moldean la lámina de plástico calentada termoformando los envases.
Posteriormente los envases son taladrados para hacerles uno agujeros que permitirán la
ventilación de la fruta envasada.
Una siguiente estación es la de cizallado que consiste en desprender el envase del resto de la
lamina y son apilados para su embalaje. El resto de la lámina continúa hasta un molino, en el
que se tritura y vuelve al principio del ciclo.



El proyecto se va a realizar en una nave de 3.000 m2 que se va a construir en la misma
parcela donde se encuentra las actuales instalaciones de Polisur en la finca Las Majadillas,
Ctra. Nac. 444 Km.2,95 en Lepe.
El final del proyecto a pleno rendimiento será junio de 2018.
Se trata de un proyecto con la tipología de Inversión industrial ya que la empresa tiene una
actividad industrial, frabricación de envases de plástico; es una Pyme, su tamaño es mediana
empresa, genera empleo, 21 puestos de trabjo estables y realiza una inversión inicial superior
a 50.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.578.501,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode: 21440

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T459  GESTION RESORT LA CIGUEÑA SL

Operación: A1421068Y00003_1119490  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Gestión Resort la Cigüeña SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Gestión Resort la Cigüeña SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - Gestión Resort la Cigüeña SL_A.5.2_b) Implantación de un nuevo
sistema energéticamente eficiente en instalaciones de agua

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 107.083,69



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode: 21449

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C219  LEPEPLAS

Operación: 501N1700044SU1  Desarrollo software de gestión y web.

Operation: Development of management software and web.

Resumen: Digitalización de los procesos de funcionamiento en materia de comercialización y desarrollo
de página web con venta online mediante tienda virtual. Adquiriendo además servidor para
ampliar e integrar tanto los procesos de gestión como los propios de producción,
encadenando así a través de esta digitalización un diagrama de flujo de todo el proceso tanto
de fabricación como de distribución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.624,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode: 21440

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517813  ARIDOS ANFERSA, S.L.

Operación: 501N2000047SU1  Creación de taller de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada
destinada, principalmente, al transporte de áridos y graneles.

Operation: Creation of a workshop for the  repair and maintenance of hea vy machinery intended, mainly,
 for the transport of aggregat

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de un nuevo equipamiento con el fin de destinarlo a
taller de reparación y mantenimiento especializado en maquinarias pesadas del sector de la
extracción, así como cargadoras, camiones, dumper etc.La actividad de la empresa consiste
en un taller de reparación de la maquinaria empleada en la manipulación de mercancías.
Según certificado de censo de actividades actualizado a 01/06/2022 consta como alta la
actividad de reparación de maquinaria industrial desde el 01/01/2022 en el Polígono Nuevo
Puerto de Palos de la Frontera.Este taller estará complementado con equipos para la
limpieza, desinfección y descontaminación con el fin de que esta maquinaria pueda cambiar
de actividad de trabajo, debido a que por lo común se destinan a diferentes tipos de carga
variando según la necesidad del cliente, pudiendo destinarse a carga de piedras y productos
propios de la extracción o en su defecto, productos propios del sector agrícola, por lo que hay
que evitar la contaminación de productos entre si.La actividad se ubicará en el puerto
comercial de Huelva, Zona V.1, V.1.4, Area de Servicios de los Muelles Ingeniero Juan
Gonzalo y Ciudad de Palos, en el Término Municipal de Palos de la Frontera (Huelva), en una
nave industrial existente. Según concesión administrativa de la Autoridad Portuaria de Huelva
de fecha 22/03/2019 donde se especifica literalmente que la actividad a desarrollar es un
"taller mecánico de maquinaria utilizado en la manipulación de mercancías de tráfico
marítimo" Se habilitará un espacio de reparación y mantenimiento, y otro albergará la zona de
lavadero y zona de soplado.Las instalaciones estarán dotadas de sus correspondientes
servicios y con características aptas para la ubicación de la actividad. Se cuenta con
acometida eléctrica, acometida de aguas (red municipal), saneamiento (red general) y acceso
rodado. Adicionalmente, la actividad será complementada con tareas de limpiado y
desinfección con el fin de cumplir las medidas sanitarias impuestas por el Ejecutivo ante la
prevención COVID-19.Actualmente ANFERSA está inmersa en una política de expansión y
diversificación empresarial. Junto a este proyecto se ha presentado otro consistente en la
creación de una plataforma logística de almacenamiento de graneles sólidos, también
ubicado en el Puerto de Huelva bajo concesión administrativa. El importe de la inversión es
de 1.687.928 euros, con un importe de subvención propuesto de 675.171,30 euros, el 40%,
pendiente de aprobación por Consejo Rector. El CNAE de la empresa es incentivable según
la tabla incluida en el Anexo I de la Orden para la Línea y Tipología, en concreto, CNAE 33.12
Reparación de maquinaria.La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2020 -
2022, siendo la fecha de finalización el 30 de septiembre de 2022.Analizados los proyectos de
esta empresa que se encuentran en tramitación con la Orden de 5 de junio de 2017 de
Desarrollo Industrial, en concreto el expediente 501N2000074 con una inversión de 1.687.928
euros que es considerado junto con este proyecto único de inversión, así como los proyectos
anteriores de los que se tiene conocimiento, abordados por la misma dentro de los últimos
tres anos, y que se lleven a cabo dentro de la misma provincia, se concluye que de acuerdo a
lo establecido en la definición nº 22 del Anexo V de la referida Orden, no es preciso adoptar
ninguna clase de cautela, puesto que ni la inversión inicial acumulada ni el importe de la
subvención acumulada obligan a elevar esta propuesta ante ningún otro órgano, y la inversión
total acumulada queda muy lejos de los 50 Millones de euros establecidos para considerar un
proyecto como Gran Proyecto de Inversión.Por ser este expediente anterior al 501N2000074,
que está pendiente de aprobación por Consejo Rector, su valoración se realiza en comisión
provincial.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 165.782,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21810

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S740  MANUEL JESUS TORONJO MAESTRE

Operación: 221082Y20001_1801065129483935M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018     _MANUEL
JESUS TORONJO MAESTRE

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_MANUEL JESUS TORONJO MAESTRE

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.613,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21076 Villanueva de los Castillejos

Código_postal-Operation_postcode: 21540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R061  BICICLETAS SUPERPRESTIGIO, S.L.

Operación: 221082Y20001_18010671B21543541  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_BICICLETAS SUPERPRESTIGIO, S.L.

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_BICICLETAS SUPERPRESTIGIO, S.L.

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 774,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21076 Villanueva de los Castillejos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZG5  REMEDIOS INMACULADA RODRIGUEZ  MARQUEZ

Operación: A1422010Y00008_1131042  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - REMEDIOS INMACULADA RODRIGUEZ
MARQUEZ

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
REMEDIOS INMACULADA RODRIGUEZ  MARQUEZ

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
REMEDIOS INMACULADA RODRIGUEZ  MARQUEZ - A.1.1 b) Nuevos sistemas de
energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.209,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21077 Villarrasa

Código_postal-Operation_postcode: 21850

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00104  ACTUACION  SEGURIDAD VIAL  A-493: TRAMO 1 (PK 9+980 AL PK
12+330), HUELVA

Operation: ROAD SAFETY ACTION A-493 SECTION 1(PK 9+980 TO 12+330)HUELVA .

Resumen: La  carretera A-493 esta  integrada en la Red Autonómica  Andaluza, pertenece a la Red
Transeuropea de Transportes, y por lo tanto es de obligado cumplimiento para las
Administraciones competentes, actuar en los tramos donde se registran mayor acidentalidad.
El tramo objeto de esta actuacion va  ,desde el punto kilométrico 9+980 al 12+330,  que
transcurre desde Palma del Condado a Valverde del Camino provincia de Huelva , y van a



consistir básicamente en la reparacion del firme dañado mediante el fresado y reposicion
capa de rodadura mediante extendido de hormigón bituminoso,  AC16 Surf S en carril central
y AC22 Surf S en carril izquierdo y tramos de calzada completa.
En cuanto a la señalizacion y balizamiento se porcederá al repintado de todas las marcas
viales longitudinales, reposición de captafaros en las intersecciones, mejorando así el
balizamiento del tramo objeto del proyecto.
La longitud total de la actuación sera de 2,35 kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 233.808,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21077 Villarrasa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZA9  SCA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

Operación: A1421069Y00006_1128950  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones
para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/11/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23001 Albanchez de Mágina

Código_postal-Operation_postcode: 23538

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515089  SMART MATERIALS 3D PRINTING SL

Operación: 601N2000037SU1  Creación de un nuevo establecimiento en el que aumentar la capacidad
para producir materiales para impresión en 3d, si bien dichos materiales tendrán propiedades
antivíricas (covid 19).

Operation: Creation of a new establishment in which to increase the capacity to produce materials for 3D 
printing, although such materials will have antiviral properties (Covid 19).

Resumen: La empresa presenta el 09/06/2020 este proyecto para la realización de inversiones que le
permitan ampliar su capacidad productiva en un nuevo establecimiento, si bien los elementos
se destinarán a la fabricación de materias primas antivíricas que puedan ser usadas mediante
impresión en 3D en la lucha contra el COVID 19.Las inversiones consisten en:1.- Instalación y
puesta en servicio de una línea de compounding de doble husillo para incorporación de
agentes virucidas a matrices poliméricas. 2.- Instalación y puesta en servicio de una línea de
producción de filamento para impresión 3D de elementos que se precise que estén activados
y certificados como virucida contra el Covid 19 (accesorios, equipamiento médico y
hospitalario, equipos de protección individual o colectiva, etc).3.- Ampliación de la capacidad
de almacenamiento y logística.4.- Certificación de las piezas finales impresas en 3D mediante
laboratorio acreditado según la norma ISO 21702: 2019, Actividad antivírica de plásticos y
superficies no porosas.Con esta inversión se pretende dar respuesta a la demanda médica,
hospitalaria, industrial, etc.... de fabricación rápida y efectiva de piezas personalizadas
mediante impresión 3D, con una alta eficiencia antivírica (superior al 99%), en la lucha contra
el COVID 19.El 06/10/2021, en respuesta a una petición de información complementaria la
empresa incorpora una aclaración acerca de los presupuestos iniciales y los finalmente
negociados y/o aceptados por los proveedores, lo que conlleva una reducción de la inversión
necesaria para ejecutar el proyecto (se detalla en el Anexo I).Línea y tipología:La empresa
contaba con 2 naves en calle Tomillo, Pol. Ind. El Retamar (Alcalá la Real), números 5 y 7,
con 571 y 800 metros cuadrados, a la que se suma con este proyecto la ubicada en el
número 3, con 571 metros cuadrados. Esta última cuenta con alta en actividades económicas
de fecha 01/07/2020 (posterior a la solicitud), pero al tratarse de una nave contigua a las
existentes, y que por tanto no va a suponer la creación de un nuevo centro de trabajo, se
ofrece al solicitante, que acepta, cambiar el proyecto de la línea Creación de actividad
económica y tipología Proyectos de pequenas empresas a Mejora de la competitividad
empresarial y Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad promovido por
pymes.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 191.749,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515089  SMART MATERIALS 3D PRINTING SL

Operación: 601N2000055SU1  Mejoras en la página web y tienda virtual.

Operation: Improvements in the website and virtual store.

Resumen: La empresa presentó un proyecto para la ampliación de sus capacidades tecnológicas que
incluía inversiones en:A) Tienda virtual:1- Servidor dedicado optimizado por 1.177 EUR:
contratación de un servidor por un ano y migración del sitio web a un servidor dedicado
configurado y gestionado por Wecomm Solutions, SL., lo que mejorará el rendimiento de la
tienda virtual. 2- Implantación de CDN Cloudflare por 312 EUR: que permitirá reducir el
tiempo de respuesta entre los visitantes del sitio y el servidor.3- Integración con Marketplaces:
Elcorteingles, PcComponentes y AliExpress, por 2.400 EUR.4- Instalación y configuración de
módulo One Checkout PS por 306,80 EUR, que simplificará el proceso de compra.5-
Implementación de Bizum, Amazon Pay y de la plataforma Redsys para poder almacenar los
datos de las tarjetas de los clientes (evitar que tengan que introducir la tarjeta cada vez que
compran), por 416 EUR.6- 2 SWITCH D-LINK 24 PUERTOS 10-100-1000 EASY SMART por
217,28 EUR.7- SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN10 - 4210 - 1P - 16 GB-R - P408I-A
8 SFF - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 800W - P11051-421 por 2.020,66 EUR.8.- 4 unidades
de estado sólido P18426-B21 - HPE 1.92TB 6G SATA SFF (2.5in) READ INTENSIVE SMART
CARRIER MULTI VENDOR SSD por 3.780 EUR.9- Fuente de alimentación HOT-PLUG HPE
PLATINUM 865414-B21 de bajo contenido en halógenos y ranura flexible 800W por 118,18
EUR.10- Kit de memoria estándar HPE P00920-B21 16 GB (1*16 GB) rango único X4 DDR4-
2933 CAS-21-21-21 por 152.89 EUR.11- Licencia WINDOWS SERVER ESSENCIAL por
276,03 EUR.B) Mejora en equipos de producción (se instalan en las líneas de producción de
filamento) :1- 4 PCs MINI INTEL NUC CORE I3-8109 HDMI/WLAN/USB3/M2 MEMORIA
CRUCIAL SODIMM DDR4 8GB 2400Mhz CL17 D.D. SOLIDO SSD KINGSTON 120GB
UV500 M.2 SATA por 1.336,04 EUR.2- 4 teclados inalámbricos MK270 por 98,84 EUR3- 4



Monitores 21.5" SAMSUNG S22F350FHU FHD HDMI-VGA por 308,16 EUR.4- Instalación y
configuración de equipos y servidor por 375 EUR.C) Teletrabajo:1- Licencias originales
WINDOWS SERVER 2019 RDS - 10 USER CALS // conexión externa remota, por 763,64
EUR.2- SERVICIO ANUAL VPN PARA CONEXION REMOTAS // TUNEL CIFRADO PARA
CONEXIÓNES REMOTAS SEGURAS por 48,76 EUR.Si bien la empresa incluyó en su
solicitud otras inversiones para la transformación digital de la pyme las mismas no han sido
consideradas por referirse a inversiones para mejora de la capacidad productiva (B) o en el
caso de las licencias Windows server por ser una excepción recogida en el art. 7.8 de la
Orden de bases.Solo se considera como inversión incentivable las inversiones
correspondientes a las mejoras en la tienda virtual y el servicio anual de VPN por 10.949,57
EUR, siendo los proveedores de dichas inversiones: Wecomm Solutions, SL. (inversiones A.1
a A.5) y Tecnosat reparaciones, SL. (inversiones A.6 a A.10 y C.2).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.737,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R469  JEREZ MOTOR S.A.

Operación: A1422010Y00002_1132922  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JEREZ MOTOR, S.A.U

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JEREZ
MOTOR, S.A.U

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - JEREZ
MOTOR, S.A.U - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.258,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZI9  INICIATIVAS DE AUTOMOCION S.A

Operación: A1421068Y00003_1132487  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Iniciativas de Automoción SA INAUTO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Iniciativas de Automoción SA INAUTO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - Iniciativas de Automoción SA INAUTO - A.5.1
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.054,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES



Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK16  FRANJUBA PAN, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130528  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FRANJUBA PAN, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FRANJUBA PAN, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FRANJUBA PAN, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.357,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11591

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAT4  ROTLINE INVESTMENT EUROPE, S.L.

Operación: A1422012Y00006_1129871  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ROTLINE INVESTMENT EUROPE, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ROTLINE INVESTMENT EUROPE, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ROTLINE INVESTMENT EUROPE, S.L. - A.4.1 d) Sistemas combinados para distintos usos
térmicos o del tipo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 262.272,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41011

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ4  MARIA DE LAS MERCEDES  MOLERO  RAMIREZ

Operación: A1421068Y00003_1126222  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MARÍA DE LAS MERCEDES  MOLERO
RAMÍREZ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MARÍA DE LAS MERCEDES  MOLERO  RAMÍREZ



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - MARÍA DE LAS MERCEDES  MOLERO  RAMÍREZ - A.1.2
b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.200,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11403

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU24  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Olvera

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Olvera

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su



parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un instrumento disenado
para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas determinadas y sobre
la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su nivel de desarrollo.Este
instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación vinculada a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado en el Reglamento (UE)
No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D. Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.968,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51X580  MARIA JOSE CALVO ALVAREZ

Operación: 221082Y20001_1801743874926606N  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 74926606N

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_74926606N

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, hardware sobremesa, pág.
web, portal ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.297,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode: 11690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL41  CARPINTERIA OLVEREÑA DE LA MADERA SL

Operación: 341001Y20002_19016412B11096815  FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCIA.
CONVOCATORIA INVERSION PRODUCTIVA ARTESANA_CARPINTERIA OLVEREÑA DE
LA MADERA SL

Operation: P R O M O T I O N  O F  C R A F T S  I N  A N D A L U C I A .  I N V E R S I O N  P R O D U C T I V E
C A L L _ C A R P I N T E R I A  O L V E R E Ñ A  D E  L A  M A D E R A  S L

Resumen: Se pretende formentar el crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las
pymes comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas. En particular se financia la adquisición de equipamiento
mobiliario.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode: 11690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51RT39  INGENIERIA DEL OZONO

Operación: 201N2000142SU1  Adquisición de equipamiento para ampliación y mejora de los servicios de
laboratorio de agua.

Operation: Acquisition of equipment for expansion and improvement of water laboratory services.

Resumen: El objeto del proyecto es la ampliación y mejora de los servicios de laboratorio de agua, para
lo cual, la empresa adquiere nuevo equipamiento (instrumental de laboratorio, principalmente)
ampliando así su capacidad. Debido a la creciente demanda, la empresa decide ampliar el
laboratorio de pilotajes de agua para dar servicios adicionales y de mejor calidad a sus
clientes. Por tanto, la empresa viene realizando análisis de las muestras, si bien, el
instrumental y equipamiento que posee está dotado de la tecnología necesaria para conocer
la viabilidad del tratamiento con ozono de las aguas pero no determinar de manera precisa ni
la caracterización de las muestras, las mediciones de determinados parámetros ni el
tratamiento adecuado y necesario. Tras la ejecución del proyecto, la empresa ampliará el
laboratorio existente y potenciará esta línea de negocio, profesionalizando la prestación de
este servicio de forma fiable y precisa. El emplazamiento del proyecto es en la nave que tiene
la empresa en propiedad, en el Polígono Industrial Las Salinas, en El Puerto de Santa María.
A fecha de elaboración de esta propuesta, la empresa afirma que el proyecto se encuentra
completamente ejecutado a nivel de inversiones y se están llevando a cabo las gestiones
necesarias para la ampliación del objeto social y alta de la actividad objeto de incentivo, pues
los análisis y ensayos en laboratorio se realizaban hasta ahora de forma interna, sin facturar a
terceros por estos servicios, y con la finalidad de disenar, fabricar y vender los equipos de
tratamiento de ozono. Cabe mencionar que, si bien inicialmente el objeto del proyecto
perseguía una doble finalidad (Línea de Laboratorio  y Mecanizado de cajas), con una
inversión asociada de 116.759,10 euros, en respuesta al trámite de subsanación, la empresa
senala que por motivos estratégicos decide no continuar con la línea del mecanizado de



cajas, centrándose en exclusividad en la de laboratorio, de ahí la disminución en la inversión
asociada al proyecto con respecto a lo inicialmente solicitado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.763,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX23  INTERJUTE IBERICA SL

Operación: 201N1900105SU1  Traslado de las instalaciones actuales de la empresa a un nuevo
inmueble industrial y adquisición de maquinaria tecnológicamente avanzada.

Operation: Transfer of the company's current facilities to a new industrial building and acquisition of
technologically advanced machinery.

Resumen: El proyecto consiste en la construcción de una nueva planta industrial para la fabricación de
embalajes de rafia en formato sacos y big-bags destinados principalmente al sector de la
industria agroalimentaria. La empresa INTERJUTE IBÉRICA, S.L. se trasladará a esta nueva
planta desde sus instalaciones actuales ubicadas en el Recinto Interior de la Zona Franca de
Cádiz.Las nuevas instalaciones serán más amplias y eficientes y se ubicarán en terreno
propiedad de la empresa de 5.896,73 m2 (según consta en escritura de compraventa de
fecha 22/03/2019 aportada), ubicado en Avda. Nicolás Copérnico, Manzana 13-Parcela 161
del Polígono Industrial Salinas de Poniente en El Puerto de Santa María.  Actualmente la
empresa se ubica en una nave en régimen de arrendamiento en la Zona Franca de Cádiz,
cuyos servicios industriales están obsoletos y son deficientes para el crecimiento que
pretende conseguir de la empresa. Dentro de las inversiones a ejecutar, se pretende  la
construcción de 4.301 m2 de nave industrial y oficinas sobre terreno de 5.897 m2 de
superficie.Igualmente el proyecto de inversión incluye la adquisición de maquinaria con nueva
tecnología que agiliza y perfecciona el proceso productivo, permitiendo producir mayor
cantidad de producto y de mayor calidad, así como, permitir la mejora del proceso final de
embalaje y empacado en caja de cartón, automatizando el proceso de colocación del
producto dentro de las mismas.El presente proyecto no forma parte con otros anteriores de un
proyecto de inversión único, de acuerdo a lo establecido en la definición núm. 22 del Anexo V
de la Orden de 5 de junio de 2017, no constando otras inversiones emprendidas por



el mismo beneficiario (a nivel de grupo) dentro de los últimos tres anos que hayan recibido
ayuda en la misma provincia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.305.540,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE69  PIPESPAIN, S.L.,

Operación: 201N1800057SU1  Digitalización de los procesos de negocio: adquisición de software
cadwworx para diseño en 3d para el departamento de ingeniería.

Operation: Digitalization of business processes: Acquisition of CADWWORX software for 3D design for
the engineering department.

Resumen: Se pretende realizar una transformación digital para la mejora de las áreas de ingeniería y
producción de la empresa. Se pretende adquirir software para desarrollo en 3D de piezas  y
poder acometer nuevos proyectos para clientes actuales y futuros, y evitar subcontrataciones
innecesarias que restan competitividad en cuanto a coste y a plazos de ejecución del
desarrollo de ingeniería de los proyectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real



Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z851  DEXTINSUR SL

Operación: 201N1800055SU1  Desarrollo e implantación de un software para gestión integral de la
empresa en diferentes áreas: producción, administración y personal entre otros.

Operation: Development and implementation of a software for integral management of the company in
different areas: Production, Administration and Personnel among others.

Resumen: Se pretende realizar una transformación digital para la mejora de diferentes  áreas de la
empresa.Antes del desarrollo de este presente proyecto la empresa cuenta con varias
aplicaciones informáticas para diferentes áreas,  con la nueva aplicación además de mejorar
cada una de ellas se integraran para mejorar en gestión, control y t iempos.
Concretamente:GestiónFacturaciónContabilidadPlanificación y CoordinaciónControl presencia
personal de la empresaControl de documentaciónRegistro DOT. Computación de pruebas
hidráulicasControl de obrasBloc de notasInspección con video endoscopia de cilindrosControl
logístico de entrada y salidas de buquesControl de flotas de vehículosAplicación bilingüe.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z481  MARMOLES GADES SA

Operación: 201N1800107SU1  El proyecto consiste en la adquisición de una máquina de corte a control
numérico de 5 ejes.

Operation: The project consists of the acquisition of a 5-axis numerical control cutting machine.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una máquina de corte a control numérico de 5 ejes,
marca PRUSSIANI y modelo CUT & JET 5, con las siguientes características principales:-
Máquina base con 5 ejes interpolados.- Control numérico con función de alta velocidad.-
Monitor de 17 pulgadas y pantalla táctil- Basculación automática del electromandril de corte y
del waterjet.- Depósito abrasivo con dos cámaras de mezcla- Palpador electrónico para el
control del espesor de la pieza a cortar.- Licencia de uso de software Stone Jet y PC en
armario eléctrico- Puertas correderas de aluminio con vidrieras + interruptor de bloqueo de
puertas- Tanque estanco en acero inoxidable con palancas abatibles para apoyo de las
piezas a cortar- Manipulador de ventosas para el desplazamiento de las piezas.- Equipo para
endulzar el agua con mando automático de la regeneración.- Sonda presetting para medir
automáticamente el diámetro del disco.- Cámara fotográfica y software para la definición de
las dimensiones de las placas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 203.330,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S782  MEYCAGESAL, S.L.U

Operación: 205S2100003SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX28  LOS FOGONES DE AGUITO, SL

Operación: 201N2000164SU1  Servicios de consultoría para rediseño oferta gastronómica y procesos de
venta.

Operation: Consulting services for the redesign of the gastronomic offer and sales processes.

Resumen: El objetivo del proyecto es realizar la mejora en la definición de la oferta gastronómica y del
servicio al cliente para el modelo de negocio, así como su implantación y puesta en
marcha.Para ello, la consultoría gastronómica encargada de realizar el proyecto realizará las
siguientes tareas:1. Definición de la oferta que caracteriza al negocio.2. Revisión y
adecuación de la oferta gastronómica.3. Refresco de la gastronomía consistente en
elaboración de nuevos platos.4. Definición de la experiencia del cliente realizando elaboración
de protocolos de atención al cliente.5. Auditoría de procesos de producción alimentaria.6.
Supervisión para la evaluación de objetivos.Con el proyecto se pretende mejorar la oferta



gastronómica a nivel global, la productividad y los procesos de servicio al cliente para
refrescar, potenciar y actualizar el negocio.Para ello, el proyecto contempla gastos de
servicios de consultoría para el desarrollo de productos y servicios por importe de 11.760
euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00036  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA SAN FERNANDO (CÁDIZ)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA SAN FERNANDO (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “San Fernando”, Cádiz. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras necesarias para
mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad estructural y seguridad en
caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el uso del Centro por personas
con discapacidad física o sensorial, con grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00022  REURBANIZACIÓN DEL PUERTO DE GALLINERAS (SAN FERNA

Operation: REDUCING THE PORT OF GALLINERAS (SAN FERNANDO, CÁDIZ)

Resumen: CON LA ACTUACIÓN PROPUESTA SE IMPULSA LA REGENERACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS EN EL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DE SAN FERNANDO (CÁDIZ),
MEJORANDO EL ENTORNO URBANO Y LA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD Y ADEMÁS
SE MEJORA EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y LAS CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
QUE PROPORCIONA A LA CIUDAD LA CERCANÍA A LA MARISMA, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN EL P.O. FEDER DE ANDALUCIA 2014-2020.- CONTRIBUCIÓN A LA
INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD Y EN EL OBJETIVO TEMÁTICO 06 CONSERVAR Y
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. PARA ELLO SE ACTÚA EN UNA
SUPERFICIE DE 1,2 HECTÁREAS. DOTACIÓN DE NUEVOS RECORRIDOS VIARIOS Y
PEATONALES, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE URBANIZACIÓN Y LOS ACCESOS
RODADOS A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DEL PUERTO DE GALLINERAS.
REURBANIZAR LOS DISTINTOS ESPACIOS DE TRANSICIÓN ENTRE EL BORDE
URBANO Y EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, MEJORANDO SU FUNCIONALIDAD Y
ADECUANDO LA RED DE SANEAMIENTO DE LAS EXPLANADAS DEL PUERTO.
DEMOLICIÓN DE LOS DOS EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A LOS CUARTOS DE
REDES. CONSTRUCCIÓN DE UN ENCLAVE EN EL VÉRTICE NOROESTE DEL PASEO
PARA UNA PERCEPCIÓN VISUAL DE LA MARISMA MÁS SOSEGADA, ELLO CON LA
EJECUCIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y PAVIMENTOS QUE
PERMITEN EL AFLORAMIENTO EN MOSAICO DE LA VEGETACIÓN AUTÓCTONA DEL
ECOSISTEMA DE LA MARISMA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 555.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00035  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES 'SANCTI PETR

Operation: ADEQUACY OF FACILITIES IN THE IES 'SANCTI PETRI' OF SAN FERNANDO

Resumen: EN EL IES SANCTI PETRI DE SAN FERNANDO (CÁDIZ) SE PRECISA LA ADECUACIÓN
DE LAS INSTALACIONES MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y LA
MEJORA DE LAS AULAS TALLER EXISTENTES. LA ACTUACIÓN CONSISTIRÁ EN LA
ESTABILIZACIÓN DE LA NAVE DE AUTOMOCIÓN MEDIANTE RECALCE DE
CIMENTACIÓN CON MICROPILOTES, PARA EVITAR POSIBLES ASENTAMIENTOS
FUTUROS QUE EMPEOREN SU SITUACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 88.613,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00010  REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO (CÁDIZ)

Operation: SAN FERNANDO TOWNHALL BUILDING REHABILITATION (CADIZ)

Resumen: REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO (C

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.355.936,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517826  CALMEROM INVESTMENTS IBERICA, S.L.

Operación: 2SU0163062  Construcción de un hotel en tarifa

Operation: CONSTRUCTION OF A HOTEL IN TARIFA.

Resumen: El objeto del proyecto es la creación de un establecimiento que consiste en un edificio de uso
residencial público de categoría 2 estrellas, modalidad Playa, formado por 15 habitaciones
dobles (30 plazas) con emplazamiento en el conjunto histórico de Tarifa (C/ Cilla, nº4),
distribuidas en una planta baja y dos plantas, actuando la última como ático, además de un
sótano. Se trataría de un edificio que, según Proyecto Básico Reformado, tendrá un total de
superficie construida de 623,81 m2 (504,49 m2 sobrerasante + 119,32 m2 de sótano).
La principal característica que distinguirá el alojamiento será el ofrecer un servicio de calidad
y esmerado al cliente, apostando por la tematización del establecimiento con un estilo tipo
Zen (ofreciendo tranquilidad y transmitiendo armonía y el equilibrio de los ambientes a través
de la orientación del edifico, mobiliario, etc.), apostando así por este tipo de turismo
complementario a la oferta de sol y playa que caracteriza la zona, aunque sin dejar de ofertar
hacia otros segmentos turísticos.



El proyecto inicialmente solicitado era para explotar el establecimiento con categoría de
pensión, para lo que se disponía de Proyecto Básico y de Ejecución visado así como la
Licencia de Obra concedida con fecha 22/10/2015 y Calificación Ambiental Favorable. No
obstante y, en base al Proyecto Básico Reformado de Edificio Residencial Público (10/2016) ,
finalmente se explotará como Hotel 2 estrellas.

En noviembre de 2015 se efectuó la opción de compra del terreno según emplazamiento del
proyecto, disponiéndose de escrituras de compraventa a fecha 12.08.2016.

Según acta de replanteo facilitada, con fecha 19.07.2016 se han iniciado las obras,
habiéndose formalizado contrato con la empresa constructora MGG CONSTRUCCIONES
TARIFA, S.L., desde el pasado 15.07.2016.

TRAZABILIDAD DEL EXPEDIENTE:

A lo largo del trámite y, mediante diversas subsanaciones, se actualizan los siguientes datos:
-    DECLARACIÓN DE PYME: Inicialmente, la empresa señala por error en el declarativo que
se trata de MICROEMPRESA, siendo la clasificación correcta PEQUEÑA EMPRESA, según
los datos utilizados y reflejados en el apartado Antecedentes de la Empresa, por lo que se
modifica con posterioridad.
-    INVERSIÓN/GASTOS: La inversión total asociada al proyecto desciende de 1.329.600
euros a 1.196.876,68 euros. Esto se debe a mayor concreción de las cuantías y presupuestos
suministrados por proveedores, siendo inicialmente precios estimados por la empresa.
-    FINANCIACIÓN: La financiación también se ve ajustada en base a la nueva inversión del
proyecto, elevándose la aportación de recursos propios al proyecto mediante ampliación de
capital y el préstamo a L/P con Santander recientemente formalizado, eliminándose Otras
Fuentes de financiación.
-    INCENTIVO: La cuantía de incentivo solicitado se eleva de 100.000 euros a 299.219,17
euros ya que la empresa solicita una cuantía inicialmente sin tener en cuenta ningún criterio o
parámetros de los establecidos en la orden reguladora, detectándose el error a raíz de la
reunión mantenida en la Gerencia Provincial de Cádiz.

Finalmente, a instancia de la Agencia IDEA, se notifica ofrecimiento de modificación de la
solicitud de concesión de subvención  en lo que a plazos de ejecución y justificación se
refiere, ampliando el mismo la empresa del 14/03/2017 al 30/06/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 596.196,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa

Código_postal-Operation_postcode: 11380

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU15  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LA VICARIA

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LA VICARIA

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23071 Puente de Génave

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00057  MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-315  PPKK
2+260 AL 2+760

Operation: IMPROVING ROAD SAFETY ON THE ROAD A-315 PPKK 2 + 260 AL 2 + 760

Resumen: Las obras que se pretenden ejecutar en la carretera A-315 están localizadas entre los puntos
kilométricos 2+260 y 2+760. En este tramo se detectan dos patologías geotécnicas que
afectan al firme de la carretera, formando grietas y deformaciones importantes que afectan a
la conducción y a la seguridad. La obra va a consistir en la estabilización del talud que causa
estas deformaciones, con la ejecución de una pantalla de 180 metros de longitud con pilotes
de diámetro 1000 mm arriostrados para conseguir que queden empotrados a los terrenos que
se deslizan.  Está previsto igualmente la limpieza de 4 pozos de drenaje y la construcción de
otros 4 en un muro de escollera existente en la margen izquierda de la carretera, con esto se
pretende que no se trasmitan humedades a las capas inferiores del firme provocando
blandones. Una vez se ejecuten las unidades anteriores se procederá a la adecuación del
firme dañado mediante la extensión de una capa de zahorra artificial y dos capas de mezcla
bituminosas en caliente. Posteriormente se procederá a la restitución de la señalización
horizontal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 799.381,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23088 Torreperogil

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O774  DEYPLAD PROYECTOS Y CONTRATAS S.L.

Operación: 601N2000003SU1  Implantación y certificación del sistema de gestión integrado (sgi) según
las normas iso 9001:2015 e iso 14001:2015 con el alcance de ejecución de obras de
edificación.

Operation: Implementation and certification of the integrated management system (SGI) according to the
ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015 standards with the scope of Execution of building
works.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa va a implantar y certificar el sistema de gestión integrado
según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 con el alcance de Ejecución de obras de
edificación.Con la implantación del sistema de gestión pretenden solventar algunos procesos
donde han detectado ineficiencias, así como mejorar la coordinación entre el personal
administrativo y técnico, con el personal de obra. Con este fin la implantación de este
proyecto persigue asignar las funciones y responsabilidades a cada profesional para que
desempene sus tareas de manera más autónoma y eficiente.La empresa presenta una
inversión de 15.000 euros (implantación por 5.445 euros y certificación por 9.555 euros).La
implantación del SGI según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 con el alcance de
Ejecución de obras de edificación se desarrollará durante 125 horas y la certificación por DNV
GL Business Assurance Espana, SLU. durante 96 horas (si bien 40 horas se corresponden
con auditorías periódicas, no incentivables).El plan de trabajo de la implantación
comprende:PRIMERA ETAPA: Diagnóstico/Análisis de los procesos.1. Entrevistas con los
responsables y acción formativa e informativa.2. Definición del esquema de trabajo.3.
Identificación de los procesos.4. Identificación de los requisitos legales y normativos
aplicables.5. Definición del organigrama y designación de responsabilidades.SEGUNDA
ETAPA: Diseno e implantación del  Sistema de Gest ión.1.  Contexto de la
organización:Identi f icación de las necesidades y expectat ivas de las partes
i n t e r e s a d a s . A c c i o n e s  p a r a  a b o r d a r  r i e s g o s  y  o p o r t u n i d a d e s . A s p e c t o s
Ambientales.Planificación de Objetivos.2. Revisión del Sistema Documental.Manual de
Calidad, Mapa de Procesos, Política.Procedimientos.Instrucciones de trabajo.Registros
asociados 3. Operación: Definición de procesos principales.Control operacional.Emergencias
y simulacros.4. Seguimiento y medición: Establecimiento de indicadores.Establecimiento de
objetivos.5. Redacción del informe de revisión por Dirección.TERCERA ETAPA: Proceso de
Auditoría Interna 1. Revisión de todos los aspectos auditables.2. Realización de la auditoría
interna.3. Establecimiento, seguimiento y cierre de no conformidades de la auditoría
interna.CUARTA ETAPA: Proceso de Certificación 1. Acompanamiento y asesoramiento
técnico durante la auditoría de certificación.2. Establecimiento, seguimiento y cierre de no
conformidades de la auditoría de certificación.El presupuesto presentado por la empresa con
el plan de trabajo de la certificación contempla:Fase 0:  Revisión documental y visita inicial
(20 horas, 1.365 EUR, 68,25 EUR/hora). Auditoría inicial (36 horas, 2.730 EUR, 75,83
EUR/hora).Fase 1: Auditoría periódica 1 P1 (20 horas, 1.365 EUR, 68,25 EUR/hora).Fase 2:
Auditoría periódica 2 P2 (20 horas, 1.365 EUR, 68,25 EUR/hora).Fase 3. Auditoría de

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.385,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23088 Torreperogil



Código_postal-Operation_postcode: 23320

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323028  AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL

Operación: A1431014Y00014_1118642  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE TORREPEROGIL

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL - A,6,1 a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.445,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23088 Torreperogil

Código_postal-Operation_postcode: 23320

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU25  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.P. I LOS BARREROS

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.P. I LOS BARREROS

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.666,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23099 Villares, Los

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P238  AYAPUNT . SA

Operación: 501N1900005SU1  Consultoría de análisis de procesos.

Operation: Process analysis consulting.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de empresa consultora para la definición de un plan de
acción que mejore la productividad de la empresa. Dado el alto número de referencias que
comercializa Ayapunt, además de las exigencias de los clientes en cuanto a plazos de
entrega y aumentos de dichas entregas, Ayapunt ve necesario la realización de un
diagnóstico y plan de mejora de la productividad. Dicho plan consistirá en identificar y evaluar
el potencial de mejora existente en la organización industrial de su fábrica y para ello se
llevara a cabo a través de fases diferenciadas:-Análisis de los criterios seguidos para la
planificación (medio plazo) y la programación de la productividad (corto plazo).-Análisis de los
procesos de fabricación en planta.-Análisis de las políticas de aprovisionamiento de materia
prima y productos de envases y embalajes.Con el resultado final de dicho estudio, la empresa
verá mejorada su política de fabricación y los niveles de stock de producto terminado o
semielaborado, eliminando así los cuellos de botella que se producen en algunos momentos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21400

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517070  CAMACHO SPORT, S.L.

Operación: 501N1700031SU1  Mejoras productivas de las instalaciones actuales y ampliación de nueva
zona de almacén cubierto.

Operation:  Productive improvements of the current installations and expansion of a new covered
warehouse.

Resumen: Reforma de la actual nave de almacén a fin de reorganizar la producción industrial y mejorar
las condiciones de trabajo con nuevos sistemas de climatización y luz natural, aplicando
sistemas de ahorro energético.  Esta reorganización implica la incorporación en una misma
zona de producción de cuatro lineas en cadena para conseguir una producción secuencial y
sin pérdidas de tiempo y materiales. asimismo se creará un nuevo almacén cubierto de 80 m2
para embalajes a continuación del final de la cadena de producción. se mejoran en estas
nuevas zonas las instalaciones eléctricas, de comunicaciones y de climatización con sistemas
de ahorro energético más avanzados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.601,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY76  CLINICA VETERINARIA EL ACUARIO SLP

Operación: 501N2000033SU1  Entorno digital de radiografiado



Operation: Digital X-ray Environment

Resumen: El presente proyecto se basa en la implantación de un entorno digital para el proceso de
realización de radiografías. El entorno está compuesto por un nuevo software, un equipo
digital de radiografiado y un equipo informático, los cuales están totalmente integrados entre
sí, con el software de gestión de la empresa y con los demás equipos, conformando un
sistema tecnológicamente mucho más avanzado que el actual. Este sistema transforma
radicalmente el proceso actual de realización y gestión de radiografías (que hasta ahora se
realizaba de manera analógica) gracias a la digitalización del proceso y a la capacidad de
transmisión de la información entre las diferentes herramientas de manera ágil.El
funcionamiento del sistema digital SISTEMA DIGITAL DIRECTO DR (placa para radiografías)
capta la imagen directamente de manera digital, la traslada al equipo informático en menos de
3 segundos (antes el proceso podía tardar más de 30 minutos) y el software edita y modifica
la imagen en función de las necesidades del usuario.Este software permite:- Introducción de
datos del cliente de forma manual, a través de la propia base de datos o desde el software de
gestión.- Selección de Estudios radiográficos previos a empezar el trabajo, hasta 60
exposiciones. Posibilidad de anadir, duplicar y borrar exposiciones durante el trabajo.
Seleccionando entre 7 especies distintas, con más de 400 técnicas anatómicas, cada una con
su propio filtro de pre procesado. - Post procesado antes de grabar la imagen con
herramientas de Filtrado, de Imagen, de Texto, de Medida (incluidas medidas veterinarias
como TPLO, TTA, VHS y displasia de cadera). Esta imagen se puede grabar tanto en la base
de datos como en un fichero o almacenamiento externo.Además el sistema incluye el
Software IntechForView para almacenaje y tratamiento digital en el ordenador principal y en
todos los PC en red de la clínica. Se trata en definitiva de uno de los softwares de tratamiento
más completo del mercado, con todas las herramientas que un veterinario pueda necesitar.El
proyecto también contempla la adquisición de un nuevo Equipo de Radiología Veterinaria de
alta Frecuencia modelo "Futura 30", por valor de 10.800 euros (IVA excluido).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.558,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51HX26  LABORATORIOS DERMOCOSMETICOS SA

Operación: 501N1800100SU1  Ampliación y reorganización de almacenes mediante construcción de
nuevas naves con demolición previa de las existentes, y adquisición de equipos de
depuración de vertidos de fábrica.

Operation: Expansion and reorganization of warehouses through the construction of new warehouses
with prior demolition of the existing ones, and acquisition of equipment to purify factory
discharges.

Resumen: Mejora y ampliación de instalaciones e inversión y reforma de procesos con el objetivo de
incrementar la productividad y eficiencia del proceso de producción. El proyecto consiste en la
reestructuración de la producción y de las capacidades existentes de almacenaje de la
fábrica, mediante la construcción de una nave de 1.600 m2 en terreno propio colindante a la
fábrica, este inversión tendrá consecuencias inmediatas en la reorganización los procesos de
fabricación de las zonas de máquinas, las salas de fabricación, y las zonas de almacenaje de
materias primas, material de acondicionamiento y de producto terminado, para conseguir una
disposición más funcional y eficiente para la producción. Se incorporarán nuevos equipos de
depuración especializados de acuerdo a la capacidad de la fábrica.Analizados los proyectos
de esta empresa que se encuentran en tramitación con la Orden de 5 de junio de 2017 de
Desarrollo Industrial, en concreto el expediente 501N1900051 con una inversión de 809.000
euros de empresa del mismo grupo (INSTITUTO ESPANOL), que es considerado junto con
este proyecto único de inversión, así como los proyectos anteriores de los que se tiene
conocimiento, abordados por la misma dentro de los últimos tres anos, y que se lleven a cabo
dentro de la misma provincia, se concluye que de acuerdo a lo establecido en la definición nº
22 del Anexo V de la referida Orden, no es preciso adoptar ninguna clase de cautela, puesto
que ni la inversión inicial acumulada ni el importe de la subvención acumulada obligan a
elevar esta propuesta ante ningún otro órgano, y la inversión total acumulada queda muy lejos
de los 50 Millones de euros establecidos para considerar un proyecto como Gran Proyecto de
Inversión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 553.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21040 Hinojos

Código_postal-Operation_postcode: 21740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51I198  TALLERES UMACO, S.L.

Operación: 5SU0163017  Construcción nuevas instalaciones industriales y oficinas en parque huelva
empresarial

Operation: CONSTRUCTION OF NEW INDUSTRIAL FACILITIES AND OFFICES IN HUELVA
EMPRESARIAL PARK

Resumen: El proyecto trata de la continuación de la labor realizada hasta ahora pero en un entorno más
favorable, tanto en localización como en instalaciones.
Las instalaciones actuales de la empresa, en el casco urbano de Bonares, son de
aproximadamente 800 m2 de naves y 60 m2 de oficinas, no son contiguas, están en zona de
difícil acceso para grandes camiones y generan grandes problemas de acceso. Esto implica
que las nuevas instalaciones con 2200 m2 de naves y 1200 m2 de oficinas y un parque
exterior importante, sí suponen una ampliación importante de las instalaciones (aunque no de
equipos inicialmente); este va a provocar que tengan acceso camiones de mayor envergadura
y, por tanto, posibilita a la empresa poder fabricar estructuras de mayor volumen sin el
problema de hacerla por partes como le ocurre ahora, es por eso que seguro que la
capacidad de producción va a aumentar paulatinamente gracias a esta ampliación de
instalaciones, aunque por su criterio conservador no han elevado demasiado las previsiones.
Las nuevas instalaciones se construirán en el Parque Huelva Empresarial, favoreciendo el
desarrollo industrial en la zona y beneficiándose de las ventajas geográficas y estructurales
de ese entorno, situado a pie de autopista y en primera linea de entrada a la zona industrial,
en un parcela de 10.140 m2 que ya fue adquirida por la empresa en 2014 en previsión de la
futura expansión de la misma.
Tal como indica la empresa, aportando documentación y contratos, la ubicación actual es en
Bonares en naves en arrendamiento, las cuales serán abandonadas por la empresa cuando
dispongan de las instalaciones nuevas terminadas para el traslado al Parque Huelva
Empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 982.080,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE40  GABINETE ASESOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SA

Operación: 501N2000020SU1  Digitalización del despacho

Operation: Digitalization of the office.

Resumen: GABINETE ASESOR DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA SA está inmersa en una
estrategia de incorporación de las nuevas tecnologías de digitalización y de nuevas fórmulas
de trabajo que posibiliten la automatización de procedimientos, con nuevas tecnologías de
servidores en la nube y Office 365.Con este proyecto se pretende mejorar la gestión
documental, la automatización de los procesos contables, las herramientas Cloud,
persiguiendo potenciar la relación de GAPYME con el Cliente a través de la incorporación de
aplicaciones que hagan más ágil y fácil la transmisión de documentos e información entre el
despacho y el cliente final, para establecer una mejora en los servicios e incorporar nuevas
herramientas que igualmente faciliten el teletrabajo.De forma más concreta, se persigue
incorporar en los procesos de trabajo y prestación de servicios de la empresa los siguientes
aspectos:1. Gestión Documental.2. Automatización de procesos de Contabilidad.3. Gestión
de la documentación que aporta el Cliente, para que se procese de forma digital.4. Servidor
Cloud o la NUBE con Herramientas específicas para el teletrabajo como el Office 365 con
correo electrónico corporativo.5. Mejora de la utilidad de la WEB.6. Incorporación de EPI tipo
tablets para agilizar los procedimientos de visitas a clientes.7. Otros procesos relacionados
con la digitalización y automatización de procedimientos para la mejora de la competitividad
del despacho.Estas actuaciones permitirán ganar en competitividad y ajustar los
procedimientos de trabajo de la Asesoría al mundo digital y del teletrabajo, siendo cada vez
más eficaces y eficientes. La comunicación con el cliente será permanente y se reducirá la
aportación de documentación en papel, ya que los documentos necesarios para la
contabilidad se aportarán de manera digital; además, la documentación solicitada y necesaria
para el cliente estará siempre disponible en sus terminales a través de la nueva app. La
gestión de documentos será fundamental para no tener un archivo físico y a la vez mucho
más seguro y ágil a la hora de la búsqueda. Y tener un servidor que permita un entorno de
trabajo en la NUBE, así como la utilización de la WEB, serán importantes tanto en la
prestación de servicios como para favorecer el contacto y asesoramiento continuo al cliente.El
Proyecto se acometerá en todos los departamentos de la empresa, laboral, contable/fiscal y
jurídico. Y se tendrán que adquirir tanto nuevas licencias de software como equipamiento
ofimático (hardware). Para la implantación de esta nueva metodología se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:- Incorporación del Gestor Documental: Difs® (Digital Image File
System), de Matrix Development System S.A., solución para la gestión electrónica de
documentos, a fin de aumentar la eficacia de los trabajos de archivo y posterior recuperación
de documentos. Permite digitalizar, indexar, asociar, organizar y compartir cualquier
información que la empresa genera o recibe; así mismo aumenta la seguridad al no depender
de un archivo físico.- Automatización de procesos contables: DifsAutoform logrará la
contabilización automática de las facturas en un tiempo mínimo y con el mayor grado de
seguridad posible, dado que los documentos no salen de la empresa, todo el proceso se
realiza en su propio servidor. Además el cliente podrá subir directamente la documentación
desde su móvil gracias a la aplicación que incorpora el Programa (App DifsDoc).- Mejora de la
página WEB de la empresa, que facilitará el intercambio de la información con el cliente para
el desarrollo de su negocio.- Adquisición del hardware (ordenadores y escáner) necesario
para el proceso de digitalización objeto del proyecto, y de tablets que faciliten la prestación de
servicios en las visitas periódicas que se realicen a los clientes en sus centros de trabajo.-
Incorporar la versión de Office 365 con correo electrónico corporativo, facilitando el
teletrabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.576,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R254  CREATEC INTERACTIVA SL

Operación: 501N1800107SU1  Definición e implantación de estrategia de marketing.

Operation: Definition and implementation of marketing strategy.

Resumen: El objetivo del proyecto es la definición e implantación de una estrategia de marketing que
permita a la empresa presentarse al mercado como la solución que las cadenas hoteleras
espanolas necesitan para mejorar su reputación online, conocer mejor a sus clientes y abrir
un nuevo canal de comunicación con ellos. Createc Interactiva, SL contratará servicios de
consultoría especializados, que mejoraran la presencia digital de la marca posicionándolos en
lugar preferente invirtiendo en SEO y SEM y en la generación del contenido de calidad que
permita este posicionamiento, página web que permitirá cambiar de forma ágil el contenido y
adaptaciones de la solución Wifreezone, mostrando vídeos aclaratorios del producto con
contenido didáctico; además se adquirirán monitores de alta definición para manejo del
material de marketing y diseno que se genere con el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.673,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R386  PROVEEDORA DE LA COSTA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118488  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - PROVEEDORA DE LA COSTA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
PROVEEDORA DE LA COSTA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - PROVEEDORA DE LA COSTA, S.L._A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.586,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode: 21440

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK39  ONUBA DE FERRETERIA, S.L.



Operación: A1451043Y00009_1131226  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - ONUBA DE FERRETERIA, S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - ONUBA DE
FERRETERIA, S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - ONUBA DE FERRETERIA, S.L. - B.1.2 a)
Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.616,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode: 21440

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00012  MEJORA INTEGRACION PUERTO-CIUD DEL PUERTO EL TERRÓ

Operation: IMPROVEMENT INTEGRATION PUERTO-CIUD DEL PUERTO EL TERRÓN HUELVA

Resumen: LA ACTUACIÓN PROYECTADA EN EL PUERTO DE EL TERRÓN EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LEPE (HUELVA), CONSISTE EN: - LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLAN
LOS REDEROS DE FORMA DESORDENADA SERÁ TRASLADADA A LA ZONA NORTE EN
LA CUAL SE SITÚA LA ZONA DE VARADERO Y NAVES INDUSTRIALES, ENCAJANDO
ESTE USO PERFECTAMENTE CON LOS TRABAJOS QUE ALLÍ SE DESARROLLAN,
LIBERANDO CON ELLO UN ESPACIO PRIVILEGIA-DO QUE SERÁ MODIFICADO COMO
ESPACIO PÚBLICO. - EXISTE EN LA ZONA NORTE DEL PUERTO DE EL TERRÓN UNA
EXPLANADA OBSOLETA Y EN DESUSO QUE ACTUALMENTE SIRVE ÚNICAMENTE
PARA EL DEPÓSITO DE BASURAS, PERO QUE TIENE UNA POSICIÓN DE CERCANÍA
SOBRE EL NÚCLEO URBANO Y QUE CONSTITUYE UN ESPACIO QUE SE CONVERTIRÁ
EN UN NUEVO CENTRO DE ACTIVIDAD, RECLAMO DE UN TURISMO SOSTENIBLE Y
GENE-RADOR DE EMPLEO, EN CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD, SERÁ
CONVERTIDA EN EXPLANADA PARA EL TENDIDO DE REDES Y SU REPARACIÓN, IN-
CLUYENDO LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN AUTOALIMENTADA MEDIANTE PLACAS
FOTOVOLTAICAS. - LA SUPERFICIE QUE SE LIBERA, AL OESTE DEL PUERTO, SERÁ



URBANIZADA MEDIANTE PAVIMENTACIÓN PEATONAL Y ORGANIZADA PARA CREAR
ESPACIOS URBANIZADOS CON ZONAS DE ESTANCIA AGRADABLES MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SOMBRA, MARQUESINAS, BANCOS Y OTRO TIPO
DE MOBILIARIO URBANO, TODO ELLO DECORADO CON ARBOLADO, VEGETACIÓN,
JARDINERAS Y ALUMBRADO AUTOALIMENTADO MEDIANTE PLACAS SOLARES. -
MEJORAR EL ENTORNO UR-BANO MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DEL PUERTO EN
SU ZONA OESTE, CREANDO UN ESPACIO PURAMENTE PEATONAL SIN INTERFERIR
CON LA ACTI-VIDAD PROFESIONAL. - IMPULSAR LA REGENERACIÓN DE LAS ZONAS Y
CONSEGUIR LA RECUPERACIÓN DE ESTOS ESPACIOS PORTUARIOS QUE PROPOR-
CIONAN A LA CIUDADANÍA LA CERCANÍA AL MAR, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL P.
O. FEDER 2020. DICHA ACTUACIÓN RESPONDE A LA ESTRATE-GIA DEFINIDA EN EL
PLAN DIRECTOR DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 2014-2020 Y A LOS PLANES DE USO Y
LOS PLANES ESPECIALES QUE RIGEN LA DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LOS
PUERTOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 759.528,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517969  POLISUR 2000, SL

Operación: 501N1800126SU1  Adquisición de maquina termoformadora, mesa cortadora, molino
triturador de material sobrante, integración robot alimentador de almohadillas y varios moldes.

Operation: Acquisition of thermoforming machine, cutting table, crushing mill of surplus material, robot
integration feeder of pads and several molds.

Resumen: En el 2016 la empresa instaló una planta de Extrusión y termoformado para la fabricación de
tarrinas para el envasado de frutos rojos que se producen en Lepe-Huelva. Han surgidos
nuevos mercados en Extremadura, Portugal y Marruecos y por tanto se hace necesario una
ampliación de la producción. Para ello se va a instalar una nueva termoformadora con unas
dimensiones superiores a las actuales, lo que les permitirá producir más tarrinas en el mismo
ciclo de tiempo. También permitirá fabricar una lámina de plástico para acoplarla a una
plancha de EPS fabricada también por Polisur y que se utiliza en la construcción para la
instalación de suelo radiante. Junto con la maquina, es necesaria la adquisición de mesa



cortadora, molino triturador de material sobrante, integración robot alimentador de
almohadillas y varios moldes.La Termoformadora será instalada por el personal técnico del
proveedor junto con los técnicos de la propia empresa, que ya cuentan con la experiencia
adquirida en los dos anos que llevan produciendo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 868.045,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode: 21440

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK38  FRIGORIFICOS PORTUARIOS DEL SUR,SL

Operación: 501N2000102SU1  Instalación logística de almacenamiento de mercancías a temperatura
controlada.

Operation: Logistics facility for storage of goods at controlled temperature.

Resumen: El proyecto pretende construir una instalación logística para tráfico de mercancías
refrigeradas, hub logístico del frío, en el Puerto de Huelva, con la  utilización de un frío
ecológico proveniente del aprovechamiento del frío residual que se genera en los procesos de
regasificación de Enagás, ubicada también en el Puerto. Se trata de la construcción de
almacén frigorífico auto portante y automatizado, nave para recep./exped. de mercancías,
túneles de congelación y sala de máquinas, taller y oficinas, con una capacidad de
almacenamiento de 180.000 m3; los equipos de refrigeración industrial y el sistema de
almacenaje automático de alta densidad.El Hub Logístico del Frío del Puerto de Huelva es un
proyecto englobado en un marco de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Huelva,
APH, y Enagás, para el aprovechamiento del frío residual del proceso de regasificación,
mediante el que se consigue producción de frío a temperaturas de hasta -36 ºC con un ahorro
superior al 60% de costes energéticos.El 17 de septiembre de 2020 se aprueba la Concesión
Administrativa por parte de la APH a la empresa Frigoríficos Portuarios del Sur, para
construcción y explotación de almacenes frigoríficos y gestión de mercancía a temperatura
controlada, por un período de 35 anos y una superficie de 32.570 m2.El edificio se compone
de los siguientes volúmenes: - Almacén frigorífico auto portante y automatizado (Silo). Edificio
singular con una sup. 4.999,91 m2 y altura 35 m. Albergará  almacén automático, estructura
de 10 plantas, a las cuales se accederá mediante 4 elevadores de paletas (2 de entrada y 2



de salida), que situarán en cada planta la mercancía paletizada.- Nave para Recep/Exped
(antesala silo). Albergará los muelles basculantes de carga/ descarga necesarios para
atender al flujo de camiones, de 1.298,22m2- Nave auxiliar compuesta por antesala cámara,
túneles de congelación y cámara. Nave de 3.857,85m2, que albergará una cámara frigorífica
con una altura de 8 m, 2 túneles de congelación, con capacidad para congelar más de 15 Tm
diarias cada uno.- Edif. de Oficinas. Edif. de 2 plantas y de 478,80 m2. - Sala de Máq. y taller,
de 345,40m2. Albergará intercambiadores y maquinaria frigorífica convencional, que cubra
ausencia eventual del suministro principal, capaz de mantener en servicio las instalaciones,
trabajando 24 h/día. También albergará un taller y centro de transformación.En la
urbanización exterior se realiza una explanada de hormigón para acceso de camiones a la
zona de carga y descarga, aparcamientos de personal y acceso de vehículos de extinción y
mantenimiento de las inst. de la sala de máquinas. El CNAE de la empresa es incentivable,
incluido en el Anexo I de la Orden para la Línea y Tipología, CNAE 52.10 Depósito y
almacenamiento, la actividad no está excluida en el Reglamento 651/2014 de la Comisión,
con ello se da cumplimiento a la nota 4 de las actividades incluidas en anexo I de dicha
Orden. La empresa presenta acta de presencia de no inicio de trabajos realizada el
25/01/2021. La ejecución del proyecto se desarrollará durante los anos 2021-2023, siendo la
fecha de finalización el 30/06/2023. Analizados los proyectos de esta empresa que se
encuentran en tramitación con la Orden de 5 de junio de 2017 de Desarrollo Industrial, así
como los proyectos anteriores, dentro de los últimos 3 anos, y que se lleven a cabo dentro de
la misma provincia, se concluye que según lo establecido en la definición nº 22 del Anexo V
de la  Orden, no es preciso adoptar ninguna clase de cautela, puesto que la inversión total no
alcanzan los 50 MM de euros establecidos para considerar un proyecto como Gran Proyecto
de Inversión. Según el artículo 20.3 de la Orden Reguladora se hace necesaria la previa
aprobación del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la
concesión de esta subvención, al ser el importe propuesto superior a los 450.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.121.322,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21055 Palos de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T485  GASOLINERA VIRGEN DE LA PEÑA, S.L.



Operación: A1422010Y00002_1128893  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GASOLINERA VIRGEN DE LA PEÑA, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
GASOLINERA VIRGEN DE LA PEÑA, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - GASOLINERA VIRGEN DE LA PEÑA, S.L._A.4.2_a) Instalaciones
básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.832,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21058 Puebla de Guzmán

Código_postal-Operation_postcode: 21550

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N200  ANTONIO HORMIGO GAMERO

Operación: A1422010Y00002_1113727  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ANTONIO HORMIGO GAMERO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ANTONIO HORMIGO GAMERO

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - ANTONIO HORMIGO GAMERO_A.4.2_a) Instalaciones básicas
aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.596,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21059 Puerto Moral

Código_postal-Operation_postcode: 21209

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515161  PIGMEA SL

Operación: 6SU0163004  Inversión en maquinaria para creación, desarrollo e impresión de estructuras
plásticas complejas

Operation: INVESTMENT IN MACHINERY FOR THE CREATION, DEVELOPMENT AND PRINTING OF
COMPLEX PLASTIC STRUCTURES.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de activos fijos : Impresora flexográfica Stack Giave
Mizarflez 6-1200 S1000 , Laminadora Comexi NEXUS DUAL , Microperforadoras-grabadoras
láser MACSA K1000 así como los trabajos de adaptación y conexión a las instalaciones.

Los principales productos a comercializar son compuestos multilaminares o multicapas (
complejos plásticos ) soldados por calor , colas o barnices específicos , así como aplicación
superficial de éstos para mejora de compuestos existentes ; son las últimas técnicas que sólo
la maquinaria de última tecnología permite fabricar y el mercado está demandando.  Estos
sistemas o estructuras multicapas se están imponiendo en los mercados más exigentes y van
a ser , a corto plazo, por ejemplo , los sustitutivos del metal para el envasado . Estos
compuestos multilaminares solventan éstos condicionantes y aportan nuevas propiedades a
los envases, sobretodo propiedades antibarrera y físicas ( antirrotura , antipunzonamiento ,
desgarro , etc ) que los films monocapa no son capaces de alcanzar.

Los objetivos son :

Fabricación de nuevos materiales compuestos , como son complejos multilaminares ,
compuestos Cold Seal y Heat Seal , laminación con o sin solventes , incorporación de
barnices y / o lacados.
Impresión y laminación sin solventes , adaptación a normativa sanitaria en el campo
agroalimentario con penetración en sectores muy exigentes en calidad y seguridad
alimentaria.
Fabricación y tratamiento de estructuras plásticas en línea de microperforado láser para
embalaje aplicado a control de atmósferas modificadas.
Optimización de procedimientos de impresión para producciones pequeñas y exclusivas.
Penetración en mercados más exigentes en calidad y prestaciones.
Apertura de nuevos mercados : Países del Magreb , Europa y mercados americanos.

La instalación de la maquinaria se realizará por personal especializado de la propia empresa
suministradora de cada máquina , el costo de ésta instalación está incluído en la oferta
comercial , es pues, oferta en funcionamiento.
La inversión se producirá en las naves e instalaciones que actualmente ocupa, propiedad



Pigmea situadas en Polig. Ind. El Chaparral s.nº 23692 Santa Ana, Alcalá la Real JAÉN. Se
prevé estén operativas en Diciembre de 2015.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.260.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D656  BERKI CLEAN, S.L.U.

Operación: 6SU0163053  Ampliacion de nave de fabricacion de productos de limpieza e higiene

Operation: EXPANSION OF INDUSTRIAL PREMISES FOR CLEANING AND HYGIENE PRODUCTS.

Resumen: BERKICLEAN, S.L.U es una empresa de amplia experiencia, especializada en la fabricación,
distribución y venta de productos y artículos de limpieza, principalmente para el sector
industrial. Poseen laboratorio propio con un departamento químico donde se investiga y
ensayan todos los productos.

Actualmente la empresa dispone de una nave de 484 m2 de superficie, de los que 100 m2
son de almacén. Con este proyecto se pretende ampliar en 314 m2 la superficie actual
destinada a la fabricación y almacenamiento de los productos. Se dispondrá así de una nave
de 798 m2 con planta baja, semisótano y altillo, siendo la superficie total de fabricación de
540,50 m2 y la de almacenamiento de 257,50 m2.

El aumento de la capacidad de almacenamiento permitirá obtener precios más competitivos
en las compras de materias primas. Además, se va a reforzar el equipamiento del laboratorio
y de oficina. En la nueva nave también se van a instalar dos líneas de envasado de segunda
mano, no recogidas en el proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/02/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.774,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51I199  TROFLEX, S.C.A.

Operación: 6SU0163002  Diseño y fabricacion de cliches flexograficos full-hd y punto plano nx

Operation: DESIGN AND MANUFACTURE OF FULL-HD FLEXOGRAPHIC CLIPS AND NX FLAT POINT

Resumen: Con este proyecto se van a adquirir equipos para la fabricación de clichés flexográficos Full
HD y punto plano mediante láser con una calidad de impresión superior a la que ofrece
actualmente la empresa. A la vez se incorporan equipos y software específico para la sección
de diseño, donde se va a aumentar la plantilla con dos nuevos socios trabajadores. TROFLEX
tendrá mejor capacidad de respuesta para fabricar clichés de tramas mas finas, mejorando la
transferencia de tinta, situándose a la cabecera del sector en Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 691.239,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515165  BENZAPLASTIC SL

Operación: 6SU0163022  Construcción nave y laminación del pet

Operation: CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL PREMISES AND PET LAMINATION

Resumen: Se va a construir una nave de 799,80 m² contigua a las actuales, además en esta nave se va
a implantar una nueva máquina Laminadora de Pet y otros bienes de equipo auxiliares para
esta línea como son un deshumidificador, un sistema óptico y unos bobinadores.

Con esta inversión Benzaplastic podrá incorporar al producto una capa más de film de
polietileno, obteniendo una serie de características técnicas y mecánicas que permiten
atender pedidos para los que actualmente no tenía capacidad, provenientes de envasadores
de productos cárnicos, lácteos, pescados, conservas y productos frescos. Con el resto de
bienes de equipo adquiridos (deshumidificador, sistema óptico, bobinador) se mejora la
calidad del producto y la productividad de la empresa.

A fecha de elaboración de esta propuesta el proyecto se encuentra ejecutado en un 60%,
estando previsto que se concluya a finales del primer semestre de 2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.015.729,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S774  DNT NONWOVEN FABRICS SA

Operación: 601N2000017SU1  Instalación de una línea de fabricación de no tejido Meltblown y no tejido
técnico.

Operation: Installation of a Meltblown and technical nonwoven manufacturing line.

Resumen: Con este proyecto se va a instalar una línea de fabricación de no tejido Meltblown, con la
perspectiva de ampliar la presencia de la empresa en el sector sanitario, donde hasta ahora
hay una dependencia muy grande de mercados exteriores, sobre todo en productos sanitarios
desechables, ya que el número de fabricantes europeos de esta materia prima es muy
limitado. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población o situaciones como las
provocadas por la pandemia, resulta necesario atender incrementos muy rápidos de la
demanda que producen incluso desabastecimientos de determinadas zonas geográficas.Así,
el proyecto tiene como objetivo fundamental lanzar nuevas líneas de producto de calidad
usando procesos automatizados. En concreto, con esta inversión se va a poder fabricar
internamente la capa intermedia de alta densidad del Spunbond Meltblown Spunbond (SMS),
un tipo de no tejido técnico empleado en las mascarillas, que combina las propiedades de
resistencia y durabilidad del spunbond, con las de capilaridad y barrera del meltblown,
obteniéndose un producto resistente que hace de barrera frente a fluidos y partículas. Las
principales propiedades de este material SMS es que actúa como barrera microbiana,
bloqueando gérmenes patógenos con una capacidad de filtración de hasta un 99 %. Es un
material antiestático y aislante, que no acumula ni calor ni humedad. Además tiene la
capacidad de mejorar la suavidad y opacidad del Spunbond a un coste muy reducido,
características muy buscadas por los sectores sanitario e industrial, por tanto es de especial
utilidad para la fabricación productos sanitarios e higiénicos como mascarillas, batas, panales,
separadores de baterías, cartuchos de filtros¿Este proyecto permitirá posicionar mejor el no
tejido que ofrece DNT NONWOVEN, diferenciándolo de otros competidores con productos
menos suaves y con menor capacidad de filtración. Adicionalmente, una de las líneas de
investigación de la empresa se centra en el desarrollo de productos destinados a la
agricultura y a la economía circular donde es necesario incrementar la resistencia del no
tejido a la intemperie y modificar sus propiedades ópticas. Para ello, hay que contar con
formulaciones más complejas y aditivos a medida, que dado su elevado precio, requieren
sistemas de dosificación precisos para mantener unos costes de fabricación competitivos. El
sistema de dosificación gravimétrico, además de solucionar la necesidad de dosificar de
forma más precisa estos aditivos para los productos agrícolas, permitirá incrementar la
capacidad de utilización de polipropileno procedente de reciclado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.127.320,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R271  SM GLOBAL TRADING ALCALA, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000143SU1  Ampliación de capacidad productiva mediante la adquisición de un centro
de trabajo a control numérico, con área de trabajo 3686 x 2200 mm, para el fresado y
mecanizado de tablero aglomerado de calidad

Operation: Expansion of production capacity through the acquisition of a numerically controlled work cent
er, with work area 3686 x 2200 mm for milling and machining of quality chipboard

Resumen: La empresa presenta un proyecto para la ampliación de su capacidad productiva mediante la
adquisición de un centro de trabajo a control numérico modelo Morbidelli N100 2243, con área
de trabajo 3686 x 2200 mm, para el fresado y mecanizado de tablero aglomerado de calidad
superior, metacrilato, Alucobond y cartón para fabricación de muebles. Los presupuestos
presentados incluyen software de trabajo maestro y módulo nesting avanzado para maestro
CNC.El equipo será suministrado por Jurado Moya, SL. por un importe de 82.227,27
EUR.Con la adquisición de este equipo la empresa persigue los siguientes objetivos:-
Aumento de la producción de mobiliario y de Solid Surface.- Reducción de piezas de
desperdicio y/o retales. Material levemente aprovechable.- Disminución plazo de entrega.-
Mejora calidad producto acabado, disminución de no conformidades e incidencias.- Mejora en
el control de proceso productivo- Unificación sector corte / mecanizado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.227,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK38  ESTEFANIA RUIZ CAMACHO

Operación: A1451043Y00009_1131321  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - ESTEFANÍA RUIZ CAMACHO

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - ESTEFANÍA RUIZ
CAMACHO

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - ESTEFANÍA RUIZ CAMACHO - B.1.2 a)
Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.475,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK15  CASH DIAN JEREZ S.A.

Operación: A1422010Y00008_1130627  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - Cash Dian Jerez S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - Cash
Dian Jerez S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a



las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - Cash
Dian Jerez S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 41007

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK14  JESUS MANUEL CASTILLO CASTRO

Operación: A1422010Y00008_1132111  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - JESUS MANUEL CASTILLO CASTRO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - JESUS
MANUEL CASTILLO CASTRO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
JESUS MANUEL CASTILLO CASTRO - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.410,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11592

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132390  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VICENTE ALONSO S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.877,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ43  EL MOTORISTA SL

Operación: A1421068Y00003_1122270  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - EL MOTORISTA SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
EL MOTORISTA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - EL MOTORISTA SL - A.5.1 a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.018,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11406

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ5  FLIGHT TRAINING EUROPE, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1119856  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - Flight Training Europe, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
Flight Training Europe, S.L.



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - Flight Training Europe, S.L. - A.5.1 b) Implantación de un
nuevo sistema energéticamente eficiente p

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 512.276,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11401

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51LL41  CARPINTERIA OLVEREÑA DE LA MADERA SL

Operación: 221082Y20002_19016412B11096815  FOMENTO DE LA ARTESANÍA. CONVOCATORIA
TICS 2018_CARPINTERIA OLVEREÑA DE LA MADERA SL

Operation: PROMOTION OF CRAFTSMANSHIP. TICS 2018 CALL_CARPINTERIA OLVEREÑA DE LA
MADERA SL

Resumen: Se pretende impulsar la transformación de las empresas artesanas a través de las TICs y su
incorporación definitiva al ámbito digital, contribuyendo de esta forma a su crecimiento
mediante un uso más eficiente e intensivo de las tecnlogías digitales. En particular:
Implantación software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.087,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz



Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode: 11690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X565  FRANCISCA GUTIERREZ MUÑOZ

Operación: 221082Y20001_1801646515440997Q  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 15440997Q

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_15440997Q

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Equipos tecnológicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 687,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11025 Paterna de Rivera

Código_postal-Operation_postcode: 11178

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X585  FRANCISCA CHACON ROSADO

Operación: 341001Y20001_1801749075784574B  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN
75784574B

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_75784574B

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Ampiación y reforma, adquisición
equipamiento

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11025 Paterna de Rivera

Código_postal-Operation_postcode: 11178

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X585  FRANCISCA CHACON ROSADO

Operación: 221082Y20001_1801749075784574B  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 75784574B

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_75784574B



Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.167,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11025 Paterna de Rivera

Código_postal-Operation_postcode: 11178

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30046  PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Operation: PRADO DEL REY RECYCLING CENTER

Resumen: La actuación consiste en: Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en Prado
del Rey. La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un
estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y
tratamiento de los residuos que se pretende atender.
Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las actuaciones
siguientes:
- Movimiento de tierras y urbanización
- Plataforma y viales
- Cerramiento y elementos de protección
- Obra civil y muros de contención
- Nave cubierta para residuos especiales
- Caseta de control de las instalaciones
- Abastecimiento y saneamiento de agua
- Instalación eléctrica
- Sistemas de emergencia y protección contra incendios
- Equipamiento y contenedores necesarios.
Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Es necesaria una dedicación
completa e intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del



proyecto y las fases y plazos previstos para su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 436.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11026 Prado del Rey

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N262  ANSAMA REGALOS DE EMPRESA SLU

Operación: 201N1900024SU1  Servicio de comercio electrónico.

Operation: E-commerce service.

Resumen: La empresa ANSAMA REGALOS DE EMPRESA, S.L. plantea un proyecto de servicios de
consultoría externa de  asesoramiento especializado en materia de comercio electrónico. El
objetivo de este proyecto es el Diseno y desarrollo de una nueva plataforma e-commerce para
la venta de los productos de la empresa, sobre una plataforma Magento 2.3. La empresa ha
seleccionado Magento, por considerarlo el CMS idóneo dadas las características del negocio:
productos, stock, pedidos, etc. Según indican, el proyecto desarrollará e implementará una
nueva plataforma e-commerce bajo la última versión de Magento. La nueva plataforma estará
integrada con el ERP de la empresa y sus operadores logísticos, lo cual automatizará todo el
proceso de venta y supondrá un ahorro en los costes operativos. Así mismo, la nueva
plataforma permitirá renovar el diseno y la imagen de la empresa hacia sus clientes,  ejecutar
campanas de marketing digital y posicionamiento SEO-SEM contra la nueva web, lo cual
incrementará la transaccionabilidad de la nueva tienda online. Mantenimiento técnico del e-
commerce, incluyendo subsanación de posibles errores de programación, mejoras de
programación. Los conceptos de Costes de servicios de consultoría para los que solicita la
subvención, son los siguientes:Desarrollo Productos Configurables E-commerce: 800
eurosDesarrollo de la App: 9.000 eurosContratación anual certificado SSL: 350 eurosGestión
de SEO del E-commerce: 2.280 euros.Diseno y programación E-commerce: 3.950
euros.Mantenimiento técnico de la web: 4.560 euros.Además de este proyecto, la empresa
solicita otra subvención (con código 201N1900036) donde presenta un proyecto de
consultoría de  asesoramiento especializado en marketing digital, en concreto, para un
proyecto de definición e implantación de estrategia de comunicación, publicidad y marketing
en Internet, incluyendo Estrategia digital, Generación



de creatividad en base al plan de contenidos, Inversión en campanas de Redes Sociales y
Gestión e inversión en campanas SEM.Analizada la documentación aportada con la solicitud
de la ayuda y al comprobar que,  la empresa no había cumplimentado todos los extremos
recogidos en el artículo 12 de la Orden reguladora, se le requirió la información necesaria
para seguir con la tramitación del expediente. En este trámite, la empresa presentó en los dos
expedientes de ayudas, los mismos presupuestos de servicios, Presupuesto
FHS/2020/00428 y Presupuesto FHS/2020/00429 del proveedor, FHS FAIRHALL
SOLUTIONS, ubicado en El Puerto de Santa María ( Cádiz), y dedicada al diseno, desarrollo
web y a la consultoría de comercio electrónico y marketing digital, entre otras.Se deduce de
los nuevos presupuestos citados que, algunos conceptos deben ir en este proyecto de
Servicios de Comercio Electrónico  y otros en el otro proyecto de Marketing digital. Es en este
punto del expediente donde se le notifica a la empresa petición de información adicional,
solicitándole que diferencie los conceptos que van a cada uno de los proyectos solicitados,
detallando cada una de las líneas especificadas en las ofertas con sus importes, costes y
horas de consultoría. La empresa responde, en relación al proyecto de Servicios de Comercio
Electrónico  sobre la información solicitada de Inversiones y gastos solicitadas que,  el
Desarrollo de landing para mejor servicio al cliente es de  importe 1.149,50 euros, por lo que
total del gasto, asciende a 22.089,50 euros y aporta el presupuesto FHS_2020_00497.pdf.
Con fecha de 28 de enero de 2021, la empresa ha presentado solicitudes de incorporación al
expediente de nuevos documentos de presupuestos a los dos proyectos solicitados y,  en
concreto, para el proyecto de Servicios de Comercio Electrónico ha aportado el Presupuesto
FHS/2021/00023, del mismo proveedor que las anteriores ofertas. Con estos datos, se ha
podido aplicar el  Módulo recogido en el Anexo IV de la Orden reguladora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK94  MONTAJE DE INSTALACIONES DE CONTRAINCENDIO
FUEGOTECNIC SL

Operación: 201N2000101SU1  Adquisición de nave industrial, maquinaria e instalaciones para traslado
de la empresa mejorando así su competitividad.



Operation: Acquisition of an industrial warehouse, machinery and facilities for the transfer of the
company, thus improving its competitiveness.

Resumen: El objeto del proyecto es el traslado de ubicación de la empresa a un nuevo centro de trabajo
sito en C/ Choco, 29 A. P.I. Tres Caminos (Puerto Real), abandonando las instalaciones que
tiene y que corresponden a un local comercial en el casco urbano en la localidad de San
Fernando.Para ello, la empresa adquiere una nave industrial construida, instalaciones
existentes y maquinaria especializada a la empresa METALUR TRES CAMINOS, S.L.
(B11246725). La actividad que viene desarrollándose en dicha nave es la de instalaciones y
mantenimiento de contraincendios por lo que no requerirá de adecuación específica para
poder albergar la actividad objeto de incentivo y permitirá a FUEGOTECNIC disponer de los
medios técnicos para realizarla en las condiciones de seguridad según la normativa vigente.El
proyecto se encuentra totalmente ejecutado, estando la empresa ya operando en el nuevo
emplazamiento y realizando los trámites necesarios para la obtención de la licencia de
actividad. La empresa aporta escrituras de compraventa de nave de 320 m2 de superficie
total construida, distribuidos en una sola planta de fecha 23/09/2021 (referencia catastral:
3140903QA5434S0003UJ y número de finca registral: 26311). Adicionalmente, la empresa
adquiere maquinaria existente e instalaciones de las que está dotada la nave, entre las que
se encuentran: máquina de secado de mangueras; máquina de pruebas de mangueras;
tanque de expansión; máquina para apertura de extintores; compresor de aire; compresor de
CO2, aportando la factura A/328 de 27/11/2020 de METALUR TRES CAMINOS, S.L. e
informe de tasación "Valoración de Edificaciones interiores de nave industrial, Instalaciones y
Maquinaria" de septiembre de 2020.Se dispone de Declaración responsable por parte del
vendedor en la que declara que no han sido objeto de subvención o ayuda local, regional,
nacional o comunitaria, ni la nave ni los bienes de quipos e instalaciones objeto de ayuda. Por
otro lado, el traslado a las nuevas instalaciones permitirá a la empresa mayor capacidad,
comprometiéndose a la generación de 9 empleos indefinidos con la ejecución del proyecto,
además del mantenimiento del empleo estable y existente en la empresa a fecha de solicitud,
todos en términos ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.488,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B616  INSTRUMENTACION ELECTRICIDAD SA

Operación: 201N2000108SU1  Adecuación de Laboratorio para calibraciones poder ofrecer servicios
acordes a la norma ISO 17025:2017, y que permitan su acreditación por la ENAC.

Operation: Adaptation of the Laboratory for calibrations to be able to offer services in accordance with the
ISO 17025: 2017 standard, and that allow its accreditation by the ENAC.

Resumen: El proyecto tiene por objetivo dotar al laboratorio de calibraciones actual de la empresa de las
instalaciones y equipamiento necesarios para poder ofrecer servicios acordes a la norma ISO
17025:2017, y que permitan su acreditación por la ENAC.Para ello, se prevé la realización de
inversiones en adecuación y equipos para las siguientes áreas de actividad del laboratorio:-
Electricidad.- Temperatura.- Presión hidráulica y neumática.- Fuerza y par.- Dimensional.El
objetivo final del proyecto busca que IESA se especialice en técnicas innovadoras para la
calibración de instrumentos tales como cuadalímetros, torsiómetros y llaves dinanométricas,
instrumentos usados por las empresas del sector naval y aeronáutico y que requieren
certificación anual en la mayoría de los casos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 195.966,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00129  ADQUISICIÓN RESPIRADOR ADULTO H.U. PUERTO REAL

Operation: Adult respirator purchase for 'H.U. PUERTO REAL'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición de un respirador de adulto  para el Hospital U.
PUERTO REAL.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00134  ADQUISICIÓN 2 MESAS DE ANESTESIA H. U. PUERTO REAL

Operation: Two anaesthesia tables purchase for 'H.U. PUERTO REAL'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición de 2 mesas de anastesia para el Hospital U.
PUERTO REAL.,

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00130  ADQUISICIÓN 2 LÁMPARAS QUIRÚRGICAS H.U. PUERTO REAL

Operation: Two surgical lamps purchase for 'H.U. PUERTO REAL'

Resumen: La  actuación consiste en la  adquisición de 2 lámparas quirúrgicas con  para el Hospital U.
PUERTO REAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00026  CONSTRUCCIÓN CEIP NUEVO EN ZONA CASINES. PUERTO REAL
(CÁDIZ)

Operation: CEIP NEW CONSTRUCTION IN ZONE CASINES. PUERTO REAL (CÁDIZ)

Resumen: Las obras consistirán en la construcción de un nuevo centro tipo A2 en la zona Casines de
Puerto Real, con dos líneas de educación infantil para 150 puestos escolares.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.308.948,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00078  MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TALLERES IES SANCTI PETRI

Operation: ELECTRICITY INSTALLATION % WORKSHOPS IMPROVEMENT IES SANCTI PETRI

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sancti Petri de San
Fernando (Cádiz) supondrá la mejora de la instalación eléctrica del centro, garantizando su
nivel de seguridad, así como la mejora de las instalaciones de ventilación, el saneamiento-
sumidero del Taller de Vehículos así como la accesibilidad desde el exterior del centro a los
diversos talleres.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 190.136,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00036  ACTUACIONES EN EL PUERTO DE GALLINERAS (SAN FERNANDO)

Operation: INFRAESTRUCTURE RENOVAL AT THE PORT OF GALLINERAS

Resumen: Con esta actuación en el Puerto de Gallineras (San Fernado - Cádiz) se pretende una serie
importante de mejoras en un entorno obsoleto y degradado. Las actuaciones más singulares
son las siguientes:
- Demolición de edificaciones obsoletas y en desuso, con una imagen degradada que se
percibe desde el acceso principal. Eliminación de cuadros y elementos que dificultan el
acceso peatonal a las instalaciones portuarias.
- Construcción de un edificio con capacidad de aumentar la oferta de servicios demandados
por la actividad portuaria (vigilancia, mantenimiento,…).
- Creación de una nueva fachada de las instalaciones portuarias, acorde a los nuevos
desarrollos urbanísticos previstos por el Planeamiento General.
- Consolidación y mejora del pantalan central del puerto (pasarela de acceso a los pantalanes
flotantes).
- También se incluyen dentro de las actuaciones a desarrollar la toma de datos, redacción de
proyectos y estudios sectoriales, difusión, así como los trabajos vinculados a la Dirección y
Ejecución de las obras anteriormente señaladas.
La actuación se desarrolla sobre una superficie de 0,19 Hectáreas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.391.204,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O849  MONOGESTION AC S.L.

Operación: 201N1900004SU1  Desarrollo portal web y marketing digital en el área de autocaravanas.

Operation: Web portal development and digital marketing in the motorhome area.

Resumen: Con la puesta en marcha de este proyecto, la empresa pretende conseguir darse a conocer y
convertirse en referente de un sector de turismo emergente en Espana como es el sector de
las autocaravanas, poniendo en contacto a los propietarios de los espacios disponibles para
poder estacionar las autocaravanas adecuadamente, para el reaprovisionamiento de agua, el
vaciado de aguas residuales y el descanso nocturno de los autocaravanistas que requieran
este tipo de servicio.Para ello, se pone en marcha, por una parte, una estrategia de comercio
electrónico donde los propietarios puedan publicar sus espacios disponibles y los clientes
puedan realizar las reservas directamente y, por otra, la realización de marketing digital
encaminado a mejorar la presencia digital. Tal y como indica la oferta presentada, el proyecto
se dividirá en una serie de fases:1º) Fase de análisis: se recopilarán todos los datos y se
definirán las necesidades del proyecto con el objetivo de configurar la estrategia a seguir, los
objetivos y los indicadores de medición.2º) Fase de desarrollo: desarrollo de la Web y la APP
y el alta en RRSS y optimización de la ficha de Google My Business.3º) Fase de crecimiento:
acciones de Optimización Web para posicionamiento en buscadores (SEO), Consultoría de
Marketing de contenidos, Implementación de un sistema de analítica Web, Realización de
video marketing (imágenes, texto y música), Gestión Campanas Adwords para
posicionamiento SEM, Plan Base RRSS Mensual.Hay que indicar que, aunque la empresa
poseía una página web con e-commerce tradicional, ésta era muy obsoleta. Con este
proyecto se quiere dar un salto cualitativo, poniendo en marcha un Marketplace, es decir, una
web de e-Commerce que proporciona espacio a otros vendedores para mostrar sus
productos, exactamente igual que un centro comercial offline lo hace con las tiendas físicas.
Los duenos de los espacios, los podrán subir a la web directamente y los caravanistas podrán
hacer las reservas directamente, tanto a través de la página como de la app, ya que el perfil
de cliente que tiene la empresa realiza estas reservas cuando se encuentra viajando (no la
planifica desde casa). Algo parecido a Airbnb pero del sector de autocaravanas.Esta web
contará con un diseno más atractivo e intuitivo que permitirá valorar y comentar los servicios
contratados a los clientes, colocándolos de esa forma en el centro del negocio. Será
multiidiomas, con plugins que permitirá a  la empresa posicionarse en otros países, sobre
todo en Centro Europa (mercado prioritario). Para potenciarla, se trabajará en el
posicionamiento y las redes sociales de manera que sean capaces de captar leads
(oportunidades de venta), aumentando la notoriedad de la empresa no sólo en Espana sino
también en Europa, donde se encuentran una gran parte de los potenciales usuarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.625,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa

Código_postal-Operation_postcode: 11380

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y



el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00224  REFORMA EN CENTROS SANITARIOS DE TARIFA (CÁDIZ)

Operation: Reform in TARIFA Health Care Facilities (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste Obras de reforma en Centros Sanitarios del municipio de Tarifa (Cádiz),
que incluyen las siguientes actuaciones:
* Consultorio Bolonia: Reparar techos. Reparar aires. Abrir hueco de puerta. Tirar dos muros
y hacer un tabique nuevo. Pintura
* Centro de Salud Tarifa: Reparar punto de información y entrada (techos y pintura).
Cortineros en 15 consultas. Reformar consulta educación maternal (techo y pintura). Puerta
de doble hoja consulta de urgencias. Pintar salón maternal. Pintar y reparar cubierta de la
entrada. Pintar, tapar hueco y cambiar fregadero por lavabo en Rayos X. Puerta contador
nuevo colector contraincendios. Puerta metálica de emergencias y cortafuegos, pintar.
Reparación fachada de paves. Reformar sala de espera de urgencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU16  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LLANOS DE ARMIJO

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LLANOS DE ARMIJO

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23072 Puerta de Segura, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAM7  SCA DEL CAMPO AGROSEGURA

Operación: A1421069Y00006_1128706  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA DEL CAMPO AGROSEGURA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
DEL CAMPO AGROSEGURA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
DEL CAMPO AGROSEGURA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.737,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23072 Puerta de Segura, La

Código_postal-Operation_postcode: 23360

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30033  PUNTO LIMPIO DE QUESADA (JAÉN)

Operation: QUESADA CLEAN POINT (JAEN)

Resumen: La actuación consiste en:
1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de Quesada
(Jaén). La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un
estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y
tratamiento de los residuos que se pretende atender.
2/ Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las
actuaciones siguientes.
3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.
Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de Quesada (Jaén).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 540.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23073 Quesada

Código_postal-Operation_postcode: 23480

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323028  AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL

Operación: A1432011Y00017_1118641  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL



Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL - A.4.1 a) Sistemas básicos de generación de
energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.338,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23088 Torreperogil

Código_postal-Operation_postcode: 23320

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517853  DORMA DISEÑO, S.L.

Operación: 601N1800155SU1  Adquisición de conjunto de maquinaria para canteado flexible de piezas.

Operation: Acquisition of a set of machinery for flexible edging of parts.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de bienes de equipo para ampliar la
capacidad de la zona de chapado de piezas en la empresa. La solicitud inicial contemplaba
una inversión por importe de 699.132 euros, distribuida entre las partidas de bienes de equipo
de proceso, auxiliares e instalaciones, equipos informáticos y adquisición y tratamiento de
software. Con fecha 8 de julio de 2020, la empresa presenta solicitud al expediente
comunicando un cambio en el proyecto, ya que se eliminan varios elementos que finalmente
no se han adquirido. Dentro de la partida de bienes de equipo de procesos se excluye la
compra de varias herramientas manuales por importe de 5.347 euros; de la partida de equipo
auxiliares se excluye el coste de instalaciones: transmisión de datos por 14.350 euros,
conexiones al cuadro de acometida eléctrico por 3.000 euros, instalación neumática y de
aspiración por importe de 7.000 euros y cámaras de videovigilancia por 6.435 euros; y se
excluyen las partidas de equipos informáticos (ordenadores y lectores de códigos de barras
por importe de 3.000 euros) y de adquisición y tratamiento de software (actualización del
programa informático Ardis por importe de 6.000 euros). La inversión queda reducida a
654.000 euros, correspondiente a los siguientes conceptos: centro de canteado y mecanizado
flexible para piezas de aglomerado SCM Modelo Celda EASY ORDER por importe de
600.000 euros, centro de taladrado y fresado a control numérico BIESSE Brema EKO 2.1 por
40.000 euros y fresas de diamante para ranurado, rebajado, canelado y perfilado por importe
de 14.000 euros (accesorios imprescindibles para el centro de canteado).La empresa requiere
de esta nueva maquinaria para potenciar la actividad de chapado de piezas en recto,



ya que actualmente existe una sola máquina que trabaja a 2 turnos diarios, adquirida en 2011
y que requiere mantenimiento preventivo periódico cada vez con mayor frecuencia, además
de correctivo en caso de averías. Estas tareas suponen la parada de esta fase del proceso
hasta la reanudación de la actividad de la máquina, lo que determina ineficiencias,
incumplimientos de plazos de entrega puntuales y pérdida de productividad. Es por ello que
es urgente la incorporación del nuevo centro de canteado, que además de aumentar la
capacidad productiva instalada, supone un importante avance en la rapidez de los procesos,
calidad de las piezas y automatización. La máquina se integrará con facilidad con el software
de gestión de producción de la empresa, permitiendo la lectura del código de barras de las
piezas a la entrada, que determinará los procesos a realizar sobre la misma. El centro de
canteado perfila los laterales, los encola, selecciona automáticamente el color del canto, lo
coloca, los retestadores que incorpora eliminan el sobrante y los redondeadores eliminan los
posibles picos del canto. También incorpora fresas que permiten realizar canales o rebajes y
sierra para cortes precisos. Dispone también de un retorno automático para girar o voltear la
pieza en caso de necesitar realizar procesos en la otra cara.Como se ha indicado, el proyecto
también incluye la adquisición de un nuevo centro de taladrado (mecanizado) a control
numérico, para realizar los agujeros precisos en cada pieza, y que viene a complementar los
existentes ya en la empresa. El incremento de capacidad instalada con el nuevo centro de
canteado requiere la incorporación de este centro de mecanizado adicional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 454.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23090 Torres

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU22  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LOS LLANOS

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LOS LLANOS

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de



servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.977,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23099 Villares, Los

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S733  CAPILLA CASTILLA BARRERA

Operación: 341001Y20001_1801092925940372Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018        _CAPILLA
CASTILLA BARRERA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_CAPILLA CASTILLA BARRERA

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.192,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23903 Villatorres

Código_postal-Operation_postcode: 23630

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P269  CONSTRUCCIONES RASCON

Operación: 501N1800044SU1  Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. norma  ohsas
18001.

Operation: Occupational Risk Prevention Management System. Standard OHSAS 18001.

Resumen: Diseno, implantación y certificación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo basado en la norma OHSAS 18001:2007. El objetivo es mejorar el desempeno del
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa. El personal que va a acometer
el proyecto es el Gerente, Responsable Comercial (que va a asumir el puesto de
Responsable del Sistema), y Jefe de obra,  con la colaboración de la empresa consultora para
el desarrollo de la documentación e implantación de la misma. La empresa consultora es
Dome PyC Consultores que se dedica a la implantación de Sistemas de Gestión desde el ano



2002. Ha participado en más de 200 proyectos de diferentes tipos de normas (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO 27001, etc). La persona responsable de la implantación es
Marcos Gentil Carmona que es Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (en las
3 especialidades), auditor Jefe en Bureau Veritas de ISO 9001 y 14001 y de OHSAS 18001
habiendo iniciado su actividad profesional en el mundo de la consultoría en el ano 2003. La
técnica de implantación va a ser, una vez desarrollada la documentación, comenzar por cada
uno de los departamentos explicando e implementando las herramientas que impone la
norma. Las principales actividades del proyecto son: toma de datos, desarrollo de la
documentación, implantación de la misma, ejecución de una auditoría interna del Sistema y
certificación externa. La certificación será ejecutada por  la entidad acreditada  Oca Instituto
de certificación , SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21002 Aljaraque

Código_postal-Operation_postcode: 21110

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00021  MEJORA ACCESOS E INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD EN ENTORNO
DE LA DÁRSENA DEPORTIVA DEL PUERTO DE AYAMONTE

Operation: Improvement of access and port-city integration of the sportive dock of Ayamonte Port

Resumen: La actuación tiene como objetivo principal la recuperación de espacios degradados o en
desuso, mediante una reordenación y reurbanización de determinadas explanadas,
favoreciendo una mejor rentabilidad social y económica de las mismas, y con la consiguiente
apertura de la actividad portuaria al municipio de Ayamonte, lo cual favorece la integración
puerto-ciudad. Con la actuación propuesta se impulsa la regeneración de áreas degradadas
en el dominio publico portuario de Ayamonte mejorando el entorno urbano y la integración
puerto-ciudad y además se mejora el medio ambiente urbano y las características
paisajísticas que proporciona a las ciudades la cercanía al mar, tal y como se establece en el
P.O.FEDER DE ANDALUCIA 2014-2020.Contribución a la integración puerto-ciudad y en el
Objetivo Temático 06 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos para la consecución de los objetivos. Las actuaciones proyectadas son las
siguientes: La integración del Puerto Deportivo de Ayamonte con la ciudad no es patente, la



ciudad desarrolla su transcurso independientemente de las operaciones y actividades
portuarias, por ello se plantea la recuperación y ampliación del frente ribereño de la ciudad
mediante una plataforma ligera que unida a la reurbanización de la Avenida del Muelle de
Portugal generará un espacio que alivie la reducida dimensión de su sección transversal,
mejorando las condiciones del tráfico de vehículos y estancia. Esta actuación abre la
posibilidad de la reconversión de todo este frente portuario, ocupado en parte por almacenes
y viviendas, suponiendo una apertura hacia la ribera. La plataforma para el paseo se equipa
con una bancada corrida, que permite el descanso del paseante, y facilita la mirada al paisaje.
En la confluencia del frente portuario con la dársena deportiva se crea una ensanche para
favorecer la estancia de transeúntes. Será una zona arbolada con jardines y árboles y unas
bancadas que se disponen de manera concreta para disfrutar del paisaje de la
desembocadura del Guadiana y de la boca de la dársena deportiva. Además en este punto se
ha dispuesto una glorieta para la ordenación del tráfico, que también será ajardinada y que
integrará el centro de transformación existente, de manera que tengamos una imagen de
proyecto donde la naturaleza y jardinería sea un aspecto de primera importancia, capaz de
integrar infraestructuras, instalaciones y redes de servicio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.486.615,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P238  AYAPUNT . SA

Operación: 501N1900019SU1  Adquisición nave y maquinarias.

Operation: Acquisition of industrial premises and machinery.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de dos naves en el mismo polígono industrial donde
actualmente ejerce la actividad la empresa, reforma de dichas naves y adecuación de la ya
existente para completar todo el proceso productivo; además de la compra de maquinaria
para mejorar la competitividad mediante el aumento de la capacidad productiva y eficiencia
logística.En concreto se adquirirán dos naves de una superficie cada una de 322,62 m2, en
la calle Granado correspondiente a los números 6 y 8, y se realizará la adecuación sobre 115
m2 sobre las instalaciones de las que cuenta en la actualidad la empresa en calle Punta
Umbría número 10 del mismo polígono industrial de Ayamonte. La superficie total de la que



dispondrá la empresa será de 7001 m2. Se acompana el proyecto con la reforma y
adaptación de ambas instalaciones para una mejor integración del proceso. Con esta compra
la empresa pretende una distribución entre los dos emplazamientos, que facilitará tanto el
proceso de fabricación, como el proceso de almacenamiento de stock de materias primas,
como de productos ya terminados.Además se realizará la compra de los siguientes
elementos:- Software de patronaje y marcada profesional.- Mesa de corte electrónico.-
Maquina bordadora.- Maquina de extender tejidos automáticamente.- Aunque en un principio
la empresa solicitó la adquisición de una carretilla elevadora, en la fase de análisis ha
presentado una modificación de dicho elemento, pasando a plantear la adquisición de 2
apiladoras manuales y 1 transpaleta, que son más manejables para las instalaciones que
tienen. El importe final de estos elementos es inferior a lo inicialmente solicitado.-
Estanterías.Con fecha 17/07/2020 la empresa informa de la sustitución de algunos elementos
inicialmente solicitados. Estos cambios no alteran la finalidad ni el objetivo del proyecto, por lo
que se propone los elementos indicados en el escrito aportado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 368.408,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21010 Ayamonte

Código_postal-Operation_postcode: 21400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517091  JOSE ANGEL RUBIO MORENO

Operación: 5SU0163029  Dental rubio laboratorio de protesis

Operation: DENTAL PROSTHESIS "RUBIO" LABORATORY

Resumen: El proyecto consiste en la apertura de un Laboratorio de Prótesis Dental.
El Laboratorio de Prótesis Dental es el establecimiento dedicado a diseñar, preparar,
elaborar, fabricar y reparar las prótesis y aparatos         dento-faciales.
El Laboratorio de Prótesis Dental debe ser necesariamente organizado, gestionado y dirigido
por un protésico dental que se halle en posesión del título de Formación Profesional de
segundo grado o habilitado para el ejercicio profesional conforme o lo Disposición Transitoria
de la Ley 10/1986, de 17 de marzo y demás normas que se dicten en su desarrollo, y estarán
permanentemente atendidos por uno o varios de estos profesionales.



El Laboratorio de Prótesis Dental dispondrá sus dependencias de tal manera que la zona de
trabajo esté separada de la zona auxiliar restante. El espacio de la zona de trabajo estará
dedicado de forma exclusiva a este fin, y se distribuirá de manera que las distintas etapas del
proceso de elaboración estén suficientemente diferenciadas, debiendo contar todas ellas con
iluminación y ventilación adecuadas.
En función del tipo o tipos de prótesis a que se dediquen los laboratorios de prótesis dental,
se les exigirá las áreas de actividad previstas con las condiciones e instalaciones mínimas
que se especifican en el mismo. A estos efectos se distinguirán los siguientes tipos:
a) Prótesis de removible en acrílico.
b) Prótesis de removible en metálico.
c) Prótesis fija.

Para la apertura del laboratorio será necesario  cumplir las exigencias solicitadas desde las
administraciones sanitarias.
El laboratorio de prótesis dental cuenta con unas importantes instalaciones sobre la base de
sus necesidades.
La inversión a realizar objeto de este proyecto será principalmente la compra de mecanismos
de electricidad necesarios para la conexión de toda la maquinaria, lámparas especiales para
conseguir una iluminación óptima en las zonas de trabajo, montaje de un sistema de
aspiración y aire acondicionado, mobiliario de oficina y laboratorio y la maquinaria y mesas de
trabajo necesarias para el funcionamiento del laboratorio.

El laboratorio tendrá sede en Huelva capital, en un local propio, y tendrá como principales
clientes a diferentes clínicas dentales de la provincia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.494,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21006

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517123  TELEVISIONES DIGITALES DE ANDALUCIA, S.L

Operación: 5SU0163016  Creación productora audiovisual  y canal de televisión teleonuba



Operation: CREATION OF "TELEONUBA" AUDIOVISUAL PRODUCER AND TELEVISION CHANNEL

Resumen: Este proyecto  consiste en la creación de un nuevo canal de televisión, Teleonuba, ubicado
en el centro de Huelva y que
realizará su emisión desde el multiplex de la demarcación Lepe y Almonte, para ello obtendrá
dos licencias de tdt, cubriendo de esta forma toda la costa de Huelva, el área metropolitana
de
Huelva y el Condado de Huelva.
Para ello se va a dotar a la televisión de los medios técnicos y de personal necesarios para
realizar una programación de calidad y que satisfaga las exigencias de los espectadores.
Además de adquirir el equipamiento, desde la empresa se va a realizar un proceso de I+D,
con
la intención de crear un nuevo modelo de televisión, más interactivo, con mayor presencia en
las redes sociales y en canales de distribución online como YouTube.
Con la intención de convertirse en un referente en la producción audiovisual de la provincia de
Huelva, contará con unas instalaciones preparadas para ser subcontratadas por otras
productoras y que contará con todo el material necesario para que una empresa externa
pueda
realizar sus trabajos con independencia y autonomía y disponiendo en todo momento de un
equipamiento de máxima calidad, además de poder contar con el personal especializado que
el
cual ya cuenta con una amplia experiencia en la producción.
Las instalaciones se encontrarán divididas en zonas perfectamente diferenciadas donde
poder
realizar los trabajos con la mayor comodidad:
1. Plató: con más de 85 m2, este se convierte un espacio perfecto para la realización de
cualquier tipo de programa, además de contar de la infraestructura necesaria para el
uso de cámaras robotizadas, operadores de cámara, pantallas, iluminación a medida y
comunicación.
2. Realización: espacio destinado a la producción que se realiza en el plató, este estará
equipado con los mejores medios tecnológicos disponibles en la actualidad, haciendo
posible que cualquier tipo de producción con el menor número de operarios, de esta
forma pequeñas empresas que necesiten el uso de la realización y no cuenten con un
elevando número de personal podrán realizar cualquier tipo de programa.
Sala de locuciones: sala insonorizada, para realizar grabaciones profesionales de audio.
4. Redacción: equipado con hasta 6 puestos de trabajo con acceso a internet a través de
fibra óptica y con los programas necesarios para realizar una completa labor de
investigación y producción.
5. Edición y montaje HD: equipado con 3 equipos de última generación con gran
capacidad y acceso al archivo general a través de redes de alta velocidad, hace posible
la edición y montaje de videos, acortando los tiempos empleados.
Las instalaciones se encontrarán divididas en zonas perfectamente diferenciadas donde
poder
realizar los trabajos con la mayor comodidad:
1. Plató: con más de 85 m2, este se convierte un espacio perfecto para la realización

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 227.740,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G234  GABITEL SOLUCIONES TECNICAS SL

Operación: 501N2000007SU1  Estudio de mercado en reino unido y otros países del entorno para la
implantación de redes de fibra óptica.

Operation: Market study in the UK and other neighbouring countries for the implementation of optical fibre
networks.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de un estudio de mercado en Reino Unido
principalmente, y también en otros países del entorno (Alemania, Holanda, Bélgica, Irlanda,
Francia), para la implantación de redes de fibra óptica, dirigido hacia la búsqueda de
oportunidades de negocio en dichos países, mediante la búsqueda de socios y proyectos. Se
trata de un momento en el que existe una gran oportunidad de contratación de servicios de
ingeniería para la implantación de fibra óptica, tanto con operadores de manera directa, como
con empresas instaladoras contratadas por dichos operadores. Para poder aspirar a ello, se
requiere fundamentalmente la realización de una acción comercial adecuada, que pueda
llevar a los cuadros directivos de las empresas operadoras e instaladoras, potenciales
clientes, la opción de GABITEL como la mejor existente en el mercado.Para la realización de
este estudio GABITEL SOLUCIONES TÉCNICAS, SL ha contactado con tres proveedores,
eligiendo la propuesta económicamente más favorable, correspondiente a la empresa
BARLOVENTO SUDOESTE PROYECTOS, S.L.U., entidad de reciente fundación en la que
participan dos socios con varios anos de experiencia en labores de consultoría y
asesoramiento trabajando en distintas organizaciones y empresas del sector. Entre los
trabajos realizados por ambos profesionales se pueden destacar numerosas actuaciones de
asesoramiento para la puesta en marcha de diversos proyectos hoteleros y residenciales en
Cabo Verde y Marruecos (BARCELÓ HOTELS & RESORTS, EREZA HOTELES, BUCAN
CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA, LDA., CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT &
EXPORT, LTD., NABITAL SARL), asesoramiento a fondos de inversión internacionales que
han tomado participación en proyectos inmobiliarios, hoteleros y residenciales en Espana
(FARALLON CAPITAL, CHARA HOTELS & RESORTS, LTD., CHINA DESIGN GROUP, MGI
GOLF & LEISURE OPPORTUNITIES), así como el asesoramiento de operaciones de fusión
y/o adquisición de companías en distintos sectores: inmobiliario, hotelero, agrícola, deportivo,
industrial.La realización de este proyecto se divide en dos fases:1. Análisis del mercado de la
ingeniería de redes de fibra óptica en países de nuestro entorno mediante: el acceso a
distintas fuentes de información, la participación en ferias y congresos del sector, y la toma de
contacto con empresas, de manera presencial y mediante agendas virtuales. Este trabajo
preliminar permite establecer objetivos comerciales prioritarios, tanto por países, como por
clientes concretos.2. Acciones comerciales concretas, contactando directamente con clientes
potenciales de Reino Unido, así como de otros países del entorno (Alemania, Holanda,
Bélgica, Irlanda, Francia).Anadir además que al amparo de la presente Orden se han
tramitado ya otros tres proyectos de GABITEL, todos ellos actualmente pagados:-
501N1800016, de transformación digital, subtipología digitalización de procesos de negocios,
consistente en una consultoría tecnológica para analizar los sistemas de gestión ya
implantados en Gabitel y estudiar las mejoras técnicas necesarias para el desarrollo de
aplicaciones para su tratamiento digital.- 501N1800020, de transformación digital,
subtipología digitalización de procesos de negocios, dirigido al desarrollo de aplicaciones para
optimización y automatización de procesos, mediante la parametrización y puesta en marcha
de una plataforma software online basada en funcionamiento Web y con acceso desde
dispositivo móvil y PC.- 501N1800028, de la línea de servicios avanzados, consistente en una



consultoría para la implantación y desarrollo de un Plan de Igualdad.Asimismo, existe
actualmente en estudio otro proyecto de la línea de servicios avanzados, con número
501N2000015, cuyo objeto consiste en la implantación de un Plan Estratégico para la
empresa en los próximos anos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30047  PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE LEPE (HUELVA)

Operation: LEPE RECYCLING CENTER

Resumen: La actuación consiste en:
Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en Lepe. La Redacción del
Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de un estudio detallado de la
situación y necesidades en materia de generación, recogida y tratamiento de los residuos que
se pretende atender.
Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las actuaciones
siguientes:
- Movimiento de tierras y urbanización
- Plataforma y viales
- Cerramiento y elementos de protección
- Obra civil y muros de contención
- Nave cubierta para residuos especiales
- Caseta de control de las instalaciones
- Abastecimiento y saneamiento de agua
- Instalación eléctrica
- Sistemas de emergencia y protección contra incendios
- Equipamiento y contenedores necesarios.
Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Es hace necesaria una dedicación
completa e intensa para la Dirección de
Obra que posibilite el ajuste entre la ejecución del proyecto y las fases y plazos previstos para



su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 436.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX05  JUAN SNATANA, S.L.

Operación: 501N2000091SU1  Adquisición de Software específico, softwares de apoyo y equipos
informáticos de capacidad suficiente.

Operation: Acquisition of specific software, support software and computer equipment of sufficient
capacity.

Resumen: Adquisición del Software específico PV-SOL., softwares de apoyo y del hardware necesario
para la realización de estudios previo y posterior de instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo eléctrico.Siendo la actividad principal la instalación de paneles fotovoltaicos, el
Software principal está vinculado a la producción de manera que para una correcta instalación
con garantías de efectividad y ahorro, se necesitan realizar previamente estudios de viabilidad
para comprobar exactamente que dichas instalaciones van a ser óptimas para los clientes,
que las inversiones, las cuales se presentan en estos casos bastante altas, van a ser
efectivas y amortizables para rentabilizar la inversión inicial y el proyecto de instalación final.
Este último debe tener los cálculos correctos de inclinación para un máximo aprovechamiento
de la energía. Para ello, se necesita transformar el sistema de trabajo documental y de
administración, adaptarse y formarse para nuevos proyectos que poco a poco van surgiendo.
Por ello se necesita invertir en nuevos equipos y programas:  *Software PV-SOL., para la
realización de estudios previo y posterior de instalación de las actuaciones. Simulación de
sistemas de planificación de forma segura y cálculo fiable de la rentabilidad.*Software nexos
de apoyo al programa principal de utilización de actuaciones y actualización del sistemas de
software ya existentes en la empresa.*Equipos informáticos gran capacidad para soportar los
nuevos software anteriormente mencionados.*Monitores dobles de 24 pulgadas para
visualización y comparación de cálculos, gráficos, tablas de cálculos, etc.*Equipo informático
portátil para conexión de la instalación y revisión justo en el lugar donde se ejecute la
obra.*Impresora técnica de planos multifunción con escaneo, compatible a los



softwares instalados.*Sistema de cableado general y sistemas conexión de red para integrar
los nuevos equipos y su funcionamiento para la correcta conexión entre el trabajo en oficina y
las actuaciones in situ. (Ajustes, conexión y activación de los sistemas fotovoltaicos.)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.443,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21044 Lepe

Código_postal-Operation_postcode: 21410

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204015  CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Beneficiario-Beneficiary: ES321028  AYUNTAMIENTO DE LINARES DE LA SIERRA

Operación: 632092T10001_17006697P2104500J  INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PATRIMONIO
NATURAL 2018_AYUNTAMIENTO DE LINARES DE LA SIERRA

Operation: TOURISTIC INFRAESTRUCTURE NATURAL HERITAGE 2018_AYUNTAMIENTO DE
LINARES DE LA SIERRA

Resumen: AYTO. DE LINARES DE LA SIERRA. ADECUACIÓN EDIFICIO PARA OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21045 Linares de la Sierra

Código_postal-Operation_postcode: 21207



País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R093  LEONOR ROCIO MORO PEREZ

Operación: 341001Y20001_1801061448910154X  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_LEONOR ROCIO MORO PEREZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_LEONOR ROCIO MORO PEREZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 607,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21046 Lucena del Puerto

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T458  RAFAEL  JESUS CRUZ CHAVES

Operación: A1421068Y00003_1113901  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RAFAEL  JESÚS CRUZ CHAVES

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RAFAEL  JESÚS CRUZ CHAVES

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - RAFAEL  JESÚS CRUZ CHAVES_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 962,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21060 Punta Umbría

Código_postal-Operation_postcode: 21100

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N192  GRUPO COMPASUR, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1127990  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GRUPO COMPASUR, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GRUPO COMPASUR, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - GRUPO COMPASUR, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 07/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.073,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21060 Punta Umbría

Código_postal-Operation_postcode: 21100

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N192  GRUPO COMPASUR, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1127583  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - GRUPO COMPASUR, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
GRUPO COMPASUR, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - GRUPO COMPASUR, S.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.835,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21060 Punta Umbría

Código_postal-Operation_postcode: 21100

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W050  LOOKING FOR PARADISE, S.L.

Operación: 501N1800117SU1  Adquisición tpv y software para hostelería.

Operation: Acquisition of POS and software for hostelry.

Resumen: El objetivo del proyecto es la adquisición de un equipo TPV táctil, PDAs y software de gestión
para la digitalización y modernización de los procesos del establecimiento. En la actualidad la
empresa no cuenta con ningún equipo ya que viene desarrollando la toma de notas y
comandas mediante anotación en libretas manuales. Con esta nueva adquisición se
automatizaran los procesos de organización, compras, facturación, stock y demás aéreas de
la empresa, mejorando por completo los servicios que dan y el control de las existencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.933,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21060 Punta Umbría

Código_postal-Operation_postcode: 21100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B677  TALLERES Y VARADEROS PALMAS SL



Operación: 505S2100001SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.826,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21060 Punta Umbría

Código_postal-Operation_postcode: 21100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK96  NITRAM TEXTIL SL UNIPERSONAL

Operación: 501N1900046SU1  Contratación de los servicios de consultoría para el desarrollo de
plataforma para la venta on line y posicionamiento en redes sociales, así como infraestructura
tic que de soporte a estas

Operation: Contracting of consulting services for the development of a platform for online sales and
positioning in social networks, as well as ICT infrastructure that supports these

Resumen: El objeto del proyecto es la mejora de la competitividad de la empresa a través del desarrollo
de una plataforma para la venta on line y su posicionamiento en redes sociales de forma
conjunta, de manera que le permita desarrollar campanas comerciales e intentar mejorar sus
ventas. Siendo el objetivo final de la empresa realizar la totalidad de sus ventas, incluyendo
las realizadas en tienda, online.Este lanzamiento de venta on line, irá de la mano de su
lanzamiento publicitario en las redes sociales de más calado a nivel publicitario. Para ello se
contrata los servicios de consultoría de la empresa NeoAttack, SL.  que empleará unas 1.500
horas en la realización de las siguientes labores:1. Diseno de tienda Online y pasarela de
pago.2. Consultoría y gestión de redes sociales como Google, Facebook e Instagram, entre
otras.3. Consultoría de campana publicitaria.A su vez se requerirá de la inversión en
infraestructura tic para mejorar las labores comerciales y de venta en tienda, mediante la
adquisición de portátiles, disco duro y un equipo de sobremesa, el proveedor será la empresa



Silion Costa, SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.998,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21060 Punta Umbría

Código_postal-Operation_postcode: 21100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517084  H5 COSTURA, S.L.

Operación: 6SU0163056  Linea de cosido automatico para fardos de recogida de aceitunas

Operation: AUTOMATIC SEWING LINE FOR OLIVES HARVESTING BALES

Resumen: En Alcalá la Real existe varias fábricas que se dedican a la fabricación de fardos, mantos,
mallas para invernaderos como son:

TEXTIL DE LA RABITA S.L.
COTEXA ALCALAINA S.A.
ALCAPLAS TEJIDOS AGRICOLAS S.L.L.
CINTAVAZ S.L.
AGRITEX S.C.A.
SANTA ANA TEXTIL S.L.
CONDEPOLS S.A.

estas empresas tienen necesidades como es que una vez que fabrican la tela de unas
dimensiones según sus telares de confeccionar a medida el fardo de la recogida de aceituna
o para el uso de invernaderos, etc

Actualmente todos estos trabajos se están haciendo con maquinas de coser individuales y
manuales por parte de cada empresa. así pues se quiere ofrecer este servicio con maquinaria
automática donde se va a dar mayor calidad y mejorar los costes de fabricación.

Para mejorar este servicio en rapidez y calidad se quiere invertir en un tren de cosido



automático

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517106  OLEOLAB CRISMA, S.L.

Operación: 6SU0163034  Laboratorio de analisis

Operation: ANALYSIS LABORATORY

Resumen: Se va a montar un laboratorio de análisis fundamentalmente de aceitunas y de aceites y
grasas vegetales como: girasol, colza, palma, etc y también se realizarán analíticas de aguas,
foliares, de suelos, alimentarios, etc.

En Alcalá básicamente existen laboratorios que realizan los rendimientos de la aceituna todo
lo demás se realiza en otras localidades y existe un gran número de empresas
agroalimentarias que demandan este tipo de analíticas.

En los últimos años el aceite de oliva ha ganado en popularidad dentro y fuera de nuestras
fronteras tanto por su calidad como los potenciales beneficios para la salud derivados para su
consumo. Este auge se ha traducido en un mayor interés en el conocimiento de su
composición química ya que resulta de suma importancia para la determinación de su calidad
y procedencia, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, así como para
detectar posibles adulteraciones o fraudes. Este tipo de cuestiones pueden tener importantes
repercusiones socioeconómicas en una región como la nuestra y también en el ámbito de la
salud puesto que determinadas adulteraciones pueden resultar nocivas para el organismo.

Pedro Quesada tiene formación académica (Licenciado en Químicas y tiene una experiencia
en este campo de más de 10 años)

El laboratorio se va a instalar en un local en el centro de la localidad y es accesible para
cualquier empresa que quiera realizar analíticas



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 64.461,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517844  COTEXA ALCALAINA, S.A.

Operación: 601N1700070SU1  Implantación de software con módulos de producción, planificación y
ventas, adquiriendo a la vez el hardware necesario para su pleno funcionamiento en la planta
de producción.

Operation: Implementation of software with production, planning and sales modules, acquiring at the
same time the necessary hardware for its full operation in the production plant.

Resumen: COTEXA ALCALAINA SA va a implantar un sistema informático para la automatización de la
producción. El aumento del tamano de la empresa hace preciso contar con un mayor control
informatizado de los diferentes procesos. Las fases del proyecto son las siguientes:1.- Estudio
de las necesidades de la empresa, análisis del desarrollo. En esta fase se estudiara como se
está haciendo hasta el momento el control de la producción de la empresa, y se analizaran
los pasos a seguir para la automatización de dichos procesos. Se estudiaran los equipos
necesarios para la automatización, ordenadores, impresoras, plcs...2.- Programación de las
aplicaciones necesarias. En esta fase se desarrollara el software necesario para la
automatización de los procesos.3.- Fase de pre implantación y pruebas de todo el hardware
necesario para el funcionamiento de las nuevas aplicaciones, pruebas de funcionamiento,
control de errores, resolución de los mismos...4.- Fase de implantación de todo el sistema de
producción, comprobando el funcionamiento de cada desarrollo y del software desarrollado
así como el cambio de aquellas partes del software necesarias para optimizar los
resultados.Los tiempos estimados para cada fase son:1ª fase    24 Horas de trabajo.2ª fase
300 Horas de trabajo.3ª fase   40 Horas de trabajo.4ª fase   20 Horas de trabajo.Con la nueva
inversión se obtendrá más información sobre el sistema productivo, contando con
notificaciones en tiempo real de producción y de averías, tiempos de paros y productividad
por máquina y por operario y control de trazabilidad de la producción y del cosido. Igualmente
se planificará más adecuadamente los pedidos y las fechas de entrega, cantidades a fabricar,



pedidos, codificación de la gestión de cargas...Adicionalmente se mejorará el soporte a los
comerciales y distribuidores al tener información fidedigna tanto de producción como de
planificación de fechas de entrega.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK91  MIDAS PUBLICIDAD SL

Operación: 201N1900117SU1  Mejora de competitividad por traslado a nuevo emplazamiento y aumento
de capacidad productiva para actividad de impresión y artes gráficas.

Operation: Improved competitiveness by moving to a new location and increasing production capacity for
printing and graphic arts activities.

Resumen: El objeto del proyecto es el traslado de ubicación de la empresa a un nuevo centro de trabajo
sito en Avenida de la Ilustración, nº 24 del Parque Empresarial de Jerez de la Frontera,
abandonando las instalaciones actuales que tiene la empresa en régimen de alquiler en
Avenida Tío Pepe en la misma localidad, con la finalidad de mejorar su competitividad
ampliando su capacidad productiva. Para ello, la empresa invertirá en la compra de una nave
que cuenta con una parcela de 1.383,75 m2 y superficie total construida de 1.037,81 m2, que
según proyecto técnico y modificaciones posteriores, resulta ser de 1.101,43 m2. La empresa
aporta escrituras de compraventa de nave (finca registral 14.252) de fecha 14/02/2020,
siendo el anterior propietario ZUYBA, S.L. (B11616299), dedicada al almacenamiento y
distribución de lubricantes, abonos, piensos y fertilizantes. La nave fue entregada el
29/05/2020, levantándose acta notarial de no inicio de los trabajos el 10/06/2020. Si bien el
precio de compra de la nave asciende a 355.000 euros, la empresa indica en la solicitud de
ayuda un importe menor para este concepto (177.500 euros) ya que su intención es ocupar
aproximadamente la mitad del inmueble, arrendando parte de la nave a un tercero. Según
Anexo I al Proyecto de división de nave y adaptación de una parte para destinarla a imprenta
y artes gráficas (visado de referencia nº 2890/2020, de 02/02/2021) la nave que se adquiere
queda dividida en: - Nave A (sin uso), con una superficie de 453,64 m2 (389,16 m2 planta



baja y 64,48 m2 entreplanta). Parte de la denominada Nave A se encuentra arrendada según
contrato de arrendamiento aportado de fecha 27/01/2021 a la empresa Total Sales 2015,
S.L.U. (B23769904) dedicada a la administración, realización y desarrollo de proyectos
estudios sobre materia energética y también a la instalación, montaje, mantenimiento y
control de instalaciones de gas, electricidad, agua o cualquier tipo de suministro.- Nave B
(imprenta), de 647,79 m2 construidos y distribuida en una sola planta, que se adecuará para
albergar la actividad objeto de incentivo y que constituye el emplazamiento del proyecto.
Además, la empresa acometerá inversiones en bienes de equipo, concretamente, dos
máquinas de impresión. Cabe mencionar que, si bien la empresa en el momento de la
solicitud indica que pasará de 200 m2 a 518,90 m2 con el traslado al nuevo establecimiento,
en respuesta al trámite de Petición de Información Complementaria de 20/05/2021 indica que
serán más los metros cuadrados destinados a la actividad industrial ya que ha requerido una
mayor superficie y capacidad productiva que lo inicialmente previsto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 244.426,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11407

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ5  FLIGHT TRAINING EUROPE, S.L.

Operación: A1422010Y00002_1119594  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FLIGHT TRAINING EUROPE S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - FLIGHT
TRAINING EUROPE S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
FLIGHT TRAINING EUROPE S.L. - A.4.1 c) Grandes sistemas solares térmicos

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.540,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11401

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00016  REHABILITACIÓN INMUEBLE VIVIENDAS CALLE RAMÓN DE CALA 17,
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in 17, RAMÓN DE CALA Street, JEREZ DE
LA FRONTERA (CÁDIZ)

Resumen: La actuación sobre el anteriormente citado inmueble de viviendas públicas en la barriada de
San Mateo-Santiago, del Centro Histórico de Jerez de la Frontera, pretende restaurar las
condiciones de habitabilidad de las viviendas mediante una intervención de rehabilitación
integral: consolidación estructural, reordenación y redistribución de espacios interiores para
adaptarlos al un programa adecuado de necesidades residenciales, la renovación de las
instalaciones, sistemas de cerramientos, aislamientos, revestimientos y acabados necesarios,
así como mejorando la accesibilidad a las viviendas. Se intervendrá para recuperar un edificio
cargado de valores histórico-artísticos de forma compatible con su uso residencial actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.789.657,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P761  TALLERES J PAEZ SA

Operación: 205S2100004SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the Aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-COV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.019,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11491

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION



PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X575  PEDRO PABLO MACIAS SALAS

Operación: 341001T10001_1704101732036391J  SUBVENCIONES PYMETUR 2017_PEDRO PABLO
MACIAS SALAS

Operation: SUBVENCIONES PYMETUR 2017_PEDRO PABLO MACIAS SALAS                   _ES51X575

Resumen: Ayuda a Pyme para que pueda crecer en tamaño, fuerza y valor añadido, mejorándose su
productividad y competitividad, dándole mayor soporte para la creación y desarrollo de
nuevos productos turísticos que contribuyan a mejorar el atractivo del destino y a la
desestacionalización de la actividad. ADAPTACIÓN DE ALMACEN A SALA DE
TRATAMIENTO, MASAJE Y YOGA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.501,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11021 Jimena de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11021

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00218  REFORMA EN CENTROS SANITARIOS DE JIMENA DE LA FRONTERA
(CÁDIZ)

Operation: Reform in JIMENA DE LA FRONTERA Health Care Facilities (CÁDIZ)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en Centros Sanitarios del municipio de Jimena de
la Frontera (Cádiz), que incluyen las siguientes actuaciones: * Centro de Salud Jimena de la
Frontera: Adecuación de fachadas, suelos y azulejos,  Mosquiteras de ventanas,  Reparación
de marquesina, quitar óxido y pintar, Acotado de parking y pintura de suelo, Reparación
puerta principal, quitar óxido y pintar. Reparación luminoso de Centro de Salud. Instalar
puerta contra incendios. Poner vinilos translúcidos en cristales educación maternal. Cambiar
falsos techos en sala maternal. Reparar puerta garaje. Reparar puerta rehabilitación.
Instalación de depósito de agua y grupo.



* Consultorio San Pablo de Buceite: Pintura fachada exterior.
* Consultorio San Martín del Tesorillo: Pintura de fachadas exteriores y reparación de cornisa
con montero. Pintura de rejas y puertas. Reforma estancia y dormitorio médico. el cambio de
una puerta manual de acceso al Centro de Salud de Rute (Córdoba) por una puerta de
apertura automática.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.189,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11021 Jimena de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAS3  GARCIA DOBLAS, S.L.

Operación: 201N2000202SU1  Implantación de solución TIC para automatización y control de las dos
plantas de producción de hormigón que posee la empresa.

Operation: Implementation of an ICT solution for the automation and control of the two concrete
production plants owned by the company.

Resumen: García Doblas SL es una sociedad con más de 20 anos de trayectoria dedicada a la
fabricación de pavimentos y hormigón fresco, para lo que cuenta con dos centros ubicados en
los términos municipales de Prado del Rey (donde desarrolla ambas actividades) y Villamartín
(donde desde 2019 dispone de una planta de producción de hormigón en la cantera
Fátima).El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes', persigue la incorporación de
una solución TIC con la que automatizar las dos plantas de producción de hormigón que
posee la empresa.Mediante la implantación de la solución basada en el software K2 de
Frumecar, se pretende disponer de un sistema completo que permita controlar la producción
automáticamente de principio a fin, con los siguientes aspectos clave:- Incorpora la creación y
gestión de recetas, ya sean formulaciones clave o formulaciones especiales, con la
posibilidad de realizar variaciones en todo momento.- Permite la planificación de la
producción, basándose en históricos y con la ayuda de inteligencia artificial.- Lleva el control
en todo momento de la mezcla y dosificación de hormigón en la producción, pudiendo
detectar problemas antes de que ocurran y teniendo bajo control la calidad del producto
realizado.- Incorpora herramientas de monitorización y generación de informes como base



para la planificación comercial y estratégica del negocio.Con la incorporación del sistema, la
empresa reemplazará procesos manuales, ahorrando así tiempo, recursos y costes,
optimizando sus operaciones para sacar un mayor rendimiento a sus instalaciones,
aprovechando además las herramientas de que dispone el sistema para hacer pronósticos
más precisos y asignar recursos de manera más eficiente.Además, con la automatización
prevista la empresa podrá garantizar el cumplimiento de la Instrucción Técnica para la
realización del control de producción de los hormigones fabricados en central (Real Decreto
163/2019), asegurando que las dosificaciones son correctas y quedan registradas, lo que
lleva a la entrega de un producto de calidad constante que generará confianza y mayor
satisfacción en sus clientes.El presente proyecto afecta a las dos plantas de producción de
que dispone la empresa, ubicadas en los términos municipales de Prado del Rey y
Villamartín, ambos en la provincia de Cádiz.El proveedor de la solución a implantar será la
empresa sevillana Guadalbetón, distribuidor y servicio oficial de Frumecar, y su realización
implica la adquisición de licencias del software K2, la compra de equipamiento informático
para su funcionamiento, y la prestación de una serie de servicios asociados a instalación y
puesta en marcha del sistema.En base a la información aportada por la empresa, se
considera que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y comercial.El presente
proyecto no tiene la consideración de inversión inicial, y no constan otros proyectos para los
que el beneficiario haya recibido ayuda dentro de la misma provincia en los últimos tres anos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11026 Prado del Rey

Código_postal-Operation_postcode: 11660

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX36  NIMAUTO SL

Operación: 201N2000224SU1  Implementación de sistemas de información y comunicación con clientes.

Operation: Implementation of information and communication systems with clients.

Resumen: El proyecto tiene por objeto digitalizar los sistemas y procesos de trabajo de la empresa
mediante la implementación de sistemas de información y comunicación con clientes, así
como a nivel interno en los procesos que se desarrollan en las diferentes áreas de la



empresa.Con la ejecución del presente proyecto se pretende desarrollar e implantar una
plataforma de gestión y atención de comunicaciones con clientes, la adquisición de hardware
necesario para el correcto funcionamiento de la herramienta informática, como equipos
informáticos, el firewall Clavister y el sistema de seguridad informático, un sistema de
videoconferencia, y equipamiento especial para el seguimiento y comunicación  de diferentes
procesos de la empresa.En relación a los gastos de consultoría, se prevé lo siguiente:1.
Consultoría e implantación de plataforma para la gestión de clientes (220 horas), repartidas
de la siguiente forma:- Reuniones previas con la dirección para determinar las necesidades
existentes (6 horas)- Estudio detallado de la situación existente antes de la ejecución del
proyecto (18 horas presenciales en las instalaciones y 18 horas de conexión remota al
sistema actual, en total 36 horas)- Diseno del sistema con la configuración necesaria para dar
cobertura a las necesidades existentes y puesta en común con los responsables de Nimauto
(42 horas)- Implementación del sistema, desarrollo de pruebas in situ y reconfiguración (96
horas)- Formación remota y presencial de los empleados encargados de la gestión y uso del
sistema implantado (40 horas)2. Consultoría para el diseno, prueba, reconfiguración e
implementación de las herramientas necesarias para la implantación de la plataforma para la
gestión de clientes, de cara a completar el sistema de atención integral y personalizada al
cliente (225 horas):- Análisis de las necesidades detectadas en cada uno de los
departamentos de la empresa, de los datos generados por el sistema implementado y
generación de informes para la toma de decisiones (48 horas)- Diseno de una Herramienta de
Análisis y Estadística personalizada a las necesidades del cliente (24 horas)- Presentación de
la herramienta y demostración de sus funcionalidades (8 horas)- Implementación de la
herramienta en el sistema existente, pruebas necesarias para su activación y modificación en
función de los resultados obtenidos (100 horas)- Formación presencial y remota del personal
que trabajará de forma directa con la herramienta (45 horas).En total, se prevén inversiones
en equipos informáticos y de infraestructura TIC por importe de 26.882,95 euros, y gastos de
consultoría por otros 26.574 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.004,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971055I00035  Modernización de infraestructuras en el Centro de Participación Activa "El
Puerto de Santa María" de El Puerto de Santa María (Cádiz)

Operation: Modernization of infrastructures in the Active Participation Center "El Puerto de Santa María"
in El Puerto de Santa María (Cádiz)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las
infraestructuras del Centro de Participación Activa para personas mayores “El Puerto de
Santa María”, Cádiz. La intervención se centra
específicamente en resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la
normativa sectorial propia, la de Servicios
Sociales, y con la normativa general de la edificación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00043  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL A-2078, P.K. 7 PUERTO STA.
MARÍA (CA)

Operation: ROAD SAFETY ACTION A-2078, P.K. 7 PORT STA. MARÍA (CA)

Resumen: La obra consiste en la eliminación de un zig-zag existente en la ctra A- 2078 donde se
producen accidentes. Se proyecta un traza-do formado por dos curvas de radio 600 m cada
una, unidas por un tramo recto y sus respectivas curvas de transición (clotoides), cumpliendo
la Normativa de trazado vigente. El firme proyectado consiste en la extensión de 60 cm de
Suelo Seleccionado S2 (CBR>10), 30 cm de Suelo Seleccionado S3 (CBR> 20), 25 cm de
zahorra artificial y tres capas de Mezcla Bituminosa en Caliente de 7, 7 y 6 cm cada una. Se
refuerza el drenaje mediante la construcción de drenes profundos y obra de fábrica nueva
formada por tubo de hormigón armado de 100 cm de ø. Finalmente se culmina con el
balizamiento y señalización que marca la Normativa vi-gente. La operación incluye costes de
compra de terrenos en concepto de expropiaciones.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 995.184,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00319  CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD PUERTO NORTE (PUERTO DE
SANTA. MARÍA)

Operation: Building health center North in Puerto Santa MaRÍA

Resumen: La actuación consiste en la actualización de la redacción del proyecto básico y de ejecución,
dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud Puerto Norte
(Puerto de Santa María), y ejecución de las mismas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.908.452,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00028  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES "VIRGEN DEL
CARMEN". PUERTO REAL. (CÁDIZ)

Operation: ADAPTATION OF FACILITIES IN THE IES "VIRGEN DEL CARMEN". PORT ROYAL.
(CÁDIZ)

Resumen: La intervención consistirá en la reordenación y adecuación de los espacios existentes en los
ciclos formativos correspondientes a la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica. La
actuación se llevará a cabo en el salón de actos introduciendo un pequeño aseo-camerino y
en las dependencias auxiliares: sala técnica, almacén y cuarto de instalaciones. Además, tras
las reparaciones y refuerzos estructurales necesarios, se procederá a la renovación completa
de cubiertas, acabados exteriores e interiores, carpinterías e instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 219.999,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00014  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN C/ S

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING IN C

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA EN 1 EDIFICIO DE VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA PLURIFAMILIAR CON 2
ALTURAS SOBRE RASANTE EN LA CALLE SAGASTA 89, PUERTO REAL (CÁDIZ). EL
USO DEL EDIFICIO ES PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL, EXISTIENDO GARAJES
Y 1 LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA. SE INTERVENDRÁ EN LA FACHADA,
IMPLANTANDO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR LE EXTERIOR (SATE)
QUE PALIARÁ LA FALTA DE AISLAMIENTO Y ADEMÁS RENOVARÁ LA IMAGEN
EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN CUBIERTA SE IMPLEMENTARÁ UNA CUBIERTA
INCLINADA VENTILADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO. EN HUECOS DE FACHADA SE
SUSTITUIRÁ EL VIEJO CONJUNTO DE CARPINTERÍA, VIDRIO Y PERSIANA POR UNO
NUEVO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, VIDRIO BAJO EMISIVO DE 6MM + 15MM
DE AIRE + 4 MM CON EQUIPO DE PERSIANA ESTANCA, AISLADO Y CON AIREADORES
INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA. LAS CARPINTERÍAS SERÁN DE MADERA
RESPETANDO ASÍ EL GRADO DE PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. SE ESTUDIARÁ
LA POSIBILIDAD DE INSTALAR EQUIPOS DE GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN
COMUNITARIA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) O EQUIPOS DE
AEROTERMIA COMPATIBLES CON EL GRADO DE PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
SE INSTALARÁN EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS,
CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE CON EL OBJETIVO DE CONOCER
EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y FACILITAR
INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE LAS
VIVIENDAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 363.545,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1431014F00002  MEJORA ENERGÉTICA INMUEBLES VIVIENDAS BARRIADA ANTONIO
MURO, PUERTO REAL (CÁDIZ)

Operation: Energy improvement of immovable property of dwellings in ANTONIO MURO neighbourhood,
PUERTO REAL (CÁDIZ)

Resumen: Con cargo a la operación se realizará una actuación de reforma del inmueble de 100
viviendas públicas de la barriada Antonio Muro para favorecer el ahorro energético, es decir,
reducir la demanda energética de los edificios; para mejorar la eficiencia energética, es decir,
alcanzar unas condiciones de confort térmico con un consumo de energía inferior al inicial; y
para implementar el uso de energías renovables. La actuación habrá de conseguir en
definitiva una reducción de las emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la
eficiencia energética según lo especificado en el apartado de objetivos de la presente
operación, y siempre respecto la situación inicial de los edificios. Tras el análisis de las
patologías de los edificios de la barriada Antonio Muro, se realiza la certificación y
monitorización inicial de su comportamiento energético, analizando que tecnologías concretas
y elementos permitirían cumplir los objetivos buscados. Comprobado como el déficit de
aislamiento de la envolvente de los inmuebles (aislamiento que afecta directamente a las
necesidades de energía para mantener el confort deseado) es la principal patología a
resolver, se instalará en las fachadas un sistema de acondicionamiento térmico exterior
(SATE), así como se construirá una nueva cubierta invertida que ayudará igualmente a elevar
la eficiencia del edificio. El inmueble residencial de Antonio Muro requiere igualmente de una
intervención de reurbanización de su plaza pública interior; intervención que buscará también
mejorar la calidad ambiental del espacio exterior con criterios de sostenibilidad y confort.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 459.888,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00074  MEJORA DE INSTALACIONES DE TALLERES IES VIRGEN DEL
CARMEN



Operation: WORKSHOPS INSTALLATIONS IMPROVEMENT IES VIRGEN DEL CARMEN

Resumen: Esta actuación supondrá actuar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Carmen
de Puerto Real (Cádiz) procediendo a la mejora integral de la instalación eléctrica del centro
así como la mejora de la cubierta del edificio principal y de su instalación contraiincendios
general.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 293.248,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU29  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI Fadricas

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Fadricas

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el



cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios relativos
al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de desempleo y
población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su financiación, en
parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un instrumento disenado
para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas determinadas y sobre
la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su nivel de desarrollo.Este
instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación vinculada a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado en el Reglamento (UE)
No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D. Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una herramienta
disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación económica y de
empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma integrada bajo una
misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el Decreto 506/2015 de 15
de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 210.783,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00012  ITI CÁDIZ CENTRO INTERPRETACIÓN CAMARON DE LA ISLA

Operation: ITI Cádiz. Interpretation center "Camarón de la Isla".

Resumen: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE CARÁCTER TÉCNICO SOBRE EL SOLAR
PARA LA EDIFICACIÓN DEL FUTURO CENTRO Y LA CONEXIÓN CON LA CASA NATAL
DEL ARTISTA CAMARÓN DE LA ISLA - REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
CAMARÓN DE LA ISLA - LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN CAMARÓN DE LA ISLA - DOTACIÓN
NECE ADECUADAMENTE TODO EL PATRIMONIO INMATERIAL, ADEMÁS DEL
PATRIMONIO MATERIAL QUE HA GENERADO LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y
PERSONAL DE CAMARÓN DE LA ISLA. LAS ACTUACIONES SE DESARROLLARÁN A
TRAVÉS DE UNA SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO (CÁDIZ), QUE
SERÁ EL ORGANISMO QUE LAS EJECUTE. EL EDIFICIO CONTENDRÁ, ADEMÁS DEL
ESPACIO DE RECEPCIÓN DEL VISITANTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y ALMACÉN,
TENDRÁ UNA SALA POLIVALENTE PARA CONFERENCIAS Y ACTUACIONES
MUSICALES Y ESCÉNICAS, SALA PARA EXPOSICIONES TEMPORALES Y LA PLANTA
PRIMERA DEL EDIFICIO ESTARÁ DESTINADA A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE, QUE
SE ESTRUCTURARÁ EN LOS BLOQUES TEMÁTICOS DENOMINADOS RAÍCES, ALMA Y
MITO

Summary: ITI Cádiz. Interpretation center "Camarón de la Isla".

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80022  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LAS
PRESAS DE ALMODÓVAR Y DIQUE DE COLLADO

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAMS
OF ALMODOVAR AND DIQUE DE COLLADO

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE ALMODÓVAR Y DIQUE DE COLLADO
(CÁDIZ), DE MANERA QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1.
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS,
INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE
ALMODÓVAR Y DIQUE DE COLLADO. # MEJORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN
EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO REAL. # NUEVA
INSTRUMENTACIÓN. MÁS SECCIONES DE CONTROL CON PIEZÓMETROS DE CUERDA
VIBRANTE, DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE SUBPRESIONES, CONTROL
DE FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE AFORADORES, Y MEJORAS DE LA
AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y
COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA
DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN EXTREMA. CON ELLO SE
POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE
CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y LOS NUEVOS A INSTALAR,
METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE ÓRGANOS DE DESAGÜE -
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE ALMODÓVAR Y DIQUE DE
COLLADO. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES
SISTEMAS DE COMUNICACIONES: # SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE FIN SE
UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN
DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. # DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. # EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE # EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL # SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES) #
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA) # SISTEMA DE
AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y
EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. # CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA
DE EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.377.048,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80021  PRESA ALMODÓVAR. REDUCCIÓN PÉRDIDAS DESAGÜE FONDO Y
OTROS TRABAJOS

Operation: ALMODÓVAR DAM. REDUCTION LOSSES BOTTOM DRAIN AND OTHER WORKS

Resumen: PRESA ALMODÓVAR.REDUCCIÓN PÉRDIDAS DESAGÜE FONDO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.503.630,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa

Código_postal-Operation_postcode: 11380

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00107  MEJORA ESPACIOS CICLOS IES CAÑADA DE LAS FUENTES

Operation: SPACES EDUCATIVES IMPROVEMENT CAÑADA DE LAS FUENTES

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cañada de las Fuentes de
Quesada (Jaén) supondrá la mejora de la instalación eléctrica y de la red de datos así como
la redistribución y unificación de espacios, lo que conllevará la renovación de fachadas y
acabados en aulas y talleres de los ciclos formativos tanto de grado medio como de
Formación Profesional Básica de las familias profesionales de Electricidad y Electrónica y de
Actividades Físicas y Deportivas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.985,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23073 Quesada

Código_postal-Operation_postcode: 23480

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU17  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.POLIGONO INDUSTRIAL DE
QUESADA

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.POLIGONO INDUSTRIAL DE QUESADA

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas



residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23073 Quesada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51AAM8  SCA LA BETICA ACEITERA

Operación: A1421069Y00006_1128846  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA LA BETICA ACEITERA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA LA
BETICA ACEITERA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
LA BETICA ACEITERA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 318.842,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23073 Quesada

Código_postal-Operation_postcode: 23480

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B595  GUIJOSA SANCHEZ SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000149SU1  Licencias e instalación de software gestecnet y equipamiento informático
e infraestructura tic.

Operation: Licensing and installation of GestecNET software and computer equipment and ICT
infrastructure.

Resumen: GUIJOSA SÁNCHEZ tiene instalado el programa de gestión GestecWIN (GW2000), que
funciona de manera combinada con el autómata CANTABRIA-L3 (que lleva integrado la
interfaz Monit-L3), trabaja bajo el sistema operativo Windows XP, que al estar descatalogado
y no ser mantenido por Microsoft, no se pueden desarrollar nuevas reformas, actualizaciones
y/o adaptaciones necesarias. Por tanto, el cambio de los programas GW2000 a los programas
GestecNET viene determinada por la incompatibilidad que tiene el programa GW2000 con el
sistema operativo actual. Es por ello por lo que GUIJOSA SÁNCHEZ necesita hacerse de un



nuevo sistema de control que posibilite el uso de los sistemas operativos actuales y que
pueda ofrecer un sistema de control basado en la tecnología de GestecNET en entorno
web.El principal objetivo del proyecto es la automatización integral de las 3 plantas de
hormigón ubicadas en Mancha Real, Bailén y Úbeda a través de la instalación de un sistema
informático avanzado que controlará, gestionará y supervisará la producción de hormigón de
principio a fin. Se implanta el software GestecNET, a través de las siguientes actuaciones:1)
Módulo de precarga: dispone de una función de preparación de cargas que permitirá al
operario de la planta introducir datos de nuevas cargas, incluyendo si se desea el camión que
la va a transportar. 2) Módulo multicarga: permitirá lanzar más de una carga en el momento
en que la báscula correspondiente está vacía. Para evitar la posible descarga en el suelo se
ha previsto un mensaje en pantalla de validación del inicio de descarga a camión.3) Módulo
control de premezclado y velocidad de descarga: permitirá parametrizar hasta 10 tipos de
forma de premezclado de la descarga en función de la fórmula dosificada y 10 velocidades de
descarga en función del camión que va a transportar el hormigón.4) Módulo de traspaso de
datos entre GestecNET y programa facturación: para importar datos de aplicaciones externas
de facturación dispone de unas tablas de importación específicas en el programa. Estas
tablas están siempre vacías, y cuando una aplicación escribe información en ellas,
GestecNET la procesa, la incorpora a sus tablas y finalmente, borra los registros de entrada,
además para la exportación, dispone de unas vistas de albaranes de compras y de ventas
que pueden ser leídas por una aplicación externa.5) Módulo de mantenimiento de planta:
permitirá gestionar el mantenimiento de la instalación de forma automática. Este proyecto
tendrá una incidencia directa no solo en la mejora de la organización de la producción, sino
en las relaciones con sus proveedores y clientes, incluso con la Administración competente,
contribuyendo a mejorar su competitividad y productividad, aumentarán sus beneficios, hará
pronósticos más precisos, asignando los recursos de manera más eficiente, ahorrará tiempo y
materiales, evitando errores y abordando las incidencias antes de que se conviertan en un
problema, optimizará la planificación y organización, basándose en los históricos, ganará
confianza y prestigio ante sus clientes gracias a los controles de calidad y a la monitorización
de sus procesos, suministrará y dispondrá de datos e información veraz y confiable,
conociendo que está pasando en tiempo real, evitando desplazamientos innecesarios a las
plantas y accediendo a toda la información desde cualquier lugar.El proyecto total para las
tres plantas de hormigón asciende a 14.881,08 euros y se desglosa en las siguientes
partidas:- Licencias GESTECNET cuyo importe asciende a 7.373,40 euros.- Instalación
(migración de datos) de programas, por importe de 2.970,90 euros.- Equipamiento informático
(3 ordenadores + 3 impresoras y 3 equipos autómatas versión CANTABRIA L5), cuyo importe
es de 4.536,78 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.881,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23090 Torres

Código_postal-Operation_postcode: 23540

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00072  ADQUISICIÓN TAC DE 16 CORTES HOSPITAL DE ÚBEDA

Operation: ACQUISITION TAC OF 16 CUTS ÚBEDA HOSPITAL

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un TAC de 16 cortes para el Hospital de San Juan
de la Cruz de Úbeda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 269.830,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00052  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA ÚBEDA (JAÉN)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA ÚBEDA (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Úbeda”, Jaén. La intervención se centra específicamente en
resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la
de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00077  ADQUISICIÓN ECÓGRAFO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE
ÚBEDA

Operation: Anaesthesia ultrasound machine purchase for ÚBEDA HOSPITAL

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de un ecógrafo de anestesia para el HOSPITAL DE
ÚBEDA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.546,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80012  AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CORRALES, BELLAVISTA Y
ALJARAQUE (HUELVA)

Operation: CORRALES, BELLAVISTA AND ALJARAQUE WASTEWATER COLLECTING SYSTEM
(HUELVA)

Resumen: Con esta actuación se pretende que los vertidos del término municipal de Aljaraque no
integrados en la Agrupación de vertidos se incorporen a la misma, para su transporte conjunto
a la E.D.A.R. de Punta Umbría, para evitar el vertido de aguas con contaminantes
procedentes de la actividad humana.  Con ello se garantiza el cumplimiento de la Directiva
91/271/CEE, que dispone la obligación de dar un tratamiento adecuado de las aguas
residuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.270.205,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21002 Aljaraque

Código_postal-Operation_postcode: 21002

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1651089M30006  ESTUDIO Y REHABILITACIÓN DE SUELOS EN ALJARAQUE

Operation: STUDY AND REHABILITATION OF SOILS IN ALJARAQUE

Resumen: Esta actuación se centra en la recuperación y regeneración de suelos contaminados por la
actividad humana desarrollada históricamente en el término municipal de Aljaraque (Huelva).
Para ello es necesario conocer en detalle la calidad de los suelos en cuanto a la tipología y
extensión de la contaminación, la valoración de los riesgos para la salud humana, el estudio
de alternativas de descontaminación, la elaboración del proyecto de descontaminación, su
ejecución y la certificación final. Las actuaciones previstas son: 1. ESTUDIO DE CALIDAD DE
SUELOS. 1.1 Elaboración de plan de muestreo. 1.2 Ejecución de muestreo. 1.3 Ensayo de
laboratorio. 1.4 Elaboración de informe de caracterización. 1.5 Valoración de riesgos para la
salud humana. 1.6 Estudio de alternativas de descontaminación. 2. DESCONTAMINACIÓN.
2.1 Proyecto de descontaminación. 2.2 Ejecución de descontaminación 2.3 Certificación de
descontaminación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 951.312,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21002 Aljaraque

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641089Y00005  RECUPERACIÓN  SUELOS DEGRADADOS MINERÍA DEL MUELLE

Operation: RECOVERY DEGRADED SOILS MINING OF THE THARSIS-CORRALES SPRING

Resumen: EL OBJETO DE LA OPERACIÓN ES LA RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO MUY
DEGRADADO POR LA MINERÍA, POR ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO
DE MINERAL EN EL TRAMO DE LA VÍA DE FERROCARRIL MINERO DE THARSIS
COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA ANTIGUA VÍA DE FERROCARRIL
HUELVA-AYAMONTE A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DE LA MEZQUITA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE GIBRALEÓN Y EL MUELLE DE MINERALES DE THARSIS EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALJARAQUE, QUE INCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS SUELOS
DEL ENTORNO DE LA PLATAFORMA FERROVIARIA DEL MUELLE Y UNA ZONA
TRIANGULAR DE BORDE URBANO. LA OPERACIÓN ENGLOBA INVERSIONES EN
INFAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE PROYECTO. LAS



INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS SON: 1.- ÁMBITO ENTORNO DEL MUELLE DE
THARSIS CON UNA SUPERFICIE DE 66.845,48 M2 SE DISTRIBUYE DESDE EL MUELLE
CARGADERO JUNTO A LA ESCUELA DE PIRAGÜISMO HASTA EL CASCO URBANO DE
CORRALES. ACTUACIONES PREVISTAS: DEMOLICIÓN Y RETIRADA A VERTEDERO DE
LA ANTIGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A CÁDIZ DESDE EL MUELLE MINERAL
HASTA LAS INSTALACIONES DE VÁLVULAS JUNTO AL PUENTE SIFÓN. LONGITUD 650
M. DESBROCES Y REPERFILADO DE RASANTES ACTUALES. SELLADO DE
SUPERFICIE OBJETO DE ACTUACIÓN FITORREMEDIACIÓN SOBRE DEPÓSITOS EN
ZONA MAREAL. 2.- ÁMBITO ANTIGUO TRAZADO DEL FERROCARRIL MINERO DE
THARSIS CON UNA SUPERFICIE DE 32.391,00 M2 EN UNA FRANJA DE 15 DE ANCHO
LOCALIZADO DESDE EL ÁMBITO ANTERIOR HASTA EL INICIO DE LA ZONA FORESTAL
DE MANZORRALES. ACTUACIONES PREVISTAS: DESBROCES Y REPERFILADO DE
RASANTES ACTUALES. DRENAJES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES PARA
EVACUAR LAS AGUAS PLUVIALES A BASE DE APERTURA DE CUNETA PERIMETRAL Y
CAÑOS TRANSVERSALES. SELLADO DE SUPERFICIE OBJETO DE ACTUACIÓN
CERRAMIENTO PERIMETRAL A SUMAR AL ACTUAL DE COSTAS A BASE DE POSTES
DE MADERA Y MALLA CINEGÉTICA DE 1,5 METROS DE ALTURA. RESTAURACIÓN
VEGETAL CON ESPECIES ARBUSTIVAS. 3.- ÁMBITO ACOPIO DE RESIDUOS MINEROS
(ACOPIOS DE PIRITAS) CON UNA SUPERFICIE DE 65.500 M2 SE ESTIMAN QUE
CUBICAN 25.000 M³ LOCALIZADOS EN SUELO NO URBANIZABLE EN PARTE DE LAS
PARCELAS CATASTRALES 55 Y 240 DEL POLÍGONO 4 COLINDANTES CON LOS
SUELOS URBANIZABLES DE CORRALES. ACTUACIONES PREVISTAS: CARGA A
CAMIÓN TIPO PARA TRANSPORTE DE ÁRIDOS (CAMIÓN DE LONA O TAULINER).
TRANSPORTE Y DEPÓSITO AL ÁMBITO DE ORIGEN (ALOSNO-THARSIS) A
DETERMINAR PARA SU DEPÓSITO O VALORIZACIÓN. LIMPIEZA GENERAL DEL
TERRENO RESPETANDO SU TOPOGRAFÍA ACTUAL. EL PRESUPUESTO PREVIO
ESTIMADO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN ASCIENDE A LA CANTIDAD DE UN
MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VIENTISIETE EUROS
(1.475.227 €). EL PRESUPUESTO ES ESTIMATIVO, Y SE REQUIERE DE LA REDACCIÓN
PREVIA DEL PROYECTO QUE DEFINA LAS ACTUACIONES A REALIZAR CON LA
SUFICIENTE CONCRECIÓN PARA SU EJECUCIÓN. SE REALIZARÁ MEDIANTE
CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA POR UN IMPORTE
MÁXIMO DE 18.148,79 EUROS. SUMADOS EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS, SE HA ESTIMADO EL COSTO TOTAL DE LA OPERACIÓN EN
1.493.375,79 EUROS. LA OPERACIÓN SE UBICA EN ANDALUCÍA, CONCRETAMENTE EN
EL MUNICIPIO DE ALJARAQUE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.085.307,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21002 Aljaraque

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P449  SALON CELEBRACIONES EL CORTIJO SL

Operación: 501N1800031SU1  Consultoría para análisis y mejora de la eficiencia de los flujos de
procesos.

Operation: Consulting for analysis and efficiency improvements of process flows.

Resumen: Análisis de los flujos de los procesos y mejora de la eficiencia de los mismos que permitirán:
una reducción de costes por disminución de tiempos e inventarios, una mejor organización y
estandarizar los procesos tanto productivos como administrativos y la elaboración de un
manual de procesos que sirva de guía para la realización de las tareas de forma ordenada y
eficiente.La necesidad del proyecto viene dada por la detección de los siguientes problemas:
tiempo de fabricación elevados, exceso de inventarios, falta de organización de las tareas y
definición de las funciones y perdidas elevadas en la línea de menús para los centros
educativos.El proyecto será liderado por personal de la dirección con la implicación de los
encargados de cada área y el apoyo de profesionales externos. Se pretende implantar la
metodología Lean Manufacturing (es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo
para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos
recursos necesarios) enfocada en la sobreproducción, tiempos de espera, transportes,
exceso de procedimientos, inventario, movimientos y defectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21013 Bollullos Par del Condado

Código_postal-Operation_postcode: 21710

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51T773  PANIFICADORA BUBULCA SL

Operación: A1422010Y00008_1128330  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PANIFICADORA BUBULCA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PANIFICADORA BUBULCA SL

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - PANIFICADORA BUBULCA SL_A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.600,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21013 Bollullos Par del Condado

Código_postal-Operation_postcode: 21710

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W064  MERCEDES MARIA CAMACHO DE LA ROSA

Operación: 501N1700058SU1  Traslado completo del negocio a una nave industrial que se va a construir.
también se adquirirá bienes de equipo y otras inv. materiales que permitirán un incremento
considerable de la producción.

Operation: Complete transfer of the business to industrial premises to be built. Equipment and other
tangible investment will also be made that will permit a considerable increase in production.

Resumen: El proyecto consiste en el traslado de todo el negocio a unas nuevas instalaciones que, al
disponer de una mayor superficie, permitirá un aumento de la producción y el desarrollo de la
actividad con mayor eficiencia y comodidad. Toda la actividad se va a trasladar a una nueva
nave que la promotora va a construir en un polígono industrial, abandonando totalmente el
local en el centro urbano de Bollullos par del Condado donde actualmente desarrolla toda la
actividad empresarial.La nueva nave se construirá en la parcela nº 1 del Proyecto de
Reparcelación de la UE-2, Sector Norte, del Polígono Industrial El Lirio de Bollullos Par del
Condado. Dicha parcela, con una superficie de 1.207 m2, fue comprada por la empresaria el
2 de julio de 2014. Según la redacción del proyecto básico y el resto de la documentación
presentada, en principio, la nave tendrá una superficie construida de 1.103,58 m2,



diferenciándose principalmente dos áreas: la industrial y la administrativa, siendo ambos usos
complementarios.  En esta nueva nave industrial, al tener mucha más superficie, se podrán
instalar tanto las nuevas máquinas que se van a comprar como las que ya se están
sutilizando en el local actual.  Por otra parte, además de la construcción de la nave industrial,
el proyecto contempla la realización de otras inversiones: - Nuevos Bienes de Equipo de
Proceso que comprende la compra de maquinaria especifica para la fabricación de picos de
pan y otros productos similares (Amasadora, Carros de Horno, Elevador Volcador,
Dosificadora Automática, etc). - Inversiones TIC que consistirán en el desarrollo de una web
para la venta online y la adquisición de nuevos equipos tecnológicos para la instalación de la
red informática en la nueva nave industrial (Servidor, Estación de Trabajo, Portátil y
Configuración y Puesta en Marcha del Sistema y de la Red local).- Otras inversiones en
Activos Fijos Materiales que consiste en la compra de una furgoneta que es necesaria para el
reparto de los productos que fabrica ya que el traslado a la nave industrial originará un
aumento significativo de la producción. Por ello, para alcanzar los niveles de rentabilidad y
eficacia previstos es imprescindible disponer de este vehículo comercial.  Todas las
inversiones previstas en el actual proyecto se van a realizar con el objeto de alcanzar unos
niveles de producción, eficiencia y rentabilidad que permitirá que el negocio pueda seguir
creciendo y se consolide en el sector, pudiendo así cubrir la demanda de todos sus clientes y
del mercado en general.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 356.053,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21013 Bollullos Par del Condado

Código_postal-Operation_postcode: 21710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G234  GABITEL SOLUCIONES TECNICAS SL

Operación: 501N1800028SU1  Implantación de plan de igualdad

Operation: Implementation of Equality Plan.

Resumen: Realización de servicio de consultoría consistente en elaboración e implantación de un plan
de igualdad conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. El incremento en el número de trabajadores experimentado por la
empresa en los últimos anos hace necesario y conveniente la implantación de un plan de



igualdad con objeto de evitar la discriminación en el ámbito laboral entre hombres y mujeres,
de acuerdo con el compromiso de la dirección de la empresa en este aspecto. Para ello, se va
a contratar los servicios de una consultora, Paz León Romero, con experiencia acreditada en
la materia. El proyecto constará de las siguientes fases: a) Análisis de la situación inicial de la
empresa. b) Realización de cronograma y planificación de tiempos e hitos. c) Designación de
interlocutores. d) Elaboración del plan de igualdad. e) Implantación de plan de igualdad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P325  GAUDIA CONSULTING & LEGAL SERVICES SLP

Operación: 501N1700001SU1  Consultoría para el análisis de los procesos de trabajo para atender al
cliente digital.

Operation: Consultancy for the analysis of work processes to serve the digital customer.

Resumen: El objeto del proyecto es la contratación de una consultoría con la idea de llevar a cabo la
transformación digital en la prestación de los servicios de la empresa con la intención de
acceder a nuevos clientes. Alcanzar la interconexión entre los servicios, así como, utilizar la
tecnología para captar y/o analizar la información (aplicaciones móviles, Analytics, social
media). El portafolio de servicios de la empresa en sus ámbitos: laboral, mercantil y
societario, fusiones y adquisiciones, penal, financiero y fiscal, tras su rediseno y adaptación al
canal digital mostrarán características diferentes orientadas al cliente, alcanzando un nivel
alto de digitalización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P300  ELENA ESPERANZA CORRONS MARQUEZ

Operación: 501N1700012SU1  Transformación digital de clínica veterinaria

Operation: Digital transformation of veterinary clinic.

Resumen: El proyecto consiste en la transformación digital de una clínica veterinaria de reciente
apertura. Será la primera clínica Veterinaria de Huelva que fusione la Medicina Veterinaria
convencional con otro tipo de terapias menos conocidas aún, como: acupuntura, fisioterapia y
medicina natural. El proyecto supone un importante componente estratégico de
posicionamiento digital. Además contará con un equipo de radiología digitalizada directa
capaz de ver la imagen diagnóstica a los 5 segundos del disparo lo que supone un importante
adelanto en diagnosticar y comenzar con el tratamiento. Las inversiones se completan con la
adquisición de diverso equipamiento informático: ordenadores, impresoras, instalación de red
en el local.Por otro lado, el proyecto también cuenta con una importante inversión en
marketing digital y en servicios de comercio electrónico, en los que se incluye la elaboración
de un plan de marketing digital que facilite lograr los objetivos de venta y comunicación en
internet.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.109,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P321  G & D OCIHORECA SL

Operación: 501N1700026SU1  Desarrollo software de gestión.

Operation: Development of management software.

Resumen: Desarrollo de software para la gestión e integración de 11 establecimientos que son
administrados por la empresa G & D Ocihoreca, SL, tanto en materia laboral, fiscal y central
de compra de todos los establecimientos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 63.168,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P414  NUEVA ISLA CHICA PETS  SL

Operación: 501N1800022SU1  Costes de consultoría en comercio electrónico y marketing digital.

Operation: Consultancy costs in electronic commerce and digital marketing.

Resumen: Con la contratación de los servicios de consultoría, la empresa persigue la implementación de
herramientas digitales para mejorar el rendimiento, la competitividad y la producción de la
clínica veterinaria. Aunque la empresa cuenta con una web y tiene visibilidad en redes
sociales, estas están desfasadas y desatendidas, con la ejecución de este proyecto
conseguirá una mejor presencia en los distintos medios digitales y un posicionamiento SEO
con una segmentación dirigida a aumentar ventas en un público objetivo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT26  PLASIK PROYECTOS E INGENIERIA SL

Operación: 501N1900050SU1  Implantación del sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente
y seguridad.

Operation: Implementation of the integrated quality, environmental and safety management system.

Resumen: La empresa expresa que el proyecto consiste en la implantación de un sistema de gestión
basado en las normas internacionales: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2017Consultoría especializada para el apoyo a la definición, implantación y
certificación de un sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo de forma integrada. Asistencia periódica de 5 horas/semana a PLASIK, Proyectos e



Revisión y definición documental necesaria para llevar a cabo la adaptación a la realidad de la
empresa según necesidades, incluyendo todos aquellos procesos que desde la organización
se decida incluir en el alcance del sistema o la implantación del Sistema de Gestión Integrado
de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.- Apoyar la implantación del
sistema de gestión definido y actualización de las herramientas de apoyo del sistema. o
DAFO.o Identificación y Evaluación de Riesgos operacionales.o Gestión de Incidencias.o
Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas.o Gestión de Reclamaciones.o Seguimiento
de Indicadores.o Identificación de Aspectos Ambientales.o Evaluación de Aspectos
Ambientaleso Actualización de requisitos legales.- Realizar acciones de apoyo a la
implantación del sistema, como jornadas de sensibilización/formación al personal.- Realizar
una auditoría interna completa al Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento del
programa de auditorías internas definido y de los requisitos establecidos en el sistema sobre
Auditorías Internas. Elaboración del correspondiente informe de auditoría y definición, de las
acciones correctivas a emprender y reparto y concreción de las responsabilidades de
implantación.- Realización del Informe de Revisión anual por la Dirección y planificación para
el ano entrante.- Acompanamiento durante todas las jornadas de Auditorías Externas.-
Elaboración, junto con el/la responsable del sistema, del Plan de acciones correctivas para
resolución de las no conformidades que pudiesen detectarse en las auditorías y seguimiento
de resolución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.565,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS80  BEAUTY SPORT 2020 SL

Operación: 501N1900059SU1  Adquisición, parametrización e implementación de soluciones hardware y
software para la digitalización de la actividad de la empresa.

Operation: Acquisition, parameterization and implementation of hardware and software solutions for the
digitalization of the company's activity.

Resumen: El objetivo principal del proyecto es dotar a la empresa del hardware y software necesario
tanto para la gestión empresarial como para la digitalización de algunos de los procesos de



negocios relacionados con los servicios a prestar.Estas son las actuaciones a llevar a cabo en
el ámbito de este proyecto:- Implantación de software de gestión- Implantación de software
para dietistas nutricionistas- Equipamiento TICS para el equipo de nutricionistas- Servidor
para la implantación de las soluciones software que requieran de alojamiento localLa empresa
ha solicitado tres expedientes a la presente orden: - 501N1900058 cuyo proyecto consiste en
dotar a la empresa de una plataforma de ecommerce adecuada para la puesta en conexión
de los clientes con los nutricionistas y para la venta de los complementos alimenticios que se
incorporan a las dietas.- 501N1900059 consistente en la digitalización de algunos de los
procesos de negocios relacionados con los servicios a prestar. En concreto:  Implantación de
software de gestión; Implantación de software para dietistas nutricionistas; Equipamiento
TICS para el equipo de nutricionistas; Servidor para la implantación de las soluciones
software que requieran de alojamiento local.- 501N1900061 que consiste en la elaboración e
implantación de un plan de marketing digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.040,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS80  BEAUTY SPORT 2020 SL

Operación: 501N1900058SU1  Desarrollo e implantación de plataforma para ecommerce.

Operation: Development and implementation of a platform for Ecommerce.

Resumen: El objetivo principal de este proyecto es dotar a la empresa de una plataforma de ecommerce
adecuada para la puesta en conexión de los clientes con los nutricionistas y para la venta de
los complementos alimenticios que se incorporan a las dietas.El proyecto se compone de las
siguientes actuaciones: - Diseno e implantación de nueva plataforma eCommerce en
Prestashop con su traducción al portugués. Seo home y Seo de productos.La empresa ha
solicitado tres expedientes a la presente orden: - 501N1900058 cuyo proyecto consiste en
dotar a la empresa de una plataforma de ecommerce adecuada para la puesta en conexión
de los clientes con los nutricionistas y para la venta de los complementos alimenticios que se
incorporan a las dietas.- 501N1900059 consistente en la digitalización de algunos de los



procesos de negocios relacionados con los servicios a prestar. En concreto:  Implantación de
software de gestión; Implantación de software para dietistas nutricionistas; Equipamiento
TICS para el equipo de nutricionistas; Servidor para la implantación de las soluciones
software que requieran de alojamiento local.- 501N1900061 que consiste en la elaboración e
implantación de un plan de marketing digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.220,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T497  RUTTEN LUCAS  ALPHONS HENRICUS

Operación: A1422012Y00006_1127197  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - RUTTEN LUCAS  ALPHONS HENRICUS

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - RUTTEN
LUCAS  ALPHONS HENRICUS

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - RUTTEN LUCAS  ALPHONS HENRICUS_A.4.1_a) Sistemas básicos
de generación de energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.864,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21048 Marines, Los

Código_postal-Operation_postcode: 21208

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00090  ADQUISICIÓN DETECTOR DIGITAL DIRECTO PARA HOSPITAL
RIOTINTO

Operation: Direct digital detector for 'H.RIOTINTO'

Resumen: La  actuación consite en la adquisicición de un detector digital directo para el  H.RIOTINTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.350,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21049 Minas de Riotinto

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00092  ADQUISICIÓN MICROSCOPIO CONSULTA OTORINONGOLOGÍA
HOSPITAL RIOTINTO

Operation: Surgical microscope purchase for otolaryngology for 'H. RIOTINTO'

Resumen: La  actuación consite en la adquisició de un microscopio para  consulta de ORL H.
RIOTINTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.325,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21049 Minas de Riotinto

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00091  ADQUISICIÓN PROCESADOR TEJIDOS AUTOMÁTICO HOSPITAL
RIOTINTO

Operation: Automatic tissue processor purchase for 'H.RIOTINTO'

Resumen: La  actuación consite en la adquisicición de un procesador tejidos automáticos  para el
H.RIOTINTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.250,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21049 Minas de Riotinto

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00093  ADQUISICIÓN URETROSCOPIO CON LASER OLMIO PARA HOSPITAL
RIOTINTO

Operation: Urethroscope with OLMIO laser purchase for 'H. RIOTINTO'

Resumen: La  actuación consite en la adquición de un uretroscopio con laser olmio para el  H.
RIOTINTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.427,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21049 Minas de Riotinto

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00089  ADQUISICIÓN 2 ECOGRAGRÁFOS DE ALTA RESOLUCIÓN HOSPITAL
RIOTINTO

Operation: Two high-resolution ultrasound machines purchase for 'H.RIOTINTO'

Resumen: La actuación consite en la  adquisicición de 2 ecogragráfo alta resolución para el Hospital
H.RIOTINTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.708,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21049 Minas de Riotinto

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00061  MEJORA Y AMPLIACION ESPACIOS FP IES CUENCA MINERA, RIO
TINTO

Operation: ADAPTATION & UPGRADING EDUCATIONAL SPACES AT IES CUENCA MINERA

Resumen: El Instituto de Enseñanza Secundaria Cuenca Minera ubicado en Minas de Ritotinto (Huelva)
desarrolla enseñanzas de diversos ciclos formativos tanto de grado medio como de grado
superior y de formación profesional básica correspondientes a las familias profesionales de
Electricidad y Electrónica y Sanidad. Sus instalaciones no han experimentado mejoras desde
su construcción de forma que en la actualidad presentan deficiencias y necesidades de
nuevos espacios que han de ser subsanadas. Esta actuación pretende acometer las
actuaciones necesarias, de mejora y ampliación, para adecuar las instalaciones a las
necesidades demandadas por las distintas enseñanzas. La intervención,  fundamentalmente,



se va a centrar en el edificio de talleres y en el edificio de laboratorio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 499.999,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 21049 Minas de Riotinto

Código_postal-Operation_postcode: 21049

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P386  MANTENIMIENTOS Y MONTAJES DEL SUR SL

Operación: 501N1800032SU1  Gastos para implantación y certificación de sistemas de gestión
empresarial.

Operation: Expenses for implementation and certification of business management systems.

Resumen: Proyecto, desarrollado por una pyme, consistente en la implantación y certificación de un
sistema integrado de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales. La
implantación del sistema integrado corresponderá a la consultoría onubense LNR, mientras
que la certificación será realizada por OCA Instituto de Certificación. La duración en horas de
cada fase será de 58 y 52, respectivamente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.227,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21049 Minas de Riotinto

Código_postal-Operation_postcode: 21660



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC60  ASESORIA ANTONIO LUIS MORENO SL UNIPERSONAL

Operación: 501N2000106SU1  Adquisición de nuevo software de gestión y equipos informáticos

Operation: Acquisition of new management software and computer equipment

Resumen: El proyecto consiste en dotar a la empresa de un software de gestión que simplifique el
trabajo y equipos informáticos con suficiente potencia para poder ejecutar el nuevo software

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.475,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21060 Punta Umbría

Código_postal-Operation_postcode: 21100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C385  EL DELFIN DEL RIO SL

Operación: 501N2000006SU1  Adquisición de bienes de equipo de primer uso para mejora de la
productividad en la fabricación de pan.

Operation: Acquisition of new equipment to improve productivity in bread manufacturing.

Resumen: El proyecto promovido por EL DELFÍN DEL RÍO, SL consiste en la adquisición de cuatro
elementos fundamentales en las tareas diarias de cualquier obrador:- Una pesadora henidora
de tres pistones. La henidora es la máquina que se encarga de realizar el boleado de la masa
de pan, creando una bola en la que se eliminan las irregularidades de la masa de pan,
quedando esta con una superficie homogénea que permite que fermente de manera correcta
en la cámara de fermentación.- Una tolva de presión. Funciona mediante un sistema de
presión constante sobre la masa para evitar la variación de peso de las piezas y sobre todo al
ir totalmente tapada la tolva se evitan los posibles accidentes de los operarios.- Una cámara
estática triple, que da a las piezas de pan el reposo necesario antes de su posterior formado.
La máquina se activa automáticamente, detectando las piezas a medida que llegan.- Una
formadora triple centradora de bandas, que se encarga de dar forma a las masas de
pan.Dicha adquisición es absolutamente necesaria en este momento de la empresa, ya que
va a permitir no sólo el mantenimiento de la producción actual, si no el aumento de la misma,
que por la tendencia de estos dos últimos ejercicios en las ventas, la demanda de su producto
ha crecido tanto que durante 2019 vivieron momentos en los que resultó imposible el
abastecimiento de la misma. Ante esta circunstancia, el equipo de socios de la entidad
entiende imprescindible apostar por una mejora de los equipos descritos, que permita aunar
lo artesanal del procedimiento de elaboración panadera con un aumento de la productividad,
que a su vez les permita abastecer la demanda tan creciente del referido producto.Así pues,
la adquisición de la maquinaria descrita va a dejar a la empresa en óptimas condiciones para
alcanzar cotas de productividad hasta ahora nunca alcanzadas, que sin duda, se van a
traducir en una mejora económica de los trabajadores con los que cuenta y, posiblemente, a
ampliarlo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.480,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21060 Punta Umbría

Código_postal-Operation_postcode: 21100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651089F00027  MEJORA DE ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN DEL PTO.PUNTA
UMBRÍA CON SU ENTORNO URBANO

Operation: IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND INTEGRATION OF THE PORT OF PUNTA
UMBRÍA WITH ITS URBAN ENVIRONMENT

Resumen: Las actuaciones para la Mejora de la Movilidad y Accesos del Puerto de Punta Umbría
consisten básicamente en actuaciones previas de limpieza general de residuos de la pesca y
de la red de saneamiento para facilitar la conexión con el exterior de la red interior mejorada.
La remoción y demolición de elementos obsoletos, como el cuarto de recogida de residuos
sólidos, que se elimina por la renovación del sistema de recogida, mejorar toda la
pavimentación de las explanadas portuarias, nuevas señalizaciones horizontales, verticales y
balizamiento, superar las carencias de las redes de servicios por la obsolescencia de las
misma respecto a nuevos usos y demandas en la actividad portuaria, mejorar la estanqueidad
de edificios con envolvente degradada por el paso del tiempo, y en general mejorar de las
condiciones de urbanización, mobiliario e iluminación. De igual forma, se intervendrán sobre
explanadas o edificios en desuso o que requieran de actuaciones para mejorar su
funcionalidad y eficiencia. Se mejoran todas las redes de servicios de las explanadas
portuarias, recuperando zonas degradadas y espacios obsoletos, poniendo en valor la
infraestructura para promover las actividades portuarias de apoyo a lo urbano con la
consiguiente llamada en la generación de puestos de trabajo, en este momento aspecto
fundamental para la recuperación económica del colapso producido por la pandemia debida al
COVID19. Las actuaciones suponen una mejora integral en calidad de las instalaciones y
condiciones del Puerto de Punta Umbría, actuando también sobre los accesos y
cerramientos, mejorando la relación con el entorno urbano y facilitando las condiciones de
accesibilidad a las instalaciones, así como la mejora de la movilidad de los viandantes, al
actuar en el diseño de itinerarios peatonales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.410.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21060 Punta Umbría

Código_postal-Operation_postcode: 21100

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U285  SOLUCIONES INFOGRAFICAS DISSENIA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800088SU1  Adquisición de sistema de gestión ekon de unit 4, software de diseño 3d
(studio designer), programa de edición profesional de preimpresión para packaging
(packedge) y equipos informáticos necesarios.

Operation: Acquisition of Unit 4 EKON management system, 3D design software (Studio Designer),
professional prepress edition program for packaging (PackEdge) and necessary computer
equipment.

Resumen: Para entender este proyecto hay que situar a DISSENIA dentro de la actividad del Grupo
Disenos NT, dedicado al diseno y fabricación de embalaje flexible y promocional y no tejidos,
con una integración vertical de todos los procesos, desde la fabricación del material no tejido
(non woven) de primera calidad, hasta su confección final. Actualmente se precisa una mejora
en los sistemas de gestión e información como consecuencia del contexto económico -
comercial específico y de la necesidad de unificar y estandarizar las herramientas que utilizan
las distintas empresas del grupo para conseguir un conjunto adecuado y global. La mejora va
enfocada a las áreas de administración y cadena de suministros principalmente.  Los
apartados que persigue el proyecto son los siguientes:1. Implantación de un nuevo ERP
(Sistema de Gestión Empresarial) EKON de Unit 4, ya validado en otras empresas del grupo.
Este ERP permitirá la interconexión con el resto de las empresas del grupo (relación cliente-
proveedor), la sustitución de las órdenes de fabricación impresas por terminales en línea de
producción para el control de la empresa, generando desde Disenos NT o Pigmea (clientes
de Dissenia) los pedidos asociados con cada orden de logotipo/diseno. Se van a adquirir 5
licencias de usuario para el ERP para cubrir las nuevas funcionalidades desarrolladas en el
Proyecto.2. Una vez implantado, se llevará a cabo un desarrollo extendido y mejorado del
ERP en función de las necesidades particulares y reales de Dissenia no contempladas en la
fase de implantación. Este desarrollo implicará una mejor gestión basada en la eficiencia de
los procesos y los recursos. Dragomar es el proveedor seleccionado por DISSENIA para la
implantación de su ERP Ekon, habiendo trabajado anteriormente para el grupo por lo que
conoce las necesidades tecnológicas. Dragomar es una empresa de servicios en el sector de
las tecnologías de la información dedicada desde 1989 a la ingeniería del software y al
desarrollo de soluciones informáticas de última generación. Ofrecen un servicio completo
incluyendo el desarrollando el software a medida y aportando soporte técnico. Dragomar son
los distribuidores de Ekon, el software elegido para implantarlo en el Grupo y uno de los ERP
más distribuidos en Espana.3. Adquisición de una licencia del software especializado
PackEdge (editor de preproducción de packaging). Actualmente DISSENIA cuenta con dos
licencias, debido al incremento de personal y del volumen de trabajo, sería necesaria la
adquisición de una licencia más de este software.4. Adquisición del software Studio Designer,
conjunto único profesional de herramientas para el diseno 3D de packaging. Este programa
permite saber rápidamente si los gráficos y disenos trabajados con PackEdge coinciden con
el diseno estructural del producto final, y si no es así, permite una fácil corrección usando
herramientas automatizadas para distribución de objetos. Es complementario, por tanto, con
el software anterior.5. Se adquieren 6 equipos informáticos necesarios para obtener el mayor
rendimiento al software y utilizarlo con todas sus funcionalidades. También se adquieren
nuevos equipos equipos de producción, en concreto un plotter EPSON SURECOLOR P9000
con un ancho de 44'' (1118 mm) para solucionar el excesivo desperdicio de material y un
plotter EPSON SURECOLOR T3200. Estos plotter se usan para que las pruebas se parezcan
lo más posible al producto final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.025,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real



Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD86  LUIS NUÑEZ SA

Operación: 201N2000229SU1  Implantación de herramienta ERP Microsoft Dynamics 365 Business
Central en empresa de fabricación de carpintería metálica.

Operation: Implementation of the Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP tool in a metal carpentry
manufacturing company.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología 'Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes', persigue la implantación del
sistema de gestión integral ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central en Luis Núnez SA,
empresa con sede en Jerez de la Frontera dedicada a la fabricación de estructuras metálicas,
carpintería de aluminio y PVC, y trabajos en acero inoxidable.Con anterioridad, la empresa
usa algunos programas individuales específicos desarrollados tiempo atrás que no cubren sus
actuales necesidades de gestión, lo que supone que buena parte de estas tareas se realicen
de forma manual, con la ayuda de soluciones del paquete Office (principalmente Excel y
Word), quedando muchos de los procesos bajo el control de determinadas personas, lo que
en ocasiones provoca errores y falta de coordinación en los trabajos, dificultando y
ralentizando la ejecución final de éstos.Con la incorporación de un sistema de gestión
integral, Luis Núnez SA pretende poner en marcha una herramienta que englobe todo el
conocimiento y facilite su gestión diaria, integrando funcionalidades que afectan a áreas de la
empresa tales como finanzas (cuentas por cobrar/por pagar, conciliación bancaria, gestión de
activos fijos, cierre de mes/ano), ventas y servicios (generación de cotizaciones, gestión de
contactos, facturación de ventas, tramitación de pagos), proyectos (planificación de recursos,
presupuestos, coste de trabajos y procesos, gestión de recursos), cadena de suministro
(control de inventarios y compras, envío y distribución, devoluciones y cancelaciones, gestión
de producción y proveedores), operaciones (previsión, planificación de producción, capacidad
de producción, gestión de almacenes) o informes y análisis (conocimiento del cliente,
informes individuales, cuadros de mando interactivos, inteligencia integrada).La implantación
del sistema ERP Microsoft Dynamics 365 Businnes Central en la solicitante implica el coste
de licencias de usuario y una serie de costes de consultoría asociados a su diseno e
implementación, que sería llevada a cabo por Profesionalcloud, empresa consultora sevillana
que es Partner de Microsoft en Espana. Dicha solución incorpora además Microsoft Power BI,
como herramienta de business intelligence para el análisis y apoyo en la toma de
decisiones.La  consultora ha previsto que el proyecto se desarrolle en cuatro fases:1) Inicio
del proyecto (Identificación de participantes, reunión de definición).2) Toma de
requerimientos, análisis y diseno (Reuniones de seguimiento, definición de aspectos
funcionales y técnicos, definición de unidades de negocio, parametrización y roles,
elaboración de documentación de análisis, revisión del documento).3) Parametrización,
desarrollo, pruebas y aceptación (Adopción y desarrollo de procesos, establecimiento de
mecanismos de carga, verificación del entorno de desarrollo, comprobación de cumplimiento
de requisitos, reunión de validación).4) Implantación y puesta en marcha (Implantación ERP,



usuarios).El objetivo final es la mejora de la productividad, gracias a la automatización de
procesos empresariales, la posibilidad de mejorar el trabajo del equipo mediante conexión a
través de chat o llamadas, el acceso a datos más actuales para tomar decisiones más
adecuadas, además de tener un almacenamiento en la nube y una mayor protección de los
datos.En base a la información aportada por la empresa, se considera que el proyecto es
viable desde el punto de vista técnico y comercial.El presente proyecto no tiene la
consideración de inversión inicial, a efectos de su consideración como parte de un proyecto
de inversión único.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.005,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11408

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAM2  RUIZ GALAN S.L.

Operación: A1421069Y00006_1128784  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - RUIZ GALAN S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - RUIZ
GALAN S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - RUIZ
GALAN S.L. - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.883,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11021 Jimena de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517991  ROCHA PROJECTS, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 2SU0163006  Creación de cafeteria y actividades anexas: rocha projects

Operation: CREATION OF A COFFEE SHOP AND SUPPORT ACTIVITIES: "ROCHA" PROJECTS.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una cafetería con actividades complementarias como
son zona de ocio infantil (ludoteca) y zona de actividades deportivas-gimnasio. Se llevará a
cabo en un local en régimen de arrendamiento de 500 m2 de superficie. En planta baja se
emplazará la cafetería y zona de ocio infantil y en la primera planta la zona de actividades
deportivas con -Personal Trainner-.
Las inversiones incluyen el acondicionamiento del local, así como el equipamiento de las
distintas zonas de actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 205.969,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE03  OKAY SL

Operación: 201N1800102SU1  Implantación de software para gestión centralizada del negocio y dotación
de tpv y pda para telecomandas para aquellos establecimientos en los que no se dispone de
ellas.

Operation: Implementation of software for centralized management of the business and provision of POS
and PDA for remote control for those establishments where they are not available.

Resumen: El proyecto presentado a través de esta solicitud, dentro de la tipología "Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las pymes", persigue la implantación en
la empresa de un software para la gestión centralizada del negocio.Okay SL cuenta con un
obrador de pastelería y distintos establecimientos de cafetería y venta de los productos de
pastelería elaborados que se encuentran repartidos por la comarca del Campo de Gibraltar.
Hasta el momento, se carecía de conexión informática entre las oficinas, el propio obrador y
las distintas confiterías. Con el nuevo sistema se pretende lo siguiente:- Ventas en tiempo real
de todos los establecimientos.- Mantenimiento centralizado, actualizando de forma conjunta
artículos, escandallos, precios, ofertas y promociones.- Control de caja, finanzas y
contabilidad.- Recepción centralizada del cierre de caja de todos los establecimientos.- Mayor
facilidad a la hora de poner en marcha nuevos establecimientos.- Mejor gestión del inventario
de equipos existentes en cada establecimiento.- Realización de copias de seguridad de TPV.-
Informes personalizados y análisis de negocio para toma de decisiones en tiempo
real.Además, algunos de los establecimientos no disponían hasta la fecha de TPV y PDA
para telecomanda, por lo que se adquirirán los equipos necesarios para que todos los centros
cuenten con la tecnología necesaria para incorporarse al nuevo sistema centralizado. Esto
redundará además en una mejor imagen de la empresa y en una reducción del tiempo
empleado en la prestación del servicio.La solución será en principio implantada por el
proveedor Token 21 Soluciones y Servicios SL, empresa con sede en el Parque Tecnológico
de Andalucía de Málaga especialista en soluciones informáticas integrales, y distribuidor
oficial en nuestra región de ICG Software que será tomado como base.El nuevo sistema
afectará a la totalidad de los centros de que dispone la empresa, incluyendo oficinas, obrador
y cafeterías confiterías, todos ellos localizados dentro de la provincia de Cádiz. En base a la
información aportada por la empresa, se considera que el proyecto es viable desde el punto
de vista técnico y comercial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.214,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300



País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU25  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI La Ventilla

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI La Ventilla

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,



Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.493,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11026 Prado del Rey

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAS3  GARCIA DOBLAS, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130201  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - GARCIA DOBLAS, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - GARCIA
DOBLAS, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
GARCIA DOBLAS, S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.385,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11026 Prado del Rey

Código_postal-Operation_postcode: 11660

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00053  MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y VENTILACIÓN IES MAR DE
CÁDIZ

Operation: ELECTRICITY & VENTILATION INSTALLATIONS IMPROVEMENT IES MAR DE CÁDIZ

Resumen: La actuación a desarrollar en el  Instituto de Enseñanza Secundaria Mar de Cádiz de El
Puerto de Santa María (Cádiz) implica la mejora de la instalación eléctrica que proporciona
suministro energético a los talleres ajustándola al necesario nivel de seguridad de uso. Por
otro lado, también supone la adaptación de los sistemas de ventilación  tanto de la sala de
caldera de calefacción como la sala de caldera de agua sanitaria, que son actualmente
deficitarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00023  CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE EN PUERTO
DE SANTA MARÍA

Operation: PUBLIC INTERMODAL TRANSPORTATION HUB AT PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

Resumen: En primer lugar, conviene precisar el concepto de "intercambiador", el cual es una
infraestructura que permite el acceso al transporte cuando el número de pasajeros estimado
supera al que puede dar refugio una marquesina y cuando el número de autobuses
confluyentes es más de uno.

 La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta es la obra de
construcción de un intercambiador en el municipio del Puerto de Santa María . Este tipo de
infraestructura es un  elemento necesario y clave para facilitar la accesibilidad del ciudadano
al transporte público colectivo regular de viajeros por carretera.

La idea es desarrollar un intercambiador perfectamente integrado en el municipio, situado en
el núcleo urbano, que  permita fomentar el uso del transporte público mediante la
implantación de instalaciones modernas y amables para los usuarios que faciliten a estos una
forma cómoda, segura y eficiente de acceso al transporte público.

En concreto la implantación del citado intercambiador comprende las siguientes actuaciones:
- Redacción de Proyecto Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección
Facultativa y Coordinación en Materia de
Seguridad y Salud en obra.
- Actuaciones en materia de difusión de la actuación.
- Ejecución de la obra.
- Control de calidad.
- Otras actuaciones necesarias en materia de comprobación de la calidad por circunstancias
sobrevenidas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 778.311,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00163  CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CIFP IES VIRGEN DEL CARMEN, PUERTO
REAL ITI CADIZ

Operation: NEW BUILDING CONSTRUCTION CIFP IES VIRGEN DEL CARMEN, PUERTO REAL (ITI
CADIZ)

Resumen: La actuación a desarrollar consiste en la construcción de un nuevo edificio y la adecuación y
mejora de las edificaciones existentes del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del
Carmen de Puerto Real (Cádiz) para crear un centro específico de formación profesional de la
familia de fabricación Mecánica y Transporte de Vehiculos, con la previsión de que este
centro pueda transformarse en el futuro en un Centro Integrado de Formación Profesional.
Albergará las enseñanzas actuales de FP básica de Fabricación y Montaje; Formación
Profesional Inicial de Grado Medio de Mecanizado, de Instalaciones de producción de calor,
de Montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos, de Instalaciones
Frigoríficas y de Climatización y de Soldadura y Calderería; Formación Profesional Inicial de
Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, así como incorporará
nuevos ciclos de Diseño en Fabricación Mecánica y Programación de la producción en
fabricación mecánica de la Familia de Fabricación Mecánica y Transporte de Vehículos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/10/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.993.820,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11550

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU26  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI El Trocadero

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI El Trocadero

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 383.644,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z885  MARIA DEL MAR IGLESIAS RUBIO

Operación: 221082Y20001_1801746832861195Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 32861195Z

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_32861195Z

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos,
hardware sobremesa, marketing, pág. web

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.980,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X572  MARIA VICTORIA MARCOS FERNANDEZ

Operación: 221082Y20001_1801639431238268J  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 31238268J

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENES COMERCIAL SMES_31238268J

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos, pág.
web, portal ventas on-line

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.537,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00176  DOTACIÓN MATERIAL ESPECÍFICO CCFF MARÍTIMO PESQUERA
CPIFP M ZAPORITO ITI CÁDIZ

Operation: 54/22SC SPECIFIC EQUIPMENT SUPPLYING FOR MARITIME FISHING VOCATIONAL
STUDIES (ITI CÁDIZ)

Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de material
específico para los ciclos formativos de la familia Marítimo-pesquera del CPIFP Marítimo
Zaporito de San Fernando (Cádiz) dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI CÁDIZ).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 665.613,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B674  SAN RAFAEL FALUCHO INDUSTRIA NAVAL SL

Operación: 205S2100020SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/02/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.745,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11031 San Fernando

Código_postal-Operation_postcode: 11100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU32  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI de la Vega

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI de la Vega

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el



de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio, reguló un modelo de
gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece los procedimientos de
gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración de la Junta de
Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos Comisiones para la
coordinación institucional y participación social: La Comisión de Planificación y Seguimiento, y
la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de 16/03/2016, propuso impulsar un
programa de modernización de espacios productivos, aprobado por la Comisión de
Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que se redacta este informe no se
dispone de certificados actualizados relativos a que la solicitante esté al corriente en el pago
de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social, si bien
este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario por lo que en el caso de que
no se disponga de ellos en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución
Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha respondido NO APLICA en el apartado
requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo propuesto asciende a 5.300.105,84
euros, se propone la siguiente asignación presupuestaria:- 4.000.000,00 euros:
1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto 2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN
ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros: 1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 112.874,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R511  HOTEL HURRICANE S.L.

Operación: A1422010Y00002_1117270  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HOTEL HURRICANE S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - HOTEL
HURRICANE S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - HOTEL HURRICANE S.L._A.4.2_b) Instalaciones aisladas de más de
10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.260,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa

Código_postal-Operation_postcode: 11380

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132448  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VICENTE ALONSO S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.331,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11035 Tarifa

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00020  MEJORA SEGURIDAD VIAL TRAVESIA QUESADA A-315 (JA)

Operation: Road safety improvement in crossing Quesada A-315 (JA)

Resumen: El objeto de este proyecto es conseguir una vía alternativa que solucione todos los problemas
de seguridad vial que supone atravesar la travesía de Quesada. Para ello, se proyecta la
adaptación del camino agrícola existente al este de la población en una nueva vía de servicio
de conexión de la A-315, evitando la circulación de paso por Quesada y sobre todo los
vehículos pesados y tractores por la  travesía, consiguiendo una importante mejora de la
seguridad en el tramo. La longitud total de la actuación es 1.210,5 m.. La sección transversal
consta de un carril de circulación de doble sentido de 6 m. Se dispondrán cunetas revestidas
de hormigón en aquellas zonas donde sea necesario. Las obras atraviesan el paso de un
pequeño cauce, cuya permeabilidad frente a las aguas pluviales será solucionada mediante la
colocación de una obra de drenaje transversal. Se instalarán barreras metálicas de protección
en los extremos conflictivos de la sección. La operación incluye costes de compra de terrenos
en concepto de expropiaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.737.440,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23073 Quesada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00011  INTERVENCIÓN EN LA VILLA ROMANA DE BRUÑEL.QUESADA(JAEN)

Operation: Intervention in the Roman villa of Bruñel in Quesada (Jaén)

Resumen: SE CONTEMPLA EN EL ÁMBITO DE ESTA OPERACIÓN, LA CONTRATACIÓN DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTUACIONES
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA VILLA ROMANA DE
BRUÑEL.. EL DOCUMENTO PLANTEA LA ADECUACIÓN DE UNA ZONA DE
APARCAMIENTO PARA EL PÚBLICO VISITANTE,LA EJECUCIÓN DE UN ESPACIO DE
ACOGIDA E INFORMACIÓN DEL YACIMIENTO, LA CREACIÓN DE UNOS RECORRIDOS
ACCESIBLES QUE DELIMITEN LA ZONAS DE PASO DE PÚBLICO, LA SUSTITUCIÓN DE
LAS CUBIERTAS DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE MOSAICOS PARA PERMITIR SU
VISUALIZACIÓN Y EVITAR LOS PROBLEMAS DE HUMEDADES Y LA SUSTITUCIÓN DE
LA CERCA QUE DELIMITA EL ÁMBITO PROTEGIDO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 357.443,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23073 Quesada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q791  ANA TERESA RUIZ COBO

Operación: 601N1700059SU1  Se adquieren dos maquinas de tricotar con el objeto de iniciar una
actividad de fabricación de prendas de punto para caballero.

Operation: Two knitting machines to be acquired in order to start the activity of manufacturing of knitwear



for men.

Resumen: El proyecto de inversión asciende a 70.000,00 euros y consiste en la adquisición de dos
máquinas de tricotar que permitan a la emprendedora crear una empresa en la localidad de
Rus, dedicada a la confección de prendas de punto (lana y sintético) para caballeros.Son dos
tricotosas rectilineas monofase CMS 502 HP+ Multigauge E602, y sus principales
características son que disponen de 14 unidades de control de hilos, 8 brazos recuperadores
a la izquierda y 8 a la derecha, alimentador de fricción, sistema de estiraje, pinzado y corte de
hilos, además, llevan incorporado un software de diseno. Con la adquisición de estas
máquinas se podrán confeccionar todo tipo de disenos y utilizar distintos tejidos tanto en lana
como sintéticos, realizando productos de gran calidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23074 Rus

Código_postal-Operation_postcode: 23430

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00080  ADQUISICIÓN FIBROBRONCOSCOPIO PARA EL HOSPITAL DE
ÚBEDA

Operation: Fibrobronchoscope purchase for 'H. ÚBEDA'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de un fibrobroncoscopio  para el HOSPITAL DE
ÚBEDA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I00007  EFICIENCIA ENERGÉTICA + RENOVABLES RESIDENCIA MAYORES
ÚBEDA, JAÉN

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN RESIDENCE OF OLDER
PEOPLE IN ÚBEDA, JAÉN

Resumen: Se pretende mejorar el rendimiento energético del Centro Residencial de Mayores de Úbeda.
Las actuaciones tienen como objetivo reducir el consumo de energía primaria, el ahorro
energético y la utilización de energías renovables. La intervención que se plantea en el Centro
Residencial, resuelve determinados aspectos para mejorar la eficiencia energética del ed
ificio, para lo que pretende actuaciones en la epidermis del edificio, en el sistema de
producción de agua caliente, en los sistemas de climatización, la mejora del sistema de
iluminación y el aprovechamiento de energías renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U260  CATERING DELICIAS DE LA LOMA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800097SU1  Desarrollo de un programa de gestión a medida (gestdelicias), con objeto
de automatizar todos los procesos internos de la empresa.

Operation: Development of a customized management program (GESTDELICIAS), in order to automate
all the internal processes of the company.

Resumen: CATERING DELICIAS se plantea la realización del proyecto GESTDELICIAS, para mejorar la
automatización y modernización de los distintos departamentos de la empresa, con el objetivo
de realizar un mejor control de la gestión de los procesos, y su adecuada estructuración de la
organización, generando un valor anadido frente a la competencia.El Software a medida
(GESTDELICIAS), será realizado por la empresa ITCONSULTORA, con gran experiencia en
el desarrollo e implantación de servicios avanzados a empresas. Para la elaboración de la
herramienta se realizará las siguientes fases:FASE I: RECOPILACIÓN DE DATOS, TEXTOS,
MAPA WEB.Objetivo: Recopilación de todos los datos y estructura, necesarias para llevar a
cabo las siguientes fases.Metodología: Reunión para dejar claro todos los aspectos referentes
a la herramienta (estructura, secciones, diseno).FASE II: CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR
ALOJAMIENTO Y DOMINIO,  BASE DE DATOS.Objetivo: Configurar del alojamiento,
dominio, ftp y base de datos.Metodología: El equipo técnico de ITCONSULTORA se
encargara de llevar a cabo este proceso decidiendo el alojamiento, dominio y secciones a
realizar.FASE III: ANÁLISIS, ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN.Objetivo: Desarrollar la
herramienta.Metodologia: El equipo técnico de ITCONSULTORA realizara la programación
del proyecto implementando la estructura de la herramienta y la aplicación web, así como el
aspecto visual.FASE IV: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.Objetivo: Presentación de la
herramienta y zona privada, así como el manual de administración.Metodología: Se le
presentara el diseno llevado a cabo, también se hará entrega del manual de administración,
ac larando cualqu ier  duda que pueda surg i r  re ferente a l  manual .FASE V:
PUBLICACIÓN.Objetivo: Publicación de la herramienta.Metodología: El equipo técnico de
ITCONSULTORA realizara la publicación definitiva a internet permitiendo su visualización en
la red, con el cual el proyecto inicial quedara terminado.El coste de los servicios de
ITCONSULTORA es de 9.890,00 euros, siendo necesarias 300 horas de trabajo. La empresa
adquiere equipamiento informático por importe de 1.880,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S736  MARIA ANGELES MADRID MARTINEZ

Operación: 341001Y20001_1801089126466936P  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018        _MARIA
ANGELES MADRID MARTINEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_MARIA
ANGELES MADRID MARTINEZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.835,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51S748  PARRA JULIA UBEDA SL

Operación: 221082Y20001_18010877B23518855  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018     _PARRA
JULIA UBEDA SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_PARRA
JULIA UBEDA SL

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.635,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P269  CONSTRUCCIONES RASCON

Operación: 501N2000023SU1  Desarrollo organizacional (erp) e implementación de software de gestión y
sistema de ciberseguridad.

Operation: Organizational development (ERP) and implementation of a management software and a
cybersecurity system.

Resumen: El proyecto consiste en la Implantación de un ERP donde se asistirá técnicamente a la
empresa, evaluando inicialmente los procesos existentes, de manera que se incremente la
eficiencia interna, se reduzcan los errores y se obtenga toda la información necesaria para
disenar la arquitectura de la información.El objetivo general es asistir técnicamente el proceso
de desarrollo organizacional para facilitar la implementación de un ERP. Los objetivos
específicos son optimizar los procedimientos, eliminando redundancias y duplicidades en el



equipo de trabajo, clarificar funciones y tareas de los puestos de trabajo, trasladar los
cambios al equipo de trabajo, ofrecer apoyo el proceso de implantación y facilitar la
información necesaria para la configuración del ERP. En este proceso se distingue diferentes
etapas, que se dividen en - Diagnóstico inicial- Optimización y mejora de los procedimientos-
Implementación - AcompanamientoEl detalle de las acciones a realizar en cada fase es el
siguiente:a) Diagnóstico, auditoría de procesos y subprocesos y sesiones en terreno.b)
Elaboración del mapa de procesos y subprocesos resultante.c) Capacitaciones de
transferencia metodológica.d) Capacitaciones en habilidades de liderazgo.e) Definición RPTs
y nuevo organigrama.f) Definición de la arquitectura de la información.g) Protocolos de
accesibilidad para ERP.h) Evaluación del grado de implantación de los cambios y
seguimiento.i) Medición de clima.Además de la implementación de un ERP, la empresa
incorporará un software de gestión que mejorarán sustancialmente los procesos en la misma.
Esta implementación consistirá en una primera consultoría de análisis, y posterior consultoría
de implementación consistente en la parametrización, carga de datos y cuadro de mandos.
También está prevista una formación para el personal.Por último es necesario realizar una
consultoría en Ciberseguridad, dividida en una consultoría para la definición de la política de
Seguridad Digital de la empresa, consultoría de implementación y consultoría de capacitación
en materia de seguridad informática. Estas inversiones son necesarias para transformar
digitalmente la sociedad, cambiarán sus procesos, siendo más eficientes en el trabajos, con la
tranquilidad de estar protegidos con la implantación de la Ciberseguridad.Según el certificado
de censo de actividades económicas, la empresa tiene alta en el IAE 507, construcción de
toda clase de obras (Cnae 41). Este CNAE es incentivable según la tabla incluida en el Anexo
I de la Orden para esta Línea y Tipología.El proyecto se desarrolla en las actuales
instalaciones de la empresa, en el Polígono Industrial La Raya de Aljaraque.La ejecución del
proyecto se desarrollará durante los anos 2020 - 2021, siendo la fecha de finalización el 31 de
mayo de 2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21002 Aljaraque

Código_postal-Operation_postcode: 21110

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1B50051CB0006  AMPLIACION Y MEJORA DEL I.E.S FUENTE JUNCAL DE ALJARAQUE
(HUELVA)

Operation: ENLARGEMENT AND IMPROVEMENT IES FUENTE JUNCAL DE ALJARAQUE (HUELVA)

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Aljaraque (Huelva)
consistirá en la ampliación del edificio existente en sus plantas baja y alta, tras la cual se
obtendrán seis nuevas aulas polivalentes para impartir enseñanza secundaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 800.170,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21002 Aljaraque

Código_postal-Operation_postcode: 04008

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES321012  AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO

Operación: 632092T10001_17006794P2100300I  INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ENTIDADES
LOCALES PATRIMONIO NATURAL 2016_AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO

Operation: Touristic Infraestructures Local EntitiesNoatural Heritage 2016_AYUNTAMIENTO DE EL
ALMENDRO

Resumen: Actuaciones de recuperación y que promuevan la protección del entorno natural y la
biodiversidad del territorio a través del sector turístico como generador de riqueza,
compatibilizando todas estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad universal. En particular:  Rehabilitación del paraje del pie del Castillo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.369,12



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21003 Almendro, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P233  ATENE INSTALACIONES SL

Operación: 501N1700017SU1  Gastos para implantación y certificación de sistemas de gestión
empresarial

Operation: Expenditure for the implementation and certification of business management systems.

Resumen: Proyecto, desarrollado por una pyme, consistente en la implantación y certificación de un
sistema integrado de calidad, medioambiente y PRL. La implantación del sistema integrado
corresponderá a la entidad onubense Vinculo Consultores, mientras que la certificación será
finalmente realizada por SGS. La duración en horas de cada fase será de 600 y 56
respectivamente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21004 Almonaster la Real

Código_postal-Operation_postcode: 21350

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES321005  DIPUTACION DE HUELVA

Operación: 503N1800001SU2  Proyecto consistente en una actuación conjunta promovida desde la
diputación provincial de huelva, con el fin de dotar y modernizar una serie de espacios
productivos de la provincia de huelva.P.I. EL LIRIO

Operation: Project consisting of a joint action promoted by the Provincial Council of Huelva in order to
provide and modernize a series of productive areas in the province of Huelva.P.I. EL LIRIO

Resumen: La Diputación de Huelva presenta 12 Actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales: CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias. CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales), suministro eléctrico, redes de voz y datos y otras de análoga significación.
CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios comunes. Todas las
actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 11
municipios de la provincia de Huelva. En total se intervendrá en 12 espacios productivos. Las
actuaciones han sido consensuadas implicando a la Diputación Provincial de Huelva como
beneficiaria y responsable última del Proyecto, a los Ayuntamientos titulares de los diferentes
espacios productivos y a las empresas ubicadas en los mismos, como principales
conocedoras de las carencias existentes en los mismos y beneficiarias últimas de las mejoras
que se realicen. Los Ayuntamientos han recibido las demandas de las empresas instaladas
en cada uno de los espacios productivos y son conscientes de las carencias de los mismos,
pero cuentan con medios escasos para acometer procesos de dotación y modernización.
Dicho procedimiento se ha articulado desde el Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Huelva, mediante la apertura de una convocatoria de proyectos, dirigida a los
Municipios y publicada en el BOP Nº 212 de 5 de noviembre de 2018 y en la que se dio a
todos ellos un plazo de diez días hábiles para que indicasen aquellas necesidades de
dotación y modernización adecuadas para ser cubiertas mediante actuaciones financiables en
el marco de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.Se prevén actuaciones para mejora del control de
acceso, sistemas de riego, redes de datos, movilidad sostenible, mejora de suministros de
agua y eléctrico, vallados perimetrales, información y presencia corporativa del espacio,
mejoras en el sistema viario y actuaciones para la eficiencia energética mediante la mejora de
alumbrados. Son actuaciones que contribuyen al desarrollo de actividades económicas
vinculadas a los ámbitos de la RIS3Andalucía y la EIA2020, incrementando el potencial para
la creación de empleo de las empresas ubicadas en los diferentes espacios. El Proyecto
facilita a los Ayuntamientos, especialmente a los de menor tamano y capacidad financiera,
aumentar la competitividad de sus infraestructuras productivas y/o espacios de innovación
mejorando con ello su oferta de servicios a las personas y entidades usuarias.Los resultados
esperados son:- Mejora de la calidad de infraestructuras y servicios- Mejora de la
competitividad de las empresas y la innovación- Incrementar las capacidades de los
Municipios para atraer nuevas empresas- Fortalecimiento de los tejidos empresariales locales
La gestión y justificación, el proyecto se acometerá desde el Servicio de Desarrollo Local,
unidad especializada en subvenciones que cuenta con personal técnico especializado en la
gestión y justificación de proyectos financiados con FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 390.693,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21013 Bollullos Par del Condado

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZP0  PEDRO PEREZ AGRICOLA SL

Operación: 501N1900060SU1  Adquisición de equipos informáticos  y software de gestión.

Operation: Acquisition of computer equipment and management software.

Resumen: El objetivo del proyecto es la adquisición de equipos hardware y software de gestión A3ERP.
Con estas inversiones la empresa mejora la productividad de todos los ámbitos trabajando
con una única herramienta de datos, además para una mejor integración se contratará los
servicios profesionales de la empresa Sistemas Digitales de Informática, SL que realizarán un
desarrollo, implantación y parametrización especifico a la actividad que desarrollan.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.511,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21014 Bonares

Código_postal-Operation_postcode: 21830

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE09  PONCE FACHADAS ARQUITECTONICAS SL

Operación: 504S2000001SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.550,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21014 Bonares

Código_postal-Operation_postcode: 21830

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G234  GABITEL SOLUCIONES TECNICAS SL

Operación: 501N1800016SU1  Digitalización de los procesos de negocio de la empresa.

Operation: Digitalization of the business processes of the company.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de una consultoría tecnológica para analizar los
sistemas de gestión ya implantados en Gabitel Ingenieros, S.L.: ISO 9001:15, ISO 14001:15,
OHSAS, ISO 50001 y UNE 166002; estudiar las mejoras técnicas necesarias para el
desarrollo de aplicaciones para su tratamiento digital y concluir con un informe de resultados



con los requisitos que deben tener las aplicaciones para gestionar eficazmente los sistemas
de gestión implantados.Actualmente los sistemas de gestión implantados se encuentran
ubicados en el servidor de la empresa en formato pdf, por lo que debido a la variedad de
normas implantadas y al considerable número de trabajadores de la empresa  se hace muy
difícil su gestión, mantenimiento y mejora del sistema y los procesos de trabajo, así como el
registro y distribución de los mismos.Se definirá y disenará con la realización de esta
consultoría los parámetros que se requerirán para la elaboración de una aplicación web de
gestión documental de los sistemas de gestión implantados en Gabitel.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P257  CENTRO DE RESONANCIA MAGNETICA HUELVA SA

Operación: 501N1700055SU1  Inversiones en equipamiento digital de empresa de servicios de
resonancia magnética.

Operation: Investment in digital equipment of magnetic resonance services company.

Resumen: La empresa solicitante plantea una serie de inversiones en equipamiento de carácter digital,
con el objetivo principal de incrementar los niveles globales de productividad y eficiencia,
generando únicamente imágenes digitales susceptibles de ser enviadas telemáticamente.
Con la tecnología incorporada, pretende aumentar en un 60% la capacidad y por tanto el
número máximo de estudios a realizar, mejorando por tanto la atención a una demanda ya
existente con el consiguiente aumento de la cifra de negocio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.820,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21004

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G234  GABITEL SOLUCIONES TECNICAS SL

Operación: 501N1800020SU1  Desarrollo de aplicaciones para la digitalización de procesos

Operation: Development of applications for the digitalization of processes.

Resumen: Parametrización y puesta en marcha de una plataforma software online - basada en
funcionamiento Web y con acceso desde dispositivo móvil y PC - que mejore la operativa
actual de GABITEL SOLUCIONES TÉCNICAS en diversas áreas de su trabajo diario al objeto
de optimizar y automatizar aquellos procesos en los que se realizan tareas de un modo
sistemático y que son susceptibles de ser realizados por agentes de software, liberando de
estas tareas al personal técnico de GABITEL que podrán dedicarse a tareas más
productivas.Tras la presentación de 3 ofertas, ha sido elegida la empresa Pronamic,
especializada en el sector de las nuevas tecnologías y la ingeniería informática, que ha
desarrollado proyectos similares al ofertado en el sector de la ingeniería de software. Entre
sus clientes destacan Endesa, Fertiberia, Grupo Votorantim o la Autoridad Portuaria de
Huelva. Dentro de la plataforma global se parametrizan tres aplicaciones diferentes para las
tres áreas de trabajo:Aplicación RPR (Revisiones Periódicas Reglamentarias): plataforma
software que ayude a recopilar y gestionar de manera sencilla toda la información que
requiere el proyecto RPR de ENDESA. La Aplicación RPR se dividirá en los dos bloques
siguientes: Aplicación móvil dirigida a los técnicos de campo encargados de inspeccionar
personalmente los centros y apoyos, y Plataforma web dirigida a los técnicos de oficina
encargados de supervisar las inspecciones de los técnicos de campo y de estudiar los datos
obtenidos para realizar las correspondientes acciones.Aplicación SUC (Solicitudes de Uso
Compartido): Se requiere una plataforma de trabajo unificado en la que se pueda tener toda la
información centralizada para la gestión del proyecto de SUCs para ERICSSON. Esta
plataforma permitirá implementar todas las Actividades asociadas al Proyecto, realización de
consultas internas estandarizadas para el Seguimiento del Proyecto, obtención de
información relacionada con el Seguimiento Interno de los Objetivos de los Proyectos
(Producción, Costes Fijos y Directos), realización de consultas por parte del Cliente, además
de permitir la emisión estandarizada de Informes.Aplicación Replanteo. Permitir a los equipos
de campo utilizar una herramienta con la que poder realizar su trabajo diario, de forma que los
datos adquiridos se carguen directamente en la plataforma y sea accesible inmediatamente



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 139.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51M469  HEALTH AND SAFETY OUTSOURCING SL

Operación: 501N2000005SU1  Proyecto de realidad virtual

Operation: Virtual reality project

Resumen: Consiste básicamente en la compra del material necesario para poder impartir formación en
realidad virtual. HSO apuesta por una tecnología innovadora, 100% realista y sin riesgo: la
Realidad Virtual para simular situaciones de riesgos asociados a los puestos de trabajo. Con
esta inversión pretende mejorar la efectividad en el proceso de aprendizaje de los operarios
reduciendo los costes asociados a la formación y los desplazamientos. Y para ello harán uso
de la última tecnología desarrollada, llamada SIMULACIÓN INMERSIVA, donde la persona
que lo utiliza siente que está en el escenario de la simulación con una interacción realista con
el entorno. En este caso concreto, el objeto del proyecto se centra en la adquisición del
SIMULADOR EN REALIDAD VIRTUAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS "FALLPRO", para
simular situaciones específicas que se dan en el entorno industrial, como espacios
confinados, trabajos en altura, etc. Esta metodología permitirá exponer a los/las alumnos/as a
situaciones típicas que ocurren en las plantas, a la vez de permitir a los/las formadores/as
impartir una formación más real y práctica del contenido a transmitir. Con esta inversión HSO
quiere seguir desarrollando iniciativas de innovación en la seguridad laboral.  Para el correcto
uso de la tecnología de RV de alta gama, es necesario la instalación de una aula virtual que
cómo mínimo tenga un espacio de 4x4 metros, para permitir la completa movilidad e
interacción con el entorno virtual. Dicha aula está compuesta por los siguientes componentes,
cuya adquisición constituye el objeto del presente proyecto:- 2 ordenadores de altas
prestaciones: uno para que el usuario pueda ejecutar la simulación y el otro destinado a que
un supervisor pueda visualizar a tiempo real lo que el usuario hace.- 2 sensores de captación
de movimiento.- 2 controladores de mano que permiten la interacción con el entorno
simulado.- 1 Gafas de Alta gama de VR.- 1 Maleta de transporte y protección para conservar



el equipo de forma inseparable.Asimismo se incluye la compra de un KIT RCP, que se trata
de un torso para la formación en técnicas de reanimación cardio pulmonar en el entorno
laboral, con el objetivo principal de formar al personal no sanitario en situaciones de estrés.
La empresa ha solicitado previamente otros dos proyectos a la presente Orden:-
501N1800058, de la línea de Servicios Avanzados, consistente en el Asesoramiento e
Implantación de un Programa de Posicionamiento y Desarrollo de Negocio, si bien dicho
expediente fue archivado como consecuencia de la renuncia presentada por la entidad con
fecha 24/09/2019 .- 501N1800059, de transformación digital, subtipología de comercio
electrónico, consistente en el desarrollo de una plataforma de venta online para la distribución
y comercialización de diferentes productos destinados principalmente a la protección
individual y colectiva para trabajadores y operarios de fábricas.Al realizarse la inversión de
este proyecto en un período de tres anos a partir de la fecha de inicio de los trabajos
realizados en la inversión correspondiente al proyecto 501N1800059, que recibe ayuda en la
misma provincia, se han de considerar parte de un proyecto de inversión único de
conformidad con lo dispuesto en el punto 9 del articulo 9 de la Orden Reguladora; no
obstante, al no ser un gran proyecto de inversión, no opera limitación alguna sobre el total de
la ayuda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.010,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q708  FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ EVANGELISTA

Operación: 221082Y20001_1801064148950261M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ
EVANGELISTA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ EVANGELISTA

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00049  AMPLIACIÓN Y MEJORA IES LA RÁBIDA

Operation: ENLARAGEMENT & REFORM IES LA RABIDA

Resumen: AMPLIACIÓN Y MEJORA IES LA RÁBIDA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.192.057,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21004

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES59E415  INPRO HUELVA, S.L

Operación: 501N1900078SU1  Consultoría tic y adquisición de software.

Operation: ICT consulting and software acquisition.

Resumen: El proyecto consiste en la contratación de servicios de consultoría para análisis y desarrollo
de nuevos procedimientos para la integración de las gestiones de la empresa con el software
que se pretende adquirir.Con dicho proyecto se pretende la integración de todas las gestiones
que realiza la empresa, y conseguir ser un referente en excelencia y calidad para sus clientes.
Además se contaría con el 100% de todos sus procesos digitalizados a través de  un único
sistema trasversal de gestión en el que todos los agentes involucrados estarán
intercomunicados e interrelacionados por un único canal de información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.697,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZO8  GEOTEXAN, S.A.

Operación: 501N1800065SU1  El objeto del proyecto presentado consiste en la adquisición de
maquinaria para termofusión de material geotextil, para ampliar la capacidad productiva y los
niveles globales de competitividad.

Operation: The object of the presented project consists in the acquisition of machinery for thermofusion of
geotextile material to expand production capacity and global levels of competitiveness.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de maquinaria de termofusión con el
objetivo principal de ampliar la capacidad productiva de la empresa. Los bienes de equipo que
se adquirieren consisten  en un sistema de rodillos calefactados que proporcionan al geotextil
fabricado por la empresa solicitante una termofusión y una reducción de los niveles de
espesor del producto final obtenido. El sistema de rodillos calefactados, además de
proporcionarle temperatura al geotextil, ejercen una determinada presión sobre el mismo, lo
que permite reducir su espesor y variar su apariencia final.De acuerdo a la información
facilitada por la empresa, con la incorporación de los nuevos elementos se cumplen los
siguientes objetivos:a) Proporciona un nivel de acabado demandado por todos los clientes
que usan el geotextil en sus procesos productivos, ya que en los últimos anos, obligada por la
caída del negocio de la obra civil en Espana, la empresa ha reconducido su mercado hacia el
sector industrial, accediendo a clientes que utilizan el geotextil para transformarlo en otros
productos de uso en la obra civil o en otros sectores (como geomallas, gecompuestos,
laminados para el sector automoción, etc)b) Homogeneiza el reparto de la fibra en el ancho y
el largo del geotextil, lo que mejora sus características técnicas y su apariencia final, algo que
también es exigido por los clientes industriales c) Permite reducir el espesor del producto final
y aumentar su capacidad productiva, ya que permite a la línea producir más kilos por hora,
que con los equipos disponibles anteriormente y por tanto incrementar de forma considerable
su capacidad productiva.Este último aspecto es desde el punto de vista de la empresa el más
importante, por cuanto permitirá atender las nuevas necesidades de producción provocada
por incrementos de demanda. Se considera que la ejecución del proyecto tendrá un impacto
significativo en la mejora de los niveles de competitividad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 575.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21049 Minas de Riotinto

Código_postal-Operation_postcode: 21660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P459  SURGUIFOR, S.L.

Operación: 501N1800002SU1  Implantación nuevo sistema de gestión informático de almacén

Operation: Implementation of a new warehouse computer management system.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación de un nuevo sistema informático para la
gestión de piezas y repuestos de la marca John Deere, de la que la empresa es
suministradora. El programa informático elegido es proporcionado por la empresa Guifor que
es importador a nivel nacional  de la marca John Deere de la que la solicitante, como se ha
indicando anteriormente es distribuidora. La interconexión entre los sistemas de la empresa y
su principal proveedora es la motivación más importante para adquirir dicho software. Con el
nuevo sistema informático la empresa pretende optimizar la gestión de las existencias de
piezas y repuestos, así como una reducción de stocks lo que redundará en una mejora de los
niveles generales de competitividad y productividad.En relación a la existencia de un proyecto
presentado por la misma empresa y de naturaleza similar al aquí analizado, debe indicarse
que no es de aplicación, en este caso, lo expuesto en al Art. 9.9 y Anexo V.22 de la Orden
reguladora respecto a -proyectos de inversión único-. Lo expuesto anteriormente se justifica
por no tratarse de inversiones de las consideradas como -inversión inicial- según se definen
en el Anexo V.17. No existe por tanto ningún impedimento en relación a las condiciones
expuestas en la Orden para la tramitación separada de dichos expedientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.125,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21050 Moguer

Código_postal-Operation_postcode: 21800

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51AAM9  S.C.A. NTRA. SRA. DEL SOCORRO

Operación: A1421069Y00006_1119778  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. NTRA. SRA. DEL SOCORRO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
NTRA. SRA. DEL SOCORRO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
NTRA. SRA. DEL SOCORRO - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 209.955,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21061 Rociana del Condado

Código_postal-Operation_postcode: 21720

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK26  PRODUCTOS VILLA ANDEVALO S.L.

Operación: A1422010Y00008_1132169  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PRODUCTOS VILLA ANDEVALO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PRODUCTOS VILLA ANDEVALO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PRODUCTOS VILLA ANDEVALO S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.095,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21063 San Bartolomé de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 21540

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B567  DIPOL-GLASS SL

Operación: 505S2100002SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.431,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21063 San Bartolomé de la Torre

Código_postal-Operation_postcode: 21510

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U265  ENEQUIPO TRADING SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800089SU1  Implantación de nuevo erp ekon de unit 4, desarrollo y actualización de
las tres páginas web corporativas y mejora de comercio electrónico b2b y b2c.

Operation: Implementation of the new Unit 4 EKON ERP, development and updating of the three
corporate websites and improvement of B2B and B2C Electronic Commerce.

Resumen: Para entender este proyecto hay que situar a ENEQUIPO dentro de la actividad del Grupo
Disenos NT, dedicado al diseno y fabricación de embalaje flexible y promocional y no tejidos,
con una integración vertical de todos los procesos, desde la fabricación del material no tejido
(non woven) de primera calidad, hasta su confección final. Actualmente todas las empresas
del grupo están inmersas en una mejora en los sistemas de gestión e información como
consecuencia del contexto económico - comercial específico y de la necesidad de unificar y
estandarizar las herramientas utilizadas para conseguir un conjunto adecuado y global. En
concreto esta implantación deberá contemplar las líneas de negocio que actualmente
desarrol la la empresa, teniendo en cuenta sus característ icas particulares y
diferenciadoras.Los apartados que persigue el proyecto son los siguientes:1.Implantación de
un nuevo ERP (Sistema de Gestión Empresarial) EKON de Unit 4, ya validado en otras
empresas del grupo, que mejora las diferentes áreas y procesos de negocio de Enequipo
(producción, compras, comercial, logística, contabilidad, facturación). Se va a sustituir el ERP
actual además de implantar un CRM (Sistema de gestión de la Relación de Clientes).
Dragomar es el proveedor seleccionado para la implantación del ERP Ekon, habiendo
trabajado anteriormente para el grupo por lo que conoce las necesidades tecnológicas.
Dragomar es una empresa de servicios en el sector de las tecnologías de la información
dedicada desde 1989 a la ingeniería del software y al desarrollo de soluciones informáticas de
última generación. Ofrecen un servicio completo incluyendo el desarrollando el software a
medida y aportando soporte técnico. Dragomar son los distribuidores de Ekon, el software
elegido para implantarlo en el Grupo y uno de los ERP más distribuidos en Espana. Entre las
mejoras a conseguir se pueden destacar las siguientes:- Toma de control total de la
planificación de las líneas de producción.- Sustitución de las ordenes de fabricación impresas
por terminales en línea de producción para el control de operarios, trabajos, tiempos de
ejecución.- Sistemas de etiquetado de producto terminado en línea de producción- Gestión de
entradas/salidas de almacenes por código de barras o terminales radiofrecuencia.- Almacén
inteligente, terminales para la localización de mercancía en almacén.- Mejoras en la gestión
comercial y registro para el seguimiento del sistema de gestión de la calidad: control y
unificación de la información comercial (CRM y SAC). Clasificación y catalogación de clientes.
Campanas de marketing y acciones comerciales, historial de contactos.- Interconexión con el
resto de las empresas del grupo.2.Desarrollo de Marketing Digital: el proyecto incluirá el
desarrollo y actualización de las tres páginas web corporativas que actualmente usa la
empresa (Enequipo.es, distribucionestextiles.com y etechnic.es), así como su integración con
el ERP y optimización SEO de los desarrollos web realizados (posicionamiento). En la
estrategia de optimización para buscadores se incluye el estudio y plan de acción de creación
de enlaces internos/externos, dominios, subdominios y certificados SSL que se precisen y
que contribuyan a incrementar la visibilidad de las webs.3.Mejora de Comercio Electrónico
B2B y B2C (e-commerce): implantación de soluciones y servicios tecnológicos que va a
contribuir a la mayor comercialización de los productos de Enequipo on line y mejora de la
satisfacción de compra por parte del cliente en varias líneas de negocio de la companía. Entre
otros, estos desarrollos consistirán en integración bidireccional entre comercio electrónico con



gestión de datos de clientes y gestión avanzada de stocks e informes avanzados de ventas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 156.010,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EX03  MARRUZELLA JEREZ S.L.

Operación: 201N2000140SU1  Implantación de software de gestión integral y adquisición de elementos y
hardware.

Operation: Implementation of comprehensive management software and acquisition of elements and
hardware.

Resumen: El presente proyecto, que se encuentra ejecutado en su totalidad, consiste en la implantación
de un software de gestión integral de la empresa a todos los niveles y la implementación de
los elementos y hardware necesario para el correcto uso de este software.El software de
gestión integral que incluye este proyecto consiste en una aplicación web que permitirá su
funcionamiento a través de los principales navegadores de internet, realizándose su diseno
de forma adaptable (respondsive) y al usar componentes compatibles con los principales
navegadores puede ser usado tanto por ordenadores como por dispositivos móviles.La
aplicación incluirá el uso de una base de datos  que se desarrollará en una plataforma
MySQL, usada por la mayoría y principales proveedores de internet. Los frameworks que se
utilizaran, permitirán una migración hacia otros sistemas de bases de datos más potentes
(incluidas las de pago) que permitirán en caso necesario el crecimiento de la herramienta.El
software desarrollado cubrirá la gestión integral de todas las operaciones actuales de la
empresa, además de permitir su crecimiento en caso de ser necesario, servirá de apoyo a la
gestión y relación con los clientes y a la venta en general y facilitará la gestión comercial de
todos los equipos de la empresa.La aplicación incluirá con un sistema de gestión de las
ventas telefónicas, además de la integración de los sistemas basados en la app y en web de
comercio electrónico ya existentes.Para ello plantea las siguientes inversiones y gastos:-
Pantalla cartelería exterior digital, por importe de 10.300 euros.-Videowall, por importe de
6.600 euros.-Equipamiento informático o de infraestructura TIC, por importe de 42.668,55



euros.-Costes de servicio de consultoría para el desarrollo del sistema de gestión integral, por
importe de 74.100 euros.La empresa encargada del desarrollo del sistema de gestión integral
es Publyland Marketing Y Tecnologia S.L con CIF B11938081, dedicada a prestar servicios
de consultoría de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.768,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11020 Jerez de la Frontera

Código_postal-Operation_postcode: 11401

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B373  TELETRONIC SA

Operación: 201N1800157SU1  Implantación de un erp para la gestión integral de la actividad.

Operation: Implementation of an ERP for the integral management of the activity.

Resumen: El proyecto tiene por objeto la implantación de un ERP completo de la organización que cubra
todas las necesidades de los servicios actuales, más las necesidades de aplicación móvil
para los servicios de asistencia técnica, almacén y taller.Actualmente la empresa no dispone
de un sistema informático capaz de relacionar las distintas áreas funcionales (taller,
presupuestos, facturación, contabilidad, avisos, transporte, etc). Los operarios realizan las
operaciones de reparación y una vez finalizado el trabajo se emite una orden de trabajo, en
formato papel, donde se incluyen los datos que se envían a administración y reparto para su
facturación y envío al domicilio del cliente.Con la implantación del presente proyecto se prevé
la incorporación de tecnología digital en la empresa, que permita la creación de partes de
trabajo en formato digital, la mejora de la comunicación entre los distintos departamentos de
la empresa y con su clientela en tiempo real. Además, se prevé la incorporación de un módulo
específico, una aplicación web, de relación con el principal cliente de la empresa, el grupo
Carrefour. Por todo esto, la empresa pretende con el presente proyecto implantar una nueva
solución de gestión empresarial, a desarrollar en tres fases, con los siguientes módulos:FASE
I (938 horas):Inicio de proyecto. - Toma de requerimientos a detalle de área a desarrollar. -
Tareas de migración del sistema. - Sistemas de backup y Plan de Contingencia. - Diseno de
base de datos inicial. - Preparación de entornos de usuario (Pruebas). - Preparación de
entorno de Gestión de Proyectos (Redmine). Aplicación de Escritorio (incluirá



todo lo concerniente a Carrefour). - Aspecto visual - Gestión de tablas maestras
(configuración de aplicación). - Módulo de avisos (partes). - Módulo de contabilidad. - Módulo
de facturación. - Módulo de informes. - Módulo de carga de datos. - Módulo de transporte.
Aplicación Web orientada a Carrefour  - Aspecto visual. - Gestión de Usuarios. - Avisos
reparación. - Avisos Instalación.  Procesos Back End. - Cargas Masivas. - Preparación de
datos estadísticos. - Envío de mensajes (Email).  Aplicación Móvil para SAT - Aspecto visual.
- Gestión SAT. FASE II (938 horas):Aplicación de Escritorio - Módulos para clientes NO
Carrefour - Módulo de taller. - Módulo de almacén. - Módulo de repuestos. - Módulo de
pedidos. - Cuadro de mandos. FASE III (470 horas):Procesos Back End.  - Cargas Masivas. -
Preparación de datos estadísticos. - Envío de mensajes ( Notificaciones a móviles ) La
gestión y control de las diferentes áreas de la companía quedará integrada en una sola
plataforma, lo que permitirá llevar a cabo el control financiero y de todos los indicadores
necesarios para la gestión de la empresa, mucho más eficaz, mejorando la gestión  en
tiempo, efectividad y facilitando la toma de decisiones.El proyecto lo acometerá la empresa
Tecnologías de Código Abierto S.L., consultora fundada en 2008 y con sede en el Parque
Tecnológico de Andalucía, en Málaga.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.088,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51FK34  ETRIBOO SPORTS SL

Operación: 201N2000052SU1  Implantación de servicios de comercio electrónico.

Operation: Implementation of electronic commerce services.

Resumen: Etriboo Sports S.L es un pequeno comercio dedicado a la venta minorista, bajo la marca
comercial Tarifa Air Force, de ropa y accesorios, decoración y material técnico para la
práctica de deportes de agua.Los proyectos a desarrollar por la empresa son:1) Análisis y
definición de modificaciones para optimización de web y tienda on-line www.tarifairforce.com:
en general se hace preciso la optimización de la web para mejorar el posicionamiento,
incrementar visitas, reducir el porcentaje de rebotes y conseguir aumentar las ventas on-line.



2) Análisis, diseno, desarrollo e implantación de un portal web dedicado a prestar servicios de
reparación de material para el deporte kitesurf: actualmente Etriboo Sport S.L. cuenta, en sus
instalaciones físicas de Tarifa (Tarifa Air Force), con un servicio de reparación de
equipamientodeportivo para la práctica del kitesurf. Hasta ahora ha realizado estos servicios a
través de su tienda física. La creación de la web www.kiterepairtarifa.com les permitirá poder
ofrecer estos servicios on-line.3) Análisis, diseno, desarrollo e implantación de un portal web
dedicado a información y venta de material deportivo para la práctica de kitesurf: actualmente
Etriboo Sport S.L. es distribuidor oficial para Tarifa de Eleveight, marca que comercializa
cometas, tablas y accesorios para la práctica del kitesurf. Hasta ahora realiza la venta de
estos productos a través de la tienda física Tarifa Air Force, situada en Tarifa. La creación de
la tienda on-line www.eleveight-tarifa.com permitirá vender estos productos on-line.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.744,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11022 Línea de la Concepción, La

Código_postal-Operation_postcode: 11380

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515118  TITANIA ENSAYOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES SL

Operación: 2SU0163111  Prozessa: proyecto de diversificación en la pirámide de ensayo y procesos
especiales de productos z

Operation: PROZESSA: PROJECT OF DIVERSIFICATION IN THE TESTING PYRAMIDE AND SPECIAL
PROCESSES OF Z PRODUCTS.

Resumen: El objetivo del proyecto es la realización de inversiones destinadas a la diversificación del
catálogo de servicios de la empresa.  Por una parte, prestar nuevos servicios de ensayos,
teniendo capacidad para fabricar paneles para el ensayo de tratamientos superficiales y
pintura, así como, para fabricar paneles para ensayos de materiales compuestos. Igualmente
para nuevos ensayos mecánicos sobre piezas elementales aeronáuticas. Por otra parte, la
adquisición de equipos destinados a prestar servicios de mezcla y congelación de sellantes
de silicona (para programas Boeing) y para la realización de tratamientos superficiales de
anodizado sulfúrico sobre aleaciones de aluminio.



Si bien en la solicitud presentada la empresa solicitó un incentivo de 93.688,00 Euros (30%
de la inversión presentada), en respuesta a nuestra subsanación de fecha 29/06/2016 la
empresa modifica por error su solicitud inicial, elevando el importe de incentivo a una cantidad
cercana a la propia inversión (312.000,00 Euros).

Por otro lado, con fecha 20/03/2017, y en respuesta a nuestro ofrecimiento de modificación de
solicitud de 05/03/2017, la empresa solicita la modificación del plazo de ejecución del
proyecto, estableciendo el mismo en la fecha de 30 de junio de 2018.

Ninguna de las modificaciones expresadas afecta al fin u objeto de factibilidad del proyecto ni
de la ayuda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 308.269,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515118  TITANIA ENSAYOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES SL

Operación: 2SU0163001  Composita

Operation: COMPOSITA

Resumen: Titania tiene por objeto en este proyecto ampliar y crecer en sus capacidades tecnológicas
dentro de la industria aeronáutica, con la implantación  de un Centro para la Optimización de
Procesos de Fabricación de Materiales Compuestos (Composites Fibra de Carbono), que le
permita investigar y ensayar diferentes desarrollos y procesos, así como, dar soporte a
aquellos que ya están implantados y consolidados en el sector. Las inversiones tendrán lugar
en la nave 7 (240m2), adyacente a las que actualmente ocupa la empresa (naves 1,3,4 y 5),
todas ellas en régimen de arrendamiento. Consistirán en la creación de tres áreas técnicas-
operativas (área de fabricación, área de laminación y laboratorio), con la adquisición de los
bienes de equipo correspondientes y una adecuación o reordenamiento de oficinas,
ampliando las existentes con una entreplanta en la nave 5.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 476.148,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11500

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2341072Y002  Ampliación de dotación eléctrica en parcelas propiedad de la Agencia IDEA
situadas en el parque tecnológico de la Bahía de Cádiz, en el Puerto de Santa María (Cádiz).

Operation: EXPANSION OF ELECTRICAL PROVISION AT "IDEA AGENCY"-OWNED PLOTS
LOCATED AT "BAHÍA DE CADIZ" TECNOLOGICAL PARK  IN "EL PUERTO DE SANTA
MARÍA" (CÁDIZ)

Resumen: La operación que se propone consiste en la ampliación de la dotación de potencia eléctrica de
varias parcelas de uso industrial situadas en el Parque Tecnológico TECNOBAHÍA, en el
Puerto de Santa María, Cádiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.794,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A2341072Y001  Mejora y modernización de infraestructuras en el centro de empresas Retse-
Cadíz del parque tecnológico Tecnobahía en el Puerto de Santa María Cádiz

Operation: IMPROVEMENT AND MODERNIZATION OF INFRASTRUCTURES AT "RETSE-CADIZ"
BUSINESS CENTRE OF "TECNOBAHIA" TECHNOLOGICAL PARK IN "EL PUERTO DE
SANTA MARÍA" (CÁDIZ)

Resumen: La operación que se propone consiste en la realización de dos proyectos de mejora y
modernización de dotación de instalaciones e infraestructuras del Centro de Empresas Retse-
Cádiz, situado en el Parque Tecnológico TECNOBAHÍA, en el Puerto de Santa María, Cádiz,
y destinado al alojamiento de empresas:
1. Modernización y ampliación del sistema de depuración de aguas residuales, y saneamiento
de las naves.
2. Independización del suministro eléctrico e incremento de dotación de potencia para de las
naves.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 148.231,71

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode: 11

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU16  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI El Guadalete

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI El Guadalete

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.197,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11027 Puerto de Santa María, El

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510825  NAVANTIA,S.A.

Operación: 202C1700015SU1  Fabricación aditiva aplicada a elementos de buques en fase de
construcción con materiales
compuestos poliméricos mediante modelado por deposición fundida ( proyecto adibuque)

Operation: Additive manufacturing applied to elements of ships under construction with polymeric
composite materials by fused deposition modelling (Adibuque project).

Resumen: El propósito fundamental del Proyecto ADIBUQUE es demostrar que un cambio en los
procesos productivos tradicionales para la fabricación de determinados elementos del buque
utilizando tecnologías avanzadas de fabricación aditiva no solo es viable, sino que aporta un
elevado valoranadido al producto final, tanto por las ventajas que ofrece la tecnología
avanzada de fabricación aditiva como proceso productivo en sí, como por las ventajas que
puede aportar el fabricar determinadas piezas tradicionalmente metálicas utilizando nuevos
materiales de base plástica.El éxito del presente proyecto supondría un hito para la empresa
y para la producción en el sector naval, a nivel internacional, en cuanto que daría lugar a las
primeras piezas producidas mediante fabricación aditiva que serían instaladas en un buque
durante su fase de construcción.Este Proyecto de mejora de la competitividad empresarial
situará al Astillero Bahía de Cádiz de NAVANTIA en la primera línea dentro de su entorno de
competencia y/o su sector.OBJETIVOS TECNICOS:- Contribuirá a la mejora de los
materiales, disenos y productos de buques en construcción.- Persigue crear ventajas en los
productos que aporte ventajas diferenciales a NAVANTIA.- Está íntimamente conectado con
la industria 4.0, en cuanto que utilizará tecnologías claves facilitadores (fabricación aditiva y
nuevos materiales) para mejorar la eficiencia y competitividad de la producción.OBJETIVOS
EMPRESARIALES:- NAVANTIA pretende posicionarse como un referente mundial en la
aplicación de la tecnología de fabricación aditiva a la producción de piezas y elementos en el
sector naval. El desarrollo de estas nuevas tecnologías de fabricación permitiría la apertura
de nuevas líneas de negocio.- Disminución de costes de mano de obra en el proceso de
fabricación.- Disminución de horas de trabajo en mecanizados y tratamientos de pintura.-
Incremento de la productividad.- Ahorro de costes en materiales (sustitución del acero,
reducción pintura, etc.).- Disminución del tiempo de acopio de piezas.- Aumento de la
eficiencia energética del proceso de fabricación.- Incremento de la calidad del producto.-
Sustitución del proceso tradicional de fabricación de elementos, por un proceso modernizado



y flexible, que permite el diseno de elementos complejos con geometrías imposibles de
conseguir con los procedimientos actuales de fabricación.-  Flexibilidad de la producción.
Fabricación inteligente y adaptativa.-  Mejora de la Prevención de Riesgos Laborales.-
Disminución de peso del buque. Mejora de la eficiencia energética del buque.Se realizará en
colaboración efectiva con el Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz INNANOMAT
Materiales y Nanotecnología para la Innovación. El grupo está inscrito en el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) de la Junta de Andalucía con el código
TEP946, en el área de Tecnologías de la Producción. Una de las principales líneas de trabajo
del Grupo es el desarrollo de materiales para fabricación aditiva (impresión 3D). NAVANTIA
ha desarrollado anteriormente proyectos con este grupo en relación con la fabricación aditiva
(Proyecto 3DCABIN).Además el proyecto contará con la participación de otro organismo
público de investigación, Centro Tecnológico ANDALTEC , Fundación dedicada a la
prestación de Servicios avanzados especializadas en el sector del plástico y nuevos
materiales así como la ejecución de proyectos de I+D+i .El proyecto se califica de Desarrollo
Experimental, el nivel de TRL que se pretende alcanzar es alto llegando a la fabricación de
prototipos y en algunos casos hasta piezas a tamano real.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 243.121,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R521  PRENDAS BAHIA, S.L.U. EMPRESA DE INSERCION

Operación: A1422010Y00002_1115520  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PRENDAS BAHIA, S.L.U. EMPRESA DE
INSERCION

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PRENDAS BAHIA, S.L.U. EMPRESA DE INSERCION

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - PRENDAS BAHIA, S.L.U. EMPRESA DE INSERCION_A.4.1_a)
Sistemas básicos de generación de energía térmica



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.455,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11510

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R421  VICENTE ALONSO S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132720  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - VICENTE ALONSO S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
VICENTE ALONSO S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - VICENTE ALONSO S.L. - A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.672,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11028 Puerto Real

Código_postal-Operation_postcode: 11519

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M80003  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA
PRESA DE GUADALCACÍN II

Operation: SYSTEMS OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF CATASTROPHES OF THE DAM OF
GUADADALCACÍN II

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE GUADALCACÍN (CÁDIZ), DE MANERA
QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OE.5.1.1. DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE PLANES EN RELACIÓN CON LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO LOS SISTEMAS
DE ALERTA TEMPRANA, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: - SISTEMAS DE
PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE GUADALCACÍN.. # MEJORAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE Y SU AUTOMATIZACIÓN, CON MEDIDA EN TIEMPO
REAL. # NUEVA INSTRUMENTACIÓN. MÁS SECCIONES DE CONTROL CON
PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE, DRENAJE DE CIMIENTOS PARA CONTROL DE
SUBPRESIONES, CONTROL DE FILTRACIONES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
AFORADORES, Y MEJORAS DE LA AUSCULTACIÓN TÉRMICA Y DE LA AUSCULTACIÓN
TOPOGRÁFICA, NIVELACIÓN Y COLIMACIÓN. # MEJORAS VARIAS EN LA
INSTRUMENTACIÓN Y AYUDAS A LA DECISIÓN EN AUSCULTACIÓN Y PRECIPITACIÓN
EXTREMA. CON ELLO SE POSIBILITARÁ LA MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS
DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA PRESA Y
LOS NUEVOS A INSTALAR, METEOROLÓGICA, NIVEL DE EMBALSE Y SEÑALES DE
ÓRGANOS DE DESAGÜE. - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES PRESA DE
GUADALCACÍN. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES
SISTEMAS DE COMUNICACIONES: . SALA DE EMERGENCIA. PARA ESTE FIN SE
UTILIZARÁN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS YA CONSTRUIDOS, CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIO Y NECESIDADES PARA ALOJAR LOS EQUIPOS DEL PLAN
DE EMERGENCIA, SIENDO TAN SOLO NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO DE
EQUIPOS E INSTALACIONES. SE RECOGERÁN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA SU
EQUIPAMIENTO. . DOTAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS EN EL
PLAN DE EMERGENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ
BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES. . EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SOPORTE. . EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE PUESTO DE CONTROL. . SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES E INCIDENCIAS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE CATÁSTROFES). .
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN REDUNDANTES ENTRE LA PRESA Y EL CENTRO DE
CONTROL Y OTROS ORGANISMOS (RADIO UHF PMR/VHF, 4G, VSAT, AUNQUE ES
NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). . SISTEMA DE
AVISO A LA POBLACIÓN FORMADO POR SIRENAS UBICADAS EN LA MISMA PRESA Y
EN LA ZONA DE LA PRIMERA HORA Y MEDIA DESDE QUE SE PRODUCE LA
CATÁSTROFE (RADIO PMR Y 3G, AUNQUE ES NECESARIO ESTUDIO DE COBERTURA
ACÚSTICA Y RADIOELÉCTRICA). EQUIPAMIENTO DE SIRENAS: DIFUSORES, UNIDAD
DE CONTROL UVTD, MÓDULOS AMPLIFICADORES UV400 Y MÓDULO DE
COMUNICACIONES. . FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.554.600,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11902 San José del Valle

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD03  AGUAS RESIDUALES 360 SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 201N1700002SU1  CREACIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO Y
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS DE HIDROCARBUROS.

Operation: Creation of a new plant for the treatment and recovery of waste and hydrocarbon by-products.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de las inversiones necesarias para la puesta en
funcionamiento de las antiguas instalaciones de la empresa Pilsen Lake en las parcelas 22-23
en el Polígono Industrial Guadarranque de San Roque, con objeto de desarrollar la actividad
de procesado y valorización de residuos MARPOL, la construcción de un centro de gestión de
residuos peligrosos y la creación de un centro de almacenamiento temporal y transferencia en
dos parcelas contiguas (24-25). Las instalaciones de Pilsen Lake fueron adquiridas por
AR360 con anterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda, y no forman parte del
presente proyecto.Las inversiones a llevar a cabo permitirán el mejor aprovechamiento de las
instalaciones con objeto de dimensionar los elementos que permitan mejorar la rentabilidad
del negocio, en concreto: Tipo de residuos a tratar, volumen de los mismos,
dimensionamiento de la plantilla, valorización de los productos obtenidos, adaptación a la
legislación vigente, y consideración de la futura normativa respecto a combustibles
alternativos.Para ello, AR360 prevé la realización del proyecto en dos fases:Fase 1. Se prevé
la realización de inversiones en una planta depuradora de aguas y en un centro de
almacenamiento temporal y transferencia de residuos.  Actividades a llevar a cabo:-
Tratamiento de aguas residuales-Gestión de recursos peligrosos-Comercio de hidrocarburos
residualesFase 2. Se prevé la realización de inversiones orientadas a la ampliación de la
actividad para poder llevar a cabo la desmetalización total:-Recuperación y venta de
hidrocarburos recuperados como combustibles en sector Terrestre y Sector Naval (alto rango



de valorización)La actividad de la empresa está recogida en el anexo I, CNAE 38 Recogida,
tratamiento y valorización de residuos. AR360 declara que está previsto facturar el 100% de
sus servicios a empresas privadas, por lo que cumple con el requisito de no percibir directa o
indirectamente ingresos de fondos públicos por la recogida de desechos para su reciclaje,
establecido en el punto (2) de la tabla de actividades del anexo I de la Orden de 5 de junio de
2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.451.960,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11033 San Roque

Código_postal-Operation_postcode: 11369

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10019  RESTAURACIÓN DEL HÁBITAT PARA LA CERCETA PARDILLA

Operation: RESTORATION OF THE HABITAT FOR THE CERCETA PARDILLA IN THE ELBOW OF
THE ESP

Resumen: EL CODO DE LA ESPARRAGUERA CONSTITUYE EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS
ENCLAVES FUNDAMENTALES PARA LA REPRODUCCIÓN DE LA CERCETA PARDILLA
EN ANDALUCÍA, RECOGIDA COMO ESPECIE «EN PELIGRO DE EXTINCIÓN» EN EL
CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS (REAL DECRETO 139/2011, DE 4
DE FEBRERO) Y EN EL CATÁLOGO ANDALUZ DE ESPECIES AMENAZADAS (DECRETO
23/2012, DE 14 DE FEBRERO) E INCLUIDA DENTRO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE AVES DE HUMEDALES APROBADO EN EL ACUERDO DE
CONSEJO DE GOBIERNO EL 13 DE MARZO DE 2012. RECIENTEMENTE Y DE ACUERDO
A LOS CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA INCLUSIÓN DE TAXONES Y
POBLACIONES EN EL CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS,
APROBADOS EN LA RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 2017 DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, ESTA ESPECIE HA
SIDO DECLARADA EN SITUACIÓN CRÍTICA. LA ZONA DE ACTUACIÓN SE TRATA DE
UNA PEQUEÑA EXTENSIÓN DE MARISMA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL
GUADALQUIVIR (T.M. TREBUJENA, CÁDIZ) DE TERRENOS ORIGINALMENTE
SOMETIDOS A INUNDACIÓN MAREAL QUE DEBIDO A RELLENOS Y CONSTRUCCIÓN
DE MUROS QUEDÓ EN SU MOMENTO DESECADA. TRAS LA TRANSFORMACIÓN DE



UNA PARTE DE DICHOS TERRENOS EN GRANJA ACUÍCOLA Y LA INSTALACIÓN DE
EQUIPOS DE BOMBEO ESTAS MARISMAS VOLVIERON A INUNDARSE Y SE CREÓ UN
HÁBITAT ADECUADO PARA LA CERCETA PARDILLA. EL CODO DE LA ESPARRAGUERA
ES UNA LOCALIDAD CRÍTICA PARA LA CERCETA PARDILLA. EL HUMEDAL ESTÁ EN EL
INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCÍA Y CATALOGADO COMO RESERVA
ECOLÓGICA. EL OBJETIVO GENERAL DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN QUE SE
PRETENDEN LLEVAR A CABO CON ESTE PROYECTO NO ES OTRO QUE EL DE
INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE HÁBITAT DE NIDIFICACIÓN ADECUADO PARA LA
CERCETA PARDILLA E INCREMENTAR ASÍ  EL NÚMERO DE PAREJAS
REPRODUCTORAS ACTUALMENTE EXISTENTE EN EL ÁREA DE ACTUACIÓN. LAS
ACTUACIONES A DESARROLLAR SON LAS SIGUIENTES: - EXCAVACIÓN DE RIENDAS
Y ESTEROS: LA ZONA DE ACTUACIÓN CONTIGUA A LA EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA Y
UBICADA ENTRE ESTA Y EL RÍO ESTÁ CONSTITUIDA POR MARISMA NATURAL
COLMATADA Y SEPARADA DEL RÍO POR MUROS DE DEFENSA. EN ESTA ZONA LA
CMAOT YA HA LLEVADO A CABO ACTUACIONES PARA EL AUMENTO DE LA
SUPERFICIE DISPONIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO PRINCIPALMENTE POR
AVIFAUNA LITORAL Y FAUNA ASOCIADA, CON RESULTADOS BASTANTE
SATISFACTORIOS. POR LO TANTO, CON LAS ACTUACIONES QUE SE PLANTEAN EN
EL PRESENTE PROYECTO, SE PRETENDE DAR CONTINUIDAD A LAS ACCIONES YA
EJECUTADAS, ASÍ COMO LA MEJORA Y ADECUACIÓN DE OTRAS ZONAS EN LAS QUE
AÚN NO SE HA INTERVENIDO. LA RIENDA ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN ESTE
TIPO DE HÁBITAT YA QUE ES EL CANAL ENCARGADO DE CONDUCIR Y DISTRIBUIR EL
AGUA PROCEDENTE DEL CAÑO, A LAS DISTINTAS ZONAS INTERIORES DEL
HUMEDAL. LA RIENDA SUELE SER PERIMETRAL, CERRANDO UN CIRCUITO ENTRE EL
PUNTO DE ENTRADA Y SALIDA, PARA DE ESTA FORMA PODER GARANTIZAR LA
DISTRIBUCIÓN DE AGUA A CUALQUIER PUNTO DEL HUMEDAL. POR ELLO HA SIDO
UNA PREMISA FUNDAMENTAL EN EL DISEÑO DE LAS ACTUACIONES A LLEVAR A
CABO, INTENTAR PRESERVAR EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES EL INTERIOR
DEL HUMEDAL FRENTE A LA INTRUSIÓN DE PREDADORES A LAS POSIBLES ZONAS
DE CRÍA, ESTABLECIENDO PARA ELLO RIENDAS Y/O CORREAS PERIMETRALES, QUE
GARANTICEN UN NIVEL DE AGUA CONSTANTE Y POR TANTO SIRVAN DE BARRERA
NATURAL AL MANTENER AISLADA LA ZONA INTERIOR DEL HUMEDAL (AL MENOS EN
EL PERIODO CRÍTICO PARA LAS CRÍAS) Y POR TANTO PROTEGIDA DE LA INTRUSIÓN
DE DEPREDADORES. UNA VEZ GARANTIZADA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS EN
EL INTERIOR DEL HUMEDAL, CERRADO EL CIRCUITO Y PROTEGIDO EL INTERIOR DEL
HUMEDAL FRENTE A LA ENTRADA DE PREDADORES NATURALES, SE PROCEDERÁ A
LA CREACIÓN DE ESTEROS DE ACUMULACIÓN DE AGUAS SOMERAS Y
PERMANENTES PARA AMPLIAR DE ESTA FORMA LAS ZONAS POTENCIALES DE CRÍA
DE LA ZONA, AMPLIANDO PARA ELLO LA DENSIDAD DE ORILLAS DE PENDIENTES
SUAVES EN CONTACTO CON AGUA SOMERAS Y PERMANENTE Y CON EL GRADO DE
SALINIDAD ADECUADO. - AMPLIACIÓN DE MUROS Y CREACIÓN DE ISLETAS EL MURO
PERIMETRAL EXTERIOR SEPARA LA MARISMA NATURAL COLMATADA DEL RÍO,
HACIENDO LA FUNCIÓN ANÁLOGA A LAS VUELTAS DE AFUERA DE LAS SALINAS,
SIENDO POR TANTO LA ESTRUCTURA DE DEFENSA QUE PROTEGE EL HUMEDAL
INTERIOR Y POR CONSIGUIENTE LA EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA DE LOS EFECTOS
EROSIVOS DE LA PLEAMAR Y BAJAMAR. CON LA AMPLIACIÓN DE ESTOS MUROS
EXTERIORES SE PRETENDE AUMENTAR LA PROTECCIÓN DEL HUMEDAL FRENTE A
LA INFLUENCIA DE LA MAREA Y SU EFECTO EROSIVO, A LA VEZ QUE SE EQUILIBRA
EL BALANCE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, EVITANDO DE ESTA FORMA LA DERIVA
DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN, CON LA CONSIGUIENTE
REPERCUSIÓN ECONÓMICA. LA AMPLIACIÓN DE MUROS SE APOYARÁ SIEMPRE EN
LAS ESTRUCTURAS YA EXISTENTES, COMO PUEDE APRECIARSE EN LA SECCIÓN
TRANSVERSALES Y SECCIÓN TIPO DEL DOCUMENTO PLANOS. CADA TRAMO DE
MURO A AMPLIAR REQUIERE UN VOLUMEN MEDIO DE MATERIAL DE APORTACIÓN EN
FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO EXISTENTES INICIALMENTE Y
LAS DEL DISEÑO, ESTANDO COMPRENDIDA EN TODO CASO ENTRE LOS 7 Y 23 M³/ML
(MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN). - LIMPIEZA Y ADECUACIÓN
DE COMPUERTAS Y LARGADEROS EL MANEJO DEL AGUA EN ESTOS HUMEDALES
PRINCIPALMENTE EN EL PERIODO DE CRÍA DE AVIFAUNA AMENAZADA ES
NECESARIO Y FUNDAMENTAL PARA TENER EN CADA MOMENTO LA LÁMINA DE AGUA
Y GRADO DE SALINIDAD NECESARIA. AS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO EN LAS
COMPUERTAS Y LARGADEROS SERÁN LAS SIGUIENTES: - EN PRIMER LUGAR, SE
LLEVARÁ A CABO LA AMPLIACIÓN Y ARREGLO DEL PASO EXISTENTE SOBRE LA
COMPUERTA DOBLE, YA QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÁ DETERIORADO Y MUY
ESTRECHO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA ZONA DE ACTUACIÓN. ESTA LABOR
ES NECESARIA LLEVARLA A CABO AL INICIO DE LAS



OBRAS YA QUE ESTE PASO ES PRIORITARIO PARA DAR ACCESO AL PERSONAL Y
MAQUINARIA ENCARGADA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. POSTERIORMENTE SE
PROCEDERÁ TANTO EN LAS COMPUERTAS COMO LARGADEROS PRESENTES EN LA
ZONA DE ACTUACIÓN, A LA RETIRADA DE EMPALIZADAS DE MADERA
DETERIORADAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE VEGETACIÓN DE LOS TALUDES Y
DESCOLMATACIÓN DE CALDERAS (VASO DE ACUMULACIÓN PREVIA A LA
INFRAESTRUCTURA DE CONTROL), YA QUE SE ENCUENTRAN BASTANTE
COLMATADA DE FANGOS Y SEDIMENTOS, DIFICULTANDO LA ENTRADA DE AGUA DE
LAS PLEAMARES O SALIDA DE BAJAMAR EN CASO NECESARIO. ESTA LABOR SE
LLEVARÁ A CABO DE FORMA MECANIZADA CON EL CAZO DE EXCAVADORA
GIRATORIA Y/O APOYO MANUAL, PROCEDIENDO POR UN LADO AL ACOPIO DEL
MATERIAL ADECUADO PARA SER EMPLEADO EN LOS TERRAPLENES DE LA
AMPLIACIÓN DE MUROS E ISLETAS, Y POR OTRO LADO AL ACORDONADO DE LA
VEGETACIÓN DESBROZADA Y RESTOS DE EMPALIZADAS PARA PROCEDER A SU
ELIMINACIÓN MEDIANTE QUEMAS CONTROLADAS Y PUNTUALES. - UNA VEZ
FINALIZADA LA ANTERIOR ACCIÓN, SE PROCEDERÁ AL REFINO Y PERFILADO DE LOS
TALUDES TRATADOS QUE SE REALIZARÁN IGUALMENTE CON MEDIOS MECÁNICOS
LLEGANDO A LA PERFECCIÓN POSIBLE DE ALCANZAR CON ESTOS. - TRAS ESTA
LABOR, SE LLEVARÁ A CABO LA COLOCACIÓN DE FALDÓN DE ESCOLLERA DE ROCA
SOBRE LOS TALUDES PERFILADOS, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE NUEVAS
EMPALIZADAS DE MADERA TABLESTACADAS. AMBOS ELEMENTOS SE EMPLEAN
PARA REFORZAR ESTOS PUNTOS DÉBILES Y EVITAR LA FORMACIÓN DE
CANGREJERAS QUE SUELEN PRODUCIRSE EN LAS UNIONES ENTRE LAS
COMPUERTAS O LARGADEROS CON LOS MUROS, YA QUE SUELE TRATARSE DE LAS
ZONAS DONDE SE INICIAN LAS RUPTURAS DE LOS MUROS. POR ÚLTIMO, SE
LLEVARÁN A CABO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DE
CONTROL DE LAS AGUAS, ES DECIR DE LAS COMPUERTAS Y LARGADEROS: - SE
INICIARÁ CON LA LIMPIEZA DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CONTROL TANTO
METÁLICOS COMO DE MADERA. - DESPUÉS SE PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE
LOS TABLAZONES DETERIORADOS DE CONTROL DE NIVELES DE AGUA, ASÍ COMO A
LA COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE AGARRE SOBRE LOS MISMOS,
PARA FACILITAR DE ESTE MODO SU COLOCACIÓN Y RETIRADA MEDIANTE LAS
GARROCHAS DE MANEJO. - IGUALMENTE SE LLEVARÁ A CABO LA SUSTITUCIÓN DE
LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE CONTROL DE NIVELES DE AGUA QUE SE
ENCUENTREN DETERIORADOS Y SIN FUNCIONALIDAD. - PARA LA COMPUERTA
DOBLE Y LARGADERO SE LLEVARÁ A CABO EL ENGRASADO DEL SISTEMA DE
ENGRANAJE, ASÍ COMO EL PINTADO NECESARIO DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS
MÁS EXPUESTOS CON IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y/O MINIO ELECTROLÍTICO. LA
OPERACIÓN SE DESARROLLARÁ EN EL MUNICIPIO DE TREBUJENA (CÁDIZ).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 245.387,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11037 Trebujena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES311014  DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

Operación: 203N1800001SU33  Actuación conjunta de dotación y modernización de espacios productivos
y de innovación presentadas al programa localiza in de la provincia de cádiz.PI
Entrevaguadas y el Barrial

Operation: Joint action for the provision and modernization of production and innovation spaces
presented to the Localiza In program of the province of Cádiz.PI Entrevaguadas y el Barrial

Resumen: La Diputación de Cádiz presenta 40 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 32  municipios de la provincia de Cádiz. En total se intervendrá en 40 espacios
productivos.A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario. La
selección de los proyectos se ha realizado para asegurar el equilibrio territorial, propiciar el
desarrollo cohesionado y armónico y lograr la eficiencia de las inversiones, aplicando criterios
relativos al número de empresas y metros cuadrados de espacios productivos y tasa de
desempleo y población de los municipios donde se ubican.La Actuación Conjunta prevé su
financiación, en parte, a través de la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI), un
instrumento disenado para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas
determinadas y sobre la base de una serie de indicadores socioeconómicos que miden su
nivel de desarrollo.Este instrumento ofrece la posibilidad de combinar la financiación
vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y queda regulado
en el Reglamento (UE) No 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de D.
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.La ITI se ha configurado como una
herramienta disenada para permitir que la provincia de Cádiz, por su delicada situación
económica y de empleo, obtenga un modelo de gestión de fondos europeos de forma
integrada bajo una misma estrategia consensuada.La Junta de Andalucía mediante el
Decreto 506/2015 de 15 de diciembre modificado por el Decreto 99/2018 de 12 de junio,
reguló un modelo de gobernanza específico; el 15/12/2015 aprobó el Decreto que establece
los procedimientos de gestión y organización de la parte correspondiente a la Administración
de la Junta de Andalucía de la ITI 2014-2020. El decreto incluye la creación de dos
Comisiones para la coordinación institucional y participación social: La Comisión de
Planificación y Seguimiento, y la Comisión de Participación. Esta última, en sesión de
16/03/2016, propuso impulsar un programa de modernización de espacios productivos,
aprobado por la Comisión de Planificación y Seguimiento el 30/07/2018.En el instante en que
se redacta este informe no se dispone de certificados actualizados relativos a que la
solicitante esté al corriente en el pago de sus obligaciones con Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y Seguridad Social, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser
beneficiario por lo que en el caso de que no se disponga de ellos en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Por ello se ha
respondido NO APLICA en el apartado requisitos objetivos.Para este proyecto, cuyo incentivo
propuesto asciende a 5.300.105,84 euros, se propone la siguiente asignación
presupuestaria:- 4.000.000,00 euros: 1500178070G/72ª/74017 A2341072Y0- Proyecto
2017000129 ITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES.- 1.300.105,84 euros:
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0 Proyecto 2016000870:«MODERNIZ.Y

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.865,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11037 Trebujena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X595  SUPERMERCADOS PACO PAZOS, S.L.

Operación: 221082Y20001_18017840B11379567  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 B11379567

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETIT IVENES COMERCIAL
SMES_B11379567

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas .En particular se financia: Software, equipos tecnológicos,
hardware sobremesa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.722,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11037 Trebujena

Código_postal-Operation_postcode: 11560

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU18  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.Polígono industrial del
municipio de Rus

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.Polígono industrial del municipio de Rus

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23074 Rus

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAN1  SCA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y SAN JOSE

Operación: A1421069Y00006_1128963  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCION Y SAN JOSE

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y SAN JOSE

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y SAN JOSE - A.2.1 a) Renovación de equipos e
instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 629.215,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23074 Rus

Código_postal-Operation_postcode: 23430

País-Country: ES



Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R065  BOTONES QUESADA CAMPOS S.L.

Operación: 341001Y20001_18010898B23732035  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES_BOTONES QUESADA CAMPOS S.L.

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES _BOTONES
QUESADA CAMPOS S.L.

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.851,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23075 Sabiote

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514774  PROBOGES INDUSTRIAL 2009 S.L.U.

Operación: 601N2000005SU1  Implantación de la tecnología bim (modelado de información para la
edificación) para la construcción industrializada. adquisición de licencia de software tekla
structures y equipo informático completo

Operation: Implementation of BIM technology (Building Information Modeling) for industrialized
construction. Purchase of a TEKLA STRUCTURES software licence and complete computer
equipment

Resumen: Mediante este proyecto se quiere implantar la tecnología BIM (modelado de información para
la edificación) para la construcción industrializada. Con este objetivo la empresa va a adquirir
el software Tekla Structures, un programa de diseno y fabricación asistido por ordenador en
3D para el diseno, detallado, despiece, fabricación y montaje de todo tipo de estructuras para
la construcción.Una vez modelada la estructura a construir, el programa es capaz de generar
todo tipo de planos generales, de despiece y de fabricación, así como listados de materiales y
de piezas. Toda esta información es en todo momento dependiente del modelo y por ello,
ante cualquier modificación que se lleve a cabo en el modelo, todos los planos se actualizan
para reflejar la realidad.Se trata por tanto de una solución específica sectorial, diseno asistido
por ordenador, que se contempla dentro de los servicios de digitalización de los procesos de
negocio y que va a permitir a Proboges una mejor organización de la producción (aporta
disenos 3D y planos que permiten mejoras en la producción de materiales y en la ejecución
de la obra), una más eficiente relación con proveedores y clientes (ya que les aporta disenos
3D acompanados de toda la información necesaria, que además es intercambiable
directamente a través del propio programa).La empresa presenta como licencia software
(elemento de inversión): la propia licencia de TEKLA STRUCTURES, valorada en 7.510,60
EUR, a la que se suma su mantenimiento por 11 meses, por 1.899,33 EUR (no
subvencionable), y 40 horas de formación en TEKLA STRUCTURES, por 2.910 EUR (si bien
al aplicar los módulos del anexo IV de la Orden de bases se reduce en 110 EUR hasta los
2.800 EUR).Por otro lado la empresa precisa que para trabajar con el nuevo software se
requiere la adquisición de un ordenador de grandes prestaciones, con una tarjeta gráfica y
procesador de alto rendimiento. El presupuesto facilitado por la empresa incluye un equipo
con microprocesador  Intel I9 9900KF, placa base Asus prime B365 M PLUS,  64GB RAM
DDR4 2666GHZ Crucial, disco duro SSD 1 TB SANDISK y tarjeta gráfica Asus Envidia RTX
2080 TI 11GB, por 1.515,54 EUR, monitor de 27 pulgadas, por 214.30 EUR, y teclado, ratón e
impresora multifunción, por 104.78 EUR. También incluye licencia Windows 10 profesional
por 89.70 EUR que no es subvencionable.Por tanto la inversión presentada asciende a
14.244,25 EUR, equipos informáticos por 1.924,32 EUR y licencia de software por 12.319,93
EUR, si bien una vez descontados los gastos de mantenimiento de la licencia TEKLA
STRUSTURES, la licencia Windows y aplicados módulos a la formación se reduce a una
inversión incentivable de 12.145,22 EUR.El proyecto es viable desde el punto de vista
técnico, económico y financiero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.305,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP02  B B ASESORES SL

Operación: 601N2000092SU1  Adquisición de software Autoscan (MATRIX) e implantación del mismo.

Operation: Acquisition of Autoscan software (MATRIX) and its implementation.

Resumen: Actualmente la empresa dispone del ERP Sage 200 Connected, que integra las áreas Fiscal
(Renta, Sociedades, Deposito de Cuentas) y Contable (contabilidades e impuestos). El
proyecto consiste en la adquisición de un módulo Autoscan (Matrix) que se integra
completamente con el resto del software Sage 200 y que permitirá a B B ASESORES la
contabilización automática de las facturas en un tiempo mínimo y con mayor grado de
seguridad, ya que se evitan errores de mecanización manual. Actualmente, la empresa lleva
la contabilización de sus facturas y otros documentos de forma manual, mecanizando una
una y dado el volumen de datos que manejan se hace necesario obtener un sistema que
automatice el registro contable de las facturas. Con el software autoscan se consiguen las
siguientes ventajas para la empresa:- La extracción inteligente de datos de facturas de
compras y ventas para su incorporación automática a procesos de contabilización. - Creación
de proveedores nuevos desde la plataforma. - Conforme genera el asiento contable los
guarda y digitaliza en la gestión documental. - Digitalización certificada que garantiza el valor
legal de los documentos digitalizados, a través de un software homologado por la Agencia
Tributaria.- Eliminar papel innecesario de la oficina. - Evitar errores y reducir el tiempo.  El
total de la inversión asciende a 7.240,00 euros y se desglosa en los siguientes elementos:-
Licencia software Autoscan (MATRIX), cuyo coste es de 3.795,00 euros.- Consultoría de
implantación, siendo necesarias un mínimo de 53 horas de trabajo para la instalación y
puesta en marcha del Software, siendo su coste de 3.445,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23092 Úbeda

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M80009  OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA PRESA DE
SOTIEL-OLIVARGAS

Operation: OPTIMIZATION, MODERNIZATION AND IMPROVEMENT OF THE 'SOTIEL-OLIVARGAS'

Resumen: CON ESTA OPERACIÓN SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES PARA REFORZAR LA
SEGURIDAD DE A PRESA DE SOTIEL-OLIVARGAS, DE MANERA QUE SE GARANTICE
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA ZONA, PARA LO
CUAL SE VAN A EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: TRABAJOS PREVIOS,
EJECUCIÓN DE LAS PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE,
RECUPERACIÓN DE LOS DESAGÜES DE FONDO, ACONDICIONAMIENTO DEL
ALIVIADERO Y DEL PARAMENTO DE AGUAS ABAJO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE LAS INSTALACIONES, LIMPIEZA DEL CAUCE RECEPTOR AGUAS ABAJO,
COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LAS LADERAS DE LA PRESA,
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA PRESA, REPOSICIÓN DE LAS
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA PRESA, INSTALACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO DE AUSCULTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN, DESLINDE Y
AMOJONAMIENTO DEL EMBALSE, IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.529.732,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21004 Almonaster la Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P233  ATENE INSTALACIONES SL

Operación: 501N1800115SU1  Implantación de plan estratégico

Operation: Implementation of a strategic plan

Resumen: Consiste en la realización de un diagnóstico de la situación actual de la empresa que analice
sus fortalezas, debilidades, entorno, mercado y situación frente a competidores para a
continuación definir e implantar un plan estratégico con el fin de mejorar la competitividad de
la empresa. Atene Instalaciones ha experimentado en estos últimos anos un fuerte
crecimiento en todas sus áreas, vinculado al desarrollo de la minería, que hace necesario
replantear sus sistemas de integración orientándolos hacia una organización matricial por
definir, donde se coordinen producción y gestión empresarial. Para este proceso se ha
considerado necesario y oportuno la realización de un plan estratégico, que ha sido
encargado a la empresa Inpro Huelva, SL, empresa de servicios de ingeniería muy vinculada
también a la minería onubense, con capacitación y experiencia para abordar un proyecto de
esta naturaleza.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21004 Almonaster la Real

Código_postal-Operation_postcode: 21350

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P233  ATENE INSTALACIONES SL

Operación: 501N1800122SU1  Proyecto consistente en la contratación de servicios avanzados para el
estudio, definición e implantación de una cadena de valor en la empresa.



Operation: Project consisting of contracting advanced services for the study, definition and
implementation of a value chain in the company.

Resumen: La solicitante, en el marco de su estrategia de crecimiento, requiere la mejora de todas las
áreas de la empresa para optimizar el servicio prestado y que el cliente final quede
plenamente satisfecho. Para ello, se ha considerado oportuno la contratación de servicios
avanzados para el estudio, definición e implantación de una herramienta estratégica, una
CADENA DE VALOR, que defina correctamente cada una de las actividades y procesos que
se llevan a cabo por la misma.Con la ejecución del proyecto, la empresa realizará la
incorporación de un diagrama de flujo que represente todas las actividades que se realizan
dentro de la misma con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, anadiendo valor
sobre la competencia. Asimismo, se conocerán y mejorarán los procesos internos de cada
actividad (inputs, outputs y actividad interna), así como las relaciones con elementos
externos, claves para poder realizar los trabajos y/o servicios con la calidad y excelencia que
requieren las empresas del sector en el que actúa.El análisis de estos procesos implica la
determinación de qué actividades son las que realmente generan valor en el cliente y cuales
en cambio, pueden ser desechables en la medida que pueden ser eliminadas o reducidos sus
costes, no interviniendo de manera directa en el producto.La definición e implantación de una
cadena de valor conllevará las siguientes ventajas para la empresa:- Creará valor sobre el
cliente, analizando sus necesidades y dando una respuesta satisfactoria a las mismas.-
Creará valor en la propia empresa, analizando y mejorando cada actividad dentro del proceso
de producción o configuración de la prestación de servicio. - Creará una ventaja competitiva
frente al resto de competidores, ya que la generación del servicio está realizada en función de
las expectativas que generan valor en el consumidor final.- Ayudará a identificar los procesos
que son secundarios o de apoyo.- Se optimizarán los tiempos de ejecución.- Ayudará a
identificar posibles desviaciones en los procesos, su control y retroalimentación.- Se
optimizarán ingresos y minimizarán costes, generando una mayor rentabilidad.- Posicionarán
a la empresa en un mejor lugar en el mercado.La empresa no dispone de personal adecuado
para la generación de esta cadena de valor propuesta, por lo que hace necesario de acudir a
empresas de consultoría. En concreto se ha decido contar con la entidad INPROHUELVA,
S.L. (IPH), que desde sus inicios presta servicios de promoción y análisis de todo tipo de
negocios, empresas y proyectos, estudios de ingeniería, asesoramiento y asistencia técnica,
estando especializada en la prestación de servicios a empresas del sector minero. Se deduce
por tanto, que la entidad proveedora cuenta con capacidad suficiente para acometer el
proyecto planteado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21004 Almonaster la Real

Código_postal-Operation_postcode: 21350

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ23  MATEO SANTIAGO RODRIGUEZ PEREZ

Operación: 501N2000013SU1  Traslado de la instalaciones actuales, dentro de caso urbano, a polígono
industrial.

Operation: Transfer of the current facilities, within an urban zone, to an industrial estate.

Resumen: El proyecto consiste en la compra de una nave industrial y su acondicionamiento para el
traslado de las instalaciones desde las actuales a suelo industrial.El promotor ha decido
realizar estas inversiones porque la empresa está en crecimiento, su cifra de negocio ha
aumentado desde que inició la actividad como autónomo y necesita unas buenas
instalaciones, más grandes, modernas y bien adaptadas a la actividad, para continuar con el
crecimiento iniciado, mejorar su competitividad y realizar inversiones en maquinaría más
modernas.Las instalaciones donde se realiza la actividad actualmente, además de ser más
pequenas, se encuentran dentro del casco urbano de Bonares, son alquiladas y están en
funcionamiento desde hace más de 30 anos, pues pertenecen a la empresa original donde
empezó a trabajar el promotor del proyecto.Por ello, desde hace muchos anos que no se
realizan inversiones de mejoras ni de puesta a punto, sólo se realizan las reparaciones
oportunas en caso de avería. La red eléctrica necesita la ampliación de más potencia, se
hace necesario un circuito cerrado de agua para su reutilización,... En definitiva,  para
conseguir un taller más moderno, eficiente y ecológico se hace fundamental invertir en
instalaciones.Además, la ubicación de la empresa se encuentra en pleno casco urbano de
Bonares por lo que es complicada la descarga de mercancía, además de las molestias y
ruidos causados a la población.Las nuevas instalaciones  objeto del proyecto  se sitúan en
una nave industrial en el Polígono Industrial El Corchito en Bonares, cuentan con una
superficie de  400 m2 de terreno y con una nave construida de 338,20 m2.La distribución de
la nave será una parte  dedicada a exposición de los materiales y, en otra parte,  se instalará
el taller con la maquinaría de producción actual. La nave a adquirir se acondicionará a las
necesidades de la actividad, así contará con una red eléctrica adaptada a la maquinaría y un
circuito para la reutilización del agua, que hará que se reduzcan los gastos de suministros y
una menor producción de aguas residuales.La maquinaría que tiene en producción Mateo
Santiago son dos cortadoras y una pulidora para realizar su actividad, que se trasladarían de
la actual sede a las nuevas instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.417,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21014 Bonares

Código_postal-Operation_postcode: 21830

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00246  REFORMA EN CENTRO DE SALUD CALAÑAS (HUELVA)

Operation: Reform of CALAÑAS Health Centre (HUELVA)

Resumen: La actuación consiste Obras de reforma en el Centro de Salud Calañas (Huelva), consistentes
en las siguientes actuaciones: - Alargamiento de la rampa de acceso al centro para permitir
un recorrido adecuado. - Sustitución de carpintería interior de madera (15 puertas) por
deterioro por termitas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21017 Calañas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00243  REFORMA EN CONSULTORIO LA ZARZA (CALAÑAS, HUELVA)

Operation: Reform of LA ZARZA Doctor's Office (CALAÑAS, HUELVA)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Consultorio La Zarza (Calañas, Huelva),
para el condicionamiento del nuevo edificio de usos múltiples disponible en la población, y
realizar las consiguientes adaptaciones, consistentes en: - Colocación de tabiquería
desmontable tipo pladur para conformar los espacios de consultas y salas de espera. -



Instalaciones eléctricas, voz y datos. - Climatización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21017 Calañas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00070  MEJORA Y ADAPTACION DE ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES
DIEGO MACÍAS,CALAÑAS

Operation: ADAPTATION & UPGRADING EDUCATIONAL SPACES AT IES DIEGO MACIAS, CALAÑAS

Resumen: En el Instituto de Enseñanza Secundaria Diego Macías de Calañas (Huelva)  se imparten
diversos ciclos formativos, relacionados con las familias profesionales de Administración y
Gestión, Industrias Extractivas, Informática y Comunicaciones y Automoción. El objeto de esta
actuación es la mejora y modernización integral tanto de las  aulas de Grado Medio de
Administración y Gestión (con creación, en este caso,  de dos nuevas aulas) , el aula y taller
de Automoción, las aulas de Formación Profesional Básica del ciclo de Oficina y la mejora de
las  instalaciones y zonas comunes de la edificación de dichos ciclos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 291.583,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21017 Calañas

Código_postal-Operation_postcode: 21017



País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641089Y00002  RESTAURACIÓN DEL ÁREA 'LAS VIÑAS'. CALAÑAS (HUELVA)

Operation: RESTORATION OF THE 'LAS VIÑAS' AREA. CALAÑAS (HUELVA)

Resumen: LOS TRABAJOS A DESARROLLAR PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTE ESPACIO
DEGRADADO CONSISTIRÁN EN: - LIMPIEZA, RETIRADA Y ENCAPSULAMIENTO DE
RESIDUOS MINEROS. - ACONDICIONAMIENTO MORFOLÓGICO DEL TERRENO. -
OBRAS HIDRÁULICAS. - OBRAS COMPLEMENTARIAS. - RECUPERACIÓN DE SUELOS
ACIDIFICADOS. - PROTECCIÓN DE LOS TALUDES. - CREACIÓN DE UNA CUBIERTA
VEGETAL. - LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS REPOBLADOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.360.823,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21017 Calañas

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P428  PLASTICO SURDOS SL

Operación: 501N1700036SU1  Desarrollo e implantación de erp.

Operation: Development and implementation of ERP.

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo e implantación de ERP que integra las distintas áreas de
la empresa adaptándolo a las necesidades reales y concretas de la empresa. El desarrollo
técnico del proyecto va a consistir en varios entornos de trabajo unidos en una única base de
datos común. Estos entornos son definidos según las necesidades, existirán entornos
escritorio para procesos de oficina, web para los procesos de ventas y un entorno móvil.
Además se crearan medidas de seguridad para, en caso de catástrofe técnica, se pueda
continuar operando con los principales procesos. La integración con los datos anteriores
también es fundamental ya que cuentan con mas de 60.000 referencias y cerca de 25.000
entidades entre proveedores y clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P235  AUTORECAMBIOS VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 501N1800047SU1  Comercio electrónico y digitalización de procesos de negocio.

Operation: Online commerce and digitalization of business processes.

Resumen: Proyecto de comercio electrónico con creación de una página web con tienda virtual y de
digitalización de procesos mediante programa de gestión y software para automatizar el
proceso de compra de recambios entre fabricante y distribuidor, además de la compra de



equipos informáticos para ponerlo en funcionamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.623,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P323  GABINETE MORA CLAROS SL

Operación: 501N1800046SU1  Compra de equipos y software de gestión.

Operation: Purchase of equipment and management software.

Resumen: El proyecto consiste en la digitalización de los procesos de la empresa mediante la
adquisición de un software de gestión (Contaplus Elite Asesores) y la compra de equipos
informáticos, que completaran una mejora en las diferente áreas de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.003,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P464  TECINET SDAD COOP AND

Operación: 501N1800023SU1  Proyecto de desarrollo web, comercio electrónico y asistencia técnica

Operation: Web development, electronic commerce and technical assistance project.

Resumen: Se pretende con este proyecto dotar a la empresa de una plataforma de comercio electrónico
que permita ampliar el mercado de ventas y servicios; además de la creación de una
estrategia de comunicación que  haga a la empresa más visible, con la renovación de la
imagen digital con una nueva web corporativa, más atractiva y acorde a la realidad de la
empresa y el momento tecnológico actual. Para mejorar la relación con los clientes se
implementaran nuevas licencias de soporte para asistencia remota que  permitan dar mayor y
mejor cobertura a sus demandas, propiciando así una respuesta casi inmediata ante las
posibles eventualidades que los clientes puedan tener.El proyecto de consultoría será
realizado por Mª Carmen Benjumea Carnerero, ingeniera técnica informática, profesional con
más de diez anos de experiencia en el desarrollo web y ecommerce, socia de Tecinet hasta
marzo de 2017 que decide iniciar su actividad por cuenta propia. Entre sus servicios
realizados destaca la consultoría especializada ecommerce orientada a conseguir la
integración entre el sitio web www.farmaciabarata.com y el ERP de gestión Farmatic existente
en la farmacia propietaria del sitio web, para la empresa Prodisa, SA. Y desarrollo similar para
la empresa BIT Galicia, SA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21003

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P314  FEPEJA DE PAPELERIA SL

Operación: 501N1700054SU1  Adquisición de impresora plana y máquina cortadora de gran formato.

Operation: Acquisition of flat printing and large-format cutting machine.

Resumen: Proyecto de inversión en bienes de equipo para realizar tareas de impresión digital,
concretamente de una impresora plana y de una mesa plana de corte. La impresora, de gran
formato, es adecuada para soluciones en el sector de la cartelería y de la rotulación con una
calidad de imagen casi fotográfica y una excelente versatilidad para aplicaciones con soportes
tanto flexibles como rígidos. La mesa plana de corte de ingeniería avanzada es capaz de
cortar hojas y materiales rígidos, así como material en rollo, con una alta precisión en el corte
en una amplia variedad de materiales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.242,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21002

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD95  MARMOLES VERJU, SL.



Operación: 501N1800125SU1  Adquisición de maquinaria cortadora automática.

Operation: Acquisition of automatic cutting machinery.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria cortadora automática para mejora del
proceso productivo de la empresa, reducción de esfuerzo físico por parte del operario y menor
riesgo de accidente. En concreto se adquirirá Cortadora modelo ASTRA PLC 3AX
V400/3PH/50HZ, el elemento será suministrado por la empresa Industrie Montanari, SRL y
será instalada en las instalaciones que actualmente la empresa cuenta en régimen de alquiler
en Huelva - Carretera de Gibraleón, 7 (Marisma puntual de la Marina).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.533,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21002

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS80  BEAUTY SPORT 2020 SL

Operación: 501N1900061SU1  Elaboración e implantación de un plan de marketing digital.

Operation: Preparation and implementation of a digital Marketing plan.

Resumen: El objetivo principal del proyecto es dotar a la empresa de las herramientas en el ámbito del
marketing digital que ayuden a contar con un posicionamiento competitivo para poder
desarrollar el negocio a nivel comercial adecuadamente.Estas son las actuaciones que se
prevén realizar en el ámbito de este proyecto:- Definición de estrategia de marketing digital.-
Estrategia conjunta blog/RRSS- Actividades en redes sociales (Facebook e Instragram)-
posicionamiento SEOTodo está será apoyado por una campana de captación de LEADS a
través de ADS durante los doce primeros meses.La empresa ha solicitado tres expedientes a
la presente orden: - 501N1900058 cuyo proyecto consiste en dotar a la empresa de una
plataforma de ecommerce adecuada para la puesta en conexión de los clientes con los
nutricionistas y para la venta de los complementos alimenticios que se incorporan a las
dietas.- 501N1900059 consistente en la digitalización de algunos de los procesos de negocios
relacionados con los servicios a prestar. En concreto:  Implantación de software de gestión;
Implantación de software para dietistas nutricionistas; Equipamiento TICS para el equipo de



nutricionistas; Servidor para la implantación de las soluciones software que requieran de
alojamiento local.- 501N1900061 que consiste en la elaboración e implantación de un plan de
marketing digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.480,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21041 Huelva

Código_postal-Operation_postcode: 21001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK30  OLOGIMASA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: A1422011Y00008_1131541  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - OLOGIMASA SOCIEDAD LIMITADA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
OLOGIMASA SOCIEDAD LIMITADA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
OLOGIMASA SOCIEDAD LIMITADA - A.1.2 a) Actuaciones o proyectos de producción o
logística de biomasa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAL0  SCA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Operación: A1421069Y00006_1128595  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 656.909,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23687

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK29  SDAD COOP ANDALUZA DEL CAMPO SAN ADOLFO

Operación: A1422011Y00008_1131798  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SDAD COOP ANDALUZA DEL CAMPO SAN
ADOLFO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SDAD
COOP ANDALUZA DEL CAMPO SAN ADOLFO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SDAD
COOP ANDALUZA DEL CAMPO SAN ADOLFO - A.1.2 a) Actuaciones o proyectos de
producción o logística de biomasa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23691

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51AAK8  LUIS CANO FUENTES E HIJOS SL

Operación: A1421069Y00006_1129325  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - LUIS CANO FUENTES E HIJOS SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - LUIS
CANO FUENTES E HIJOS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - LUIS
CANO FUENTES E HIJOS SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 743.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23686

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ98  MADERAS CAMPOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: A1422010Y00008_1133423  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MADERAS CAMPOS SOCIEDAD LIMITADA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MADERAS CAMPOS SOCIEDAD LIMITADA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MADERAS CAMPOS SOCIEDAD LIMITADA - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.919,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517977  QUATRO ETIQUETAS, S.L.

Operación: 601N1800076SU1  Adquisición de maquinaria para entrar en el mercado de etiquetas de
manga retráctil (sleeves) que le permita situarse como primera empresa en impresión digital
de andalucía.

Operation: Acquisition of machinery to enter the shrink sleeve labels  (sleeves) market that allows it to
become the leading digital printing company in Andalusia.

Resumen: La empresa pretende adquirir los siguientes bienes de equipo y software que le permitan
penetrar en el novedoso mercado de las etiquetas sleeves e incrementar su competitividad,
creciendo en el mercado nacional y europeo:1.- Máquina de impresión digital, prensa HP
Indigo 8000, la empresa justifica la compra de la misma por ser la nueva y más innovadora
prensa de HP Indigo para impresión de etiquetas de banda estrecha, que ofrece
características singulares de las que no dispone ninguna otra prensa actualmente y que hace
que constituya un segmento de producto único. Entre sus principales características está la
de ser la prensa más rápida del mercado, pudiendo alcanzar hasta 80 metros/min. en modo
EPM (3 colores, CMY). Quatro Etiquetas, SL. aporta un presupuesto de 875.000 euros
suministrado por HP que tiene actualmente esta prensa fabricada hace menos de 2 anos en
su centro de formación/demostración, no habiéndose utilizado por ninguna otra empresa.La
empresa se decanta por esta máquina por ser capaz de alcanzar niveles productivos por
encima incluso del de muchas prensas convencionales (no digitales), lo que convertirá a la
empresa en un referente a nivel nacional y la primera empresa en Andalucía, con especial
foco en los sectores de aceite, vino y agroalimentario.2.- Máquina de corte de manga que
convierte bobinas tipo manga termoencogible en etiquetas con pre-apilado (La empresa
presenta un presupuesto de 66.700 euros que coincide con la oferta económicamente más
ventajosa de las 3 aportadas, realizada por Impryma, SL. para el suministro de una cortadora
automática servocontrolada Karlville C1 modelo CUT-300).3.- Máquina formadora de mangas
y selladora de etiquetas sleeves, se trata de una máquina que convierte la lámina de plástico



en manga simple o múltiple dependiendo de su uso final (El presupuesto presentado asciende
a 190.000 euros coincidente con la oferta realizada por Maquinaria Esagraf, SLU.. La
empresa aporta 3 presupuestos, si bien se decanta por el presupuesto económicamente
menos ventajoso, justificándose en que la máquina elegida es más rápida, tiene mejor
sistema de pegado, es mejor marca, el ajuste entre trabajos es mucho más rápido, el
aprendizaje de los operarios más sencillo y rápido y es más automática, su cuadro de control
es mucho más sencillo que las otras dos, presupuestadas en 139.500 euros y 184.000
euros).4.- Máquina inspeccionadora vertical de mangas termoencogibles: el presupuesto de
53.550 euros corresponde con el segundo económicamente más ventajoso, de los 3
aportados, realizado por el proveedor Impryma, SL., que representa un sobrecoste de 1.300
euros, 2,49% superior al más económico. La oferta incluye una máquina de rebobinado de
etiquetas termoretráctiles Karville, mod. i1 y revisora de avance y retroceso de alta
velocidad.5.- Máquina de acabados capaz de imprimir, barnizar y dar relieve (El presupuesto
presentado asciende a 296.430 euros coincidente con la oferta económicamente más
ventajosa de las tres ofertas aportadas, concretamente la realizada por la empresa MIDA
maquinaria, SL. para el suministro de una máquina MA 350 compuesta de: 1 estampación
plana por calor + 1 cuerpo flexográfico con cámara cerrada Tresu + 1 cuerpo de troquel plano
para relieves + 1 cuerpo de troquelado rotativo de K&B + 1 rebobinadora cortadora en línea
mod. 350).6.- Máquina de impresión flexográfica para etiquetas y film (sleever). El
presupuesto presentado de 837.000 euros coincide con el presupuesto realizado por Mark
Andy UK Ltd para la adquisición de una máquina Mark Andy P7 Inch 10 color, siendo el
presupuesto intermedio desde el punto de vista económico de los 5 aportados por la
empresa.7.- Software ESKO para retráctiles, necesario para disenar las etiquetas sleeves. La
empresa presenta un presupuesto de 14.264 euros, coincidente con la oferta
económicamente más ventajosa, de las 3 aportadas, realizada por el proveedor Esko-
Graphics bvba.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.668.436,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R095  JOSE MANUEL PARRADO SERRANO



Operación: 341001Y20001_1801110652542452X  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_JOSE MANUEL PARRADO SERRANO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_JOSE
MANUEL PARRADO SERRANO

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.820,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU24  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.P.I. SAN CRISTOBAL

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.P.I. SAN CRISTOBAL

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación



la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la provincia de Jaén
con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de Jaén (BOP 8, 14
de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar continuidad al primer Plan
destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de la provincia de Jaén con
población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación de la Administración
Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de diciembre de 2014. En
dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41 polígonos industriales
municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este segundo plan continúa
con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los espacios productivos de
los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la finalidad de adecuar sus
dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o fines principales del Plan y de
la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el instante
en el que se redacta el presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos
a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.468,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C392  FABRICA DE MACETAS CANDELARIA SCA.

Operación: 601N2000096SU1  Adquisición de línea automatizada de transporte para la cabina de pintura.

Operation: Acquisition of automated trans

Resumen: Con este proyecto se adquiere una línea automatizada de transportador de suelo para la
cabina de pintura. Con la máquina actual las macetas solo quedan pintadas por fuera
teniendo que ser luego pintadas manualmente por el interior, siguiendo las preferencias de la



clientela, gracias al nuevo sistema de transporte saldrían pintadas totalmente, reduciendo el
tiempo del proceso un 50%. También se reduce la pérdida de piezas debido a la inestabilidad
de la cinta y a la lentitud del anterior equipo.Dentro de la misma solicitud se incluye la
consultoría necesaria para un software ERP, este apartado no resulta subvencionable a
través de la línea de Mejora de la competitividad empresarial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.753,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode: 23710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R533  HORNIPAN RANGEL, S.L.

Operación: 601N2000106SU1  Implantación software erp

Operation: ERP software implementation

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y puesta en marcha de software de gestión integral
que abarca las principales áreas de gestión de la empresa.La implantación del software
creará un flujo de conexión en tiempo real entre los clientes, la administración, producción,
distribución del producto así como los cobros y pagos de clientes y proveedores. Este
proyecto hará a la empresa mas eficaz y competitiva con referencia a las empresas de su
sector.En la actualidad todos los departamentos de la empresa están muy diferenciados con
lo que la comunicación entre los mismos es ineficaz y a veces inexistente.Los elementos del
proyecto son los siguientes:-Adquisición e implantación de licencias ERP.-Costes de
consultoría para desarrollar procesos específicos para el funcionamiento de la empresa.La
empresa que llevará a cabo el proyecto es LORRYGASA SL, empresa con domicilio en calle
Velázquez en Madrid con CIF -B86814134.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.360,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode: 23710

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U276  MADERAS GALLEGO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900076SU1  Sistema de planificación avanzado de la producción y control de
operaciones en la nube.

Operation: Advanced planning system for the production and control of operations in the cloud.

Resumen: El presente proyecto consiste, principalmente, en el desarrollo e implantación de un sistema
de planificación avanzado de la producción en la empresa, junto a una necesaria mejora del
sistema de comunicaciones existente.Desde el punto de vista de la gestión de la información,
MADERAS GALLEGO cuenta con un ERP de última generación desarrollado desde 2015 a
medida, según las especificaciones proporcionadas por la propia empresa dentro del marco
de desarrollo del sistema general de gestión MGPro. En el ano 2018 se acometió un proyecto
de desarrollo de herramientas IoT que dio como fruto la instalación de un avanzado sistema
MES 4.0. De este modo, se eliminaron multitud de procesos manuales y en papel que
suponían una sobrecarga de trabajo administrativo y que dificultaban enormemente la
extracción de información y, más importante aún, el conocimiento de la realidad del sistema
productivo.Con la ejecución del mencionado proyecto, la empresa dio un salto cualitativo en la
gestión de los procesos de negocio de modo que se establecieron las bases para la
incorporación de tecnologías muy avanzadas que hasta ahora hubiesen resultado imposibles
de asimilar y que son las que ocupan a esta nueva inversión. El sistema APS de planificación
avanzada de la producción pretende abordar los siguientes objetivos:- Cálculo de
necesidades de recursos, en los horizontes temporales definidos.- Simulación de necesidades
de recursos en diferentes escenarios, en los horizontes temporales definidos.- Secuenciación
de las órdenes de producción en las diferentes líneas, máquinas y centros de producción.-
Optimización de programas de producción de acuerdo a las restricciones que se
establezcan.- Gestión de costes de fabricación.- Control de productividad y eficiencia de los
equipos (OEE)El sistema de planificación debe ser completado necesariamente con un
potente motor de trazabilidad que permita definir los orígenes y destinos de cada palé de
mercancía, aportando a la empresa un conocimiento profundo del recorrido de cada
mercancía dentro de todo el sistema productivo, además de contribuir al mejor cumplimiento
de todas las normativas en la materia. Para la consecución de los dos puntos anteriormente
mencionados, se precisa la integración total de aquellos módulos que forman parte del ERP
con los terminales en planta de captación y gestión de datos (sistemas MES/IoT).Así mismo,



el creciente tráfico de datos requiere de la adaptación y mejora de todas las redes internas de
comunicación de modo que puedan absorber el tráfico de datos y garantizar la necesaria
estabilidad de todas las comunicaciones.Bajo estas premisas, este proyecto pretende
acometer las inversiones necesarias a nivel de hardware y software para la efectiva
implantación del nuevo sistema de planificación de la producción (integrado en el sistema
MGPro®). Las inversiones a realizar consistirán en los siguientes elementos:a) Equipos
informáticos o de infraestructuras TIC.- Que se corresponde con inversiones para la mejora
de la red de comunicación (red cableado y equipamiento, red wireless, sistema de
videoconferencia y videograbación y sistemas de seguridad) por 18.480,34 euros.b) Costes
de servicios de consultoría.- Por un lado el desarrollo del sistema APS (advanced planning
and scheduling) de planificación avanzada de la producción, por 60.250,00 euros, realizado
por CONEXTASOFT; y por otro, el desarrollo del software para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema IoT/MES contemplando paneles de control avanzados que
permitan el control de todas las operaciones que se están ejecutando en tiempo real, bajo los
estándares del conocido como Visual Factory, por 25.000,00 euros (27.500,00 US Dollars),
proporcionado por el consultor SHANE CARLYON.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 103.730,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23033 Frailes

Código_postal-Operation_postcode: 23690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R039  SOLBER SOLUCIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800072SU1  Adquisición de solución erp y equipos informáticos.

Operation: Acquisition of ERP solution and computer equipment.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación en la sociedad de un software ERP de
gestión integral de las operaciones de instalación y mantenimiento desarrolladas, con
conexión a una aplicación móvil (app) para gestión y control del trabajo de los operarios
técnicos. La solución elegida, del proveedor BINSA SOFTWARE (Sabadell,Barcelona) es
Binsa Elite, específica para la gestión de empresas de instalación y mantenimiento de
elevadores y ascensores. La configuración elegida, que se instalará en residente en un



servidor en la empresa, incluye los siguientes módulos:- Gestión de instalaciones.- Gestión de
avisos.- Mantenimiento preventivo.- Gestión de órdenes de trabajo.- Gestión de vehículos.-
Optimización y control de stocks.- Gestión de facturación y cobros/pagos.- Gestión de
compras.- Gestión comercial (CRM).Además se implantará una aplicación móvil para
utilización por los operarios en PDAs, que incluye utilidades de gestión integral de
mantenimiento de los ascensores (consulta online del histórico de avisos y mantenimiento
para cada aparato, gestión de los avisos, control y gestión del mantenimiento preventivo,
geolocalización GPS de operarios, etc.) con información en tiempo real (sincronización cada 5
minutos).El presupuesto total de BINSA SOFTWARE asciende a 6.100 euros más IVA, de los
que 4.500 euros corresponden a la aplicación base a instalar en el servidor (para utilización
por un máximo de 10 usuarios) y 1.600 euros a la aplicación para PDAs o móviles. Los costes
de implantación de la aplicación en la empresa están incluidos en el coste indicado de las
licencias.Por otra parte, el proyecto contempla la adquisición de equipos informáticos por
importe de 2.462,56 euros, concretamente, 2 equipos completos con monitor y un terminal
móvil. Se consideran incentivables 2.212,97 euros, debido a la exclusión del coste del
transporte de los equipos y de una partida de reparación.La realización del proyecto permitirá
a la empresa mejorar el control de los trabajos realizados y optimizar la gestión interna y con
clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.512,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q471  HEALTH TIME, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700011SU1  Diseño y desarrollo de intranet corporativa.

Operation: DESIGN AND DEVELOPMENT OF CORPORATE INTRANET.

Resumen: El proyecto presentado consiste en el diseno y el desarrollo de una herramienta de
comunicación y gestión interna corporativa (Intranet) para Health Time S.L., con acceso de
todas las empresas que conforman el Grupo empresarial. La Intranet HT será un canal de
información interno de acceso y uso para el personal del Grupo. Facilitará el flujo de



información corporativa, el intercambio de contenidos y opiniones entre la empresa y su
equipo, creando además un espacio para compartir datos corporativos en la nube de manera
segura.El contenido de la Intranet HT se irá actualizando periódicamente y se estructurará en
cuatro secciones:1. INFORMACIÓN CORPORATIVA: nuestra marca, organigrama, manual
de calidad, L.O.P.D., manual de estilo, newsletters, etc.2. EQUIPO HT: altas/bajas, relación
de trabajadores, extensiones de telefonía, buzón de sugerencias, encuestas, noticias,
formación, acuerdos interempresas, nuestros eventos, mensajería interna, etc.3.
ORGANIZACIÓN:normas internas, manuales y tutoriales, notas reunión, sesiones clínicas,
etc. 4. LABORAL: contratación, nóminas, liquidación de gastos, solicitud de permisos.Otras
aplicaciones de la Intranet serán un "Buzón de sugerencias" y un espacio en la nube para
alojar y compartir información corporativa. El buzón de sugerencias funcionará como un canal
de comunicación interna entre todos los trabajadores y la Dirección con el fin de fomentar una
mejora en el clima laboral de la empresa. A través del Buzón se podrán realizar sugerencias,
críticas, quejas, aportaciones o todo lo que lo que el trabajador quiera comunicar a sus
superiores. Esto además ayuda a la Dirección a conocer si existen problemas a solucionar o
mejoras que realizar en la Organización. Finalmente, el espacio en la nube ("Nube HT") será
una aplicación de gestión documental y de archivos empresarial, accesible desde la Intranet.
Su objetivo es permitir compartir y almacenar la información corporativa, sin miedo a cortes,
problemas de conexión o pérdida de información. Además, permitirá tener la información
disponible desde cualquier equipo de los centros de trabajo del Grupo. La empresa
encargada del desarrollo será Quantico Soluciones Tecnológicas, S.L. (QUANTICOSOFT,
S.L.) de Jaén, consultoría especializada en desarrollo de sotware, desarrollos y alojamientos
web, márketing online, diseno gráfico, fotografía y audiovisuales. Las fases del desarrollo
serán las siguientes:a) Análisis de los requerimientos. Determinar las características de la
Intranet a desarrollar en función de las necesidades planteadas. Se estiman necesarias 30
horas de trabajo en esta fase.b) Especificación del software a desarrollar: descripción del
comportamiento esperado del software, así como su interacción con los usuarios y otros
sistemas. Se estiman 30 horas de trabajo en esta fase.c) Diseno y arquitectura del sistema:
descripción general del funcionamiento del sistema, incluyendo un análisis del hardware
necesario, red de datos, etc. En esta fase se prevén 100 horas de trabajo.d) Programación:
desarrollo en sí de la aplicación, con unas 700 horas de trabajo estimadas.e) Consultoría de
implantación: con una duración de unas 380 horas de trabajo, incluye tareas d emigración de
datos, puesta en marcha, pruebas y desarrollo de manuales técnicos y de usuario.En total, se
estiman como necesarias 1.240 horas de consultoría, distribuidas en 9 meses de trabajo. El
presupuesto total es de 29.800 euros más IVA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.566,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23007

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517836  CLICK PRINTING, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1118018  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CLICK PRINTING SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - CLICK
PRINTING SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - CLICK
PRINTING SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.044,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A083  OEDIM SL

Operación: A1422010Y00008_1117978  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - OEDIM SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - OEDIM
SL



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
OEDIM SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.044,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ90  ANTONIO CARLOS RODRIGUEZ ARMENTEROS

Operación: A1421068Y00003_1126532  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ANTONIO CARLOS RODRIGUEZ
ARMENTEROS

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ANTONIO CARLOS RODRIGUEZ ARMENTEROS

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ANTONIO CARLOS RODRIGUEZ ARMENTEROS - A.1.2
d) Soluciones avanzadas de aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.317,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23006

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK32  AUTOS AURINGIS, S.L.

Operación: A1451043Y00007_1131783  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - AUTOS AURINGIS, S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - AUTOS AURINGIS,
S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - AUTOS AURINGIS, S.L. - B.1.1 a) Instalaciones de
recarga de uso individual

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.614,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK32  AUTOS AURINGIS, S.L.

Operación: A1451043Y00009_1131780  Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del
transporte: empresas - AUTOS AURINGIS, S.L.

Operation: Actions aimed at decarbonisation in the transport sector: companies - AUTOS AURINGIS,
S.L.

Resumen: Actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la reducción de la
dependencia del petróleo de Andalucía. - AUTOS AURINGIS, S.L. - B.1.2 a) Instalaciones
conectadas para la recarga de vehículos o uso

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.359,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAJ2  ANGEL ANTONIO  ALCANTARA  POZO

Operación: A1421068Y00003_1132249  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - ANGEL ANTONIO  ALCANTARA  POZO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
ANGEL ANTONIO  ALCANTARA  POZO



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - ANGEL ANTONIO  ALCANTARA  POZO - A.1.1
a) Aislamiento desde el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.360,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23004

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU13  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.Santa Quinteria

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.Santa Quinteria

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar



destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de la provincia de Jaén con
población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación de la Administración
Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de diciembre de 2014. En
dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41 polígonos industriales
municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este segundo plan continúa
con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los espacios productivos de
los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la finalidad de adecuar sus
dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o fines principales del Plan y de
la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el instante
en el que se redacta el presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos
a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23056 Lopera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30037  PUNTO LIMPIO DE MANCHA REAL(JAEN)

Operation: MANCHA REAL CLEAN POINT(JAEN)

Resumen: La actuación consiste en:
1/ Redacción del Proyecto de Construcción del Punto Limpio en el municipio de MANCHA
REAL (JAEN). La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración de
un estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y
tratamiento de los residuos que se pretende atender.
2/ Construcción del Punto Limpio. La construcción del punto limpio se divide en las
actuaciones siguientes.



3/ Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud.
Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de MANCHA REAL (JAEN).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517113  PROYECTOS, DISEÑOS Y MECANIZADOS M3, S.L.L.

Operación: 601N1700048SU1  Adquisición de soldadora láser para la mejora de la competitividad
empresarial.

Operation: Acquisition of a laser welding machine to improve business competitiveness.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de un sistema de soldadura láser
especializado para la reparación de moldes. La adquisición de este equipo obedece a la
necesidad de la empresa de poder disponer en su proceso productivo de un sistema de
soldadura láser moderno, en lugar del tradicional sistema de soldadura por calor o tic, cuyo
acabado y calidad dista mucho del ofrecido por un sistema láser, y que obliga a la empresa,
en determinados casos de reparación, a realizar postizos para  conseguir devolver al molde
reparado  su nivel optimo, por lo que los pasos necesarios se alargan, y por tanto, se invierte
más tiempo en poner a punto los moldes.La puesta en marcha del sistema de soldado láser
simplificará el trabajo de  reparación, ya que el sistema de acabado es al milímetro, lo que se
traduce en mayor eficacia, calidad y productividad. Las características y componentes de la
nueva maquina son las siguientes:- Brazo soldadura motorizado con cabeza focal F120 y
stereomicopio 10x.- Rápida selección / impostación de los trabajos a través de un display
touch- screen con memoria de hasta 250 parámetros de soldadura.- Ejes X-Y-Z motorizados.-
Alimentador con enfriamiento por aire-agua integrado.- In/out datos a través de llave USB.-
Potencia media de 300W.- Potencia de pique 12Kw.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 25/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.025,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT22  PABLO LAZARO CORRAL

Operación: 601N1900058SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de calidad y medio
ambiente.

Operation: Implementation and Certification of a Quality and Environmental Management System.

Resumen: La empresa declara que el proyecto consiste en implantar el Sistema de Calidad y Medio
Ambiente bajo las Normas Internacionales ISO 9.001:2015 e ISO 14.001:2015 .Dicho
proyecto consiste en un proceso de mejora continuo para lograr la máxima satisfacción de los
clientes y minimizar los impactos que la empresa pueda generar al entorno, cumpliendo
siempre con los requisitos legales. En definitiva, lo que la empresa busca es potenciar un
desarrollo sostenible, satisfaciendo las necesidades de los clientes, haciendo un uso
responsable de los recursos para que estén disponibles para las generaciones futuras.La
empresa expresa que este proyecto tiene una serie de beneficios como:- Capacidad de
proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.- Aumentar la satisfacción del cliente.- Abordar riesgos y
oportunidades asociadas a su planificación estratégica.- Mejora del desempeno ambiental.-
Cumplimiento de los requisitos legales y otros que la organización considere oportunos.-
Logro de objetivos de calidad y ambientales. La implantación del sistema de gestión de
calidad y medioambiente presenta las siguientes fases:FASE I. DIAGNÓSTICO INICIAL,
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y FORMACIÓN:Las tareas llevadas a cabo serán las
siguientes:- Definición de las actividades sometidas al alcance del sistema, e identificación
preliminar de procesos.- Diagnóstico de las prácticas de gestión actuales en la empresa, a fin
de determinar el punto de partida para adaptarse a los esquemas ISO 9001 e ISO 14001.-
Planificación y aprobación del calendario definitivo de diseno e implantación.- Designación
del/la representante de la empresa para la calidad y medio ambiente.- Información sobre el
proceso de implantación del sistema de gestión de calidad y medio ambiente.FASE II.
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO DE PROCESOS: Se implantarán los
procedimientos de trabajo disenados previamente, así como se verificará el grado de la
implantación. Con carácter mínimo se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:- Formación
y/o sensibilización a la alta dirección y al resto de trabajadores sobre el sistema de gestión.-
Implantación de los procedimientos de control de la documentación y los registros.-
Implantación de los procedimientos de no conformidades y acciones correctivas, control



operacional, auditoría interna, requisitos legales y otros que sean necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema.FASE III. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA: Se ejecutará la
implantación a medida que se vaya aprobando la documentación para lograr una mayor
efectividad en el sistema de gestión y poder detectar mejoras con mayor rapidez.FASE IV.
AUDITORÍA INTERNA: Ejecución de una auditoría interna del Sistema de Gestión previa a la
certificación, con objeto de evaluarlo, realizada por personal cualificado  e independiente del
diseno del sistema.FASE V. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA: Una entidad acreditada por
ENAC realizará la auditoría de certificación para dar conformidad a que el sistema de calidad
y medioambiente cumple con los requisitos de las Normas ISO 9001 y 14001.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721030F00003  ENLACE VARIANTE MENGIBAR A-6076 CON LA A-44 PK 21+250 (ITI-
JAEN)

Operation: CONNECTION MENGIBAR A-6076 WIHT A-44 PK 21+250 (ITI JAEN)

Resumen: La actuación consistirá en la ejecución de un enlace tipo pesa (diamante con glorietas) en
torno al paso superior sobre la actual A-6004. El enlace se compondrá de dos glorietas (una a
cada lado de la autovía) a las que se accederá mediante ramales. Se aprovechará el paso
inferior de la actual A-6004 bajo la A-44 como nexo de unión entre ambas glorietas, y la
intersección de la primera con la N-323a se modificará con la construcción de una tercera
glorieta que permita una distribución fluida del tráfico y una mayor seguridad para los
usuarios. Para evitar alteraciones al tráfico de las carreteras que confluyen en las glorietas,
cada entrada presentará dos carriles de incorporación. La longitud total de esta actuación es
de 4,40 kilometros .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/01/2021



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.170.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 030 Enlaces de carretera secundaria con la red de carreteras y los nodos de la
RTE-T (de nueva construcción)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W076  OLEOINNOVA, S.COOP.AND.

Operación: 601N1900066SU1  Software a medida para la digitalización de la empresa.

Operation: Custom software for the digitalization of the company.

Resumen: El presente proyecto consiste en el desarrollo de un software a medida para realizar un
cambio en el proceso actual de gestión interna de la planta de fabricación de oleínas, de
forma que se pueda controlar todas las entradas y salidas, que actualmente se llevan de
forma manual y mediante papel, a través una solución adecuada. Esta herramienta abarcaría
todo el proceso productivo, es decir, llegada del camión para descargar, transportista, control
de depósitos, productos resultantes, etc. Actualmente, la empresa lo gestiona todo a través
de papel o, en el mejor de los casos para algunas entidades, mediante un simple archivo
Excel.El proveedor escogido para el diseno, desarrollo e implantación del software es
MENGISOFT, empresa con una dilatada experiencia y de reconocido prestigio en este
ámbito.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.835,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L146  TICFORYOU, SL

Operación: 601N2000101SU1  Implantación de herramientas para la transformación digital de la empresa
e implantación del teletrabajo.

Operation: Implementation of tools for the digital transformation of the company and implementation of
teleworking.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de herramientas hardware y software para
la implantación efectiva del teletrabajo en la empresa, así como mejora en la seguridad
informática en el desarrollo de su actividad y optimización de sus herramientas de trabajo. De
forma previa a la ejecución de las inversiones planteadas, la empresa carece de herramientas
que la protejan de ciberataques y en el habitual tráfico en internet. El acceso al teletrabajo
durante la crisis sanitaria se realizó a través de herramientas no seguras como TeamViewer o
Anydesk, que exigían además que los pc de trabajo en la oficina permanecieran encendidos
las 24h. Respecto a las copias de seguridad, el único sistema disponible era almacenar
información seleccionada en un disco duro externo. En el área de comunicaciones
telefónicas, se realizan a través de una centralita física que no permite el traslado de las
extensiones de cada trabajador a su domicilio. En las comunicaciones electrónicas, se utiliza
una aplicación estándar de email que imposibilita entornos colaborativos para acceso a la
información desde cualquier lugar, compartir contactos o convocar reuniones. Por ello, se
optó por las videollamadas a través de cuentas gratuitas y temporales de plataformas como
Zoom, Skype o WebEx, con importantes limitaciones operativas. Por último, los trabajadores
que no disponían de equipo informático propio, tuvieron que llevarse el de la oficina (torre) y
aquellos que sí disponían de terminal ponían en riesgo la seguridad de la información debido
a varios motivos, entre ellos antivirus obsoletos.Las inversiones planteadas vienen a solventar
los problemas indicados. En detalle, el proyecto presentado supone la incorporación de los
siguientes elementos:-Firewall de nueva generación (Palo Alto Networks) para garantizar la
seguridad perimetral de los sistemas y red de comunicaciones.-Red privada virtual o VPN,
para garantizar un acceso remoto seguro a los sistemas de la empresa. Se trata de un
sistema seguro para transportar datos a través de redes ajenas.-Adquisición de un servidor
físico para alojar el directorio activo de usuarios y el ERP de la empresa.-Contratación de un
servicio de Data Center y réplica de máquinas virtuales, disponiendo de una copia idéntica de
los sistemas y escritorios en una nube compartida.-Servicio de centralita virtual, para la
realización de llamadas telefónicas vías internet. Además de disponer de acceso a la
centralita desde cualquier ubicación, el coste de las llamadas VoIP es inferior. También se
incluye la adquisición de 7 terminales adaptados.-Implantación de una aplicación de
mensajería avanzada y corporativa en la nube (Zimbra Collaboration).-Implantación de
software para videoconferencia (GrandStream), además de nuevo equipamiento hardware
para esta función: cámara de videoconferencia, sistema de audio de sala Grandstream.-
Adquisición de equipos informáticos portátiles, para puesta a disposición de los empleados.
Se adquirirán 3 unidades.La inversión presentada asciende a 40.397 euros.El proveedor
seleccionado para la totalidad de los conceptos indicados es INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L., empresa con sede en Mengíbar (Jaén), especializada en
consultoría y servicios informáticos (Data Center, SOC, NOC, seguridad informática).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.937,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAK9  HIJOS DE ENRIQUE FUENTES AGUILERA SL

Operación: A1421069Y00006_1129163  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - HIJOS DE ENRIQUE FUENTES
AGUILERA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - HIJOS
DE ENRIQUE FUENTES AGUILERA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - HIJOS
DE ENRIQUE FUENTES AGUILERA SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones
para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 111.343,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAK8  LUIS CANO FUENTES E HIJOS SL

Operación: A1421069Y00006_1129326  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - LUIS CANO FUENTES E HIJOS SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - LUIS
CANO FUENTES E HIJOS SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - LUIS
CANO FUENTES E HIJOS SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 153.317,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23686

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517078  ESCAYESCOS, S.L.

Operación: 6SU0163010  Compra excavadora

Operation: PURCHASE OF EXCAVATOR

Resumen: COMPRA DE UNA EXCAVADORA POR REQUISITOS PRODUCTIVOS.
DEBIDO A LA CREACIÓN DE UNA NUEVA LINEA DE PRODUCTOS, PASTAS PARA
PLACAS DE YESO LAMINADO, ES NECESARIO UNA MAQUINARIA NUEVA YA QUE EN
EL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA EXTRACCIÓN DE PIEDRA SE PRECISA UN
MAYOR AUMENTO DEL MISMO.
ES EL JEFE DE CANTERA JUNTO CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOS QUE
DETERMINAN ESTA NECESIDAD.
LA NECESIDAD DE LA COMPRA DE LA NUEVA MAQUINARIA ES INMINENTE PARA NO
PARALIZAR EL PROCESO PRODUCTIVO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 238.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51D657  CHOCOLATE Y TRUFA, S.L.U.

Operación: 6SU0163023  Lineas de productos y adecuacion para mdd(marcas blancas).

Operation: PRODUCT LINES AND ADAPTATION FOR MDD (PRIVATE LABELS).

Resumen: Con este proyecto se quiere potenciar la fabricación de productos navideños para marcas
blancas de grandes cadenas de supermercados, tales como Aliada, Dia, Carrefour, Eroski,
Ifa. Para ello es preciso realizar un plan de modernización de las instalaciones y mejora de los
procesos para poder asumir un aumento considerable de kilos de producción, así como
obtener la productividad adecuada a este mercado que supone el 70% del total del consumo
nacional. Las mejoras se introducen en la línea Mazzetti de manera que pueda fabricar tortas,
tabletas y turrones de chocolates crujientes blancos y sin azúcar mezclados con frutos secos
y en la línea Sollich destinada a turrones de chocolate.
CHOCOLATE Y TRUFA continúa la política ya emprendida de adaptar y mejorar los equipos
existentes en lugar de incorporar nuevas líneas completas, con este método se obtienen
resultados similares pero con un coste económico inferior.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 241.957,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517083  GRAFICAS FRANCISCO DEL MORAL, S.A.

Operación: 601N2000035SU1  Digitalización y mejora de la infraestructura tic en las áreas comercial y de
atención al cliente.

Operation: Digitalization and improvement of the ICT infrastructure in the commercial and customer
service areas.

Resumen: El proyecto presentado persigue la mejora de la infraestructura y herramientas TIC de la
empresa, incidiendo principalmente en las áreas comercial y de atención al cliente. La
inversión contempla, por un lado, la adquisición de 3 nuevas licencias de usuario del ERP
implantado en la empresa (Gestión21), y las licencias e implantación de dos nuevos módulos:



CRM y Gestión de calidad. Se incluyen costes de consultoría para la instalación,
parametrización e implantación de los citados módulos, y formación al personal, por un total
de 27 horas de trabajo, tareas que desarrollará la consultora Consultores Asociados, S.L., de
Leioa (Vizcaya). Se trata de una consultora en funcionamiento desde 1982, especializada en
dar servicio a empresas de artes gráficas a través de su ERP Gestión21, sistema informático
avanzado de gestión adaptado a los requerimientos de este sector.Por otra parte, se incluyen
una serie de inversiones en hardware y software para accesibilidad en remoto al servidor y
sistema informático de la empresa, con el fin de facilitar la actividad de los comerciales. Se
trata de la adquisición e implantación de licencias Remote Desktop para 5 usuarios, pack
soporte de dicho software (no incentivable), software Panda antiransomware para garantizar
la seguridad en el acceso remoto al servidor, adquisición de 5 equipos informáticos portátiles,
5 lectores de códigos de barras inalámbricos y 5 impresoras Laserjet. Por último, se incluye
en concepto de servicios en la nube, la cuota anual de almacenamiento cloud de las copias
de seguridad del servidor, con retención de 30 días.El importe de la inversión presentada
asciende a 19.483 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.257,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P609  LASER-BINDING SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900040SU1  Adquisición de maquinaria de seccionado de tablillas.

Operation: Acquisition of slat sectioning machinery.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de bienes de equipo de procesos para
potenciar y mejorar la actividad de fabricación de muestrarios de tablillas. Se persigue
optimizar el proceso de corte de las tablillas, consiguiendo mayor precisión y calidad, sin dejar
astillas y sin danar el barniz de la muestra. En la actualidad la empresa realiza el corte con
maquinaria obsoleta, de forma manual, requiriendo varias pasadas para completar el corte de
las piezas y un proceso de refilado posterior para conseguir medidas homogéneas. La nueva
seccionadora es automática y con control informático, con capacidad de corte de hasta 10



tableros simultáneos. Esta inversión mejorará la productividad de la empresa al reducir
tiempos y eliminar procesos manuales.Concretamente, se contempla la adquisición de una
seccionadora KML MACHINE mod. KS 838 CP, con sistema de aspiración, por importe de
57.170 euros.La totalidad de la inversión presentada se considera incentivable. La empresa
presenta tres presupuestos seleccionando la opción más económica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.170,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517083  GRAFICAS FRANCISCO DEL MORAL, S.A.

Operación: 601N1900061SU1  Adquisición de equipo de impresión semirotativo Offset e inversiones
auxiliares.

Operation: Acquisition of Offset semi-rotary printing equipment and auxiliary investments.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de una máquina de impresión semi rotativa
de offset húmedo en bobina con sistema de estampación en línea. De forma complementaria
se prevé adquirir un densitómetro en línea para una máquina KBA, que logra uniformidad
entre los trabajos, y un equipo de limpieza de planchas para la mejora de la calidad del
producto final en trabajos repetitivos. Por último, se contemplan inversiones en bienes de
equipo auxiliares e instalaciones, necesarias para la nueva máquina: instalación eléctrica,
sistema de extracción de gases y secador frigorífico conectado a la instalación de aire
comprimido.La inversión según solicitud asciende a 689.707,23 euros, contemplándose un
compromiso de creación de empleo de 3 nuevos puestos fijos. Destacar que con fecha 12 de
marzo de 2021 la empresa presenta una solicitud al expediente para modificar parcialmente
las inversiones del proyecto. Concretamente, el proyecto inicial planteado incluía la
adquisición de un sistema de preentintado por 13.967 euros y 2 unidades plotter para pruebas
de impresión por 6.490 euros que la empresa indica que finalmente no se han adquirido. Por
otra parte, se incorpora a la inversión un nuevo elemento, la máquina de limpieza de planchas
antes indicada, por 14.450 euros. Asimismo, la empresa nos comunica variaciones en el
coste de otros elementos del proyecto, no teniendo en consideración las posibles
desviaciones al alza que se hayan producido. En resumen, los cambios indicados por la



empresa suponen una reducción del importe de la inversión a ejecutar con el proyecto. Los
cambios planteados no modifican los objetivos perseguidos por el proyecto ni suponen una
modificación sustancial del mismo, respondiendo a necesidades productivas detectadas en el
proceso de instalación de la nueva maquinaria.La instalación de los nuevos equipos supondrá
ele incremento de la capacidad productiva instalada y la incorporación de un nuevo proceso
de la empresa, tal como es la impresión offset sobre bobina, permitiendo fabricar etiquetas
autoadhesivas con calidad de impresión offset, hasta el momento solamente realizada en
pliegos. Con la nueva máquina se reducen considerablemente los costes productivos de este
tipo de etiquetas, permitiendo realizar grandes tiradas a precios muy competitivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 618.676,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R533  HORNIPAN RANGEL, S.L.

Operación: A1422011Y00008_1118153  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HORNIPAN RANGEL, S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
HORNIPAN RANGEL, S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - HORNIPAN RANGEL, S.L._A.1.1_b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.677,50



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode: 23710

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R533  HORNIPAN RANGEL, S.L.

Operación: A1422011Y00008_1131408  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - HORNIPAN RANGEL, S.L.U.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
HORNIPAN RANGEL, S.L.U.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
HORNIPAN RANGEL, S.L.U. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 113.742,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode: 23710

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAT1  ALFASUR, S.C.A.

Operación: A1422011Y00008_1129983  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALFASUR, S.C.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALFASUR, S.C.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALFASUR, S.C.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.352,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode: 23710

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00324  REFORMA DEL CENTRO DE SALUD BAILÉN (JAÉN)



Operation: REFORM OF 'BAILÉN' HEALTH CENTRE (JAÉN)

Resumen: Obras de reforma en el Centro de Salud Bailén (Jaén), consistentes en las siguientes
actuaciones: - Reforma, adecuación e impermeabilización de cubiertas del Servicio de
Urgencias (SUAP) y de diversas dependencias auxiliares (para recuperación de aseos y
vestuarios), y solventar de esta forma el deterioro existente y el incumplimiento de la
normativa de seguridad y accesibilidad en el viejo edificio. - Traslado del Servicio de
Radiología del viejo edificio al nuevo. - Traslado del Servicio de Rehabilitación del viejo
edificio al nuevo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 900.445,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ65  S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Operación: A1421068Y00003_1116489  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - S.C.A. JESUS DEL CAMINO - A.1.1 b) Aislamiento desde
el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.509,19



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23011 Baños de la Encina

Código_postal-Operation_postcode: 23711

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ65  S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Operación: A1421069Y00006_1116893  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
JESUS DEL CAMINO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
JESUS DEL CAMINO - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.750,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23011 Baños de la Encina

Código_postal-Operation_postcode: 23711

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U276  MADERAS GALLEGO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800092SU1  El objeto del presente proyecto es la incorporación de un sistema de
gestión de la producción basado en los estándares de la industria 4.0 y haciendo uso de las
tecnologías de internet de las cosas.

Operation: The purpose of this project is to incorporate a production management system based on
industry 4.0 standards and making use of the "Internet of Things" technologies.

Resumen: MADERAS GALLEGO, S.L. en cumplimiento de su plan estratégico, acomete el presente
proyecto con un triple objetivo:1) Aumentar la eficiencia en los procesos internos de
negocio.2) Proporcionar a la dirección general y a las direcciones de área la información
precisa de forma ágil, aumentando con ello la velocidad de reacción de toda la
organización.3) Profundizar en el conocimiento de la realidad de la empresa, a través de la
captura y análisis de grandes cantidades de datos de forma automatizada.Para conseguir
estos objetivos, la empresa ha disenado un sistema de gestión de la producción basado en
los estándares de la industria 4.0 y haciendo uso de las nuevas tecnologías IoT que recibe el
nombre de MGPro® (Sistema de Producción de Maderas Gallego). Este sistema está
concebido para dar cumplimiento a una serie de requisitos trazados por la dirección para este
área, que se resumen en los siguientes puntos:- Eliminar los costes administrativos de gestión
de los partes de fabricación.- Aumentar la precisión de los datos recogidos referente a datos
de producción.- Captura y procesado de información de producción en tiempo real.- Captura
automatizada de datos de funcionamiento interno de las líneas de fabricación.Bajo estas
premisas, este proyecto pretende acometer las inversiones necesarias a nivel de hardware y
software para la efectiva implantación del sistema MGPro®. Las inversiones a realizar
consistirán en los siguientes elementos:a) Desarrollo e implantación de dispositivos para la
captura de información de producción que reciben el nombre de Puestos de Control de
Máquina (PCM). Cada PCM dispondrá de todos los elementos necesarios para capturar
senales de las máquinas de forma automática, así como lectores RFID, balizas de
senalización lumínica y pantallas táctiles para la gestión de la información de producción de
forma ágil por parte de los operarios. Esta partida asciende a 9.590,00 euros. Adicionalmente
se adquiere un Single Board Computer (ordenador de placa única) para la gestión de los
PCM, por valor de 1.236,00 euros.b) Desarrollo e implantación de un software de gestión
avanzada de la producción a pie de fábrica. Este sistema disenado por la empresa, se
correspondería con el concepto de Manufacturing Execution System, y su objetivo es la
gestión de la información de producción capturada en tiempo real por los Puestos de Control
de Máquina. Este software asciende a 10.820,00 euros.c) Desarrollo e implantación de los
siguientes módulos del ERP:c.1) Gestión de los datos captados del sistema de producción.
Esta partida asciende a 10.150,00 euros.c.2) Gestión mediante dispositivos móviles (tabletas)
del almacén, tanto las operativas propias del almacén como en expedición y recepción de
mercancías, además de otros procesos relacionados con la función como producción, como
la metodología Total Productive Maintenance. El coste de las tabletas asciende a 4.100,00
euros.d) Desarrollo de una herramienta de inteligencia empresarial (business intelligence) que
aplicando la metodología ETL (Extract Transform Load) realice un análisis avanzado de los
datos de gestión mediante técnicas estadísticas (por ejemplo, machine learning, entre otras) y
proporcione a la dirección las métricas y KPI que aporten valor para la toma de decisiones.
Esta herramienta tiene un coste de 16.100,00 euros.Por tanto, la concepción y diseno del
sistema MGPro® está realizado y parametrizado bajo las especificaciones de la propia
empresa, que después ha adquirido el software y hardware necesario para su correcta
implementación.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.996,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23033 Frailes

Código_postal-Operation_postcode: 23690

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U276  MADERAS GALLEGO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900078SU1  Adquisición de nueva línea de fabricación de envases de madera de
formato reducido, para el segmento premium del sector de productos hortofrutícolas.

Operation: Acquisition of a new manufacturing line of reduced-format wood packaging for the premium
segment of the fruit and vegetable products sector.

Resumen: El presente proyecto consiste en la adquisición de la maquinaria necesaria para la fabricación
de nuevos modelos de envases de madera, que cubran las necesidades identificadas del
segmento premium de productos hortofrutícolas. Mediante esta inversión se logrará una
ventaja competitiva en cuanto a la diferenciación que supone la posibilidad de fabricar
envases de 500 gramos de capacidad hasta 1 kilogramo, con dimensiones de hasta 185 x
160mm que resultan imposibles de fabricar con la tecnología actualmente existente en el
mercado. Además, el margen resultante es mayor al destinarse al sector premium de
productos hortofrutícolas.La inversión consiste en la adquisición de maquinaria de producción
de envases de madera para medidas especiales, más concretamente:- Una montadora
automática de cuadros tipo SMA 115-A, compuesta de de 8 transportadores de tablillas y 4
distribuidores neumáticos, por 117.500,00 euros.- Una fondeadora automática tipo SMA
120C-16H, para grapar el fondo de un envase sobre el cuadro, por 161.500,00 euros.- Un
distribuidor de fondos tipo SMA 123-F para distribuir los fondos en la anterior máquina citada,
por 12.000,00 euros,todo ello para fabricar cajas de 186mm x 160mm hasta 596mm x 396mm
y altura 60mm hasta 260mm con una o dos tablillas, por un total de 291.000,00 euros.El resto
de la inversión se componde de la instalación de la maquinaria por 2.000,00 euros. Así, la
inversión total asciende a 293.000,00 euros.La producción teórica será de 4.200 cajas/hora
máximo, permitiendo la fabricación de los nuevos modelos de envase de formato pequeno y
consiguiendo así la diversificación de la gama de productos que MADERAS GALLEGO puede
ofrecer al mercado, centrándose en el segmento de mayor potencial de crecimiento.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 293.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23033 Frailes

Código_postal-Operation_postcode: 23690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q465  FORMAEMPRESA SUR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700032SU1  Desarrollo de web, aula virtual, plataforma de comercio electrónico y
adquisición de equipamiento.

Operation: Web development, virtual teaching room, e-commerce platform and equipment acquisition.

Resumen: El proyecto presentado supone la transformación de una academia tradicional de formación a
Academia 3.0, incorporando las nuevas tecnologías en el aula y ampliando las opciones de
formación, pasando de presencial tradicional a emplear las TIC en el aula (portátiles, pizarras
interactivas, proyectores y cámaras de videoconferencia). Se ofrecerá apoyo, consulta y
seguimiento de las clases a través de la nueva plataforma a desarrollar (Aula Virtual), que
incorporará también la opción de formación a distancia, además de desarrollar una web para
información y promoción de la academia que incorporará e-commerce y plataforma de pago
telemática (comercialización directa de cursos de formación).La inversión prevista asciende a
14.088,35 euros, incluyendo los siguientes conceptos:-Equipos informáticos o de
infraestructura TIC: se contempla la adquisición de 20 equipos informáticos para el
seguimiento de las clases del alumnado (portátiles LENOVO 15,6" 4GB RAM 500GB HDD
mod. N3060); 2 pizarras digitales para un aprendizaje interactivo, participando cada alumno
desde su portátil y permitiendo al docente compartir contenidos web; 2 nuevos proyectores
con pantalla eléctrica (apoyo audiovisual en las clases); y 2 cámaras de videoconferencia
para auto-grabación de las clases y redifusión en directo o diferido a modo de consulta para el
alumno (el contenido se subirá al aula virtual).- Licencias de software: en esta partida se
incluye el desarrollo de una web corporativa, que incorporará plataforma de e-learning (aula
virtual) y tienda on-line con pasarela de pago (para 10 cursos máximo). Según el presupuesto
aportado, el desarrollo de la web tendrá un coste de 1.300 euros y requerirá 65h de trabajo; el
desarrollo de la tienda on-line de cursos de formación tendrá un coste de 900 euros y
requerirá 41 horas de trabajo; por último, la plataforma de e-learning (aula virtual) tendrá un
coste de 900 euros y requiere 30h de trabajo de desarrollo y 8 h de formación a empleados
de la academia. El importe no supera el máximo según módulos en coste/hora para trabajos
de consultoría.Todos los conceptos del proyecto son incentivables, si bien la inversión
prevista por la empresa era superior (17.046,91 euros) ya que se había incluido el IVA en



cada uno de los elementos de inversión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.441,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631092T00005  REMODELACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE JAÉN

Operation: REMODELING OF THE HISTORICAL CENTER OF JAÉN

Resumen: Con esta actuación se pretende relanzar el expediente para que la Catedral de Jaén sea
reconocida como Patrimonio de la Humanidad, es fundamental llevar a cabo una serie de
actuaciones de mejora y adecuación urbanística, tal y como nos indica la UNESCO. Para ello,
el Ayuntamiento de Jaén propone una serie de actuaciones urbanísticas encaminadas a la
mejora del entorno urbano de la Catedral de Jaén y el Conjunto Histórico, con el fin de tener
la oportunidad de que la Catedral de Jaén pase a convertirse en breve en Patrimonio de la
Humanidad y con ello, poner el valor el patrimonio cultural de Jaén y Andalucía y al mismo
tiempo generar un turismo cultural alrededor de dicho monumento y su casco histórico, con el
consecuente crecimiento económico que podría suponer para el sector turístico y comercial
de Jaén. Todas estas actuaciones están previstas en las calles e inmuebles principales que
rodean el monumento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K410  SANELEC LOGISTICA, SL

Operación: 601N1800063SU1  Implantación de software de gestión comercial y control de almacén, así
como plataforma b2b.

Operation: Implementation of commercial management and warehouse control software, as well as B2B
platform.

Resumen: El proyecto consta de 4 apartados distintos1. Software para gestion almacen mediante
barcodes y 3 lectores pda para control y preparacion de pedidos y elaboracion inventario. Se
mejorarán los procesos y reducirá los tiempos de trabajo, eliminando a la vez errores. Este
software permite enviar pedidos a los operarios, su preparación a través de escaneo de
códigos de barras, y su emisión de albarán con las lecturas realizadas. También se pueden
elaborar inventarios y su traspaso al sistema de gestión mediante la lectura de códigos de
barras. 2. Software de gestión comercial que, a través de tablets, permitirá dotar a los cinco
comerciales que cubren el mercado andaluz de autonomía para grabar pedidos, atención
directa al cliente a través de consulta de stocks, acceso a documentación comercial,
catálogos... La interconexión con el sistema de gestión hará que se obtenga información en
tiempo real, reduciendo al mínimo el plazo de consultas y de grabación de pedidos.3.
Plataforma online b2b donde los clientes a través de usuario y contrasena podrán acceder en
tiempo real a sus documentos comerciales (presupuestos/pedidos/albaranes/facturas), así
como datos contables (extractos/recibos pendientes,...), y documentación comercial privada o
general, como tarifas, condiciones particulares firmadas, ofertas, promociones... Se espera
mejorar notablemente el servicio al cliente y reducir tiempos de espera. 4 Adquisición de
hardware de soporte: servidor (incluido licencias SQL Server necesarias), discos duros SSD,
S.A.I.,10 monitores para duplicar pantalla en cada uno de los puestos de trabajo, tarjetas de
video para los actuales equipos informáticos, switch y cableado para instalación de la red
informática de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.386,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ53  PARROQUIA DE SAN BARTOLOME

Operación: A1421068Y00004_1134241  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.837,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23003

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES597920  PARROQUIA DE SAN FELIX DE VALOIS DE JAEN

Operación: A1421068Y00004_1132308  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - PARROQUIA SAN FELIX DE VALOIS DE JAEN

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - PARROQUIA SAN FELIX DE VALOIS DE JAEN

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PARROQUIA SAN FELIX DE VALOIS DE JAEN - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23006

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1051050C00116  MEJORA Y AMPLIACIÓN CICLOS IES AURINGIS I.T.I. JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES IMPROVEMENT & ENLARGEMENT IES AURINGIS

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Auringis de Jaén (Jaén)
supondrá una nueva edificación para destinarla a plató de televisión (Ciclos de Imagen y
Sonido) . La realización de esta nueva edificación posibilitará la reordenación de los espacios
anteriormente existentes posibilitando su conexión directa con los nuevos espacios
construidos, creando además un aula de desdoble, un departamento de orientación y una
sala de uso varios de utilidad para todos los ciclos formativos que se imparten en el centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 219.817,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23005

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I20003  CENTRO DE REFERENCIA PUERTA DE ANDALUCÍA, JAÉN

Operation: REFERENCE CENTER PUERTA DE ANDALUCÍA, JAÉN

Resumen: La intervención se centra en dotar el edificio del equipamiento y el mobiliario necesario que
permita su utilización por personas con todo tipo de discapacidad. Las características de los
diferentes elementos, especialmente aquellos de uso directo por las personas con
discapacidad, se han seleccionado especialmente para satisfacer las necesidades especiales
de estas personas. El centro prestará atención las 24 horas del día y los 365 días del año y
procurará, además de alojamiento en modalidades muy diferentes, aseo, manutención,
lavado de ropa, así como la realización de todas las actividades que no puedan realizar
autónomamente los usuarios a quienes se destina, garantizando atención médica, psicológica
y social. El centro cuenta con dependencias para la realización de actividades de cualquier
tipo, bien sean terapéuticas, lúdicas, sociales, deportivas, etc. cuya realización deba
contemplarse en el centro. El centro contará con actividades de rehabilitación que permitan
mantener y/o mejorar el grado de dependencia física/psíquica de los residentes, actividades
de terapia ocupacional y de ocio (biblioteca, salas de TV, salas de juego), deportivas, etc. En
la situación actual del edificio es preciso equipar el centro para que pueda prestar todos los



servicios descritos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23001

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00112  MEJORA Y AMPLIACIÓN CICLOS IES EL VALLE I.T.I. JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES IMPROVEMENT & ENLARGEMENT IES EL VALLE

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Valle de Jaén (Jaén)
consistirá en la construcción de nueva planta de un edificio que albergará un aulario
específico para ciclos así como algunos espacios para talleres conectados de manera
funcional con las zonas ya construidas . De este modo, se liberan espacios dentro de las
naves lo que permitiirá en actuaciones posteriores redistribuir y mejorar los espacios de
talleres.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.249.231,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23005

País-Country: ES



Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE35  EMILIANO PEREZ SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900033SU1  Implantación de un sistema de calidad y medio ambiente bajo las normas
internacionales iso 9.001:2015 e iso 14.001:2015.

Operation: Implementation of a Quality and Environmental System under International Standards ISO
9.001: 2015 and ISO 14.001: 2015.

Resumen: El proyecto supone un proceso de mejora para lograr la máxima satisfacción de los clientes y
minimizar los impactos que la empresa pueda generar al entorno. La implantación del sistema
de gestión de calidad y medioambiente será llevado a cabo por la empresa ITCONSULTORA
(especializada en disenar e implementar servicios avanzados a empresas basados en la
innovación, las nuevas tecnologías y el desarrollo empresarial), siendo necesarias para su
desarrollo unas 320 horas de trabajo. Su coste asciende a 8.990,00 euros. La implantación
del sistema presenta las siguientes fases:FASE I. DIAGNÓSTICO INICIAL, PLANIFICACIÓN
DEL PROYECTO Y FORMACIÓN: (80 HORAS)Las tareas llevadas a cabo serán las
siguientes:-Definición de las actividades sometidas al alcance del sistema, e identificación
preliminar de procesos.-Diagnóstico de las prácticas de gestión actuales en la empresa, a fin
de determinar el punto de partida para adaptarse a los esquemas ISO 9001 e ISO 14001.-
Planificación y aprobación del calendario definitivo de diseno e implantación.-Designación
del/la representante de la empresa para la calidad y medio ambiente.-Información sobre el
proceso de implantación del sistema de gestión de calidad y medio ambiente.FASE II.
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO DE PROCESOS: (100 HORAS)Se
implantarán los procedimientos de trabajo disenados previamente, así como se verificará el
grado de la implantación. Con carácter mínimo se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:-
Formación y/o sensibilización a los trabajadores sobre el sistema de gestión.-Implantación de
los procedimientos de control de la documentación y los registros.-Implantación de los
procedimientos de no conformidades y acciones correctivas, control operacional, auditoría
interna, requisitos legales y otros que sean necesarios para el correcto funcionamiento del
sistema.FASE III. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA: (120 HORAS)Se ejecutará la implantación
a medida que se vaya aprobando la documentación para lograr una mayor efectividad en el
sistema de gestión y poder detectar mejoras con mayor rapidez.FASE IV. AUDITORÍA
INTERNA: (20 HORAS)Ejecución de una auditoría interna del Sistema de Gestión previa a la
certificación, con objeto de evaluarlo, realizada por personal cualificado  e independiente del
diseno del sistema.Para la Certificación del sistema serán necesarias 26 Horas de trabajo y la
entidad acreditada por ENAC que realizará la auditoría de certificación de las Normas ISO
9001 y 14001, será SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, SAU. El
presupuesto para la auditoría de certificación presentado por SGS asciende a 1.800 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.790,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z909  EURO-ALGLAS, S.L.

Operación: 601N1800108SU1  Construcción de unas nuevas instalaciones y adquisición de nueva
maquinaria para ampliación de capacidad productiva.

Operation: Construction of new facilities and acquisition of new machinery to expand production capacity.

Resumen: El proyecto contempla:1.- Construcción de unas nuevas instalaciones de 1.701 m2
(749.002,62 EUR) en un solar de 2.300 m2 propiedad de la empresa (sito en la C/ Bedmar
s/n, Pol. Ind. Venta Colores de Mancha Real). Actualmente la actividad se desarrolla en dos
naves sin puente grúa, una en propiedad y otra alquilada, con una superficie total de 2.000
m2 (sitas en ctra. Úbeda-Málaga, km 37 de Mancha Real). La producción la tiene dividida
dedicando una de las naves a la fabricación de ventanas de aluminio y otra a cerramientos de
PVC.En las nuevas instalaciones se contemplan 1.400 m2 de superficie de proceso, 124 m2
de almacén y 177 m2 de oficinas (aplicando módulos reduce la inversión incentivable a
437.679 EUR), lo que le permitirá unificar la producción, contar con puente grúa y suprimir la
nave en alquiler.2.- Bienes de equipo de procesos (315.349,44 EUR):- Puente grúa de 3,2 Tn
y 19.500 mm de luz, que es una de las grandes deficiencias de sus actuales instalaciones y
que le permitirá aumentar el tamano de sus productos y acceder a mercados más potentes.-
Cizalla y plegadora de 6 metros, centro de mecanizado de cuatro ejes CNC, tronzadora de
doble cabezal de 500 mm. (para realizar cortes con precisión), compresor con instalación de
aire comprimido, taladro engranajes B-40 GSP optimun y banco de herrajes de trabajo.La
empresa mediante una solicitud al expediente ha pedido unificar la inversión planteada en
solicitud correspondiente a una soldadora de segunda mano y de 4 cabezales, por 49.500
euros, y un centro de mecanizado de 4 metros y 4 ejes, por 66.500 euros, por un centro de
mecanizado de 4 ejes y 7 metros, por 116.000 euros, habiéndose aceptado dicha
modificación sin que la misma incremente el importe solicitado.3.- Otras inversiones en
activos fijos materiales (44.683,45 euros):- 10 Carros porta-ventanas, para apilar los
materiales que utilizan los montadores durante el proceso de ensamblado.- Estanterías para
el almacén.- Mobiliario: de sala técnica, sala de reuniones, sala de administración, dirección y
recepción.- Furgón (no se consideran los gastos de transporte por 490 euros).Con esta
inversión se quiere mejorar las instalaciones de las que dispone la empresa que pasarían a
ser 100% propiedad de la misma y contarían con puente grúa, además los nuevos bienes de
equipo cuentan con mayor capacidad productiva y permiten realizar nuevos productos de
mayor calidad y de mayor tamano que hasta la fecha no podía fabricar (nuevos formatos más
grandes y con mejores acabados).



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 796.320,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A084  PACO PRINT SYSTEM SL

Operación: 601N1900081SU1  Implantación de una plataforma global de gestión para los procesos
administrativos y comerciales de la empresa, junto con el software rip caldera para el control
de las máquinas de impresión.

Operation: Implementation of a global management platform for the company's administrative and
commercial processes together with the Rip Caldera software for the control of printing
machines.

Resumen: Actualmente PACOPRINT dispone de un software de gestión que no cubre todos los
procesos básicos, sin agilidad en la creación y seguimiento de presupuestos. Por ello y para
reducir al máximo los tiempos de respuesta, PACOPRINT plantea la unificación de todos los
procesos de la empresa bajo una misma plataforma de gestión,el proyecto no es solo la
implantación de un ERP, sino que se va a crear una plataforma de aplicaciones que
colaboren entre sí, en concreto una plataforma de comercio electrónico; un ERP (TD)
comunicado con la tienda online, la gestión administrativa y financiera y un gestor para el
control de la producción, disenados por INGENIA DIGITAL. La tienda online estará
programada a medida, automatizando la compra por parte del cliente. Esta web conectará
con el ERP interno de modo que todos los pedidos se vinculen automáticamente con el gestor
de producción, por lo que habrá comunicación con el cliente en todas las fases de la compra y
de la post-compra, sin intervención de personal de PACOPRINT, teniendo acceso en todo
momento al estado de la compra, facturas, seguimiento del envío o cualquier incidencia con
los archivos aportados (formato, resolución o tamano incorrectos).El ERP TD permite realizar
presupuestos de venta que luego se convierten en pedidos, al estar incluida la parte
administrativo, pudiéndose tanto dar de alta los presupuestos solicitados por los clientes
como visualizar los que entran a través de la web. El sistema está programado
específicamente con los procesos y características que tienen los pedidos de impresión
digital. También tiene alojada la parte financiera y CRM de clientes. Una vez que el
presupuesto ha sido aceptado y abonado por parte del cliente, esté pasa a estar confirmado y



al gestor de producción.El gestor de producción es el programa de gestión interna de los
departamentos de producción. A cada pedido se le asigna una serie de procesos y cada
proceso está asignado a una máquina y cada máquina a un operario. Por lo tanto cuando un
pedido formado por sus procesos entra en producción cada operario ve en una lista de tareas
todos los procesos que tiene asignados, con alertas para plazos de entrega, además de los
metros y el tiempo estimado de producción de cada máquina. Este sistema ayuda a tener
mayor organización de los pedidos, así como la trazabilidad de cada pedido en cualquier
momento. Una vez que el cliente reciba el pedido se le mandará automáticamente la factura
de venta mediante el ERP. El sistema aporta la posibilidad de realizar un inventario de
almacén y así poder automatizar las compras. Dentro de este ERP en el apartado de
Finanzas tenemos contabilidad general, impuestos, cobros, contabilización de pagos, activos
fijos, gestión de tesorería y contabilidad analíticaEl otro apartado importante es la instalación
del software Caldera V13, programa específico de control  para impresoras digitales de gran
formato, será implantado por Endutex. Para ello se va a evaluar el equipamiento actual para
consensuar un flujo de trabajo con los programas de creación y diseno que permita controlar
los ficheros hasta la salida impresa.  Será preciso cambiar parte del cableado y de equipos de
red para una correcta comunicación entre los equipos. Todos los ficheros de producción se
van a centralizar en un servidor central, con la posibilidad de hacer copias de seguridad,
conectado con el portal Web mencionado. Se podrá detectar automáticamente en el archivo
subido por cada cliente en el pedido la resolución, tamano y formato y que se corresponde
con los datos introducidos en la web. Este archivo pasa automáticamente al servidor local,
donde Caldera es capaz de automatizar varios procesos, en concreto la calibración de perfiles
de color para las impresoras digitales de gran formato  la configuración de plotters de corte
para materiales flexibles y rígidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.649,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515216  CANO MARCHAL EUROPA SL

Operación: 601N2000065SU1  Adquisición de equipos de laboratorio para la realización de test de
esteres etílicos y ceras en aceites de oliva virgen extra.



Operation: Acquisition of laboratory equipment for the testing of ethyl esters and waxes in extra virgin
olive oils.

Resumen: Con este proyecto se van a adquirir los equipos para la realización las pruebas de niveles de
esteres etílicos y ceras en aceites de oliva virgen extra. Para ello se utiliza un cromatógrafo
de gases con detector FID e inyector on-column. Este equipo está acoplado a otro, un
automuestreador automático controlado con software propio. Previamente la muestra debe
pasarse por columnas de preparativa, y a continuación se separan los compuestos pasando
las muestras por columnas de vidrio rellenas de gel de sílice.De este modo, la ejecución del
proyecto presentado va a permitir asegurar un menor tiempo de respuesta en los parámetros
analíticos anteriores, lo que va a incrementar la competitividad de CM Europa, permitiendo
incrementar su cuota de mercado entre los productores de aceite.El objeto del proyecto está
relacionado con el CNAE de la empresa que es incentivable (71.2 Ensayos y análisis
técnicos) aunque ésta también está dada de alta en otros epígrafes adicionales del IAE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.659,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q687  ANA MANUELA GOMEZ TORRES

Operación: 221082Y20001_1801095325953419N  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_ANA MANUELA GOMEZ TORRES

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_ANA MANUELA GOMEZ TORRES

Resumen: SOFTWARE-TPV.-PÁG. WEB

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00008  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS, MENGI

Operation: ENERGY ENHANCEMENT OF HOUSING PROPERTIES, MENGIBAR (JAÉN)

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REFORMA DE LOS
14 INMUEBLES RESIDENCIALES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE LAS CALLES JÁNDULA,
GUADALBULLÓN, SAN ISIDRO, Y GADALIMAR, QUE CONFORMAN LA PROMOCIÓN JA-
0910 DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
EN EL MUNICIPIO JIENENSE DE MENGÍBAR. ACTUACIONES PARA FAVORECER EL
AHORRO ENERGÉTICO, ES DECIR, REDUCIR LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LOS
EDIFICIOS; Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ES DECIR, ALCANZAR
UNAS CONDICIONES DE CONFORT TÉRMICO CON UN CONSUMO DE ENERGÍA
INFERIOR A LA INICIAL. LA ACTUACIÓN HABRÁ DE CONSEGUIR EN DEFINITIVA UNA
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO, MEDIANTE LA MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL APARTADO DE
OBJETIVOS DE LA PRESENTE OPERACIÓN, Y SIEMPRE RESPECTO LA SITUACIÓN
INICIAL DE LOS EDIFICIOS. COMPROBADO COMO EL DÉFICIT DE AISLAMIENTO DE LA
ENVOLVENTE DE LOS INMUEBLES (AISLAMIENTO QUE AFECTA DIRECTAMENTE A
LAS NECESIDADES DE ENERGÍA PARA MANTENER EL CONFORT DESEADO) ES LA
PRINCIPAL PATOLOGÍA POR RESOLVER, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES
INTERVENCIONES: EN LAS CUBIERTAS SE IMPLEMENTARÁ UNA SOLUCIÓN DE
AISLAMIENTO TÉRMICO SOBRE FORJADO Y TERMINACIÓN DE FALDONES CON TEJA
CERÁMICA VENTILADA. EN FACHADAS SE COLOCARÁ UN SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO EXTERIOR CON ACABADO TIPO CERÁMICO (MEJORANDO NOTABLEMENTE
LA FALTA DE AISLAMIENTO Y LA IMAGEN EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS), Y SE
RENOVARÁN LAS CARPINTERÍAS DE SUS HUECOS POR OTRAS CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO Y AIREADORES INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA, VIDRIOS
DOBLES, Y EQUIPOS DE PERSIANAS ESTANCOS Y AISLADOS. IGUALMENTE,
RESPECTO LAS INSTALACIONES, SE REALIZARÁ EL ESTUDIO PARA GENERACIÓN Y
ACUMULACIÓN COMUNITARIA DE CALOR PARA ACS Y CALEFACCIÓN, CON UN
SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA QUE REDUZCA LAS EMISIONES Y QUE CUBRA LA



DEMANDA DE CLIMATIZACIÓN. ADEMÁS, SE ANALIZARÁ LA MEJORA QUE PUEDE
CONSEGUIRSE CON UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR. SOBRE LOS
ESPACIOS LIBRES EXTERIORES, LA ACTUACIÓN PRETENDE MEJORAR EL ACABADO
DE PAVIMENTOS Y MATERIALES, CON VEGETACIÓN ADECUADA QUE IMPIDAN EL
EFECTO ISLA DE CALOR EN LA URBANIZACIÓN DURANTE EL PERIODO ESTIVAL. SE
DISPONDRÁN LOS EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS ELÉCTRICOS, Y
DE CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE; NECESARIOS PARA
COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA PERSEGUIDOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.485.183,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W076  OLEOINNOVA, S.COOP.AND.

Operación: 601N1800090SU1  Adquisición de medios productivos existentes para la producción de
ácidos grasos (oleínas).

Operation: Acquisition of up-to-date means of production for the production of fatty acids (oleins).

Resumen: Se trata de un proyecto de creación de empresa cuyo objetivo consiste en poner en
funcionamiento una fábrica ya existente (con menos de dos anos de antigüedad y sin apenas
uso) para el aprovechamiento de los subproductos derivados de las industrias
agroalimentarias (principalmente aceites) mediante sistemas fisico-quimicos. Concretamente,
se iniciará la actividad con la fabricación de ácidos grasos (oleínas) para uso como materia
prima en las industrias de fabricación de otros  subproductos/productos como jabones,
productos cosméticos, piensos para animales, empresas de destilación, etc. Asimismo se
realizarán mejoras en las instalaciones (contra incendios) -9.508,30 euros- y se adquirirán
nuevos depósitos de almacenamiento del producto final -64.581,00 euros-.De la unidad
productiva presentada, por un montante de 194.000,00 euros, y sobre la que posteriormente
en el expediente de tramitación se presenta factura definitiva de compra (en petición de
información adicional) por 210.000,00 euros, se desglosa a continuación las subpartidas que
se consideran incentivables:-Báscula condal: 14.346,00 euros.-Instalación de climatización:
1.220,00 euros.-Laboratorio: 7.332,36 euros.-Reactores y depósitos de proceso: 69.502,47



euros (de esta partida se eliminan depósitos por valor de 4.800,00 euros que no poseen la
debida trazabilidad, debido a la antigüedad de los mismos.-Caldera de vapor instantáneo
Gavardo modelo OMG 1200 NF 5505: 32.701,56 euros.-Motobomba NH402: 1.102,71 euros.-
Motobomba NH405: 2.376,07 euros.-Bomba de engranes nº 14-4: 3.557,00 euros.-Bomba
BAL 3-2R: 4.184,75 euros.-Bomba movimiento agua junto a tina decantadora: 1.500,00
euros.-Bomba de aire: 2.500,00 euros.-Bomba movimiento agua junto a depósitos
almacenamiento agua: 1.000,00 euros.-Bomba carga oleínas: 1.000,00 euros.-Bomba mono
portátil: 500,00 euros.-Depósitos bodega: 7.145,89 euros.-Carretilla elevadora marca
KOMATSU: 3.000,00 euros.-Depósito al acero al carbono para ácido sulfúrico: 8.468,72
euros.-Depósito de acero inoxidable para sosa y cubeto de acero inoxidable: 7.497,27
euros.Esto hace un total de 168.934,80 euros para esta unidad productiva de segunda mano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 235.618,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517078  ESCAYESCOS, S.L.

Operación: 6SU0163058  Fabricacion de techos de vinilo (en base de placas de yeso laminado)

Operation: MANUFACTURING OF VINYL CEILINGS (BASED ON LAMINATED PLASTERBOARD)

Resumen: Fabricación de techos desmontables decorados y vinilos, en base PYL(Placa de Yeso
Laminado).
El equipo directivo de Escayescos S.L., ante la demanda creciente de sus actuales y
potenciales clientes, decide poner en marcha una nueva línea de negocio, para satisfacer las
necesidades existentes de su mercado.
Esta nueva línea transformará la placa de yeso laminado en placas desmontables de 60cm x
60cm para techos decorativos y vinílicos.
Este proceso se realizará con la siguiente maquinaria:
- Laminadora para bobinas de papel, cpl, vinilo, ...
- Transfers/Cintas de transporte
- Apiladores, al inicio y fin del proceso de laminación
- Seccionadora horizontal automática



- Seccionadora transversal semiautomática
- Mesa elevadora
El desarrollo de la línea será el siguiente:
Iniciaremos cargando el palet completo de "PYL" de 3m(largo) x 1.20m(ancho) en el apilador
unilateral. Este transportará mediante un sistema de ventosas (placa a placa) hacia el
transfer.
Continuará a la laminadora, la cual adherirá la lamina de papel, cpl, vinilo, ... a la "PYL" con
cola blanca o termofusible.
La placa de PYL ya laminada continuará por un transfer hacia el apilador doble.
De aquí, una carretilla lo trasladará hacia la seccionadora automática, donde se hará el corte
longitudinal (por el centro) y los cortes de saneo (en los laterales).
Pasando a la siguiente seccionadora que realizará los cortes transversales y el operario irá
haciendo el palet en la mesa elevadora para su posterior paletización en en fábrica.
El tiempo estimado para la puesta en marcha de la nueva línea será de tres a cuatro meses
de duración. Ya que en principio la instalación de la misma se situara en una  nave
independiente situada en el Polígono Industrial Los Pozuelos. , debido a las necesidades de
espacio de la maquinaria y sus condiciones.
Posteriormente será trasladada a la nueva nave que se construirá en nuestras instalaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 191.176,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517848  DAVID ARJONA ROLDAN

Operación: 6SU0163051  Fabricación de helados

Operation: MANUFACTURE OF ICE CREAM.

Resumen: Con este proyecto, se pretende añadir a la fabricación de bollería y pastelería que viene
desarrollando el promotor hasta el momento la elaboración de helados artesanales. Sería la
primera empresa de la localidad en fabricar este tipo de producto, complementario de la
actividad anterior y con un buen margen comercial.



Se contará con el asesoramiento técnico y la formación del proveedor de la maquinaria, que
ya suministra otras materias primas para la fabricación de pan y pastelería. La actividad se
localizará las instalaciones actuales, donde se viene realizando tanto la fabricación de
pastelería como el servicio de cafetería.

A la fecha de elaboración de esta propuesta ya se había iniciado la actividad de fabricación,
coincidiendo con el inicio de la temporada de primavera, aprovechando el aumento de la
demanda que provoca el buen tiempo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 73.046,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517078  ESCAYESCOS, S.L.

Operación: 6SU0163030  Planta placa de yeso laminado

Operation: LAMINATED PLASTER PANELS MANUFACTURING PLANT.

Resumen: Construcción e instalación de una planta industrial de placa de yeso laminado (PYL) con una
capacidad productiva de 4.000.000 m2/año y tecnología alemana.

Con este proyecto la empresa va a diversificar la producción en artículos que no fabricaba
hasta ahora (PYL), pero que si viene comercializando (PYL básica e importada) a través de
su red comercial. La empresa va a aprovechar la creciente demanda del mercado y de sus
actuales clientes para sustituir importaciones, mejorar el control del producto, su calidad y
ampliar la gama del mismo. Este producto tiene mucho más valor añadido que la actividad
actual de la empresa (escayolas y yesos, techos, estanterías y tabiques desmontables, así
como molduras del mismo material).

En un principio la planta producirá exclusivamente placa estándar, placa humedad y placa
fuego en sus distintos anchos y gruesos, una vez adquirida experiencia se segmentará la
producción según requerimientos del mercado.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.161.663,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517977  QUATRO ETIQUETAS, S.L.

Operación: 601N2000063SU1  Adquisición de dos equipos de visión para el control de calidad de
impresión con el que detectar automáticamente defectos e incrementar la producción final.

Operation: Acquisition of two vision equi pment for print quality contro l with which to automatically 
detect defects and increase fi

Resumen: Mediante este proyecto la empresa adquirirá 2 sistemas de visión para control de calidad de
impresión lo que le permitirá incrementar la producción al disminuir los fallos y mermas en su
proceso productivo.Se trata de un sistema de detección de falta de etiquetas e inspección
básica NIKKA Modelo ALIS M1+ para impresora de etiquetas por 50.800 EUR con las
opciones:A.1) Sistema de reporting M1+ que permite obtener automáticamente un informe en
castellano de cada trabajo donde se incluyen los datos básicos del trabajo, nivel de
tolerancias empleados en la inspección, cantidad de etiquetas buenas y defectuosas, y un
Roll Map para ver la ubicación de los defectos.A.2) Paso de papel alternativo. Software que
permite inspeccionar el material por el anverso (etiqueta, wrap around, etc.) o por el reverso
(shrink sleeve).A.3) Planificación de la ubicación de las cámaras mediante la remisión de
imágenes de las máquinas, así como estudio del punto más ergonómico para instalar las
pantallas, ya sea en la propia máquina o en un pilar con ruedas anexo a la impresora.El
sistema de visión seleccionado, del proveedor Maquinaria Esagraf, SLU. detecta errores de
impresión, falta de etiquetas, restos de matriz entre etiquetas y fallos de registro de troquel.
Trabaja con la mayoría de los materiales de etiquetado incluyendo los de alta reflexión y
transparentes, y en lugar de sensores, utiliza una cámara a color para escanear el 100% del
ancho de banda.El sistema toma la imagen continuamente de la banda en movimiento y la
evalúa con un proceso de imagen digital comparándola con una etiqueta máster creada a
partir de una superposición virtual de las primeras etiquetas buenas de cada trabajo.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517977  QUATRO ETIQUETAS, S.L.

Operación: 601N2000089SU1  Adquisición de dos nuevas máquinas, ambas de impresión y acabado, y
una de manipulación de libritos (atadora de libros para embotellado).

Operation: Acquisition of two new machines, both for printing and finishing, and one for handling little
books (binding books for bottling).

Resumen: Mediante este proyecto la empresa va a adquirir 3 máquinas por 757.300 EUR para
incrementar su capacidad productiva:1.- Máquina de impresión y acabado de etiquetas MIDA
MA350-TC por 369.800 EUR compuesta de: guiado de banda BST, tratamiento corona, un
cuerpo flexográfico con cámara cerrada TRESU, un cuerpo de serigrafía plana, estampación
plana por calor de última generación, aspiración para vaciado de etiquetas, un cuerpo de
troquelado rotativo de K & B y una rebobinadora cortadora con sistema 350.Esta máquina
cuenta con las siguientes incorporaciones tecnológicas: nuevo software de gestión, mejoras
en la productividad tanto en módulos planos como semi-rotativos, incremento en potencia de
estampación plana, desarrollo electrónico de distorsiones en troquel y flexo, y módulo de
vaciado de etiquetas.Proveedor: MIDA maquinaria, SL2.- Máquina de impresión y acabados
Berra 350 automática de alta velocidad y totalmente servo-motorizada modelo Digisimplex
con registro automático en todas sus unidades por 360.000 EUR.Esta máquina está
compuesta por: - Desbobinador automático con guía de banda Bst.- Tratamiento Corona-
Unidad de estampación plana por calor con doble desbobinador Foil.- Grupo serigrafico
semirotativo + secador UV. Racla fija.- Grupo flexográfico semirotativo + secador UV- Unidad
de troquel semirotativo marca K&B.- Gap Master K&B - Nuevo Rebobinador completo para
producto acabado. Con easy waste.Proveedor: Topack maquinaria, SL3.- Máquina para
anudar y colocar libritos para cuellos de botellas por 27.500 EUR. Esta máquina cuenta con
un cargador de libritos que se alimenta en paquetes (a cargar por un operario), rollo de
cuerda elástica de diferentes colores y rampa mediante la que cada unidad sale a una caja
colocada a la salida de la máquina.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 757.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00325  REFORMA DEL CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CABEZA
(ANDÚJAR, JAÉN)

Operation: REFORM OF 'VIRGEN DE LA CABEZA' HEALTH CENTRE (ANDÚJAR, JAÉN)

Resumen: Obras de reforma en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza (Andújar, Jaén). Con la reforma
de este centro, cuyo edificio es considerado un Bien de Interés Cultural (BIC), se pretende
lograr una adecuada prestación de servicios sanitarios, cumpliendo con la normativa de
accesibilidad y seguridad, así como mejorar la confortabilidad y la calidad de la asistencia de
los siguientes servicios y unidades: Urgencias, Odontología, Rehabilitación, Radiología, Salud
Mental, Clínica de adultos y diferentes dependencias administrativas y auxiliares.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.268.220,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ65  S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Operación: A1421069Y00006_1116890  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
JESUS DEL CAMINO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
JESUS DEL CAMINO - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 89.390,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23011 Baños de la Encina

Código_postal-Operation_postcode: 23711

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ65  S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Operación: A1421069Y00006_1116838  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
JESUS DEL CAMINO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
JESUS DEL CAMINO - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 528.034,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23011 Baños de la Encina

Código_postal-Operation_postcode: 23711

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ65  S.C.A. JESUS DEL CAMINO

Operación: A1421069Y00006_1128767  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA JESUS DEL CAMINO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
JESUS DEL CAMINO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido



empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
JESUS DEL CAMINO - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 398.174,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23011 Baños de la Encina

Código_postal-Operation_postcode: 23711

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00019  REMODELACION DE LA PLAZA DE SAN MARCOS DE BEAS DE

Operation: REMODELING OF THE PLAZA DE SAN MARCOS DE BEAS DE SEGURA (JAEN)

Resumen: LAS ACTUACIONES UNA VEZ SELECCIONADAS SE DESARROLLARÁN, COMO NORMA
GENERAL, EN DOS FASES SUCESIVAS, UNA PRIMERA FASE DE REDACCIÓN DE
PROYECTO FORMALIZADO EN UN CONVENIO MARCO ENTRE LA CONSEJERÍA Y EL
AYUNTAMIENTO  CORRESPONDIENTE Y QUE TIENE POR OBJETO EL DESARROLLO
DE LOS TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN, REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS; Y
UNA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, FORMALIZADAS EN UN CONVENIO DE
EJECUCIÓN DE OBRAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES YA CITADAS Y QUE TENDRÁ
POR OBJETO LA REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS Y LAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
OBJETO DE INTERVENCIÓN, EN ESTE CASO, EN EL ÁMBITO DE OPERACIÓN
PROPUESTA. SE REALIZARÁN TODAS LAS ACTUACIONES POSIBLES PARA CALMAR
EL TRÁFICO, ORDENAR LAS ZONAS DE APARCAMIENTO, GENERAR NUEVAS ÁREAS
PEATONALES, GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD  Y TODO ELLO MEDIANTE UNA
MEJORA DEL PAISAJE URBANO CREANDO NUEVAS SECUENCIAS DE ESPACIOS
PÚBLICOS QUE CONECTEN CON EL CERCANO PASEO DE LAS ROSAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 235.387,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23012 Beas de Segura

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U276  MADERAS GALLEGO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000097SU1  Adquisición de nueva maquinaria de fresado automático para fabricación
de componentes de los envases de madera MHBOX.

Operation: Acquisition of new automatic milling machinery for the manufacture of components for
MHBOX wooden containers.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de bienes de equipo de procesos, concretamente una
línea de fresado para la obtención de tacos machihembrados para envases MHBOX®, cuyo
coste total asciende a 118.000 euros.La familia de envases MHBOX®, marca registrada por
MADERAS GALLEGO, es un desarrollo industrial que aporta al mercado una nueva
funcionalidad muy demandada por la industria del envase de madera hortofrutícola, ya que
son envases que incorporan un novedoso sistema de machihembrado que mejora el
apilamiento de los mismos, proporcionando al cliente una mayor eficiencia y seguridad en el
manipulado de su producto. La línea de fabricación, se compondrá de una máquina de
fresado automático de tacos de madera, con capacidad para la mecanización simultánea de
hasta 5 tacos por ambas caras. La producción máxima que alcanza esta línea es de 8000
UD/h pudiendo fresar tacos desde los 65 mm de longitud hasta los 150 mm, con diámetros de
fresado comprendidos entre los 19 mm y los 21 mm. La alimentación se hace por medio de
un servomotor que controla la producción.El apilamiento de envases agrícolas resulta
esencial en la manipulación de los mismos, ya que de ello depende el conseguir una elevada
capacidad en el palé o unidad de carga, la compacidad del palé determina la cantidad de
producto que se puede transportar en un volumen dado, íntimamente relacionado con la
compacidad del apilamiento. La seguridad de la columna de envases apilada es un factor
crítico en la selección del envase agrícola, ya que los productos envasados deben ser
transportados a largas distancias y se debe garantizar la estabilidad del apilamiento. El
objetivo fundamental de este proyecto es mejorar la competitividad de MADERAS GALLEGO
SOCIEDAD LIMITADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 118.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23033 Frailes

Código_postal-Operation_postcode: 23690

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU8  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LA DESHEILLA

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LA DESHEILLA

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone



a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23033 Frailes

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K410  SANELEC LOGISTICA, SL

Operación: 601N1800141SU1  Implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de calidad
y medio ambiente.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system.

Resumen: Se va a implantar un sistema de gestión de la calidad integrado según las normas UNE EN
ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001:2015 de manera que se cumplan los requisitos
recogidos en la normativa de referencia para mejorar los procesos de actuación de la
empresa adaptándolos a standares internacionalmente reconocidos, y respetando la gestión
ambiental en sus procesos.De los trabajos de implantación se va a ocupar HERGO
CONSULTORES, consultoría dedicada a la implantación, mantemiento y auditoría de
sistemas de gestión, marcado CE y protocolos privados de actividad. Esta empresa con sede
en Jaén cuenta con más de 18 anos de experiencia, habiendo trabajado con más de 200
clientes.La entidad elegida para la certificación del sistema de gestión es AENOR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.047,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE53  ACEROPANEL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800166SU1  Desarrollo de plan de marketing online

Operation: Development of online marketing plan

Resumen: Con este proyecto se pretende optimizar la tienda on-line de venta de hierro cortado a medida
con la que desarrolla ACEROPANEL su actividad, para ello el objetivo de los promotores
pasa por mejorar todas las aplicaciones informáticas de gestión que dan atención a los
clientes de todo el país. Para ello se ha encargado a la empresa La Biznaga Digital que
disene una aplicación que ponga en contacto al cliente con ACEROPANEL de forma que se
controle todo el proceso de pedido, albarán, factura, cobro y posterior envío al cliente, siendo
el objetivo final de crear un CALL CENTER con cinco personas.Para este proyecto se ha
establecido, según la documentación definitiva aportada por la empresa, una duración de 185
horas realizando los trabajos personal especializado de BIZNAGA DIGITAL con el siguiente
desglose:-Adaptación de tienda on line en dispositivos móviles con un tiempo estimado de 50
horas. Compra e instalación de módulos específicos para los diferentes dispositivos móviles
con un tiempo estimado de 30 horas.-Preparación y configuración de todas las paginas para
la correcta indexación de Google (1500 páginas aproximadamente, tiempo estimado 85
horas).-Preparación y configuración de la tienda aceropanel.es para su correcto
funcionamiento (tiempo estimado 20 horas), Instalación de los módulos necesarios para la el
correcto funcionamiento en los diferentes buscadores (Google Analytics, SEO Avanzado,
URLs amigables...).Además para la transformación digital de este proyecto se van a adquirir
equipos informáticos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE51  MASQUELIBROS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900014SU1  Adquisición de equipamiento para línea de impresión bajo demanda.

Operation: Acquisition of on-demand printing equipment.

Resumen: Con este proyecto se va a adquirir un equipo de impresión digital de tiradas cortas y una
encuadernadora HORIZON SB-09VF.Sistema de impresión VC 60000 por inyección de tinta
en color de alta velocidad, este equipo digital es capaz producir más de 120.000 imágenes a4
por hora, en blanco y negro y full color. Funciona con el paquete de software RICOH
TOTALFLOW, software modular que permite automatizar el flujo de trabajos y mantener un
control flexible de los procesos de impresión. Cuenta con una tecnología piezo-eléctrica de
inyección de tinta bajo demanda caracterizada por la rapidez de impresión, lo que mejora la
productividad de trabajos como libros, manuales, folletos, materiales personalizados de
marketing...También se incorpora una HORIZON SB-09VF, encuadernadora rústica de 9
mordazas, compacta con puesta a punto semiautomática, controlada mediante una pantalla
táctil. Puede trabajar mediante alimentación manual o en línea a una alzadora MG-60, como a
la guillotina trilateral HT101 de Horizon, con el fin de crear un sistema de producción en
línea.Ambos equipos tienen capacidad para realizar una producción de unos 4.000 libros/h,
permitiendo ampliar la capacidad productividad y la automatización del área de impresión
digital destinada a tiradas cortas.Se espera incrementar la automatización de las líneas de
impresión y posimpresión de MASQUELIBROS para tiradas cortas, complementando las
inversiones ejecutadas en los últimos anos, de manera que la empresa pueda posicionarse
dentro del mercado de impresión digital bajo demanda, abriendo nuevos mercados. Este
segmento equivale a un 9-10% de la facturación total del sector gráfico, lo que supone entre
1.000 y 1.120 millones de euros. También es objetivo de Masquelibros que, gracias al
presente proyecto, las exportaciones pasen de menos del 1% sobre facturación total en 2019
a al menos el 10% a finales de 2021.Los equipos que se van a incorporar permiten la
integración de procesos productivos no digitales y digitales, en concreto siguen el estándar
JDF, que permite que las máquinas se comuniquen entre sí de forma automática
transmitiéndose información sobre las órdenes de trabajo, permitiendo por ejemplo realizar
preajustes automáticos, gestión de colas... Al trabajar Masquelibros siempre bajo pedido, los
tiempos de entrega son siempre cortos, no pudiendo agrupar pedidos para conformar lotes de
producción. Este proyecto permite mejorar sustancialmente la competitividad en las tiradas
más pequenas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/03/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.264.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O727  DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC, S.L.

Operación: 601N2000047SU1  Implantación del comercio electrónico en la empresa.

Operation: Implementation of electronic commerce in the company.

Resumen: El objetivo de este proyecto es abrir un nuevo canal comercial mediante una tienda virtual de
captación de un tipo de cliente al que actualmente la empresa no tiene acceso como son los
instaladores tanto del gremio de electricidad como de fontanería, de modo que,
posteriormente, se pueda dar un servicio al usuario final de sus productos. Con esta nueva
inversión se pretende cubrir un ámbito nacional y ser aliado de aquellas pequenas empresas
o autónomos que han reconvertido su negocio, al sector de las renovables y, a su vez,
necesitan un apoyo de ingeniería e instalación de estos equipos. A esta tienda virtual también
tendrán acceso clientes que quieran comprar directamente el material que oferta la empresa,
así como poder proporcionarles el asesoramiento necesario, por lo que existirán distintas
tarifas de precios en función del tipo de cliente.Por lo tanto, no solo se tratará de una tienda
ON-LINE como tal, sino que se ofrecerá un soporte técnico respaldado por el know-how
existente en la empresa tras 16 anos en el mercado y se incorporará una sala de
videoconferencia para hacer muchas más cercano este trabajo y generar la seguridad y
tranquilidad a sus colaboradores.Previo a la implantación de la tienda virtual, se ha
considerado indispensable la contratación de una consultoría para la selección de la mejor
herramienta de venta on-line para el producto/servicio que se quiere ofertar.Respecto a la
capacacidad comercial, INTELEC dispone de un director comercial que gestiona y supervisa
todas las ofertas que se realizan en la empresa. Así mismo es el responsable de coordinar la
red comercial constituida por asesores técnicos, que llevan a cabo las visitas a los clientes
potenciales para ofertarles los productos o servicios que más se adaptan a sus necesidades.
Los clientes son variados, ya que se actua sobre cualquier edificio o entidad en la que se
pueda mejorar su eficiencia energética. Así se pueden destacar los siguientes:-Organismos
públicos.-Hoteles.-Residencias de mayores.-Industria.-Comunidades de propietarios.-Centros
deportivos.-Otros.De este modo, una vez implantado el sistema, la empresa dispondrá de un
nuevo canal de distribución, incrementándose así el número de clientes y de ventas on-line.
Además, pretenden convertirse en un foco de información veraz y consultiva en torno a las
energías renovables, al centrarse en la información de calidad y la calidad de las



instalaciones con interacciones directas por videoconferencia con sus clientes, generando la
confianza necesaria.El proyecto se concreta en la contratación de una consultora para el
estudio previo de las tiendas virtuales existentes en el sector energético, elección del sistema
de pago, captación y seguimiento de clientes que realizará INNOVASUR con un coste de
3.000,00 euros (lo cual no es incentivable dentro de esta línea de ayudas). Esta misma
consultora, posteriormente, desarrollará la solución web e implantará la tienda virtual,
plataforma de pago, sistema de chat, creación de invnestario, posicionamiento SEO y SEN,
modalidad de pago y modelos de entrega con un presupuesto de 13.986,50 euros.El equipo
de videoconferencia resenado alcanza un valor de 6.690,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.676,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O727  DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC, S.L.

Operación: 601N2000049SU1  Diseño e implantación de un Plan de igualdad.

Operation: Design and implementation of an Equality Plan.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno e implantación de un Plan de igualdad en la empresa,
abarcando aspectos como:- Igualdad de Oportunidades en el acceso a cualquier puesto de
trabajo dentro de la empresa.- Condiciones de trabajo, para garantizar la Igualdad Laboral en
aspectos como tipos de contratos, retribuciones, etc.- Promoción profesional y formación,
para asegurar que las reglas de ascenso eliminen cualquier tipo de discriminación, a la vez
que se capacita a las mujeres para ocupar puestos de mayor responsabilidad, especialmente
en los órganos intermedios.- Ordenación del tiempo de trabajo, para favorecer la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar.- Prevención y actuación frente al acoso sexual y el
acoso por razón de sexo.- Uso no discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la
publicidad, que contribuya a la eliminación y prevención de situaciones de discriminación.  El
proyecto se va a estructurar en 3 fases:Fases I y II. Diagnóstico y Elaboración del Plan de
Igualdad. Se prevé crear la Comisión de Igualdad, en ella participarán las personas
representantes de la empresa y de las trabajadoras y trabajadores, y de la entidad externa.



Durante el desarrollo de estas fases, se realizarán entrevistas y reuniones informativas con
trabajadores y trabajadoras de la empresa.Fase III. Ejecución, Seguimiento y Evaluación del
Plan de Igualdad. Se ha previsto crear la figura de Agente de Igualdad de la empresa, el
mantenimiento de la Comisión de Igualdad con la que ya cuenta la empresa y constituir la
comisión de Prevención ante el Acoso.El coste previsto alcanza los 7.920,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.920,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP26  INDUSTRIAS QUIMICAS CARPO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000157SU1  Adquisición de bienes de equipo de procesos (etiquetadora, envasadora,
máquina tintométrica y báscula).

Operation: Acquisition of process equipment goods (labelling machine, packaging machine, tintometric
machine and scales).

Resumen: El proyecto persigue mejorar la capacidad productiva de Industrias Químicas Carpo,
introduciendo maquinaria dirigida a mejorar la automatización de la producción, para así
conseguir la reducción de los tiempos de fabricación, las mermas, el stock de productos
terminados y aumentar la capacidad de personalización del producto.En concreto se
automatizan: - Las operaciones de envasado de barnices en pequenos formatos.- La
fabricación de barnices con colores y tonalidades a medida del cliente.- La línea de etiquetado
y pesado.El total del proyecto asciende a 35.360,00 euros y consiste en:- Máquina
etiquetadora para envases de pequeno formato cuyo coste es de 4.300,00 euros.-
Envasadora automática, por importe de 13.250,00 euros.- Máquina tintométrica, por importe
de 13.715,00 euros.- Báscula para pesaje de colores para la máquina tintométrica, por
importe de 1.995,00 euros.- Manguera de conexión de los depósitos de pinturas con la
envasadora, cuyo coste es de 2.100,00 euros.La máquina de envasado consiste en una
envasadora con una boquilla dosificadora que a través de una báscula con célula de carga
según normativa ATEX y dotada de un dispositivo de pesaje con visor de peso ATEX
encargada de dosificar el producto. Los formatos a rellenar serán botes metálicos en un rango
desde 0,25 litros hasta 6 litros. Las mangueras son tuberías semi-flexibles aptas para la



succión y descarga de productos químicos como las pinturas. Las mangueras conectan el
depósito con el carro de bombeo y éste con el cabezal de la máquina envasadora. Las
principales características de la máquina etiquetadora son que posee un cabezal dispensador
de etiquetas automático, con regulador de velocidad y retardo de etiqueta controlado desde la
pantalla táctil.  La máquina tintométrica dispone de un depósito de 3, 6 y 10 lt. y es apta para
colorantes al agua, universales y disolvente. La báscula será para el pesaje de pigmentos con
rango 35 Kg. - 0,1 gr.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.360,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP38  MATIAS COBO ROMERO SA

Operación: 601N2000137SU1  Instalación del ERP/CRM MAGÓN, Pasarela de pagos TPV 4GL e
Infraetructura Técnica.

Operation: Installation of ERP/CRM MAGÓN, 4GL POS payment gateway and Technical Infrastructure.

Resumen: La empresa ha decidido adquirir un software que facilite la gestión de sus estaciones de
servicio y que mejore la calidad del servicio prestado adaptándose a las necesidades actuales
de la empresa y a las de los clientes. La importancia de contar con un software de gestión en
la empresa radica en sus importantes beneficios, entre los que destacan la mejora de la
competitividad, la organización, el control y la seguridad. La empresa pretende adquirir un
software de gestión TPV con la aplicación Magón, que se trata de una aplicación centralizada
para la estación de servicio que permite agilizar la gestión empresarial y las actividades de
venta, controlar el negocio desde cualquier lugar y en tiempo real y también es una
herramienta que permite la gestión multiestación, es decir, el control de una o varias
gasolineras de forma simultánea. Se encarga de automatizar la gestión de las ventas,
compras, stocks, empleados y clientes en el punto de venta, etc. Además, dispone de
módulos para cuadrar los turnos de los empleados, facturación, control de riesgos y limites,
fidelización de clientes, gestión de tienda (definición de todo tipo de promociones y
campanas), exportación contable, conexión para envío de facturación, control de tanques y
conexión con sondas, aplicación propia de movilidad con opciones de inventario, pedidos,



albaranes de compra, consulta de artículos. Garantiza la continuidad y adaptación al entorno
cambiante del negocio de las estaciones de servicio.El proyecto se construye en tres
capítulos de Software, Infraestructura y Consultoría, siendo el importe total de 18.912,79
euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.912,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P623  ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 601N2000029SU1  Adquisición de licencias software para el control de producción y
expedición en la empresa.

Operation: Acquisition of software licences for the control of production and dispatch in the company.

Resumen: El presente proyecto consiste, principalmente, en la adquisición de licencias software para la
gestión y control de la producción en la empresa. Con estas licencias se pretende validar la
producción en diferentes puestos de trabajo repartidos en la planta productiva y se podrá
gestionar las labores de expedición y logística (22.700,00 euros).Adicionalmente, se adquiere
un servidor central para poder guardar toda la documentación generada por los diferentes
equipos de trabajo y para la instalación del software de producción anteriomente mencionado
(8.616,50 euros).Por último, la empresa pretende adquirir licencias software VPN para poder
realizar teletrabajo (2.148,92 euros) y nuevos equipos informáticos que faciliten la posibilidad
de teletrabajar, más eficientes y que mejoren el rendimiento del trabajo (8.231,75 euros).Así,
el total de la inversión asciende a 41.697,17 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.551,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R090  RAQUEL RUBIA DE LA TORRE

Operación: 221082Y20001_1801085326022684R  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_RAQUEL RUBIA DE LA TORRE

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_RAQUEL RUBIA DE LA TORRE

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.222,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R089  LUCIA POUSIBET DIAZ

Operación: 221082Y20001_1801120025999328J  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_LUCIA POUSIBET DIAZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_LUCIA
POUSIBET DIAZ

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 539,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R088  MATILDE OLMEDO GARCIA

Operación: 221082Y20001_1801101525947416N  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_MATILDE OLMEDO GARCIA



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_MATILDE OLMEDO GARCIA

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 742,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514852  TALLERES PEDRO CORDOBA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000128SU1  Ampliación de instalaciones industriales.

Operation: Expansion of industrial facilities.

Resumen: Con este proyecto TALLERES PEDRO CÓRDOBA SL. pretende ampliar su capacidad
productiva, mejorando la dotación tecnológica y los metros cuadrados de superficie operativa
disponible. Con este proyecto se va a construir una nueva nave industrial en el terreno anexo.
Actualmente la empresa cuenta con una nave de algo más de 300 m2 de superficie, en la que
se encuentran dos centros de mecanizado, un torno y una fresadora. Con este proyecto se
anaden 1.087 m2. Una vez esté disponible se va a trasladar parte de la maquinaria actual,
además de adquirir otra nueva: un torno CNC y un puente grúa.TALLERES PEDRO
CÓRDOBA SL cuenta actualmente con una nave industrial en el municipio de Mengíbar,
Jaén, que debido al crecimiento experimentado en su actividad reciente precisa de
ampliación, al estar cubierta toda la capacidad instalada, existiendo problemas de espacio
que reducen la eficiencia. A pesar de la situación derivada de la pandemia la demanda se ha
mantenido e incluso aumentado, ya que a los clientes les cuesta conseguir inputs importados
y acuden a proveedores locales, siendo necesario en ocasiones reparar en lugar de adquirir
maquinaria nueva por motivos presupuestarios. El servicio de mayor valor agregado que
brinda TALLERES PEDRO CÓRDOBA SL es la reparación de piezas por mecanizado, con el



que se elimina material metálico de las piezas en bruto mediante corte o limado hasta llegar a
un acabado final. El mecanizado a través de control numérico computerizado utiliza software
de CAD/CAM (diseno asistido por ordenador) para automatizar los procesos y mejorar la
precisión del acabado de las piezas. Este torno realiza los procesos de cortar, agujerar,
cilindrar o trapeciar el metal en bruto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 534.722,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514852  TALLERES PEDRO CORDOBA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000130SU1  Implantación de nuevo software de diseño cad/cam

Operation: Implementation of new CAD/CAM design software

Resumen: Con este proyecto la empresa pretende implantar un nuevo software CAD/CAM que permita
aprovechar al máximo la tecnología de mecanizado de alta velocidad, reduciendo los tiempos
de ciclo hasta en un 75% y aumentando hasta cinco veces la vida útil de las herramientas
empleadas. La licencia del paquete CAM que se va a adquirir resulta compatible con estos
equipos:-Torno CMZ TA 30-Fresadora ZAYER ZF 2000-Centro de mecanizado HAAS VF4-
Centro de mecanizado JHONFORD VMC 580-HAAS VF o HAAS STEste programa permite
digitalizar una mayor cantidad de tareas, obteniendo resultados homogéneos de manera
sencilla al conectar cada paso del flujo de trabajo. El programa utiliza datos de piezas
directamente de su modelo CAD para crear código sin edición optimizado para su máquina.
Se reduce el tiempo de configuración y se eliminan errores. Este programa proporciona una
interfaz de común para todo el programa CNC de cualquier máquina en la fábrica: fresado en
torno, ciclos de manejo de piezas, cambio de máquina, programación, cambio de
máquina...Hay que tener en cuenta el efecto conjunto que será la incorporación de una nueva
nave y maquinaria (recogidas en el proyecto 601N2000128), de la maquinaria y de este
paquete de software, no sólo se podrán abarcar nuevos pedidos de servicios de mecanizado
sino que se podrán terminar un mayor número de piezas acabadas por hora, aumentando así
el volumen de producción, con nivel de calidad superior.Para poder sacar partido de esta
nueva solución, se va a adquirir nuevo equipo informático con requerimientos adecuado para



nuevo software.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.061,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ01  FEELJOY SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000082SU1  Modernización y mejora competitiva online: desarrollo ecommerce y
marketing digital.

Operation: Modernization and online competitive improvement: Ecommerce Development and Digital
Marketing.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de una plataforma web ecommerce con
funcionalidades que mejoren el servicio al cliente; esta plataforma irá orientada a la venta
online. Se trata de una plataforma con capacidad para gestionar productos y contenidos
múltiples y ser accesible a los diferentes dispositivos como ordenadores, tablets, móviles
etc... Permitirá tanto la venta de su propia marca (T-ADORO), como otros productos de la
distintas marcas del sector. También permitirá reclasificar los productos mas vendidos, ofertas
y novedades; todo ello para hacerlo mas atractivo al cliente.El proyecto contendrá las
siguientes especificaciones:-Definición, diseno y desarrollo de la plataforma web y acciones
de marketing comercial.-Análisis, diseno y desarrollo web de la solución. -Comunicación,
publicidad y marketing; en el que se realizaran acciones de publicidad SEM en Google
Adwords para dar a conocer la nueva tienda online y promocionar sus productos. También se
gestionarán los perfiles sociales de la nueva tienda online con un community management.El
importe total del proyecto es de 13.150 euros, IVA excluido y lleva consigo 372 horas de
consultoría.La empresa encargada de la realización del proyecto es GPCMEDIA marketing &
comunicación la cual lleva más de 18 anos en el sector. Se trata de una empresa de Jaén con
amplia experiencia y con un grupo de clientes bastante extenso.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517872  FORTITER, S.L.U.

Operación: 6SU0163046  Proyecto de modernizacion productiva

Operation: PROJECT OF PRODUCTION MODERNIZATION

Resumen: El proyecto presentado tiene como objetivo la modernización productiva de la empresa,
mediante la adquisición de nueva maquinaria de procesos, destacando la puesta en marcha
de una línea de inyección para piezas de grandes dimensiones. Entre los equipos a adquirir
destacan dos prensas de inyección de 1300 y 200 TM, 3 robots de extracción de piezas, un
sistema completo de alimentación automática de material y diversos bienes de equipo
auxiliares: deshumidificadores, equipo de frío, instalación de cámara caliente, muelle de
carga, calentadores de moldes, instalación eléctrica, etc.

Trazabilidad.

La inversión presentada según solicitud de fecha 29/12/2015 ascendía a 344.573 euros,
solicitando incentivo en forma de subvención por 172.286,58 euros y bonificación de tipo de
interés del préstamo por 258.000 euros. Tras una visita a las instalaciones de la empresa por
parte de técnicos de la Agencia el día 12 de mayo de 2016, se constata la intención de
modificar las inversiones presentadas en el proyecto, por un cambio en las necesidades
productivas planteadas. La empresa comunica la necesidad de reestructurar su proyecto
mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2016, solicitando un plazo de un mes para realizar
dichos cambios. El 2 de agosto de 2016 se habilita una subsanación para que la empresa
pueda realizar las correspondientes modificaciones. El 19/09/2016 se emite resolución de
cierre del expediente por no subsanación, al estimar que la empresa no atiende el
requerimiento planteado. El 26 de octubre de 2016 la empresa presenta recurso de reposición
solicitando la reapertura del expediente, alegando la correcta atención del requerimiento en
plazo. Con fecha 14 de diciembre de 2016 se emite resolución del recurso, favorable para la
empresa, al comprobarse que hubo un problema informático que determinó un incorrecto



registro de la subsanación, efectivamente realizada con fecha 22 de agosto de 2016. Por
tanto, se procede a la reapertura del expediente reanudando la tramitación del incentivo
solicitado.
En dicha subsanación de agosto, la empresa realiza las modificaciones del proyecto
planteadas, aumentando la inversión hasta la cifra de 819.513 euros, y eliminando de los
incentivos solicitados el correspondiente a bonificación de tipo de interés.
Por otra parte, el 08/03/17 la empresa responde al ofrecimiento de modificación de la solicitud
en relación a la fecha de finalización/ejecución del proyecto (comunicación de 16/02/17),
actualizando dicha fecha al 31/12/17.
Finalmente, mediante escrito presentado el 11 de mayo de 2017, la empresa aclara y justifica
los motivos del cambio del proyecto respecto al inicialmente planteado. El proyecto inicial
contemplaba la adquisición de equipos de segunda mano; la mejora de las perspectivas de
trabajo por aumento de los pedidos de sus principales clientes, determina que se apueste por
la adquisición de equipamiento nuevo y se amplíe el proyecto con otro equipamiento auxiliar
que potenciará la capacidad productiva, reforzando todo el proceso productivo.

La empresa dispone de licencia de apertura y actividad, concedida con fecha 15 de
noviembre de 2016. Respecto al procedimiento ambiental aplicable al proyecto, según
informe técnico del Ayuntamiento de Alcaudete de fecha 9/02/16, la actividad desarrollada por
la empresa no está incluida en ninguna de las categorías del Anexo III de la Ley3/2014, por lo
que no está sujeta a ningún procedimiento de este tipo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 749.449,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R263  IMPRESION DIGITAL MARGAL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800006SU1  Inversión en maquinaría de impresión digital y tic en una empresa de
artes gráficas de reciente creación.



Operation: Investment in digital printing and ICT machinery in a newly created graphic arts company.

Resumen: El proyecto forma parte de las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una
empresa de impresión digital no habiéndose iniciado la actividad ni contratado trabajadores a
fecha de solicitud.La empresa se dirigirá al segmento de la impresión digital de gran formato
para lo que adquiere los siguientes bienes de equipo de procesos (precio en euros):- Olladora
manual ollaos metal (134,36).- Plancha transferencia térmica PT06, para estampación por
transferencia y termofijado (768,12).- Cortadora sobremesa c/cuchilla Kronos 200, para corte
de ancho 200 cm. Con cuchilla (854,05).- Laminadora de frío y calor Coral Lam 1600
(2.650,50)- Plotter de Corte Summacut D140Fx, para vinilo con lector (3.790,50)- Máquina
Impresión Digital Ecosolvente Coraljet 2,5 (16.055,00).- Maquina Impresión Digital Coral UV-
Led Hybrid 1,8, plotter de impresión de 1800 mm. con dispositivo de secado y espesor
máximo de 45 mm. (22.685,00).Y equipos informáticos o de infraestructura TIC (precio en
euros):- Imac Apple Intel Core i5 3.4 Ghz/16GB/1TB/Radeon Pro 560 4GB/21.5" 4k Retina
(1.694,20).- Impresora Brother DCP-9015CDW, (268,59 euros)- Dispositivo de
almacenamiento en red WD My Cloud EX2 Ultra 4TB NAS (268,60).- Switch 4 Puertos
(13,22).- Asus RT-N18U Router Wireless N600 router (78,05)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.765,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R035  REPUESTOS Y SUMINISTROS PEDRO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900048SU1  Adquisición de envasadora compacta multicabezal.

Operation: Acquisition of a compact multi-head packing machine.

Resumen: El proyecto total asciende a 58.172,00 euros y consiste en la adquisición de un tren completo
de envasado, compuesto por tolva de recepción del producto con elevador vertical, pesadora
multicabezal, formadora de bolsas de varios tipos y tamanos, soldadores de bolsas,
impresoras de texto para lote y fecha de caducidad, sistema de inyección de gas nitrógeno,
compresor silencioso de aire comprimido, cintas transportadoras del producto envasado,
detector de metales y mesa final de envasado.Actualmente la empresa no dispone de



maquinaria de envasado, por lo que subcontratan la fabricación de bolsas a terceros, con un
alto coste. Este sistema ayudará a reducir el tiempo de envasado de manera muy
significativa, reduciendo las roturas de stock. Así mismo conllevará un reducción del coste
unitario de envasado (se estima una reducción de 6 céntimos por bolsa).Esta máquina trae
consigo un panel programador de tareas para el envasado de cada producto, pudiendo
reducir los errores en cuanto a pesaje y marcaje del producto final, le permitirá cambiar el
pesaje y el formato de manera rápida y exacta. El control numérico hará que se calcule en
automático la cantidad de producto. La impresión de los lotes y fechas de consumo preferente
serán timbrados directamente sobre la bolsa sin tener que darle una segunda manipulación.
Se incrementa la calidad y seguridad alimentaria al disponer la máquina de un arco detector
de metales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.181,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517083  GRAFICAS FRANCISCO DEL MORAL, S.A.

Operación: 601N1900080SU1  Implantación y certificación de sistema de gestión medioambiental según
norma iso 14001 y norma fsc.

Operation: Implementation and certification of an environmental management system according to ISO
14001 and FSC standards.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación y certificación en la empresa de un sistema de
gestión medioambiental según la norma ISO 14001:2015, así como la obtención de la
certificación FSC-STD-40-004:2017 que acredite el consumo sostenible de madera y papel en
el proceso productivo (cadena de custodia de productos forestales). La Orden de incentivos
solo contempla como incentivable la norma ISO 14001. La implantación de este sistema
posibilitará a la empresa disponer de unos objetivos ambientales y establecer los medios para
realizarlos además de herramientas para la mejora continua. Se analizará el impacto
ambiental de las actividades de la empresa, centrándose en especial en procesos de gestión
de residuos (residuos sólidos, aguas residuales, sustancias peligrosas) y gestión de
consumos (energía y agua).La empresa encargada de la implantación de este sistema será



CINDE SOLUCIONES, S.L., consultora con sede en Jaén creada en 2001, especializada en
las siguientes áreas: normalización, gestión y calidad, sostenibilidad y medio ambiente,
optimización del procesos, seguridad alimentaria, desarrollo de software a medida y diseno de
imagen empresarial. Se contemplan necesarias 60 horas de consultoría, distribuyéndose el
trabajo en las siguientes fases:1. Diagnóstico inicial y planificación. Incluye la definición de las
actividades sometidas al alcance del sistema y análisis de las prácticas de gestión actuales.2.
Diseno del sistema documental. 3. Implantación efectiva en la organización.4. Auditoría
interna para verificación del sistema.5. Asesoramiento en el proceso de certificación.La
certificación será realizada por AENOR, entidad acreditada por ENAC, estimándose como
necesarias 49,28 horas de consultoría.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.198,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU4  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.EL CORNICABRAL

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.EL CORNICABRAL

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones



esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La actuación conjunta
se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación municipal para la
dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la provincia de Jaén con
población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de Jaén (BOP 8, 14 de
enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar continuidad al primer Plan
destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de la provincia de Jaén con
población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación de la Administración
Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de diciembre de 2014. En
dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41 polígonos industriales
municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este segundo plan continúa
con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los espacios productivos de
los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la finalidad de adecuar sus
dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o fines principales del Plan y de
la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el instante
en el que se redacta el presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos
a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23012 Beas de Segura

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00019  CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRANPORTE PÚBLICO EN
BEAS DE SEGURA (JAÉN)

Operation: PUBLIC INTERMODAL TRANSPORTATION HUB AT BEAS DE SEGURA (JAÉN)



Resumen: En primer lugar, conviene precisar el concepto de "intercambiador", el cual es una
infraestructura que permite el acceso al transporte cuando el número de pasajeros estimado
supera al que puede dar refugio una marquesina y cuando el número de autobuses
confluyentes es más de uno. Dicho lo anterior, la actuación que se pretende desarrollar en el
ámbito de la operación propuesta es la obra de construcción de un intercambiador de
transporte público en la localidad de Beas de Segura, concretamente, en la Plaza de San
Marcos. La A-6301 es la vía principal de conexión entre Beas y el resto de su comarca,
convirtiéndose en el eje vertebrador del territorio.Toda la oferta existente de autobuses
interurbanos se efectúa a través de la A-6301 y todos ellos tienen parada en la Plaza de San
Marcos, lugar donde se pretende implantar el Intercambiador de Transporte Público objeto de
esta actuación. En dicha zona se ofrecen en un día laborable 13 servicios de conexión con
Jaén, 6 con Granada, 3 con Madrid, 2 con Barcelona y 3 con Albacete (considerando ida y
vuelta por separado). En esta plaza se detecta, no sólo la presencia sino el dominio de los
vehículos privados, perjudicándose así la movilidad en la zona de otros modos de transporte
como el peatonal, la bicicleta y el autobús de transporte público por carretera. Dicho problema
se pretende solventar con la implantación del citado intercambiador con el que se busca
mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad al transporte público colectivo, las
condiciones de espera y de información a los ususarios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 316.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23012 Beas de Segura

Código_postal-Operation_postcode: 23280

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U276  MADERAS GALLEGO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: A1422010Y00008_1129511  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - MADERAS GALLEGO, SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
MADERAS GALLEGO, SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a



las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MADERAS GALLEGO, SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 111.526,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23033 Frailes

Código_postal-Operation_postcode: 23690

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R022  GESTORA POLIVALENTE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800051SU1  Implantación de un sistema de gestión de calidad y medio ambiente

Operation: Implementation of a quality and environment management system.

Resumen: El objeto del proyecto consiste en la implantación y certificación de un Sistema Integrado de
Calidad y Medioambiente según las normas internacionales UNE- EN- ISO 9001:2015 y UNE-
EN- ISO 140001:2015.Las distintas etapas o fases que desarrollan el trabajo a realizar
son:FASE 1.- Diagnóstico inicial, Planificación del proyecto y Formación. FASE 2.-
Elaboración de la documentación y estudio de procesos. FASE 3.- Implantación del
sistema.FASE 4.- Auditoría interna. FASE 5.- Certificación del sistema integrado de gestión
de calidad y medio ambiente. La implantación será realizada por la empresa
ITCONSULTORA del grupo Marwen Calsan, S.L., consultora especializada en la realización
de consultoría y auditoría interna en sistemas de gestión bajo normas estandarizadas: ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 1800. El plazo estimado de ejecución del proyecto es de 6
meses.La empresa acreditada por ENAC para la certificación es EQA, S.L.El coste de la
implantación es de 4.400,00 euros y son necesarias 200 horas de trabajo. El coste de la
certificación es de 2.580,00 euros, siendo necesarias 40 horas de trabajo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.686,65



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23035 Fuerte del Rey

Código_postal-Operation_postcode: 23180

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB5  SCA DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Operación: A1421069Y00006_1129088  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - A.2.1 a) Renovación de equipos e
instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.836,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23035 Fuerte del Rey

Código_postal-Operation_postcode: 23180

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB5  SCA DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Operación: A1421069Y00006_1129084  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - A.2.1 a) Renovación de equipos e
instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.921,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23035 Fuerte del Rey

Código_postal-Operation_postcode: 23180

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A055  BLANCA IMPRESORES SL

Operación: 601N1800023SU1  Adquisición de un sistema de producción digital.

Operation: Acquisition of a digital production system.

Resumen: Con este proyecto la empresa pretende ampliar la capacidad productiva de un
establecimiento existente mediante la adquisición de un sistema de producción digital,
concretamente una Konica Minolta Accurio Press C6085.Este nuevo bien de equipo viene a
incrementar los trabajos que puede atender la empresa y que actualmente descartaba o
subcontrataba. Además la incorporación del nuevo equipo presenta una serie de ventajas en
los trabajos que realice: una reducción de un 30% de los coste de impresión, aumento de
velocidad de impresión hasta las 5.455 páginas por hora, incremento de los trabajos que
pueden atender, ya que la nueva máquina es más versátil e incrementa los materiales con los
que trabajar (sobres, pvc, papel desde 52 a 400 gramos,...) y un control exhaustivo del color
gracias al sistema integrado IQ 501 con espectofotómetro. Esta nueva máquina le permite
una versatilidad de acabados que incluye la elaboración de cuadernillos, encuadernado de
libros con goma caliente y encuadernado automático con anillas.En un principio la maquinaria
se instalará en el actual centro de trabajo que tiene la empresa en el polígono Llanos del
Valle, calle A, número 35, de Jaén. Si bien, la empresa pretende trasladarse a una nueva
nave industrial que quiere construir en el parque empresarial Nuevo Jaén  29, parcela 29 y
manzana 7 conforme al proyecto 601N1700084 presentado a la Orden 5 de junio de 2017 de
Desarrollo Industrial.El proyecto de inversión 601N1700084 se solicitó con fecha 28/12/2017 y
fue evaluado por la Comisión Autonómica en su reunión de 04/07/2018. Su objeto es la
compra de terreno y construcción de nave industrial para permitir el crecimiento de la
empresa, así como adquisición de bienes de equipo, sistema CTP, y software, sistema de
flujo de trabajo CTP. Con un presupuesto presentado de 803.061,42 euros, inversión
subvencionable de 654.841,57 euros y una subvención bruta equivalente del 37%
(242.291,38 euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.788,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P742  LABORATORIO UNAPROLIVA SA

Operación: 601N1700085SU1  Adquisición de un equipo de espectrometría de masas combinado con
cromatografía gaseosa de triple cuadrupolo. este equipo permitirá que la empresa sea más
competitiva.

Operation: Acquisition of a mass spectrometry equipment combined with triple quadrupole gas
chromatography. This equipment will allow the company to be more competitive.

Resumen: Se prevé adquirir un Espectrómetro de Masas triple cuadrupolo que permita a la empresa
identificar la cantidad y tipo de compuestos químicos presentes en las muestras de aceite,
midiendo la relación masa/carga y la abundancia de iones en fase gaseosa, actualmente este
equipo es el más sensible y eficaz del mercado. El proyecto total asciende a 180.000 euros y
está compuesto por un espectrómetro sistema 7000D triple quadrupolo electrónico por
importe de 145.000 euros y un cromatógrafo de gases multimodo por importe de 35.000
euros. Con este nuevo equipo de análisis se podrá dar un servicio fiable de verificación de
aceites y garantizar su autenticidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 180.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A055  BLANCA IMPRESORES SL

Operación: 601N1700084SU1  Compra de terreno y construcción de nave industrial para permitir el
crecimiento de la empresa, así como adquisición de bienes de equipo, sistema ctp, y
software, sistema de flujo de trabajo ctp.

Operation: Purchase of land and construction of industrial premises to support the company`s growth as
well as acquisition of equipment, CTP system, and software, CTP workflow system.



Resumen: Mediante este proyecto la empresa pretende dar cabida a nueva capacidad productiva que no
puede ser atendida en sus actuales instalaciones por falta de espacio.Las actuales
instalaciones de la empresa de 340m2 presentan las siguientes deficiencias derivadas de la
falta de espacio:- Impiden el crecimiento de la empresa en cuanto a incorporación de nuevos
bienes de equipos y nuevos puestos de trabajo.- Dificultan el flujo de la actividad.- Genera
problemas en la descarga de materias primas, expedición de productos y atención a los
clientes.Con el proyecto la empresa pretende dejar sus actuales instalaciones como almacén
de materias primas y recambios, trasladando toda la maquinaria e incorporando nueva
capacidad productiva (CTP).Las inversiones a realizar (803.061,42 eur) son:- Compra de una
parcela de 1.396 m2 de terreno en el parque empresarial Nuevo Jaén (150.000 eur).-
Construcción de una nave industrial de 1.398 m2 con una estructura específica para su
actividad (416.000 eur).- Bienes de equipo auxiliares e instalaciones, instalación eléctrica
(37.800 eur).- Adquisición de bienes de equipos de procesos, sistema CTP (152.750 eur).-
Inversiones en adquisición y tratamiento de software, sistema de flujo de trabajo CTP (35.900
eur).- Otras inversiones en activos fijos materiales, mobiliario (10.611,42 eur).La nave
constará de 2 plantas que se distribuyen en:- Primera planta: recepción de clientes, banos y
aseos, comedor y zona de descanso para el personal, almacén de materias primas, utillaje,
herramientas y productos de mantenimiento, zona de recepción de mercancías, manipulación
de papel y preparación de materia prima apta para impresión y producción, montacargas,
zona de taller de impresión y zona de retirada de productos terminados.- Segunda planta:
atención al cliente, estudio de diseno, dirección, sala de juntas y archivo, zona de pre-
impresión digital de pequeno y gran formato y zona de encuadernación, acabados y post-
impresión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 640.886,37

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O727  DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC, S.L.

Operación: 601N2000046SU1  Digitalización de los procesos de negocio a través de la incorporación de
un ERP en la empresa.



Operation: Digitization of business processes through the incorporation of an ERP in the company.

Resumen: La empresa ha detectado que posee una necesidad imperiosa de mejorar su organización y
optimizar sus procesos de trabajo apoyándose en la digitalización, para poder seguir
creciendo y ofrecer una diferenciación a sus clientes. Para ello, se plantea la implantación de
un software ERP, realizando un trabajo previo por parte de una consultoría donde se
identifique el desarrollo de los puestos de trabajo, la metodología tradicional de gestión, los
pasos que se siguen en cada puesto de trabajo de forma que se pueda seleccionar el ERP
adecuado al tamano de la empresa y a los procesos que actualmente se realizan. En una
segunda fase, y una vez desgranado la metodología de trabajo y seleccionada la herramienta
de gestión que más se adapta a sus necesidades, se implantará dicho software en la
empresa. Éste tendrá como finalidad la gestión integral de los procesos de trabajo a
desarrollar por la empresa, desde la captación de un contacto, hasta la firma del contrato,
venta de material, trato con el cliente y la integración con los sistemas ISO 9001, 14001 Y
50001. Este ERP permitirá la elaboración automática de indicadores de las distintas áreas
para su control y supervisión, integrándose visualmente a través de una APP, con un fuerte
componente comercial y de fidelización de clientes mediante mail, gestión de avisos y
seguimiento de proyectos.La interacción de los trabajadores de la empresa con la plataforma
será mediante tablet, por lo que asociado al proyecto se requerirá la adquisición de estos
equipos móviles para la firma de partes electrónicos, control horario, vacaciones, recepción
de albaranes, etc.A continuación, se describe los módulos que contendrá este ERP:-Recursos
humanos.-Módulo de inventario.-Módulo de ventas.-Módulo de compras.-Módulo de finanzas
y contabilidad.-Módulo de gestión de las relaciones con los clientes (CRM).-Módulo de
ingeniería/producción.Por último, asociado al proyecto, es necesario la incorporación de un
servidor propio para garantizar la seguridad de la información y la accesibilidad a la
misma.Las labores de de consultoría de los puestos de trabajo y elección de herramienta
adecuada al tamano de empresa, así como el diseno del sistema de evaluación del
desempeno y su digitalización, lo realizará el proveedor Raúl Perales Acedo (Cádiz), bajo la
marca PROGRESSIO.Para la implantación del ERP se hará uso de la empresa NANOBYTES
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.L. de Churriana de la Vega (Granada).De la
integración de la aplicación de intelec con el nuevo ERP se encargará MENGISOFT de
Mengíbar (Jaén).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.078,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O727  DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC, S.L.

Operación: 601N2000048SU1  Implantación de software de gestión energética postventa y equipos de
medición.

Operation: Implementation of after-sales energy management software and measurement equipment.

Resumen: El proyecto presentado contempla inversiones destinadas a la optimización de las tareas de
gestión del servicio de mantenimiento de las instalaciones energéticas previamente
implantadas que ofrece la empresa. En la actualidad gestiona 48 instalaciones, controlando el
nivel de combustible, consumos adecuados, reparaciones y mantenimiento preventivo. El
servicio se presta en la actualidad mediante visitas periódicas de los técnicos a las
instalaciones y mediante avisos de averías o falta de biomasa por parte del cliente.Con las
inversiones planteadas se pretende implantar un sistema de medición que envíe los datos en
remoto a la empresa y el desarrollo de un software específico a medida para la gestión de
toda la información recibida. Se contempla, por un lado, la adquisición de equipamiento de
medida para cada una de las instalaciones energéticas; concretamente se prevé la
adquisición de 48 unidades de cada uno de estos elementos: data logger (concentrador de
lecturas, equipo que registra y almacena las mediciones realizadas en la instalación de forma
periódica), sonda de temperatura, sonda de detección de nivel de silo, contador de energía
térmica y contador de energía eléctrica. Se cambiarán los actuales sistemas analógicos por
equipos digitales con conexión inalámbrica para transmisión de datos. En segundo lugar, se
contempla el desarrollo a medida de un software para optimizar la gestión y control de las
instalaciones en remoto. Será una aplicación que pemitirá el monitoreo en tiempo real de
todas las instalaciones, permitiendo consultas individualizadas de consumos o nivel de silo, e
incluirá un sistema de alarmas para la rápida solución de incidencias, reduciendo los
desplazamientos periódicos de personal de mantenimiento con el consiguiente ahorro de
tiempo y costes.La empresa encargada del desarrollo del software será Innovasur, de Jaén,
consultora informática de larga trayectoria en el sector. Se estiman necesarias 299 horas de
trabajo de desarrollo informático.La inversión presentada asciende a 61.030,10 euros, de los
que 46.080 euros corresponde a la adquisición de los equipos de medida y 14.950,10 euros al
desarrollo del software de gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.950,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BS93  ESTRUCMAR SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900047SU1  Adquisición de mesa de corte de plasma por control numérico

Operation: Acquisition of a plasma cutting table by numerical control

Resumen: Con este proyecto se va a adquirir una mesa de corte por plasma que permita aumentar la
productividad y competitividad de la empresa.El sistema de corte por plasma está dotado con
un control CNC Micro-Edge PRO, protegido contra el polvo metálico del corte, Servomotores
AC, guías lineales y dispositivos anti-colisión. El corte que obtiene este equipo es
prácticamente definitivo, pudiendo trabajar también con materiales delgados, y con cualquier
tipo de metal, como aceros y aluminios. Dependiendo del material, es posible conseguir una
velocidad de corte hasta 6 veces mayor. No necesita pre-calentamiento, lo que permite
ahorrar tiempo.Entre otras ventajas, el uso de esta maquinaria no precisa de un operario esté
presente para controlar la velocidad del corte; permite realizar cortes no lineales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 215.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU14  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.VENTA COLORES



Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.VENTA COLORES

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P763  TROMANS LOGISTICA Y CALIDAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800109SU1  Creación de un nuevo centro de trabajo: compra de terreno de 1.837,5
m2, construcción de una nave de 3.168 m2 y compra de mobiliario, equipamiento informático
y tecnológico y estanterías.

Operation: Creation of a new work centre: Purchase of 1,837.5 m² land, construction of  3,168 m²
industrial premises and purchase of furniture, IT and technological equipment and shelves.

Resumen: Nota: El presupuesto presentado, 1.567.487 EUR, se reduce en los cuadros de inversión a
1.550.037,60 EUR debido al cambio de línea, de creación a modernización, eliminándose la
partida correspondiente a Planificación, ingeniería y dirección facultativa por 17.450 EUR (no
subvencionable).Mediante este proyecto la empresa quiere aumentar su capacidad productiva
ampliando sus instalaciones actuales, 7.500 m2, con un nuevo centro operativo, 3.168
m2.Estas nuevas instalaciones se dedicarán a la actividad de almacenaje y expedición de
producto terminado de componentes de automoción para la multinacional Valeo Iluminación,
SA.La empresa en solicitud presenta una inversión total de 1.567.487,60 EUR si bien no
realiza una correcta clasificación de los elementos que la conforman y aporta poca
información sobre los mismos. Posteriormente se le pide respecto de la lista de inversiones y
gastos que forman parte del proyecto ampliar la descripción de cada una de las partidas,
presentando un documento, que denomina desglose de conceptos y gastos, en los que
reduce la inversión a 1.517.912,37 EUR y donde identifica partidas claramente no
subvencionables (notaría, registro,...).Analizada la documentación aportada, las inversiones
que conforman el proyecto son:1. Adquisición de una parcela de 1.837,50 m2 por 205.800
EUR para construir en ella, y en otra adquirida con anterioridad de 2.130 m2, una nave. No se
tiene en cuenta esta inversión ya que la empresa ha enajenado la parcela a su socio
mayoritario, la patrimonial LR Business, SL, a cambio de una cesión de uso por 30 anos de
las dos parcelas.2. Construcción de una nave de 3.168 m2 que se valora: 29,69 m2 a 303
EUR/m2, módulo de oficina, y 3.138,31 m2 a 252 EUR/m2, módulo de naves.La empresa
clasificó en su solicitud como traídas y acometidas de servicios inversiones que forman parte
de la construcción ascendiendo todas las partidas a 1.207.871,45 EUR.3. Estudio de
seguridad y salud, geotécnico y acústico por 13.950 EUR, si bien se incrementa con la partida
de control de calidad por 3.500 EUR (ensayos según CTE) que en un principio se clasifico
como traídas y acometidas de servicios.No se valora importe alguno correspondiente a
Planificación, ingeniería y dirección facultativa ya que este proyecto está acogido al decreto
114/2014.4. Bienes de equipo de procesos por 12.171,20 EUR que en solicitud define como
equipamiento de nave.Posteriormente en respuesta a una petición de información adicional
indica que realizará inversiones en maquinaria por 18.000 EUR, si bien no aclara a que
maquinaria se refiere y por tanto no se pueden identificar claramente los elementos y su
vinculación con el proyecto.5. Mobiliario de oficina por 4.800 EUR que posteriormente la
empresa aclara que asciende a 15.950 EUR.6. Equipos informáticos o de infraestructura TIC,
que en solicitud define como equipos y software informático necesario para la gestión y
seguridad de la empresa por 21.485,95 EUR.En la información complementaria la empresa
identifica tres partidas que estarían recogidas en este concepto:- Equipos informáticos por
5.483,46 EUR (es lo que se valora en este apartado).- Software de gestión de almacén y
producción por 15.000 EUR (se valora en adquisición y tratamiento de software).- Sistema de
seguridad (4.960,15 EUR), se valora en otras inversiones en activos fijos materiales y solo por
1.002,49 EUR, ya que no puede superar la inversión planteada en solicitud.7. Software de
gestión de almacén y producción (15.000 EUR).8. Otras inversiones en activos fijos
materiales, estanterías de  paletización (97.909 EUR), si bien se aclara en la información
complementaria que esta inversión se reduce a 91.324,94 EUR. Además se incorpora en este
apartado el sistema de seguridad, 1.002,49 EUR, por lo que la partida completa asciende a
92.327,43 EUR.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 891.433,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ98  RAFALIN GARCIA DELGADO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1127754  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - RAFALIN GARCIA DELGADO, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
RAFALIN GARCIA DELGADO, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - RAFALIN GARCIA DELGADO, S.L. - A.1.1 b) Aislamiento
desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 85.619,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ82  SOFTWARE DEL SOL S.A.

Operación: A1422010Y00002_1133696  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SOFTWARE DEL SOL S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SOFTWARE DEL SOL S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SOFTWARE DEL SOL S.A. - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas
con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515991  GRUPO MARWEN CALSAN, S.L.

Operación: 601N1900077SU1  Desarrollo de herramienta informática mwif para dimensionado de
instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo

Operation: Development of a MWIF computer tool for sizing photovoltaic installations for self-consumption

Resumen: Con este proyecto se pretende desarrollar una herramienta informática MWIF para un mejor
dimensionado de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, siguiendo la nueva normativa
derivada del RD 244/2019 de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de autoconsumo de energía eléctrica.Esta herramienta será usada
específicamente por Marwen Calsan para calcular y disenar los proyectos de autoconsumo de
instalaciones fotovoltaicas tanto para clientes públicos y privados, realizando los cálculos para
una instalación óptima mediante un algoritmo que ajuste la potencia más óptima a partir de
las curvas de autoconsumo y autosuficiencia. Este algoritmo incluirá como variables en todos
los casos la orientación y la inclinación.El programa informático a desarrollar estará alojado
en la nube accediendo mediante una aplicación, por lo que supondrá un ahorro de
almacenamiento en equipos así, como una mayor rapidez a la hora de su ejecución y uso, por
lo que Marwen Calsan empleará menos tiempo a la hora de presupuestar, y se mejorará la
precisión al dimensionar y disenar las potencias solares para los clientes.Para el desarrollo
del algoritmo de dimensionado fotovoltaico se cuenta con la participación del grupo de
investigación PAIDI TEP-101 Investigación y Desarrollo en Energía Solar de la Universidad de
Jaén. El trabajo por parte de este grupo se divide en cuatro actividades:- Definición del
proyecto. (2 horas). El grupo se reunirá con las partes interesadas, definiendo las premisas a
tener en cuenta para el posterior desarrollo del algoritmo.- Definición y ajuste del algoritmo.
(30 horas), a partir de los requisitos marcados anteriormente. Se empleará el software
MATLAB y la experiencia anterior de este grupo en el desarrollo de algoritmos con las
variables de entrada acordadas.- Conectividad plataforma (5 horas), también dará soporte a
al proveedor encargado del desarrollo de la herramienta de dimensionado. - Entrega del
algoritmo (3 horas), junto con la información acerca de su funcionamiento, así como todo lo
que pueda resultar de interés para el soporte y la documentación de la herramienta.Del
desarrollo informático se ocupará Innovation Studio, empresa gestionada por Francisco Javier
Carrillo, ingeniero informático con más de 12 anos de experiencia en el sector de la
consultoría informática y desarrollo software. Trabaja también en la creación de aplicaciones y
en la implantación de sistemas SAP. Las fases de su participación en el proyecto son las
siguientes:- Análisis inicial (45 horas), para acordar las funcionalidades específicas de la
herramienta. Será preciso documentar el análisis funcional de la solución, contrastando los
datos con MARWEN.- Arquitectura y programación de la herramienta (70 horas) de manera
que ofrezca las funcionalidades previstas.- Algoritmo y configuración para cumplir con los
parámetros definidos (50 horas). En esta fase se incluye el algoritmo desarrollado por el
equipo UJA en la herramienta para procesar los datos introducidos y devolver unos valores
óptimos de dimensionado. También se llevarán a cabo pruebas de configuración, desarrollo e
integración, para que la compatibilidad con los sistemas o navegadores, sea la requerida por
el cliente en la etapa inicial del proyecto.- Puesta en marcha y capacitación (35 horas), una
vez comprobado que se cumplen todos los requisitos previstos se realizarán pruebas con el
cliente y con el equipo de investigación, instalando la herramienta en el entorno definitivo de
trabajo. Esto incluye los ajustes necesarios durante las primeras semanas de funcionamiento,
así como, conexiones remotas para la resolución de problemas que pudieran darse. Se
capacitará directamente a los usuarios finales y al administrador de la herramienta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.708,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N922  PLASTICOS ALCAUDETE, S.L

Operación: 601N1700007SU1  Implantación de un sistema de control de la producción y productividad en
tiempo real

Operation: Implementation of a real time production and productivity control system.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación de un sistema integral de control de la
producción y productividad, enlazando una red MES de captura de datos en planta (en las
líneas de producción) con el sistema de gestión ERP de la empresa, mediante una
integración completa y bidireccional. Este proyecto se encuadra en un plan global de
expansión de  la empresa, que contempla la realización de forma paralela de inversiones en
nuevo equipamiento productivo y traslado a unas nuevas instalaciones. Estas inversiones son
objeto de otra solicitud de ayuda también presentada ante la Agencia (601N1700002).El
objetivo del proyecto es disponer de información de producción de la empresa en tiempo real,
incluyendo gráficas y presentaciones dinámicas, que facilite la toma de decisiones e
implantación de acciones de mejora en este área. En la actualidad, este control se realiza de
forma manual, a través de un excel en el que los operarios completan los pedidos y órdenes
de fabricación, y que se integran al final del día. Con el nuevo sistema, los datos de
producción se tomarán en una tablet instalada en cada línea productiva, que registrará las
unidades producidas, cadencias, piezas KO, paros y motivos de los mismos, así como
información del turno y operario al que corresponda. Se realizará una integración de este
sistema de control con el ERP existente en la empresa, de modo que a través de este último
se generen todo tipo de informes y análisis del área de producción según se requiera.La
inversión prevista contempla la adquisición de 4 licencias (una para cada línea) del software
estándar DOEET de control de la productividad y producción, además de los módulos
opcionales de Check List y Calidad, Gestión Documental, Creación de Informes
Personalizados, Informes de Costes y Fábrica Visual. También se incluye una partida de
consultoría de implantación del sistema, trabajos de enlace bidireccional con el ERP de la
empresa, y supervisión de la puesta en marcha del sistema (monitoring), estimándose como
necesarias 361 horas de trabajo de consultoría en total. El tiempo estimado de desarrollo del
proyecto es de unos 7 meses, estimándose su finalización para el mes de junio de 2018. El
proveedor seleccionado, entre las tres ofertas alternativas solicitadas, es DOETT, siendo la
opción más económica (24.950 euros).Las fases de implantación del sistema son las
siguientes:- Realización del estudio previo y memoria técnica.- Implantación del sistema
DOETT en líneas.- Implantación de los módulos opcionales e integración con ERP.-
Capacitación en el uso del sistema.- Monitoring Lean: supervisión en el arranque y puesta en
marcha del sistema.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.354,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D657  CHOCOLATE Y TRUFA, S.L.U.

Operación: 601N1800066SU1  Implantación de plataforma de análisis de negocio business inteligence.

Operation: Implementation of Business Intelligence analysis platform.

Resumen: Con este proyecto se pretende implementar una plataforma de análisis de negocio Business
Inteligence (BI) que centralice, analice y distribuya toda la información del ciclo de vida de la
empresa para mejorar su competitividad y productividad. Este sistema informático permite
realizar un seguimiento de costes en tiempo real y la gestión del sistema de calidad y la
trazabilidad, siguiendo los principios de Sistema de Inteligencia de Negocio Corporativo
gestionado de forma centralizada, pero que a la vez permita una evolución ágil.  El proyecto
cubre las principales fuentes de datos de la companía cuyos datos pueden ser reutilizados y
explotados por futuras aplicaciones o cualquier otra herramienta de reporting o tercera
aplicación gracias al datawarehouse. Se contará con un Cuadro de Mando Analítico. Para
estos objetivos se ha seleccionado el presupuesto aportado por la empresa MESbook , primer
gestor de fábricas en tiempo real que es capaz de conectar tanto sistemas (ERP), como
máquinas, personas, métodos y productos. En concreto el programa consta de dos
módulosCONTROL, donde se visualiza el conjunto de la planta junto con datos de la
evolución del proceso productivo, por producto consolidado, por línea o por familia de
producto. PRODUCCIÓN, presenta tanto el mapa de rendimiento de las máquinas como el
detalle de funcionamiento de cada una (mano de obra, consumo material, control de
calidad).Además del programa informático se van a adquirir los elementos de hardware que
permitan una correcta captación de datos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/06/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.845,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23360

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517505  IMPRESIONES Y ACABADOS, S.L.

Operación: 601N1900050SU1  Adquisición de maquinaria de impresión offset y digital.

Operation: Acquisition of offset and digital printing equipment.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de bienes de equipo de procesos para
modernizar y automatizar los procesos de impresión offset y digital, reduciendo costes y
mejorando la calidad de los productos terminados. Esta inversión mejorará la productividad de
la empresa al reducir tiempos y consumos. Además, permitirá la realización de trabajos que
hasta el momento no se podían ofrecer por falta de competitividad, tanto en precio como en
tiempos de entrega y calidad final, concretamente acabado con barniz acrílico, ya sea en
cartelería, flyers, catálogos, etc. Se contempla la adquisición de una máquina de impresión
Offset105-5 KBA (de segunda mano), un plotter de corte KNF 30, máquina de impresión
digital Ricoh Pro C7210X, y hardware/software de producción (flujo founder elecroc 8,
Intellitrax 2 y software de pretintaje). Las mejoras que supondrá la incorporación de cada uno
de estos elementos se detallan a continuación:- Máquina de impresión offset: la nueva
máquina cuenta con 6 cuerpos de impresión frente a los 5 del equipo disponible actualmente
en la empresa, permitiendo realizar trabajos en una única pasada (frente a las 2 actuales), lo
que supone un importante ahorro de costes y tiempo. Además, incorpora un cuerpo de barniz
acrílico, característica que no se disponía anteriormente, y que permitirá mejorar la calidad del
producto terminado. Senalar que su capacidad productiva es superior, de hasta 15.000
pliegos/hora frente a los 9.000 actuales, y que el cambio de planchas es automático tardando
apenas 6 minutos, mientras que con la máquina actual este proceso es manual y se tarda en
torno a 20 minutos. Esto supondrá un importante ahorro de tiempos, ya que  se trata de una
tarea que se efectúa unas 10-15 veces por día. Por último, con la máquina actual los ajustes
de color de la primera prueba de impresión suponen gastar en torno a 250 pliegos, mientras
que con la nueva máquina y su software asociado se conseguirá con unos 100 pliegos. Se
trata de un equipo de segunda mano, del que la empresa presenta tasación pericial
tecnológica y económica que pone de manifiesto sus adecuadas prestaciones y su idoneidad
respecto a la adquisición de un equipo de primer uso. También aporta certificado de
trazabilidad del vendedor.- Plotter de corte mesa plana: la empresa no disponía de un equipo



de este tipo hasta el momento. Resulta necesario para sacar las planchas de impresión en
polímero, realizando los cortes y vías necesarios, y también se utiliza en el área de impresión
digital, para pequenas tiradas de corte y hendido para elementos de packaging, procesos que
hasta el momento se realizaban de forma manual.- Máquina de impresión digital Ricoh: con
una demanda creciente en productos en digital, resulta necesario ampliar la capacidad en
este área. La nueva máquina tiene mejores prestaciones, ya que imprime 100 hojas/minuto
frente a las 80 hojas/minuto actuales, aparte de admitir un mayor formato de hasta 66x33 cm.
frente a los 48 x33 cm. actuales. Y como principal mejora, incorpora un quinto color (ya sea
blanco, barniz, flúor, etc.) lo que supone una importante fuente de diferenciación frente a
competidores.- Software Flujo founder Elecroc 8 v.6.1: flujo para imposición y curvas de color,
de sencillo manejo, para realización de imposiciones, formatos, ripeado de pdf, corrección de
errores, etc. Asociado a este software se adquiere un servidor HP Proliante.- Intellitrax 2 y
software de pretintaje: se utiliza para lectura y gestión de color, disponiendo actualmente la
empresa de un sistema obsoleto que no está adaptado a la nueva maquinaria a incorporar. El
nuevo sistema incluye un lector y el software asociado, capaz de realizar un pretintaje
automático, disponiendo de lecturas de densidad, colorimetría y espectofotómetro, lo que
supone un total mapeado de cada pliego que permite alcanzar un elevado grado de
homogeneidad en cada tirada.La inversión presentada asciende a 658.630 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 408.320,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY63  APLICACIONES TECNICAS MODULARES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900060SU1  Adquisición de una nave industrial contigua a las actuales, montaje de
una oficina e instalación eléctrica y luminaria para la misma con objeto de duplicar capacidad
productiva.

Operation: Acquisition of an industrial building adjacent to the current ones, assembly of an office and
electrical and lighting installation for it in order to double productive capacity.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa quiere ampliar la capacidad productiva de su centro de
trabajo, adquiriendo una tercera nave industrial de 636 m2 contigua a las actuales, en las que



poder montar dos nuevas líneas de fabricación adicionales a las dos ya existentes.Según el
plano aportado la empresa cuenta con una nave dedicada a producción, con dos líneas de
montaje, y una nave en la que se sitúa el almacén, banos y oficina. Tras la inversión se
instalarían las nuevas líneas de producción en el inmueble que actualmente alberga el
almacén, trasladando este a la nave que se adquiere y  en la que se construirá una oficina de
dos plantas con 90 m2 en total. Las actuales oficinas se dejaran como comedor y
vestuarios.Si bien las inversiones presentadas se centran en el inmueble y su adecuación, la
empresa menciona que se han adquirido bienes de equipo para la mejora de la productividad:
22.000 EUR en una carretilla multidireccional de gran capacidad para el traslado y carga de
los módulos, atornilladoras, amoladoras y máquinas de soldar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 195.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00040  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-320 TRAVESÍA DE BEDMAR  (JA)

Operation: Road safety improvement in A-320 TRAVESÍA DE BEDMAR  (JA)

Resumen: Las obras van a consistir en la solución de dos puntos muy cercanos con problemas de
regulación de la circulación dentro de la travesía de Bedmar. Para ello y tras estudiar a fondo
el tráfico afluente y las maniobras más frecuentes se ha optado por la implantación de un
elemento de reparto tipo glorieta de 26,00 metros de diámetro exterior con dos carriles de
3,75 metros cada uno y que a través de ella permita el acceso al Polígono Industrial, a la
Estación de Servicio, a la carretera JV-3032 para acceder a casco urbano y al Tanatorio. Con
este tipo elemento, dispuesto de manera que abarque todos los movimientos que actualmente
se realizan, se mejorará tanto la fluidez como la seguridad de la intersección. Para completar
la actuación, se propone así mismo, regular la salida de la Estación de Servicio, en dirección
a Mancha Real (giro a la izquierda) con un carril central de espera para volver a incorporarse
a la A-320, así como la mejora del firme de toda la travesía de Bedmar.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 299.918,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23902 Bedmar y Garcíez

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU5  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LOS LLANOS

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LOS LLANOS

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la



dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o fines principales del Plan y de
la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el instante
en el que se redacta el presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos
a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23902 Bedmar y Garcíez

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R094  MOUNA MARZOUZI

Operación: 221082Y20001_18010958X4681099R  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_MOUNA MARZOUZI

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_MOUNA MARZOUZI

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.239,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23015 Bélmez de la Moraleda

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R057  EVA BELEN LERMA PAEZ

Operación: 341001Y20001_1801132626039294M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES_EVA BELEN LERMA PAEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES _EVA
BELEN LERMA PAEZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.231,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23018 Cambil

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB5  SCA DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Operación: A1421069Y00006_1129074  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 210.375,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23035 Fuerte del Rey

Código_postal-Operation_postcode: 23180

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN



Operación: 603N1800001SU9  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LA GUARDIA

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LA GUARDIA

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23038 Guardia de Jaén, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514872  TURISMAESTRA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000079SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad y
medio ambiente.

Operation: Implementation and certification of a quality and environmental management system.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y certificación de las Normas ISO 9001 y 14001 para
la gestión de la calidad y medio ambiente; con ello pretenden conseguir:-La capacidad de
proporcionar productos que satisfagan los requisitos del cliente.-Aumentar la satisfacción del
mismo.-Abordar riesgos y oportunidades asociadas a su planificación estratégica.-Mejora del
desempeno ambiental.El proyecto lo realizarán dos empresas proveedoras diferentes; una en
la fase de implantación y la otra en la de certificación por un importe total de 8.400 euros.La
empresa proveedora de la implantación es ITCONSULTORA; empresa situada en el Parque
Científico Tecnológico Geolit en la localidad de Mengíbar por un importe de 4.800 euros con
200 horas de consultoría y la empresa de la certificación es SGS INTERNATIONAL
CERTIFICACION SERVICES IBERICA SA., situada en Madrid por importe de 3.600 euros
con 52 horas de consultoría.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23038 Guardia de Jaén, La

Código_postal-Operation_postcode: 23170

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Q797  KYROSAN LACADO INDUSTRIAL, SL

Operación: 601N1700069SU1  El proyecto consiste en la puesta en marcha de una empresa dedicada al
revestimiento industrial (lacado en polvo) que permita realizar acabados y tratamiento de
metales principalmente.

Operation: The project consists in the start-up of a company focused on industrial coating (powder-
coated) that mainly allows for the finishing and treatment of metals.

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de una nueva empresa que tendrá como
actividad principal el revestimiento industrial de forma que permita realizar acabados y
tratamiento de metales y otros materiales. La técnica principal será el lacado en polvo. Para
ello, será necesario adquirir una nave industrial (250.000,00 euros) y adecuarla para la
actividad (cerramientos, fontanería y pintado de estructura del techo -12.173,37 euros-,
instalación de franja perimetral cortafuegos -1.980,00 euros-, instalación eléctrica -17.355,77
euros-, rotulación -7.429,00 euros-, reforma de oficinas -2.775,00 euros-, colocación de suelo
laminado en el espacio de las oficinas -1,686,40 euros- y pintura -1.167,65 euros-) así como
comprar e instalar maquinaria para la realización de los trabajos, consistente en un horno de
polimerizado estático (38.855,28 euros) y un equipo electrostático para polvo con sonda
(3.915,10 euros).El proyecto surge como idea de diversificar la actividad y poder satisfacer las
necesidades de los clientes, dado la experiencia y conocimiento del sector de los promotores.
Así, se ha detectado que las empresas del entorno que quieren revestir productos de una
envergadura superior a los siete metros deben acudir, como punto más cercano, a 200 km.
Por tanto, existe una carencia de productores en la comunidad autónoma de Andalucía que
se dediquen a esta actividad a la escala que el actual proyecto quiere acometer ya que las
companías existentes realizan sus trabajos de una manera mecanizada, pudiendo atender
solamente las necesidades de grandes producciones y quedando al descubierto las pequenas
y medianas empresas y particulares los cuales no pueden ser atendidos ya que para esas
producciones y características resultaría muy costoso.Con esta inversión se pretende
acometer de una manera semiautomática y personalizada dicho proceso para poder realizar
trabajos con diversidad en forma, dimensiones y acabados, lo cual deriva en la necesidad de
más mano de obra.El equipo estará formado por los dos socios que acometen el proyecto y
un trabajador a jornada completa. Atendiendo a su perfil profesional, uno de los socios se
encargará de las labores de gestión y administración, y el otro a las de fabricación y a las
labores comerciales. El trabajador apoyará las tareas de fabricación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 317.912,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BT17  MOMENTS COFFEE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000022SU1  Implantación de erp, desarrollo de web con e-commerce y adquisición de
equipamiento informático.

Operation: Implementation of ERP, web development with e-commerce and acquisition of computer
equipment.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación de un software ERP para gestión integral
del negocio e interconexión entre los diferentes centros de trabajo de los que dispone la
sociedad (almacén y 3 tiendas), con el objetivo de disponer de información en tiempo real de
la situación del stock y facturación del negocio. Se trata del software OFIGES, del proveedor
OFIMÁTICA TSS, S.L. (Jaén), incluyendo el módulo general, Ofilector (para recopilación de
datos de lectura en PDA) y OFIGES web Conector Prestashop (módulo de comercio
electrónico). Se contempla además la implantación de una plataforma web de comercio
electrónico basada en Prestashop.La implantación de este sistema de gestión requiere de
inversiones en equipamiento informático, concretamente 3 TPV con pantalla táctil y lector de
código de barras para cada una de las tiendas, y un lector tipo PDA para almacén. Estos
equipos se instalarán en red. Por último, se incluye una partida de gastos correspondiente al
coste de almacenamiento en Data center de los datos del nuevo ERP, por un periodo inicial
de un ano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.601,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23170

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN



Operación: 603N1800001SU12  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén. Polígono industrial de
Jamilena

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén. Polígono industrial de Jamilena

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23051 Jamilena

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323032  AYUNTAMIENTO DE JAMILENA

Operación: A1432010Y00015_1119722  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE JAMILENA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE JAMILENA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE JAMILENA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.890,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23051 Jamilena

Código_postal-Operation_postcode: 23658

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323032  AYUNTAMIENTO DE JAMILENA

Operación: A1431014Y00014_1119724  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE JAMILENA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE JAMILENA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de



los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE JAMILENA - B a) Elementos
de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 580,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23051 Jamilena

Código_postal-Operation_postcode: 23658

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P623  ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 602C1700003SU1  Desarrollo de una nueva solución logística basada en un sistema
plataforma de carga-descarga y pesaje, autónoma e inteligente

Operation: Development of a new logistics solution based on an autonomous and intelligent loading-
unloading and weighing platform system

Resumen: OBJETIVOS EMPRESARIALES DEL PROYECTO:· Proporcionar al sector logístico y
manufacturero un elemento que mejore la eficiencia de las maniobras de carga/descarga de
mercancía no fraccionable de alto tonelaje transportada en containers, favoreciéndose así la
intermodalidad del transporte.· Cubrir una demanda generada con la obligatoriedad del pesaje
de contenedores a raíz de la nueva normativa entrada en vigor el 1 de julio de 2016 exigiendo
la certificación y comunicación del peso al buque de carga, sin necesidad de que dicha
operación de pesaje sea realizada en el propio puerto, no ralentizándose por ello los flujos de
mercancías en el mismo.· Desarrollar un producto de calidad y fiable que garantice
expediciones correctas y permita optimizar los recursos empresariales.· Desarrollar en la
empresa una nueva línea de negocio destinada al sector de la logística como estrategia de
diversificación, dada la madurez de la actividad tradicional en el mercado nacional y la crisis
que ha afectado al país en los últimos anos.· Mejorar el aprovechamiento de los recursos y de
la capacidad productiva de ANDELSA como fabricante de estructuras, al agilizar la provisión
de suministros y la expedición de productos terminados.· Generar una actividad en ANDELSA
con ingresos recurrentes, ya que con este nuevo tipo de maquinaria generará
mantenimientos, averías, ventas de repuestos, etc.OBJETIVOS TÉCNICOS DEL
PROYECTO:· Desarrollo de una plataforma de carga/descarga de contenedores de camiones
que integre sobre la misma la operación de pesaje certificado, auto-regulación de nivel y
autonomía energética (electricidad, aire comprimido) siendo empleable en cualquier entorno



de manipulación de cargas: zonas de expedición de industrias, almacenes, puertos, etc.·
Desarrollo e integración de un sistema de pesaje certificado distribuido en la plataforma para
cualquier tipo de carga transportable en container por irregular que sea su reparto y de alto
tonelaje (hasta 24 ton.), en contenedores de 12 metros de longitud e incluso en aquellos de 6
metros de longitud.· Automatización e integración de las operaciones vinculadas a la actividad
de expedición/recepción de mercancías transportables en container, carga/descarga y pesaje,
en una única etapa para la reducción del tiempo consumido por el operador.ALCANCEEste
proyecto surge como respuesta a las necesidades encontradas en ANDELSA en su propia
actividad, y que presentan otros fabricantes y talleres, para la gestión de expediciones de
mercancías de gran volumen no fraccionables, aportando además al sector logístico
(operadores logísticos, puertos, transporte de mercancías por carretera) una solución
innovadora, segura, eficiente, autónoma y versátil.Además, cabe destacar, que los desarrollos
precedentes realizados por ANDELSA en sistemas de carga/descarga automatizados
presentan una serie de posibilidades de mejora importantes. Así, en las soluciones de
actuaciones previas:· No pueden funcionar sin suministro eléctrico de red, siendo inviable su
funcionamiento donde no hay acceso a dicha red, aspecto éste a tener en cuenta en
almacenes, áreas portuarias y similar.· No pueden funcionar sin suministro de aire
comprimido, por lo que se precisa de una instalación de aire comprimido con compresor.· No
cuentan con un sistema de pesaje certificado de la carga del contenedor.· Los sistemas
tradicionales de carga/descarga de materiales pesados obligan a la contratación en
exportación de contenedores open top, abiertos en la parte superior. La contratación de estos
contenedores es un 20-30 % más cara que los convencionales.Según se recoge en el informe
científico-técnico externo "el proyecto pretende llegar a la validación del sistema en un
entorno real donde habitualmente trabaja la empresa, por lo que el nivel de madurez
tecnológica que se pretende alcanzar corresponde a TRL 7". Por tanto el proyecto se cataloga
como de Desarrollo Experimental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 598.000,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ02  FRANCISCO MARTINEZ PIEDRAS SOCIEDAD LIMITADA



Operación: 601N2000074SU1  Diseño de web corporativa con integración e-commerce.

Operation: Corporate web design with e-commerce integration.

Resumen: El proyecto presentado consiste en el diseno y desarrollo de una página web corporativa que
incorporará e-commerce para la venta de productos relacionados con el embalaje y
mudanzas y para alquiler de espacios de almacenamiento de palets.Francisco Martínez
Piedras, S.L. es una empresa ubicada en Martos (Jaén) especializada en almacenaje,
logística y distribución, con más de 25 anos de trayectoria. Recientemente ha inaugurado
unas nuevas instalaciones de almacenaje de alta capacidad, lo que le permite disponer de
espacio disponible para diversificar su cartera de clientes y servicios aparte de atender a su
principal cliente Valeo Iluminación, S.L.Los objetivos que se persiguen con el proyecto son los
siguientes:-Dotar a la empresa de una plataforma para poder presentar la empresa y sus
servicios.-Disponer de funcionalidades de comunicación empresa-cliente a través de la web.-
Apoyo a la imagen corporativa, transmitiendo calidad y profesionalidad.-Poner en
funcionamiento un nuevo canal de venta online, contemplando un catálogo de hasta 100
referencias de productos relacionados con logística y embalaje (cajas, precintos, paquetería,
etc.) y la posibilidad de reserva directa de espacios de almacenamiento en las instalaciones
de la empresa.La plataforma se desarrollará sobre WordPress, estimándose como necesarias
207 horas de consultoría de desarrollo, según las siguientes fases:-Puesta en marcha del
proyecto (11 horas): instalación del entorno de desarrollo, configuración inicial básica,
configuración SEO y URLs y gestiones de seguridad.-Diseno (47 horas).-Maquetación (56
horas).-Desarrollo y funcionalidades (19 horas): multiidioma, integración con whatsapp, chat,
integración con RRSS, creación de formularios (contacto, trabaja con nosotros, general).-
Desarrollo zona privada (16 horas), para registro y acceso de los clientes de la empresa.-
Integración eCommerce (30 horas): diseno y maquetación de fichas de producto, pasarela de
pago, gestión de envíos, comentarios sobre productos.-Introducción de contenidos (10
horas).-Formación (5 horas) sobre catálogo y gestión de contenidos.-Validación y publicación
(12 horas).-Soporte web (1 hora): se trata de una cuota mensual de 45 euros en concepto de
actuaciones de soporte a la puesta en marcha inicial de la web. Se trata de un concepto no
incentivable.El importe del proyecto según presupuesto aportado asciende a 9.315 euros más
IVA. La empresa encargada del desarrollo será TREVENQUE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, S.L. de Granada, consultora especializada en ofrecer soluciones y
desarrollos TIC a medida. La inversión presentada según solicitud era superior (13.500 euros)
basada en un presupuesto inicial no desarrollado ni ajustado a las necesidades de la
empresa. La empresa presenta el nuevo presupuesto actualizado mediante solicitud al
expediente de fecha 14/06/2021.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.270,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAM5  S.C.A. NTRA. SRA. DE LA ASUNCION

Operación: A1421069Y00006_1125279  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 799.978,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23064 Noalejo

Código_postal-Operation_postcode: 23140

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00211  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD ORCERA
(JAÉN)



Operation: Accessibility improvement of ORCERA Health Centre (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la Mejora de la accesibilidad en el Centro de Salud Orcera (Jaén),
que incluye el suministro y la instalación de nueva señalización para evacuación y circulación
hacia las salidas del centro, así como para la identificación de todos los espacios y plantas del
edificio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23065 Orcera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323036  AYUNTAMIENTO ORCERA

Operación: A1432010Y00015_1119316  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE ORCERA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE ORCERA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE ORCERA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.034,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23065 Orcera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323036  AYUNTAMIENTO ORCERA

Operación: A1432010Y00015_1127763  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE ORCERA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE ORCERA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE ORCERA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.034,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23065 Orcera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323036  AYUNTAMIENTO ORCERA

Operación: A1432010Y00015_1127451  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE ORCERA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE ORCERA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE ORCERA - A.4.1 a) Sistemas básicos de generación de energía
térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.224,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23065 Orcera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323036  AYUNTAMIENTO ORCERA

Operación: A1432010Y00015_1119314  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE ORCERA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE ORCERA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE ORCERA - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.034,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23065 Orcera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N922  PLASTICOS ALCAUDETE, S.L

Operación: 601N1700002SU1  Adquisición de terreno, construcción de nave y compra de equipamiento
productivo.

Operation: Acquisition of land, building of industrial premises and purchase of production equipment.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la modernización y ampliación de las instalaciones
productivas de la empresa mediante el traslado a una nueva nave (adquisición de terreno y
construcción de la misma) y la adquisición de nuevo equipamiento productivo (dos nuevas
máquinas de termoconformado). Estas inversiones se encuadran en un plan global de
expansión de  la empresa, que contempla la realización de forma paralela de inversiones TIC,
consistentes en la implantación de un sistema integral de control de la producción y
productividad, enlazando una red MES de captura de datos en planta con el sistema de
gestión ERP de la empresa. Estas inversiones son objeto de otra solicitud de ayuda también
presentada ante la Agencia (601N1700007).Con este proyecto, la empresa persigue la mejora
de su competitividad, modernizando su parque de maquinaria de modo que pueda ofrecer un
producto final acorde a las necesidades de sus clientes. Se pretende ser referente del
termoconformado en el sector de la automoción (el de mayor crecimiento en la actualidad),
así como seguir creciendo en otros sectores (cosmética, transporte, agrario).En detalle, se
contempla la adquisición de una parcela de terreno de 4.537 metros cuadrados en el Polígono
Industrial Los Llanos de Alcaudete, sobre la que se construirá una nave de 2.626,46 metros
cuadrados, de los que 2.252,47 metros cuadrados estarán destinados a producción, y 373,99
m2 de oficinas. La nave actual que ocupa la empresa es de alquiler, con una superficie útil de
1.000m2 más 150 m2 de oficinas. Como equipamiento productivo, se contempla la
adquisición de dos nuevas máquinas de termoconformado, una de bobina para productos
inferiores a los 2 mm de espesor y otra de plancha, para espesores superiores a esta cifra.
Estas máquinas permitirán trabajar a mayores niveles de presión y vacío, mejorando el nivel
de acabado final, permitiendo además fabricar nuevos productos de mayores dimensiones y
mayor complejidad.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.423.968,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N922  PLASTICOS ALCAUDETE, S.L

Operación: 601N1900015SU1  Adquisición de nueva línea de termoformado automática.

Operation: Acquisition of a new automatic thermoforming line.

Resumen: El proyecto presentado se enmarca en el plan de expansión y renovación de la empresa
iniciado en 2017, en el que se trasladaron sus instalaciones a una nueva ubicación dotándola
de una superficie de producción de más de 2.500 metros cuadrados, se introdujeron mejoras
en el taller de moldes a través de la adquisición de 2 centros de trabajo CNC, además de
ampliar la capacidad instalada con la adquisición de una línea de producción de planchas y
una línea automática de bobina. Este proyecto fue apoyado por la Agencia (código de
solicitud 601N170002). Además se realizaron inversiones para la implantación de un sistema
integral de control de la producción y productividad, enlazando una red de captura de datos
en planta con el sistema de gestión ERP de la empresa (proyecto 601N170007).Las
inversiones planteadas en el actual proyecto suponen la adquisición de una nueva línea
completa automática de termoformado, que permita incrementar la capacidad instalada,
mejorar la productividad y permitir fabricar piezas de mayor altura y espesor (hasta 2,5 mm.)
para poder atender los requerimientos del mercado. Se trata de una máquina marca ILLIG
modelo RDKP 72k, del proveedor HELMUT ROEGELE, GMBH. El importe de inversión
presentada asciende a 560.500 euros con una creación de empleo asociada de 4 nuevos
puestos de trabajo indefinidos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 539.451,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ47  SALEMUC SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000058SU1  Solución integral de software de gestión y comercialización del negocio

Operation: Comprehensive Business Management and Marketing Software Solution

Resumen: El programa consiste en la implantación de un sistema de gestión y comercialización para la
venta online con pasarela de pago tanto para la tienda en propiedad como para los
franquiciados. Con este proyecto se pretende no solo la gestión de la venta online, sino
informatizar todos los procesos tanto de preparación, stock, facturación, gestión de pedidos,
pasarela de pagos etc...La empresa IMATIA innovación, que es la que realizará el proyecto
está especializada en el sector textil como se puede comprobar en su página web. Ésta
además cuenta entre sus clientes a muchas de las empresas punteras de nuestro país. En
principio, en la solicitud de la subvención nos adjuntaron 3 proyectos de empresas distintas
de la finalmente elegida. El presupuesto inicial era de 25.085 euros, que es el importe de la
solicitud, pero dado que la empresa finalmente elegida es especialista en empresas del sector
textil consideraron conveniente realizarlo con la empresa IMATIA innovación.Los elementos
del proyecto son los siguientes:-Módulo ERP Premium por un total de 19.000 euros.-Módulo
ERP financiero por un total de 3.000 euros -Módulo CRM-Agentes para 5 agentes por importe
total de 4.000 euros.-Módulo B2B por un importe total de 7.000 euros.-Módulo B2B por un
importe total de 7.000 euros.El importe total del proyecto es de 40.000 euros más los
impuestos correspondientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.085,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar



Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00118  AMPLIACIÓN PARA NUEVO CICLO FORMATIVO IES JÁNDULA I.T.I.
JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES JÁNDULA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Jándula de Andújar (Jaén)
es la construcción de una nueva edificación que albergue los espacios destinados a aula
polivalente, taller de bicicletas y zonas complementarias destinados a albergar un nuevo ciclo
de la familia profesional de actividades físico-deportivas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 207.993,56

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30003  PUNTO LIMPIO DE ARJONA (JAÉN)

Operation: CLEAN POINT OF ARJONA (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado sin publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. La operación se modifica para cambiar la forma de
ejecución del contrato de dirección facultativa (antes negociado con publicidad) y la anualidad
del plan de financiación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 236.645,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23006 Arjona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R057  EVA BELEN LERMA PAEZ

Operación: 221082Y20001_1801132026039294M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_EVA BELEN LERMA PAEZ



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_EVA
BELEN LERMA PAEZ

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 777,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23018 Cambil

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU6  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LLANOS DE OCHOA

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LLANOS DE OCHOA

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de



de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar continuidad al primer Plan
destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de la provincia de Jaén con
población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación de la Administración
Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de diciembre de 2014. En
dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41 polígonos industriales
municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este segundo plan continúa
con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los espacios productivos de
los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la finalidad de adecuar sus
dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o fines principales del Plan y de
la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el instante
en el que se redacta el presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos
a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23018 Cambil

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00060  ADECUACIÓN ESPACIOS CICLO FORMATIVO Y MEJORA IES
PUERTA DE ARENAS

Operation: ACADEMIC SPACES ADECUATION IES PUERTA DE ARENAS

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Puerta de Arenas de
Campillo de Arenas (Jaén) pretende subdividir un espacio actualmente disponible  en dos
aulas más pequeñas reorganizando el centro de forma que pueda atenderse de forma más
conveniente a los dos grupos de alumnos del ciclo.La actuación supondrá la subdivisión de
aulas, la renovación de fachadas y sustitución de carpinterías exteriores. Por otro lado, se van



a efectuar actuaciones en materia de seguridad antiincendios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 94.999,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23019 Campillo de Arenas

Código_postal-Operation_postcode: 23130

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323030  AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN

Operación: A1431014Y00014_1115235  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE LA GUARDIA DE JAEN

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE. - AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN -
A.6.1 a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 881,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23038 Guardia de Jaén, La

Código_postal-Operation_postcode: 23170



País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323030  AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN

Operación: A1432011Y00017_1113784  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales. -
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN - A.4.1 a) Sistemas básicos de generación de
energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.225,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23038 Guardia de Jaén, La

Código_postal-Operation_postcode: 23170

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511295  LIDERKIT SL

Operación: 601N1700065SU1  Asesoramiento, adquisición de software de diseño avanzado en 3d y
software para el cálculo estructural.

Operation: Advice, acquisition of advanced 3D design software and structural calculation software.

Resumen: LIDERKIT pretende conseguir con este proyecto unos disenos más rápidos, así como poder
ver con antelación cuales van a ser los resultados finales y simular mediante el cálculo de
elementos finitos la resistencia de los distintos componentes que forman el producto final.
Como resultado se prevé la mejora en competitividad y productividad. El proyecto consiste en
el desarrollo de una aplicación a medida por parte de CETEMET y adquisición de licencia de
un software para el cálculo de estructuras, suponiendo un importe total de 51.711,40 euros,
desglosado de la siguiente forma:- Implantación y asesoramiento de software de diseno por
parte de CETEMET (120 horas de trabajo), alcanzando un coste de 6.461,40 euros.- Licencia
de Software de diseno en 3D a medida para carrocerías (desarrollado por CETEMET), cuyo
coste asciende a 12.850,00 euros.- Licencia de Software (Solid) para el cálculo de estructuras
mediante el método de elementos finitos, siendo su coste de 32.400,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 51.711,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23039 Guarromán

Código_postal-Operation_postcode: 23210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S749  SUPERMERCADO GUARROMAN SLL

Operación: 221082Y20001_18011141B23650583  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES -  CONVOCATORIA TICS 2018
_SUPERMERCADO GUARROMAN SLL



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_SUPERMERCADO GUARROMAN SLL

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.629,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23039 Guarromán

Código_postal-Operation_postcode: 23210

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511295  LIDERKIT SL

Operación: 605S2100001SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23039 Guarromán

Código_postal-Operation_postcode: 23210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H317  PELAEZ RENOVABLES, S.L.

Operación: 601N2000062SU1  Desarrollo a medida de plataforma telemática para la implantación de
comercio electrónico en la empresa.

Operation: Tailor-made development of a telematic platform for the implementation of electronic
commerce in the company.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de un sistema de comercio electrónico en el que los
clientes pueden registrarse y hacer sus pedidos, los que en función de sus perfiles tendrán
una serie de opciones predeterminadas así como una tipología de tarifas y opciones logísticas
(cliente particular, cliente gran consumidos, empresa o distribuidor).  A través de pedidos y
formularios que conectan con las bases de datos de la aplicación de gestión podrán comprar
los productos así como configurar la calidad y el formato de la entrega.Desarrollo de Software
integrado en una plataforma web, con las siguientesfuncionalidades: -Posibilidad de grabar
pedidos de clientes autorizados, mostrando su histórico.-Los pedidos deben tener una marca
de:* Tabla base de productos, integrada de forma periódica desde el software PROSUR*
Tabla base de clientes, integrada de forma periódica desde el software PROSUR* Tabla base
de pedidos, integrada de forma periódica desde el software PROSUR- Gestión de usuarios
autorizados, mediante login con contrasena encriptada. Desarrollo a medida de Carrito para
venta menor.Integración de pasarela de pagos (Redsys).Integración al sistema de
Gestión.Diseno y desarrollo web corporativa: Peláez Renovables, adaptada a RGPD 2020. La
empresa encargada de la implantación del proyecto es QUÁNTICO SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS SL cuyo domicilio social se encuentra en Jaén. Se trata de una empresa
dedicada a desarrollos de páginas web, desarrollo software, hosting, diseno..... Cuenta con
una antigüedad de más de 4 anos en el sector y ha confeccionado numerosos proyectos de
empresas no solo de la provincia de Jaén tal y como podemos ver en su página web.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.930,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S735  JULIA BELLIDO LOPEZ

Operación: 341001Y20001_1801086926003411W  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018        _JULIA BELLIDO
LOPEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_JULIA
BELLIDO LOPEZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.834,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23004

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD13  AUXI-MARCO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 604S2000005SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.306,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K148  COPI-SERVIC JAEN, SL

Operación: 601N1900023SU1  Mejora de la productividad y competitividad de la empresa a través de la
digitalización del negocio.

Operation: Improvement of the company´s productivity and competitiveness through business
digitalization.

Resumen: El proyecto de implementación de una solución ERP que va acometer la entidad, está
encuadrado dentro de Proyectos de Servicios Avanzados para la Transformación Digital de
las Pymes, ya que es un proyecto que incorpora tecnologías de la información y



comunicación que contribuirán a mejorar su competitividad y productividad.Indica la empresa
que las aplicaciones a implantar son soluciones modernas y avanzadas, apoyadas en
tecnologías de última generación, que harán que la gestión de las distintas funciones y
procesos de la empresa (compras, ventas, contabilidad, comercial, atención al cliente, etc.)
sean mucho más eficiente y robustas que en la situación actual, lo que les hará ser más
productivos y competitivos frente a otras empresas del sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00190  REFORMA DE CENTRO DE SALUD JÓDAR DOCTOR RICARDO
FERNÁNDEZ VALADES (JÓDAR, JAÉN)

Operation: Reform of DOCTOR RICARDO FERNÁNDEZ VALADES Health Centre (Jaén)

Resumen: Obras de reforma en el Centro de Salud Jódar Doctor Ricardo Fernández Valades (Jódar,
Jaén), que incluyen las siguientes actuaciones:

• Instalación de batería de condensadores para compensación de energía reactiva, medidores
de consumo en cada una de las líneas principales, detector de sobretensiones en cuadro
principal, aumento de la eficiencia de las luminarias actuales y sustitución de cuadro general
de protección y subcuadros por adaptación a normativa.
• Desmontaje de sistema de BIEs actual, interconexión con tubería con sistema de edificio
anexo, e instalación de nuevo sistema de BIEs que cumpla normativa.
• Instalación de nuevas unidades interiores inverter con bomba de calor en diferentes zonas
del edificio y detectores de presencia para los sistemas de climatización.
• Reparación de los actuales guarnecidos verticales de yeso y cemento, enfoscados y
enlucidos verticales, y pintura exterior e interior, así como realización de acceso adecuado a
cubiertas para su mantenimiento



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 128.505,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23053 Jódar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00111  MEJORA ESPACIOS EDUCATIVOS IES JUAN LÓPEZ MORILLAS

Operation: SPACES EDUCATIVES IMPROVEMENT IES JUAN LÓPEZ MORILLAS

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas de
Jódar (Jaén) tiene como fadecuación del finalidad la adecuación del invernadero y del
almacén mediante la mejora de la instalación eléctrica y del sistema de riego, asi como la
reforma de los sistemas de saneamiento,de recogida de aguas pluviales y aseos así como
vestuarios de los espacios educativos del centro que se destinan a las enseñanzas de
formación profesional de la familia Agraria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23053 Jódar

Código_postal-Operation_postcode: 23500

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S737  JOSE NAVARRO HERRERA

Operación: 221082Y20001_1801120426492817Z  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_JOSE
NAVARRO HERRERA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_JOSE
NAVARRO HERRERA

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.467,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23053 Jódar

Código_postal-Operation_postcode: 23500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q695  ANDRES RIVERA ENDRINO

Operación: 221082Y20001_1801119226490186M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_ANDRES RIVERA ENDRINO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_ANDRES RIVERA ENDRINO

Resumen: SOFTWARE-TPV.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 920,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23053 Jódar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z909  EURO-ALGLAS, S.L.

Operación: 601N2000070SU1  Implantación y certificación del sistema de gestión integrado (sgi) según
las normas iso 9001:2015 e iso 14001:2015 para la actividad de euro-alglass, sl..

Operation: Implementation and certification of the integrated management system (IMS) according to ISO
9001: 2015 and ISO 14001: 2015 standards for the activity of Euro-Alglass, SL

Resumen: Mediante este proyecto la empresa va a implantar y certificar el sistema de gestión integrado
de calidad y medio ambiente según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 con el
alcance de la actividad de la empresa (carpintería metálica).Tras la importante inversión
realizada en 2019 y 2020 en las que la empresa ha construido unas nuevas instalaciones de
1.701 m2 y ha adquirido nueva maquinaria (puente grúa, cizalla y plegadora de 6 metros,
centro de mecanizado de cuatro ejes CNC, tronzadora de doble cabezal de 500 mm.,
compresor con instalación de aire comprimido, etc.), deciden la implantación y certificación
del sistema de gestión integrado (SGI) según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.



La implantación del Sistema de Gestión integrado de Calidad y Medio Ambiente según
normas UNE EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001:2015 tendrá un coste de 4.500 euros +
IVA y su proveedor será Sistemas de consultoría integral del grupo SCI, SL., en el caso de la
certificación el proveedor será TIC Certificación Iberica, SLU. y su coste asciende a 2.675 +
IVA.El plan de trabajo de la implantación (150 horas de consultoría) comprende:Fase 1. Toma
inicial de datos y planificación de actividades (25 horas).Fase 2 Elaboración de la
documentación del Sistema Integrado de Gestión (47 horas).Fase 3. Implantación del SGI (42
horas).Fase 4. Auditoría interna del SGI / resolución de no conformidades / revisión por la
dirección. (20 horas).Fase 5. Auditorías externas (fase 1 y 2) / presentación de PAC /
obtención de certificados (16 horas).La certificación se desarrollará durante 56 horas de
trabajo.El proyecto es viable desde el punto de vista técnico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R481  JUANA RAMONA RODRIGUEZ DEL AGUILA

Operación: A1421068Y00003_1119471  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JUANA RAMONA RODRIGUEZ DEL
AGUILA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JUANA RAMONA RODRIGUEZ DEL AGUILA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - JUANA RAMONA RODRIGUEZ DEL AGUILA_A.1.1_b) Aislamiento
desde el exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.474,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZ96  JORGE GUERRERO LORENZO

Operación: A1421068Y00003_1126464  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JORGE GUERRERO LORENZO

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JORGE GUERRERO LORENZO

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JORGE GUERRERO LORENZO - A.1.2 b) Sustitución de
ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.463,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB8  S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR

Operación: A1421069Y00006_1128470  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
SAN ISIDRO LABRADOR

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
SAN ISIDRO LABRADOR - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51A084  PACO PRINT SYSTEM SL

Operación: 601N2000127SU1  Planificación, desarrollo y ejecución de plan de marketing digital

Operation: Planning, development and execution of a digital marketing plan

Resumen: El proyecto consiste en el diseno, planificación, ejecución y control de un plan de marketing
digital que permita a la empresa transmitir el valor del trabajo que se realiza. Los objetivos
son los siguientes:-Posicionar y afianzar la marca en el entorno digital.-Conseguir nuevos
clientes que perciban el valor de la propuesta y la distingan de la competencia.-Protocolizar y
automatizar los procesos de marketing orientándolos a la impresión en gran formato de
calidad donde PACOPRINT es más competitiva.Para ello se establecerán cuatro estrategias
que permitirán alcanzar los objetivos planteados:- Estrategia de contenidos de Inbound
Marketing.- Estrategia de Social Media y de comunicación en redes sociales y
posicionamiento SEO.- Estrategia de Marketing, centrada en el comprador por lo que hay que
obtener un buen conocimiento de sus necesidades.- Estrategia de Growth Hacking para
obtener con el mínimo gasto y esfuerzo posibles, el mayor incremento de usuarios o ingresos,
partiendo de un análisis de los puntos críticos relevantes para obtener un crecimiento
sostenido.Las fases del proyecto son las siguientes1. Auditoría inicial y propuesta de
estrategias. Análisis, decisión y Aplicación. Análisis de antecedentes y situación actual del
Marketing en la empresa. Servicios y productos que componen la oferta. Propuesta de valor.
Métricas actuales de ventas y procesos.  Estudio de mercado y competencia. Definición del
cliente y su viaje como comprador. DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas,
Oportunidades).2. Planificación, Diseno y Ejecución para la consecución de los objetivos.
Protocolo de Atención al cliente, configurando las herramientas de comunicación bidireccional
con el cliente, automatizando las que sean necesarias. Implementar métricas y puntos críticos
del proceso de compra, identificando las oportunidades para crear plantillas y modelos de
prospección, así como plan comercial.3. Supervisión, control y análisis de resultados.
Seguimiento de la ejecución de acciones, análisis de aprendizajes en base a las acciones
anteriores, detección de palancas de crecimiento en función de variables (tiempo,
presupuesto, campanas...)4. Desarrollo web. Optimización de funcionalidades y diseno del
desarrollo. Posicionamiento SEO, análisis de las palabras y términos clave,estudio (SEO) de
la competencia y Optimización SEO para posicionamiento orgánico en buscadores.
Jerarquización de la web. Propuestas de creación de contenido y redacción de 2 artículos
mensuales optimizados para el posicionamiento SEO. Optimización de campanas en Google
Ads5. Preparación y revisión de textos orientados a guiar al cliente hacia una acción con
técnicas de copywriting. Revisión y creación de todos los copias de la web y de las plantillas
de ficha de producto. Creación de secuencias de email automatizadas segmentadas por
comprador. Redacción de contenido para campanas y anuncios6. Plan Social Media:
Community manager (3 perfiles), calendario de publicación, plan de contenidos, seguimiento
e informe de evolución.7. Modelo de analítica orientada al crecimiento (Growth Hacking) .
Adquisición: cómo atraer tráfico cualificado a la web. Activación: cómo hacer que el cliente
entienda la propuesta de valor. Retención: estrategias de captación de leads cualificados y
cómo conseguir que vuelvan a la tienda. Revenue: cómo facilitar el proceso de compra.
Referral: implementación y viralización de programas.Aunque la inversión inicialmente
prevista en la solicitud era de 108.500 euros, al serle requeridos a la empresa en la petición
de información tres presupuestos alternativos, finalmente han optado por la alternativa más
económica que cubre sus necesidades, siendo el proveedor elegido NAMBUARAN
COMUNICACIÓN Y MARKETING S.L., con un coste total de 47.980 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.980,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00095  NUEVO PUENTE DEL AGUADERO EN LA A-317(P.K. 3+000 AL
4+000)ITI-JAEN

Operation: NEW AGUADERO BRIDGE ON THE A-317 (TI-JAEN)

Resumen: El nuevo puente del Aguadero en la carretera A-317 en la provincia de Jaén estará formado
por cuatro vanos de 40m de luz, lo que supone una longitud total del puente de 160m. El
puente tiene un esviaje variable en los distintos apoyos, pero cercano en todos a los 45º y
además un trazado en curva con un radio de 670m, así como una pendiente constante de
0,612% y un peralte del 4,67%. La sección del tablero está formada por 7 vigas en doble T
prefabricadas pretensadas de 210 cm de canto y una losa maciza de hormigón vertida in situ
de canto total 25 cm. Para el hormigonado de la losa se colocarán unas prelosas
prefabricadas de hormigón de 6,0cm de espesor, a descontar en el canto de la losa. En
cuanto a los estribos, se trata de estribos cerrados apoyados sobre pilotes y con aletas en
forma de triángulo invertido que soportan la cuña de terreno bajo la losa de transición, ya que
a ambos lados del estribo el terreno desciende en talud. Se culmina la obra con un nuevo
acceso tipo "C" a Orcera por la JA-9116. La longitud total de esta actuación, teniendo en
cuenta el puente en si y sus accesos, es de 0,80 m.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.850.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23065 Orcera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00189  MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD PEAL DE
BECERRO (JAÉN)

Operation: Accessibility improvement of PEAL DE BECERRO Health Centre (JAÉN)

Resumen: Mejora de la accesibilidad en el Centro de Salud Peal de Becerro (Jaén), que consiste en la
adaptación completa del Aseo de Usuarios actual para hacerlo accesible. Entre otros:
Suministro e instalación de lavabo sin pedestal y grifería accesible, aumento de superficie en
aseo (desplazamiento de tabiquería) para asegurar desplazamiento de inodoro y saneamiento
asociado para modificación de cotas de transferencia lateral e instalación de barras laterales,
instalación de cerradura en puerta desbloqueable desde el exterior. Previo solicitud de
Licencia Municipal

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23066 Peal de Becerro

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00108  MEJORA ESPACIOS EDUCATIVOS CICLOS FORMATIVOS IES
ALMICERAN



Operation: SPACES EDUCATIVES IMPROVEMENT IES ALMICERAN

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Almiceran de Peal de
Becerro (Jaén) supondrá la mejora de la in stalación eléctrica y de la red de datos e implicará
una redistribución de los espacios destinados a ciclos formativos que conllevará la renovación
de acabados interiores en aulas y talleres de los ciclos formativos tanto de grado medio como
de Formación Profesional Básica de la familia profesional de Informática y Comunicaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23066 Peal de Becerro

Código_postal-Operation_postcode: 23460

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE75  S.C.A. NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION

Operación: A1421069Y00006_1128820  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. NTRA. SRA. DE LA
ENCARNACIÓN

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/05/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.246,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23066 Peal de Becerro

Código_postal-Operation_postcode: 23460

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE75  S.C.A. NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION

Operación: A1421069Y00006_1128821  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S.C.A. NTRA. SRA. DE LA
ENCARNACIÓN

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S.C.A.
NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S.C.A.
NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.320,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23066 Peal de Becerro

Código_postal-Operation_postcode: 23460

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51D657  CHOCOLATE Y TRUFA, S.L.U.

Operación: 602C1700005SU1  Sustitución de grasa animal y grasas vegetales saturadas en productos
elaborados

Operation: Substitution of animal fat and saturated vegetable fats in processed products

Resumen: Este proyecto persigue la sustitución total o parcial de la grasa de origen animal (manteca de
cerdo) en polvorones, mantecados y hojaldres, y de las grasas vegetales eminentemente
saturadas en productos de chocolate (relleno, concretamente de bombones y de praliné) por
otros aceites vegetales más saludables y de cultivo más sostenible, principalmente por aceite
de oliva. Se pretenden obtener nuevas formulaciones con menor contenido en grasas
saturadas, en las que se estudiará la incorporación de la mayor cantidad posible de aceite de
oliva, como tal o modificado por un proceso de interesterificación, de forma individual o en
mezcla con otros aceites o grasas vegetales. Se estudiarán aceites de oliva de diferentes
categorías (virgen extra, virgen, oliva y orujo) y variedades (picual, arbequina) con
características físico-químicas, nutricionales y sensoriales variadas.Posteriormente, se
desarrollarán a escala de laboratorio los productos alimentarios con características
nutricionales y saludables mejoradas, usando los resultados de la fase anterior, y se evaluará
nutricional y sensorialmente los mejores prototipos finales, que pasarán a ser desarrollados a
escala piloto para su posterior escalado industrial.Se espera obtener productos más
saludables, con un contenido limitado de ácidos grasos saturados o trans, con una textura
aceptable para la aplicación pretendida, una buena sensación bucal y un buen perfil
nutricional.Para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de CITOLIVA, cuyo equipo
técnico es gran conocedor de las propiedades y características del aceite de oliva,
permitiendo dar respuesta y soluciones a los posibles errores y dificultades que se den
durante la ejecución del proyecto.El informe de evaluación externa indica que por la
naturaleza del proyecto puede considerarse de Desarrollo Experimental, puesto que se dirige
a la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas, de índole
científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos,
procesos o servicios nuevos o mejorados. Aunque también se refleja que podría encuadrarse
dentro de un proyecto de Investigación industrial puesto que los estudios se encaminan a la
adquisición de nuevos conocimientos que puedan ser útiles en el desarrollo de nuevos
productos, esta propuesta se ha elaborado considerando que la solicitud de la empresa
encaja dentro de DESARROLLO EXPERIMENTAL. Tampoco se estable en el informe del
evaluador externo el TRL específico en el que se ubica el proyecto.Para solventar esta
situación, hemos considerado a la hora de elaborar esta propuesta que el proyecto encaja
mejor dentro de la categoría de DESARROLLO EXPERIMENTAL, atendiendo a las tareas a
realizar y los resultados previstos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 370.597,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517078  ESCAYESCOS, S.L.

Operación: 601N2000099SU1  Desarrollo e implantación de crm de análisis y gestión y edición de vídeo
corporativo.

Operation: Development and implementation of CRM for analysis, management and editing of a
corporate video.

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo e implantación de un CRM para la gestión de los
elementos fundamentales de la empresa como clientes, facturación, estudios de mercado y
análisis de los diferentes departamentos de la empresa. Además el proyecto cuenta con la
edición de un video de la empresa como elemento descriptivo de su actividad, entorno,
extracción, fabricación etc. para que los clientes puedan visualizarlo en sus visitas a la
empresa.Con el proyecto se pretende conseguir que los diferentes departamentos de la
empresa se encuentren coordinados para mejorar la relación con los clientes, ventas,
presupuestos etc.. Actualmente la empresa cuenta con una red de comerciales externos que
son agentes multicartera los cuales realizan los pedidos directamente a la fábrica; esto lleva
consigo que el reporte de los datos de los clientes son aportados a través de estos agentes
externos con lo que se deja escapar información fundamental al no tener un contacto directo
con los mismos.La implantación del CRM permitirá a la empresa un mayor control comercial,
análisis de los datos y definir una estrategia comercial y de marketing de la companía. Todo
esto será posible dado que la comunicación y el flujo de información con los clientes se
realizará de forma directa.La empresa proveedora que llevará a cabo el proyecto es Algo
Personal BY SL.; situada en C/ Sevilla 10 de Arganda del Rey; la cual pertenece al Grupo JF
Stands. Se trata de un grupo con mas de 30 anos de experiencia en el sector y numerosos
proyectos en Espana y en diferentes países como se puede ver en su página web.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.860,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete



Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R409  SCA NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA

Operación: A1421068Y00003_1117351  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SCA NUESTRA SEÑORA DE LA
FUENSANTA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SCA NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SCA NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA_A.6.1_a) 
Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.501,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80006  Concentración de vertidos y EDAR de Arjona

Operation: Concentration of spills and Arjona's EDAR

Resumen: Se realizará la concentración de vertidos y la estación depuradora de aguas residuales de
Arjona, lo que permitirá disponer de las infraestructuras hidráulicas de saneamiento y
depuración necesarias para cumplir con lo establecido en la Directiva 91/271/CEE. Para ello,
se ejecutará un colector Norte que recojerá los puntos de vertido situados en la zona Norte de
la población, discurriendo de Oeste a Este, hasta unos 75 m antes del punto de ubicación de
la nueva EDAR; un segundo colector, colector Sur, que recogerá los vertidos de la zona Sur,
desde el Oeste hacia el Este, hasta las inmediaciones de la nueva EDAR, donde interceptará
al colector Norte. La unificación de ambos colectores se realizará en un pozo de registro
situado unos 75 m antes de la Estación Depuradora. De este pozo partirá un único colector de
conexión con la EDAR, hasta la entrada al pozo de gruesos de la misma. Además de los
colectores principales, será necesario la ejecución de diversos ramales de conexión, que
partirán de los puntos de vertidos existentes y vehicularán los caudales por gravedad hasta la
incorporación a los colectores principales Norte y Sur. Se realizarán los elementos
complementarios, tales como aliviaderos, obras de vertido, pozos de registro y de resalto, de
forma que su funcionamiento hidráulico, mantenimiento y explotación sean correctos. La
EDAR incluirá la obra de llegada compuesta por bombeo de entrada y desbaste de gruesos,
pretratamiento dotado de canales de desbaste y zona de desarenado-desengrasado. El
proceso biológico se basará en la tecnología de fangos activos en régimen de muy baja
carga, modalidad que se conoce como aireación prolongada u oxidación total, el sistema de
aireación es mediante difusores de fondo alimentados por soplantes. Todo el proceso
biológico (tanto reactores como decantación secundaria) se ejecutará en dos líneas de
proceso en paralelo. La línea de fangos estará constituida por un espesado por gravedad y
deshidratación mediante decantador centrífugo, previamente acondicionado el fango con
polielectrolito. Antes del vertido final al cauce, se instalará una arqueta de cloración.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.530.911,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23006 Arjona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CD50  FAPURCOBA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 604S2000003SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.787,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23006 Arjona

Código_postal-Operation_postcode: 23760

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE13  PUERTAS RUYGA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 604S2000016SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis

Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.382,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23006 Arjona

Código_postal-Operation_postcode: 23760

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B556  CAMPOS GARRIDO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000126SU1  Licencias + implantación de un erp (sistema de gestión empresarial), sage
200 advanced + 2 servidores + 4 ordenadores.

Operation: Licences + Implementation of an ERP (Business Management System), SAGE 200 Advanced
+ 2 servers + 4 computers.

Resumen: El proyecto total asciende a 50.440,42 euros y se desglosa en los siguientes conceptos:1.
Licencias software de gestión empresarial Sage 200 Advanced, cuyo coste es de 17.801,00
euros y que cubrirá las necesidades de la empresa en las siguientes áreas: - Gestión
Contable y Financiera. - Gestión de Tesorería. - Impresos Oficiales y SII - Suministro
Inmediato de Información. - Gestión Comercial de Ventas (incluye eFactura) y Compras. -
Gestión de Almacenes y Logística. - Centros de Información y Análisis de Negocio (Business
Intelligence).2. Servicios de Consultoría para la implantación del software, donde se realizará
el análisis de necesidades y toma de datos que determinará las funcionalidades específicas
que deberá de contemplar el sistema para que se adapte a las necesidades de la empresa.
Serán necesarias al menos 344 horas de trabajo y el coste total es de 20.640,00 euros,
siendo el coste /hora de 60 euros. 3. Adquisición de un servidor principal, un servidor
secundario y 4 ordenadores, cuyo coste es de 11.999,42 euros.Con el nuevo software
CAMPOS GARRIDO, S.L., mejora las diferentes áreas y procesos de la empresa
(contabilidad, gestión de compras y ventas, recursos humanos, almacenes y logística, etc.),
pudiendo analizar el control de los procesos productivos y obtener mayor información en
menos tiempo, así como generar una contabilidad analítica para obtener la información
adecuada de la rentabilidad que se puede obtener con las líneas de dulces, pastelería y
mantecados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 14/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.291,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23006 Arjona

Código_postal-Operation_postcode: 23760

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W437  INVERSION EN DESARROLLO Y SALUD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000180SU1  Implantación de un plan estratégico de marketing comercial.

Operation: Implementation of a strategic commercial marketing plan.

Resumen: El objeto del proyecto es la realización de un diagnóstico inicial de la situación digital de la
companía y trazar un plan de marketing y medios digitales para Inversión en Desarrollo y
Salud.Actualmente todas las acciones de marketing de la empresa se habían realizado a
través de anuncios de pago en diferentes plataformas digitales. Con el objetivo de dar mayor
visibilidad a los servicios y optimizar el presupuesto. La empresa va a realizar este proyecto
desarrollando un Plan de Marketing digital, que aglutinará en una estrategia común las
diferentes acciones y medios de promoción digital.El proyecto se diferenciará en las
siguientes áreas:1-CONSULTORÍA WEB.Inicialmente se hará un diagnóstico sobre la
optimización de las web's corporativas, landing page y blog, entre ellos se hará un análisis y
optimización del código para mejorar el posicionamiento y mejorar las tasas de conversión de
clientes. Entre otras acciones se realizará:** Análisis de competitividad digital de la web.**
Informe de visitas a la página web.** Informe de posicionamiento SEO.2-CONSULTORÍA
SOCIAL MEDIAMediante la creación de un plan de medios de comunicación para mejorar la
reputación online y dar visibilidad a los servicios. Para ello se realizará un plan de social
media, así como el diseno de estrategia de contenidos para los diferentes canales, con el
objeto de fomentar la identidad digital de la empresa a través de contenido de gran calidad,
además se definirán los KPI's e indicadores de RRSS, para delimitar el alcance de la
estrategia.3-DISENO DE CONTENIDOSMediante la creación y optimización de contenidos
bajo términos de SEO, definición de palabras clave, perfil de clientes, (avatar). Contenidos a
trabajar: Gráficos, Gif, Stories, Artículos para el Blog, alineados con la estrategia de marketing
y visibilidad.4-CREACIÓN NEWSLETTEREl Newsletter replicará todo lo que se publica en el
blog oficial de la companía, será un escaparate para reforzar la estrategia de SEO y captación
de clientes, mediante acciones de promoción, oferta. A través de este newsletter, los
suscriptores podrán estar al tanto de las noticias dentro del sector, beneficiarse de recibir
información, tendencias, y cualquier información relevante que consiga un fuerte impacto en
los clientes. El proyecto será realizado por la projet manager Mónica Alférez-Valenzuela



Gallego. Se trata de una consultora de Granada con mas de 20 anos de experiencia laboral
en el sector. El proyecto total se realizará por un importe de 8.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23019 Campillo de Arenas

Código_postal-Operation_postcode: 23130

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W437  INVERSION EN DESARROLLO Y SALUD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800121SU1  Análisis y diagnóstico del negocio actual de la empresa, formulación de
nuevo modelo de negocio y desarrollo de plan estratégico para ampliación y crecimiento de la
actividad.

Operation: Analysis and diagnosis of the current business of the company, formulation of a new business
model and development of a strategic plan for the expansion and growth of the activity.

Resumen: El presente proyecto consiste en la realización de un estudio de la situación actual de la
sociedad y la planificación del futuro de ésta, dedicada a prestar servicios de hotel
especializado (principalmente para personas con trastornos de dependencia de sustancias
psicoactivas así como adicciones no tóxicas).  Del mismo modo, está previsto el análisis de
las inversiones necesarias para la ampliación a corto plazo de un 40% de las plazas que
actualmente posee, además de una planificación de futuro para establecer la situación
competitiva del hotel y sentar las bases para el crecimiento. Así se pretende redactar un plan
estratégico que contemple los escenarios previsibles de los próximos 5 anos.El proceso de
consultoría consistirá en:1. ANÁLISIS EXTERNO.- Análisis de mercado y entorno.- Análisis
del sector.- Parrilla de empresas, competencia.2. ANÁLISIS INTERNO EMPRESARIAL.-
Económico y financiero.- Procesos de negocio.- Plan de operaciones.3. PROPUESTA
ESTRATÉGICA.- DAFO y DAFO estratégico.- Modelo de negocio.- Desarrollo de métricas.4.
PLAN NEGOCIO SOBRE ESTRATEGIA.- Plan de inversiones.- Plan de financiación.- Plan
económico (viabilidad técnica).- Plan financiero (viabilidad financiera).- Plan comercial
(propuesta de valor, segmentación de clientes, definición de canales, estrategias de
marketing).- Implantación de sistemas de seguimiento y control (implementación de
métricas).El montante de esta consultoría asciende hasta 6.510,00 euros y se desarrolla en



155 horas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.510,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23019 Campillo de Arenas

Código_postal-Operation_postcode: 23130

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00104  AMPLIACIÓN IES PUERTA DE ARENAS I.T.I JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES JUAN LÓPEZ MORILLAS

Resumen: La actuación concreta a efectuar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Puerta de Arenas
de Campillo de Arenas (Jaén) consiste en la remodelación de un espacio ya existente para
ubicar un aula polivalente y en la construcción de una nueva edificación que albergue los
talleres de tienda de alimentación y almacén alimentario necesarios para la implantación de
un nuevo ciclo Grado Medio de Comercialización de Productos Alimentarios perteneciente a
la familia profesional de Comercio y Marketing.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 447.085,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23019 Campillo de Arenas

Código_postal-Operation_postcode: 23130



País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511295  LIDERKIT SL

Operación: 601N2000056SU1  Implantación sistema de industria 4.0 mediante la adquisición de bienes
de equipo, hardware y software.

Operation: Implementation of the industry 4.0 system through the acquisition of capital goods, hardware
and software.

Resumen: El proyecto presentado supone la modernización del sistema de fabricación en la empresa
mediante la incorporación de nuevos elementos de maquinaria, software y hardware, con el
fin de mejorar su productividad y, en consecuencia, su competitividad en el sector.La
inversión planteada contempla la adquisición de un centro de mecanizado marca BIESSE,
modelo MATERIA XC 16030, con control numérico, para perforaciones múltiples, interpolado,
corte lineal y mecanizado avanzado. Cuenta con un sistema de comunicación que permite
procesar órdenes de trabajo generadas desde el nuevo software SAGE Web, módulo a
incorporar en el actual ERP de la empresa SAGE X3, y que también forma parte del proyecto
presentado. De forma complementaria se incluye la adquisición de un nuevo servidor
informático y terminales móviles para acceso al ERP Web por parte de los empleados
(tablets). Por último, se incluye la compra del software SAGE XRT Treasury específico para
control y gestión de tesorería, fundamental en el contexto de expansión actual de la
empresa.El nuevo centro de mecanizado mejorará el área de corte de paneles en la empresa,
complementando las dos máquinas actuales y eliminando los procesos de corte manual de
paneles sandwich y plywood. Las actuales máquinas de corte cuentan con cierta antigüedad y
muestran deficiencias en algunos aspectos: falta de precisión en  mecanizados longitudinales,
sistema de sujeción de piezas mediante ventosas que supone ligeros movimientos en el
proceso de corte, potencia de motor de corte limitada lo que determina la necesidad de dar
varias pasadas a cada pieza, cambio manual de herramientas y discos de corte, etc. El centro
de mecanizado que se adquiere con el actual proyecto viene a solventar todos estos
problemas (mesa de trabajo con fijación mediante ranuras y sistema de vacío, seguridad en el
movimiento de las piezas, gran potencia y capacidad de mecanizado permitiendo cortar
piezas de gran espesor de una pasada, control de temperatura del proceso, cambio
automático de herramientas con 17 posiciones, etc) y permitirá realizar trabajos con mayor
rapidez y precisión, accediendo a nuevos clientes y trabajos de menor rango de
tolerancia.Respecto al software, se contempla la incorporación del módulo SAGE Web en el
actual ERP de la empresa, que mejora la accesibilidad al sistema y su flexibilidad e incorpora
un configurador de producto que permitirá transferir órdenes de producción directamente
desde la web de la empresa. Los clientes podrán realizar pedidos desde un formulario en la
web, que generará un archivo .csv que quedará integrado directamente en el ERP de la
empresa y generará la ruta de producción y necesidades de fabricación. Se consigue de este
modo una trazabilidad total en el proceso. También se incluye el software SAGE XRT para
control de tesorería y movimientos de efectivo. Para el correcto funcionamiento del sistema,
será necesario adquirir un nuevo servidor y terminales para los empleados (tablets).La
inversión presentada asciende a 641.733,80 euros, contemplándose la creación de un nuevo
puesto de trabajo indefinido.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 565.012,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23039 Guarromán

Código_postal-Operation_postcode: 23210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BU43  METODO JJINTEC SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900055SU1  Asesoramiento técnico, desarrollo, diseño e implantación de un software
de control documental y un software de control horario.

Operation: Technical advice, development, design and implementation of document management
software and schedule management software.

Resumen: El proyecto total presentado asciende a 26.010,00 euros y consiste en:- Asesoramiento y
apoyo técnico por parte de una empresa especializada en labores de consultoría, ingeniería y
medio ambiente, para lo cual serán necesarias 250 horas de trabajo, con un coste total de
7.500,00 euros. El objetivo es orientar a la empresa que desarrolle el software de control
documental, para que dicha aplicación se adecue a las necesidades de METODO JJINTEC.  -
Software de control documental, cuyo coste es de 13.500,00 euros.Es una plataforma que
permitirá a la empresa poder gestionar toda la documentación de sus clientes, de forma
rápida, eficiente y ordenada. Con dicha plataforma, la empresa  obtendrá una serie de
ventajas, entre las que destacan:1. Diseno de un  "Doc plannig": para tener claro desde el
primer minuto, de manera visual y rápida la distribución y organización de sistema de control
documental, agrupándolo en líneas y familias, marcando los objetivos de control para,
posteriormente poder realizar controles estadísticos del grado de cumplimiento.2.
Centralización de la información: se evita la búsqueda interminable de información de
carpetas por las redes, ubicando todo en la plataforma y agilizando el flujo de trabajo.3.
Seguridad y permisos de acceso: la empresa tendrá la responsabilidad de decidir qué clientes
tendrán acceso a los documentos centralizados gracias al mecanismo de concesión de
permisos.4. Documentos compartidos y descarga de archivos: toda la información interna de
la empresa podrá ser compartida a un cliente si éste la solicita. El cliente, si fuese necesario,
podría descargar en todo momento (24 horas al día y 365 días al ano) los archivos
proporcionados por la empresa.5. Mejora de procesos y de productividad: se reducen los
tiempos de los procesos al automatizar y garantizar la entrega y el acceso rápido de la
información. 6. Reducción de costes y aumento de la eficacia del trabajador: debido a que la



información está estructurada, se consigue reducir entre un 10 y un 20% los costes
económicos, gracias al almacenamiento de los documentos de forma digitalizada.7. Ahorro de
tiempo: en vez de dedicar el tiempo a buscar documentos, todos los clientes tendrán su
información disponible de forma rápida y eficaz, ahorrando tiempo.8. Servicio de avisos o
notificaciones: la plataforma tendrá un sistema de avisos para que el cliente tenga presente
en todo momento cuando un documento está próximo a caducar, proporcionando al cliente
una seguridad en cuanto a la presentación en plazo de documentos específicos.9.
Tranquilidad y seguridad: tanto la empresa como el cliente tienen la seguridad sobre el control
documental de cada expediente y/o centro de trabajo.- Software de control de presencia, cuyo
coste total asciende a 5.010,00 euros y que se implanta con el objetivo de cumplir con la
normativa de facilitar a los trabajadores el fichaje obligatorio para el control horario. Es un
software que dispone de varios sistemas rápidos y eficaces para el fichaje de los
trabajadores, destacando:I. Lector de huella digital en oficina central.II. Aplicación móvil para
fichaje, necesaria y útil para los días en los que la ejecución de los trabajos requieren
desplazamiento al centro de trabajo de los clientes (ejecución de voladuras, visitas periódicas
facultativas, visitas comerciales, etc).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.580,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EE14  AGRO-MAGINA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900067SU1  Desarrollo de tienda online.

Operation: Online store development.

Resumen: El objetivo es el desarrollo de una tienda online que sirva como canal de comunicación y
venta de productos a la empresa AGRO-MAGINA, S.L.El proyecto será realizado por la
empresa ITCONSULTORA, siendo su coste de 6.200,00 euros y serán necesarias 150 horas
de consultoría y se desarrollará en las siguientes fases:FASE I: ANÁLISIS DEL MERCADO
POTENCIAL DE LA EMPRESA (10 HORAS).- Objetivo: Identificar el mercado potencial al
que se va a dirigir la empresa.- Metodología: Reunión con el cliente para identificar los



clientes potenciales a los cuales se pretende llegar con el desarrollo de la tienda online, ya
que en base a ello, dependerá el enfoque que se le vaya a dar al proyecto.FASE II:
DEFINICIÓN DE CARTERA DE PRODUCTOS A OFRECER, ASPECTOS LOGÍSTICOS,
LEGALES Y DE PAGO. (10 HORAS).- Objetivo: Definir los productos que se pretenden
comercializar, así como aspectos logísticos, legales y de pago.- Metodología: Reunión con el
cliente para establecer los productos que se van a comercializar.FASE III: RECOPILACIÓN
DE DATOS, TEXTOS, IMAGENES, PDF, MAPA WEB (10 HORAS).- Objetivo: Recopilación
de todos los datos, textos, imágenes y estructura de la web, necesarias para llevar a cabo las
siguientes fases.- Metodología: Reunión con el cliente para dejar claro todos los aspectos
referentes a la web (estructura, colores, diseno), y recopilación de textos e imágenes en
formato digital ya sea mediante CD, DVD, Email o cualquier otro soporte digital.FASE IV:
CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR ALOJAMIENTO Y DOMINIO, PÁGINA EN
CONSTRUCCIÓN, BASE DE DATOS. (25 HORAS).- Objetivo: Configurar del alojamiento,
dominio, cuentas de correo, ftp y base de datos, creación de la pagina en construcción.-
Metodología: El equipo técnico de ITCONSULTORA se encargara de llevar a cabo este
proceso decidiendo junto al cliente el alojamiento, dominio a contratar, y cuentas de correo
que se crearan en esta misma fase.FASE V: ANÁLISIS, ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN
DEL PORTAL WEB. (50 HORAS).- Objetivo: Desarrollar la tienda online.- Metodología: El
equipo técnico de ITCONSULTORA realizara la programación del proyecto implementando la
estructura de la web, el aspecto visual, aplicando técnicas de posicionamiento web para
conseguir el máximo impacto en los diferentes buscadores web (Google, Yahoo!, Bing) e
introducir el contenido e imágenessuministradas por el cliente.FASE VI: PRESENTACIÓN
DISENO INTEGRAL WEB. (10 HORAS).- Objetivo: Presentación al cliente de la web y el
manual de administración.- Metodología: Se le presentara al cliente el diseno llevado a cabo,
pudiendo decidir cualquier modificación en el diseno de la web, también se le hará entrega del
manual de administración, aclarando cualquier duda que pueda surgir referente al
manual.FASE VII: PUBLICACIÓN DE LA WEB EN INTERNET. (10 HORAS).- Objetivo:
Publicación de la web en internet.- Metodología: El equipo técnico de ITCONSULTORA
realizara la subida de la web definitiva a internet permitiendo su visualización en todo el
mundo, con el cual elproyecto inicial quedara terminado.FASE VIII: ESTRATEGIAS DE
POSICIONAMIENTO (25 HORAS).- Objetivo: posicionar la web.- Metodología: Se
desarrollaran técnicas básicas de posicionamiento, que permitan que la web parta de un
determinado posicionamiento, a través del cual se empiecen a disenar nuevas técnicas de

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23053 Jódar

Código_postal-Operation_postcode: 23500

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00015  RECUPERACION DE LA PLAZA DE ESPAÑA EN JODAR (JAEN)

Operation: RECOVERY OF THE PLAZA DE ESPAÑA IN JODAR (JAEN)

Resumen: EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN ES LA PLAZA DE ESPAÑA EN JÓDAR (JAÉN), INCLUYE LA
SUPERFICIE VACÍA DE EDIFICACIÓN DELIMITADA POR LA PARROQUIA DE LA
ASUNCIÓN, EL AYUNTAMIENTO Y LAS CALLES NARCISO MESA Y SAN FERNANDO Y
EL TESTERO DE LA MANZANA EDIFICADA QUE VUELCA A LA PLAZA EN LAS CALLES
JUAN DE MATA CARRIAZO Y SAN FERNANDO. LAS DEFICIENCIAS QUE SE
PRETENDEN SUBSANAR CON ESTA OPERACIÓN SON, DE MANERA GENERAL LAS
DEL TRATAMIENTO DE ESTE ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE
MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SU CONEXIÓN CON EL ENTORNO
ASÍ COMO GANAR ESPACIO PARA EL PEATÓN. EN CONCRETO LA PRINCIPAL
PROBLEMÁTICA DEL ÁMBITO ES EL ESCASO ESPACIO PARA EL PEATÓN FRENTE A
LA GRAN PRESENCIA DEL VEHÍCULO TANTO EN TRÁNSITO COMO EN
APARCAMIENTO. EXISTEN PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD ESPECIALMENTE
GENERADOS POR LOS DESNIVELES EXISTENTES. LAHETEROGENEIDAD EN EL
MOBILIARIO URBANO Y EN LA PAVIMENTACIÓN HACEN QUE EL ESPACIO CAREZCA
POR COMPLETO DE COHERENCIA URBANA. EL CARÁCTER DE TRAVESÍA DE LA
CALLE GENERAL FRESNADA CONTRIBUYE A QUE EL TRÁFICO RODADO SEA MUY
INTENSO. EL CITADO PREP ESTABLECE QUE LAS ACTUACIONES UNA VEZ
SELECCIONADAS SE DESARROLLARÁN, EN DOS FASES: UNA PRIMERA FASE DE
REDACCIÓN DE PROYECTO (PROGRAMACIÓN, REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS); Y UNA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 407.412,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23053 Jódar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51R535  FUNERARIO RIVERO S.L.

Operación: A1422012Y00006_1128560  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - FUNERARIO RIVERO S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
FUNERARIO RIVERO S.L.

Resumen: Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte de las empresas, en
particular las PYME - FUNERARIO RIVERO S.L._A.4.1_a) Sistemas básicos de generación
de energía térmica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.253,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23040 Lahiguera

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R481  JUANA RAMONA RODRIGUEZ DEL AGUILA

Operación: A1421068Y00003_1132926  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - JUANA RAMONA  RODRIGUEZ DEL
AGUILA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
JUANA RAMONA  RODRIGUEZ DEL AGUILA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - JUANA RAMONA  RODRIGUEZ DEL AGUILA - A.1.1
b) Aislamiento desde el exterior



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.839,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZB8  S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR

Operación: A1421068Y00003_1128344  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR - A.1.1 a) Aislamiento
desde el interior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 204.985,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23850

País-Country: ES



Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAM4  MONVA SLU

Operación: A1421069Y00006_1129199  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - MONVA SLU

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - MONVA
SLU

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
MONVA SLU - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 119.493,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAR9  ALMAZARA CRUZ DE ESTEBAN S.L.

Operación: A1422010Y00008_1130454  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ALMAZARA CRUZ DE ESTEBAN S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ALMAZARA CRUZ DE ESTEBAN S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ALMAZARA CRUZ DE ESTEBAN S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ02  FRANCISCO MARTINEZ PIEDRAS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900016SU1  Implantación de almacén de alta capacidad.

Operation: Setting-up of a high-capacity warehouse.

Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha de un nuevo almacén de alta capacidad y
optimización TIC de las líneas de embalaje de la empresa. Se pretende mejorar la operativa
de la empresa, que actualmente dispone de 10.000 m2 de superficie de almacén distribuidas
en 7 naves industriales en diferentes localizaciones del Polígono Industrial Canada de la
Fuente de Martos. El proyecto presentado persigue agrupar la capacidad de almacenaje



eliminando la dispersión: habilitar una nueva nave almacén de alta capacidad, con 5.500 m2
de superficie, con un sistema de estanterías que permite reducir el especio necesario en un
50%. Respecto a las naves actuales de la empresa, solamente se mantendría una de ellas de
4.500 m2 de superficie, reduciendo por tanto el número de localizaciones a dos frente a las
siete actuales. En total, dispondrá de la misma superficie (10.000 m2), pero la capacidad de
almacenaje se incrementa en un 50% respecto a la situación anterior. La actuación prevista
supondrá un notable incremento de la eficiencia en las operaciones de almacén y un
importante ahorro de costes, respecto al consumo de gasoil y vehículos de transporte (se
minimiza el transporte entre naves), consumo eléctrico y mantenimiento (al reducir el número
de centros productivos).La inversión presentada asciende a 764.124,98 euros, con una
creación de empleo de 2 nuevos puestos de trabajo indefinidos. Se contemplan bienes de
equipo e instalaciones para adecuar la nave (propiedad de la empresa) a la actividad, entre
las que destacan la instalación de pavimento de alta planimetría, instalación filoguiada para
tránsito de carretillas, muelles hidráulicos para operaciones de carga y descarga, sistema de
estanterías metálicas de alta capacidad y 17 metros de altura, adquisición de máquina de
tratamiento y mantenimiento del pavimento especial, creación de un módulo de oficinas,
instalaciones neumática, eléctrica, CCTV y climatización. Además, el proyecto contempla una
partida de software para la integración de la gestión del nuevo almacén en el ERP de la
empresa Navision, así como la adquisición de equipos informáticos e instalación en red para
los puestos de embalaje y gestión en oficina.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 716.003,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P763  TROMANS LOGISTICA Y CALIDAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000018SU1  Implantación de un plan de igualdad.

Operation: Implementation of an equality plan.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno, elaboración e implantación de un Plan de Igualdad para la
empresa, con el objeto de cumplir con la normativa vigente (Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre



mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que incluye estas medidas en materia de
Planes de Igualdad). TROMANS LOGISTICA supera los 50 trabajadores, por lo que tiene la
obligación de realizar un plan de igualdad antes de Marzo de 2022.El coste del Plan de
Igualdad es de 9.800,00 euros y será implantado por la empresa ITCONSULTORA (Grupo
Marwen Calsan), siendo necesarias un mínimo de 260 horas de trabajo. Las fases para
implantar el Plan son las siguientes:Fase 1: COMPROMISO (20 horas de trabajo):-
Formalización: documento específico.- Comunicación interna: reuniones, circulares.-
Desarrollo del compromiso: incluido en las estrategias de la organización.Fase 2: COMISION
DE IGUALDAD (20 horas de trabajo):- Designación de componentes: empresa y
representación sindical o trabajadores.- Formalización del grupo de trabajo: reglamento de
funcionamiento.- Comunicación a la plantilla: referente para el desarrollo del Plan de
Igualdad.Fase 3: DIAGNOSTICO (140 horas de trabajo):- Recogida de datos: de la
organización, de la plantilla, de gestión de RR.HH., opiniones de la plantilla.- Análisis de
información: conjuntamente con la recogida de datos.- Elaboración del informe de
diagnóstico.Fase 4: ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD (80 horas de trabajo):-
Elaboración del Plan: resultados del diagnóstico, acciones y medidas.- Negociación y
aprobación: empresa y representación sindical o trabajadoras/es.- Difusión: comunicación a la
plantilla Registro del Plan ante la autoridad competente.La adopción del Plan de Igualdad
significa un cambio en la empresa, en su desarrollo, en su visión y en la estrategia, lo cual se
traduce engrandes beneficios para la misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZE75  S.C.A. NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION

Operación: A1421069Y00006_1128813  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - S,C,A, NTRA, SRA, DE LA
ENCARNACIÓN

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - S,C,A,
NTRA, SRA, DE LA ENCARNACIÓN



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - S,C,A,
NTRA, SRA, DE LA ENCARNACIÓN - A,2,1 a) Renovación de equipos e instalaciones para
mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.168.765,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23066 Peal de Becerro

Código_postal-Operation_postcode: 23460

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00114  AMPLIACIÓN NUEVO CICLO FORMATIVO IES ALMICERAN I.T.I JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES ALMICERAN

Resumen: La actuación a ejecutar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Almicerán de Peal de
Becerro (Jaén) implicará la construcción de una nueva edificación para albergar la planta de
elaboración de productos alimentarios, el almacén y el laboratorio de análisis de alimentos y
zonas comunes correspondientes, para implantar un nuevo ciclo formativo de Grado Medio de
Elaboración de Productos Alimenticios de la familia profesional de Industrias Alimentarias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 596.115,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23066 Peal de Becerro

Código_postal-Operation_postcode: 23460

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80009  ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS DE PEGALAJAR

Operation: ADAPTATION OF THE URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT OF PEGALAJAR FOR
COMPLIANCE WITH THE DIRECTIVE

Resumen: Las actuaciones a desarrollar consisten en la adecuación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Pegalajar (Jaén), que habiendo cumplido su vida útil presenta
obsolescencia y carencias en el sistema de tratamientos, para que pueda cumplirse con la
Directiva 91/271/CEE del Consejo de la UE, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas. Esta modificación se debe a la inclusión de esta operación en el ITI de Jaén.
Además se han actualizado los datos financieros, ya que durante los trámites de aprobación
de los PCAP y PPT de la licitación de la Redacción del Proyecto, se ha tenido que
incrementar  el importe de Otros Servicios por este concepto, modificación exigida  por la
adaptación de costes al nuevo convenio del sector de empresas de Ingeniería. Por último se
ha retrasado la fecha de finalización de la operación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 343.025,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23067 Pegalajar

Código_postal-Operation_postcode: 23110

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51C848  ANTONIA NUÑEZ VILLALBA

Operación: 601N1700033SU1  El proyecto presentado consiste en la adquisición de maquinaria de
procesos para ampliar el catálogo y productividad la empresa (dos plotters de gran formato y
plancha térmica).

Operation: The project presented consists in process machinery acquisition to expand the company's
catalogue and productivity (two large format plotters and thermal plate).

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de nueva maquinaria de procesos para
mejorar el equipamiento productivo de la empresa. Se trata de la adquisición de dos plotters
de gran formato (uno de impresión digital marca Roland Modelo Versa Express RF640 y otro
de corte también marca Rland modelo Camm-1 GS24) y de una plancha de sublimación textil
marca Secabo modelo TC7, que permitirán diversificar la oferta de la empresa iniciando la
fabricación de productos con acabado para exteriores y permitiendo la impresión sobre otros
materiales (ropa, vinilos, lonas, forex de PVC espumado, polietileno, etc.).La inversión
inicialmente prevista ascendía a 14.324,39 euros, si bien la empresa comunica con
posterioridad que se ha conseguido una mejor oferta de otro proveedor, por lo que la nueva
inversión es ligeramente inferior, cifrándose en 13.180 euros, considerada incentivable en su
totalidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.177,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23067 Pegalajar

Código_postal-Operation_postcode: 23110

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R096  AUTOSERVICIOS GOMEZ VALENZUELA SL

Operación: 221082Y20001_18011502B23288939  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_AUTOSERVICIOS GOMEZ VALENZUELA SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_AUTOSERVICIOS GOMEZ VALENZUELA SL

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.628,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23067 Pegalajar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES540274  PARROQUIA SANTA MARIA LA MAYOR

Operación: A1421068Y00004_1118234  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - PARROQUIA SANTA MARIA LA MAYOR

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - PARROQUIA SANTA MARIA LA MAYOR

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - PARROQUIA SANTA MARIA LA MAYOR_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.099,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30019  PUNTO LIMPIO DE ALCAUDETE (JAÉN)

Operation: ALCAUDETE CLEAN SPOT (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la construcción de un punto limpio. Los puntos limpios son lugares
acondicionados para la recepción y acopio de residuos domiciliarios aportados por los
particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Se van a licitar tres contratos: un contrato menor para la redacción del proyecto;
un contrato que se licitará por concurso abierto para la construcción del punto limpio
(movimientos de tierra y urbanización, plataforma y viales, cerramiento y elementos de
protección, obra civil y muros de contención, nave cubierta para residuos especiales, caseta
de control de las instalaciones, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica,
sistemas de emergencia y protección contra incendios, equipamiento y contenedores
necesarios) y un tercer contrato negociado sin publicidad para la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 362.076,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00117  MEJORAS EN ESPACIOS CICLOS IES SALVADOR SERRANO I.T.I.
JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES IMPROVEMENT IES SALVADOR SERRANO

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Salvador Serrano de
Alcaudete(Jaén) implicará una mejora de los espacios dedicados a las enseñanzas de los
ciclos formativos de la familia profesional Electricidad y Electrónica mediante la reforma
,<(>,<)> redistribución y modernización de la edificación utilizada en estos ciclos,
adecuándolos a los requisitos aplicables a e ste tipo de enseñanzas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 172.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23003 Alcaudete

Código_postal-Operation_postcode: 23660

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631092T00006  CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARTE RUPESTRE ALDEAQUEMADA

Operation: ARTE RUPESTRE ALDEAQUEMADA INTERPRETATION CENTER

Resumen: El proyecto consiste en la construcción de un edificio que albergue el Centro de Interpretación
del Arte Rupestre de Sierra Morena Oriental.
El paso de los siglos de distintas poblaciones ha ido dejando un rico patrimonio arqueológico,
de entre el que destaca especialmente el arte rupestre que quedó en los paredones de
cuarcita. En el término de Aldeaquemada se encuentran ejemplos de arte rupestre Levantino
y Esquemático.
El edificio se plantea como un complemento al existente en la población de Aldeaquemada,
centrándose en la divulgación de este arte declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.
Hay tres zonas bien diferenciadas: el vestíbulo de acceso, la sala de proyecciones-salón de
actos y la sala de exposición. Desde el vestíbulo se da acceso a las dos salas. En la sala de
exposición se dispondrán los medios necesarios para el discurso museográfico pertinente. La
sala de proyecciones es un espacio paralelepipédico rematado con una cúpula en el techo.
En esta sala se proyectarán imágenes que envolverán al observador, creando una sensación
de inmersión. Las proyecciones serán relacionadas con el arte rupestre, aunque queda
abierta la posibilidad de ir añadiendo otras producciones sobre otros temas igualmente
educativos, como la bóveda celeste, minería, batallas de la antigüedad, etc. Esta sala puede
ser utilizada como salón de actos o para la proyección de cine.
Externamente el edificio se configura con un volumen apropiado a la masa edificatoria de la
población y los materiales utilizados son los tradicionales en el lugar: la piedra, el ladrillo
macizo de tejar y los emparchados de mortero de cal, por lo que se consigue no destacar por
un tamaño desproporcionado o por unos materiales poco adecuados al contexto urbano.
Es también objetivo del edificio su sostenibilidad, reduciendo en lo posible su consumo
energético y que éste sea con una alta aportación de energía renovable. Para ello se afinarán
los sistemas pasivos de mejora de eficiencia energética mejorando los aislamientos y
evitando crear puentes térmicos en la medida de lo  posible y la realización de una instalación
solar fotovoltaica con placas situadas en la cubierta. El edificio linda con el patio del colegio
público, por lo que no es ajeno al espíritu de este edificio la docencia mediante el ejemplo de
sostenibilidad a los niños.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 360.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23004 Aldeaquemada

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00017  REORDENACION ESPACIO JUNTO  PASEO GENERAL. MUÑOZ C

Operation: SPACE REBUILDING TOGETHER GENERAL PASEO. MUÑOZ COBO DE ARJONA (JAEN)

Resumen: EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN ENGLOBA DOS VACÍOS URBANOS SITUADOS A UN LADO
DEL PASEO GENERAL MUÑOZ COBO QUE NO ESTÁN CONECTADOS ENTRE SÍ NI CON
EL ENTORNO. AMBOS VACÍOS SON UTILIZADOS ACTUALMENTE COMO
APARCAMIENTO NO CONTROLADO. UNO DE ELLOS ESTÁ SIN PAVIMENTAR Y AMBOS
TIENEN PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD, CARECEN DE MOBILIARIO, ELEMENTOS DE
JARDINERÍA Y DE LA SEÑALIZACIÓN NECESARIAS PARA SU USO POR EL PEATÓN. EL
CITADO PREP ESTABLECE QUE LAS ACTUACIONES UNA VEZ SELECCIONADAS SE
DESARROLLARÁN, EN DOS FASES SUCESIVAS, UNA PRIMERA FASE DE REDACCIÓN
DE PROYECTO (PROGRAMACIÓN, REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS); Y UNA
FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 306.396,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23006 Arjona

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R024  IDETER SOCIEDAD LIMITADA

Operación: A1422010Y00008_1130966  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - IDETER S.L.



Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - IDETER
S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
IDETER S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.988,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23007 Arjonilla

Código_postal-Operation_postcode: 23750

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q492  SARA TERUEL MUÑOZ

Operación: 601N1700036SU1  Adquisición de tronzadora automática de doble cabezal

Operation: ACQUISITION OF A DOUBLE HEAD AUTOMATIC STITCHER.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria de procesos, concretamente una nueva
tronzadora automática de doble cabezal, con camino de rodillos de 4 metros, portaperfiles y
banco de trabajo. Se trata de una máquina automática dotada de un software para control y
optimización del proceso de corte, minimizando errores y desperdicio de material. Con la
realización de la inversión aumentará la capacidad productiva instalada, además de mejorar
su productividad y mejorar la calidad y acabado de los productos de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.826,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23905 Arroyo del Ojanco

Código_postal-Operation_postcode: 23340

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431014F00018  MEJORA ENERGÉTICA DE INMUEBLE DE VIVIENDAS EN CALLE
ANTONIO MACHADO 7, ARROYO DEL OJANCO, JAÉN

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTY IN ANTONIO MACHADO STREET 7,

Resumen: CON CARGO A LA OPERACIÓN SE REALIZARÁN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA EN 3 EDIFICIOS DE VIVIENDA PLURIFAMILIAR DE 3 PLANTAS SOBRE
RASANTE, REHABILITANDO UN TOTAL DE 31 VIVIENDAS SITUADAS EN EL MUNICIPIO
DE ARROYO DE OJANCO (JAÉN). EL USO DE LOS BLOQUES ES EXCLUSIVAMENTE
RESIDENCIAL, NO EXISTIENDO LOCALES COMERCIALES NI GARAJES VINCULADOS A
LAS VIVIENDAS. LA CUBIERTA ES PLANA NO TRANSITABLE. SE INTERVENDRÁ EN LA
FACHADA, IMPLANTANDO UN SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR LE EXTERIOR
(SATE) QUE PALIARÁ LA FALTA DE AISLAMIENTO Y ADEMÁS RENOVARÁ LA IMAGEN
EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN CUBIERTA SE IMPLEMENTARÁ UNA CUBIERTA
PLANA VENTILADA CON AISLAMIENTO TÉRMICO. EN HUECOS DE FACHADA SE
SUSTITUIRÁ EL VIEJO CONJUNTO DE CARPINTERÍA, VIDRIO Y PERSIANA POR UNO
NUEVO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, VIDRIO BAJO EMISIVO DE 6MM + 15MM
DE AIRE + 4 MM CON EQUIPO DE PERSIANA ESTANCA, AISLADO Y CON AIREADORES
INTEGRADOS EN LA PERFILERÍA. SE ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE INSTALAR
EQUIPOS DE GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN COMUNITARIA DE CALOR PARA AGUA
CALIENTE SANITARIA (ACS). SE INSTALARÁN EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN DE
CONSUMOS ENERGÉTICOS, CONDICIONES DE CONFORT Y CALIDAD DEL AIRE CON
EL OBJETIVO DE CONOCER EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS Y FACILITAR INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS
DE LOS USUARIOS DE LAS VIVIENDAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 648.935,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23905 Arroyo del Ojanco

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323025  AYUNTAMIENTO DE CANENA

Operación: A1431014Y00014_1127455  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE CANENA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE CANENA

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE, - AYUNTAMIENTO DE CANENA - B a) Elementos
de contabilización y seguimiento del consumo de energí

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 943,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23020 Canena

Código_postal-Operation_postcode: 23420

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323025  AYUNTAMIENTO DE CANENA

Operación: A1432010Y00015_1127448  Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el
ámbito público: entidades locales - AYUNTAMIENTO DE CANENA

Operation: Actions for the use of renewable resources in the public sphere: local entities -
AYUNTAMIENTO DE CANENA

Resumen: Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables mediante la instalación de
tecnologías renovables en edificios o infraestructuras titutlaridad de las entidades locales, -
AYUNTAMIENTO DE CANENA - A,4,2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.059,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23020 Canena

Código_postal-Operation_postcode: 23420

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU7  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.Parque empresarial T.M. de
Carboneros

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.Parque empresarial T.M. de Carboneros



Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23021 Carboneros

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51HX38  PINTURAS GUADIEL SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000144SU1  Ampliación y automatización de fábrica de pinturas para incrementar un
200% su capacidad productiva y construcción de una nueva nave de 1.200 m2 para
almacenamiento de materia prima y envases vacíos.

Operation: Expansion and automation of the paint factory to increase its production capacity by 200% and
construction of a new 1,200 m2 warehouse for the storage of raw materials and empty
containers.

Resumen: Mediante este proyecto ampliarán su capacidad productiva acometiendo, según su solicitud,
las siguientes inversiones (1.460.079,91 EUR):1.- Naves y construcciones (286.437,11
EUR).2.- Bienes de equipo de procesos (831.214,46 EUR).3.- Bienes de equipo auxiliares e
instalaciones (80.701,32 EUR).4.- Equipos informáticos o de infraestructura TIC (200.518,02
EUR).5.- Otras inversiones en activos fijos materiales (61.209 EUR).1.- Construcción de una
nueva nave de almacenamiento de 1.200 m2 para la materia prima y envases vacíos, ya que
actualmente están en la nave de fabricación y este espacio se adaptará y ocupará con los
nuevos bienes de equipo de procesos. Cumple los módulos limitativos de la inversión
subvencionable, encontrándose la inversión solicitada por debajo del módulo de valoración de
la obra civil para naves del sector industrial, 252 EUR/ m2.2.- Bienes de equipo de
procesos:2.1.- Elementos de envasadora por 26.950 EUR: pulmón para acumulación de
envases vacíos (13.147 EUR), camino de rodillos para envases llenos (5.367 EUR) y grupo
filtrante para alimentación de envasadora (8.436 EUR).2.2.- Envasadora pesadora
gramimétrica PEN-30 (86.658 EUR).2.3.- Agitador dissolver (dispersor) de alta velocidad 150
S-4/VF protección IP-55 y 2 depósitos de 7.000 litros y 2 de 3.000 litros con doble cámara
(116.443,66 EUR).2.4.- Agitador dissolver (dispersor) de alta velocidad 270 S-5/VF protección
IP-55 y 4 depósitos  14.000 litros con doble cámara (226.162,80 EUR).2.5 Transporte de
sólidos y líquidos a disolver por 375.000 EUR, consistente en la mejora y adecuación de la
instalación existente con el objeto de aumento de la producción y mejora ambiental en la zona
de producción, concretamente: mejora en propulsores, nueva tubería para alimentación de
nuevas tolvas, 4 nuevas tolvas de espera, línea de resinas, línea de aditivos y pesaje en 8
calderas nuevas.3.- Bienes de equipo auxiliares e instalaciones:- Estanterías de paletización
convencional con capacidad para 1.869 paletas y 2.242.800 kg (41.125,32 EUR). -
Entreplanta de acero de 16,5 metros por 9 metros y 3 metros de alto (35.919 EUR).- Armario
en paneles de 50mm blanco con puerta corredera al suelo y pared, y paneles de lana de roca
(3.657 EUR).4.- Equipos informáticos o de infraestructura TIC:- Ordenador para
espectofotómetro (620,53 EUR).- Espectrofotómetro de sobremesa Datacolor 200M (19.940
EUR).- Automatización del proceso de producción por 179.957,49 EUR que incluye: trasvase
y dosificación de sólidos, líneas de aditivos, cuadros de alimentación, armarios arrancadores,
ampliación del armario PLC (controlador lógico programable), ampliación de licencia Scada
(de 5.000 a 15.000 puntos), programación del sistema de gestión, puesta en marcha, cuadro
general de distribución en caseta CCM (Centro de control de motores), montaje de armarios
reactores M3 y M4 y conexionado, cableado y camino de cables a reactores M3 y M4,
proyecto y dirección de obra, así como legalización de la instalación baja tensión.5.- Otras
inversiones en activos fijos materiales:- Desmontaje de estanterías (4.300 EUR).- Carretilla
elevadora retráctil (36.660 EUR).- Dispersor laboratorio BGD 750/4 (3.200 EUR).- Cámara de
envejecimiento acelerado QUV que reproduce el dano causado por la luz solar, la lluvia y el
rocío (17.049 EUR).Si bien en solicitud la empresa indica que los elementos
espectrofotómetro y automatización de procesos de producción pertenecen al concepto de
inversión equipos informáticos o de infraestructuras TIC, dada la naturaleza de los mismos, se
reasignan a otras inversiones en activos fijos materiales y bienes de equipo de procesos
respectivamente. Por tanto, cambian los siguientes importes de los conceptos de inversión
inicialmente solicitados: Bienes de equipo de procesos (1.011.171,95 EUR), Equipos
informáticos o de infraestructura TIC (620,53 EUR) y Otras inversiones en activos fijos
materiales (81.149 EUR).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.451.168,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23039 Guarromán

Código_postal-Operation_postcode: 23210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G815  CONSTRUCCIONES MAXIMO VILLEGAS, S.L.

Operación: 601N2000093SU1  Adquisición de máquina de corte por láser de fibra.

Operation: Acquisition of a fibre laser cutting machine.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una máquina de corte por láser de fibra que
incorpora la tecnología Locus Beam Control (LBC), de alto nivel de innovación ya que será la
primera máquina de este tipo que se implantará a nivel andaluz, según certificado emitido por
el proveedor y aportado por la empresa. Se trata de una máquina en la que el rayo láser sale
de la boquilla formando diferentes patrones según espesor y material a cortar. Admite el corte
de metales no ferrosos sin rebabas, eliminando procesos secundarios. La incorporación de
esta nueva máquina supondrá una importante mejora en la calidad de los productos
fabricados, mejorando la productividad gracias a una mayor velocidad y versatilidad del
proceso de corte así como un importante ahorro energético. El menor consumo permitirá a la
empresa ser más competitiva.El importe de la inversión presentada asciende a 510.000
euros, contemplándose la creación de 5 nuevos puestos de trabajo indefinidos.De forma
paralela a la ejecución del actual proyecto, la empresa ha presentado otra solicitud de
subvención con código 601N2000136. Este proyecto es complementario y se encuentra en
fase de análisis, contemplando la adquisición de una plegadora CNC, puente grúa y carretilla
elevadora, con una inversión presentada de 125.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 510.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23039 Guarromán

Código_postal-Operation_postcode: 23210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP54  REPUESTOS RAMIRO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000153SU1  Digitalización integral del negocio mediante la implantación de GSMART
para Clientes, Logística y Control de Gestión,

Operation: Integral digitalization of the  business through the implemen tation of GSMART for Customers
, Logistics and Management Con

Resumen: Se pretende mejorar la competitividad de la empresa a través de incrementos de
productividad que debe ocasionar la digitalización en los procesos y en la utilización de
herramientas y soluciones TIC en la operativa diaria de la empresa.El proyecto consta de
varias etapas de implantación:1- Diagnóstico de los procesos logísticos (compras y
aprovisionamiento, gestión del stock, aprovisionamiento de sucursales, gestión de almacenes,
rutas y sistema de distribución), comerciales (canal presencial, telefónico, online), directivos,
de recursos humanos, económico-financieros y de soporte tecnológico de la empresa desde
el punto de vista de su eficiencia, eficacia y adaptación a las necesidades del cliente.2-
Selección de los procesos a ser mejorados de manera prioritaria en función de su
aplicabilidad real y de su aporte a la productividad, y realización de un análisis pormenorizado
de los mismos mediante técnicas de reingeniería de procesos para la detección de
oportunidades de mejora. Se priorizará aquellos procesos relevantes desde el punto de vista
de la experiencia cliente, entre ellos: procesos comerciales de atención presencial, telefónica
y online, procesos de gestión del aprovisionamiento del stock para la mejora de la
disponibilidad del stock, procesos para la distribución y rutas comerciales, procesos para la
venta de servicios.3- Implementación y desarrollo de las oportunidades de mejora detectadas
priorizando las acciones que supongan la implantación de soluciones TIC que impliquen un
aumento de la productividad y eficiencia de los procesos. Tales soluciones serán
desarrolladas y/o adaptadas a la realidad y necesidades concretas de la empresa.4-
Implantación de un sistema de mejora continua y de gestión por objetivos apoyado en
herramientas tecnológicas online, preferentemente en la nube, que garantice el seguimiento
de KPIs y la monitorización a tiempo real de equipos y procesos.5- Desarrollo de la venta
online de servicios a clientes profesionales a través de la adaptación de una plataforma
tecnológica de venta online.6- Formación del personal en la utilización de las evoluciones y
soluciones implantadas.La solución TIC por la que se apuesta es GSMART, tras definirla en
una memoria subida en el trámite de Solicitud al Expediente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A055  BLANCA IMPRESORES SL

Operación: 601N2000066SU1  Adquisición de impresora monocromática digital de alta capacidad.

Operation: Acquisition of a high capacity digital monochrome printer.

Resumen: La empresa justifica la realización de este proyecto en el cambio radical en los métodos de
ensenanza derivados de la pandemia del COVID-19, siendo cada vez más demandadas
medianas y grandes tiradas de manuales y pequenos libros de consulta para centros
escolares y profesores que no pueden atender con máquinas offset por su alto coste y
laboriosidad.Mediante este proyecto la empresa va a adquirir una impresora KONICA
MINOLTA ACCUARIO PRESS 6120 por 65.500 EUR, decantándose por este fabricante ya
que la empresa ya cuenta con otra maquinaria del mismo proveedor.Conforme al presupuesto
presentado con fecha 15/07/2020 el proveedor es la empresa jiennense OFISUR, SL..Blanca
impresores, SL. justifica la adquisición de esta impresora, que se sumará a las actuales, en
que estas últimas se han quedado obsoletas por el aumento considerable de la producción, y
además la maquinaria antigua provoca un alto coste de impresión, de tiempos de impresión y
de gasto energético, unido a la merma de calidad.Esta nueva impresora les permite:- Reducir
un 60% del coste de impresión.- Aumentar la velocidad de impresión hasta 7.490 páginas A4
por hora.- Ofrecer a los clientes una gama más amplia de trabajos de gran volumen de
manera eficiente.- Mayor calidad en los trabajos con 1.200 dpi (puntos por pulgada) con 256
tonos de gris que produce un texto más nítido, rellenos en color negro más densos e
imágenes de medios tonos más suaves en la prensa digital de alto volumen.- Apertura de
nuevos mercados: Francia y Marruecos.- Aumento de producción y facturación en torno al
15% de los presupuestos anuales.- Aumento de ventas en torno a 300.000 EUR anuales.-
Atención personalizada y generación de nuevos clientes del sector editorial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.500,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510047  FUNDICIONES MECACONTROL SL

Operación: 6SU0163027  Inversión para el aumento de producción

Operation: INVESTMENT TO INCREASE PRODUCTION

Resumen: La entrada en nuevos mercados para así conseguir nuevos proyectos ha derivado a un
aumento de producción, por ello es necesario la adquisición una máquina y así cumplir con
las entregas y plazos establecidos por el cliente.

Otro factor importante para la adquisición de dicha máquina es la renovación y actualización
del parque de máquinas y así conseguir finalizar los pedidos con mayor rapidez y calidad.

¿    Compresor Atlas Coopco GA75 VSD FF: Se trata de un compresor eléctrico de 75 kW de
tornillo de una etapa con inyección de aceite refrigerado por aire. Dispone de sistema de
regulación electrónica que ajusta el caudal de aire producido a la demanda real de cada
momento. Ello redunda en un ahorro en el consumo energético del equipo, haciéndolo
eficiente desde el punto de vista energético.  La presión efectiva normal de trabajo es de 7
bar. Se trata de un equipo de última tecnología y alta eficiencia que suministrará el aire
comprimido necesario para la ampliación de las instalaciones de producción.
¿    Robot Kuka modelo KR30 para 30 kg. de carga con posibilidad de otros 35 kg.
adicionales. El alcance máximo es de 2033 mm. Dispone de 6 ejes. La utilización del robot
permite una producción más segura y repetitiva sin paradas esporádicas de la producción. La
pinza del robot coge la pieza del molde, una vez esta ha sido expulsada del mismo. La pieza
se introduce en una cuba de agua para enfriarla y posteriormente se coloca en el troquel para
eliminar la colada.
¿    Horno de mantenimiento de temperatura de caldo de aluminio con curva de calentamiento
gradual automática que permite disponer del caldo para inyectar en máquina a la temperatura
adecuada para el proceso de inyección. El material refractario permite mantener el caldo a
temperaturas en torno a 700 ºC, para optimizar el proceso de inyección.
¿    Máquina Idra OL560S de inyección de aluminio. Dispone de cámara fría y 597 ton de
fuerza de cierre. La fuerza de inyección es de 483 kN a 20 bar de contrapresión. La fuerza de
eyección es de 246 kN. Dimensiones de platos 1.160 X 1.160 mm. Permite 7 ciclos secos por
minuto.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 499.691,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES510047  FUNDICIONES MECACONTROL SL

Operación: 6SU0163038  Ampliacion instalaciones

Operation: EXPANSION OF FACILITIES.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la optimización y ampliación de las instalaciones
productivas de la empresa, incorporando una línea de producción para la fabricación de
componentes de faros de xenón, nueva actividad para la sociedad y el Grupo Mecacontrol. La
automatización de parte del proceso permitirá, por otra parte, reducir tiempos de producción
con un incremento indirecto de la capacidad instalada y mejorar la calidad y acabado de las
piezas, atendiendo a la demanda de sus principales clientes: trabajo con nuevas aleaciones,
robotización de los procesos de matrizado y mecanizado, criterios de limpieza de las piezas,
etc.
El proyecto contempla un capítulo de obra civil (reformas oficinas y vestuarios, renovación y
ampliación eléctrica, luminarias LED, alumbrado de emergencia), además de la adquisición
de bienes de equipo de procesos (inyectora de aluminio de 560 Tn, prensa, robot, horno
estufa, horno de mantenimiento, lubrificador, quemadores, atemperadores y automatización
de 8 células de inyección), auxiliares (sistema de extracción y grupo electrógeno), software
(programa de simulación de moldes) y otras inversiones (mobiliario, carretilla y 2 furgonetas,
entre otros).
La inversión reflejada en la solicitud del proyecto de fecha 11/12/15 ascendía a 3.159.747,11
euros, modificándose a petición de la empresa mediante escrito de 2/06/16. El proyecto
inicialmente planteado incluía el coste de adquisición de una nave industrial en el Parque
Empresarial de Santana; tras la modificación del proyecto, se excluye este concepto y se
plantea en su lugar la realización de reformas en la nave actual y el incremento en
inversiones en bienes de equipo. La inversión definitiva asciende a 1.316.309,20 euros.
De forma paralela a a este proyecto, Fundiciones Mecacontrol, S.L. está desarrollando otro
proceso inversor en la localidad de Tudela (Navarra), que supondrá la creación de un nuevo
centro de trabajo de la sociedad en esta localidad.



El 24/02/17 la empresa responde al ofrecimiento de modificación de la solicitud en relación a
la fecha de finalización/ejecución del proyecto(comunicación de 16/02/17) tras la reactivación
de la Orden, actualizando dicha fecha al 30/09/17.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.009.684,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00081  ADQUISICIÓN HISTEROSCOPIO PARA EL HOSPITAL DE LINARES

Operation: Hysteroscope purchase for 'H. LINARES'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un histeroscopio  para el HOSPITAL DE LINARES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.264,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00079  ADQUISICIÓN. ECÓGRAFO GINECOLÓGICO HOSPITAL DE LINARES

Operation: Gynaecological ultrasound machine purchase for 'H. LINARES'

Resumen: La actuación consite en la adquisición de un ecógrafo ginecológico  para el Hospital
HOSPITAL DE LINARES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P623  ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 601N1900022SU1  Adquisición de bienes de equipo, para aumentar la capacidad productiva
de la empresa, de cara a su mayor internacionalización.



Operation: Acquisition of equipment to increase the productive capacity of the company with a view to its
greater internationalization.

Resumen: El presente proyecto consiste, principalmente, en la dotación tecnológica y productiva
suficente para poder suministrar los productos que actualmente se fabrican en la empresa,
hacia los mercados internacionales. De este modo, se pretende alcanzar una capacidad
productiva desde las 6.000 Tn/ano actuales hasta las 8.000 Tn/ano.Así, en concreto, la gama
de productos a la que se destina esta inversión son los siguientes:-Estructuras metálicas para
torres eléctricas de transporte de energía de 110KV y 220KV (principal).-Estructuras
mtetálicas para subestaciones eléctricas (secundario).Las inversiones que competen a este
proyecto se definen a continuación:- Adquisición y tratamiento de software: Software para
envío de planos con los tratamientos necesarios a la maquinaria que se adquiere con la
nueva inversión, postprocesadores para la planificación de producción en tiempo real, todo
ello por 46.480,00 euros.- Bienes de equipo auxiliares e instalaciones: Estantería cantilever
para optimización de almacén de materia prima por 39.825,00 euros, instalación eléctrica
para nueva maquinaria por 44.724,00 euros, mesa/almacén de alimentación automática de
angulares por 24.670,00 euros e instalación de aire comprimido a nueva maquinaria por
21.214,00 euros. Esta partida supone un total de 130.533,00 euros- Bienes de equipo de
procesos: Utillaje de alta precisión para mesa de soldadura 3D por 8.335,00 euros, línea CNC
de taladrado y mecanizado angular por 350.000,00 euros, granalladora desbarbadora de
acero para tratamientos superficiales por 102.033,17 euros, célula robotizada de soldadura de
seis grados de libertad por 76.600,00 euros, barredera automática industrial por 3.990,00
euros, mesa de aspiración de humos generados en los procesos de corte angular mediante
plasma por 16.740,00 euros, compresor de aire inverter digital por 21.997,00 euros,
extensiómetro para realizar ensayos de tracción por 15.947,00 euros, unidad de soldadura
para estructuras metálicas por 11.241,50 euros y mesa pórtico para corte de acero por
plasma y CNC por 97.960,00 euros. Todo ello supone un total para esta partida de
704.843,67 euros.- Naves y construcciones: Ejecución de explanada y muros de hormigón
perimetrales para salvar desnivel del terreno y que se destinará a almacenamiento de materia
prima y material semielaborado en curso por 116.926,00 euros.Así el total de la inversión
asciende a 998.782,67 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 825.278,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23058 Mancha Real

Código_postal-Operation_postcode: 23100

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00033  CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL IES
"VIRGEN DE LA CABEZA" DE MARMOLEJO (JAÉN)

Operation: Construction and adaptation of facilities in IES 'VIRGEN DE LA CABEZA', MARMOLEJO
(JAÉN)

Resumen: Las actuaciones que se abordarán en la presente actuación se realizarán por zonas, según: .
- Zona 1: Construcción de un nuevo modulo de aulario que consta de, dos aulas polivalentes
y un aula de informática, y la correspondiente dotación de aseos y espacios complementarios.
La edificación se vincula, con otra existente mediante un porche, se completa la actuación,
con la reforma interior de este ultimo edificio. - Zona 2: En el edificio de almacén de
maquinaria agrícola y de productos fitosanitarios, se llevará cabo la sustitución de la cubierta
de fibrocemento existente, y la reforma interior para la adecuación de espacios. - Zona 3: Se
realizará la reforma y adaptación de los locales existentes de alojamientos ganaderos y de los
patios anexos. - Zona 4: Englobaría dos actuaciones, a saber: *  1º/ Construcción de un
nuevo modulo de invernadero del tipo multitunel de doble arco y cubierta de policarbonato
celular. Implicaría instalaciones específicas de mecanización, ventilaciones y control climático.
* 2º/ Se sustituirán los cerramientos de plástico existentes por nuevos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 480.678,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23059 Marmolejo

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE39  TROMANS LIVE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900049SU1  Implantación de un plan de responsabilidad social corporativa.

Operation: Implementation of a corporate social responsibility plan.



Resumen: El objetivo general del proyecto es el desarrollo e implantación de un plan de Responsabilidad
Social Corporativa, todo ello recogido en una Memoria de Sostenibilidad que contiene
información sobre la incidencia de la empresa en el medioambiente, la sociedad y la
economía, lo que permitirá obtener una ventaja competitiva.El proyecto será llevado a cabo
por la empresa MARWEN CALSAN, S.L. (ITCONSULTORA), siendo necesarias un mínimo
de 220 horas de trabajo, ascendiendo el presupuesto a 7.490,00 euros, el cual será
desarrollado en las siguientes fases:- FAMILIARIZACIÓN EMPRESA-RSE (10 HORAS), cuyo
objetivo será crear en la empresa una concienciación sobre la importancia de la RSC.-
DIAGNOSTICO INICIAL (30 HORAS), el objetivo es conocer la empresa para contextualizar
la Responsabilidad Social Corporativa en el desempeno habitual de su actividad. Para ello se
realiza el desarrollo de un diagnostico inicial sobre la situación actual de la empresa en
materia de sostenibilidad, responsabilidad social y concienciación ante la problemática
ambiental. Para ello se llevará a cabo, un análisis de la situación interna (RRHH, Salud,
Seguridad Laboral, Formación, Participación de trabajadores, gestión de calidad, gestión
medioambiental, etc.), un análisis de la situación externa de la empresa, en cuanto a
relaciones con los grupos de interés (relaciones de la empresa con los interlocutores
externos, entorno social y medioambiental: organizaciones no gubernamentales, entidades de
interés social, consumidores, clientes, colaboradores, etc.) y un análisis DAFO (Debilidades,
Amenazas,  Forta lezas y Oportunidades). -  CREACIÓN DE UN COMITÉ DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL (10 HORAS), con el objetivo de Marcar el desarrollo del resto
del proceso. Se ha de crear un Comité de RSC formado por personal de la propia empresa,
que estarán acompanados en todo momento por el equipo de ITConsultora para ayudarlos en
las primeras decisiones. Se reunirán y se definiránlos grupos de Interés más importantes para
la organización así como sus expectativas más relevantes.- PLANIFICAR LAS MEDIDAS Y
ACCIONES A ACOMETER (20 HORAS),  el objetivo será establecer los objetivos y acciones
que se consideren más adecuados a los valores y a la situación actual de la empresa. -
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS (20 HORAS), el objetivo es poner en marcha las acciones
programadas y disenadas, respetando los tiempos establecidos, y revisando la correcta
ejecución de las mismas. Para ello, la persona responsable del Comité de RSC reportará al
equipo de ITConsultora en tiempo y forma la información relevante a los objetivos y acciones
a desarrollar en la organización. - DESARROLLO DE INFORME DE SOSTENIBILIDAD
CONFORME A CRITERIOS DE GRI (Global Reporting Initiative)- estándar internacional de
reporte para el uso voluntario por parte de organizaciones con el fin de reportar sobre las
dimensiones económicas, medioambientales y sociales de sus actividades, productos
yservicios), para lo que serán necesarias 100 horas de trabajo y cuyo objetivo es plasmar
toda la información recopilada y los resultados obtenidos en un Informe de Sostenibilidad.-
FORMACIÓN A TÉCNICOS DE LA EMPRESA (15 HORAS), y el objetivo es que la empresa
adquiera el know-how necesario para garantizar la supervivencia del Sistema implantado, así
como de la realización de Memoria de Sostenibilidad.- COMUNICACIÓN DE LOS
RESULTADOS (15 HORAS), cuyo objetivo es elaborar y poner en marcha un plan de
Comunicación. Para ello, habrá un reunión con el Comité de RSC en el que se explicará el
contenido final de la memoria y se definirán Guías de Ruta para el siguiente período, todo ello
traducido en objetivos futuros de mejora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.490,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE39  TROMANS LIVE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000012SU1  Implantación de un plan de igualdad.

Operation: Implementation of an equality plan.

Resumen: El proyecto consiste en el diseno, elaboración e implantación de un Plan de Igualdad para la
empresa, con el objeto de cumplir con la normativa vigente (Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que incluye estas medidas en materia de
Planes de Igualdad).TROMANS LIVE supera los 50 trabajadores, por lo que tiene la
obligación de realizar un plan de igualdad antes de Marzo de 2022, además, es un centro
especial de empleo, que impulsa la inclusión social y laboral de las personas con
discapacidad, así como la igualdad de oportunidades. El coste del Plan de Igualdad es de
8.800,00 euros y será implantado por la empresa ITCONSULTORA (Grupo Marwen Calsan),
siendo necesarias un mínimo de 240 horas de trabajo. Las fases para implantar el Plan son
las siguientes:Fase 1: COMPROMISO (10 horas de trabajo):- Formalización: documento
específico.- Comunicación interna: reuniones, circulares.- Desarrollo del compromiso: incluido
en las estrategias de la organización.Fase 2: COMISION DE IGUALDAD (10 horas de
trabajo):- Designación de componentes: empresa y representación sindical o trabajadores.-
Formalización del grupo de trabajo: reglamento de funcionamiento.- Comunicación a la
plantilla: referente para el desarrollo del Plan de Igualdad.Fase 3: DIAGNOSTICO (140 horas
de trabajo):- Recogida de datos: de la organización, de la plantilla, de gestión de RR.HH.,
opiniones de la plantilla.- Análisis de información: conjuntamente con la recogida de datos.-
Elaboración del informe de diagnóstico.Fase 4: ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
(80 horas de trabajo):- Elaboración del Plan: resultados del diagnóstico, acciones y medidas.-
Negociación y aprobación: empresa y representación sindical o trabajadoras/es.- Difusión:
comunicación a la plantilla Registro del Plan ante la autoridad competente.La adopción del
Plan de Igualdad significa un cambio en la empresa, en su desarrollo, en su visión y en la
estrategia, lo cual se traduce en grandes beneficios para la misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R096  AUTOSERVICIOS GOMEZ VALENZUELA SL

Operación: 341001Y20001_18011505B23288939  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (DIVERSIFICACIÓN)_AUTOSERVICIOS GOMEZ VALENZUELA SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(DIVERSIFICATION)_AUTOSERVICIOS GOMEZ VALENZUELA SL

Resumen: AMPLIACIÓN, REFORMA ESTABLECIMIENTO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.330,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23067 Pegalajar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631092T00004  RESTAURACIÓN ANFITEATRO ROMANO OBULCO (PORCUNA)



Operation: OBULCO ROMANO AMPHITHEATER RESTORATION (PORCUNA)

Resumen: Recuperación del Anfiteatro del Municipium Pontificiensis Obulco, que era como se llamaba la
ciudad de Porcuna en Época Romana. Lo descubierto hasta el momento se trata de una
sección de varias decenas de metros de la fachada sur del edificio de espectáculos. Las
estructuras de los muros, de sillería almohadillada, configuran un lateral elíptico donde se
alternan los pilares y vanos de la fachada. Los restos evidencian una mínima parte del
conjunto que hoy subyace bajo las construcciones actuales. Las magnitudes y geometría de
los restos hallados hablan de un edificio que supera ampliamente el centenar de metros en el
lado mayor de la elipse, situándose entre los de mayores dimensiones del Imperio. La
recuperación de este edificio supondría para la provincia de Jaén y para el conjunto de
Andalucía un importante revulsivo, no solamente a nivel investigador y de recuperación del
patrimonio cultural y arquitectónico de nuestro país y nuestra Comunidad Autónoma, sino
también a nivel económico gracias al interés turístico y cultural que podría generar la
recuperación y puesta en valor de uno de los escasos anfiteatros de dicha época existentes
en Andalucía, siendo uno de los de mayor envergadura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.050.719,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23069 Porcuna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00101  AMPLIACIÓN IES ANTONIO DE MENDOZA I.T.I. JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES ANTONIO DE MENDOZA

Resumen: La actuación concreta a efectuar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio de
Mendoza de Alcalá la Real (Jaén) es la remodelación de espacios ya existentes unida a la
nueva construcción de espacios adicionales en un nuevo edificio de dos plantas destinado a
la implantación del Ciclo Formativo de Grado Medio de Aceite de Oliva y Vinos de la familia
profesional de Industrias Alimentarias.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 601.742,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23069 Porcuna

Código_postal-Operation_postcode: 23790

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00099  AMPLIACIÓN IES NUESTRA SEÑORA DE LA ALHARILLA I.T.I JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES NUESTRA SEÑORA DE ALHARILLA

Resumen: La actuación a desarrollar sería la construcción de los espacios formativos requeridos para la
implantación del Ciclo Formativo de Grado Medio de Producción Agroecológica de la Familia
Profesional Agraria en el Instituto de Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de la Alharilla de
Porcuna (Jaén).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 606.428,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23069 Porcuna

Código_postal-Operation_postcode: 23790

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00102  AMPLIACIÓN IES HIMILCE I.T.I. JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES HIMILCE

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Himilce de Linares (Jaén)
es la construcción de un nuevo edificio en el centro para ubicar en él las enseñanzas de un
nuevo ciclo formativo de Grado Medio en Electromecánica de maquinaria perteneciente a la
familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 613.217,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23069 Porcuna

Código_postal-Operation_postcode: 23790

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00100  AMPLIACIÓN IES JUAN LÓPEZ MORILLAS I.T.I JAÉN



Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES JUAN LÓPEZ MORILLAS

Resumen: La actuación concreta a efectuar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López
Morillas de Jódar (Jaén) es la remodelación de espacios ya existentes (aula polivalente y
laboratorios) unido a la nueva construcción de nuevos espacios formativos requeridos (taller
agrario, invernadero, aseos y departamentos del ciclo) para la implantación del Ciclo
Formativo de Grado Medio de Producción Agroecológica de la Familia Profesional Agraria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 545.359,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23069 Porcuna

Código_postal-Operation_postcode: 23790

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517083  GRAFICAS FRANCISCO DEL MORAL, S.A.

Operación: 6SU0163006  Línea de impresión y acabado para nuevos tipos de etiquetas adhesivas

Operation: PRINTING AND FINISHING LINE FOR NEW TYPES OF ADHESIVE LABELS

Resumen: El proyecto consiste en la creación de dos nuevos procesos de fabricación de etiquetas, con
objetivos diferenciados, pero a la vez complementarios. Con la puesta en funcionamiento de
estos procesos, el crecimiento en las ventas será de un mínimo de 6% sobre el valor actual
(teniendo en cuenta que 2014 ha sido un año bueno), ya que nos abrirá nuevos mercados a
los que hasta ahora no hemos podido acceder y supondría una mejora técnica con respecto a
nuestro sector.

El primer proceso de fabricación consistiría en la adquisición de una máquina flexográfica de
8 colores, que además de ser la primera máquina de este tipo que instalamos en el taller,
también vendría con un sistema que separa el soporte de la etiqueta, lo voltea y permite
imprimir en la zona adhesivada de la misma.

De esta forma podemos imprimir tanto en el frontal, como en el reverso de la etiqueta,
proporcionándonos las siguientes ventajas:

1. Impresión de textos legales e informativos, para cumplir con las regulaciones y



normatividades, sin afectar la imagen frontal del producto.

2. Impresión de fondos que generen reflejos o tonalidades al contenido interno del producto,
cuando éste es transparente.

3. Impresión de información promocional, que permita al usuario final verificar algún tipo de
código o mensaje, al momento de utilizar el producto.

Con todas estas ventajas que nos proporciona la nueva línea de producción, podemos
obtener un producto nuevo con unas características que con los procesos de producción y la
tecnología que tenemos ahora no podemos obtener.

Además, esta máquina alcanza una velocidad cuatro veces superior a las que actualmente
tenemos instaladas, lo que nos permite poder acceder a fabricar pedidos de un volumen
superior a los que fabricamos ahora y con un coste competitivo.

En resumen, obtenemos un nuevo producto, como es la etiqueta impresa también en el
soporte y además, podemos fabricar a mayor escala y rapidez, dando un mejor servicio a
nuestros clientes y disminuyendo el tiempo de respuesta a los pedidos de estos.

En cuando al segundo proceso de fabricación que obtenemos con la inversión en una
máquina Digicon Serie 3 consiste en el acabado de la etiqueta autoadhesiva, especialmente
fabricada mediante procesos digitales, obteniendo un producto totalmente terminado y con
unas calidades de estampación muy por encima de la media del sector, ya que de hecho,
este equipo fabricado en Inglaterra, está considerado como el mejor del mercado.

Este segundo proceso de fabricación, es también complementario del primero, ya que el
producto obtenido en el primer proceso se mejora sustancialmente en el segundo, obteniendo
un producto de alta calidad.

De esta forma obtenemos un nuevo producto que amplia nuestro portfolio de posibilidades
que ofrecemos a los clientes, y con motivo de la entrada en vigor a mediados de Diciembre
del año pasado de la nueva normativa Europea sobre tamaño y contenido de las etiquetas,
podemos ofrecer al cliente una etiqueta con más espacio para incluir información al poder ir
impresos ambos lados de la etiqueta.

Entre el equipamiento opcional de la máquina de acabado es importante incluir el sistema
GapMaster para el ajuste de la distancia entre el cilindro de troquel y el de presión hasta 100
micras, de forma que se pueden realizar troquelados extremadamente exactos y a una
velocidad muy alta.

En cuanto a la máquina de flexografía, se necesita para un correcto funcionamiento y para
poder imprimir todo tipo de tamaños y calidades un mínimo de 10 juegos de cilindros de
impresión y de cilindros magnéticos de troquel.

Es importante señalar, que estas máquinas no vienen a sustituir a ninguna de las ya
existentes, ya que lo que se pretende es crear dos nuevas líneas de producción, siendo una
de impresión y otra de acabado, mejorando nuestra capacidad productiva y el servicio y la
calidad del producto que fabricamos para nuestros clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 729.752,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517977  QUATRO ETIQUETAS, S.L.

Operación: 6SU0163005  Ampliación de instalaciones y de la capacidad productiva en etiquetas
serigráficas

Operation: EXPANSION OF FACILITIES AND SERIGRAPH STICKERS PRODUCTION CAPACITY

Resumen: Consiste en la ampliación de la capacidad productiva mediante la construcción de una nueva
nave industrial de 1.000 m2 y la adquisición de una máquina de impresión serigráfica, una
rebobinadora inspeccionadora y una máquina de impresión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 987.978,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU1  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.Polígono industrial Azumacal

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.Polígono industrial Azumacal

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23905 Arroyo del Ojanco

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES516664  CASA ARTURO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132339  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CASA ARTURO, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CASA ARTURO, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CASA ARTURO, S.L. - A.1.2 b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23905 Arroyo del Ojanco

Código_postal-Operation_postcode: 23280

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES516664  CASA ARTURO, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1132439  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CASA ARTURO, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CASA ARTURO, S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CASA ARTURO, S.L. - A.1.1 b) Aislamiento desde el
exterior

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23905 Arroyo del Ojanco

Código_postal-Operation_postcode: 23280

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES518004  SUBLY MUEBLES, S.L.

Operación: 6SU0163043  Maquinaria de produccion para la realizacion de muebles lacados

Operation: PRODUCTION MACHINERY FOR THE REALIZATION OF LACQUERED FURNITURE

Resumen: Consiste en las inversiones necesarias para el comienzo de operaciones de la empresa Subly
Muebles, S.L. dedicada a la producción de piezas de MDF lacadas que se comercializarán
por Dorma Diseño, S.L. bajo la marca IDEAHABITA.

La empresa presenta escrito aumentando en 1 trabajador el empleo a generar con este
proyecto. Fruto de esta modificación solicita el incremento de la cuantía de subvención que
pasa de 45.411,00 eur a 47.000,00 eur.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.734,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23440

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P760  SURTEL ELECTRONICA SL

Operación: 601N1700075SU1  Adquisición de equipamiento informático para el sistema de seguridad de
la información

Operation: Acquisition of computer equipment for the information security system.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición del equipamiento informático necesario para el proceso
de implantación y certificación del seguridad de la información según la norma ISO/IEC
27001:2013. Los trabajos de consultoría necesarios se han incluido en el expediente
601N1700076 Este sistema de gestión de Seguridad de la Información permitirá las
siguientes mejoras: - La confidencialidad de la información, asegurando que sólo quienes
estén autorizados pueden acceder a ella.- La integridad de la información, asegurando que la
información y sus métodos de proceso son exactos y completos.- La disponibilidad de la
información, asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus
activos asociados cuando lo requieran.Para ello es necesario sustituir el servidor actual,
actualizando el sistema operativo del controlador del dominio, pasando de servidor físico a
virtualizado. Así mismo se virtualizarán todos los servicios creando un sistema de alta
disponibilidad, limitando el tiempo de restitución de los servicios en caso de fallo o situación
catastrófica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.416,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R018  DABEL LA CAROLINA SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 601N1800044SU1  Implantación de software de gestión integral erp gespro

Operation: Implementation of GESPRO ERP integral management software.

Resumen: DABEL LA CAROLINA va a implantar en su factoría de La Carolina un software ERP con
máximas prestaciones cuyo objetivo sea la mejora de la competitividad empresarial,
persiguiendo la reducción de errores y los costes derivados. Se quiere mejorar la
organización de la empresa cubriendo todas sus áreas e integrando todos los departamentos
en tiempo real.El ERP elegido es el paquete GESPRO de la empresa GESIN, S.C.C.L., con
sede en Barcelona. Contiene los siguientes módulos - Datos maestros, comercial,
expediciones, facturación y stocks.- Pedidos a proveedores y recepción.- Producción.- Control
de presenciaCon este proyecto se quiere mejorar el flujo de información, implantando un
sistema de gestión integral ERP. Se van a adquirir un total de 27 licencias, con un coste total
de 23.617 eur, incluida la transferencia de información de los anteriores sistemas de la
empresa. DABEL LA CAROLINA ya conocía anteriormente este programa al venir utilizando
el módulo de Calidad, por lo que se ha decidido realizar una ampliación a la totalidad de áreas
de la empresa, ahorrando duplicidades en la gestión de la información y consolidando su
seguimiento y control. A medio plazo se pretende implantar esta aplicación en todas las
empresas del grupo para poder tener una perfecta coordinación de todos los datos.A la fecha
de elaboración de esta propuesta el proyecto estaba totalmente ejecutado, facturado y
pagado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 23.617,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00014  CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR TRANSPORTE LA CAROLINA

Operation: TRANSPORTATION CONSTRUCTION LA CAROLINA JAÉN

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA ES LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR DE
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL PASEO DEL MOLINO DE VIENTO, EN EL MUNICIPIO DE
LA CAROLINA, JAÉN., CON EL QUE SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO,LAS
CONDICIONES DE ESPERA Y DE NFORMACIÓN A LOS USUARIOS. LA PARCELA ES
APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA LA UBICACIÓN DEL INTERCAMBIADOR, EL
CUAL SE SITÚA EN UNA ZONA DE CRECIMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DENTRO
DE LA U.E. 13, HACIENDO ESQUINA CON EL ACTUAL PASEO DEL MOLINO DE VIENTO
Y CON UNA CALLE NUEVA QUE ES PROLONGACIÓN DE LA ACTUALMENTE
EXISTENTE AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN. DICHA PARCELA TIENE 2.112,08 METROS
CUADRADOS Y FORMA RECTANGULAR, CON EL LADO MAYOR PARALELO AL
BORDILLO DE LA ACERA DEL CITADO PASEO DEL MOLINO DE VIENTO Y EL LADO
MENOR PERPENDICULAR A ÉSTE Y PARALELO AL TRAZADO DE LA CITADA CALLE
NUEVA. DENTRO DE LA PARCELA SE PROCEDERÁ A LA IMPLANTACIÓN DE UN
INTERCAMBIADOR ADECUADO A LAS NECESIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CUYO
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN SE HARÁ EN BASE AL SIGUIENTE PROGRAMA FUNCIONAL
IMPRESCINDIBLE: UN EDIFICIO DE VIAJEROS, UNA ZONA CUBIERTA DE 4 DÁRSENAS
PARA EL ACCESO DE LOS VIAJEROS A LOS AUTOBUSES Y UNA ZONA DESCUBIERTA
DE MANIOBRAS PARA LAS CIRCULACIONES INTERNAS DE LOS AUTOBUSES DENTRO
DEL RECINTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 678.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I00002  EFICIENCIA ENERGÉTICA RESIDENCIA MAYORES LA CAROLINA,
JAÉN

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN RESIDENCE OF OLDER
PEOPLE IN LA CAROLINA (JAÉN)

Resumen: Se pretende mejorar el rendimiento energético del edificio. Las actuaciones tienen como
objetivo reducir el consumo de energía primaria, el ahorro energético y la utilización de
energías renovables. La intervención que se plantea en el Centro Residencial, resuelve
determinados aspectos para mejorar la eficiencia energética del ed ificio, para lo que pretende
actuaciones en la epidermis del edificio, en el sistema de producción de agua caliente, en los
sistemas de climatización, la sustitución del combustible actual (gasoil), la mejora del sistema
de iluminación y el aprovechamiento de energías renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G815  CONSTRUCCIONES MAXIMO VILLEGAS, S.L.

Operación: 601N2000136SU1  Adquisición de bienes de equipo para optimización del proceso
productivo.

Operation: Acquisition of equipment to optimize the production process.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de diversos elementos de maquinaria para
ampliar la capacidad productiva, optimizar procesos y mejorar la calidad del producto
terminado. Se contempla la adquisición de un centro de mecanizado-plegadora CNC, una
carretilla elevadora y un puente grúa, por un importe total presupuestado de 125.000 euros,
con una creación de empleo asociada de un nuevo puesto indefinido.El centro de mecanizado
permitirá una mayor rapidez y precisión en la realización de los trabajos, con posibilidad de
programación desde pc puede reproducir disenos 3D, incorporando giro de la pieza para
realizar pliegues en diversas caras. Permite la fabricación de piezas de mayor tamano y con
materiales de mayor grosor. Respecto al puente grúa, mejorará las tareas de manipulado de
materiales y piezas que anteriormente se realizaban solamente con carretilla. Por último, el
incremento de capacidad con la nueva maquinaria hace necesaria la adquisición de una
nueva carretilla elevadora.Este proyecto es complementario a otro presentado ante la
Agencia con código 601N2000093, actualmente en fase de análisis, que contempla la
adquisición de una máquina de corte por láser de fibra por importe de 510.000 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 118.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23039 Guarromán

Código_postal-Operation_postcode: 23210

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051051C00031  CONSTRUCCIÓN NUEVO CEIP "SAN SEBASTIÁN" EN HIGUERA DE



CALATRAVA. (JAÉN)

Operation: CONSTRUCTION NEW CEIP "SAN SEBASTIÁN" IN HIGUERA DE CALATRAVA. (JAÉN)

Resumen: Se llevará a cabo la construcción del nuevo CEIP "San Sebastián" de Higuera de Calatrava
(Jaén) mediante una nueva edificación de una sola planta y con los espacios recogidos en el
programa de necesidades, a saber: - INFANTIL: zona docente, dos aulas polivalentes de 30
m2/ud. y una de espacios comunes de 30 m2. Cada aula dispondrá de un aseo integrado. -
PRIMARIA : zona docente, tres aulas polivalentes de 30 m3/ud. - SECUNDARIA : un aula
polivalente de 30 m2 y un taller laboratorio de 40 m2. - ZONAS COMUNES : una biblioteca de
45 m2; una sala de usos múltiples más taller polivalente de 80 m2; un aula-gimnasio más
vestuarios de 120 m2; aseos; circulaciones y etc. - ZONA ADMINISTRATIVA COMPLETA :
despachos, uno para director y uno para el jefe de estudios; secretaría más archivo; sala de
profesores; sala para AMPAS y alumnos; conserjería y reprografía; almacén general y etc. -
EXTERIORES: porches cubiertos; zona de juegos de infantil; pistas polideportivas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.097.430,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23041 Higuera de Calatrava

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU10  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LAS HAZUELAS

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LAS HAZUELAS

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios



actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de Innovación de 22
municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable la actuación en el
Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios productivos. A los
efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria realizada por la
Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones presentadas para
esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La actuación conjunta
se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación municipal para la
dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la provincia de Jaén con
población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de Jaén (BOP 8, 14 de
enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar continuidad al primer Plan
destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de la provincia de Jaén con
población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación de la Administración
Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de diciembre de 2014. En
dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41 polígonos industriales
municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este segundo plan continúa
con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los espacios productivos de
los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la finalidad de adecuar sus
dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o fines principales del Plan y de
la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el instante
en el que se redacta el presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos
a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23041 Higuera de Calatrava

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX44  COPISTERIA COCA SOCIEDAD LIMITADA



Operación: 601N2000125SU1  Ampliación de capacidad productiva mediante adquisición de un plotter,
cortadora laser y máquina olladora.

Operation: Expansion of production capacity through the acquisition of a plotter, a laser cutter and an
eyelet setting machine

Resumen: La empresa presenta un proyecto para la ampliación de su capacidad productiva mediante la
adquisición de tres bienes de equipo por un importe de 90.364,50 euros:1.- Plotter flatbed UV
en mesa plana para impresión de rígidos en formato 3x2 metros y con grosor máximo 75
milímetros por 70.000 euros.El equipo cuenta con tecnología Impresión UV con cabezales
RICOH GEN5 de 7pl a 35pl (picolitro) gota variable fotográfica y 1200 dpi (puntos por
pulgada). Configurable a 4 o 6 colores + blanco + barniz a elegir y con 2/3/4/5/6/8 cabezales,
velocidad máxima de 30m2/h.2.- Cortadora laser y sistema Rotari por 11.980 euros.3.-
Máquina olladora automática para colocar arandelas, modelo J-239 por 8.384,50
euros.Objetivos del proyecto:1.- Con la máquina de impresión digital se realizarán
impresiones directamente en materiales rígidos. La empresa ya posee otra máquina de
similares características pero dado el incremento de actividad se pretende atender a la
demanda actual y futura.2.- En cuanto a la máquina de corte laser; su utilidad es
principalmente el corte, grabado y múltiples aplicaciones en materiales tales como el
metacrilato, corcho, tela, cartón, cartulinas, gomaeva y grabado de cristal, aluminio, metal,
cerámica y madera. Con ésta se ampliará la gama de servicios tanto a los clientes
particulares como a los de gran escala. 3.- La utilidad de la olladora automática es la
colocación de ollaos en lonas o rígidos para que puedan colgarse. Con la nueva máquina se
pretende reducir el riesgo en cuanto a la seguridad del trabajador ya que la colocación y el
manejo del ollao es totalmente automático.Las empresas proveedoras del proyecto de
inversión son las siguientes:1.- Gandy Digital NV, empresa belga que será la proveedora de la
máquina plana laser plotter por valor de 70.000 euros.2.- Comercial Distribuidora del Sur, SL.
situada en Mairena del Aljarafe (Sevilla), siendo la proveedora de la cortadora laser y el
sistema Rotari por importe de 11.500 euros y 480 euros respectivamente.3.- Jopevi, SL.,
situada en Elche y que será la proveedora de la máquina olladora por importe de 8.384,50
euros.Además del incremento de competitividad; la sociedad pretende conseguir un
incremento en la seguridad de los operarios ya que las nuevas máquinas son de procesos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 90.254,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058E00006  UNIV.JAÉN SUBV.NOMIN. INFRAESTRUCTURA INVESTIGACIÓN
INNOVACIÓN

Operation: UNIV. JAÉN. ITI. RESEARCH

Resumen: Subvención Nominativa a la Universidad de Jaén para desarrollar actuaciones destinadas a
Infraestructuras y Equipamiento para la investigación y la innovación de la Universidad de
Jaén, dentro del ámbito de aplicación de la ITI JAÉN

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00119  MEJORA ESPACIOS CICLOS FORMATIVOS IES SANTA CATALINA DE
ALEJANDRÍA I.T.I JÁEN

Operation: EDUCATIVES SPACES IMPROVEMENT IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA

Resumen: La actuación a desarrollar sería la mejora de las espacios y adecuación de accesibilidad y
evacuación del aulario de los ciclos formativos de la familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad impartidos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa
catalina de Alejandría de Jaén (Jaén).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 495.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23008

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U275  INTEGRACION SENSORIAL Y ROBOTICA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 605S2100002SU1  Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores
Aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas
de la pandemia SARS-COV-2

Operation: SMEs belonging to the value chains of the aerospace and other advanced transport sectors
affected by the economic consequences of the SARS-CoV-2 pandemic

Resumen: Pymes pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores Aeroespacial y otros avanzados
del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.422,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00050  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA LINARES (JAÉN)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA LINARES (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Linares”, Jaén. La intervención se centra específicamente en
resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la
de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00078  ADQUISICIÓN 2 ECOCARDIÓGRAFOS PARA EL HOSPITAL DE



LINARES

Operation: Two echocardiographs purchase for 'H. LINARES'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de 2 ecocardiógrafos  para HOSPITAL DE LINARES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 97.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00216  REFORMA DE CENTRO DE SALUD LINARES D ARRAYANES
(LINARES, JAÉN)

Operation: Reform of LINARES D ARRAYANES Health Centre (LINARES, JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Linares D Arrayanes
(Linares, Jaén), consistentes en la adecuación del aislamiento de conductos de climatización
exteriores ubicados en cubierta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.762,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00212  REFORMA DEL CENTRO DE SALUD LINARES A VIRGEN DE
LINAREJOS (LINARES, JAÉN)

Operation: Reform of LINARES A VIRGEN DE LINAREJOS Health Centre (LINARES, JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Linares A Virgen de
Linarejos (Linares, Jaén), que incluyen las siguientes actuaciones: - Suministro e instalación
de 3 puertas automáticas accesibles en la puerta de acceso principal y de urgencias, incluso
instalación eléctrica y obra civil. Obra de rehabilitación integral de aseo en primera planta. -
Sustitución y adecuación integral de la instalación de alarma y detección de incendios. -
Adecuación y rehabilitación de la escalera de emergencia del centro y pintura de paramentos
en zonas comunes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.927,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00213  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD LINARES C
SAN JOSÉ (LINARES, JAÉN)

Operation: Accessibility improvement of LINARES C SAN JOSÉ Health Centre (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Linares C San José
(Linares, Jaén), consistentes en el suministro e instalación de 2 puertas automáticas
accesibles en la puerta de acceso principal, incluso instalación eléctrica y obra civil

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R019  ELECTROBOLT SISTEMAS DE SEGURIDADSL

Operación: 601N1800014SU1  Plan de desarrollo y  fabricación de un nuevo sistema de cerradura de
seguridad

Operation: DEVELOPMENT AND MANUFACTURING PLAN OF A NEW SECURITY LOCK SYSTEM

Resumen: El proyecto presentado consiste en la puesta en marcha de un plan de desarrollo y
fabricación de un nuevo sistema de cerradura de seguridad que, acoplada a una puerta con
cerrojo corredero de tranca o traba, impide que está sea forzada. El mecanismo se acciona a
distancia por un telemando comunicado por radiofrecuencia al dispositivo, que despliega y
repliega la salida de un vástago que impide retirar la traba del cerrojo de la puerta,
imposibilitando la apertura de la puerta. El proyecto se desglosa en los siguientes
capítulos:1.- Pruebas y redacción del Expediente Técnico de Construcción. Ensayo de los
prototipos y generación del expediente técnico de construcción para la obtención del marcado



Estudio de mejoras para un sistema de comunicación a través de un dispositivo smartphone
para el control de la cerradura de seguridad. 3.- Estudio de viabilidad de desarrollo de la
cerradura de seguridad en dos módulos diferentes, uno de control y otro de accionamiento.
4.- Diseno de producto electrónico. Desarrollo de placa electrónica de control para nuevo
producto. 5.- Redacción de manuales de uso, garantía y pegatinas técnicas. Diseno del
packaging y elementos adicionales al producto (como elementos de fijación o mandos de
accionamiento a distancia).6.- Diseno de producto mecánico. Cálculo y desarrollo del sistema
electromecánico y envolvente de protección.7.- Estudio de un plan de fabricación para los
equipos validados. Paralelamente a estas tareas, se estudiará la evolución del producto para
adquirir dos nuevas funciones a incorporar próximamente por la empresa ELECTROBOLT:-
Análisis de viabilidad técnico-comercial de un sistema de cerradura modular que separe la
parte electrónica de control del accionamiento electromecánico. De esta forma, el tamano de
la solución se dividiría en 2 cuerpos diferentes, de forma que la parte que tendría que
acoplarse a la puerta sería más pequena que la solución conjunta.- Análisis de la viabilidad
técnico-comercial de un sistema de cerradura accionado por un smartphone, de tal forma que
un usuario de un terminal móvil pueda activar/desactivar la cerradura a través de un software
específico y comunicación WiFi-Bluetooth con el dispositivo.El periodo de ejecución
aproximado para estas tareas es de 12 meses, desde enero de 2018 hasta diciembre de
2019.Para el desarrollo del proyecto se contará con la empresa MÉTRICA6, especializada en
ingeniería de desarrollo de producto y consultoría estratégica de innovación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.833,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23059 Marmolejo

Código_postal-Operation_postcode: 23770

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51U281  PEDRO FRANCISCO MARTINEZ GARCIA

Operación: 601N1800117SU1  Adquisición de máquina de corte automático de la piedra cuyo objeto es
ampliar la capacidad productiva, realizar trabajos de más calidad y ser una empresa
competitiva.

Operation: Acquisition of an automatic stone cutting machine whose purpose is to expand production
capacity, perform higher quality work and be a competitive company.



Resumen: La actividad de la empresa es la fabricación de productos funerarios en mármol y granito. Con
el proyecto se pretende adquirir maquinaria de corte automática, que permita a la empresa
realizar productos de mayor calidad ya que los disenos serán mas precisos, así como poder
ampliar su capacidad productiva. Se adquiere una máquina de corte mediante chorro de agua
y diseno en 3D, que permitirá a la empresa realizar multitud de tallados, emitiendo menos
polvo, lo que contribuye a reducir la posibilidad de enfermedades de los trabajadores y a
mejorar el medio ambiente.La máquina se pretende adquirir a la empresa HELIOS y su coste
es de 41.000,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/01/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23059 Marmolejo

Código_postal-Operation_postcode: 23770

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP58  STUDIOS YUKIN MAQUINARIA Y OBRAS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000162SU1  Desarrollo y programación de proyecto web y app para IOs y Android

Operation: Development and programming of a web page and an app for IOs and Android.

Resumen: El proyecto consiste en la creación de una página web y de una aplicación app para la gestión
y administración de la empresa, de modo que queden conectados todos los departamentos
de la misma, ahorrando tiempo y agilizando la gestión de la administración de la empresa, ya
que la emisión de facturas, albaranes, etc.  podrán realizarse por los trabajadores
directamente a pie de obra, así como la gestión de los turnos de trabajo, datos de personal,
partes de trabajo, etc. La mayoría de las tareas, como la emisión de partes de trabajo, hojas
de rutas, albaranes y facturas actualmente se realizan de forma rudimentaria, en papel, con lo
que se pierde mucho más tiempo en la coordinación y gestión de la empresa. Para ello,
pretenden adquirir 21 terminales de telefonía móvil por una cuantía de 3.465 euros que
mantendrán conectados a todos los trabajadores con la empresa mediante la app, así como
el desarrollo y programación de la página web y de la app por un importe de 6.207,00 euros,
incluyendo el proyecto 160 horas de consultoría.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.672,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23059 Marmolejo

Código_postal-Operation_postcode: 23770

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P763  TROMANS LOGISTICA Y CALIDAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000011SU1  Implantación de un plan de responsabilidad social corporativa.

Operation: Implementation of a corporate social responsibility plan.

Resumen: El objetivo general del proyecto es el desarrollo e implantación de un plan de Responsabilidad
Social Corporativa, todo ello recogido en una Memoria de Sostenibilidad que contiene
información sobre la incidencia de la empresa en el medioambiente, la sociedad y la
economía, lo que permitirá obtener una ventaja competitiva.El proyecto será llevado a cabo
por la empresa MARWEN CALSAN, S.L. (ITCONSULTORA), siendo necesarias un mínimo
de 280 horas de trabajo, ascendiendo el presupuesto a 11.850,00 euros, el cual será
desarrollado en las siguientes fases:- FAMILIARIZACIÓN EMPRESA-RSE (20 HORAS), cuyo
objetivo será crear en la empresa una concienciación sobre la importancia de la RSC.-
DIAGNOSTICO INICIAL (40 HORAS), el objetivo es conocer la empresa para contextualizar
la Responsabilidad Social Corporativa en el desempeno habitual de su actividad. Para ello se
realiza el desarrollo de un diagnostico inicial sobre la situación actual de la empresa en
materia de sostenibilidad, responsabilidad social y concienciación ante la problemática
ambiental. Para ello se llevará a cabo, un análisis de la situación interna (RRHH, Salud,
Seguridad Laboral, Formación, Participación de trabajadores, gestión de calidad, gestión
medioambiental, etc.), un análisis de la situación externa de la empresa, en cuanto a
relaciones con los grupos de interés (relaciones de la empresa con los interlocutores
externos, entorno social y medioambiental: organizaciones no gubernamentales, entidades de
interés social, consumidores, clientes, colaboradores, etc.) y un análisis DAFO (Debilidades,
Amenazas,  Forta lezas y Oportunidades). -  CREACIÓN DE UN COMITÉ DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL (10 HORAS), con el objetivo de Marcar el desarrollo del resto
del proceso. Se ha de crear un Comité de RSC formado por personal de la propia empresa,
que estarán acompanados en todo momento por el equipo de ITConsultora para ayudarlos en
las primeras decisiones. Se reunirán y se definirán los grupos de Interés más importantes
para la organización así como sus expectativas más relevantes.- PLANIFICAR LAS



MEDIDAS Y ACCIONES A ACOMETER (30 HORAS), el objetivo será establecer los objetivos
y acciones que se consideren más adecuados a los valores y a la situación actual de la
empresa.- IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS (30 HORAS), el objetivo es poner en marcha las
acciones programadas y disenadas, respetando los tiempos establecidos, y revisando la
correcta ejecución de las mismas. Para ello, la persona responsable del Comité de RSC
reportará al equipo de ITConsultora en tiempo y forma la información relevante a los objetivos
y acciones a desarrollar en la organización.- DESARROLLO DE INFORME DE
SOSTENIBILIDAD CONFORME A CRITERIOS DE GRI (Global Reporting Initiative)- estándar
internacional de reporte para el uso voluntario por parte de organizaciones con el fin de
reportar sobre las dimensiones económicas, medioambientales y sociales de sus actividades,
productos y servicios), para lo que serán necesarias 120 horas de trabajo y cuyo objetivo es
plasmar toda la información recopilada y los resultados obtenidos en un Informe de
Sostenibilidad.- FORMACIÓN A TÉCNICOS DE LA EMPRESA (15 HORAS), y el objetivo es
que la empresa adquiera el know-how necesario para garantizar la supervivencia del Sistema
implantado, así como de la realización de Memoria de Sostenibilidad.- COMUNICACIÓN DE
LOS RESULTADOS (15 HORAS), cuyo objetivo es elaborar y poner en marcha un plan de
Comunicación. Para ello, habrá un reunión con el Comité de RSC en el que se explicará el
contenido final de la memoria y se definirán Guías de Ruta para el siguiente período, todo ello
traducido en objetivos futuros de mejora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A084  PACO PRINT SYSTEM SL

Operación: 601N1900064SU1  Mejora del equipamiento productivo en los procesos de impresión, corte y
confección de lonas.

Operation: Improvement of production equipment in the printing, cutting and making of canvases.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de nuevo equipamiento productivo para mejorar los
métodos de corte y confección que anteriormente eran en su mayor parte manuales (a tijera o
herramientas no automatizadas), y la calidad de impresión tenía margen de mejora. Se



precisan, por tanto, mecanismos para captar nuevos clientes y diversificar la producción. Las
inversiones planteadas permitirán mejorar la velocidad de producción, crear un proceso más
automatizado y mejorar el servicio que se ofrece, disminuyendo la generación de residuos y
minimizando la huella energética. Para concretar las inversiones a realizar se ha analizado el
mercado de la impresión digital tanto a nivel nacional como a nivel internacional, asistiendo a
distintas ferias (China-Shanghái, FESPA Alemania) y otros eventos del sector. Posteriormente
se han estudiado las necesidades de los clientes y la situación de la competencia directa,
para luego negociar con los proveedores la maquinaria concreta a incorporar. Así, finalmente
se van a incorporar dos impresoras para materiales rígidos (Titanium y Litium), una impresora
Panzer para materiales flexibles, una soldadora Neowelt, una máquina para prensado de
ollados Autocross,  una laminadora Posterlite, una mesa de corte Procut y una cosedora
cronos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 255.875,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00114  PROYECTO DE MEJORA SEGURIDAD VIAL A-305 TRAMO:22+500 A
33+420 EN PORCUNA(JAEN)

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT A-305 SECTION: 22+500 TO 33+420 IN
PORCUNA (JAEN)

Resumen: El tramo objeto de este proyecto es el comprendido entre los P.K. 22+500 y P.K 33+420 de la
carretera A-305, perteneciente a la Red Intercomarcal de la Red de Carreteras de Andalucía.
Se trata de un tramo de carretera convencional perteneciente al término municipal de Porcuna
(Jaén). Se realizarán las obras consistentes en la reparación puntual de las zonas donde el
firme se encuentra deformado y el extendido de una capa uniforme de mezcla bituminosa en
caliente en todo el ancho y longitud del tramo. Se mejorarán el drenaje transversal y
longitudinal y se protegerán los taludes erosionados, así como  la señalización vertical,
horizontal, balizamiento y las defensas de de la vía y accesos a la misma.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2023

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.420.645,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23069 Porcuna

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00209  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD POZO
ALCÓN (JAÉN)

Operation: Accessibility improvement of POZO ALCÓN Health Centre (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste  en la Mejora de la accesibilidad en el Centro de Salud Pozo Alcón
(Jaén), que incluye la habilitación de nuevo hueco de paso directamente desde el
exterior del edificio, y obra de construcción de nueva rampa fija accesible para acceso a la
Sala de Fisoterapia. Previo solicitud de  para evacuación y circulación hacia las salidas del
centro. Suministro e instalación de lavabo sin pedestal y grifería accesible, desplazamiento de
inodoro y saneamiento asociado para modificación de cotas de transferencia lateral e
instalación de barras laterales, instalación de cerradura en puerta desbloqueable desde el
exterior.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23070 Pozo Alcón

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EO09  NOGUERMA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000154SU1  Adquisición de Equipamiento Informático y licencias de software de
Gestión Hotelera (OFFIHOTEL + OFFICONTA + OFFICOMANDA).

Operation: Acquisition of Computer Equipment and Hotel Management software licenses (OFFIHOTEL +
OFFICONTA + OFFICOMANDA).

Resumen: El proyecto presentado por NOGUERMA, S.L., pretende la digitalización de su actividad
hotelera y hostelera, para mejorar la capacidad de gestión y ser una empresa mas
competitiva.Se realizará la digitalización del Hotel conocido como " LOS NOGALES",
mediante la adquisición de equipamiento informático y licencias de software de Gestión
Hotelera OFFIHOTEL + OFFICONTA + OFFICOMANDA (soluciones básicas de gestión de
cobros y pagos, facturación electrónica, programas de gestión contabilidad,  soluciones de
contabilidad, facturación, presupuestación empresarial y reporting, sistema de gestión de
stock y pedidos del restaurante y cafetería del hotel, terminal Punto de Venta (TPV),
telecomanda, y otras herramientas para la optimización de la distribución online hotelera).  La
inversión total asciende a 6.052,07 euros y se desglosa en los siguientes elementos:-
Equipamiento Informático, cuyo coste total es de 3.507,43 euros, consistente en la compra de
5 ordenadores completos, 2 impresoras multifunción y 3 impresoras térmicas de ticket
(incluida la instalación y puesta en marcha de los equipos, cuyo coste es de 318,18 euros) -
Licencias Software, en régimen de gasto, por 2.544,64 euros, consistente en la adquisición de
3 licencias de software Hotel Oficonta, 3 del software Ofihotel y 2 de Oficomanda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.052,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23070 Pozo Alcón

Código_postal-Operation_postcode: 23485

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80011  ADECUACIÓN DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
URBANAS DE POZO ALCON Y FONTANAR

Operation: ADAPTATION OF THE URBAN WASTEWATER TREATMENT SYSTEM OF POZO ALCON Y
FONTANAR FOR COMPLIANCE

Resumen: Las actuaciones a desarrollar consisten en la adecuación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Pozo Alcón (Jaén) , que habiendo cumplido su vida útil
presenta obsolescencia y carencias en el tratamiento de las aguas residuales y en la
agrupación de vertidos y la construcción de la  Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Fontanar (Jaén) Todo ello para que pueda cumplirse con la Directiva 91/271/CEE
del Consejo de la UE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.520.565,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23070 Pozo Alcón

Código_postal-Operation_postcode: 23485

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517505  IMPRESIONES Y ACABADOS, S.L.

Operación: 6SU0163012  Adquisición de nueva maquinaria de impresión

Operation: ACQUISITION OF NEW PRINTING MACHINERY

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria para diversificar la actividad de la
empresa sin tener que subcontratar este tipo de trabajos.

Evitamos así los gastos de transporte, de errores y la mala imagen de la empresa por
retrasos entre otras cuestiones que muchas veces se producen por no tener el proceso
productivo controlado para estas actividadades que se subcontratan., para qué se realiza de
modo que se pueda tener una idea clara de cuál es su objeto.

La maquinaria se adquirirá cuanto antes y se instalará en las dependencias de la empresa
ubicadas en el polígono industrial Ave María de Andújar. Su puesta en marcha queremos que
se realice de forma inmediata.

La digital, es una nueva maquina de las más rápidas del mercado, de mayor calidad, más
funciones y más competitiva, incluso con más funcionalidades como calibrador de color,
grapador, doblado, más gramaje, etc. Es una máquina de las más competitivas y avanzadas
tecnológicamente del mercado en este sector.

El plotter nos permitirá prestar un servicio completamente nuevo que antes estabamos
subcontratando, se puede imprimir en vinilo, papel fotografico, lonas, telas, imanes,
sublimacion, vinilo corte y asi poder dar servicio para nuestras campañas de clientes de
lanzamiento producto, ferias, rotulacion, interiorismo, etc.

La inversión, a día de hoy (19-10-2015),ya está ejecutada en su totalidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.702,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517977  QUATRO ETIQUETAS, S.L.

Operación: 601N1700014SU1  Implantación de erp de gestión comercial, fabricación y distribución de
etiquetas, software/hardware

Operation: ERP implementation of commercial management, manufacturing and distribution of labels,
software / Hardware

Resumen: Mediante este proyecto la empresa va a adquirir e implantar un sistema de gestión
empresarial que incluirá la gestión comercial, fabricación y distribución de etiquetas.Entre los
módulos y utilidades que incorporaría se encontrarían los siguientes:Módulo Central-
Etiquetas, Papel, Troqueles, Clichés-Compras-Inventario-Pedidos Proveedores-Recepción
Pedidos-Entradas y Salidas Manuales (Compras sin Pedido)-Gestión Pagos-Pedidos
Clientes-Albaranes Clientes-Facturación-Tesorería (Caja/Cobros/Pagos)-Presupuestos
(Adaptación a cliente según análisis previo)Módulo Fabricación-Planificación-Partes Maquina
/ Operario-Partes Taller-Resúmenes-Consumos-InformesPosproducción-Revisión Partes de
Trabajo-Resumen Diario-Resumen Clientes-Control Maquinas-Control Consumos-
InformesControl Consumos PLC´S-Lectura Automática Consumo papel-Interface captura
datos sobre plc-Integración información en Gestión

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.903,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O011  SERVICIOS E INSTALACIONES CANTUDO, S.L

Operación: 601N1700046SU1  Implantación de un sistema de gestión informática integrado erp

Operation: Implementation of an ERP integrated data-processing management system.



Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un sistema de gestión informático integrado ERP
que controle de forma integral todos los departamentos de la empresa. El programa es el
SIDDEX, adaptado para las construcciones metálicas y la ingeniería de proyecto, integrando
todos los departamentos de la empresa, incluso con sistemas CAD y CNC. También aporta el
marcado CE, visualización 3D de la obra en curso, Business Intelligence¿ Los módulos que
se van a incorporar son: circuito básico de planificación y costes; control de piezas por estado
y por proceso; planificación e imputación de tiempos; integración oficina técnica, compras,
almacenes y calidad; facturación, compras y ventas. Se obtendrá una mejor planificación
empresarial, que conllevará una reducción de costes y conseguirá llegar a la clientela de
forma mas efectiva.También se va a adquirir un servidor ANTEC ONE, Intel Xeon E3.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.210,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P748  NUTESCA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700057SU1  Adquisición de equipamiento para la puesta en marcha de dos nuevas
líneas de fabricación destinadas a productos de control biológico consecuencia de desarrollos
propios.

Operation: Acquisition of equipment for the start-up of two new manufacturing lines destined to biological
control products as a result of our own developments.

Resumen: El presente  proyecto persigue realizar las inversiones necesarias para iniciar la fabricación
de dos nuevas líneas de producto - Solución biológica para el control de la Euzhophera
Pinguis Haw de nueva formulación como alternativa al uso de pesticidas tradicionales como el
clorpifiros, recientemente retirado por la normativa de la Unión Europea. Esta formulación no
está siendo ofrecida por ninguna empresa en Andalucía.- Abonos sólidos de liberación lenta
con una composición menos contaminante adaptada a los cambios normativos que imperan
en la UE y a la escasez hídrica que soportan actualmente los cultivos. Se ha recubierto el
abono tradicional con una película de un material natural para que no se descomponga de
forma inmediata, facilitando su liberación gradual y efectiva en el terreno. Esta formulación no



ha sido desarrollada hasta el momento por ninguna empresa del sector.Estas nuevas
formulaciones se han venido testando durante dos anos en laboratorio y campo. Se va a
incorporar maquinaria, incluyendo reactores refrigerados, una estructura que los sustenta, un
molino horizontal especial para homogeneizar las materias primas previamente disueltas
como microelementos, un reactor de almacenamiento y una planta de envasado. También se
va a adquirir material de laboratorio para realizar las pruebas de calidad necesarias. Este
proyecto es importante para que la empresa pueda mantener su grado de competitividad
actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 67.343,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23440

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S744  FERNANDO VILLA-REAL CRUZ

Operación: 341001Y20001_1801147375062691Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018        _FERNANDO
VILLA-REAL CRUZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_FERNANDO VILLA-REAL CRUZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.002,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23440

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K317  MANUEL HERNANDEZ MARTOS

Operación: 221082Y20001_1801093075099165W  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_MANUEL HERNANDEZ MARTOS

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_MANUEL HERNANDEZ MARTOS

Resumen: Con esta ayuda se pretende subsanar la brecha digital existente en las empresas en función
de su tamaño y el uso minoritario del comercio electrónico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S744  FERNANDO VILLA-REAL CRUZ

Operación: 221082Y20001_1801134175062691Y  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018 _FERNANDO
VILLA-REAL CRUZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_FERNANDO VILLA-REAL CRUZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.720,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23440

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S746  ENRIQUE RUIZ CANTOS

Operación: 221082Y20001_1801082575066861J  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018  _ENRIQUE
RUIZ CANTOS



Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_ENRIQUE RUIZ CANTOS

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 988,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23440

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P760  SURTEL ELECTRONICA SL

Operación: 601N1700076SU1  Implantación del sistema de seguridad en la gestión de la información y
certificación iso 27001

Operation: Implementation of the security system in information management and ISO 27001 certification.

Resumen: Con este proyecto SURTEL ELECTRONICA, S.L. contrata los servicios de consultoría
necesarios para la implantación y certificación de un sistema de seguridad de la información
según la norma ISO/IEC 27001:2013  en la actividad de producción de módulos y sistemas
electrónicos.Las fases del proyecto son las siguientesDicha implantación llevará consigo la
realización de las siguientes actuaciones:- Revisión del mapa y la estructura de procesos de
la organización - Revisión del Manual de gestión integrado. - Redacción de procedimientos
específicos incluyendo los nuevos requisitos de la norma. - Implantación de los registros
necesarios para el cumplimiento de la norma. - Auditoría de certificación.La consultara
encargada de realizar la implantación será ALPHANIA especializada en Sistemas de Gestión
de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Laboral, así como otros estándares y
regulaciones. Tiene sede en Sevilla y en Laredo. La certificación del sistema de gestión la
realizará AENOR.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.513,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51N224  AERYS S.L.L

Operación: 601N1800081SU1  Adquisición de licencia de software catia v5 cat3dx

Operation: Acquisition of a CATIA V5 CAT3DX software license.

Resumen: El proyecto consistirá en la adquisición de la licencia de un software técnico (CATIA) que
implicará la mejora de las diferentes áreas y procesos de la empresa y en las relaciones con
proveedores y clientes, especialmente con VALEO ILUMINACIÓN.En la actualidad la
empresa está orientada 100% al sector aeronáutico, y aunque esta especialización es positiva
limita en cierto modo las posibilidades de crecimiento. Los equipos y el conocimiento de la
empresa son aplicables a sectores como los de equipos eléctrico-electrónicos, equipos
mecánicos automatizados, neumáticos e hidráulicos. Dentro del esfuerzo por diversificar la
actividad de la empresa se va a abrir una oficina comercial en Madrid, con objetivo de abordar
estos nuevos segmentos de mercado. También se pretende consolidar la relación comercial
iniciada con VALEO ILUMINACIÓN en su factoría de Martos.La adquisición del software
CATIA V5 CAT3DX permitirá mejoras sustanciales en el proceso de trabajo en los ámbitos del
diseno, la ingeniería, la arquitectura y la ingeniería de sistemas o la experiencia del producto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.995,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La



Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE33  ELECTRONICA INFORMATICA INSTRUMENTACION Y
TELECOMUNICACIONES SA

Operación: 601N1800135SU1  Proyecto de mejora de la competitividad de eiit incluyendo reforma de
nave y adquisición de equipos informáticos y bienes de equipo auxiliares.

Operation: EIIT competitiveness improvement project including reform of industrial premises and
acquisition of computer equipment and auxiliary equipment.

Resumen: EIIT, S.A., después de casi 2 décadas de actividad en La Carolina, continúa invirtiendo en la
modernización de sus instalaciones. Con este proyecto se acomete una mejora completa de
su planta en La Carolina, realizando inversión en obra civil, instalaciones y equipos que
mejoren la competitividad, reorganicen el lay-out de la factoría, amplien la capacidad para
poder atender nuevos mercados y clientes y mejoren las condiciones de trabajo de los
empleados. Se espera ampliar la presencia en el mercado exterior y aumentar la plantilla de
personal. En concreto se asume el compromiso de contratar tres trabajadores indefinidos
adicionales a los ya existentes en el momento de la solicitud.En el apartado de obra civil se
realizará una sustancial reforma y ampliación de la nave donde hasta la fecha ha desarrollado
su actividad, así como de la nave contigua que hasta el momento ha estado desocupada
totalmente. En la primera, se plantea una reforma para aprovechar la superficie hasta ahora
dedicada a oficinas dándole uso productivo, y en la segunda, adquirida con anterioridad a
esta solicitud por EIIT, se va a ampliar el módulo nuevo de oficinas, incluyendo obra nueva
dentro de la altura de la nave, que a modo de entreplanta de servicio a los requerimientos
actuales. Resultará necesario hacer trabajos de cimentación y estructura, en el sistema
envolvente y de compartimentación, así como de acondicionamiento ambiental y
servicios.Adicionalmente también se va a configurar un sistema informático adecuado a las
nuevas capacidades, con cableado, CPD y hardware. Dentro de los bienes de equipo
auxiliares se incluye la adquisición de un compresor 15HP de 500 litros, una Carretilla Toyota
eléctrica, un apilador, y de un set de estanterías convencionales y para paletización,
equipadas con contenedores de polipropileno para almacenar productos terminados y
materias primas. También se adquiere mobiliario especial para el área de producción y para
las nuevas zonas de recepción, comedor, trastero, sala descanso, despachos y salas de

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 827.348,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q798  MODUL CUIN SA

Operación: 601N1800053SU1  Adquisición de una máquina aplacadora de cantos unilateral que permita
a la empresa una mejora en la calidad de sus productos y ser más competitiva.

Operation: Acquisition of an unilateral edge crusher machine that allows the company to improve the
quality of its products and to be more competitive.

Resumen: El proyecto de inversión asciende a 215.000,00 euros y consiste en la adquisición de una
maquina HOMAG APLACADORA DE CANTOS UNILATERAL  para mecanizar cantos rectos
de tableros y para aplacar y trabajar diversos materiales de cantos en el paso longitudinal y
transversal.Dispone de: 1. MAQUINA BASE: montante en continuo para el montaje de las
unidades de mecanizado y protección contra los ruidos para  ensambladora y grupos con
aspiración individual.2. PARAMETROS DE TABLEROS Y CANTOS: permiten distintos
grosores y tamanos.3. EQUIPO ELECTRICO: instalación según Norma Europea EN 60204.4.
DISPOSITIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD: para el control de emisión de polvo.5.
HOMAG PAQUETE DE CALIDAD:  función para ahorrar energía mediante un pulsador ECO
Plus.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 215.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23044 Huelma

Código_postal-Operation_postcode: 23560

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S742  RAFAEL GALIANO RUBIO

Operación: 341001Y20001_1801083375013193G  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018        _RAFAEL
GALIANO RUBIO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_RAFAEL GALIANO RUBIO

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.744,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23044 Huelma

Código_postal-Operation_postcode: 23560

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51S743  JORGE ANGEL VICO GUZMAN

Operación: 341001Y20001_1801147175019253S  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA DIVERSIFICACIÓN 2018        _JORGE ANGEL
VICO GUZMAN

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_JORGE
ANGEL VICO GUZMAN

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.246,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23044 Huelma

Código_postal-Operation_postcode: 23560

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S743  JORGE ANGEL VICO GUZMAN

Operación: 221082Y20001_1801133875019253S  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018  _JORGE
ANGEL VICO GUZMAN

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_JORGE
ANGEL VICO GUZMAN

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.398,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23044 Huelma

Código_postal-Operation_postcode: 23560

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51S745  BLAS DIAZ FERNANDEZ

Operación: 221082Y20001_1801119975063058M  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES - CONVOCATORIA TICS 2018_BLAS DIAZ
FERNANDEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES_BLAS
DIAZ FERNANDEZ

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.271,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23044 Huelma

Código_postal-Operation_postcode: 23560

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204105  UNIVERSIDAD DE JAEN

Operación: A1123060E00010  AYUDAS PROYECTOS I+D+i UNIVERSIDAD DE JAÉN

Operation: Support for RDI projects - University of Jaén

Resumen: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de las siguientes actuaciones: -
Proyectos de generación de conocimiento "frontera". Esta modalidad de ayuda tiene como
finalidad la realización de proyectos de generación de conocimiento científico y tecnológico de
excelencia en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos singulares y tractores de
I+D+i, proyectos de desarrollo experimental, de conformación pluridisciplinar y aplicación
transversal , asícomo el fomento del desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las
tecnologías facilitadoras esenciales encuadradas en las áreas prioritarias de especialización
establecidas en la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y en el Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Proyectos de conocimiento
orientado a los retos de la sociedad andaluza. Esta modalidad de ayuda tiene por finalidad la
puesta en marcha de proyectos competitivos realizados por equipos de investigación
orientados específicamente a aportar soluciones a los retos sociales de Andalucia conforme a
la Estrategia de Innovación de Andalucia 2020 (RIS3 Andalucia)y al Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Programa de mejora de la participación
en el Programa Marco de la Unión Europea Horizonte 2020 (H2020). Esta modalidad tiene
como finalidad fomentar la participación de investigadores de esta Universidad en proyectos
europeos de I+D+i. Se incentivará el liderazgo por parte del personal investigador de esta
Universidad, como responsable del grupo de investigación o, en su caso, como coordinador
del proyecto internacional, en redes internacionales de investigación y de proyectos
internacionales consorciados, así como la concurrencia del personal investigador en los
subprogramas "Advanced Grants", "Consolidator Grants" y "Starting Grants", enmarcados en
el Pilar 1 "Ciencia Excelente" del "Programa Horizonte 2020".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.438.010,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00121  SUMINISTRO EQUIPAMIENTOS ACTUALIZACIÓN I.T.I JAÉN

Operation: VOCATIONAL EDUCATION EQUIPMENT UPDATING - ITI JAÉN

Resumen: La actuación a desarrollar sería el suministro de la actualización de equipamientos a 8 centros
de la Provincia de Jáen para enseñanzas de formación profesional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 479.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00120  SUMINISTRO EQUIPAMIENTOS CENTROS FP DEL OLIVAR I.T.I JAÉN

Operation: VOCATIONAL EDUCATION EQUIPMENT OLIVE SECTOR - ITI JAÉN



Resumen: La actuación a desarrollar sería el suministro de equipamientos a 10 centros de la Provincia
de Jáen para enseñanzas de formación profesional vinculadas al sector del olivar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.091.594,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00027  MEJORA INMUEBLES DE VIVIENDAS EN LA BARRIADA ARRAYANES,
LINARES (JAÉN)

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in ARRAYANES neighbourhood, LINARES
(JAÉN)

Resumen: Con la presente operación, se continúan los trabajos para subsanar fundamentalmente los
problemas de impermeabilización/estanqueidad que dicho inmueble presenta por el mal
estado de conservación de los revestimientos exteriores, de las carpinterías de fachada, y de
los frentes de forjado y elementos volados; así como los problemas en la instalación de
abastecimiento de agua. Intervenciones similares a la anteriormente descrita se realizarán
también con la presente operación sobre los otros dos inmuebles de la promoción JA-0977,
en calle Tirso de Molina 6 y 10, afectados de las mismas patologías y deficiencias. Igualmente
con la operación se realizará la reurbanización del abandonado y degradado espacio público
frente las tres torres de Tirso de Molina, con el objetivo de recuperarlo al uso público
haciéndolo más habitable y accesible. Así, se renovará el saneamiento de la zona, el
alumbrado de la misma, la pavimentación de espacios para diferentes usos, con la
eliminación de barreras arquitectónicas, la plantación de vegetación, la colocación de un
vallado perimetral,…. Con la operación se intervendrá también sobre la promoción con
matrícula JA-0937, compuesta por cinco edificios exentos ubicados en la calle Blasco Ibañez
2, 4, 6, 8A y 8B. En los cuatro primeros bloques se localizan deficiencias en las zonas de
cubierta, con importantes filtraciones de agua por los lucernarios acristalados de los patios;
deficiencias en las instalaciones comunitarias de agua, comunicaciones, en los cuartos de
contadores, en la iluminación de zonas comunes, y en los ascensores; asimismo se observan
desperfectos en los revestimientos interiores de cajas de escaleras y portales. Sobre el
bloque 8B se intervendrá igualmente con el objetivo de mejorar su aislamiento por cubierta,



que se sustituirá; y con la renovación de las carpinterías de fachada. El grupo JA-0937 cuenta
con un importante espacio público, prácticamente sin ningún tratamiento y en lamentable
estado de conservación, que proporciona una imagen de abandono y degradación en el
entorno de las 180 viviendas de los cinco bloques de la promoción. Con la operación se
intervendrá para recuperar y hacer habitable este espacio, con la realización de un
saneamiento en la zona, el alumbrado de la misma, la pavimentación de espacios para
diferentes usos, la plantación de vegetación, su vallado perimetral,….. Con la operación se
intervendrá también sobre la promoción con matrícula JA-0977, compuesta por  228 viviendas
formalizadas en 2 agrupaciones de 5 bloques cada una en el entorno de las plazas de Manuel
Andujar y de José Zorrilla. En ellos encontramos patologías similares: importantes
deficiencias por filtraciones de agua al interior de las viviendas a través de las cubiertas,
problemas en las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, cuartos de
contadores,….; así como deficiencias en los revestimientos de cajas de escaleras y accesos a
las viviendas. Igualmente, con el objetivo de hacer más habitables las zonas comunes
exteriores que rodean a las edificaciones, muy deterioradas, se intervendrá con la operación
en la reparación de saneamientos, pavimentos, iluminación,… de estas zonas. Igualmente,
con el mismo objetivo antes citado: mejorar las características de los espacios públicos de
zonas marginales; dentro de la barriada Arrayanes encontramos 3 espacios públicos
denominados: plaza Pedro Antonio de Alarcón, plaza Duque de Rivas, y plaza Azorín; que
recibirán trabajos de mejora de sus condiciones de habitabilidad: reparación/renovación de
pavimentos, iluminación, vegetación, mobiliario...

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.125.541,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00022  ITI JAÉN REDES BÁSICAS CIUDAD DE CÁSTULO

Operation: ITI JAEN BASIC CITY CÁSTULO NETWORKS

Resumen: La ciudad iberoromana de Cástulo, emplazada en la margen derecha del río Guadalimar,
constituye uno de los centros capitales del mediodía peninsular durante la antigüedad, tanto
por la extensión de su recinto amurallado (50 ha.), como por su posición estratégica en la
cabecera del valle del Guadalquivir. El Decreto 261/2011, de 26 de julio (B.O.J.A. n.º 155, de



9 de agosto, pp. 6770), creó el Conjunto Arqueológico de Cástulo (Linares, Jaén), y
previamente, se había delimitado la extensión de esta zona arqueológica distribuida entre los
términos municipales de Linares, Lupión y Torreblascopedro (Jaén). Con la presente
operación se pretende solventar la carencia de la ciudad de Cástulo de infraestructuras
básicas para la circulación, la información y la sostenibilidad a largo plazo de los nuevos
recursos movilizados. Esta carencia se pretende resolver a ahora con la implantación de
redes básicas y de distintos recursos para la comunicación. Las actuaciones a desarrollar
tenderán al fomento del conocimiento, así como a la consolidación, recuperación,
conservación y puesta en valor para el uso público de los espacios recuperados de este
ámbito protegido. Se contempla garantizar el abastecimiento de agua, con una captación que
aporte el caudal suficiente, también se hace necesaria la implantación de una red básica de
distribución, además se procederá a la implantación de redes de electricidad y fibra óptica. El
proyecto en la ciudad de Cástulo busca reunir hidrantes, electricidad y fibra óptica en una
misma solución.  Las redes de electricidad y fibra óptica están destinadas a facilitar la
implantación de nuevos recursos para la comunicación y el aprovechamiento público.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 620.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51F961  CONSTRUCCIONES GALLARDO BARRERA SL

Operación: 601N2000076SU1  El proyecto consiste en el equipamiento de material tic y modernización
de los procesos de gestión de la empresa.

Operation: The project consists of equipping ICT material and modernizing the company's management
processes.

Resumen: El proyecto consiste en la transformación digital de la empresa para su modernización y
adaptación a las exigencias actuales del mercado donde opera. El proyecto se encuadra
dentro de la transformación digital de las empresas; con él se pretende facilitar la gestión
empresarial y administrativa de la empresa, facilitando la realización de presupuestos,
comunicación con los técnicos a pie de campo, aliviando la gestión burocrática y
comunicación desde la oficina de Córdoba con la central en Marmolejo.El presupuesto



seleccionado es de la empresa OFIANDUJAR y consiste en lo siguiente:Equipos informáticos
sobremesa 6 Unidades Ryzen 5 ............ 4.794 eurosPortátiles 3 Unidades Ryzen
5............................................. 2.547 euros Servidor HPE PROLIANT ML350 GEN
4210.......................... 3.449 eurosTablets para obras IPAD PRO 3 Unidades............................
3.197 euros Cableado, armarios rack, puntos de acceso,              instalación de red,
certificados unifi switch gigabit,              adecuación de puestos , firewalls y
c ibe rsegur idad . . . . . . . . . . . . .  1 .499  eu ros  L i cenc ias  de  so f tware  OF IGES y
O F I C O N T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 9 0 0  e u r o s  P a n d a  A D
360+DC+ART+PATH............................................. 1.990 eurosLicencias RDPpara conexión
r e m o t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 9  e u r o s C o s t e  a n u a l  s e r v i c i o
nube.................................................... 600 euros Coste servicios de consultaría
............................................. 500 euros La adquisición de los software Ofiges y Oficonta,
permitirá a la empresa desarrollar su propia contabilidad dentro de la propia administración,
ya que actualmente se realiza en una gestoría independiente. Estos programas le permitirán
tener actualizados todos sus datos, pedidos, facturación, existencias etc..El importe total del
proyecto es de 20.975 euros más los impuestos correspondientes.La empresa que desarrolla
el proyecto está situada en Andújar en la Pza. Puerta de Córdoba 34, con una experiencia de
más de 30 anos en el sector. Posee su página web (OFIANDUJAR.ES)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.428,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23059 Marmolejo

Código_postal-Operation_postcode: 23770

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z856  ENVASES ADAPTABLES COMPANY SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900031SU1  Adquisición de equipamiento para fabricación de envases no alimentarios

Operation: Acquisition of equipment for the manufacture of non-food packaging

Resumen: Con este proyecto la empresa comienza desde cero una nueva actividad, fabricando envases
en polietileno y polipropileno para las industrias no alimentarias, como aceites industriales
para vehículos, lubricantes, anticongelantes, lejías, detergentes, agua destiladas, agua
fuerte...Esta inversión surge para continuar con la actividad al vender ENVASES



ADAPTABLES su línea de fabricación de envases alimentarios (bienes de equipo,
empleados, cartera de clientes), aprovechando su experiencia y contactos con empresas de
las industrias químicas y usando maquinaria con procesos similares a los que se conocen.
Para ello se pretenden ofrecer cuatro modelos de envases que no existen en el mercado con
la posibilidad de personalizarlos. Estos cuatro envases serán: -Envase de cuatro litros para
botellas cilíndricas especial para lejía.-Envase cuadrado con la misma capacidad también
para lejías.-Envase de cinco litros para aceites lubricantes.-Envases de cinco litros de
capacidad para productos varios según las necesidades de los clientes.La empresa va a
aprovechar la nave industrial y sus instalaciones auxiliares, la capacidad de almacenamiento
y los recursos humanos y la experiencia de los gestores en el sector. La maquinaria que se va
a incorporar presenta mejoras disenadas a medida según los requerimientos expresamente
indicados al fabricante por los promotores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 368.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23059 Marmolejo

Código_postal-Operation_postcode: 23770

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517105  OFITEMAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.

Operación: 601N2000100SU1  Implementación de un sistema de gestión integral empresarial.

Operation: Implementation of a comprehensive business management system.

Resumen: El proyecto consiste en la implementación y puesta en marcha de software de gestión integral
que abarca las principales áreas de la gestión empresarial tales como:-Gestión contable y
financiera.-Gestión de tesorería.-Impresión de documentos oficiales y Suministro inmediato de
información a la AEAT.-Gestión comercial de ventas y compras, (incluyendo Efactura).-
Gestión y control de almacenes, proyectos y procesos productivos, centro de información y
análisis de negocio (Bussiness Inteligence)...En definitiva se trata de la implantación de un
sistema de gestión empresarial ERP que contribuirá a mejorar ostensiblemente los procesos
de información y control de la gestión de la empresa, suponiendo un ahorro de tiempo, mayor
eficacia y efectividad en la gestión y en la toma de decisiones.El actual sistema de gestión se
basa en la utilización del programa de contabilidad contaplus, y en la gestión de varias bases
de datos ACCESS y documentos excell elaborados por la propia empresa que venían a cubrir



determinadas partes del proceso empresarial de manera aislada, como facturación, pedidos,
compras, todas ellas inconexas que determinan un trabajo posterior de impresión y traspaso
de órdenes y documentos de un lugar a otro.Los elementos del proyecto son los siguientes:-
Software Sage 200c BSM/ERP.-Consultoría previa a la implantación SAGE 200c-Consultoría
de implantación SAGE 200c.La empresa que va a llevar a cabo el proyecto es Sistemas de
Gestión Empresarial SL, situada en Puente Genil en la provincia de Córdoba.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.118,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514808  SERVICIOS DE INYECCION DE POLIMEROS, SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 601N1800036SU1  Creación de nueva planta industrial de transformación de polímeros
mediante procedimiento de inyección de precisión.

Operation: Creation of a new industrial polymer processing plant through a precision injection procedure.

Resumen: Las inversiones presentadas en esta solicitud forman parte del proyecto de creación de una
nueva planta industrial de inyección de plásticos técnicos, para elaboración de piezas
destinadas al sector de automoción. SERIPOL es una empresa de nueva creación que no
dispone de plantilla de personal en la actualidad, creándose con este proyecto 8 puestos de
trabajo indefinidos.El proyecto se desarrollará en una nave industrial de alquiler (el arrendador
es la sociedad KIT ONLINE, S.L., único socio de SERIPOL), ubicada en el Polígono Industrial
de Martos, con una superficie de 2.203 m2 (1.078 m2 en planta baja y 1.125 en primera
planta). La inversión global de creación y puesta en marcha de esta nueva empresa, que
contempla la instalación de 4 líneas de inyección (cada una compuesta por una inyectora más
un robot) y la adquisición de diverso equipamiento auxiliar (compresores, equipos de frío,
atemperadores, puentes grúa, etc.), se ha divido en 2 bloques, según el siguiente detalle:1)
Inversiones financiadas con recursos propios y préstamo REINDUS, ya concedido
(Resolución de 27/11/17; nº expediente: RCI-080000-2017-7), por importe de 1.400.000
euros, que incluyen:- La adquisición e instalación de dos máquinas inyectoras y



sus equipos periféricos.- Una instalación robotizada para máquina  bicolor (2k)  que dará
respuesta a las necesidades del sector y se dedicará a piezas transparentes de pilotos
traseros para automoción.- Una instalación robotizada para una máquina de 10.000 KN de
fuerza de cierre, que dará respuesta a la demanda de producción de productos
monocomponente con altas exigencias dimensionales pensada sobre todo para carcarsas de
gran tamano y peso.- Equipos auxiliares necesarios para la producción: Compresor
neumático y equipos de frío entre otros 2) Inversiones que se financiarán con recursos
propios y préstamos bancarios (en trámite de aprobación), para las que se solicita ayuda a la
AGENCIA (objeto del actual proyecto):- La adquisición e instalación de  dos máquinas
inyectoras monocolor de 700 y 900 TN de fuerza de cierre y sus equipos periféricos.- Dos
instalaciones robotizadas para las máquinas que darán respuesta a la demanda de
producción de productos monocomponente con altas exigencias dimensionales y materiales
transparentes. Piezas de aspecto principalmente.- Equipos auxiliares necesarios para la
producción: Alimentación, atemperadores de molde y medios de elevación (puentes grúa) y
transporte (carretilla).- Equipos informáticos y software de gestión ERP.El principal objetivo de
la instalación es dar respuesta a las necesidades actuales del sector con unos equipos de
última generación en inyección y con una eficiencia y una calidad óptimas. Senalar que según
la solicitud presentada ante la Agencia inicialmente, el volumen de inversión asciende a
1.445.000 euros, tratándose de una estimación del coste de los elementos del proyecto. Una
vez la empresa dispone de los presupuestos definitivos de la inversión, nos comunica a través
de una solicitud al expediente de fecha 24 de mayo de 2019 que la inversión definitiva
asciende a 1.375.160,44 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.025.698,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1312067T10001  FOMENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVOS
PRODUCTOS Y EM`PRESAS TURÍSTICAS. EMPRENTUR 2017



Operation: PROMOTION OF TOURIST SERVICES AND CREATION OF NEW PRODUCTS AND
ENTERPRISES. EMPRENTUR 2017

Resumen: Convocatoria para el ejercicio 2016 de subveenciones dirigidas al apoyo financiero a
iniciativas empresariales emprendedoras o de nueva creación en el ámbito turístico. En este
sentido, se apoyará, entre otras iniciativas, la creación de establecimientos, nuevos
productos, servicios y empresas relacionados con actividades saludables vinculadas con el
bienestar de las personas, establecimientos relacionados con el turismo cultural, el turismo
industrial, gastronómico, astronómico u otros sectores emergentes e innovadores, o
relacionados con la industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una incidencia
significativa en la atracción de turista. Reconversión de infraestructuras turísticas en desuso
para convertirlos en polo de atracción turística.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.298.678,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1312067T10002  FOMENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVOS
PRODUCTOS Y EMPRESAS TURÍSTICAS. EMPRENTUR 2018

Operation: PROMOTION OF TOURIST SERVICES AND CREATION OF NEW PRODUCTS AND
ENTERPRISES. EMPRENTUR 2018

Resumen: Las actuaciones irán dirigidas al otorgamiento de subvenciones de apoyo financiero a
iniciativas empresariales emprendedoras o de nueva creación en el ámbito turístico, de
acuerdo con la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus
modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y
creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur), convocatoria 2018. En este
sentido, se apoyará, entre otras iniciativas, la creación de establecimientos, nuevos



productos, servicios y empresas relacionados con actividades saludables vinculadas con el
bienestar de las personas, establecimientos relacionados con el turismo cultural, el turismo
industrial, gastronómico, astronómico u otros sectores emergentes e innovadores, o
relacionados con la industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una incidencia
significativa en la atracción de turista. Reconversión de infraestructuras turísticas en desuso
para convertirlos en polo de atracción turística Se financiará proyectos presentados por
PYMES

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 566.660,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341001T10001  FOMENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVOS
PRODUCTOS, MODALIDAD PYMETUR 2017

Operation: PROMOTION OF TOURIST SERVICES AND CREATION OF NEW PRODUCTS.PYMETUR
2017

Resumen: Convocatoria para el ejercicio 2017 de subvenciones dirigidas a la modernización e
innovación tecnológica de las pymes turísticas andaluzas para la mejora de la competitividad
y productividad, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios. A tal efecto, se
subvencionarán acciones dirigidas a incorporar a la oferta turística y a las empresas turísticas
buenas prácticas en materia de accesibilidad y sostenibilidad, así como para la mejora y
modernización de los establecimientos turísticos, incrementando su competitividad; elementos
innovadores y de calidad que contribuyan a diversificar la oferta turística; la creación, mejora y
modernización de establecimientos relacionados con el turismo industrial; creación de rutas e
itinerarios gastronómicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.173.731,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A1121064YF0004  COMISIONES  I.F.CAPITAL RIESGO EXPANSIÓN_AGENCIA IDEA

Operation: COMMISSIONS I.F.VENTURE CAPITAL EXPANSION_AGENCY IDEA

Resumen:

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 722.230,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACION LOCAL Y
FUNCION PUBLICA

Operación: A1221082T00001  RECUALIFICACIÓN DE LOS DESTINOS MADUROS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE LA ECONOMIA DIGITAL.

Operation: RECALIFICATION OF MATURE DESTINATIONS THROUGH THE DEVELOPMENT OF THE
E

Resumen: Convocatoria para el ejercicio 2018 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
dirigidas a microempresas, pequeñas y medianas empresas andaluzas y empresas de trabajo
autónomo, para el desarrollo de la Economía Digital mediante la implantación de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), con el objeto de desarrollar segmentos turísticos
emergentes, complementarios, innovadores o poco consolidados y que posibiliten la
transformación del modelo turístico de los destinos maduros del litoral andaluz hacia un
modelo más diversificado que contribuya a la ruptura de la estacionalidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.250.072,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Q480  MARIA CONSOLACION PEREZ HIGUERAS

Operación: 601N1700017SU1  Dotación de equipos e infraestructura tic de última generación para
academia de formación.

Operation: Provision of a state-of-the-art ICT equipment and infrastructure for a training academy.

Resumen: El proyecto consiste el la incorporación de Tecnologías de la Información de última
generación (Aula Virtual), con objeto de poder ofrecer a los alumnos la posibilidad de impartir
clases y cursos especializados de forma presencial o a través de videoconferencia, pudiendo
el usuario interactuar en tiempo real con el profesor.Para el inicio de la actividad, la promotora
realiza una inversión total de 38.000,00 euros que engloba reformas de local, adquisición de
mobiliario y equipamiento e infraestructura TIC, del cual sólo se ha presentado solicitud de
ayudas para el equipamiento TIC, ya que el resto de conceptos no son incentivables por la
linea de Transformación Digital. Por tanto, el proyecto de inversión presentado e incentivable
asciende a 11.971,03 euros y se desglosa en  los siguientes conceptos:-Equipos informáticos
o de infraestructura TIC: adquisición de 6 equipos informáticos completos, 5 pizarras digitales
de 78", equipos de videoconferencia, equipos de sonido, altavoces, micrófonos, soportes de
anclaje y cableado.En principio, no se prevé adquirir licencias de software que supongan un
alto coste, puesto que al ser de reciente creación, la empresa se inicia con una plataforma de
teleformación básica y gratuita.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.971,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00049  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA ANDÚJAR (JAÉN)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA ANDÚJAR (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Andújar”, Jaén. La intervención se centra específicamente en



resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la
de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00012  Vía Ciclista en Andújar

Operation: Cyclist lanse to Andujar

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta
operación, consisten en la ejecución de un carril bici junto a la carretera A-6177 (Andújar al
Santuario Virgen de la Cabeza), y adecuación para ciclistas de camino del Carmen y Camino
del Calvario que conectan la carretera con la zona urbana.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 750.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00215  REFORMA DE CENTRO DE SALUD PUERTA DE MADRID (ANDÚJAR,
JAÉN)

Operation: Reform of PUERTA DE MADRID Health Centre (ANDÚJAR, JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en  Obras de reforma en el Centro de Salud Puerta de Madrid (Andújar,
Jaén), que incluyen las siguientes actuaciones: - Suministro e instalación de 2 puertas
automáticas accesibles en la puerta de acceso principal, incluso instalación eléctrica y obra
civil. - Obra integral de reforma en aseos públicos. - Reforma de cuadro general de baja
tensión e instalación de grupo electrógeno. - Sustitución completa de falsos techos en zonas
comunes. Sustitución de luminarias obsoletas por luminarias leds en todo el centro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 123.412,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00214  REFORMA DE CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LA CABEZA
(ANDÚJAR, JAÉN)

Operation: Reform of VIRGEN DE LA CABEZA Health Centre (ANDÚJAR, JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en Obras de reforma en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza
(Andújar, Jaén), que incluyen las siguientes actuaciones: - Suministro e instalación de 1
puerta automática accesible en la puerta de acceso principal, incluso instalación eléctrica y
obra civil. - Sustitución de grupo electrógeno obsoleto por otro nuevo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30027  PUNTO LIMPIO DE BAEZA (JAÉN)

Operation: PUNTO LIMPIO DE BAEZA (JAÉN)

Resumen: EL OBJETO DE LA OPERACIÓN ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO. LOS
PUNTOS LIMPIOS SON LUGARES ACONDICIONADOS CONVENIENTEMENTE PARA LA
RECEPCIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS  APORTADOS POR
PARTICULARES Y QUE NO DEBEN SER DEPOSITADOS EN LOS CONTENEDORES
HABITUALES SITUADOS EN LA VÍA PÚBLICA. ESTOS RESIDUOS SE DENOMINAN
RESIDUOS ESPECÍFICOS, Y COMPRENDEN LOS ENSERES DOMÉSTICOS, RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE OBRAS, RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, ACEITES, PILAS, RESIDUOS BIOLÓGICOS Y
SANITARIOS NO PELIGROSOS, ETC., EN TODO CASO, RESIDUOS QUE DEBEN SER



GESTIONADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN
VIGENTE. LA ACTUACIÓN CONSISTE EN: 1. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN). LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO SE HACE A PARTIR DE LA
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES EN
MATERIA DE GENERACIÓN, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE SE
PRETENDE ATENDER. DEBERÁ ESTAR DIMENSIONADO DE ACUERDO CON LA
NATURALEZA Y CANTIDAD DE RESIDUOS A ELIMINAR EN LA ACTUALIDAD Y A LA
PREVISIÓN DE DESARROLLO EN UN HORIZONTE FUTURO Y DEBERÁ AJUSTARSE Y
CONTENER TODOS LOS APARTADOS, ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y MEDIOAMBIENTALES QUE OBLIGA LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
ACTUAL PARA LA REDACCIÓN DE ESTA CLASE DE PROYECTOS. 2. CONSTRUCCIÓN
DEL PUNTO LIMPIO.  LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO LIMPIO SE DIVIDE EN LAS
ACTUACIONES SIGUIENTES: - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN -
PLATAFORMA Y VIALES - CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN - OBRA
CIVIL Y MUROS DE CONTENCIÓN - NAVE CUBIERTA PARA RESIDUOS ESPECIALES -
CASETA DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES - ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUA - INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SISTEMAS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS - EQUIPAMIENTO Y CONTENEDORES NECESARIOS. 3.
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: POR CONTRATO
MENOR. DEBIDO A LAS ACTUACIONES QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DEL PUNTO LIMPIO Y A LA DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS, SE HACE NECESARIA UNA DEDICACIÓN COMPLETA E INTENSA PARA LA
DIRECCIÓN DE OBRA QUE POSIBILITE EL AJUSTE ENTRE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO Y LAS FASES Y PLAZOS PREVISTOS PARA SU EJECUCIÓN. AL NO
DISPONER LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HACE
NECESARIA LA ASISTENCIA EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. LOS
TERRENOS SON PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 540.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51Q681  ANA MARIA NAJERA CEACERO

Operación: 221082Y20001_1801089475067320N  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_ANA MARIA NAJERA CEACERO

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_ANA MARIA NAJERA CEACERO

Resumen: SOFTWARE-EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 765,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q684  AGUSTIN GARCIA JIMENEZ

Operación: 221082Y20001_1801078875064647F  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO COMPETITIVIDAD
PYMES COMERCIALES (TIC)_AGUSTIN GARCIA JIMENEZ

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL SMES
(TIC)_AGUSTIN GARCIA JIMENEZ

Resumen: SOFTWARE-EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.082,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W766  CARTONAJES Y TROQUELADOS DEL SUR SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 601N1800173SU1  Implantación del software altfelerp

Operation: Implementation of ALTFELERP software.

Resumen: Con este proyecto se va a implantar un software ERP que permita integrar toda la gestión de
la empresa, mejorando  la digitalización de sus procesos de negocio. El software ERP
seleccionado es desarrollado por Altfel, ofreciendo funcionalidades completas y adaptadas a
la situación de CARTONAJES Y TROQUELADOS DEL SUR.AltfelERP facilita a los diferentes
departamentos implicados en la gestión de la producción un mayor conocimiento de las
relaciones existentes entre las secciones, y aporta mejoras tanto en la ingeniería de producto
como en la de procesos, mediante una información más completa de materiales, maquinaria y
personal. También permite conocer el avance de la fabricación en curso, con el valor de las
existencias en proceso y las incidencias que se producen.El proyecto pretende la integración
entre el sistema que lleva en este momento las áreas de comercial, producción y logística con
AltfelERP de manera que pase a controlar todo el proceso productivo. Hasta el momento se
contaba con una red informática en la que hay un servidor, dos ordenadores, un portátil y una
tablet. Sin embargo, la empresa no emplea ningún software de gestión integral que le permita
un control completo y eficiente del proceso productivo. Tras el proyecto, las diferentes áreas
de la empresa quedarán intercomunicadas e integradas a través del ERP. El proveedor
elegido para la ejecución de este proyecto es ALTFEL, consultora con sede en Geolit, cuyo
personal tiene experiencia desde 1998 en consultoría, asesoramiento, análisis, desarrollo de
software y sistemas. Anteriormente los socios habían sido los responsables de la gestión
productiva en Muebles Aranque de Linares. Aprovechando estos conocimientos crean la
empresa actual, pudiéndose mencionar entre sus clientes a Bioland Energy S.L., La Carolina;
Bonoso S.A., Arjona; Oficina Técnico Laboral Díaz S.L., Linares o Clínica Veterinaria La
Pacita (Clayre-Marie Delgado Douay), Linares.ALTFEL aporta solución a las necesidades de
gestión industrial y empresarial, ayudando a optimizar procesos y rendimiento.Las tareas a
realizar por ALTFEL a lo largo del proyecto son las siguientes  -Carga del software en los
sistemas.  -Instalación del software cliente en los equipos de los usuarios.  -Implantación
estándar de altfelERP (módulo almacén, módulo compras, módulo producción: artículos,
pedidos, localizaciones, presupuestos; módulo ventas)  -Gestión de la fabricación, interna y
externa  -Desarrollo e implantación de los componentes específicos.  -Ingeniería de la
producción.  -Gestión de la producción (Circulación de piezas, Fases, Operaciones, órdenes
de fabricación., listas de fabricación)  -Traspaso inicial de datos desde la aplicación actual a
altfel.   -Consultas y listados.  -Pruebas.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.920,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R018  DABEL LA CAROLINA SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 601N1800102SU1  Adquisición de máquina de inyección.

Operation: Acquisition of injection machine.

Resumen: El principal objetivo de este proyecto es la adquisición de una máquina inyectora de última
generación destinada al desarrollo de nuevos proyectos para CLARTON HORN, empresa
para la que hasta ahora no se estaba trabajando. Con esta inversión se dotará a las
instalaciones de maquinaria de inyección de mayor tonelaje, permitiendo la producción de
piezas de superior tamano a las actuales, diversificando su cartera de productos e
incrementando su  capacidad para atender futuros pedidos.DABEL se adapta así a nuevos
segmentos de mercado donde se incrementa la competencia, consolidando la producción de
referencias de mayor tamano, que es la tendencia de los pedidos que más se están
demandando actualmente. Además se reducen los plazos de entrega, al disminuir los tiempos
de fabricación y se incrementa, por tanto, la productividad de la empresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 126.739,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P760  SURTEL ELECTRONICA SL

Operación: 601N1800145SU1  Adquisición de bienes de equipo destinados a piezas para el sector de la
automoción.

Operation: Acquisition of equipment destined for spare parts in the automotive sector.

Resumen: Con este proyecto se adquiere equipamiento en bienes de equipo necesario para la
ampliación de la cuota de mercado en el sector de la automoción para clientes como Clarton
Horn en La Carolina, Igneo, Doga, Premo y Wall Box en Barcelona, o Robert Bosch en
Madrid. Surtel va a reducir plazos de entrega, adaptándose a las especificaciones de
producción.Los productos a suministrar son piezas electrónicas para diversas partes del
vehículo: avisadores, apertura de puertas, antenas, ayudas al aparcamiento, limpiaparabrisas
así como para cargadores rápidos de vehículos eléctricos.Los módulos electrónicos de estos
componentes requieren de Surtel una serie de inversiones incluidas en esta solicitud como
son:- Equipo soldadura selectiva (Ersa VERSAFLOW 3/45).- Sistema inspección pasta (SPI
3D).- Maquina inspección óptica (AOI 3D).- Horno de refusión (Ersa HOTFLOW 3/14).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 377.560,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU11  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.LOS RETIROS

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.LOS RETIROS

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23044 Huelma

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K535  SCA DEL CAMPO SAN JUAN BAUTISTA

Operación: A1422011Y00008_1129453  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SDAD COOPERATIVA ANDALUZA SAN JUAN
BAUTISTA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SDAD
COOPERATIVA ANDALUZA SAN JUAN BAUTISTA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SDAD
COOPERATIVA ANDALUZA SAN JUAN BAUTISTA - A.1.2 a) Actuaciones o proyectos de
producción o logística de biomasa

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.741,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23044 Huelma

Código_postal-Operation_postcode: 23569

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00047  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN EL T.C.A. DE LA A-315

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT IN THE T.C.A. FROM THE A-315 FROM PPKK 52.6 AND
53

Resumen: EL TRAMO DE LA A-315 COMPRENDIDO ENTRE LOS PP.KK. 52+600 Y 53+800 HA SIDO
PARTICIPE DE NUMEROSAS INESTABILIDADES DEBIDO A VARIOS FACTORES
RELACIONADOS CON LA LITOLOGÍA DE LOS MATERIALES SOBRE LOS QUE
DISCURRE EL MODELADO FLUVIAL DE LA ZONA Y AL CARÁCTER TECTÓNICO. LOS
DESLIZAMIENTOS SON VARIOS Y AFECTAN AL TRAZADO INDICADO. LOS
MATERIALES AFECTADOS POR ESTE TIPO DE MOVIMIENTOS DE LADERA SON LOS
YESOS TRIÁSICOS, QUE POR SUS DIMENSIONES AFECTAN DIRECTAMENTE AL
TRAZADO, TANTO EN LOS DESLIZAMIENTOS PROPIOS COMO EN LAS SIMAS
PRODUCIDAS BAJO LA CALZADA. LA SOLUCIÓN PROPUESTA ES LA EJECUCIÓN DE
UNA CUADRÍCULA DE MICROPILOTES Y LOSA DE HORMIGÓN HA-25 CON DOBLE
ARMADURA, SUSTENTADA POR MICROPILOTES DE 180MM CON TUBERÍA DE ACERO
TM80, CON INYECTADO EN CAVIDADES. SE PROPONE IGUALMENTE, LA EJECUCIÓN
DE UNA PANTALLA DE MICROPILOTES DE 140 ML Y EL TRATAMIENTO DE LOS
TALUDES MEDIANTE MALLA DE TRIPLE TORSIÓN CON ANCLAJES Y BULONES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.230.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23045 Huesa

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE36  EOM EQUIPO JURIDICO SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL

Operación: 601N1900072SU1  Desarrollo de una aplicación crm y de gestión documental con acceso
web y app.

Operation: Development of a CRM and document management application with web and app access.

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo a medida de una herramienta CRM con módulo de
gestión documental, con acceso desde una aplicación web para los trabajadores del bufete y
una app para clientes. La herramienta CRM permitirá gestionar la cartera de clientes de forma
eficiente, y el módulo de gestión documental asociar y organizar la documentación de cada
expediente y para cada cliente.En el CRM cada cliente tendrá una ficha con la información
básica (Nombre, DNI/CIF, dirección, mail, persona de contacto, servicios contratados, etc.) y
se podrá asociar un registro de actividad, incluyendo las llamadas realizadas, recordatorios,
reuniones, etc. Los documentos se subirán al servidor cloud (almacenamiento en la nube) por
los trabajadores del bufete, seleccionando cuales serán visibles también desde el acceso por
app.La aplicación App para uso por los clientes se desarrollará para iOS y Android. El usuario
podrá acceder con usuario y contrasena (facilitados por el administrador de la web), y
dispondrá de las siguientes utilidades:- Acceder a los documentos asociados a su cuenta
cliente.- Herramienta de búsqueda.- Consulta de procedimientos y contratos.- Acceso a
noticias corporativas del bufete.El desarrollo será realizado por Mengisoft, empresa de
ingeniería informática especializada en desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas.
Comenzó su actividad en 2007, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico GEOLIT. Su
cartera de servicios incluye asesoramiento y consultoría informática, desarrollo de proyectos
de innovación tecnológica y su implantación en entornos competitivos. Se estiman como
necesarias para el desarrollo del actual proyecto 152 horas de consultoría según presupuesto
presentado.Además de los desarrollos indicados, será necesario adquirir equipamiento
hardware. Así, se contempla la adquisición de un servidor LENOVO con dos discos duros de
1TB, SAI, infraestructura backup (disk station para copia de seguridad), controladora RAID,
switch 24 p, armario rack y elementos de instalación, 9 equipos informáticos LENOVO, 3
monitores de 23,8" y 4 de 21,5", 5 brazos ajustables para sujección de los monitores a la
pared y 2 sistemas de proyección (proyector EPSON con pantalla mural 200x150, soporte
techo y cable HDMI). Además, se incluye una licencia de Windows Server 2016 y licencia
CAL 2016 para 5 usuarios (Client Access Licenses, derecho de acceso a servidor para 5
usuarios), además del coste del almacenamiento en nube (cloud server) por un ano (12
cuotas de 100 euros/mes). El bufete cuenta con 5 trabajadores (incluido el socio), si bien se
requiere la creación de puestos adicionales para uso por parte de abogados asociados que
colaboran con el bufete. Los sistemas de proyección, según indica la empresa, son
necesarios para reuniones conjuntas del personal del bufete y para explicaciones a clientes
sobre el uso de la aplicación.La inversión total presentada asciende a 25.039,49 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.646,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23001

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios



vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51WW55  RICARDO ANTONIO CARDENAS ORTIZ

Operación: 601N2000086SU1  Creación de página web y perfiles en redes sociales,  gestión de los
mismos y posicionamiento de marca.

Operation: Creation of a website and profiles in social networks, its management and brand positioning.

Resumen: Se pretende crear una plataforma web de divulgación de contenido en materia de extranjería
y comercialización de servicios de abogacía, con el objeto de que los clientes interactúen en
tiempo real con la empresa, orientada principalmente a extranjeros con creación de vídeos
divulgativos de información con todos los procedimientos, creación de perfiles en redes
sociales y con pasarela de pago.El proyecto total asciende a 14.846,70 euros (IVA incluido) y
12.270,00 euros, sin IVA, desglosándose en los siguientes contenidos:- Web corporativa:
creación de una web corporativa, sobre el dominio www.expertoextranjeria.es, acorde a los
estándares de diseno y usabilidad actuales, siendo necesarias un mínimo de 120 horas de
trabajo y su coste es de 1.800,00 euros (coste de 15 euros/hora).- Alojamiento web premium:
Con el objetivo de albergar la web con la máxima seguridad en un servidor de calidad, su
coste es de 300,00 euros y las horas de trabajo 20 (coste de 15 euros/hora).- Mantenimiento
web: 450,00 euros.- Diseno, creación y gestión de RRSS: Se crearán los perfiles sociales en
Youtube, Facebook e Instagram con el objetivo de reforzar la presencia onlinede la marca. Su
coste es de 3.900,00 euros y serán necesarias 260 horas de trabajo (coste de 15
euros/hora).- Montaje de videos corporativos: Se creará una plantilla para el montaje de los
videos corporativos con el objetivo de dar uniformidad a la marca. Su coste es de 2.220,00
euros y serán necesarias 148 horas de trabajo (coste de 15 euros/hora).- Analítica y SEO: En
este apartado se contempla la analítica de todo el ecosistema corporativo, RRSS y web y su
coste es de 3.600,00 euros y serán necesarias 240 horas de trabajo (coste de 15 euros/hora).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.520,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517906  INIBE COMPOSITES, S.L.

Operación: 6SU0163072  Traslado de inibécomposites, s.l. al parque empresarial santana de linares

Operation: RELOCATION OF "INIBÉCOMPOSITES, S.L." TO "PARQUE EMPRESARIAL SANTANA" IN
LINARES

Resumen: El proyecto presentado consiste en el traslado y ampliación de las instalaciones de la
empresa actualmente ubicadas en Vilches, al Parque Empresarial de Santana en Linares. Se
ha alquilado la Nave K, de 2.472 m2 de superficie por un periodo inicial de 5 años, en la que
se plantean varias obras de reforma y adecuación a la actividad a desarrollar (diversas
instalaciones auxiliares: electricidad, aire comprimido, suelo aspirante, climatización, etc.),
además de la construcción de una entreplanta desmontable de 418,80 m2 a la que se
accederá por escaleras metálicas. De forma complementaria, el proyecto incluye la
adquisición de bienes de equipo: un secadero, suelo aspirante y un compresor.
Con el traslado a las nuevas instalaciones, se conseguirá un aumento de la capacidad
productiva de la empresa al ampliar las zonas de producción y almacenaje, pudiendo acceder
a contratos de mayor envergadura y de piezas de mayores dimensiones.
La empresa presentó solicitud de incentivo con fecha 31/05/16 indicando una inversión por
125.000 euros, en función de las necesidades estimadas de adecuación de la nueva nave a la
actividad a desarrollar. Una vez adjudicada la nave y formalizado el contrato de alquiler, se
reevalúan las inversiones previstas en obra civil, al detectarse nuevas necesidades y se
actualizan los presupuestos iniciales. Por ello, se produce una desviación al alza en las
partidas previstas, ajustándose la inversión a los presupuestos definitivos mediante
subsanación de fecha 27/01/17. La inversión definitiva asciende a 145.420,94 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 144.937,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517906  INIBE COMPOSITES, S.L.

Operación: 601N1800122SU1  Mejora de la competitividad a través de un plan de desarrollo
organizacional con el objetivo de consolidarse como proveedor de primer nivel de su principal
cliente caf.

Operation: Improvement of competitiveness through an organizational development plan with the aim of
consolidating itself as a top-level supplier of its main customer CAF.

Resumen: El principal cliente de Inibé Composites, SL., CAF, está exigiendo a sus proveedores un plan
de desarrollo organizacional con el objetivo de mejorar su performance global y clasificarlos
en cuatro tipos: A (con capacidad para ser claves), B (con capacidad condicionada), C (a
sustituir a medio plazo) y D (a eliminar a c/p).Con este fin Inibé contrata un proyecto
consistente en el estudio e implantación de métodos de mejora operacional en los campos de
la gestión de la planta, la gestión de la calidad y la gestión de la producción, enfocados a una
mejora sustancial en la productividad general de la planta y en los resultados del negocio.El
proyecto, a desarrollar de febrero a noviembre de 2019, se materializa, tras la realización de
un diagnóstico inical, en una serie de entregables (documentados en procedimientos y
documentos anexos) para Inibé Composites, SL.:1.- Sistema de gestión de planta.1.1.-
Establecimiento de plan operacional del negocio.1.2.- Definición e implantación de cuadro de
mandos.1.3.- Procedimiento de gestión y seguimiento de costes.1.4.- Procedimiento de
seguimiento de indicadores clave.1.5.- Procedimiento de seguimiento de resultados mediante
análisis detallado de cuenta de pérdidas y ganancias.1.6.- Definición de código ético y de
conducta.2.- Sistema de gestión de calidad.2.1.- Implantación de procedimientos de garantía
de calidad.2.2.- Implantación de herramientas de calidad (AMFE, 8D, 5W).2.3.- Implantación
de sistemas de gestión visual (5S, paneles de calidad).3.- Sistema de gestión de la
producción.3.1.- Definición de sistema de medida de productividad global.3.2.-
Sistematización de análisis y reducción de horas improductivas.3.3.- Definición e implantación
de matrices de polivalencia de empleados.3.4.- Definición de procesos de gestión de la
producción.3.5.- Definición de flujos de materiales.3.6.- Implantación de Kanban y
supermercados en planta.3.7.- Formación e implantación de metodología de mejora
continua.Los parámetros operativos a mejorar con el proyecto son:- Cumplimiento de las
entregas a tiempo - Mejora del nivel de incidencias - Evitar sobre costes por retrasos,
modificaciones y extensiones de los periodos de garantía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.240,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517105  OFITEMAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.

Operación: 6SU0163045  Adquisicion de maquinaria productiva para ampliacion capacidad

Operation: ACQUISITION OF PRODUCTION MACHINERY FOR CAPACITY EXPANSION

Resumen: La actividad de la empresa abarca diversas ramas de actividad como son: INGENIERIA,
I+D+I, INGENIERIA INDUSTRIAL, DISEÑO Y FABRICACION DE EQUIPOS/MAQUINAS
INDUSTRIALES A MEDIDA, MECANIZADOS DE PRECISION, PROTOTIPOS Y
PRESERIES.

Los cada vez más exigentes requerimientos de los principales  clientes de la empresa, hace
que tengamos que ir mejorando y modernizando nuestro equipamiento productivo y de
diseño, constituyendo el proyecto actual una fase más dentro de una estrategia global de
crecimiento y mejora continua de procesos.

Por otro lado, el aumento de pedidos `por el que está atravesando la empresa, así como el
desarrollo de nuevos diseños por parte de los principales clientes de la misma, justifican la
necesidad de reforzar y afianzar nuestro departamento de fabricación de cara a seguir siendo
competitivo en el mercado. Por otra parte, nuestro objetivo pasa por diversificar nuestra
cartera de productos y clientes.

El proyecto consiste en la adquisición de diversa maquinaria productiva  con vistas a seguir
creciendo y consolidándose en el sector metalmecanico. Hace no más de dos años
incrementamos nuestro departamento de diseño mediante la adquisición de nuevas licencias
de software y equipamiento de diseño. El incremento de pedidos y el crecimiento de la
empresa con nuevos mercados y productos, hacen necesario potenciar e incrementar la
capacidad de fabricación actual de la firma. El desarrollo de nuevos prototipos y los
requerimientos en cuanto a calidad, acabado y rápidez del servicio en los plazos de entrega
requieren llevar a cabo una mejora continua de los procesos con la adquisición de nuevas
maquinas-herramientas y centros de fabricación capaces de fabricar las piezas en los tiempos
requeridos y los componentes con la mayor precisión, optimizando el desarrollo del proceso.

La inversión consiste en la adquisición de dos nuevos centros de mecanizado de tres ejes
necesarios dada la carga actual de trabajo por la que venimos atravesando la empresa,  una
máquina de medición tridimensional de la que no disponíamos por lo que teníamos que
subcontratar este tipo de trabajos y un conjunto de máquinas-herramientas intercambiables
para los dos centros de mecanizado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 235.808,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517111  PLASTICOS TUCCITANOS, S.L.

Operación: 6SU0163015  Ampliación de instalaciones y adquisición de prensa

Operation: EXPANSION OF INSTALLATIONS AND ADQUISITION OF PRESS MACHINE

Resumen: EL PROYECTO CONSISTE EN LA COMPRA NUEVAS INSTALACIONES Y EN LA
ADQUISICION DE UNA NUEVA PRENSA PARA LA SUSTITUCION DE LA ANTERIOR
DEBIDO A QUE ÉSTA SE HA QUEDADO OBSOLETA.

DEBIDO A LAS DIFERENTES INVERSIONES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 24-36
MESES EN MAQUINARIA NUESTRAS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN AL MÁXIMO
DE SU CAPACIDAD POR LO QUE SE HA OPTADO POR LA ADQUISICION DE NUEVAS
INSTALACIONES PARA PODER AMPLIAR NUESTRA CAPACIDAD.

POR OTRO LADO SE REALIZARA LA COMPRA DE UNA NUEVA PRENSA CON LA
ULTIMA TECNOLOGIA YA QUE NUESTRA PRENSA ACTUAL SE HA QUEDADO
OBSOLETA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 575.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES



Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE39  TROMANS LIVE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800144SU1  Plan de marketing.

Operation: Marketing plan.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa va a contratar la realización de un plan de marketing
(16.100 euros) que consta de las siguientes fases:I. ANÁLISIS DE SITUACIÓNUna vez
establecido el marco general, recopilarán, analizarán y evaluarán los datos básicos para la
correcta elaboración del plan, tanto a nivel interno como externo de la companía, lo que les
permitirá realizar un informe de situación.II. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOSEl plan
establecerá unos objetivos de ventas, posicionamiento y viabilidad.III. ELABORACIÓN Y
SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS Se marcarán las estrategias adecuadas a la empresa para
alcanzar los objetivos previstos. IV. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Se elaborará un
plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. Las
diferentes tácticas que se utilicen estarán englobadas dentro del mix del marketing,
combinando sus variables (producto, precio, distr ibución y comunicación).V.
PRESUPUESTOLa empresa dispondrá de un presupuesto que englobe los medios
necesarios para llevar a cabo las acciones definidas en el plan, y todo ello  conforme a los
programas de trabajo y tiempos estimados.VI. SISTEMA DE CONTROL Y PLAN DE
CONTINGENCIASEl plan incluirá un sistema de control (cuadro de mandos) y un plan de
contingencias que le permitirá: saber el grado de cumplimiento de los objetivos, a medida que
se van aplicando las estrategias y tácticas definidas, y aplicar las soluciones y medidas
correctoras con la máxima inmediatez.Destacar que el grupo empresarial presentó otro
expediente el 06/11/2019 para la realización de un Plan de marketing para la empresa
Tromans Logística y Calidad, SL por 16.900 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE39  TROMANS LIVE SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900032SU1  Diseño, desarrollo y ejecución del software tromans job.

Operation: Design, development and execution of Tromans Job software.

Resumen: El proyecto se basa en el diseno y desarrollo de una aplicación web en la cual los candidatos
que deseen participar en un proceso de selección (en cualquiera de los distintos programas
de empleo que desarrolle) puedan registrar todos sus datos personales, formación y
experiencia profesional de forma automatizada.Expresan que Tromans Live, S.L. es un centro
especial de empleo que gestiona multitud de solicitudes de empleo con diversos perfiles, los
cuales hay que tratar de una manera ágil y eficaz. Indican además que en poco tiempo la
empresa está incrementando de manera importante la plantilla, por lo que se hace necesario
tener una herramienta que agilice el proceso de reclutamiento e incorporación de nuevos
trabajadores a la empresa.La empresa manifiesta que esta aplicación web integra un sistema
disenado para automatizar los procesos de selección de personal, tratando de facilitar la labor
que desempena TROMANS LIVE S.L. y evitando realizar de manera manual el archivo y la
posterior búsqueda de currículums que se adapten a los perfiles solicitados por las empresas.
De esta manera se agruparán los procesos vinculando los perfiles de los candidatos que
deseen optar a los distintos programas de empleo con las peticiones de personal por parte de
la empresa, posibilitando que de una forma más rápida se puedan gestionar los procesos de
selección.Con la realización de este proyecto la empresa pretende:-Apostar por técnicas
innovadoras mejores que permitan un manejo general de todos los procesos de selección y
gestión del personal a través de un único sistema. -Disminuir el número de tiempo dedicado al
archivo y posterior evaluación para el reclutamiento de candidatos que se adecuen al perfil
que exigen las empresas.-Apostar por el uso de herramientas que aumenten el nivel
tecnológico de la empresa, adquiriendo un mayor grado de madurez tecnológica adecuada a
la actualidad que implican una innovación en el seno de la organización.-Mantener el espíritu
innovador y tecnológico que permita competir de forma activa frente a sus mayores
competidores.El proyecto será desarollado por la empresa MI PC, ubicada en Martos (Jaén).
Según nos informa la solicitante, MI PC lleva asesorando desde 2005 a distintas empresas,
proporcionándoles servicios de mantenimiento informático, redes, desarrollo software,
consultoría informática, así como cualquier solución a medida que le demanden sus
clientes.Según la oferta presentada, el proyecto se compone de las siguientes fases:1.
Análisis de necesidades del cliente.2. Recopilación de datos y configuración del servidor.3.
Creación de la estructura del software.4. Programación.5. Publicación del software.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.198,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078Y00001  MARCO TECNOLÓGICO REFERENCIA DESARROLLO CCII
ANDALUCÍA

Operation: TECHNOLOGICAL FRAME REFERENCE DEVELOPMENT CCII ANDALUCÍA

Resumen: Para la "Elaboración del Marco Tecnológico de Referencia para el Desarrollo de Ciudades
Inteligentes en Andalucía" se llevará a cabo un análisis de todas las variables (de las
dimensiones y ámbitos) intervinientes en un proyecto de smart city, constituyendo un
documento de referencia, para los municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes,
para desplegar las infraestructuras tecnológicas y servicios en que se basan las iniciativas de
desarrollo inteligente de las ciudades.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 498.065,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078Y00006  SERVICIOS DE APOYO A COORDINACIÓN ESTRATEGIA ANDALUCÍA
SMART

Operation: SUPPORT SERVICES FOR COORDINATION STRATEGY ANDALUCÍA SMART

Resumen: Por cada uno de los trabajos a desarrollar bajo esta operación, se enumeran las principales
actividades: DIVULGACIÓN DE LA INICIATIVA ANDALUCÍASMART Y ATENCIÓN A SU
ECOSISTEMA Diseño y elaboración de un Plan de Divulgación Interna y Externa, donde se
describa y planifique toda la actividad divulgativa y en el que se indiquen claramente los
colectivos que se proponen abordar y las acciones para llevarlo a cabo. ASISTENCIA
TECNOLÓGICA DE APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA ANDALUCÍASMART -
Establecimiento de un marco de colaboración con los organismos de la Junta que trabajan en
la materia (Agencia IDEA y EXTENDA) para el diseño e implementación de un Plan de
Atracción de Inversiones foráneas ligadas al ámbito Smart. - Asistir técnicamente de manera
coordinada con los organismos de la Junta que trabajan en la materia (Agencia IDEA y
EXTENDA) a los potenciales inversores durante toda la vigencia de la encomienda -
Constitución de un grupo de trabajo a modo de observatorio sobre fuentes de financiación
regionales, nacionales y europeas. - Asistir técnicamente a la Dirección de las Actuaciones en
el diseño y ejecución de los distintos talleres de entrenamiento (Bootcamps) previstos en el
Plan de Acción AndalucíaSmart. - Llevar a cabo las labores de apoyo a la gestión y
crecimiento asociadas al proyecto MOAD. APOYO EN LA COORDINACIÓN, GESTIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA AND ALUCÍASMART - Elaborar y actualizar con
periodicidad trimestral un cuadro de mandos del proyecto donde se vuelque la información
más relevante relacionada con la actividad desarrollada y que refleje los principales
indicadores que permitan realizar el seguimiento operativo de la Estrategia. - Elaborar, con
periodicidad cuatrimestral, un informe de seguimiento de las actividades incluidas en la
presente encomienda y de acuerdo al modelo que se consensúe con la Dirección de las
Actuaciones. - Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto con la Dirección del mismo
a través de las cuales se reporte la información necesaria y se asimilen las directrices
oportunas para el correcto desarrollo de los trabajos. - Asesorar a la Dirección de las
Actuaciones en el diseño y ejecución de las distintas iniciativas contempladas en el
PAAS2020. - Apoyo a la Consejería en los trabajos previos y de coordinación para la creación
de la Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía. - En relación a los trabajos
de asesoramiento en materia de gestión de proyectos cofinanciados se llevarán a cabo las
siguientes actividades: 1- Asistir en la toma de decisiones en la fase de diseño y planificación
del gasto; 2- Elaborar plantillas, guías y formularios que faciliten los     procesos de
documentación y justificación; 3- Revisar la documentación justificativa necesaria para la
correcta certificación del proyecto; 4- Atender posibles dudas o consultas relacionadas con los
procesos anteriores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.159.308,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1432009Y00002  C.S. EDIFICIOS - OBRA DE ADECUACION E INSTALACIONES
EFICIENTES EOLICA RESIDENCIAL

Operation: C.S. BUILDINGS - WORK OF SUITABILITY AND EFFICIENT INSTALLATIONS WIND
RESIDENTIAL

Resumen: Se incentivarán actuaciones en el ámbito de la edificación (residencial) para activar la
demanda y conseguir la masa crítica necesaria que permita el desarrollo del mercado de la
construcción sostenible en Andalucía, previa auditoría y posterior seguimiento basado en
objetivos de implantación de tecnologías de aprovechamiento de recursos renovables, como
son los siguientes tipos de actuación de la línea Construcción Sostenible: A.4.2 a)
Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red; A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de
10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo; A.4.2 c) Instalaciones singulares
aisladas o conectadas avanzadas o con muy alto grado de autoconsumo Con las actuaciones
incluidas en esta operación se apoyan, mediante subvenciones a fondo perdido, a personas
físicas, la adquisición de los equipos y medios necesarios para las inversiones necesarias
para la implantación de proyectos de aprovechamiento de energías renovables, más
concretamente, las basadas en la energía eólica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 254.820,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 009 Energías renovables: eólica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00068  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA A-311 PUNTOS KILOME

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT IN THE A-311 KILOMETRIC POINTS 13 550 TO 30 2

Resumen: LA ACTUACIÓN TENDRÁ LUGAR SOBRE 16.67 KILÓMETROS Y LAS PRINCIPALES
AFECCIONES SON UN TOTAL DE NUEVE, ENTRE   DESLIZAMIENTOS Y
HUNDIMIENTOS. - EN EL 13+550 EXISTEN DEFORMACIONES DE CALZADA Y SE
PROPONE SANEAR Y REPONER. - EN EL 15+045 HUNDIMIENTO DE CARRIL DERECHO
QUE SE RECONSTRUIRÁ. - EN EL 16+610  OTRO TERRAPLÉN CON NUMEROSAS
DEFORMACIONES Y OQUEDADES Y SE PROPONE LA RECONSTRUCCIÓN COMPLETA
CON PEDRAPLÉN. - EN EL 18+385 HUNDIMIENTO DEL CARRIL DERECHO Y SE
PROCEDERÁ IGUALMENTE A LA RECONSTRUCCIÓN CON PEDRAPLEN DE TODO EL
TRAMO. - EN EL 25+660 SE DETECTA UN DESLIZAMIENTO ROTACIONAL  QUE
LEVANTA EL MURO DE ESCOLLERA Y SE PROPONE  UNA PANTALLA DE
MICROPILOTES  CON FILAS DE ANCLAJES. - EN EL 28+165 EXISTE UNA
INESTABILIDAD PROVOCADA POR LAS ALTAS PENDIENTES DEL TERRAPLÉN Y SE
PROYECTA UN MURO DE ESCOLLERA DE CONTENCIÓN. - EN EL 28+620  EXISTE UN
DESLIZAMIENTO QUE ENGLOBA A LA OBRA DE FABRICA DE DRENAJE Y SE
PROYECTA PANTALLA DE PILOTES. - EN EL 28+860  HUNDIMIENTO Y SE SANEARA EL
TERRAPLÉN. - EN EL 30+020 EXISTEN ONDULACIONES Y DEFORMACIONES POR LA
ESCASA CAPACIDAD DEL TERRENO Y SE PROPONE COLUMNAS DE MODULO
CONTROLADO PARA DAR MAYOR CAPACIDAD Y MEJORAR EL TERRENO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.009.828,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Z474  ECOFERSA, SISTEMAS INTEGRALES SL

Operación: 601N1800119SU1  Diseño de estructura de sanitarios portátiles de tipo telescópica que
permita reducir sustancialmente  el volumen para facilitar su transporte y almacenamiento.

Operation: Design of telescopic-type portable toilets structure that allows to substantially reduce volume
in order to facilitate their transport and storage.

Resumen: El proyecto se centra en la realización de un diseno industrial de estructura de sanitarios
portátiles tipo telescópica que permita reducir su volumen, optimizando su almacenamiento y
transporte. El proyecto será desarrollado por CETEMET, contando con la colaboración del
personal de la empresa, especialmente con los departamentos de producción y
comercialización.El alcance del proyecto puede concretarse en :- Diseno de la estructura
metálica en 3D.- Cálculo de la estructura- Diseno de paneles de poliéster en 3D.- Planos 2D
de fabricación, con definición de componentes ydocumentación del producto.- Lista de
componentes para fabricación de prototipos.- Fabricación de tres prototipos para pruebas y
validación del 3D.- Gestión y asistencia técnica durante el montaje y pruebas.Adicionalmente
se pretende mejorar el diseno estético y el equipamiento de los banos, contemplando equipar
los banos con un sistema 'pulmón' exterior de vacío de última generación muy similar al
usado en aviación. El coste total alcanza los 8.300 euros, con una duración de  259 horas y
37 minutos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51EC80  HORIZON PRODUCTS SL

Operación: 601N2000122SU1  Puesta en marcha de una planta de fabricación de fertilizantes orgánicos
y ecológicos provenientes de los hidrolizados de proteína de la mucosa intestinal porcina.

Operation: Start-up of a plant for the manufacture of organic and ecological fertilizers from porcine
intestinal mucosal protein hydrolysates.

Resumen: Mediante este proyecto se va a poner en marcha una planta de fabricación de fertilizantes
orgánicos y ecológicos provenientes de la fracción proteica de la mucosa intestinal
porcina.Horizon Products, SL. forma parte de un grupo empresarial que, a través de FJS
ANIMAL BY-PRODUCTS, SL. (FSJ), opera actualmente diversas triperías en 2 mataderos de
Málaga y uno de Murcia (El Pozo), en dichas triperías se lleva a cabo el raspado de la tripa
para obtener tripa para uso en embutidos y mucosa intestinal porcina. Se hace mediante
maquila quedándose FSJ con la mucosa.Actualmente están en proceso de construcción dos
plantas de fraccionamiento de mucosa en los mataderos de Málaga y tiene operativa la del
matadero de Murcia. Dichas plantas se gestionan mediante Joint Venture con los mataderos
(en Murcia la opera HEPABIOTIC, SL. (49,7% de Horizon Products, SL.)), y en las mismas se
digiere la mucosa intestinal porcina para su fraccionamiento obteniéndose de dicho proceso:
una fracción rica en el medicamento heparina, otra rica en aminoácidos como materia prima
en agricultura (L4) y otra rica en lípidos para alimentación animal.Partiendo de la fracción rica
en aminoácidos (L4), que adquirirá Horizon Products, SL. de las Joint Venture, se fabricarán
distintos tipos de fertilizantes para la mejora de la microbiota del suelo y como fuente de
nitrógeno orgánico.Las inversiones previstas por 1.079.035,20 EUR son:1.- Naves y
construcciones por 259.035,20 EUR. Según la empresa la superficie a adecuar asciende a
1.078 m2 (965 m2 de nave y 113 m2 de oficina) de dos naves alquiladas. No obstante la
solicitante advierte que el acta de no inicio solo se hizo sobre un espacio de 633,60 m2, por lo
que solo sobre este se aplicarán los módulos del anexo IV de la orden).La empresa presenta
3 proformas que recogen las siguientes inversiones (EUR):01 ACTUACIONES PREVIAS,
derribos y demoliciones (11.590,76).02 MOVIMIENTO DE TIERRAS (2.239,49).04
CIMENTACIÓN (10.008,15).05 ESTRUCTURA (9.554,43).06 CERRAMIENTOS Y
ALBANILERÍA (17.374,75).07 CUBIERTA (5.762,12).08 PAVIMENTOS (733,53).10
REVESTIMIENTOS (20.770,56).11 CARPINTERÍA. (12.361,30).12 INSTALACIONES
(161.809,35):12. I02 BAJA TENSIÓN (29.885,90).12 I03 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
(32.063,09).12 I06 VAPOR Y CONDENSADOS (8.504,80).12 I10 INSTALACIÓN DE
VENTILACIÓN INDUSTRIAL (2.221,70).12 I11 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
(21.269,86).12 I13 INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES, datos (7.790,14).12 I14 CCTV
(6.172,50).12 I15 CONTROL DE ACCESOS (11.128,05).12 I19 INSTALACIÓN DE PPL
(10.514,33).12 I20 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS (19.809,06).12 I21 ANTI-
INTRUSIÓN (3.180,17).12 I28 SANEAMIENTO (9.269,75).20 PROTECCIONES (900).21
APARATOS SANITARIOS (1.685,05).22 OTROS (2.006,28).23 CONTROL DE CALIDAD
(1.366,00).24 GESTIÓN DE RESIDUOS (450)25 SEGURIDAD y SALUD (420,43)2.- Bienes
de equipo de procesos por 820.000 EUR.La empresa presenta factura proforma de las
empresas: FLUINOX PROCESOS, SL. e INSTALACIONES INDUSTRIALES GRAU, SRL.,
consistiendo esta última en el suministro de equipos, instalación hidráulica, instalación
eléctrica, automatización y puesta en marcha de una planta para la fabricación de fertilizantes
con una capacidad de 15.000 litros/día.Entra las inversiones en bienes de equipo de procesos
destacan: una zona de depósitos de 30m3, enfriamiento mediante intercambiador, tuberías
para sistema de filtración a vacío, depósito pulmón de 30m3, reactores de fabricación de 5 y
10 m3, instalación de proceso entre reactores, pasarela para paso entre reactores, depósito
de producto terminado de 25m3, llenadora de bidones de 220 litros y GRG de 1 m3, unidad
de limpieza in situ de depósito, instalación de suministro de vapor, condensado, agua fría y
aire comprimido, cuadros eléctricos, instalación eléctrica y automatización, así como el diseno
de la planta y su documentación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 922.290,22



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23440

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721030F00001  CONEXION DE LA A-316 CON LA AUTOVIA A-32

Operation: CONNECTION OF THE A-316 WITH THE A-32 MOTORWAY

Resumen: LA ACTUACIÓN PROPUESTA POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA (CFV)
EN ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN LA DUPLICACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA A-316
CON LA A-32 (RTE-T). ESTA DUPLICACIÓN SE PLANTEA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE
UN CARRIL ADICIONAL EN AMBOS SENTIDOS, RESULTANDO UNA PLATAFORMA DE
21 METROS DE ANCHO, DONDE SE UBIQUEN DOS CARRILES DE 3,50 M POR
SENTIDO, ARCENES EXTERIORES DE 1,5 METROS Y MEDIANA ESTRICTA CON
ARCENES INTERIORES DE 1,0 METRO. EL TRONCO CONECTA CON LA GLORIETA
EXISTENTE DEL ENLACE CON LA A-32, DE LA QUE ES NECESARIO AUMENTAR SU
DIÁMETRO. ESTA OPERACIÓN SE INTEGRA ENTRE LOS PROYECTOS PROPUESTOS
EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MARCO COMUNITARIO 2014-2020, EN
CONCRETO EN LA ACTUACIÓN DE “CONEXIÓN VARIANTE DE BAEZA A LA AUTOVÍA A-
32 (RTE-T).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.475.679,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 030 Enlaces de carretera secundaria con la red de carreteras y los nodos de la
RTE-T (de nueva construcción)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DX50  ELAIA ZAIT IDD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000120SU1  Diseño de Dispensadores para Aceite de Oliva y Vinagre.

Operation: Design of Dispensers for Olive Oil and Vinegar.

Resumen: El proyecto presentado, bajo la perspectiva de un disenador y comercializador en contínua
evolución y búsqueda de elementos innovadores, de menaje y envases para aceite de oliva,
vino, vinagres, café y té, el cual es un mercado muy nicho, aboga por el diseno de dos nuevos
productos, enfocados al gran cliente tanto particular como del canal horeca, incluso expansión
internacional, saliendo por tanto de ese mercado tan nicho, en pro de conseguir escalabilidad
en ventas y la competitividad que tanto ansían. Todo ello se concreta en el diseno y posterior
desarrollo de una nueva línea de productos denominada CONJUNTO DE UTENSILIOS
DISPENSADORES PARA ACEITE DE OLIVA Y VINAGRE. El objetivo es el desarrollo de
trabajos de diseno enfocado al diseno e integración de los distintos elementos diferenciadores
de aceiteras del mercado.La principal línea de actuación es el diseno de un recipiente o vaso
común al que se anadirán tres elementos o tapas superiores, diferenciadas con líneas
estéticas homogéneas. Este grupo de utensilios se compondrán de dos elementos que se
conjugarán, recipiente y accesorios.- Recipiente o vaso de aceiteras y vinagrera: se
desarrollará un único recipiente común para,1) Aceitera con dispensador antigoteo y con
posición para cerrar salida y entrada de aire y bomba comercial para extracción de oxígeno.2)
Vinagrera con dispensador comercial para este producto3) Aceitera con dispensador de
pulverizador, incorporando un espray para rociar el aceite.- Accesorios:1) Accesorio extraíble
para maceración de productos en el aceite de oliva, tipo cesta.2) Elemento de sujeción para
combo aceitera y vinagreraEste proyecto de diseno pretende desarrollar elementos muy
comunes, pero, a su vez, serán muy diferenciables y con gran valor anadido que permita al
solicitante situarse en un segmento de productos considerados commodities que, gracias a
este proyecto, se conseguirá diferenciación y consecución de  ventajas competitivas
considerables respecto a la competencia y a productos sustitutivos. La estrategia de la
empresa solicitante para este proyecto ha pasado por dos fases:1- Posicionamiento en el
sector profesional que permitiera ser líder de opinión y una referencia en este segmento. 2
Lanzamiento de productos comerciales teniendo el prestigio de una empresa consolidada
dentro del sector y siendo una referencia para todos. Esto permitiría minimizar las críticas y
reticencias hacia los nuevos productos y soluciones. Toda la tecnología que se va a utilizar
está inventada y, por tanto, se hará una aplicación de tecnología existente. Para este trabajo
se necesita un servicio especial de diseno que, en este caso, se ha encargado al equipo
especializado de CETEMET, el Centro Tecnológico Metal-Mecánico de Linares (Jaén),
Fundación que en su Patronato, entro otras, está la Agencia.La solicitud se estructura en un
único capítulo de Servicios de Consultoría, para el diseno del conjunto de dispensadores para
aceite y vinagre junto con accesorios, cotizado en 298 horas, y por un importe total de 14.900
euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641089Y00006  PROYECTO DE RESTAURACIÓN EN ZONA MINERA "LA
AQUISGRANA". LA CAROLINA (JAÉN)

Operation: REHABILITATION PLAN IN THE MINING AREA OF "LA AQUISGRANA". LA CAROLINA
(JAÉN)

Resumen: El proyecto tiene por objeto  la restauración en la zona minera de La Aquisgrana en La
Carolina (Jaén), que contempla las siguientes actuaciones:   Adecuación de la antigua zona
de lavadero de la concesión minera Aquisgrana II y de los lodos procedentes del
desmantelamiento del depósito de lodos del inventario realizado por la Junta de Andalucía nº
088430006 y que se han depositado en la misma, para que junto con los lodos del depósito
anejo 0884 30003 puedan clausurarse de forma que no presenten riesgos para la seguridad
de las personas ni como foco contaminante para el medio ambiente.  Retirada de los lodos
existentes en el río La Campana que persisten con distinta importancia en los sucesivos
tramos a su paso por el Parque en el tramo afectado.  Restauración de las zonas ocupadas
por los depósitos mencionados para su recuperación como riberas de los correspondientes
ríos La Campana e innominado y monte mediterráneo.  Limpieza y recuperación de la galería
existente bajo el depósito 088430002 que da continuidad al arroyo Barranco del Boticario
cuyo cauce está ocupado por el depósito de lodos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.960.914,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200



País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00053  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CR LA CAROLINA (JAÉN)

Operation: Infrastructure Modernization - CR LA CAROLINA (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro Residencial para
personas mayores “La Carolina”, Jaén. La intervención se centra específicamente en resolver
determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la de
Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M80007  ADECUACIÓN DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
URBANAS DE HUESA A LA DIRECTIVA

Operation: ADAPTATION OF THE URBAN WASTEWATER TREATMENT SYSTEM OF HUESA FOR
COMPLIANCE WITH THE DIRECTIVE

Resumen: Las actuaciones a desarrollar consisten en la construcción de una nueva Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Huesa (Jaén), ya que la existente ha cumplido
su vida útil, se encuentra fuera de servicio, y presenta problemas derivados de su ubicación,
para que pueda cumplirse con la Directiva 91/271/CEE del Consejo de la UE. Esta
modificación se debe a la inclusión de esta operación en el ITI de Jaén. Además se han
actualizado los datos financieros, ya que durante los trámites de aprobación de los PCAP y
PPT de la licitación de la Redacción del Proyecto, se ha tenido que incrementar  el importe de
Otros Servicios por este concepto, modificación exigida  por la adaptación de costes al nuevo
convenio del sector de empresas de Ingeniería. Se ha actualizado el cálculo de los ingresos
netos, teniendo en cuenta la modificación de los datos financieros.  Por último se ha retrasado
la fecha de finalización de la operación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.739.669,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23045 Huesa

Código_postal-Operation_postcode: 23487

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10007  OBRAS URGENTES REPARACIÓN DESLIZAMIENTO PISTA
FORESTAL RÍO BOROSA

Operation: URGENT WORKS REPAIR SLIDING OF THE RÍO BOROSA FOREST TRACK



Resumen: LA PISTA FORESTAL JE5039 DISCURRE PARALELA AL RÍO BOROSA POR LOS
TÉRMINOS MUNICIPALES DE SANTIAGO-PONTONES (MARGEN DERECHA) Y LA
IRUELA (MARGEN IZQUIERDA) Y ES, A SU VEZ, COINCIDENTE CON EL SENDERO DE
USO PÚBLICO DEL RÍO BOROSA OFERTADO POR EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
DE SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS (ES0000035). ESTE CAMINO DA
ACCESO A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL SALTO DE LOS ÓRGANOS
(PROPIEDAD DE ENDESA), A UNA EXPLOTACIÓN GANADERA Y A UNA VIVIENDA QUE
SE ENCUENTRA EN LAS CERCANÍAS DE LA CENTRAL. TAMBIÉN ES UTILIZADO POR
EL SERVICIO DE RUTAS GUIADAS DEL PARQUE NATURAL Y POR MILES DE
PEATONES QUE HACEN LA RUTA DEL RÍO BOROSA. CON MOTIVO DEL TEMPORAL DE
FUERTES LLUVIAS SUFRIDO DURANTE ESTE INVIERNO, EL PASADO DÍA 25 DE
FEBRERO DE 2018 SE PRODUJO UN DESLIZAMIENTO DEL FIRME DE ESTE CAMINO
EN EL P.K. 6+500, LLEVÁNDOSE PARTE DEL CAMINO EN UNA LONGITUD DE
APROXIMADAMENTE 25 METROS. ESTE SOCAVÓN COMO CONSECUENCIA DE LAS
LLUVIAS DE LAS SEMANAS POSTERIORES SE HA IDO INCREMENTANDO HASTA
IMPEDIR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. ASIMISMO, AUNQUE EL PASO A PIE SIGUE
ESTANDO HABILITADO SUPONE UN RIESGO POR CAÍDA A DISTINTO NIVEL PARA LOS
SENDERISTAS QUE LO TRANSITAN. POR TODO ELLO, SE REQUIERE LA REALIZACIÓN
DE UNA INTERVENCIÓN URGENTE PARA POSIBILITAR EL TRÁNSITO RODADO Y
ELIMINAR EL RIEGO QUE PUEDA SUPONER PARA LA SEGUIRDAD DE LAS PERSONAS
QUE REALIZAN ESTE SENDERO. EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA REPARACIÓN DEL
DESLIZAMIENTO PRODUCIDO EN LA PISTA FORESTAL DEL RÍO BOROSA A LA ALTURA
DEL P.K. 6+500, PARA ELLO SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE
SOSTENIMIENTO QUE SE EJECUTARÁ EN MAMPOSTERÍA CAREADA DE 25 METROS
DE LONGITUD, UNA ANCHURA DE 1 METRO Y UNA ALTURA MEDIA DE 5,2 METROS.
ASIMISMO, EN LOS 25 METROS SE INSTALARÁ UNA BARRERA DE SEGURIDAD MIXTA
DE ACERO Y MADERA, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, PIE METÁLICO DE ACERO
CPN-120/1500 Ó CPN-100/2000 Y SE EJECUTARÁN OCHO BANQUETAS DE
MAMPOSTERÍA ORDINARIA CAREADA DE 1,5X0,6X0,8 M, CON UNA SEPARACIÓN
ENTRE ELLAS DE 0,5 M. LAS ACTUACIONES A REALIZAR DENTRO DE ESTA
OPERACIÓN SON TODAS LAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO E
INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR CAIDAS A DISTINTO
NIVEL DE PEATONES Y VEHÍCULOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.815,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23047 Iruela, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T506  MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE

Operación: 341001Y20001_18010693B23483290  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
TRANSPORTE, SL

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, SL

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23048 Iznatoraf

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511148  INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR

Operación: 6SU0163033  Optimización de servicios ip basados en tecnología dpi

Operation: OPTIMIZATION OF IP SERVICES BASED ON DPI TECHNOLOGY

Resumen: El presente proyecto consiste en la adquisición de un equipamiento para la gestión de alto
rendimiento. Sus aplicaciones están especialmente diseñadas para el seguimiento y la
gestión de tráfico de datos en la empresa, nube y proveedores de servicios de banda ancha
de redes. El equipo permite velocidades de escala de 20 Mbps a 16 Gbps.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 129.984,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00032  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS DE LA BARRIADA
POLÍGONO EL VALLE, JAÉN

Operation: Improvement of immovable property of dwellings in industrial estate EL VALLE
neighbourhood, JAÉN

Resumen: Las intervenciones que contempla la operación sobre los inmuebles residenciales de la
barriada Polígono Santa María del Valle, pretenden fundamentalmente restaurar las
condiciones de habitabilidad de los espacios comunes, tanto de los edificios como de los
espacios exteriores (con el reconocimiento de las zonas y elementos comunes como una
extensión de las viviendas, promoviéndose así pautas de uso respetuosas, solidarias y
favorecedoras de la convivencia). Se intervendrá sobre las instalaciones y espacios comunes
interiores y exteriores de la promoción pública de 60 viviendas con matrícula JA-7065:
rehabilitación de portales y espacios comunes bajo rasante, reurbanización del patio central, y
en la reparación de revestimientos, pavimentos, carpinterías, cerrajerías…. de dichas zonas
comunes. También se intervendrá en la mejora de la habitabilidad de las viviendas con la
renovación de sus deterioradas carpinterías exteriores. El bloque de 101 viviendas de calle
Miguel Castillejo requiere en primer lugar de la reparación de su instalación de saneamiento,
muy afectada por roturas; se reparará la impermeabilización de las cubiertas, y se renovarán
los ascensores; siendo necesario igualmente reparar la totalidad de los revestimientos,
carpinterías, e instalaciones de las zonas comunes del inmueble. Los edificios de 53
viviendas (denominados grupos 6-8) requieren de mejora general de su habitabilidad,
fundamentalmente de las instalaciones comunitarias y de su accesibilidad. El mal estado de
las carpinterías de fachada obliga también a su renovación, buscando un mayor confort y una
mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Por último, La barriada Polígono el Valle
requiere igualmente de una reurbanización que dote de espacios públicos adecuados, mejore
la accesibilidad, y mejore las infraestructuras básicas, de sus espacios libres. Así se realizará



la reurbanización de paseo Virgen del Rocio, eje central y de relación de buena parte de la
barriada, y  y del denominado solar ronda del Valle, espacio libre de edificación que requiere
de una intervención para su uso público e integración en la barriada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.717.188,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BE53  MOLTODENT SUMINISTROS MEDICOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900063SU1  Plataforma web y herramientas de marketing digital.

Operation: Web platform and digital marketing tools.

Resumen: El objeto del proyecto es dotar a la empresa de una plataforma web y de herramientas en el
ámbito del marketing digital que le permitan gestionar los productos dentro de la propia
empresa y mejorar su posicionamiento competitivo.El proyecto será realizado por
GLOBALTEN SERVICIOS AVANZADOS, que es una empresa de consultoría estratégica
empresarial multidisciplinar, especializada en pymes de sectores muy diversos. Fundada en
2012 por profesionales con amplia experiencia en aportar soluciones estratégicas,
organizativas, de impulso comercial y, sobre todo, aquellas que tienen por objeto la mejora
del control, la imagen y de la rentabilidad para entornos de la pequena y mediana empresa.
GLOBALTEN posee sedes con servicios centrales en Granada, Almería y Madrid.El total del
proyecto asciende a 11.550,00 euros y se compone de las siguientes actuaciones:-
Plataforma web de gestión y venta con diseno personalizado y adaptada a dispositivos
móviles. Para ello serán necesarias 39 horas de trabajo y supone un coste de 1.950 euros.-
Dar de alta en gestor de Mailing legal, mail marketing, programación y envío de mails
publicitarios con banner y diseno incluido. Supone 48 horas de trabajo y un coste de 2.400
euros.- Mejorar el SEO de la página. Serán necesarias 48 horas de trabajo y su coste es de
2.400 euros.- Gestión de campanas Adwords realizadas sobre Google. Serán necesarias 48
horas de trabajo y su coste es de 2.400 euros.- Alta y gestión de redes sociales profesionales,
creación del blog y diseno de portadas, banner y footers para el desarrollo de campanas.
Serán necesarias 48 horas de trabajo y su coste es de 2.400 euros.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23008

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517906  INIBE COMPOSITES, S.L.

Operación: 601N1800114SU1  Mejora de la competitividad a través del estudio de métodos y tiempos en
productos y áreas de producción, generando un sistema de incentivos.

Operation: Improvement of competitiveness through the study of methods and times in products and
production areas, generating a system of incentives.

Resumen: El proyecto consiste en la realización de un estudio para la mejora de la productividad de la
empresa a través del estudio de los métodos manuales de fabricación, la medida del trabajo,
sobre todos los productos y áreas de producción, y la definición de un sistema de incentivos
al exceso de rendimiento.El estudio afectará a las áreas de: laminación, corte y repaso,
premontaje, pintura y montaje. Así como todos los kits (34) y referencias (37 piezas) actuales
de la empresa.El estudio se divide en las siguientes fases:1.- Implantación (que es para el
que se solicita el incentivo):1.1.- Estructuras de funcionamiento:1.1.1- Creación de la
estructura técnica, referencias, operaciones, útiles, herramientas, etc.1.1.2.- Creación de la
estructura de tiempos, por referencias y operaciones.1.1.3.- Definición de una estructura de
costes por mano de obra directa, de operaciones, referencias y productos finales.1.1.4.-
Creación de todos los impresos necesarios y programas informáticos.1.2.- Estudio y definición
de métodos manuales:1.2.1.- Análisis del método manual actual.1.2.2.- Propuesta de posibles
mejoras.1.2.3.- Definición del método manual, optimizado.1.3.- Medida del trabajo:1.3.1.-
Cronometraje en taller de los métodos optimizados y definidos.1.3.2.- Análisis y asignación de
los tiempos tipo e informatización en las estructuras creadas.1.4.- Sistema de incentivos por
exceso de rendimiento:1.4.1.- Definición de un listado general de tiempos tipo
asignados.1.4.2.- Creación de un parte de producción por operario y día para el cálculo del
rendimiento obtenido.1.4.3.- Implantación de una norma de funcionamiento del sistema de
incentivos.1.5.- Control de la evolución de la productividad:1.5.1.- Definición de indicadores
para el informe mensual de evolución de la productividad: total de horas producidas,
empleadas, improductivas (y sus causas), así como rendimiento obtenido por cada operario



obra directa (MOD) o por unidad elemental de trabajo (UET) y rendimiento general de fábrica
(mensual y anual).2.- Mantenimiento del sistema: Tras la implantación se establecería un
Contrato de Servicio y Mantenimiento que incluiría las siguientes tareas: cronometraje de
modificaciones y productos nuevos, y cálculo y control de: rendimientos del personal,
incentivos por exceso de rendimiento y productividad de la MOD.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 123.440,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094F00002  REHAB. AYUNTAMIENTO DE LINARES

Operation: Linares' Concil rehabilitation

Resumen: El actual Palacio Municipal es resultado del trabajo de tres arquitectos provinciales, Vicente
Serrano y Salaverri, quien ideó el proyecto original en 1861, José María Cuenca, que lo
reformará y le dará su definitivo carácter en 1866 y Jorge Porrúa Moreno, que lo concluirá en
1877. Este edificio se configura conforme a los modelos del siglo XIX como un inmueble
exento de traza cuadrada y dos plantas de altura, con patio central y galería perimetral de
acceso a las diversas dependencias, ubicándose inicialmente en la baja las oficinas
administrativas y en la planta alta las salas más representativas y políticas. Se trata de un
edificio de una potente claridad formal y funcional, únicamente desvirtuada por las sucesivas
reformas de distribución interior que han desconfigurados la primitiva concepción tipológica en
respuesta a las necesidades funcionales del momento. El proyecto de rehabilitación del
Palacio Municipal de Linares persigue a través de una intervención integral, resolver las
graves patologías estructurales existentes (ya ejecutado en una primera fase) y remozar
todas sus terminaciones e instalaciones, en esta 2ª fase. Además, se pretende dotar al
edificio de la unidad y coherencia formal y funcional necesaria para representar y desarrollar
su fundamental función institucional, asentada en el más relevante espacio público de la
ciudad. En esta segunda fase se propone desarrollar actuaciones de divisiones interiores,
acabados e instalaciones, todo ello de conformidad con el nivel de protección patrimonial del
inmueble determinado en la correspondiente ficha de protección del Planeamiento Especial,
para su puesta en su uso primitivo



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.780.073,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517113  PROYECTOS, DISEÑOS Y MECANIZADOS M3, S.L.L.

Operación: 6SU0163041  Construccion e instalacion nave industrial empresa mecanizados.

Operation: CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF INDUSTRIAL PREMISES FOR A COMPANY OF
MECHANIZATION

Resumen: El proyecto consiste en el traslado de la actividad industrial de fabricación y reparación de
moldes y útiles a una nueva nave industrial que se pretende construir sobre terrenos
adquiridos previamente por la Sociedad.
La nueva ubicación va a posibilitar el cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Se aumentaría considerablemente la superficie disponible para la actividad pasando de una
nave de 540 m2 a otra de 1250 M2 de planta de producción y 250 m2 de oficina en planta
superior, ello supone  una mejora en el proceso de producción y mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores al poder contar con mayores espacios y viales mas amplios para
desenvolverse en el trabajo.
- Disminución de costes generales debido al ahorro de costes de alquiler que actualmente
suponen un coste mensual de 1.000 euros.
- Se aumentan las posibilidades de ir introduciendo mejoras tecnológicas en el proceso de
fabricación mediante adquisición de nuevos equipos y maquinaria de ultima generación que
actualmente es inviable adquirir por dicha falta de espacio.
- Dotación de nuevos espacios comunes de los que se carecía en la anterior ubicación:
comedor, almacen, vestuarios, aseos mas amplios, zona de recepción para clientes, que va a
suponer una notable mejora de la imagen de la empresa y contribuir a mantener un adecuado
clima laboral.

Las principales partidas que componen la inversión del presente proyecto son las siguientes:
a) Construcción de la nave propiamente dicha. La intención es dotarse de una nueva nave



industrial con dos plantas, la planta baja  con una superficie de 1.250 m2 destinada a zona de
producción principalmente y que va a estar formada por dos espacios diferenciados, el
primero destinado a la ubicación de las principales máquinas del proceso (Fresadora, Torno,
Centro de mecanizado, Electroerosion...) y el segundo destinado a zona de ajuste y
manipulación de moldes. Cada zona tendrán sus propios puentes-grua independientes
constituyendo 2 lineas separadas.  Junto a la zona de producción la planta baja albergará
zona de recepción y carga de moldes terminados a la que podrá acceder los distintos
elementos de transporte.
Junto a estas zonas se va a habilitar también almacén de materiales, comedor, vestuarios y
aseos destinados a trabajadores así como zona de recepción de clientes y proveedores.
La segunda planta, justo encima de la zona común, va a tener una superficie de 250 m2 y
estará destinada a tres despachos, oficina técnica para el departamento de diseño, aseos,
vestuarios y sala de juntas.
Las actuaciones previstas en este apartado se van a llevar a cabo por distintas empresas
especialistas en cada una de las fases del proyecto (destierros, cimentaciones, estructuras y
cubierta,cierre con placas, fontaneria, albañileria, carpinteria metalica, instalacion eléctrida..)
ya que se han analizado ofertas conjuntas y son sustancialmente más elevadas que si se
realizan separadamente por distintas empresas.
b) Dotación de elementos de carga para la nueva nave (puentes grua), actualmente cuentan
con dos puentes grua con doble carro, (1 de 20 Toneladas y 6,3 T, y otro de 20 Toneladas y
6,3), se trataría de trasladarlos a la nueva nave y adquirir otros dos puentes grua  de tal
manera que se quedarían con cuatro puentes grua para las dos zonas de producción
especificadas.
c) Adquisición de un elemento de transporte interno (Carretón) para facilitar el cambio de los
distintos moldes de una línea a otra puesto que no se puede realizar mediante las gruas
comentadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 469.476,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517915  KIT ONLINE, S.L.



Operación: 6SU0163054  Implantacion de linea de montaje de carcasas de proyectores de automovil

Operation: IMPLEMENTATION OF ASSEMBLY LINE FOR CAR PROJECTOR CABINET

Resumen: El  proyecto consiste en la apertura de una nueva empresa, auxiliar de Valeo Iluminación,
cuya actividad será el montaje de carcasas de proyectores del automóvil.

Valeo está en un momento de facturación alto y se ve obligado a subcontratar procesos y
productos ante la imposibilidad de poder realizar todo el desarrollo dentro de sus
instalaciones. Para ello se crea KIT ONLINE, sociedad que pretende alquilar y adaptar una
nave industrial, adquirir los activos e instalaciones neumáticas y eléctricas necesarias para la
implantación de una línea de montaje de carcasas de faros. Dicha nave se encuentra ubicada
en el Polígono Industrial de Martos, ocupa una superficie construida de 499,94 m2 y será
alquilada por un periodo mínimo de 5 años.

La maquinaria de proceso (línea de montaje) posee una tecnología media-alta y será cedida
por Valeo a KIT ONLINE para su uso. La actividad a desarrollar precisa de mucho espacio,
sobre todo para almacenaje, ya que independientemente de las retiradas diarias que se
producen, se exige mantener un stock de seguridad equivalente a la fabricación de tres días,
lo que requiere de naves amplias y diáfanas.

Cabe destacar que la empresa inicialmente, al presentar la solicitud con fecha 02/03/2016,
indicó en la misma un importe de incentivo solicitado de 18.515,00 euros, debido a que
entendió que el máximo porcentaje que le correspondía por ser pequeña empresa era del 35
%. Según se especifica en la Orden de incentivos, la tipología correspondiente a este
proyecto (Nueva iniciativa empresarial), no se limita en porcentaje sino en cuantía, siendo la
misma como máximo de 600.000 euros.

Tras detectar el error, la empresa solicita con fecha 14/03/2017 poder cambiar dicho importe,
siendo finalmente modificado a 42.750 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.854,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ43  REC INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 601N2000080SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y medioambiente.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación y posterior certificación de un sistema integrado de
Calidad y Medio Ambiente según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, con el
objetivo de disponer en la empresa un sistema de mejora continua para lograr la máxima
satisfacción de sus clientes y minimizar el impacto que la empresa pueda generar en su
entorno. El alcance del sistema de gestión según oferta de la consultora de implantación se
limita a la actividad de diseno y fabricación de componentes para la automoción.En detalle,
los beneficios que supondrá la implantación del Sistema son los siguientes:- Mejora de la
imagen empresarial.- Reforzar la confianza y fidelización de los clientes.- Expansión a nuevos
mercados y acceso a grandes clientes.- Mejora de la competitividad.- Aumento de la
productividad.- Optimización de la organización interna y orientación hacia la mejora
continua.- Contribuir al medio ambiente, controlando posibles acciones con repercusión en el
mismo.El proyecto consta de las siguientes fases:FASE I: Diagnóstico inicial, planificación del
proyecto y formación (60horas). FASE II: Elaboración de la documentación y estudio de
procesos (120 horas).FASE III: Implantación del sistema (90 horas).FASE IV: Auditoría
interna (15 horas).FASE V: Asesoramiento en el proceso de certificación del sistema (15
horas). Trabajos de certificación por entidad acreditada (26 horas).En total, se estiman como
necesarias 300 horas de consultoría para la implantación del sistema y 26 horas para la
certificación.La empresa encargada del desarrollo e implantación del proyecto será
ITCONSULTORA (Mengíbar, Jaén), perteneciente al Grupo Marwen Calsan, S.L. Se trata de
una consultora especializada en el diseno, desarrollo e implementación de servicios
avanzados a empresas, basados en la innovación, nuevas tecnologías y desarrollo
empresarial. La empresa certificadora será SGS, entidad acreditada por la ENAC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517968  PETRONICS TECNOLOGIA, S.L.

Operación: 602C1700007SU1  Xmart-cash. máquina registradora automática.

Operation: Xmart-Cash. Automatic cash register machine.

Resumen: Xmart-Cash nace con la idea de eliminar la exclusión financiera que se está produciendo por
el cierre de oficinas bancarias en Espana, sobre todo en el ámbito rural y con el objetivo de
facilitar al consumidor sus gestiones financieras diarias. Xmart-Cash será una máquina
registradora automática que además permitirá facilitar efectivo a cualquier persona dentro del
establecimiento del propietario, integrando las tecnologías más avanzadas y anadiendo al
conjunto otras funcionalidades adicionales.Las transacciones bancarias que se hagan estarán
basadas en las novedosas tecnologías de cadenas de bloques o blockchain, en las cuales se
basan las criptomonedas y que se apoyan en bases de datos distribuidas, formadas por
cadenas de bloques disenadas para evitar su modificación.Los objetivos generales del
proyecto son varios y en diversas facetas:· Eliminar el riesgo de exclusión financiera que
actualmente en Espana lo padecen más de 4 millones de habitantes.· Acercar los servicios
financieros a municipios que se encuentran "abandonados". Actualmente en Espana hay más
de 3.899 municipios sin cajero.· Facilitar la vida al usuario pudiendo hacer disposiciones de
efectivo en lugares más cercanos a su domicilio o de carácter habitual y a un coste menor.·
Mejorar las cuentas de resultados de las entidades financieras debido a que muchos de los
cajeros que componen la red actual son deficitarios.· Aumentar el flujo de clientes al comercio
que utilice el producto, debido a que el cliente puede valorar elegir ese sitio frente a otro,
porque aprovecha su tiempo y extrae efectivo.· Eliminar riesgos en los negocios por la
trazabilidad total del dinero en efectivo y la eliminación de la necesidad de su manipulación.·
Aumentar la cifra de ingresos del propietario.A nivel técnico se trata de un dispositivo que
debe de ser capaz de realizar la comunicación con todas las entidades financieras y registrar
la transacción en cada una de ellas. Adicionalmente debe de ser capaz de identificar los
billetes y monedas que recibe y devuelve.En el aspecto económico se ha procedido a realizar
un estudio de la competencia por parte del solicitante y, en base al mismo, se ha desarrollado
el coste máximo viable del producto.Según se recoge en el informe científico-técnico externo
el proyecto se puede encuadrar en un nivel de TRL 4 o bien TRL 5. Debido a que se pretende
alcanzar una validación del desarrollo en un entorno relevante, se concluye que el proyecto
se encuadra bajo la tipología de desarrollo experimental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.343,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10003  ADQUISICION VEHÍCULOS AUTOBOMBA PLAN INFOCA

Operation: ACQUISITION OF VEHICLES AUTOBOMBA PLAN INFOCA

Resumen: Aquirir nuevas unidades de Vehículos de Extinción autobombas que vengan a satisfacer las
nuevas necesidades que se derivan de la nueva infraestructura viaria y a su vez tener una
mayor homogeneidad de unidades repartidas por el territorio andaluz, a fin de mejorar la
eficacia y reducir el espectro territorial asignado a cada unidad, igualmente ampliar la
capacidad de disponibilidad de agua en los incendios. El número de Vehículos de Extinción
Autobombas a adquirir asciende a 33 Unidades, serán de capacidad mínima de agua de
3.500 Litros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.896.584,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A1341001YF0001   INSTRUMENTO F INANCIERO GARANTIAS  MEJORA
COMPETIT IV IDAD_AGENCIA  IDEA



Operation: Financial instrument of guarantees, improvement of competitiveness_Agency of Innovation
and Development of Andalusia, IDEA

Resumen: Las actuaciones presentadas en esta operación se ejecutarán a través de un instrumento
financiero que encajaría con el instrumento off the shelf de Garantía de Cartera con un límite
máximo regulado en el Reglamento de Ejecución 964/2014.
Los proyectos, dirigidos al desarrollo o expansión de empresas y mejora de competitividad, y
podrán contemplar:
- Inversiones en activos materiales e inmateriales, incluida la transferencia de derechos de
enpropiedad de empresas, a condición de que dicha transferencia tenga lugar entre
inversores independientes.
- Capital circulante relacionado con actividades de desarrollo o expansión que sean auxiliares
de las actividades mencionadas anteriormente (y estén vinculadas con ellas) y cuyo carácter
auxiliar se ponga de manifiesto, entre otras cosas, mediante el plan de negocio de las Pymes
y el importe de financiación.
Adicionalmente y según el artículo 42.1 del Reglamento de Disposiciones Comunes, el gasto
subvencionable del instrumento financiero será el importe total de las contribuciones del
programa efectivamente pagado o, en el caso de las garantías, comprometido por el
instrumento financiero dentro del periodo de subvencionabilidad, correspondiente a: d) el
reembolso de costes de gestión en que se haya incurrido o del pago de tasas de gestión del
instrumento financiero. Conforme a lo anterior, serán subvencionables en esta operación la
parte proporcional correspondiente de las comisiones de gestión, de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula 7 "Gastos y Comisiones de Gestión" del Acuerdo de Financiación
suscrito entre la Junta de Andalucía y la Agencia IDEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.489.406,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 05 Apoyo mediante instrumentos financieros: avales o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043Y00006  R.I: DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE_ CIUDADANOS



Operation: R.I: DECARBONIZATION OF TRANSPORTATION_ CITIZENS

Resumen: Se incentivarán actuaciones de impulso a la disminución de emisiones de CO2 y a la
reducción de la dependencia del petróleo de Andalucía fomentando: * Apoyar proyectos de
infraestructuras que faciliten el uso de la electricidad, gas natural comprimido y licuado, e
hidrógeno en el sector del transporte. * Impulsar proyectos de movilidad que permitan la
utilización de combustibles alternativos y el aprovechamiento de los recursos energéticos de
Andalucía. * Concienciar a la sociedad mediante la realización de actuaciones de difusión y
medidas ejemplarizantes. A través de los siguientes tipos de actuación de la línea Redes
inteligentes: B.1.1_a) Instalaciones de recarga de uso individual B.1.1_b) Instalaciones de
recarga accesibles al público B.1.1_c) Instalaciones avanzadas de recarga B.1.2_a)
Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso de hidrógeno B.1.2_b)
Instalaciones aisladas para la recarga de vehículos Los beneficiarios de las actuaciones
englobadas a esta operación serán personas físicas que no ejercen actividad económica en
relación con la actuación objeto de incentivo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 603.363,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 99

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R034  PROYECTOS INTEGRALES GRUPO JIMENEZ SOCIEDAD
LIMITADA

Operación: 601N1800061SU1  El presente proyecto consiste en la incorporación de tics en la empresa,
en concreto, un erp, una tienda virtual, terminales de gestión logística (pda) y servidor.

Operation: The current project consists of the incorporation of ICTs in the company, specifically, an ERP,
a virtual store, logistics management terminals (PDA) and a server.

Resumen: En la empresa, dedicada al comercio al por menos de repuestos y accesorios de vehículos de
motor, actualmente cada proceso de control de artículos, tanto en compra como en ventas, es
prácticamente manual. Para evitar los problemas derivados de ello, se adquirirá un ERP
apropiado y especializado en su sector, multifuncional, modular y adaptable.De este modo el
proceso de compra-venta sería como sigue:1.- Se hace el pedido desde la web al proveedor,



se genera un documento electrónico que se vuelca en el sistema al momento; cuando se
recibe se imprime con un código EAN13 y con el terminal de gestión logística (PDA) (pistola
inteligente) se le da acceso al sistema de gestión. De este modo se genera la entrada
automáticamente tanto en la ficha del proveedor como en el stock.2.- Se mantiene un control
continuo de inventario ya que con la PDA y lectura del EAN13 de cada artículo, se introducen
las cantidades en el sistema y se actualizan.3.- Cuando el cliente quiere hacer un pedido
llama a la empresa, se le piden los datos del vehículo o maquinaria, se consulta el catálogo
electrónico que cruza los datos con lo disponible en almacén y en algunos proveedores, se le
da precio y disponibilidad de cuantas marcas diferentes desee en el momento y se realiza el
presupuesto a la vez. Si éste es aceptado se vuelca automáticamente en la web del
proveedor y generará un albarán de compra en el sistema, actualizándose el inventario.De
este modo la inversión se concreta en:1) Tienda virtual integrada con GVISUALREC
(1.500,00 euros), esta tienda, además de ser una herramienta de comunicación con los
clientes (pedidos web mediante catálogo, consulta de facturas, cobros y pagos, etc.) es
necesaria para el funcionamiento del módulo de AGENTES, ya que proporciona la conexión
de los comerciales (con las tablets) desde fuera de la empresa.2) Servidor HP GEN9
(1.283,05 euros), servidor testado para dar el servicio requerido para REPUESTOS Y
SUMINISTROS PEDRO, S.L.3) Dos terminales de gestión logística (PDA) (2.482,00 euros).4)
Software de gestión de almacén (1.800,00 euros), módulo de entradas (recepción inteligente
de mercancías con PDA, conformidad y punteo, etiquetado y colocación de mercancía por
ubicaciones), módulo de salidas y módulo de inventario.5) Software de gestión de agentes
web (750,00 euros), necesario para la conexión desde fuera de la empresa al servidor seguro,
mediante tablets u otros dispositivos móviles. Se permitirá consultar los datos de venta de un
cliente y realizar pedidos en tiempo real.6) Software de gestión GVISUALREC (3.000,00
euros), que incluye la instalación de los módulos básicos como stock de almacén, facturación
y contabilidad.7) Sistema operativo SERVER 2012 (206,40 euros), sistema operativo
integrado en el servidor.Así, en total, el proyecto presentado asciende a 11.021,45 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.815,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00048  MEJORA DE INMUEBLES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR ALMERÍA,
BARRIADA PUERTA

Operation: IMPROVEMENT OF HOUSING PROPERTIES IN THE SECTOR ALMERÍA, BARRIADA
PUERTA

Resumen: LAS INTERVENCIONES QUE CONTEMPLA LA PRESENTE OPERACIÓN SOBRE LOS
INMUEBLES RESIDENCIALES DE LA BARRIADA PUERTA DE MADRID, PRETENDEN
FUNDAMENTALMENTE RESTAURAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS
ESPACIOS COMUNES EXTERIORES ENTRE LOS EDIFICIOS CITADOS (CON EL
RECONOCIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS COMUNES COMO UNA EXTENSIÓN
DE LAS VIVIENDAS, PROMOVIÉNDOSE ASÍ PAUTAS DE USO RESPETUOSAS,
SOLIDARIAS Y FAVORECEDORAS DE LA CONVIVENCIA). ASÍ, SE REALIZARÁ LA
REPARACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES, AFECTADA DE
FRECUENTES FUGAS Y, POR EL PÉSIMO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO INTERIOR DE LA PARCELA, ÉSTA SE RENOVARÁ POR COMPLETO.
IGUALMENTE SE REALIZARÁ LA REURBANIZACIÓN DE TODOS LOS ESPACIOS LIBRES
ENTRE EDIFICIOS, MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD, RENOVANDO LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO, CON NUEVAS SOLUCIONES DE PAVIMENTOS Y
TAPAS DE ALCANTARILLADO, REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS, NUEVO MOBILIARIO
URBANO Y JARDINERÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 204.705,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ22  MARMOLES BAEZA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1900046SU1  Adquisición de máquina de control numérico 5 ejes interpolados prussiani,
cortadora, puente y chorro de agua para mármoles, granitos y piedras.



Operation: Acquisition of a PRUSSIANI 5-axis interpolated numerical control machine, cutter, bridge and
water jet for marbles, granites and stones.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una máquina (PRUSSIANI CUT&JET5) de Control
Numérico con cinco ejes interpolados, que puede realizar cortes inclinados rectilíneos y
curvos con disco y chorro de agua, para poder realizar todo tipo de trabajos en mármoles,
granitos, piedra natural y nuevos materiales sintéticos.Las principales innovaciones de esta
máquina son:- Los 5 ejes interpolados con control de movimientos automatizados hacen que
la máquina sea capaz de realizar cortes longitudinales a la vez que cambia en altura e incluso
inclinación del cabezal. Este es un sistema innovador que permite una gran diversidad de
trabajos, tanto en obra civil como artístico, realizando diversos tallados y esculturas.- Su
sistema "water jet" es un sistema de corte por chorro de agua a alta presión, por lo que realiza
trabajos curvos de corte, siendo imposible de realizar con disco. Así la combinación de ambos
sistemas permite realizar todos los parámetros posibles de corte. Es posible realizar cortes en
piezas de 3mm de grosor hasta los 20 cm.- Sistema de ventosa para desplazado de piezas,
muy útil una vez finalizadas las piezas. Este sistema permite sin riesgo para el operario que la
máquina desplace piezas terminadas a un punto concreto disminuyendo el tiempo de
terminación de cada trabajo a realizar.- En el eje del disco se pueden utilizar herramientas de
diseno (tipo punzones de talla) para realizar grabados y relieves de talla.- Otra parte
innovadora de este control numérico es su cámara para fotografiar los tableros. Esta es una
cámara colocada en un punto superior de la máquina, una vez realizada la captura, aparece
una imagen real en la pantalla táctil de la máquina para su fácil reparto de piezas a cortar.- El
sistema de pulido y acabado final. Esta máquina cuenta con una estación paralela de útiles en
la que se anaden diez tipos de herramientas para pulidos, tallas y terminaciones de trabajos.
Esto permite que después de cada trabajo realizado de corte no se necesite de otra máquina
para realizar este proceso.- Cut & Jet a control numérico esta construida y predispuesta para
trabajar en automático incluso en ausencia del operador. Sus dispositivos electrónicos
monitoreados controlan constantemente el perfecto funcionamiento de la máquina que, en
caso de anomalías o falta de agua, aire comprimido, grasa u otras, se detiene. En resumen,
con esta máquina se podrá ampliar la capacidad productiva, mejorar la calidad de los
productos y realizar nuevos proyectos de trabajos que con la maquinaria convencional no se
podrían ejecutar.La máquina es adquirida a una empresa italiana (PRUSSIANI
ENGINEERING, SPA) y su presupuesto asciende a 226.000,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 215.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23440

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU3  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén. (N-321), T.M. de Baeza

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén. (N-321), T.M. de Baeza

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la
finalidad de adecuar sus dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición
competitiva y capacidad para generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o
fines principales del Plan y de la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. En el instante en el que se redacta el presente informe, no se dispone
de certificados actualizados relativos a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago
de sus obligaciones con, Hacienda Autonómica, si bien este requisito es de obligado
cumplimiento para ser beneficiario, por lo que en el caso de que no se disponga de esta
información en el momento de emitir, si procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se
requerirá en dicha fase. Este es el motivo por que se ha respondido NO APLICA en el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.521,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00304  REFORMA CUBIERTAS CENTRO DE SALUD LA CAROLINA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN (JAÉN)

Operation: COVERAGE REFORMS HEALTH CENTER LA CAROLINA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
(JAÉN)

Resumen: Obras de reforma integral de cubiertas invertidas en el Centro de Salud La Carolina Purísima
Concepción (La Carolina, Jaén), incluido proyecto, memoria y licencias, ya que éstas se
encuentran en estado muy deteriorado y provocan problemas de goteras, de manera que se
mantenga una correcta impermeabilización del edificio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51O022  SOLACAR , S.A.L



Operación: A1421068Y00003_1119583  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - SOLACAR S.A.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
SOLACAR S.A.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - SOLACAR S.A.L._A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.949,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode: 23200

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30021  PUNTO LIMPIO DE LA CAROLINA (JAÉN)

Operation: La Carolina waste disposal site (Jaén)

Resumen: Los puntos limpios son lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio
de residuos domiciliarios aportados por particulares y que no deben ser depositados en los
contenedores habituales situados en la vía pública. Estos residuos se denominan residuos
específicos, y comprenden los enseres domésticos, residuos de construcción y demolición de
obras, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceites, pilas, residuos biológicos y
sanitarios no peligrosos, etc. En todo caso los residuos que deben ser gestionados por las
Entidades Locales de acuerdo con la legislación vigente. La actuación está integrada, en
primer lugar, por la redacción del proyecto de construcción del punto limpio en el municipio de
La Carolina (Jaén). La Redacción del Proyecto constructivo se hace a partir de la elaboración
de un estudio detallado de la situación y necesidades en materia de generación, recogida y
tratamiento de los residuos que se pretende atender. Deberá estar dimensionado de acuerdo
con la naturaleza y cantidad de residuos a eliminar en la actualidad y a la previsión de
desarrollo en un horizonte futuro y deberá ajustarse y contener todos los apartados, estudios,
cálculos y especificaciones técnicas y medioambientales que obliga la normativa y legislación
actual para la redacción de esta clase de proyectos. En segundo lugar, la construcción del
punto limpio. La construcción del punto limpio se divide en las actuaciones siguientes: -



Movimiento de tierras y urbanización - Plataforma y viales - Cerramiento y elementos de
protección - Obra civil y muros de contención - Nave cubierta para residuos especiales -
Caseta de control de las instalaciones - Abastecimiento y saneamiento de agua - Instalación
eléctrica - Sistemas de emergencia y protección contra incendios - Equipamiento y
contenedores necesarios. A esto hay que añadir la Dirección de obra y Coordinador de
Seguridad y Salud. Debido a las actuaciones que representa la ejecución de las obras del
Punto Limpio y a la diversidad y especialización de los trabajos, se hace necesaria una
dedicación completa e intensa para la Dirección de Obra que posibilite el ajuste entre la
ejecución del proyecto y las fases y plazos previstos para su ejecución. Los terrenos son
propiedad del Ayuntamiento de  La Carolina (Jaén).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 540.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23024 Carolina, La

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ58  CEREZAS Y ALMENDRAS CASTILLO SL

Operación: A1421069Y00006_1138107  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - CEREZAS Y ALMENDRAS CASTILLO
SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CEREZAS Y ALMENDRAS CASTILLO SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CEREZAS Y ALMENDRAS CASTILLO SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones
para mayor eficiencia

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.094,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23026 Castillo de Locubín

Código_postal-Operation_postcode: 23670

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517089  J FILS SERIGRAFIA Y ROTULACION, S.L.

Operación: 6SU0163021  Nuevo centro de producción en c/ alcaudete jaén

Operation: NEW PRODUCTION CENTRE AT ST. ALCAUDETE JAEN

Resumen: Print Gallery Andalucía S.L. es una empresa ubicada en Torredonjimeno (Jaén), cuya
actividad se ha focalizado, hasta ahora, en la organización de ferias y eventos sociales,
económicos y culturales, promoción de empresas etc., instalando stands y suministrando los
materiales necesarios para los mismos.
En la actualidad Print Gallery realiza la actividad comercial, pero tanto los servicios como los
materiales necesarios son subcontratados o suministrados por terceros. Esta actividad
comercial seguirá desarrollándose desde su actual emplazamiento en Torredonjimeno (Jaén).
El nuevo proyecto consiste en la apertura de un nuevo centro productivo que se ubicará en la
nave adquirida a principios del 2014 en el Polígono de los Olivares de Jaén C/Alcaudete, 11.
De esta manera nos convertiremos en nuestros propios proveedores aumentando así en gran
medida los márgenes comerciales.
El nuevo establecimiento se dotará de la siguiente maquinaria:
1.- ANAPURNA MW.
Es una impresora profesional híbrida de tecnología UV, diseñada para realizar impresiones de
GRAN FORMATO de calidad en cualquier entorno de la industria de servicios de impresión
sobre una amplia gama de materiales, tanto rígidos como flexibles. Incorpora tinta blanca, que
es ideal para imprimir en soportes de color oscuro, esta opción crea nuevas posibilidades
para impresiones en soportes transparentes, para retro-iluminación, o puede ser usado como
color de reserva (spot). Es muy útil para aplicaciones de interior y de exterior por su
integración en los materiales.
2.- PLOTTER ROLAND XR-640.
Es una impresora y cortadora de gran formato que sólo acepta materiales imprimibles
flexibles. La XR-640 mide 162,5 cm de ancho y combina dos funcionalidades. El equipo
imprime los trabajos y automáticamente los corta. De modo que se pueden crear con rapidez
y eficacia todo tipo de pegatinas, etiquetas, transferencias térmicas para ropa, etc.



3.- LAMINADORA CL 165.
Lamina materiales de hasta 2,5 cm de grosor (PVC, metraquilato, cartón pluma, etc.).
Aplicaciones de vinilos sobre metraquilatos o laminadores polémicos para proteger vinilos al
exterior. Es un complemento perfecto para las dos máquinas anteriores, especialmente
cuando se imprime sobre materiales flexibles que después se quieren aplicar sobre otros
rígidos.
4.- CORTADORA DE DISCO VERDI ELECTRONICA TWIN 305 CM
Se trata de una cortadora vertical con doble sistema de corte que admite grosores de hasta
20 mmm para materiales ligeros y 3 mm para las planchas de vidrio. Es una maquina
orientada al corte de precisión de grandes formatos con exigentes niveles de calidad tanto
para series largas como una sola prueba.
5.- CORTADORA EVOLUTION E-2 3, 10M.
Aumenta la precisión y la comodidad del proceso de acabado. El mecanismo de elevación y
sujeción de esta cortadora permite que un único operario cargue y alinee trabajos de
impresión de gran tamaño con rapidez y precisión. El mecanismo de ubicación permite girar la
cortadora a una posición segura, debajo del banco cuando no se necesita, dejando la
superficie de trabajo libre de obstáculos para realizar inspecciones y otros procedimientos. La
guía de corte y el accesorio de rueda de corte para tejidos permiten cortar banderas y otros
materiales delicados de forma limpia y con gran precisión.

El nuevo centro de producción  requerirá de unas reformas para la adecuada realización de la
actividad a desarrollar, consistente en:
1.- Cerramientos y creación de un recibidor y sala de exposiciones.
2.- Instalación eléctrica para la incorporación de la maquinaria.
3.- Instalación de un equipo de presión y tomas para el suministro de aire a las máquinas
neumáticas.
4.- Adecuación a la normativa.
5.- Creación de oficinas.
6.- Modificación fachada para la nueva imagen.
Además será necesaria la incorporación de una persona con carácter fijo para el manejo de
esta maquinaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 143.808,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P800  AISLATEQ CONSULTORES ACUSTICOS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800012SU1  Implantación de software de simulación y análisis acústico en
edificaciones.

Operation: Implementation of software for simulation and acoustic analysis in buildings.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de varios software de simulación y análisis en
edificaciones, a través del cual la empresa pretende mejorar su competitividad en el sector,
aportando mayor calidad en sus diagnósticos y ofreciendo nuevos servicios que actualmente
no pueden atender por no contar con los programas adecuados. Las licencias de software
objeto de inversión son herramientas que permiten obtener un modelo virtual de la sala o
edificación a estudiar, pudiendo simular las diferentes fuentes de ruido, el material de
revestimiento de las paredes, la cantidad de público presente, etc. para obtener una serie de
parámetros que permiten conseguir que la sala o el recinto estudiado tenga las características
acústicas adecuadas al uso al que será destinado. El coste total del proyecto presentado
asciende a 10.026,90 euros, el cual se desglosa en la implantación de dos programas y la
actualización de un software, esta última partida no se considera incentivable dentro de la
tipología en la que se encuadra el proyecto, quedando la base incentivable por un importe
9.450,90 euros.Así la inversión se concreta en: - SONARCHITEC por un importe de 3.825,00
euros, este programa sirve para la predicción de aislamientos y de niveles de inmisión de
edificios completos, mostrando al cliente una simulación del nivel de ruido y permitiendo
evaluar el cumplimento de las diferentes normativas en calificación acústicas. - ODEON, por
un importe de 5.625,90 euros, es un programa de acústica de salas (teatros, auditorios, salas
de conferencias, restaurantes, etc) y de espacios industriales para el control de ruido de
maquinaria dentro de las normas de seguridad en el trabajo. - Actualización de Software, por
un valor de 576,00 euros, partida que no se considera incentivable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.450,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23002

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51L311  CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS
ANDALUCES, S.L.

Operación: 601N1900024SU1  Implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de calidad
y medio ambiente.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la implantación y posterior certificación de un sistema
integrado de gestión de calidad y medio ambiente según las normas ISO 9001 e ISO 14.001.
Se persigue sistematizar y normalizar el funcionamiento de la empresa en todos sus ámbitos,
con el objetivo principal de mejorar su control y productividad. El alcance de la certificación es
el centro de trabajo de la empresa en Jaén, ubicado en el Polígono Industrial de Los Olivares,
Calle Torredonjimeno, 35, y para las actividades de E-services, integración de internet en la
empresa, gestión y consultoría de software de negocio y servicios integrales de hardware,
sistemas e infraestructuras.Se establece que serán necesarias para el desarrollo e
implantación del sistema 60 horas de trabajo, además de 31,5 horas de consultoría de
certificación. El desarrollo del proyecto consta de las siguientes fases:1- Estudio preliminar:
análisis inicial y determinación de deficiencias.2- Puesta en marcha de los procesos de
mejora de calidad. Estudio, delimitación y estructuración de los procesos y adaptación de la
documentación de la empresa.3.- Elaboración del Manual de Calidad y procedimientos e
instrucciones de trabajo. 4.- Implantación efectiva del sistema de gestión.5.- Auditoría de
comprobación del sistema: control y corrección de posibles desviaciones.6.- Auditoría externa
de certificación.La empresa encargada de la implantación será HERGO CONSULTORES,
consultora dedicada a la implantación, mantenimiento y auditoría de Sistemas de Gestión,
Certificados de producto (Marcado CE) y protocolos privados de actividad. Cuenta con más
de 19 anos de experiencia en el campo de la consultoría técnica y reglamentaria, con una
cartera de más de 200 clientes. La certif icadora será SGS INTERNATIONAL
CERTIFICATION SERVICES IBERICA, SAU, entidad acreditada por ENAC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514764  PANIFICADORA BIGOPAN SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000108SU1  Transformación digital de los procesos de venta en los canales de
distribución retail y online.

Operation: Digital transformation of sales processes in retail and online distribution channels.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición e implantación de licencias de ERP obradores y
licencias ERP de TPV.Los objetivos generales que se persiguen con el proyecto son los
siguientes:1-Informatización de los procesos de venta en tiendas a través de la adquisición de
un software TPV que permita su integración con el actual sistema de gestión.2-Crecimiento y
consolidación de los canales propios de distribución.3-Ampliación de los canales externos de
venta Horeca y Retail.4-Apertura de espacios Ecommerce para mejorar y fortalecer la marca
a través de la venta y distribución online.5-Avanzar hacia la integración digital de la gestión
empresarial en todos sus procesos configurando una estrategia omnicanal que permita una
experiencia integrada y cohesiva sin importar cómo y dónde interactúan los clientes.El
proyecto se llevará a cabo por dos proveedores diferentes:1-JOXMAN Editores SL, el cual se
encargará de la venta de los equipos informáticos y la implantación del ecommerce; ésta
empresa se encuentra situada en Jaén y cuenta con una amplia experiencia en el sector.2-
ESSystem.net, que se encargará de la venta e implantación de las licencias. Esta empresa se
encuentra situada en Alicante y está especializada en la implantación y desarrollo de estas
licencias para el sector panadero.En la fase de petición de información complementaria,  la
empresa manifestó con fecha 30/06/2021 una modificación del proyecto, derivada del  cambio
de empresa proveedora, optando por una especializada en su sector de actividad. En la
solicitud inicial, el importe del proyecto ascendía a un total de 41.808,88 euros. El cambio de
empresa proveedora supone una minoración en la inversión  a un total de 35.983,88 euros;
siendo incentivable en 34.063,88 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.063,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R111  TNB HANDICAP SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700078SU1  Incremento de productividad, así como mejora en ergonomía y seguridad
en fábrica de tacos de madera: adquisición de un manipulador, ampliación del sistema de
aspiración y tratamiento ignífugo.

Operation: Productivity increase as well as improvement in ergonomics and safety in wooden block
factory: acquisition of a manipulator, expansion of the suction system and fire retardant
treatment.

Resumen: Ubicación:TNB Handicap Solutions, SL. desarrolla la actividad de fabricación de tacos de
aglomerado de madera y otros para palets de tableros de las mismas características en una
nave de 677 m2 cuyo uso tiene cedido por SONAE ARAUCO ESPANA-SOLUCIONES DE
MADERA SL en las instalaciones de esta última en la Estación Linares-Baeza (Linares).Esta
cesión se deriva del contrato marco de arrendamiento de servicios firmado por ambas
entidades el 30/11/2015, por 5 anos, hasta 30/11/2020. Actividad:El servicio subcontratado
contempla la recogida por TNB de tableros de rechazo en los puntos de la fábrica acordados
con SONAE y la fabricación de los tacos de madera que son reutilizados para su
incorporación como parte del embalaje para expedir la mercancía.Se trata de un proceso
intensivo en mano de obra y que, tras varios anos de desarrollo y mediante este proyecto, se
quiere automatizar permitiendo el incremento de la capacidad productiva instalada.Las
inversiones que se quieren acometer son:1.- Adquisición de un manipulador, que permite
automatizar la alimentación de la maquinaria, que se hace manualmente, e incrementar hasta
280 kg. el peso con el que trabajar, mediante un sistema de succión por ventosas. Esta
inversión permitirá:- Disminuir los gastos de mano de obra en este proceso.- Mejorar las
condiciones de trabajo de los trabajadores al evitar la carga manual de pesos elevados, así
como la utilización de carretillas en esa parte del proceso (mayor seguridad).- Disminuir los
tiempos de carga.2.- Instalación de un sistema de aspiración general para todo el proceso, lo
que redundará en:- Incrementar la capacidad de almacenaje de residuos, ya que actualmente
cada máquina tiene su propio sistema de aspiración con menos capacidad y que obliga a
realizar más paradas para su limpieza/mantenimiento. Lo que a su vez incrementará las horas
de funcionamiento de las máquinas de corte.- Mejora las condiciones de trabajo al instalar el
silo de almacenaje de residuos captados por aspiración en el exterior de la nave industrial
(eliminará emisiones de partículas en el interior de la nave).3.- Como consecuencia de la
instalación del nuevo sistema de aspiración y el incremento de la capacidad productiva se
realizará un tratamiento ignífugo que incremente las medidas de seguridad de las
instalaciones acordes con las nuevas previsiones de producción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51X839  CEOLI

Operación: 601N1800168SU1  Diseño, fabricación e instalación de una línea de transporte automático
con carros de contenedores de piezas estampadas que enlace los centros de producción de
gestamp linares sa. y ceoli.

Operation: Design, manufacture and installation of an automatic transport line with stamped parts
container carts that link the production centers of Gestamp Linares SA. and Ceoli.

Resumen: Con este proyecto se pretende mejorar la logística interna y externa vinculada a las
instalaciones de GESTAMP LINARES con las que trabaja CEOLI. Se van a reducir los
movimientos entre producción y almacén, pasando directamente los conjuntos soldados a las
instalaciones de CEOLI donde se desarrollan los procesos de control de calidad y embalaje
así como la preparación definitiva de las cargas destinadas a clientes de GESTAMP como
IVECO, VOLVO, OPEL...Para ello CEOLI va a adquirir una línea de transporte con carros de
contenedores para los  componentes y piezas que producen las líneas de producción
robotizadas de GESTAMP LINARES. Este tren logístico será dirigido por un conductor,
aunque en el futuro podrá optimizarse gestionando sus movimientos de manera automática.
Este tren se desplazará entre almacén y líneas robotizadas, realizando el abastecimiento de
materias primas necesarias para el desarrollo de los procesos de producción de GESTAMP,
continuando con la retirada de los productos procesados y de los contenedores vacíos
generados en cada puesto, controlándose la logística de almacenamiento y expediciones en
las instalaciones de CEOLI. El proyecto recoge los medios materiales necesarios para su
desarrollo, tres trenes logísticos, así como la programación mediante PLC y radiofrecuencia.
La ubicación de proyecto será dentro de las instalaciones de GESTAMP LINARES, en una
nave que CEOLI tiene alquilada y su dirección es POL IND LO RUBIALES, CALLE MINA SAN
DIEGO S/N ( LINARES) JAEN

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 152.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00054  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CR LINARES (JAÉN)

Operation: Infrastructure Modernization - CR LINARES (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro Residencial para
personas mayores “Linares”, Jaén. La intervención se centra específicamente en resolver
determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la de
Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, temporal o permanente, con
grado I de dependencia moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P763  TROMANS LOGISTICA Y CALIDAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700053SU1  Implantación de un plan estratégico.



Operation: Implementation of a strategic plan.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un plan estratégico que identifique nuevos modelos
innovadores que incidan en la mejora de las diferentes áreas de la empresa, principalmente
en su estrategia, para seguir creciendo y consolidarse en el mercado. El objeto que Tromans
pretende perseguir es definir un plan de estrategia para los próximos tres anos.A pesar de
que la empresa ya utiliza distintas herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus
procesos, se pretende identificar y seleccionar nuevos retos que contribuyen a la mejora de la
competitividad de la empresa y a su madurez tecnológica. Es una empresa familiar con perfil
emprendedor que tras 4 anos de funcionamiento ya prevé una facturación que superará este
ano los dos millones de euros, ha duplicado el número de trabajadores en los últimos dos
anos, llegando actualmente a tener a más de setenta trabajadores. El desarrollo del Plan
Estratégico, se realizará siguiendo las siguientes fases:FASE I. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
(90 horas):Elaboración del plan estratégico, se requiere el conocimiento exacto de las
condiciones externas e internas, decisivas a la hora de determinar las posibilidades de
desarrollo de la organización. FASE II. DIRECCIONALIDAD ESTRATÉGICA (75
horas):Consiste en la declaración de la visión, misión y valores de la empresa.FASE III.
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA (60 horas): Es el diseno de un método para alcanzar la
visión y la misión de la empresa. Existen varios modelos de dicho diseno, que se asemejan
en su contenido teórico y donde la aplicación de un modelo u otro, depende mucho de las
condiciones, tamano, tiempo y otros factores que influyan sobre el curso de acciones de la
organización.FASE IV. DEFINICIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (50 horas): Esta fase consiste
en la selección, de entre todas las acciones identificadas en la fase anterior, de aquellas
acciones que la empresa vaya a implantar en los próximos 3 anos,  desde el punto de vista
práctico, posible y adaptado a la realidad de la empresa, y a los recursos disponibles y
futuros. FASE V. CONTROL ESTRATÉGICO (25 horas):El proceso de control implica medir
los resultados de las acciones emprendidas, diagnosticar el grado de cumplimiento de los
objetivos previstos y, en su caso, tomar medidas correctoras. Se pretende identificar dichos
mecanismos de control, para que la empresa vaya midiendo la consecución de objetivos
conforme vaya implantando medidas una vez culminado este proyecto.Para el desarrollo del
proyecto se contará con la empresa ITCONSULTORA del Grupo Marwen Calsan S.L., y es
una consultora especializada en disenar, desarrollar e implementar servicios avanzados a
empresas basados en la innovación, las nuevas tecnologías y el desarrollo empresarial. El
coste de la consultoría es de 15.260,00 euros, siendo necesarias 300 horas de trabajo, no
superando los módulos establecidos en un máximo de 70 euros/hora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P763  TROMANS LOGISTICA Y CALIDAD SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700039SU1  Implantación de un sistema de gestión empresarial erp- sage 200c

Operation: Implementation of a business management system Sage 200c ERP.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación de un software ERP, solución de gestión empresarial
a través del cual se pretende tener conectadas todas las áreas de trabajo de la empresa. Es
una herramienta basada en la programación y en las tecnologías de la información, que cubre
las siguientes áreas de la empresa:- Gestión de almacén: Entradas, salidas y stock por
producto y lote de fabricación con gestión de multi-ubicaciones.- Gestión de
ventas/facturación según contratos periódicos.- Gestión contable: Contabilidad y gestión de
cobros/pagos.- Gestión de la producción: línea de montaje. Consumos de materias primas y
entrada en stock.- Gestión de RRHH: Base de datos de empleados. Registro de horas por
empleado.La herramienta a implantar es desarrollada por SAGE, empresa que nació hace
más de 30 anos y cuyo objetivo es ofrecer soluciones personalizadas a sus clientes para
ayudarlos a ser competitivos en un mercado global. Por otro lado, la implantación será
desarrollada por IDESA companía especializada en soluciones y servicios de gestión
empresarial para pymes.El coste total del proyecto asciende a 17.106,20 euros, el cual se
desglosa en:- SOFTWARE:  + Software Base Datos Microsoft -Licencias SQL Server para 4
usuarios por importe de 788,00 euros.  + Software ERP para 7 usuarios - StartPack+Sage
200c+ licencias Portátil Mobility Live y plataforma por importe de 9.105,20 euros.- SERVICIOS
DE CONSULTORIA, Su coste asciende a 7.213,00 euros y son necesarias un mínimo de 180
horas de trabajo, el cual se desglosa en las siguientes fases:  + Confección del análisis (30
horas), el objetivo es llegar a un entendimiento común entre el equipo especialista del sistema
y el equipo experto de la empresa en cuanto a cuáles son los procesos actuales de la
empresa y cuáles son sus expectativas con respecto a la implantación del ERP.  + Desarrollo
de parámetros (60 horas), en ésta etapa se deberá configurar la herramienta bajo los
parámetros definidos en la etapa anterior.  + Instalación y configuración (70 horas), el objetivo
de esta etapa será el cubrir con todos los requerimientos previos a la salida en vivo. Aquí es
donde se deberá    llevar a cabo la capacitación de los usuarios finales así como la deli
administrador del sistema ERP.  + Apoyo y puesta en marcha (20 horas), su principal objetivo
es trabajar sobre la base definitiva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.106,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511876  VALEO ILUMINACION, S.A.

Operación: 602C1700004SU1  Desarrollo de herramientas para ingeniería óptica.

Operation: Development of tools for optical engineering.

Resumen: OBJETIVOS TÉCNICOSEl objetivo general de VALEO ILUMINACION, S.A. (en adelante
VALEO) con este proyecto es el desarrollo de herramientas ópticas que, midiendo y
evaluando distintas propiedades de los materiales usados para la fabricación de faros y
pilotos de automoción -hasta ahora subjetivas- mejoren sustancialmente la distribución
luminosa, la homogeneidad de la luz, el diseno de la imagen y otras características de estos
dispositivos, más allá de las exigencias legales, permitiendo así a VALEO alcanzar nuevos
estándares de calidad con diferentes posibilidades de diseno en sus productos.Para
conseguir este objetivo técnico general, se plantean los siguientes objetivos técnicos
específicos:1. Diseno y desarrollo de un sistema experimental de caracterización óptica de
materiales plásticos empleados en la fabricación de faros de automoción en sus condiciones
respectivas de trabajo.- El sistema a desarrollar debe permitir la caracterización en función de
diferentes propiedades ópticas: longitud de onda, absortancia, scattering (dispersión), calidad
superficial, índice de refracción, etc.2. Diseno e implementación de un software de generación
de microestructuras para ablación láser.3. Diseno e implementación de un sistema de
evaluación objetiva automática de la calidad y homogeneidad de iluminación. Se pretende
desarrollar un algoritmo que permita realizar la evaluación de la calidad y la homogeneidad
obtenida de diferentes faros, a partir de la información obtenida en los ficheros fotométricos
IES de dichos dispositivos.OBJETIVOS EMPRESARIALESAdemás de los objetivos técnicos
expuestos, con este proyecto también se pretende conseguir una serie de objetivos
empresariales.· Disponer de conocimientos únicos a nivel de Grupo Valeo internacional.·
Atraer hacía la planta de Andalucía encargos de trabajos internacionales.· Posibilitar la
incorporación laboral de personal directo e indirecto de alta cualificación.· Generar negocio
directo para VALEO por la fabricación de nuevos faros; captación de contratos de suministro
entre los principales fabricantes de vehículos.· Generar negocio indirecto entre proveedores:
inyectores de plásticos, empresas de moldes, empresas de electrónica, de utillajes, etc.,
muchos localizados en el entorno provincial de Martos, y muchos de ellos en el Polígono
Industrial de Martos.En este proyecto participa el grupo de investigación "Grupo complutense
de óptica aplicada" de la facultad de óptica y optometría de la universidad complutense de
Madrid, que incluye investigadores de la universidad complutense de Madrid (UCM) y la
universidad politécnica de Madrid (UPM). El equipo investigador responsable del proyecto por
parte del grupo de investigación tiene más de 20 anos de experiencia en el ámbito del diseno
óptico, tanto en el ámbito teórico como a nivel aplicado en proyectos de colaboración con
empresas del sector de la iluminación, tanto de índole nacional como internacional. VALEO y
el Grupo complutense de óptica aplicada han colaborado anteriormente con éxito en diversos
proyectos de I+D.Respecto a la participación en este proyecto, la única información
proporcionada por el solicitante es la siguiente: "El grupo de investigación participa como
asesor técnico activamente en las tres actividades del proyecto y desarrollo de software
asociado a las tres herramientas objetivo".Según se recoge en el informe científico-técnico
externo "el nivel de madurez tecnológica que se alcanzará con el proyecto será un TRL-6
llegándose a una validación de un sistema o subsistema en un entorno relevante". Por tanto
el proyecto se cataloga como de Desarrollo Experimental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 459.485,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 002 Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZZH5  CEMENTERIO PARQUE DE MARTOS, S.A.

Operación: A1422010Y00008_1129404  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CEMENTERIO PARQUE DE MARTOS, S.A.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CEMENTERIO PARQUE DE MARTOS, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CEMENTERIO PARQUE DE MARTOS, S.A. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías
renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.270,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23006

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAP0  AREA DE SERVICIO NUEVO MARTOS, S.L

Operación: A1422010Y00002_1133407  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - AREA DE SERVICIO NUEVO MARTOS, S.L

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - AREA
DE SERVICIO NUEVO MARTOS, S.L

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - AREA
DE SERVICIO NUEVO MARTOS, S.L - A.4.2 b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.145,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A1121064YF0003  INSTRUMENTO FINANCIERO PRESTAMOS I+D EMPRESAS_AGENCIA
IDEA

Operation: Financial instrument of loans, R and D companies_Agency of Innovation and Development of
Andalusia, IDEA

Resumen: Las actuaciones presentadas en esta operación se ejecutarán a través de un instrumento
financiero de Préstamos para proyectos de I+D en empresas.
Se trata de una Línea de préstamos con tipos bonificados. La actuación contempla la
financiación de la fase empresarial que concreta el final del desarrollo de un proyecto de
I+D+i con el momento en que se alcanza el punto de equilibrio del proyecto, comprendiendo
los procesos de industrialización, lanzamiento comercial, primera fabricación y resto de
circulante hasta alcanzar dicho punto de equilibrio.
La financiación del capital de explotación cumplirá los términos expuestos en el artículo 37(4)
del Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones Comunes). Adicionalmente y según el
artículo 42.1 del Reglamento de Disposiciones Comunes, el gasto subvencionable del
instrumento financiero será el importe total de las contribuciones del programa efectivamente
pagado o, en el caso de las garantías, comprometido por el instrumento financiero dentro del
periodo de subvencionabilidad, correspondiente a: d) el reembolso de costes de gestión en
que se haya incurrido o del pago de tasas de gestión del instrumento financiero. Conforme a
lo anterior, serán subvencionables en esta operación la parte proporcional correspondiente de
las comisiones de gestión, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 7 "Gastos y
Comisiones de Gestión" del Acuerdo de Financiación suscrito entre la Junta de Andalucía y la
Agencia IDEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A1312067YF0001  INSTRUMENTO FINANCIERO GARANTIAS CREACION
EMPRESAS_AGENCIA IDEA

Operation: Financial instrument of guarantees, setting up new bussinesses_Agency of Innovation and
Development of Andalusia, IDEA

Resumen: Las actuaciones presentadas en esta operación se ejecutarán a través de un instrumento
financiero que encajaría con el instrumento off the shelf de Garantía de Cartera con un límite
máximo regulado en el Reglamento de Ejecución 964/2014.
Los proyectos, dirigidos a la creación de nuevas empresas, podrán contemplar:
- Inversiones en activos materiales e inmateriales, incluida la transferencia de derechos de
propiedad de empresas, a condición de que dicha transferencia tenga lugar entre inversores
independientes.
- Capital circulante relacionado con actividades de desarrollo o expansión que sean auxiliares
de las actividades mencionadas anteriormente (y estén vinculadas con ellas) y cuyo carácter
auxiliar se ponga de manifiesto, entre otras cosas, mediante el plan de negocio de las Pymes
y el importe de financiación.
Adicionalmente y según el artículo 42.1 del Reglamento de Disposiciones Comunes, el gasto
subvencionable del instrumento financiero será el importe total de las contribuciones del
programa efectivamente pagado o, en el caso de las garantías, comprometido por el
instrumento financiero dentro del periodo de subvencionabilidad, correspondiente a: d) el
reembolso de costes de gestión en que se haya incurrido o del pago de tasas de gestión del
instrumento financiero. Conforme a lo anterior, serán subvencionables en esta operación la
parte proporcional correspondiente de las comisiones de gestión, de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula 7 "Gastos y Comisiones de Gestión" del Acuerdo de Financiación
suscrito entre la Junta de Andalucía y la Agencia IDEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.010.594,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 05 Apoyo mediante instrumentos financieros: avales o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1722034F00039  ACTUAC. SEGURIDAD VIAL DE REMODELAC.EN LA INTERSECC. A-
445 DE POSADAS

Operation: ACTUAC. ROAD SAFETY OF REMODELAC.EN THE INTERSECC. A-445 DE POSADAS

Resumen: "ACTUACION DE SEGURIDAD VIAL DE REMODELACION DE LA INTERSECCION DE LA
A- 445 DE POSADAS A LA CARLOTA CON LA CO-3307 Y LA CO-3308 EN EL P.K.20+
000"(02-CO-1673) Las intersecciones de la A-445 con las carreteras CO-3307 y CO-3308
cuentan actualmente con accesos de forma directa, sin cuñas ni carriles de espera, que
provocan retenciones y maniobras peligrosas por los giros a la izquierda. Las obras de mejora
que se plantean en esta operación consistirán en lo siguiente: - Ejecución del firme,
compuesto por 21 cm. de mezclas bituminosas en caliente distribuidos en 3 capas. La capa
de rodadura se extenderá a todo el ancho de la calzada, realizándose un fresado previo de 6
cm. para las superficies existentes. - Señalización , sistemas de contención y balizamiento:
Se repondrá toda la señalización vertical existente más la necesaria en la remodelación del
enlace y la señalización horizontal, se colocará barrera tipo bionda BMSNA4/tubular 120. Se
dispondrán también captafaros en bordes de calzada y separación de carriles centrales e

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2010

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 180.309,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 14999 Varios Municipios de Córdoba

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES511259  BANDESUR ALCALA SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 601N1800179SU1  Ampliación instalaciones y adquisición de maquinaria para termoformados
rígidos.

Operation: Expansion of facilities and acquisition of machinery for rigid thermoforming.

Resumen: El proyecto de inversión presentado continúa el proceso inversor y de modernización de las
instalaciones de la empresa iniciado anos atrás. Se contempla la ampliación de las
instalaciones de la empresa mediante la adquisición de nuevos terrenos anexos para
ampliación de patios y parking, el incremento de la superficie de almacenaje mediante la
construcción de tres naves industriales de estructura desmontable de 1.000 m2 cada una,



diversas obras de urbanización, instalaciones y la adquisición de bienes de equipo de
procesos y auxiliares para potenciar el área de termoformado rígido, línea de mayor
crecimiento en la actualidad. La partida de bienes de equipo incluye la adquisición de una
termoformadora de envases rígidos, una máquina para embolsado de bandejas, un equipo de
pegado de pads absorbentes en bandeja y la adquisición moldes y utillajes para fabricar
nuevos tipos y tamanos de bandejas.La nueva máquina de termoformado permitirá trabajar
con láminas plásticas de CPET, material que las actuales termoformadoras no admiten y que
supone una ventaja  al aumentar la vida útil de los alimentos y permitirá acceder al mercado
de envasado de precocinados.La inversión según solicitud asciende a 1.579.000 euros,
contemplándose un compromiso de creación de empleo de 4 nuevos puestos fijos. Destacar
que con fecha 7 de octubre de 2020 la empresa presenta una solicitud al expediente para
modificar parcialmente las inversiones del proyecto. Los cambios que se incorporan son,
respecto a la partida de terrenos, se sustituye la adquisición de una parcela de 8.000 m2
cercana a la empresa por otra de 13.112 m2 totalmente colindante, con las ventajas que ello
supone. Por otra parte, se plantean cambios en la partida de bienes de equipo, ya que la
inversión inicialmente planteada no contemplaba el equipo de pegado de pads absorbentes
en bandejas. De forma paralela nos comunican que se elimina del proyecto una máquina
embolsadora (el planteamiento inicial contemplaba dos unidades) y una partida de
automatización de final de líneas. La empresa justifica este cambio en un incremento en la
demanda de bandejas con pad para carnes y frescos, por lo que la máquina de pegado
resulta imprescindible y al instalarla en línea impide la colocación de la segunda embolsadora
así como de los robots de final de línea. La inversión tras los cambios asciende a
1.745.023,01 euros, si bien no se acepta esta desviación al alza respecto a la inversión
presentada según solicitud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.265.159,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515089  SMART MATERIALS 3D PRINTING SL

Operación: 602C1700001SU1  Materiales de altas prestaciones térmicas y mecánicas de bajas
contracciones para impresión 3d



Operation: Low-performance thermal and mechanical performance materials for 3D printing

Resumen: Actualmente hay un número muy reducido de materiales técnicos disponibles para impresión
3D, así como impresoras comerciales capaces de imprimirlos, existiendo limitaciones en
cuanto a baja calidad de acabados, tamanos y geometrías muy limitadas y baja estabilidad
dimensional, debidos a contracciones y deformaciones sufridas por el material en el proceso
de impresión.Con este proyecto se va a desarrollar una gama de materiales poliméricos
técnicos con una elevada estabilidad térmica, buenas propiedades mecánicas, procesabilidad
y estabilidad dimensional, que puedan ser procesados mediante impresoras tridimensional de
FDM convencionales. En concreto serán 5 filamentos de gran valor anadido basado en los
siguientes polímeros PEEK, PEI, PSU, PPSU, PES para ello se modificarán con distintitos
aditivos, refuerzos, nanocompuestos..., con el objetivo de eliminar las contracciones y de esta
forma  obtener filamentos mejorados con mayor facilidad de uso en la impresión 3D. Se podrá
ampliar el ámbito sectorial que tiene la empresa actualmente, además de crecer en el ámbito
internacional, al haber una gran demanda en diversos procesos productivos de fabricar piezas
con altas prestaciones, mediante tecnologías de rapid-prototyping, sustituyendo materiales
empleados tradicionalmente como metales o aleaciones, por materiales poliméricos de altas
prestaciones. Este proyecto plantea obtener resultados que permitan avanzar en este
sentido.El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Smart Materials 3D en Alcalá la
Real (Jaén), contando el equipo técnico de la empresa con el apoyo de Andaltec para la
consecución de los objetivos previstos en todas las fases del proyecto.Se trata, por tanto, de
un proyecto de Desarrollo Experimental, según el informe de evaluación técnica externa,
puesto que se dirige a la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos
y técnicas, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la
elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. En concreto se
menciona que se alcanza un TRL 5, como mínimo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 206.911,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517977  QUATRO ETIQUETAS, S.L.



Operación: 601N1700008SU1  Adquisición de bienes de equipo para la ampliación de la capacidad
productiva de un establecimiento.

Operation: Acquisition of equipment for the expansion of the productive capacity of an installation.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa va a adquirir los siguientes bienes de equipos de
procesos para ampliar su capacidad productiva:- Una nueva máquina de impresión offset que
apenas posee una decena de empresas a nivel nacional. La incorporación de la máquina de
impresión offset, además de mejorar la calidad de etiqueta en esta tecnología, hasta ahora
cuenta con una máquina offset para pequenas tiradas (2012), le permitirá ampliar su mercado
atendiendo también a clientes que demandan cantidades medias y altas.- Una filmadora de
planchas térmicas con la que elaborar las planchas de la nueva máquina offset.- Una nueva
máquina de acabados mucho más eficiente que permitirá reducir el tiempo de fabricación de
etiquetas ya que reduce de las 3 o 4 pasadas que necesita la máquina actualmente a 2. Esta
nueva máquina que se incorpora imprime, barniza, estampa, etc., incrementado la eficiencia y
competitividad de Quatro Etiquetas, S.L.. - Una nueva máquina desmalladora que permitirá, a
la hora de troquelar, desmallar hasta un 50% más rápido en función de la silueta de la
etiqueta.- Al adquirir la nueva máquina de acabados y offset se hace necesario la adquisición
de una nueva inspeccionadora con visión artificial que ayuda a evitar mermas, aumenta la
velocidad de producción y minimiza los errores.- La nueva máquina resmadora-cortadora
permitirá a la empresa hacer otro tipo de productos finales como etiquetas precortadas desde
las distintas máquinas de impresión de las que ya dispone. Esta nueva inversión aportará
más versatilidad en el uso de la maquinaria actual y una mayor productividad.Además la
empresa también necesitará adquirir nuevos equipos informáticos de diseno gráfico (2 IMAC
con pantalla retina 5K 27 pulgadas).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.135.446,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R035  REPUESTOS Y SUMINISTROS PEDRO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800007SU1  Traslado de las instalaciones actuales a una nave de mayor dimensión en
régimen de alquiler, así como adquisición de bienes de equipo auxiliares y de procesos.



Operation: Transfer of the current facilities to larger rented industrial premises, as well as the acquisition
of auxiliary and process equipment.

Resumen: La empresa se ubica en la actualidad en un local de 180 m2, el cual se ha quedado pequeno,
no pudiendo abastecer la creciente demanda de sus productos (reganás artesanas de
distintos sabores). Es por ello que se pretenda trasladar la actividad a una nave ubicada en el
polígono Industrial Triana, propiedad del ayuntamiento de Andújar y que es alquilada a través
de la Escuela de Empresas por un ano prorrogable a cuatro, contando con una superficie de
486,80 m2 útiles, que está (según se especifica en el acta notarial de no inicio) en bruto.La
nave se ha de adecuar para cumplir con la normativa de seguridad alimentaria y se distribuye
en varias zonas: aseos, oficina, almacén y salas de elaboración. Las distintas zonas de
trabajo serán diferenciadas mediante paneles prefabricados en chapa sandwich.El proyecto
asciende a un total de 114.136,18 euros, el cual incluye una partida de 2.500 euros que
corresponde a trabajos de Planificación, Ingeniería y dirección facultativa, conceptos que no
son subvencionables por el Decreto 114/2014. El total subvencionable es de 111.636,18
euros y consiste en realizar instalaciones eléctricas y de fontanería adecuadas para la
actividad, pintura de suelos y paredes, panel sandwich para obrador, un equipo informático
completo para oficina, así como bienes de equipo (bandejas, carros, cámaras de frío y
fermentación, elementos de higiene, horno, amasadora, tren de laboreo, laminadora, batidora
y torres de calor y humedad para la fermentación).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.735,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BK04  CORTIJO DE LA LOMA S.L.

Operación: A1422010Y00008_1129262  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CORTIJO DE LA LOMA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CORTIJO DE LA LOMA S.L.



Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CORTIJO DE LA LOMA S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23440

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R534  ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operación: A1422011Y00008_1117985  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.456,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23400

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ50  COLEGIO SAN FELIPE NERI EN BAEZA - FILIPENSES
MISIONERAS DE ENSEÑANZA

Operación: A1421068Y00004_1132453  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - COLEGIO SAN FELIPE NERI EN BAEZA - FILIPENSES MISIONERAS DE ENSEÑANZA

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - COLEGIO SAN FELIPE NERI EN BAEZA - FILIPENSES MISIONERAS DE ENSEÑANZA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
COLEGIO SAN FELIPE NERI EN BAEZA - FILIPENSES MISIONERAS DE ENSEÑANZA -
A.1.2 b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23009 Baeza

Código_postal-Operation_postcode: 23440

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51DP13  ELECTROMECANICA CAÑONES SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000160SU1  Implantación del ERP y CRM ZOHO junto con los Equipos Informáticos y
Consultoría para su desarrollo.

Operation: I m p l e m e n t a t i o n   o f   E R P   a n d   C R M
ZOHO together with the Computer Equipment and Consulting for its development.

Resumen: El proyecto consiste en la implantación del ERP y CRM denominado ZOHO BUSINNES ONE,
como solución TIC de gestión empresarial que abarca integralmente todo la operativa de
negocio de la empresa solicitante, de tipo híbrido esto es, tanto en la nube como en local, con
implementación de la blockchain para la gestión documental, junto con los equipamiento
hardware necesarios para su funcionamiento.En la parte de Software, para la implantación de
ZOHO es necesario la instalación complementaria de software de servidores, de seguridad y
conectividad, adecuadas y parametrizadas para un uso seguro y estable tanto en el
procesamiento de la información como su almacenamiento.  A saber en este software, amén
del núcleo del ERP/CRM ZOHO, una VPN con firewall CISCO MERAKI, y el gestor de
dispositivos tanto en local como en la nube UBITIQUI CLOUD KEY HYBRID.En la parte de
Hardware se apuesta para el almacenamiento de la información y núcleo de ZOHO por dos
servidores DELL de última generación de nueva adquisición y todo sus complementos como
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SALICRU y Equipos de Red UNIFI.Finalmente, en la
parte de Consultoría se argumenta el servicio necesario para la Puesta en Marcha,
Mantenimiento y Formación de tal Solución TIC, no apórtandose por parte de la empresa
solicitante ni de su proveedor detalle de Horas de Consultoría a pesar de haberlo solicitado en
una Solicitud de Petición de Información Complementaria.El total del proyecto asciende a
14.734,75 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.734,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode: 23710

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BJ58  CEREZAS Y ALMENDRAS CASTILLO SL

Operación: A1421069Y00006_1138108  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - CEREZAS Y ALMENDRAS CASTILLO
SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CEREZAS Y ALMENDRAS CASTILLO SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CEREZAS Y ALMENDRAS CASTILLO SL - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones
para mayor eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 132.740,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23026 Castillo de Locubín

Código_postal-Operation_postcode: 23670

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1971053Z00210  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD CAZORLA
(JAÉN)

Operation: Accessibility improvement of CAZORLA Health Centre (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en  la Mejora de la accesibilidad en el Centro de Salud Cazorla (Jaén),
que consiste en el aumento de superficie en aseo (desplazamiento de tabiquería) para
asegurar desplazamiento de inodoro y saneamiento asociado para modificación de cotas de
transferencia lateral. Previo solicitud de Licencia Municipal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23028 Cazorla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51W451  RESIDENCIA PARA MAYORES SIERRA DE CAZORLA
SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800069SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión integrado de calidad
y medioambiente.

Operation: Implementation and certification of an integrated quality and environmental management
system.

Resumen: El objeto del proyecto consiste en la implantación y certificación de un Sistema Integrado de
Calidad y Medioambiente según las normas internacionales UNE- EN ISO 3001:2015 y UNE-
EN ISO 14001:2015.Las distintas etapas o fases que presenta el proceso de implantación y
certificación son:FASE 1.- Diagnóstico Inicial, planificación del proyecto y formación. FASE 2.-
Elaboración de la documentación y estudio de procesos. FASE 3.- Implantación del
sistema.FASE 4.- Auditoría Interna. FASE 5.- Certificación del sistema integrado de gestión
de calidad y medio ambiente.La implantación será realizada por la empresa ITCONSULTORA
del grupo Marwen Calsan, S.L., consultora especializada en la realización de consultoría y
auditoría interna en sistemas de gestión bajo normas estandarizadas: ISO 9001, ISO 140001
y OHSAS 1800. El plazo estimado de ejecución del proyecto es de 6 meses. La empresa
acreditada por ENAC para la certificación es EQA, S.L.El coste de la implantación es de 4.360
euros son necesarias 200 horas de trabajo. El coste de la certificación es de 2.350 euros,
siendo necesarias 32 horas de trabajo, superando por tanto los módulos establecidos en un



de 70 euros/hora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.385,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23028 Cazorla

Código_postal-Operation_postcode: 23470

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00162  ADQ. EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO HAR CAZORLA

Operation: Medical electrical equipment ARH CAZORLA

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de equipamiento Electromédico para el Hospital de
Alta Resolución de Cazorla (Jaén).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23028 Cazorla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00098  AMPLIACIÓN CICLOS FORMATIVOS IES CASTILLO DE LA YEDRA
I.T.I. JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES CASTILLO DE LA YEDRA

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Castillo de la Yedra de
Cazorla (Jaén) implicará una mejora y am pliación de los espacios dedicados a las
enseñanzas de los ciclos formativos de Hostelería y Turismo, Sanidad, Informática y
Comunicaciones y Administración y Gestión mediante la reforma y reordenación de las zonas
actualmente dedicadas a la docencia . Se dotará de un nuevo módulo de vestuarios y aseos,
de un nuevo departamento para el ciclo Sanitario, se adecuará uno de los módulos de
gastronomía para ubicar las aulas taller de los ciclos de Hostelería y se mejorarán los
espacios docentes usados por los ciclos de informática y Administración.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 369.898,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23028 Cazorla

Código_postal-Operation_postcode: 23470

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00150  ADQUISICIÓN DE SALA RX PARA EL C.H. DE JAÉN

Operation: X-rays room purchase for the 'C.H. DE JAÉN'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de un de sala de RX para el Complejo Hospitalario
de  JAÉN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00165  4 ECÓGRAFOS C-G  PARA EL C.S. DE BULEVAR

Operation: Four ultrasound machines C-G purchase for the 'C.S. DE BULEVAR'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 4 Ecógrafos-GC para el Centro de Salud de
Bulevar ( Expansión Norte), que permita las intervenciones necesarias en la especialidad de
Oftalmología con la máxima garantía y en las mejores condiciones para la población a la que
ampara dentro del ámbito del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.080,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00082  ADQUISICIÓN ECÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL CON CARRO DCCU EL
VALLE. JAÉN

Operation: Purchase of Critical Care and Intensive Care Unit of digital portable ultrasound machine with
trolley for 'EL VALLE JAÉN'

Resumen: La  actuación consiste en la adquisición de un ecógrafo digital portátil con carro dccu para el
Hospital EL VALLE. JAÉN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.237,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00166  5 DESFIBRILADORES MANUALES Y SEMI-AUT. BIFAS.  PARA EL C.S.
DE BULEVAR

Operation: Five manual and semi-automatic two-phase defibrillators for the 'C.S. DE BULEVAR'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 5 Desfibriladores manuales semi-automáticos
bifásicos para el Centro de Salud de Bulevar ( Expansión Norte), que permita las
intervenciones necesarias en la especialidad de Oftalmología con la máxima garantía y en las
mejores condiciones para la población a la que ampara dentro del ámbito del Distrito Sanitario
Jaén-Jaén Sur.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.675,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00163  RETINÓGRAFO PARA EL C.S. DE BULEVAR

Operation: Fundus camera for the 'C.S. DE BULEVAR'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 1 Retinógrafo para el Centro de Salud de Bulevar (
Expansión Norte), que permita las intervenciones necesarias en la especialidad de
Oftalmología con la máxima garantía y en las mejores condiciones para la población a la que
ampara dentro del ámbito del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/11/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00074  ADQUISICIÓN CENTRAL MONITORIZACIÓN DE ANESTESIA C.H. DE
JAÉN

Operation: Anaesthesia monitoring station purchase for 'C.H. JAÉN'

Resumen: La  actuación consite en la  adquisición de una central monitorización de anestesia para el
Complejo H. DE JAÉN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00083  ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR MONITOR DCCU LA MAGDALENA.
JAÉN

Operation: Defibrillator monitor purchase for 'DCCU LA MAGDALENA - JAÉN'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de un desfibrilador monitor  para dccu para el Hospital
LA MAGDALENA. JAÉN

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.368,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00076  ADQUISICIÓN CENTRAL MONITORIZACIÓN PARTOS C.H. DE JAÉN

Operation: Delivery monitoring central purchase for 'C.H. JAÉN'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de una central de  monitorización   de partos para el
complejo H. DE JAÉN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 27/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.945,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00164  EQUIPO PARA CONTROL DE VISIÓN PARA EL C.S. DE BULEVAR

Operation: Vision control equipment for the 'C.S. DE BULEVAR'

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de Equipo para control de visión para el Centro de
Salud de Bulevar ( Expansión Norte), que permita las intervenciones necesarias en la
especialidad de Oftalmología con la máxima garantía y en las mejores condiciones para la
población a la que ampara dentro del ámbito del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.765,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00075  ADQUISICIÓN 2 MESAS DE ANESTESIA PARA EL C.H. DE JAÉN

Operation: Two anaesthesia tables purchase for 'C.H. JAÉN'

Resumen: La actuación consite en la  adquisición de 2 mesas  para el Complejo H. DE JAÉN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514754  NAVIS GESTION SL.

Operación: 601N2000088SU1  Desarrollo software para almacenamiento y gestión digital de
documentación

Operation: Software development for storage and digital management of documentation

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de un software a medida para trabajar en la nube,
digitalizando toda la documentación de los clientes relativa a la normativa de obligado
cumplimiento: de sus instalaciones, medio ambiental, riesgos laborales, específica de su
sector, recursos humanos... Se le facilitará a cada cliente unas claves de acceso a su
documentación, de manera que pueda visualizarla, descargarla, enviarla a un tercero,
incorporar nueva documentación, sacar informes de grado de cumplimento... Los promotores
están especializados en el cumplimiento de la normativa aplicable a las empresas de



transporte, que presenta una gran complejidad en función de los productos concretos con los
que se trabaje. El uso de este software, junto con la experiencia de los socios, permitirá dar
un servicio más ágil y eficaz, que controle toda la información y documentación que sea
necesaria en cada caso. Partiendo del uso de este programa para su propia actividad, NAVIS
va a ofrecer a los clientes la posibilidad de desarrollar un sistema informatizado de gestión
propio.Navis Gestión pretende vender licencias de uso de este software, así como ocuparse
de su mantenimiento y del alojamiento de la documentación. El uso de este software se
configurará a medida de las características y exigencias legales de cada cliente, permitiendo
su utilización reducir costes y tiempos en los procesos internos, al ser compatible con la
mayoría de los dispositivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514648  AGROSECURITY 2017 SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000135SU1  Remodelación y optimización de la web e introducción en las redes
sociales.

Operation: Remodeling and optimization of the web and introduction into social networks.

Resumen: El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de la página web con lo que se pretende
que los clientes obtengan más información y ésta sea más dinámica; además contará con una
intranet para los clientes en la que podrán obtener información sobre sus dispositivos de
vigilancia y monitorización, los históricos de los valores de los sensores, detecciones de
movimiento y el análisis de dichos datos lo que proveerá al cliente la información necesaria
para realizar las tareas adecuadas al sistema de producción de su explotación agraria.La
solución se basará en estándares libres 100% personalizables. Una vez construido el sitio
web, éste podrá ser personalizado cambiando la apariencia , ampliando y agregando nuevas
páginas y elementos y anadir nuevas capas funcionales.Además tendrá las siguientes
herramientas:-Creación y gestión de envíos.-Edición de plantillas personalizadas.-Vinculación
con la cuenta mailchimp-Importas plantillas, boletines, listas etc.-Análisis y métricas.La
empresa proveedora del proyecto es GCPmedia Marketing &



comunicación, empresa situada en calle Álamos en la provincia de Jaén. Esta empresa
cuenta con su página web donde podemos ver que cuentan con más de 18 anos de
experiencia y la realización de numerosos proyectos para sus distintos clientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23006

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B587  FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ CRUZ

Operación: 601N1900051SU1  Adquisición de un plotter de impresión sobre plano con tinta uv, para
imprimir sobre cualquier tipo de superficie.

Operation: Acquisition of a flatbed plotter with UV ink to print on any type of surface.

Resumen: Mediante este proyecto la empresa quiere ampliar la capacidad productiva de su centro de
trabajo adquiriendo un plotter que le permita la impresión en distintos soportes como: papel,
tela, polipiel, plásticos, lienzos e incluso materiales cerámicos.La misma le permitirá:1.-
Ampliar la capacidad productiva actual en su actividad principal de encuadernación de
álbumes de fotos. 2.- Incorporando nuevos materiales para las portadas de los álbumes, que
hasta ahora subcontrataba.2.- Acceder a otros mercados como son la impresión de objetos
para publicidad: mecheros, bolígrafos, azulejos, etc.La empresa senala la importancia de esta
inversión ya que las ventas se concentran mayoritariamente en primavera y verano, con lo
que pretende incrementar su capacidad, para no tener que subcontratar en esos periodos, e
imprimir en otros soportes que le permitan acceder a otros clientes y productos, menos
estacionales.La oferta presentada por 30.040 euros se corresponde con un plotter
multisuperficie Mimaki UJF 6042 MKII que incluye:- 2 botellas de tinta Mimaki LUS120 yellow
1LT.- 1 botella de tinta Mimaki LUS120 cyan 1LT.- 2 botellas de tinta Mimaki LUS120
magenta 1LT.- 2 botellas de tinta Mimaki LUS120 white 1LT.- 1 botella de tinta Mimaki
LUS120 black 1LT.- 1 botella de tinta Mimaki LUS120 clear 1LT.- 1 botella de tinta Mimaki
primer PR-200 1LT.- software Rasterlink 6+- Cable usb reforzado- 1 litro de tinta LUS120-
Transporte e instalación.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.040,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721026F00001  CONEXIONES DEL RAMAL FERROVIARIO VADOLLANO-LINARES

Operation: Rail branch connections, Vadollano-Linares

Resumen: En la actualidad se encuentra finalizado el Ramal Ferroviario de Acceso que discurre entre la
estación de Vadollano y el Parque Empresarial de Linares, denominado "Ramal Ferroviario de
Acceso a la Fábrica de CAF en Linares (Jaén)". Con el objeto de permitir el transporte de
mercancías del Parque Empresarial a través de ferrocarril, utilizando el ramal ya finalizado, se
hace necesario acometer en un extremo del citado ramal la conexión con la Red Ferroviaria
de Interés General (REFIG) y en el otro extremo la conexión con el Parque Empresarial. La
finalización de ambas actuaciones permitirá transportar mercancías entre el Parque
Empresarial de Linares y los centros logísticos localizados junto a las estaciones y
apartaderos de la línea férrea estatal entre Cádiz, Jaén y Madrid y por extensión a toda la
RTE-T (Red Transeuropea de Transporte). La primera actuación corresponde al entronque
del Ramal Ferroviario con la REFIG que se ejecuta en la Estación de Vadollano, actualmente
sin servicio de ADIF y situada en el punto kilométrico 306,1 de la Línea 400 de ADIF de
Alcázar de San Juan a Cádiz. Un total de 0,619 km de nuevas líneas férreas. La segunda
actuación conecta el Ramal Ferroviario con el Parque Empresarial mediante la implantación
de una zona operativa logística para la manipulación de mercancías. Un total de 0,200 km de
nuevas líneas férreas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2014

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.262.277,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 026 Otras vías férreas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I00008  EFICIENCIA ENERGÉTICA + RENOVABLES RESIDENCIA MAYORES
LINARES

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN RESIDENCE OF OLDER
PEOPLE IN LINARES, JAÉN

Resumen: Se pretende mejorar el rendimiento energético del Centro Residencial de Mayores de Linares.
Las actuaciones tienen como objetivo reducir el consumo de energía primaria, el ahorro
energético y la utilización de energías renovables. La intervención que se plantea en el Centro
Residencial, resuelve determinados aspectos para mejorar la eficiencia energética del ed
ificio, para lo que pretende actuaciones en la epidermis del edificio, en el sistema de
producción de agua caliente, en los sistemas de climatización, la mejora del sistema de
iluminación y el aprovechamiento de energías renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00175  ADQUISICIÓN DE 1 MAMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL SAN AGUSTÍN
DE LINARES

Operation: Digital mammography device purchase for SAN AGUSTÍN HOSPITAL (LINARES, JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de un Mamógrafo para el Hospital San Agustín de
Linares, que permita las intervenciones necesarias en el servicio de detección precoz del
cáncer de mama.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51ZN87  A. LEYVA S.A

Operación: 604S2000011SU1  Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la
crisis de la covid-19

Operation: Financing of working capital needs in the context of the COVID-19 crisis



Resumen: Financiación de las necesidades de capital circulante en el contexto de la crisis de la COVID-
19

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 135.294,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204009  CONSEJERIA DE SALUD Y
CONSUMO

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 971055I10003_18040793P2300000C  Inversión en Centros de Adicciones. Diputación de
Jaén

Operation: INVESTMENTS IN AD CENTERS 2018_ Diputación de jaén

Resumen: proyecto de adecuación del Centro Comarcal de drogodependencias en Linares: mejora de
accesibilidad de las intslaciones en general

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23

País-Country: ES



Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721026F00002  CONEXIÓN VADOLLANO- LINARES CON EL PARQUE EMPRESARIAL.
ITI  JAÉN.

Operation: CONNECTION VADOLLANO-LINARES WITH BUSINESS PARK

Resumen: Las actuaciones que se contemplan en esta operación tienen el objeto de permitir el
transporte de mercancías del ámbito de influencia del Ramal ferroviario a través de la Red
Ferroviaria de Interés General (RFIG) permitiendo establecer relaciones comerciales con el
ámbito mediante la indudable mejora de la accesibilidad ferroviaria que esta conexión va a
facilitar. La presente operción presenta como actuaciones: - Desarrollo de las vías necesarias
para conectar la línea Vadollano-Linares con el parque empresarial. - Andenes y playa de
vías para carga y descarga de mercancías. - Infraestructura en paralelo al parque empresarial
hasta el final del cerramiento del parque empresarial. - Cerramiento de protección. -
Instalación de cerramiento y accesos adecuados para su funcionamiento, integración
urbanística, coordinación con el parque empresarial. - Sistema de seguridad ferroviaria y
operacional del servicio. - Instalaciones para equipos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.050.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 026 Otras vías férreas

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00023  CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL IES
"FERNANDO III" MARTOS (JAÉN)

Operation: CONSTRUCTION OF NEW INFRASTRUCTURE IN IES "FERNANDO III" MARTOS (JAÉN)

Resumen: En esta actuación se contempla la construcción de una nave-taller de nueva planta para
albergar los ciclos de la rama de fabricación mecánica que se imparten en el IES Fernando III
de Martos que actualmente son: - CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: conformado por
moldeo de metales y polímeros. – CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:
Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros. – CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR: Diseño en fabricación mecánica. La construcción de una nave-taller es
demandada por parte del centro para albergar los talleres de los ciclos de la familia de
Fabricación Mecánica, ya que las características de dichos talleres (maquinaria pesada,
vibraciones, ruidos, etc.) aconsejaban a ubicarlos fuera del aulario existente. Por lo tanto se
contempla la construcción de nueva edificación para albergar: - un taller de fabricación
mecánica, - dos aseos-vestuarios, - un departamento. Este taller debe reunir las siguientes
características: * Ubicación en planta baja con fácil acceso de maquinaria de gran tamaño y
tonelaje, * Altura libre superior a 4 m, * Espacio exterior para instalación de equipos auxiliares
y * Aislamiento acústico adecuado a la actividad de tipo industrial que se prevé desarrollar

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 228.706,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA



Beneficiario-Beneficiary: ES517857  ELECTROMOTOR EYPROM, S.L.

Operación: 6SU0163064  Construcción de nave y adquisición maquinaria

Operation: CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL PREMISES AND ACQUISITION OF MACHINERY.

Resumen: La empresa ha ido incrementando su mercado poco a poco, por lo que la producción es
mayor y necesita ampliar sus instalaciones. Disponen de unas instalaciones de 3.600 m2 y de
un pequeño espacio cedido en Andaltec, pero es insuficiente para poder cumplir con los
compromisos que tienen con sus clientes.

La sociedad es propietaria de un terreno de 775,06 m2, anexo a las actuales instalaciones de
la misma, donde pretenden construir una nave que será utilizada para la puesta a punto de
las líneas de automatización.

La empresa está expandiendo su mercado tanto exterior como interior por lo que necesitan
maquinaria innovadora que les permita ser  rápidos, eficientes y ahorrar costes, de ahí que se
pretenda adquirir un centro de mecanizado de 5 ejes y doble brazo.

Electromotor Eyprom tiene un contrato con la empresa Latecoere, que consiste en desarrollar
las alas del avión airbus, necesitando de una maquinaria concreta que será desarrollada por
Eyprom y para ello es necesario la adquisición de un laser de medición de gran precisión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 275.048,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517968  PETRONICS TECNOLOGIA, S.L.

Operación: 6SU0163059  Construcción de nueva instalación y compra de nuevas herramientas

Operation: CONSTRUCTION OF NEW FACILITY AND PURCHASE OF NEW TOOLS.



Resumen: El proyecto presentado consiste en el traslado de las instalaciones de la empresa,
actualmente en régimen de alquiler, a una nueva nave en el Polígono Industrial de Martos. Se
persigue la ampliación de la capacidad productiva, ya que las actuales instalaciones se
caracterizan por la escasez de espacio para producción, almacén y administración.
La inversión contempla la adquisición de dos parcelas de terreno por un total de 1.638 m2,
construcción de una nave industrial de 1.498,50 m2, su equipamiento completo con
instalaciones básicas y específicas (tales como aire comprimido) y la adquisición de bienes de
equipo (cabina de pintura, equipos informáticos y herramientas para trabajos de
mantenimiento en instalaciones eléctricas).
La inversión reflejada en la solicitud del proyecto de fecha 4/05/16 es de 749.605,48 euros,
modificándose ligeramente al alza a petición de la empresa mediante escrito de 9/01/17,
debido a la revisión de algunos capítulos de obra civil. La inversión definitiva asciende a
749.967,99 euros.
El 3/03/17 la empresa responde al ofrecimiento de modificación de la solicitud en relación a la
fecha de finalización/ejecución del proyecto (comunicación de 16/02/17) tras la reactivación
de la Orden, actualizando dicha fecha al 29/09/17.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 525.716,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517111  PLASTICOS TUCCITANOS, S.L.

Operación: 6SU0163068  Modernizacion

Operation: MODERNIZATION.

Resumen: El proyecto consiste en la modernización de la empresa a través de la adquisición de un
nuevo centro de mecanizado de 5 ejes que le permitirá aumentar su capacidad productiva de
forma eficiente y con un salto significativo de la calidad, ya que se sustituye un antiguo centro
de mecanizado de tan solo 3 ejes. Se trata de una maquinaria más rápida y precisa por lo que
la respuesta a los clientes se verá reducida a la vez que se incrementa la calidad percibida
por los mismos. El centro sustituido cuenta con una antigüedad de unos veinte años.



Con esta nueva inversión se podrá acometer trabajos que requieren mayores desafíos
técnicos (respecto a la máquina que sustituye), puesto que se podrá mecanizar piezas que
sean trabajadas en tres ejes lineales y dos angulares, contribuyendo a una mayor
productividad en la empresa que ya dispone de otro centro de mecanizado de similares
características (cinco ejes). Por tanto la empresa podrá fabricar nuevos productos de
especiales exigencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 297.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517968  PETRONICS TECNOLOGIA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1118197  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - PETRONICS TECNOLOGÍA SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
PETRONICS TECNOLOGÍA SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
PETRONICS TECNOLOGÍA SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.862,50



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00115  AMPLIACIÓN PARA NUEVO CICLO FORMATIVO IES MARÍA BELLIDO
I.T.I. JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES MARÍA BELLIDO

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria María Bellido de Bailén
(Jaén) es la construcción de una nueva edificación que albergue los espacios destinados a
aula polivalente, aula técnica de comercio y marketing y que además se encuentre integrada
con las edificaciones ya existentes en el centro, todo ello para la escolarización de un nuevo
ciclo formativo de Grado Superior de Transporte y Logística perteneciente a la familia
profesional de Comercio y Marketing.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 12/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 236.611,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00103  AMPLIACIÓN IES SAN FELIPE NERI I.T.I. JAÉN

Operation: EDUCATIVES SPACES ENLARGEMENT IES SAN FELIPE NERI

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Felipe Neri de Martos
(Jaén) es la construcción de una nueva edificación que albergue los laboratorios de análisis
clínicos y microbilógicos y las zonas comunes correspondientes a las enseñanzas de un
nuevo ciclo formativo de Grado Superior de Química y Salud Ambiental de la familia
profesional de Seguridad y Medio Ambiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 447.085,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00016  REPRDENACION URBANA ENTORNO DEL CASTILLO DE MARTOS

Operation: URBAN REPRESSION ENVIRONMENT OF THE CASTLE OF MARTOS (JAEN)

Resumen: EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN ENGLOBA UNA SECUENCIA URBANA DE ORIGEN
MEDIEVAL EN DESUSO SITUADA EN EL ENTORNO DEL CASTILLO DE MARTOS. EN
GENERAL TANTO LA EDIFICACIÓN COMO EL ESPACIO PÚBLICO ESTÁ MUY
DEGRADADO PROVOCANDO SENSACIÓN DE INSEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN.



PRESENTA PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN, DE ACCESIBILIDAD, CARECE DE
MOBILIARIO, ELEMENTOS DE JARDINERÍA Y DE LA SEÑALIZACIÓN NECESARIAS
PARA SU USO POR EL PEATÓN. TODO ELLO HACE QUE, A PESAR DE ESTAR SITUADO
EN UNA ZONA MUY RELEVANTE DEL CASCO HISTÓRICO, LA POBLACIÓN NO SE
SIENTA IDENTIFICADA CON ESTA ZONA, LO QUE HA FOMENTADO EL ABANDONO DE
LAS VIVIENDAS. LAS DEFICIENCIAS QUE SE PRETENDEN SUBSANAR CON ESTA
OPERACIÓN SON, DE MANERA GENERAL LAS DE LAS CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD Y SU CONEXIÓN CON EL ENTORNO ASÍ COMO GANAR ESPACIO
PARA EL PEATÓN REDUCIENDO O ELIMINANDO LA PRESENCIA DE VEHÍCULOS Y
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.EL CITADO PREP ESTABLECE QUE
LAS ACTUACIONES UNA VEZ SELECCIONADAS SE DESARROLLARÁN, COMO NORMA
GENERAL, EN DOS FASES SUCESIVAS, UNA PRIMERA FASE DE REDACCIÓN DE
PROYECTO FORMALIZADO EN UN CONVENIO MARCO ENTRE LA CONSEJERÍA Y EL
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE Y QUE TIENE POR OBJETO EL DESARROLLO
DE LOS TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN, REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS; Y
UNA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, FORMALIZADA EN UN CONVENIO DE
EJECUCIÓN DE OBRAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES YA CITADAS Y QUE TENDRÁ
POR OBJETO LA REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS Y LAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
OBJETO DE INTERVENCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 285.763,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00041  MEJORA DEL ACCESO A ALJARAQUE DESDE LA A-49 A TRAVÉS DE
LA A-492

Operation: IMPROVEMENT OF ACCESS TO ALJARAQUE FROM THE A-49 THROUGH THE A-492

Resumen: La presente operación consistirá en ejecutar una mejora de la seccion existente de la
carretera mediante la ampliacion de la calzada, rectificacion parcial de curvas y mejora de los
accesos existentes con objeto de garantizar un mejor nivel de servicio al trafico y mejores
condiciones de seguridad vial. Esta operación se integra entre los  "PROYECTOS



PROPUESTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MARCO COMUNITARIO
2014-2020" , en concreto en la actuación de " Duplicación de la calzada de la A-492 desde
acceso a Aljaraque y A-49(RTE-T)". La operación incluye costes de compra de terrenos en
concepto de expropiaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.221.467,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 21999 Varios Municipios de Huelva

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094T00002  DISEÑO UNIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN TURÍSTICA PUEBLOS
BLANCOS

Operation: DESIGN OF AN INTEGRATED TOURIST MANAGEMENT UNIT - PUEBLOS BLANCOS

Resumen: - Diseño de la Unidad Integrada de Gestión Turística, incorporando los elementos que
demanda la sociedad actual.
- Implementación de recursos de experiencias turísticas (sabores, olores, manifestaciones
culturales etc. ) al modelo de oficina. - Modelo de accesibilidad para personas con
discapacidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.538,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00060  MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN INTERSECCIÓN DE LA A-8006 Y A-
8080 (TORRE DE LA REINA)

Operation: ROAD SAFETY IMPROVEMENT IN THE INTERSECTION OF THE A-8006 AND A-8080
(TOWER

Resumen: - Esta operación tiene como objetivos,incrementar la calidad y seguridad vial en la Red de
Carreteras; la homogeneización de la red en cuanto a señalización (horizontal y vertical),
características técnicas y elementos de seguridad; mantener en todo momento un buen
estado del pavimento, señalización y balizamiento de las carreteras; reducir los puntos negros
de las vías secundarias y el índice de peligrosidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 824.780,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058M20001  ADAPTACION E INTERNACIONALIZACION DE LA REDIAM A TRAVÉS
DEL NODO ANDALUZ DE LA I

Operation: ADAPTATION AND INTERNATIONALIZATION OF THE REDIAM THROUGH THE NODE
ANDA

Resumen: Las tareas a desarrollar y productos a obtener se estructurarán de la siguiente forma:

Modernización, adaptación y densificación geográfica de redes de sensores climáticos, que
recogen en la actualidad datos de interés con fines de gestión ambiental y que necesitan
transformarse para ser útiles en el ámbito de la investigación científica sobre la biodiversidad
y los ecosistemas.
Esta actuación conlleva la creación de la Red de Estaciones Automáticas y Remotas de
Meteorología de Andalucía en entornos forestales, formada por 25 estaciones integradas en
el Subsistema CLIMA de la REDIAM, para la recogida de datos meteorológicos y climáticos
adaptados a los estándares de la iniciativa LIFEWATCH para que sean utilizables por la
misma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.188.968,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094T00001  DISEÑO PLAN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PUEBLOS BLANCOS



Operation: DESIGN OF THE COMMUNICATION PLAN OF 'PUEBLOS BLANCOS' AND DIFFUSION

Resumen: DISEÑO PLAN COMUNICAC. Y DIFUSIÓN PUEBLOS BLANCOS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.538,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094T00003  DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA PUEBLOS BLANCOS ITI CÁDIZ

Operation: CORPORATE IMAGE DESIGN PUEBLOS BLANCOS ITI CÁDIZ

Resumen: - Diseño de imagen corporativa del territorio Pueblos Blancos. Diseño y desarrollo de la marca
"Pueblos Blancos" como eje de atracción turística.
- Establecimiento de una imagen identificativa de la marca para todas las actuaciones
enmarcadas en este proyecto a lo largo de la vigencia del programa operativo.
- Aplicación de esta imagen a todo tipo de soporte publicitario: vallas, cuñas, banners en
webs, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.538,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 41999 Varios Municipios de Sevilla



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B698  VIALCA SOCIEDAD ANONIMA

Operación: 601N2000052SU1  Adquisición de licencias e implantación de software tekla structures +
diamonds y bim expert, así como equipamiento informático.

Operation: Acquisition of licences and implementation of TEKLA STRUCTURES + DIAMONDS and BIM
EXPERT software as well as computer equipment.

Resumen: El objetivo del software TEKLA STRUCTURES + DIAMONDS + BIM EXPERT es la
implementación de sistemas de diseno y fabricación basados en tecnología BIM, lo que
requiere de la integración de diversos elementos de software, de manera que se ofrecerá al
cliente una solución integrada que incluya la visualización en 3D y 4D de una simulación de
su proyecto así como el cálculo y diseno a tiempo real, facilitando que se puedan realizar
modificaciones y permitir disenar piezas adaptadas a cada proyecto, optimizando recursos.
En definitiva, se conseguirá ofrecer  soluciones industriales no solo al cliente final, sino
también a arquitectos e ingenieros que podrán visualizar fichas técnicas de los prefabricados
directamente a través de BIM.  Permitirá la disminución de plazos y reducir errores entre otras
ventajas, por lo que VIALCA, será  más competitiva.El proyecto total asciende a 26.853,47
euros y el incentivable a 26.162,80 euros, el cual se desglosa en:- LICENCIA SOFTWARE
TEKLA STRUCCTURES -PRIMARY, se considera incentivable por importe de 7.350,80 euros
ya que se descuentan 690,67 euros de mantenimiento.- LICENCIA SOFTWARE BIM
EXPERT Y DIAMONDS PLUG-IN, se considera incentivable por importe de 5.294 euros ya
que se descuentan 294 euros de mantenimiento.- SERVIDOR Y 2 MONITORES cuyo importe
es de 1.548,00 euros.- IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE Y FORMACIÓN  por importe de
11.970,00 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.162,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51K239  VIVE COCINA NATURAL, SL

Operación: 601N2000158SU1  Mejora de posicionamiento seo, creación app comercial y mejora del
software y hardware empresarial.

Operation: Improvement of the SEO positioning, creation of a commercial App and improvement of the
business software and hardware.

Resumen: La empresa ha trasladado sus instalaciones ya que las antiguas han quedado obsoletas e
ineficientes en términos de espacio, eficiencia energética y ergonomía funcional a unas
nuevas instalaciones. El cambio de entorno lleva consigo una modernización y transformación
digital del negocio que se puede definir en tres bloques:*El primer bloque se centra en la
digitalización del proceso de gestión mediante la implantación de un ERP de gestión integral
de la actividad de la mercantil, que abarca todas las necesidades de la empresa dentro de un
mismo entorno digital, conectado, y accesible desde cualquier lugar, que permita el control en
tiempo real el aprovisionamiento, gestión de almacén, gestión de ventas, facturación,
contabilidad, impresos oficiales y Business Intelligence. *El segundo bloque se centra en la
digitalización de las ventas, mediante la creación de una APP a medida para la
comercialización de los productos, donde los clientes puedan consultar el blog, ver recetas y
redireccionarse de forma automática a la compra de los productos, redundando en una mayor
accesibilidad al contenido, sin necesidad de búsquedas concretas. También se invertirá en el
posicionamiento SEO (Optimización en Motores de Búsqueda) para optimizar tanto la página
web como landing pages, pudiendo llegar a más clientes potenciales.*El tercer bloque será la
transformación digital del entorno de trabajo con nuevo hardware de última tecnología, lo que
permitirá a la empresa contribuir a la creación de un entorno más digital y dinámico de la
actividad, por lo que se implantará una infraestructura de red con un servidor de alta
capacidad y rendimiento que permita la digitalización de la empresa, nuevos equipos
informáticos tanto fijos como portátiles que permitan un mayor rendimiento y una mayor
flexibilidad y digitalización del puesto de trabajo, centralita digital VoIP 3CX para una
digitalización de la telefonía mediante una centralita virtual, impresoras y lectores de códigos
de barras para la digitalización del almacén y conectividad con el software de gestión de
almacén, sala de videoconferencias para una conexión digital con proveedores y clientes, que
conllevará una reducción de costes mediante un acercamiento digital.Se pretende la
modernización en la venta del producto mediante la creación de una sala de grabación y
fotografía para la realización de videos y fotos de los productos en un entorno controlado que
permita realzar las cualidades y características de estos, para su posterior publicación en
web, App, redes sociales, blog, potenciando la conversión a compra de los productos. La
seguridad y control se implantará mediante un sistema de control de presencia, que permita
controlar de forma digital la entrada y salida de los trabajadores, sin necesidad de llevar
registros físicos. También se va a instalar un sistema de seguridad CCTV para el control del
entorno y seguridad de las instalaciones.Las empresas proveedoras de este proyecto son las
siguientes:1- Trevenque Sistemas de Información SL; situada en Granada.2- Advantys
Soluciones de Gestión, desde su sede en Granada.3- Sistemas de Información y Protección
de Datos SL; situada en Granada.El importe total de la inversión es de 181.974,77 euros.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.720,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517083  GRAFICAS FRANCISCO DEL MORAL, S.A.

Operación: 601N1700003SU1  Adquisición de líneas de impresión flexográficas y sistema de
inspeccionado por visión artificial.

Operation: Acquisition of flexographic printing lines and artificial vision inspection system.

Resumen: El proyecto presentado contempla la adquisición de 2 nuevos equipos de impresión
flexográficos con módulos de estampación y plastificado, además de un sistema de
inspección de productos terminados mediante visión artificial. De forma complementaria, se
adquirirá equipamiento auxiliar: rebobinadora, cilindros de impresión y magnéticos para
diversificar las medidas de las etiquetas elaboradas, cilindros anilox para aumentar la
variedad de colores de impresión, montadoras de clichés para mejorar el posicionamiento de
los polímeros en los cilindros de impresión, mejoras en los sistemas de troquelado, elevador
de bobinas para mejorar la ergonomía en el puesto de trabajo, climatizadores evaporativos y
las instalaciones eléctricas, metálicas y de fontanería para la instalación y puesta en marcha
de todos los equipos.La realización de las inversiones previstas permitirá incrementar la
capacidad productiva instalada, acceder a pedidos de mayor envergadura, mejorar la calidad
del producto terminado e incrementar la productividad. La inversión presentada asciende a
830.078 euros. El detalle de los elementos que componen el proyecto es el siguiente:- 2
unidades de impresora flexográfica BOBST MX 370, por importe de 555.000 euros. El
proveedor seleccionado es FEIMAR IMPORT.- 3 unidades de visión artificial para control de
calidad, por importe total de 64.000 euros. El proveedor seleccionado es ESAGRAF NIKA.-
Rebobinadora para inspección y corte de etiquetas, por 86.755 euros, cuyo proveedor es
ESAGRAF.- Montadora de fotopolímeros, por importe de 15.998 euros. El proveedor será
TECNOCUT.- 3 sistemas de troquelado diferentes, 2 de ellos para cada una de las nuevas
máquinas BOBST 370, por 13.000 euros cada uno, y otro para máuina OmegaSite, por
14.000 euros. El proveedor será Diffisystem.- 4 cilindros magnéticos y 24 cilindros de
impresión, por importe total de 14.950 euros. El proveedor seleccionado es TECNOCUT.- 14



cilindros anilox, por 14.000 euros, cuyo proveedor es también TECNOCUT.- Elevador de
bobinas, por importe de 3.650 euros. Su proveedor será ESAGRAF.- Climatizadores
evaporativos, por 10.575 euros, suministrador por INSTALACIONES RUIZ.- Aspirador-
succionador de desperdicios, por importe de 2.100 euros. Su proveedor es TEIEMAP.-
Instalaciones diversas: eléctrica maquinaria (11.790 euros) y de las inspeccionadoras (4.360
euros), fontanería para evaporativos (2.200 euros) e instalaciones metálicas (4.900 euros).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 779.828,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P609  LASER-BINDING SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800026SU1  Adquisición de maquinaria de procesos para incremento de la capacidad
instalada y mejora de la productividad.

Operation: Acquisition of process machinery for installed capacity increase and productivity improvement.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la adquisición de bienes de equipo de procesos para
potenciar y mejorar la actividad de fabricación de muestrarios, eliminando la subcontratación
de algunos procesos, tales como el hendido.El detalle de los equipos a adquirir es el
siguiente:- Hendidora automática marca I.M.L. modelos CV 60/A, para trabajo sobre cartón o
cartón forrado de 0,5 a 3,5 mm. con un formato máximo de 1.200 x 600 mm. y mínimo de 100
x 200 mm. y una velocidad de 20 ciclos por minuto. Su proveedor será LINOTYPE
MÁQUINAS ESPANOLAS, S.L. de San Sebastián de los Reyes (Madrid).- Máquina de
producción de tapas marca I.M.L. modelo DA 2002 50/110, de construcción modular,
compacta y con ruedas, para trabajo con cola caliente animal o cola fría vinílica. Se trata de
una forradora para cartón de entre 1,8 y 10 mm. de grosor, con alimentación manual,
incluyendo unidad de corte para esquinas, estación de encolado (depósito de cola,
precalentador, rodillo de aplicación calefactado y rodillo raspador), unidad de control de
viscosidad y estación de plegado mediante rodillos. Su proveedor es el mismo que el de la
hendidora.-Compresor de tornillo INGERSOLL RAND modelo R7 5i, con secador y depósito
de 272 litros. Su proveedor será UTIL AIR SUR, de Linares.La máquina de tapas disponible
actualmente en la empresa realiza un proceso lento y en dos fases, ya que se realiza el



pegado en cada lado y posteriormente el prensado. la nueva máquina reduce a la mitad el
tiempo de este proceso, ya que encola los dos lados simultáneamente y mejora la calidad y
homogeneidad del acabado, al disponer de un viscosímetro para controlar la calidad y
cantidad de cola.El hendido se subcontrata actualmente a terceros, ya que la hendidora
actual es totalmente manual y no permite varios hendidos a la vez. Tras el proyecto la
empresa realizará este proceso en sus propias instalaciones, disminuyendo costes de
fabricación y mejorando sus plazos de entrega.Por último, el nuevo compresor se hace
necesario para dar servicio a los elementos neumáticos de la maquinaria.La totalidad de la
inversión presentada se considera incentivable. La empresa presenta tres presupuestos para
cada uno de los elementos del proyecto, seleccionando la opción más económica para cada
máquina.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R533  HORNIPAN RANGEL, S.L.

Operación: 601N2000150SU1  Puesta en marcha de nueva línea de producción, incorporando una
formadora automatizada de cajas, dos cámaras de congelados y una planta enfriadora para el
agua de amasado.

Operation: Start-up of a new production line, incorporating an automated box former, two frozen
chambers and a cooling plant for the mixing water.

Resumen: Con la realización del proyecto la empresa pretende mejorar la automatización de su proceso
productivo incorporando maquinaria con los últimos avances en el sector. El proyecto
presentado es por un importe total de 146.766,24 euros y consta de los siguientes
elementos:* Formadora automatizada de cajas con insertado de bolsas lo que permitirá
realizar el empaquetado de forma totalmente automática, reduciendo de forma considerable
los costes y el tiempo de distribución de los productos. La empresa proveedora de la
maquinaria es Proatec tecnología Industrial SL; empresa situada en Viator, Almería.*
Instalación de dos cámaras de congelados con equipo compacto de refrigeración. Es un
economizador de alto rendimiento para subenfriado de líquido. El importe total de las dos



euros. La empresa proveedora es Hofrical Climatización SL; empresa situada en Lucena,
provincia de Córdoba.*Planta enfriadora para agua fría de amasado junto con un kit hidráulico
externo, maniobra de emergencia con activación manual en caso de fallo del controlador
electrónico de la planta enfriadora, una unidad de instalación de sistema de control de tensión
y fallo de secuencia de fases para compresores scroll  integrado para una protección óptima
de la unidad, la instalación de un tubo de PPR y monopropilenglicol; por un importe total de
28.464,90 euros. La empresa proveedora al igual que la anterior es Hofrical Climatización
SL.Con las inversiones detalladas la empresa pretende conseguir un incremento de la
competitividad con la reducción de costes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 146.766,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode: 23710

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU23  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.POLIGONO INDUSTRIAL
VALDERREPISO

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.POLIGONO INDUSTRIAL VALDERREPISO

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones



esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La actuación conjunta
se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación municipal para la
dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la provincia de Jaén con
población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de Jaén (BOP 8, 14 de
enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar continuidad al primer Plan
destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de la provincia de Jaén con
población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación de la Administración
Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de diciembre de 2014. En
dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41 polígonos industriales
municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este segundo plan continúa
con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los espacios productivos de
los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la finalidad de adecuar sus
dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o fines principales del Plan y de
la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el instante
en el que se redacta el presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos
a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 34.477,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M10001  CONSTRUCCIÓN NUEVO CEDEFO EN CAZORLA Y DIRECCIÓN DE
OBRA

Operation: CONSTRUCTION NEW CEDEFO IN CAZORLA AND CONSTRUCTION ADDRESS



Resumen: LOS CENTROS DE DEFENSA FORESTAL (CEDEFOS), SON INSTALACIONES
FUNDAMENTALES PARA DESARROLLAR LA LABOR DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN.
ESTÁN DISTRIBUIDOS POR TODO EL TERRITORIO FORESTAL ANDALUZ,
CONSTITUYENDO LOS VERDADEROS CENTROS DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE
PARTICIPA EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.
ESTOS POSEEN UN HELIPUERTO NECESARIO ENTRE OTRAS TAREAS PARA
PERMITIR EL DESPACHO AUTOMÁTICO DE UN HELICÓPTERO CON UN RETÉN DE
ESPECIALISTAS A BORDO, PARA SU SALIDA INMEDIATA EN CASO DE AVISO DE
INCENDIO, O QUE ANTE LA EMERGENCIA DE UN INCENDIO DE PROPORCIONES
MEDIO O GRANDE, SE DESPLACEN VARIAS AERONAVES A LA ZONA PARA SU
EXTINCIÓN, HACIENDO NECESARIO DISPONER DE LAS INSTALACIONES ADECUADAS
PARA ALBERGAR LA OPERACIÓN DE ESTOS. LAS INFRAESTRUCTURAS
AERONÁUTICAS NECESARIAS POR MANIFIESTA RAZÓN DE UTILIDAD PÚBLICA PARA
LA DOTACIÓN DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES AL
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL EN ANDALUCÍA, LAS APORTA LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. EL OBJETIVO
PRINCIPAL QUE SE PRETENDE ALCANZAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
CEDEFO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CAZORLA ES DAR COBERTURA AL PARQUE
NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS. LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN
ESTA OPERACIÓN SON LAS SIGUIENTES: A) LA EJECUCIÓN POR EMPRESA PRIVADA
MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DEL PROYECTO REDACTADO CON ANTERIORIDAD,
PARA LO QUE SE PONDRÁ EN MARCHA UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO. LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE
DEFINAN LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CEDEFO HAN DE
CONTAR CON UNA SERIE DE REQUISITOS BÁSICOS, QUE CUBRAN LAS
NECESIDADES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES QUE EN EL MISMO SE LLEVAN A
CABO Y QUE SE RECOGEN EN EL PLAN INFOCA. SUS COMPONENTES BÁSICOS A
INCLUIR EN LOS PROYECTOS Y A EJECUTAR POSTERIORMENTE SON LOS
SIGUIENTES: EDIFICIO CENTRAL, CON OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULA DE
FORMACIÓN, SALA DE DESCANSO, VESTUARIOS Y SERVICIOS, ALMACÉN,
ENFERMERÍA, COCINA, ETC. EDIFICIO PARA ESTANCIA DE PILOTOS. HANGARES
PARA VEHÍCULOS. HELIPUERTO CON INSTALACIÓN NORMALIZADA PARA
COMBUSTIBLE. BALSA DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES. APARCAMIENTOS. B)
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO
QUE SE VA A EJECUTAR EN ESTA OPERACIÓN, QUE SE INSTRUMENTALIZARÁ
MEDIANTE UNA ENCOMIENDA A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (AMAYA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.173.366,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23028 Cazorla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00323  REFORMA Y EQUIPAMIENTO PARA EL HAR DE CAZORLA (JAÉN)

Operation: REFORM AND EQUIPMENT FOR THE HAR OF CAZORLA (JAÉN)

Resumen: El importe destinado a Infraestructuras son independientes a la Construcción inicial del Centro
Sanitario. Se fundamentan en: - Obras de conversión de zona exterior (plataforma elevada)
para la realización de una helisuperficie en base a la normativa vigente con el objeto de poder
realizar el servicio de transporte sanitario urgente de pacientes por vía aérea. - Construcción
en terreno limítrofe de nueva adscripción al Centro Sanitario (bien cedido en uso) de espacio
para la accesibilidad de los usuarios y profesionales al Centro con el objetivo de dejar el
parking actual para acceso sólo y exclusivo de usuarios de movilidad reducida. Esta actuación
se encuentra dentro de los ámbitos estratégicos recogidos en el Programa Operativo
Andalucía FEDER 2014-2020 en lo que respecta a la actuaciones de accesibilidad en
infraestructura social y sanitaria regional y local con objeto de reducir las desigualdades y
favorecer la inclusión social, con lo que se quiere conseguir obtener el resultado de la
consecución de espacio más accesibles y la eliminación de las barreras detectadas. La línea
de actuación para esta propuesta recogida en el Programa Operativo Eje EP 09. Promover la
inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación, prioridad
de inversión 9a. A: Acceso a servicios sanitarios de calidad que reduzcan las desigualdades
sanitarias, se fundamenta en el instrumento de planificación IV Plan Andaluz de Salud.
Estrategia para el periodo 2013-20. Concretamente, este instrumento recoge expresamente el
Compromiso 4: Reducir desigualdades Sociales en Salud, Meta 4.3. Disminuir las
desigualdades en la atención sanitaria prestada por el Sistema Sanitario Público de
Andalucía. Dentro de las metas encontramos los objetivos 4.3.2. Mejorar la equidad en el
acceso a los servicios sanitarios para las minorías y los grupos sociales especialmente
vulnerables. Y el objetivo 4.3.3. Mejorar la equidad en el acceso a prestaciones y servicios de
carácter preventivo y de promoción de la salud. - Ejecución de Obras de adecuación de las
instalaciones para el servicio de Alimentación y Nutrición necesario como complemento
fundamental del tratamiento de nuestros pacientes. La calidad de los servicios prestados
asistenciales requiere la implicación integrada tanto de los servicios asistenciales como no
asistenciales. Los fundamentos de la Alta Resolución se basan en la Consulta Única, Cirugía
Mayor Ambulatoria (C.M.A.) y Hospitalización Polivalente, esta última desarrolla la atención a
pacientes en régimen hospitalario convencional médico o quirúrgico, siendo fundamental y
necesaria esta prestación de servicio. La dotación del equipamiento necesario incluye: Horno
de convección vapor, Cocina a Gas, Campana de humos mural, Plancha Grill, Mesa fría ,
Lavavajillas alta capacidad, Mesas de preparación y lavado y Neveras conservación y
congelación. Esta actuación se encuentra dentro de los ámbitos estratégicos recogidos en el
Programa Operativo Andalucía FEDER 2014-2020 en lo que respecta a las actuaciones en
Hospitales de Alta Resolución: las actuaciones en los HAR tendrán por objetivo completar y
desarrollar la red andaluza. La línea de actuación para esta propuesta recogida en el
Programa Operativo Eje EP 09. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier otra forma de discriminación, prioridad de inversión 9a. A: Acceso a servicios
sanitarios de calidad que reduzcan las desigualdades sanitarias en lo que respecta
"Actuaciones en Hospitales de Alta Resolución". El instrumento financiero que garantiza la
prestación del servicio de Alimentación y Nutrición en los Centros de Alta Resolución es el
Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2010-14, donde encontramos en
el escenario dirigido a ciudadanos los objetivos a tratar y las líneas de acción para desarrollar
esos objetivos. En el objetivo 2, una respuesta única para una atención sanitaria
INTEGRADA, INTEGRAL Y SEGURA a la ciudadanía, encontramos la línea de acción 2.1 El
proceso asistencial integrado. El importe destinado a la adquisición de Equipamientos se
estructura de la siguiente forma: - Adquisición del equipamiento electromédico necesario para
poder realizar la actividad asistencial definida en el plan funcional del Centro en todas sus
especialidades, quirúrgicas y médicas. Incluye: Instrumental y equipamiento quirúrgico
(Motores de traumatología, Electrobisturies), Equipos de diagnóstico no invasivos
(Electrocardiografos, Lavadora endoscopias, Fibronasolaringoscopio, Colposcopio,



Histeroscopio, Pulsioxímetros, Fibronasolaringoscopio, Impedanciometro, Biometro,
Audimetro, Uroflujometro) , Equipos de ven tilación, Microscopía óptica y Equipamiento de
laboratorio (Microscopio, Cabina flujo laminar, Hemotecas, Centrífugas, Balanzas de
precisión).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.576.028,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23028 Cazorla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51T461  HOTEL CIUDAD DE CAZORLA, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1119045  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - HOTEL CIUDAD DE CAZORLA, S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
HOTEL CIUDAD DE CAZORLA, S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - HOTEL CIUDAD DE CAZORLA, S.L._A.1.2_d) Soluciones
avanzadas de aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.666,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23028 Cazorla

Código_postal-Operation_postcode: 23470



País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R092  ANTONIA ORTUÑO GARCIA

Operación: 341001Y20001_1801120526474922J  MODERNIZACIÓN Y AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES_ANTONIA ORTUÑO GARCIA

Operation: MODERNIZATION AND INCREASE OF COMPETITIVENESS COMMERCIAL
SMES_ANTONIA ORTUÑO GARCIA

Resumen: Se pretende fomentar el crecimiento de la dimensión empresarial y consolidación de pymes
comerciales de Andalucía, financiando actuaciones de diversificación, expansión y
actualización de las empresas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.294,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23030 Chilluévar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323026  AYUNTAMIENTO DE CHILLUEVAR

Operación: A1431013Y00003_1114440  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales, - AYUNTAMIENTO DE CHILLUEVAR

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE CHILLUEVAR

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE,
 - AYUNTAMIENTO DE CHILLUEVAR - A,6,2 b) Implantación de proyectos luminotécnicos de
alto valor añadi

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.313,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23030 Chilluévar

Código_postal-Operation_postcode: 23477

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00073  ADQUISICIÓN MESA QUIRÚRGICA PARA NEUROCIRUGÍA C.H. DE
JAÉN

Operation: Surgical neurosurgery table purchase for 'C.H. JAÉN'

Resumen: La  actuación consite en la adquisición de un mesa quirúrgica para Neurocirugía para el
complejo H. DE JAÉN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/06/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00158  SALA DE RADIOLOGÍA DIGITAL PARA EL HOSPITAL SAN AGUSTÍN
DE LINARES (JAÉN)

Operation: DIGITAL RADIOLOGY UNIT FOR SAN AGUSTÍN HOSPITAL (LINARES, JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 1 Sala de Radiología digital para el Hospital San
Agustín de Linares, que permita las intervenciones necesarias en diversas especialidades con
la máxima garantía y en las mejores condiciones para la población a la que ampara dentro del
ámbito del Hospital San Agustín de Linares

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.552,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00161  ADQUISICIÓN DE 3 ELECTROCARDIÓGRAFOS DE 12 DERIVACIONES
PARA EL CENTRO DE SALUD DE BAILÉN (JAÉN)

Operation: Three 12-lead ECG purchase for Bailén Health Centre (Jaén)

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 3 Electrocardiógrafos de 12 derivaciones  para el
Centro de Salud de Bailén que permita las intervenciones necesarias en diversas
especialidades con la máxima garantía y en las mejores condiciones para la población a la
que ampara dentro del ámbito del Distrito Sanitario Jaén-Norte.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00160  ADQUISICIÓN DE 3 MONITORES-DESFIBRILADORES PARA EL
CENTRO DE SALUD DE BAILÉN (JAÉN)

Operation: Three defibrillators/monitors purchase for Bailén Health Centre (Jaén)

Resumen: La actuación consiste en la adquisición de 3 Monitores-Desfibriladores  para el Centro de
Salud de Bailén que permita las intervenciones necesarias en diversas especialidades con la



máxima garantía y en las mejores condiciones para la población a la que ampara dentro del
ámbito del Distrito Sanitario Jaén-Norte

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.875,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1631094R00023  ITI JAÉN ADECUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN OPPIDUM DE PUENTE
TABLAS

Operation: ITI JAÉN ADEQUACY AND CONSOLIDATION PUENTE TABLAS OPPIDUM

Resumen: El oppidum ibérico de la Plaza de Armas de Puente Tablas se sitúa a unos 7 kilómetros de
Jaén, junto a la carretera comarcal JV312, Jaén-Torrequebradilla. Está ubicado en un cerro
amesetado, cuya forma viene determinada por la existencia de una potente fortificación
ibérica de trazado irregular adaptada a las elevaciones y giros del cerro. Su gran interés lo ha
convertido en uno de los lugares clave del programa de turismo cultural Viaje al Tiempo de los
Íberos. Se pretenden adecuar las infraestructuras del yacimiento arqueológico de Puente
Tablas para facilitar el acceso de las personas, especialmente de aquellas que tienen
movilidad reducida, y la necesaria de vehículos evitando dañar la superficie arqueológica.
Además, es necesario realizar actuaciones de conservación y restauración de los daños que
se han producido sobre este Patrimonio, fundamentalmente por el paso del tiempo y el clima.
Con estas actuaciones se pretende contribuir también a poner en carga económica el valor
patrimonial de la zona arqueológica de Puente Tablas y contribuir a consolidar el yacimiento
como centro de atención preferente para el turismo cultural de Jaén.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 320.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES514846  SOLUCIONES GLOBALES DE NEGOCIO SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000051SU1  Consultoría digital para el lanzamiento nacional e internacional de ofiteat.

Operation: Digital Consultancy for the national and international launch of Ofiteat.

Resumen: El proyecto consiste en llevar a cabo una estrategia con vista a medio largo plazo; revisable
periódicamente cada 6 o 12 meses, de consultoría para la transformación digital de Ofiteat y
con ello generar e incrementar las ventas a través de clientes potenciales que puedan
contactar y localizar la empresa a través de internet de forma más fácil.La empresa a través
de este servicio de consultoría pretende implantar y situar a la companía tanto en el mercado
nacional como en el internacional ya que la sociedad además de contar con su sede en Jaén,
posee instalaciones en Tokio y en Santiago de Chile.Con el proyecto la empresa pretende
alcanzar un 30% adicional de contrataciones por medio de los canales online. El proyecto se
divide en varias partes, desarrollando cada una de ellas una empresa proveedora diferente:*
Marmota.d diseno y soluciones web con sede en Castellón realizará el mantenimiento de la
CMS/Web y la realización de la página en inglés.* Jillian Cassidy con sede en Gerona
realizará la localización e implantación de la página en mercados internacionales.* Ramón
López Consultor SEO y Marketing Digital, con sede en Madrid realizará la parte
correspondiente al Marketing Digital y SEO para Espana y Chile.-

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.466,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23007

País-Country: ES



Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY92  D´TEXTIL PLASTICOS SUMINISTROS INDUSTRIALES
SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000095SU1  Implantación y certificación de las normas iso 14001 y 9001.

Operation: Implementation and certification of ISO 14001 and 9001 standards.

Resumen: El objeto del proyecto es la implantación y posterior certificación de un sistema de gestión de
calidad y medio ambiente según las Normas ISO 9001 y 14001 por un importe de 6.030
euros.El CNAE de la empresa es N7739-Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes
tangibles , pero también está dada de alta en el  Grupo/sección IAE: 463 Fabricación en serie
de piezas de carpintería como podemos comprobar en el certificado de la situación censal
actualizado aportado por la empresa. El proyecto abarca esta última actividad.En el proyecto
presentado por la empresa se detallan tanto las horas de consultoría para la implantación
como las de certificación, con un total de 201 horas a un precio de 30 euros por hora que se
encuentra de los límites de los módulos del anexo II.El proyecto será realizado por las
siguientes empresas proveedoras:-La implantación será realizada por la empresa Servicios
de Consultoría Integral SL por un importe de 3.930 euros con 131 horas de consultoría.-La
certificación la realizará RINA IBÉRICA SL. Por importe de 2.100 euros y 70 horas de
consultoría

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.030,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517836  CLICK PRINTING, S.L.

Operación: A1421068Y00003_1118620  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CLICK PRINTING SL

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CLICK PRINTING SL

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CLICK PRINTING SL_A.6.1_a)  Renovación de equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.745,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R465  MAPEA SAIN S.L

Operación: A1421068Y00003_1124034  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - MAPEA SAIN S.L

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
MAPEA SAIN S.L



Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - MAPEA SAIN S.L_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o huecos
acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.929,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R464  CONDESTABLE IRANZO, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1118253  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CONDESTABLE IRANZO, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CONDESTABLE IRANZO, S.A.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - CONDESTABLE IRANZO, S.A._A.5.1_a) Renovación de equipos de
climatización, ventilación o refrigeración

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23008



País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00037  CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL IES "REYES
DE ESPAÑA" DE LINARES (JAÉN)

Operation: CONSTRUCTION OF NEW INFRASTRUCTURE IN IES "REYES DE ESPAÑA" IN LINARES
(JAÉN)

Resumen: La operación consiste en la construcción de edificación de nueva planta dentro del recinto del
centro educativo, con los siguientes espacios y superficies útiles:
1 unidad de aula polivalente de 59,89 m2;
1 unidad de aula técnica de 88,02 m2;
 1 unidad de taller de Sistemas Eléctricos y Automatismos de 93.63 m2;
1 unidad de taller de Instalaciones Solares/Térmicas de 178,13 m2;445 m2 de superficie
exterior en cubierta para implantación de instalaciones Térmicas y Solares;
12.48 m2 de aseos y vestuarios;
 Espacios de distribución, pasillos, escaleras y elevador montacargas para acceso a cubierta.
En total de una superficie útil 468,18 m2.
El objetivo de esta ampliación es dotar al instituto de las instalaciones necesarias para poder
desarrollar los ciclos formativos de grado superior de "Eficiencia Energética y Energía Solar
Térmica", de la Familia de Energía y Agua y de "Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y
de Fluidos", de la Familia de Instalaciones y Mantenimiento implantados en el mismo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 351.062,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51B528  AGILE ETHICAL GROUP, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000067SU1  Desarrollo de plataforma para el control interno (erp, crm, ecm) así como
de teleformación destinada a empresas y profesionales con necesidades de carácter técnico
en el sector industrial.

Operation: Development of a platform for internal control (ERP, CRM, ECM) as well as e-learning for
companies and professionals with technical needs in the industrial sector.

Resumen: AGILE ETHICAL GROUP, SL es una empresa de nueva creación especialista en la
consultoría de procesos industriales y la formación en dicho sector. Los promotores pretenden
usar sus conocimientos para ofrecer dichos servicios de consultoría y formación continua, no
contando con recursos para el desarrollo de sistemas web. Con este proyecto se va a poner
en marcha una plataforma de gestión online de la empresa, incluyendo la teleformación
online, tomando un código fuente Moodle, OpendEDX o similares, adaptándola a las
necesidades específicas de la companía.Actualmente ninguna plataforma licenciable reúne
las características necesarias, siendo preciso desarrollar módulos de gestión de usuarios y
entornos de clases en directo y diferidas, de igual manera las plataformas estándar no
permiten el desbloqueo de los subcursos o módulos formativos en función de criterios
pedagógicos definidos. Al preverse una elevada concurrencia, se necesita contar con un
software capaz de escalarse en un futuro, reuniendo varias modalidades de formación
diferentes.La plataforma, además de servir como web corporativa, también incorpora módulos
de gestión interna como sistema CRM (Customer Relationship Management) con integración
de sistema remote signature, software ECM (Enterprise Content Management) para organizar
y acelerar las tareas repetitivas del equipo de personas, software ERP de planificación de
recursos empresariales y módulo de facturación ODOO, control de las gestiones de recursos
humanos, .A fecha de elaboración de esta propuesta AGILE ETHICAL GROUP no cuenta con
ninguna línea de negocio operativa vinculada al software. Actualmente sólo ofrece consultoría
y formación, en modalidad presencial y personalizada, siendo necesario para el desarrollo de
la plataforma contar con un proveedor externo. Está previsto como tercera vía de negocio en
un futuro el desarrollo de software, pero especializándose en el desarrollo de aplicaciones
móviles, siendo los lenguajes de programación diferentes y finalidades distintas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.384,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R387  BRICOMADERA MC LINARES S.L.

Operación: A1421068Y00003_1120781  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - BRICOMADERA MC LINARES S.L.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
BRICOMADERA MC LINARES S.L.

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME - BRICOMADERA MC LINARES S.L._A.6.1_a)  Renovación de
equipos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.481,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51B321  SISTEMAS SAU SL

Operación: A1422010Y00002_1134829  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - SISTEMAS SAU S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
SISTEMAS SAU S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
SISTEMAS SAU S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.270,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P744  MARLOG INICIATIVAS SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700028SU1  Implantacion y certificacion de un sistema de calidad y medioambiente
(iso 9001+14001).

Operation: Implementation and certification of a quality and environmental system (ISO 9001 + 14001).

Resumen: Se pretende implantar un sistema de gestión de calidad y mediambiente, según las normas
ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015, siendo la encargada de realizar dicha implantación QMC
ASOCIADOS, que es una empresa consultora radicada en Andalucia, cuyos miembros tienen
más de diez anos de experiencia en el campo de la calidad, la excelencia, la sostenibilidad y
el medioambiente. En cuanto a la certificación será realizada por OCA CERT, empresa
acreditada por ENAC.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.384,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G204  TUCCITANA DE CONTRATAS SAU

Operación: 601N1800087SU1  Implantación de un software de gestión a medida.

Operation: Implementation of customized management software.

Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo a medida de un programa realizado en entorno web,
mediante los lenguajes de programación HTML, JavaScript, PHP y CSS, para la gestión de
diferentes aspectos de la empresa.El Software de gestión contiene las siguientes
especificaciones:- Instalación de interfaz: menú, funciones básicas, botonería y panel de
usuario y contrasena mediante perfiles.- Módulo de Subcontratas/Proveedores con interfaz
versión 3.0: (Sección de clientes básica, de obra y para la creación de documentación,
sección de proveedores, y un sistema de hasta 20 alertas mediante la aplicación web o por
correo electrónico.- Módulo de Partes de trabajo para dos tipos de usuarios: administrador y
encargado. - Módulo de Personal propio: Sección para la gestión de personal y maquinaria,
con funcionamiento similar a la documentación de subcontratas, pero con la posibilidad de
anadir otro tipo de documentos, un histórico de altas y bajas en informe. Se podrán registrar
formaciones específicas (fecha, tipo, lugar y categoría) y realizar búsquedas por tipos de
formación. Cada persona tendrá un archivo adjunto relacionado con la formación., así como la
gestión de intercambio de documentación entre personal y administradores.- Módulo de
Pólizas de trabajo: Se integrará en la aplicación una sección completa para la gestión de
pólizas, que contará con las mismas opciones que el software utilizado actualmente por el
cliente. Además, se relacionará automáticamente con la documentación de subcontratas.Con
este software, se pretende conseguir una considerable mejora en los tiempos de ejecución de
las tareas de gestión y seguimiento de personal, proveedores y partes de trabajo, ya que la
aplicación dispondrá de acceso desde cualquier navegador web actualizado y desde
cualquier dispositivo con acceso a internet, además, supondrá una importante mejora a nivel
de eficiencia, mediante el sistema de alarmas e informes.La consultora elegida para el
desarrollo e implantación de la aplicación es CINDE SOLUCIONES, S.L., necesitando realizar
200 horas de trabajo y su coste es de 11.900,00 euros.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BZ46  RETUC COMPOUNDS S.L

Operación: 601N1900045SU1  Ampliación de la capacidad productiva mediante la adquisición de:
clasificador óptico, 2 granuladoras y silos mezcladores, máquina de inyección para
laboratorio, camión, carretilla y contenedores.

Operation: Expansion of production capacity through the acquisition of an optical sorter, 2 granulators
and silos mixers, an injection machine for the laboratory, a truck, a forklift and containers.

Resumen: Estas inversiones permiten incrementar el plástico de desecho que puede tratar Retuc
Compouds, SL. gracias a:a) Un nuevo vehículo y 182 contenedores de plástico, para el
traslado del plástico de desecho a sus instalaciones, así como una carretilla eléctrica.b) Un
nuevo aspirador con pulmón de 15 kw para el molino triturador (que incrementa la
producción), una clasificadora óptica (para retirar elementos intrusivos tras el molido del
plástico), un nuevo motor para incrementar la capacidad de procesado de la máquina
extrusora, dos nuevos silos homogeneizadores y dos sistemas de granulado.c) 4 básculas
para el correcto pesaje del producto a enviar a sus clientes.Además se invertirá en
equipamiento para el departamento de calidad con una inyectora y molde, para pruebas y
simulaciones.Si bien la empresa clasifica las inversiones, 328.961,73 EUR, como bienes de
equipo de procesos (191.621,50 EUR) y bienes de equipo auxiliares e instalaciones
(137.340,23 EUR), se procede a su reclasificación en función de la naturaleza de las mismas
con el siguiente resultado:1. Bienes de equipo de procesos (173.428,00 EUR):1.1
Clasificadora óptica Intelligent CCD Color Sorter 6SXZ-272, que cuenta con plataforma con
tolva de alimentación, elevador y tubo de tiro, así como tanque, secador y compresor de aire.
Se acepta el presupuesto presentado por 61.200 EUR, si bien solo presenta 2 ofertas.1.2
Trabajos para integrar la clasificadora óptica por 14.598 EUR. No aporta presupuestos.1.3
Dos silos mezcladores industriales de gran capacidad, 6.000 Kg. por 33.000 EUR, que
permiten realizar mezclas de distintos tipos de plásticos (PP, PA, ABS, PC).1.4 Dos sistemas
de granulado de plástico PRIMO 100 S con una capacidad de producción de entre 250 y 500



kg/h, por importe de 51.884 EUR.1.5 Instalación de maquinaria tallarina (sistemas de
granulado plástico) por 12.746 EUR.2. Bienes de equipo auxiliares e instalaciones
(153.750,73 EUR):2.1 Camión para el movimiento de los contenedores de plástico de
desecho (Fuso Canter). La empresa presenta 3 presupuestos, siendo el económicamente
más ventajoso por importe de 21.659,50 EUR (22.115,50  menos 456 EUR de transporte).2.2
Carrocería fija con placas de anclaje laterales para camión por 7.600 EUR.2.3 Cuatro
plataformas MTX 1515 3000 kg/1kg 1500x1500 (básculas) por 3.105,48 EUR, frente a los
3.185,48 EUR solicitados ya que 80 euros de portes no son subvencionables.2.4 Carretilla
eléctrica Toyota 8FBMK16T con batería de litio de 300 Ah por 31.550 EUR.2.5 182
contenedores de plástico plegable de medidas 1200x1000x960/800 mm para el transporte de
plástico de desecho a reutilizar. Por 20.020 EUR, frente a los 20.720 EUR solicitados ya que
700 euros de portes no son subvencionables.2.6 Aspirador con pulmón de 15 kw, por
10.545,75 EUR, que permite en el mismo periodo de tiempo moler mayores cantidades de
plástico.2.7 Motor de 400 V salida a convertidor 135, 40KW, por 10.092 EUR, para la máquina
extrusora que realiza la preparación del plástico molido para los clientes de Retuc.2.8
Variador A1000 trifásico 380-480 VAC (304/362) AMP (160/185) KW vectorial con tarjeta de
realimentación encoder preparado para motor de 135,40 KW por 8.370 EUR.2.9 Molde de
inyección BABY, para mini máquina de inyección, con el que realizar pruebas e informes en el
laboratorio, por 4.000 EUR.2.10 Máquina de inyección para laboratorio con la que realizar
ensayos y pruebas de productos terminados y comprobar la calidad de los mismos, por
22.875 EUR. 2.11 Instalación de máquina de inyección BABY por 13.933 EUR.Total de la
inversión incentivable: 327.178,73 EUR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 243.458,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515991  GRUPO MARWEN CALSAN, S.L.

Operación: 601N1700019SU1  Desarrollo de herramienta tic para la elaboración de planes de acción
contra el cambio climático

Operation: Development of an ICT tool for the elaboration of action plans against climate change



Resumen: El proyecto MCLIM, consiste en el diseno y desarrollo de un software, que a través de una
aplicación web, genere un informe que permita identificar cada eje susceptible de mejora en
función de las características geográficas, ambientales y socioeconómicas de un municipio.
La utilización del mismo servirá de base para la creación de una estrategia y normativa
municipal para la lucha contra el Cambio Climático.A través del análisis de 9 ejes de
actuación, los cuáles engloban las distintas realidades de un municipio, se determinarán
líneas estratégicas de trabajo y puntos de actuación. Estos ejes son: Gestión de la energía;
Transporte; Agricultura y pesca; Eficiencia Energética, Arquitectura Bioclimática; Agua;
Ganadería; Residuos; Extracción de recursos y sumideros; Procesos industriales.Esta
herramienta permitirá la automatización de las tareas necesarias obteniendo los informes
según los resultados. El proyecto tiene un enfoque internacional por los países en los que
tiene presencia el Grupo Marwen Calsan, principalmente Latinoamérica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.960,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1971053EF0001  IF JESSICA 2020. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS SANITARIA Y
SOCIAL. FDU1 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: Financial Intrumentent jessica 2020. Investment in health and social infraestructures.FDU1
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Resumen: Se trata de la creación y puesta en funcionamiento de un fondo de fondos para el desarrollo
urbano de Andalucía.
Se actuará en los siguientes ámbitos:
Actuaciones en centros de atención primaria
Actuaciones en Hospitales de Alta Resolución
Actuaciones relacionadas con inversiones tecnológicas
Actuaciones de accesibilidad en infraestructura social y sanitaria regional y local para reducir
las desigualdades y favorecer la inclusión



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.229.388,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1971053EF0002  IF JESSICA 2020. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS SANITARIA Y
SOCIAL. FDU2 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: Financial Intrumentent jessica 2020. Investment in health and social infraestructures.FDU2
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Resumen: Se trata de la creación y puesta en funcionamiento de un fondo de fondos para el desarrollo
urbano de Andalucía.
Se actuará en los siguientes ámbitos:
Actuaciones en centros de atención primaria
Actuaciones en Hospitales de Alta Resolución
Actuaciones relacionadas con inversiones tecnológicas
Actuaciones de accesibilidad en infraestructura social y sanitaria regional y local para reducir
las desigualdades y favorecer la inclusión

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.229.388,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1651055EF0002  INSTRUMENTO FINANCIERO JESSICA 2020.MEJORA ENTORNO
URBANO.FDU2 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: FINANCIAL INSTRUMENT JESSICA 2020. IMPROVING URBAN ENVIRONMENT.FDU2
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Resumen: Mejora del entorno urbano y la rehabilitación de viejas zonas del entorno de las ciudades que
están deterioradas e inconexas con la ciudad, propiciando espacios urbanos ecológicos y
sostenibles, así como invertir los procesos de degradación urbana y residencial, favoreciendo
un modelo sostenible que promueva la integración en la ciudad, la cohesión social y el
desarrollo económico del ámbito de actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 71.810.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: LU499005  BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

Operación: A1651055EF0001  INSTRUMENTO FINANCIERO JESSICA 2020. MEJORA ENTORNO
URBANO.FDU1 MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Operation: FINANCIAL INSTRUMENT JESSICA 2020. IMPROVING URBAN ENVIRONMENT.FDU1
MULTIPRODUCTO ANDALUCIA

Resumen: Mejora del entorno urbano y la rehabilitación de viejas zonas del entorno de las ciudades que
están deterioradas e inconexas con la ciudad, propiciando espacios urbanos ecológicos y
sostenibles, así como invertir los procesos de degradación urbana y residencial, favoreciendo
un modelo sostenible que promueva la integración en la ciudad, la cohesión social y el
desarrollo económico del ámbito de actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.493.411,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 41091 Sevilla

Código_postal-Operation_postcode: 41

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes
04 Apoyo mediante instrumentos financieros: prestamos o equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00005  REORDENACION ACCESO BARRIO DE LA VILLA EN OLVERA

Operation: REHABILITATION ACCESS NEIGHBORHOOD OF THE VILLA IN OLVERA



Resumen: REORDENACION ACCESO BARRIO DE LA VILLA EN OLVERA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 217.631,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 11024 Olvera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51CE37  TRES IMPRESORES SUR SL

Operación: 601N1900003SU1  Adquisición de prensa digital de etiquetas en continuo y sistema de
acabado.

Operation: Acquisition of digital continuous label press and finishing system.

Resumen: El presente proyecto consiste principalmente en la adquisición de una máquina para la
fabricación de etiquetas digitales en continuo y su posterior acabado. Anteriormente la
empresa no producía este tipo de etiquetas sino que tan solo las comercializaba, habiendo
desempenado esta función desde hace más de diez anos, por lo que conoce bien el mercado
objetivo y sus necesidades. Se trata de una tecnología novedosa, existiendo un certificado del
proveedor de la misma en la que se indica que, durante el ano 2019 fue instalada la primera
prensa digital de etiquetas en bobina de Andalucía con tecnología de impresión Dry-Toner en
las instalaciones de TRES IMPRESOSRES SUR, S.L. Según aporta el solicitante, KÓNICA-
MINOLTA ha sido la primera de las marcas punteras en el ámbito internacional de máquinas
de impresión digital, que logra adaptar la tecnología de las máquinas digitales de pliego a
pliego a la impresión en bobina. La calidad supera ampliamente al resto de sistemas de
impresión y el sustrato que entra en la máquina no requiere de un tratamiento previo (como
ocurre con otras marcas como HP).Así, los objetivos específicos del proyecto son:- Invertir en
tecnología incipiente para poder ofertar productos de calidad.- Producto fácil de fabricar y de
emplear.- Controlar la producción de etiquetas y el plazo de entrega (sin depender de
terceros).Las inversiones que competen a este proyecto se definen a continuación:-
Adquisición y tratamiento de software: Software de artes gráficas (programa preps 8) por
6.985,00 euros.- Bienes de equipo auxiliares e instalaciones: Apilador eléctrico de elevación
de 4,19 metros por 8.300,00 euros.- Bienes de equipo de procesos: Máquina plegadora por
succión automática por 16.800,00 euros; Perforadora eléctrica por 5.484,00 euros; Máquina
de etiquetas digital en continuo por 309.500,00 euros.Así el total de la inversión asciende a
347.069,00 euros.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 197.069,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY94  ENCARNACION NAVERO ROSALES

Operación: 601N2000002SU1  Adquisición de maquinaria de bordar y de coser.

Operation: Acquisition of embroidery and sewing machinery.

Resumen: El proyecto total asciende a 10.100,00 euros y consiste en la adquisición de la siguiente
maquinaria:- Máquina de coser JUKI GARFIO de gran formato y capacidad de 7 mm de
puntada con motor eléctrico, cuyo coste es de 1.500,00 euros.- Máquina de bordar RICOMA
de una cabeza, 12 agujas y 5 bastidores dobles de diferentes medidas, cuyo coste es de
8.600,00 euros.La adquisición de estas dos máquinas supondrán para la empresa el poder
realizar productos de mayor calidad, en menor tiempo y con un coste inferior, permitiéndole
ser más competitiva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real



Código_postal-Operation_postcode: 23692

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51BY74  CINTAVAZ SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N2000008SU1  Adquisición de nave industrial para traslado de instalaciones y
optimización de procesos.

Operation: Acquisition of industrial premises for transfer of facilities and optimization of processes.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de una nave industrial ubicada en el Polígono Industrial
Llano Mazuelos de Alcalá La Real para traslado de la empresa, contemplando además
diversas instalaciones (eléctrica, aire comprimido, renovación de aire) y la adquisición de
equipamiento informático. De forma complementaria a las inversiones presentadas ante la
Agencia, la empresa prevé adquirir varios telares, 5 en total, todos ellos de segunda mano
procedentes del sector de la confección para potenciar la producción. El proyecto lleva
asociada una creación de empleo de 7 nuevos puestos indefinidos.Las instalaciones actuales
de la empresa cuentan con una superficie total de 2.000 m2 distribuidos en varias
construcciones y a diferentes alturas, sin conexión entre las mismas, ubicadas en la aldea de
Santa Ana de Alcalá La Real. Se trata de una ubicación de difícil acceso a camiones de gran
tonelaje, y la distribución de las diferentes naves supone importantes ineficiencias en el
proceso y gastos de transporte entre las mismas.La nueva nave dispondrá de una superficie
total de 4.443 m2 distribuidos en sótano, planta baja y altillo, ubicada en un Polígono
Industrial dotado de infraestructuras adecuadas de acceso. El traslado a estas nuevas
instalaciones supondrá duplicar los metros cuadrados disponibles, disponiendo de espacio
para reorganizar los procesos en planta, con zonas diferenciadas para almacén de materia
prima, urdimbre, trascanado, tejeduría, confección, embalaje, almacén de productos
terminados y amplio espacio de oficinas, que también se reorganizarán según departamentos:
comercial, administración, atención al cliente, salas de reuniones, etc. La modificación del lay
out permitirá optimizar los procesos y su eficiencia y aumentar su productividad. La nueva
nave se dotará de las instalaciones necesarias para el desarrollo de forma adecuada de la
actividad: instalación eléctrica completa, renovación de aire y aire comprimido. Destacar que
al disponer de mayor espacio, aparte del traslado de su maquinaria actual compuesta por 25
telares, se ha previsto la adquisición de 5 telares adicionales, todos ellos de segunda mano,
que vendrán a incrementar la capacidad productiva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 929.228,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23002 Alcalá la Real

Código_postal-Operation_postcode: 23680

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51Q484  PANADERIA MINUTOS SOCIEDAD LIMITADA LABORAL

Operación: 601N1700067SU1  Se adquiere una máquina envasadora vertical con pesadora e impresora
polar con el objeto de mejorar la competitividad de la empresa.

Operation: A vertical packaging machine with a weighing device and polar printer to be acquired in order
to improve the competitiveness of the company.

Resumen: El proyecto asciende a 42.500,00 euros y consiste en la compra de una máquina de
envasado vertical que lleva incorporada una pesadora lineal y una impresora, permitiendo a la
empresa mecanizar totalmente el proceso productivo. Como consecuencia del proyecto, se
podrán realizar distintos formatos de bolsa, dependiendo las necesidades del cliente, con
fondo plano, almohadilla y bolsa de mono, así como gran cantidad de acabados con
impresión de alta calidad. Dispone además de una pesadora, cinta transportadora y tubo
formador, garantizando un acabado de las bolsas excelente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517083  GRAFICAS FRANCISCO DEL MORAL, S.A.

Operación: 601N1800120SU1  Creación de laboratorio digital de fotopolímeros, pruebas e inspeccionado.

Operation: Creation of digital laboratory of photopolymers, tests and inspections.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la mejora de los procesos de preimpresión y
postimpresión de la empresa, con el objetivo de mejorar la calidad del producto obtenido,
mejorar los plazos de entrega, reducir costes y, en consecuencia, mejorar su competitividad.
Se contempla la creación de un laboratorio digital de fotopolímeros, para la fabricación propia
de clichés, tarea hasta ahora subcontratada a terceros. En este laboratorio se instalarán una
filmadora y una procesadora de planchas, así como una máquina digital de impresión
Develop para impresión de bocetos y pruebas de impresión.Para la mejora de la revisión de
los trabajos de forma previa a la entrega al cliente, se incorpora una nueva máquina
inspeccionadora de visión artificial, necesaria ya que la ampliación de la capacidad de
impresión en flexografía que supuso la realización de un proyecto de inversión previo
(apoyado por la Agencia, con código de proyecto 601N170003), generaba cuellos de botella
en la fase de inspección de calidad. Con este nuevo equipo se evita este problema.Se
incluyen dos equipos de limpieza de banda para las máquinas flexográficas existentes, que
minimizarán los rechazos en producto terminado al eliminar las impurezas de la línea de
impresión de forma continua.Además, el proyecto contempla la adquisición de un nuevo
servidor y equipos informáticos para el departamento de diseno, para dar soporte a la nueva
área de fabricación de fotopolímeros.Por último, se incluyen una serie de inversiones en
instalaciones y elementos auxiliares: instalación eléctrica de la nueva maquinaria, iluminación
y extracción en la zona de fabricación de fotopolímeros, 2 equipos de climatización para la
zona de inspección, instalación de una cortina de aire para evitar la pérdida de temperatura
en la zona de producción, y un rebobinador Labelmate RRC-330-U-STANDARD para
pequenas bobinas a instalar en la zona de revisión (en la salida de la nueva
inspeccionadora).Todos los elementos descritos corresponden a la inversión definitiva
realizada por la empresa. En este sentido, destacar que la empresa presentó con fecha 22 de
noviembre de 2019 una Solicitud al expediente comunicándonos una variación en la inversión
realizada respecto a la planteada en la solicitud. Concretamente nos comunican que no se
han ejecutado varias inversiones incluidas en la solicitud inicial del proyecto: instalación de
fosa séptica por importe de 8.773 euros, apilador eléctrico EMC110 por importe de 5.409
euros, báscula Pantone Fórmula Scale PFS3 por importe de 2.935 euros y
espectrodensitómetro de reflexión para color por importe de 5.125 euros. Estos elementos se
han sustituido por la adquisición de la prensa digital a color DEVELOP INEO+3070 antes
descrita,por importe de 21.274 euros, que resulta imprescindible como complemento al
laboratorio de fotopolímeros, tal como se ha indicado, para hacer pruebas de impresión a
color con los clichés obtenidos de forma previa al inicio de la impresión, para comprobar su
calidad y su adecuación al encargo del cliente. La empresa estima que la adquisición de este
elemento es más relevante para mejorar la eficiencia en el proceso de elaboración de clichés,
que el resto de inversiones que no se han realizado. La inversión inicial según solicitud
ascendía a 240.770,65 euros, mientras que tras la modificación asciende a 239.802,65 euros.
Entendemos que esta modificación no afecta ni al objeto ni al objetivo del proyecto, con lo que
se concluye que el proyecto analizado se trata del mismo que el solicitado inicialmente. En el
apartado 4.7. de este informe técnico se describen detalladamente las diferencias entre la
inversión inicial, la modificada por la empresa y la considerada como incentivable.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 239.802,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23005 Andújar

Código_postal-Operation_postcode: 23740

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323008  DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Operación: 603N1800001SU2  Segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y
modernización de espacios productivos en la provincia de jaén.EL CRUCE

Operation: Second extraordinary municipal cooperation plan for productive areas endowment and
modernization in the province of Jaén.EL CRUCE

Resumen: La Diputación de Jaén presenta 26 actuaciones caracterizadas por los siguientes objetivos
generales:CATEGORÍA 1: Actuaciones de mejora de la gestionabilidad y prestación de
servicios de valor anadido a las personas usuarias.CATEGORÍA 2: Actuaciones de mejora de
las dotaciones de suministros: agua (abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales),  suministro eléctr ico, redes de voz y datos y otras de análoga
significación.CATEGORÍA 3: Dotación y mejora de infraestructuras de servicios
comunesTodas las actuaciones subvencionables se centran en Espacios productivos y de
Innovación de 22  municipios de la provincia de Jaén, se ha excluido de la base incentivable
la actuación en el Pol. Ind. Los Llanos de Alcaudete. En total se intervendrá en 25 espacios
productivos. A los efectos de que quede constancia, se informa de que la convocatoria
realizada por la Diputación para la identificación, priorización y selección de las actuaciones
presentadas para esta subvención ha sido mediante un proceso de selección no arbitrario.La
actuación conjunta se canaliza a través del segundo Plan Extraordinario de Cooperación
municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de
Jaén (BOP 8, 14 de enero de 2019).La Diputación pretende a través del mismo dar
continuidad al primer Plan destinado a mejorar los espacios productivos de los municipios de
la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, que contó con la financiación
de la Administración Autonómica (Agencia IDEA) a través del Programa Operativo Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de la Orden de 23 de
diciembre de 2014. En dicho plan se llevaron a cabo 71 actuaciones de mejora en 41
polígonos industriales municipales, con un alcance económico de 3.142.957,32 euros.Este
segundo plan continúa con el camino que se abrió con la anterior, que es la mejora de los
espacios productivos de los municipios de Andalucía con independencia de su tamano, con la



dotaciones y modernizarlos para que puedan tener una posición competitiva y capacidad para
generar empleo estable y de calidad. Estos son los objetivos o fines principales del Plan y de
la Orden 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el instante
en el que se redacta el presente informe, no se dispone de certificados actualizados relativos
a que la solicitante se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones con, Hacienda
Autonómica, si bien este requisito es de obligado cumplimiento para ser beneficiario, por lo
que en el caso de que no se disponga de esta información en el momento de emitir, si
procede, la Propuesta de Resolución Provisional, se requerirá en dicha fase. Este es el
motivo por que se ha respondido NO APLICA en el apartado de requisitos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.575,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23010 Bailén

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 072 Infraestructuras empresariales para las PYME (incluyendo instalaciones y
parques industriales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES323026  AYUNTAMIENTO DE CHILLUEVAR

Operación: A1431013Y00003_1128743  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
público: entidades locales. - AYUNTAMIENTO DE CHILLUEVAR

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the public domain: local entities - AYUNTAMIENTO
DE CHILLUEVAR

Resumen: Se incentivarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público, como
ejemplos en lo que se refiere a la eficiencia energética, contribuyendo así al cumplimiento de
los objetivos de ahorro fijados por la UE.
 - AYUNTAMIENTO DE CHILLUEVAR - A.6.2 b) Implantación de proyectos luminotécnicos de
alto valor añadi

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.455,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23030 Chilluévar

Código_postal-Operation_postcode: 23477

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51AAL7  SCA SAN PEDRO AD-VINCULA

Operación: A1421069Y00006_1129057  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME; - SCA SAN PEDRO AD-VINCULA

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - SCA
SAN PEDRO AD-VINCULA

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - SCA
SAN PEDRO AD-VINCULA - A.2.1 a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor
eficiencia

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 231.540,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23031 Escañuela

Código_postal-Operation_postcode: 23197

País-Country: ES

Campos_intervención: 069 Apoyo a procesos productivos respetuosos del medio ambiente y eficacia
en el uso de los recursos en las PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51G878  ANDALUZA DE TRAVIESAS SA

Operación: 601N1800052SU1  Incorporación de moldes para nuevas traviesas polivalente e internacional
monobloque y actuaciones complementarias.

Operation: Incorporation of molds for new multi-purpose and international monobloc sleepers and
complementary actions.

Resumen: El proyecto consiste en la adquisición de moldes para fabricación de nuevas traviesas para
ferrocarril de alta velocidad para el corredor mediterráneo, adaptando la fábrica a las
necesidades actuales de ADIF en el mercado espanol. En concreto, se van a incorporar
moldes AM y moldes bibloque para la línea de fabricación (enfriador de agua y tanque de
curado).La nueva traviesa a fabricar está preparada para soportar tres carriles, pudiendo
utilizarse tanto con el ancho internacional como con el ibérico, o incluso con los dos a la vez.
El cambio de una a otra se realiza fácilmente. ANTRASA ha conseguido un buen
posicionamiento en el sector de la fabricación de traviesas. Para poder participar en el
proyecto del Corredor de Mediterráneo es necesario una alta capacidad productiva que
permita poder ofertar traviesas de alta calidad a precios competitivos. La ejecución de este
proyecto es clave para este objetivo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 646.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23032 Espelúy

Código_postal-Operation_postcode: 23628

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R026  INFORALIA SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1800058SU1  Incorporación de soluciones tic para la mejora de las distintas áreas de la
empresa con el objeto de incrementar la productividad y ofrecer un mejor servicio.

Operation: Incorporation of ICT solutions for the improvement of the different areas of the company in
order to increase productivity and offer a better service.

Resumen: INFORALIA se ha especializado en los servicios informáticos para administraciones de
lotería, conectando a estos establecimientos con los compradores finales on line. Este sector
es fuertemente competitivo y requiere estar al día en tecnología de sistemas, redes, y
comercio a través de internet. Actualmente disponen un equipamiento informático insuficiente
para las demandas de sus clientes, de ahí la necesidad de realizar el proyecto actual. La
empresa presentó con fecha 10/07/2019 una solicitud a su expediente en la indicaba que la
composición final de la inversión se había modificado disminuyendo su importe total, al haber
elementos que no se adquieren, como un servidor de producción, una pantalla y una consola,
por usarse los servicios de alojamiento en remoto y hosting para conseguir los objetivos
previstos.INFORALIA funciona con 5 puestos de trabajo, de los que 4 requieren dos pantallas
y uno usa tres, por la complejidad de la información que se maneja y para aumentar la
productividad de cada trabajador por diversos motivos:* Tareas que requieren tener varios
programas abiertos a la misma vez, tareas de programación que requieren tener información
visible para introducir líneas de código y líneas de programación. * Tareas de diseno que
requieren tener abiertos de forma visible, programas de diseno de imágenes.* Tareas de
mantenimiento de redes y sistemas que requieren tener mucha información visible. * Tareas
de servicio al cliente, para tener visible en pantalla datos del usuario al que se presta atención
y datos de bases de datos.* Tareas de dirección y administración: que requieren tener visibles
programas contables, programas de Hacienda, programas de bases de datos y navegadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.959,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23005

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R008  ASOCIACION CLUB DE PRODUCTO ANDALUCIA TERMAL
DESTINO TURISTICO

Operación: 601N1800047SU1  Desarrollo e implantación del plan estratégico del club de producto
andalucía termal destino turístico.

Operation: Development and implementation of the strategic plan of the product club of Andalusian
thermal tourism.

Resumen: El proyecto presentado consiste en la elaboración de un Plan Estratégico que defina las
líneas a seguir para la correcta puesta en marcha del Club de Producto Andalucía Termal,
con los objetivos principales de desarrollar actuaciones de comercialización conjunta, y la
obtención de sinergias organizativas y operativas entre los socios del Club. Se prevén sentar
las bases para la participación en actividades que mejoren la competitividad de los socios,
incidiendo en la creación de productos y servicios para su comercialización conjunta, acceso
a servicios comunes, etc.Se prevén como necesarias 350 horas de consultoría, según
presupuesto aportado, para completar el proyecto, estructurándose en las siguientes fases:1.
Análisis del sector: definir el ámbito de actuación del Club de Producto y profundizar en su
análisis.2. Diagnóstico de situación: estudio de la situación de partida de la asociación y
establecimiento de los aspectos que se desean definir respecto a su actuación.3. Definición
de objetivos estratégicos: fijar las metas a las que pretende llegar el Club, a través de
objetivos cuantificables, medibles y reales.4. Establecimiento de la estrategia corporativa, en
base a un análisis de las necesidades del mercado interno y externo de actuación de la
asociación. 5. Planes de actuación: definir los medios y actuaciones a desarrollar para
alcanzar los objetivos y estrategia planteados. 6. Seguimiento: análisis y control de la
aplicación de las estrategias, realizando las oportunas correcciones en caso necesario. La
consultora encargada de los trabajos será INNDETEC (Innovación Empresarial y Desarrollo
Tecnológico), de Jaén, especializada en estrategia, innovación y TIC, con experiencia de más
de 10 anos realizando planificaciones estratégicas y proyectos de dinamización económica
para entidades públicas y privadas.Se trata de un proyecto de cooperación empresarial, ya
que está promovido por algunos de los balnearios pertenecientes a la Asociación.
Inicialmente los promotores del proyecto, que han realizado aportaciones monetarias para su
financiación, son: Balneario de Alicún de las Torres (a través de Aginse, S.L., sociedad
propietaria del mismo), Balneario San Nicolás de Alhama de Granada (Almería), a través de
la sociedad Alhamena de Hostelería, S.L.) y Balneario Alhama de Granada, S.A. Según
asamblea de la Asociación realizada en 8 de mayo, también participan en el proyecto los
balnearios de Chiclana (Cádiz) y San Andrés de Canena (Jaén), si bien aún está pendiente la
realización de su aportación económica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23006

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES597920  PARROQUIA DE SAN FELIX DE VALOIS DE JAEN

Operación: A1421068Y00004_1120850  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME
 - PARROQUIA DE SAN FELIX DE VALOIS DE JAEN

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs
 - PARROQUIA DE SAN FELIX DE VALOIS DE JAEN

Resumen: Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME
 - PARROQUIA DE SAN FELIX DE VALOIS DE JAEN_A.1.2_b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.336,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23002

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA



Beneficiario-Beneficiary: ES51R464  CONDESTABLE IRANZO, S.A.

Operación: A1421068Y00003_1123053  Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente
por parte de las empresas, en particular las PYME - CONDESTABLE IRANZO, S.A.

Operation: Actions for the promotion of efficient energy management by companies, in particular SMEs -
CONDESTABLE IRANZO, S.A.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo se dirigirán a inversiones promovidas por
empresas e industrias para una gestión energética eficiente con objeto de reducir el consumo
energético, mejorar la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero. - CONDESTABLE IRANZO, S.A. - A.5.1 a) Renovación de
equipos de climatización, ventilación o refrig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 87.575,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23008

País-Country: ES

Campos_intervención: 068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de
apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A083  OEDIM SL

Operación: A1422010Y00008_1118020  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - OEDIM SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - OEDIM
SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
OEDIM SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.044,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51H316  CARNICAS J CHICA, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1131043  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CÁRNICAS CHICA S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
CÁRNICAS CHICA S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
CÁRNICAS CHICA S.L. - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.717,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51A083  OEDIM SL

Operación: A1422010Y00008_1117977  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - OEDIM SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - OEDIM
SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -
OEDIM SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.044,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517836  CLICK PRINTING, S.L.

Operación: A1422010Y00008_1118019  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - CLICK PRINTING SL

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs - CLICK
PRINTING SL

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo - CLICK
PRINTING SL - A.1.1 b) Nuevos sistemas de energías renovables

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.044,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23050 Jaén

Código_postal-Operation_postcode: 23009

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51R387  BRICOMADERA MC LINARES S.L.

Operación: A1422010Y00002_1134152  Actuaciones de fomento del uso de fuentes renovables por parte
de las empresas, en particular las PYME - BRICOMADERA MC LINARES S.L.

Operation: Actions to promote the use of renewable sources by companies, in particular SMEs -
BRICOMADERA MC LINARES S.L.

Resumen: Las actuaciones incluidas dentro de este objetivo específico se dirigirán a Inversiones
promovidas por empresas e industrias para un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (atendiendo a
las limitaciones derivadas de la Directiva 2003/87/CE), la consolidación de un tejido
empresarial entorno a tecnologías energéticas renovables y la generación de empleo -



BRICOMADERA MC LINARES S.L. - A.4.2 a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a
red

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.176,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50050CB0006  CONSTRUCCIÓN SALÓN DE ACTOS CONSERVATORIO PROF. DE
MÚSICA ANDRÉS SEGOVIA LINARES

Operation: CONSTRUCTION OF ASSEMBLY HALL AT ANDRÉS SEGOVIA SUPERIOR
CONSERVATORY OF MUSIC IN LINARES

Resumen: La actuación a desarrollar consiste en la ampliación del centro para dotar al mismo de un
salón de actos del que actualmente carece. La ampliación propuesta, constará de una planta
adosada a la planta semisótano del lindero izquierdo de la edificación actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2023

Fecha_fin-Operation_end_date: 09/10/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 459.340,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23055 Linares

Código_postal-Operation_postcode: 23700

País-Country: ES



Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I10001  Reforma Centro Rehabilitación drogodependencia en Lopera

Operation: Drug rehabilitation centre reform in Lopera

Resumen: La actuación consiste en mejorar la funcionalidad del Centro de drogodependientes de Lopera
dirigida a adecuar determinados espacios actualmente desaprovechados para darles una
mayor utilidad y mejorar las condiciones de seguridad del Centro mediante la sustitución de
cuadros eléctricos y subcuadros con mejora de las protecciones, y con la dotación de
sistemas de protección contra incendios pasiva y protección activa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23056 Lopera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971055I00051  MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CPA LOPERA (JAÉN)

Operation: Infrastructure Modernization - CPA LOPERA (JAÉN)

Resumen: La actuación consiste en la modernización de las infraestructuras del Centro de Participación
Activa para personas mayores “Lopera”, Jaén. La intervención se centra específicamente en
resolver determinados aspectos funcionales para cumplir con la normativa sectorial propia, la
de Servicios Sociales, y con la normativa general de la edificación. Se realizarán las obras
necesarias para mejorar aspectos de salubridad, seguridad en utilización, seguridad
estructural y seguridad en caso de incendios. Se contemplarán medidas que posibilitarán el
uso del Centro por personas con discapacidad física o sensorial, con grado I de dependencia
moderada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23056 Lopera

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES517915  KIT ONLINE, S.L.

Operación: 601N1800015SU1  Creación de un nuevo centro productivo de la empresa mediante la
adquisición de terrenos, construcción de nave industrial y su completo equipamiento.

Operation: Creation of a new production centre of the company through land acquisition, construction of
industrial premises and its complete fitting-out.

Resumen: El proyecto presentado persigue la ampliación de las instalaciones y capacidad productiva de
la empresa, así como su consolidación en el mercado al poder acceder a nuevos proyectos
de su principal cliente: la multinacional Valeo Iluminación. Las instalaciones actuales de la
empresa están formadas por dos naves industriales alquiladas, de 1.000 m2 y 2.500m2
respectivamente, que albergan 8 líneas productivas en total, con una plantilla de más de 200



trabajadores. En estas instalaciones, con el espacio totalmente optimizado y trabajando a 3
turnos, resulta imposible hacer frente a las necesidades de fabricación próximas, ya que la
empresa ha resultado adjudicataria de nuevos proyectos de montaje de Valeo para los
próximos 5 anos, concretamente, las líneas BMW F40, BMW F44, VW, BMW F48 T-CROSS y
SE 380.De ahí la necesidad de desarrollar el actual proyecto de inversión, que contempla la
creación de un nuevo centro productivo de la empresa adicional a los existentes. La inversión
presentada se compone de las siguientes partidas:-Terrenos: adquisición de varias parcelas
por un total de 8.268,75 m2, ubicadas en el Polígono Industrial Canada de la Fuente, de
Martos.-Naves y construcciones: construcción de una nave industrial de 5.750,62 m2 en dos
plantas. De ellos, se destinarán a la actividad de KIT ONLINE 3.547,62 m2, ya que el resto se
prevé alquilar a otra sociedad de nueva creación propiedad de los socios (Servicios de
Inyección de Polímeros, S.L.)para el desarrollo de su actividad.-Bienes de equipo auxiliares e
instalaciones: se prevé instalar dos parrales con conexión eléctrica e instalación neumática
para dar servicio a las dos nuevas líneas. Además se incluye la instalación de 2 montacargas.
-Equipos informáticos: se contempla la adquisición de un servidor y varios ordenadores,
necesarios en la gestión diaria y actividad de la empresa.-Adquisición y tratamiento de
software: se contempla adquirir varias licencias de programas (Office empresas y Adobe
Acrobat).La actividad de KIT ONLINE se centra en procesos de montaje, de ahí el escaso
peso de la partida de bienes de equipo dentro del proyecto, considerando además que los
principales equipos y maquinaria necesarios en el proceso son cedidos por Valeo a la
empresa.Destacar que la empresa presenta con fecha 20 de junio de 2019 una Solicitud al
expediente a la que adjunta un cuadro con las inversiones definitivas del proyecto y las
facturas de los diferentes conceptos, indicando que los importes por partidas reflejados en la
solicitud inicial eran estimaciones. En base a esta información y documentación se han
realizado los ajustes necesarios en la inversión incentivable del proyecto. A grandes rasgos,
las diferencias más relevantes entre la inversión presentada y la detallada en esta solicitud al
expediente, corresponden a la eliminación de la partida de terrenos, una desviación al alza de
la inversión en obra civil (que no se ha tenido en consideración para el cálculo de la inversión
incentivable) y la supresión de varios elementos de bienes de equipo que finalmente no se
adquieren (un compresor, calderín y secador), además de ligeras desviaciones en el coste del
resto de las partidas. En el apartado 4.7. de este informe técnico se describe con más detalle
las diferencias entre la inversión inicial, la modificada por la empresa y la considerada como
incentivable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 939.000,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00097  MEJORA ESPACIOS  EDUCATIVOS IES SAN FELIPE NERI

Operation: EDUCATIVES SPACES IMPROVEMENT IES SAN FELIPE NERI

Resumen: La actuación a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Felipe Neri de Martos
(Jaén) supondrá la creación de una nueva aula al partir uno de los espacios existentes y el
traslado de los talleres de soldadura al mismo edificio, previa adecuación, todo ello destinado
a las enseñanzas de la familia profesional de Instalaciones y Mantenimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.953,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES51P755  PULIDO Y CARDOSO, SOCIEDAD LIMITADA

Operación: 601N1700052SU1  Modernización del proceso de fabricación de palets a partir de madera
reciclada

Operation: Modernization of the recycled wood pallet manufacturing process.

Resumen: Con este proyecto se va a incorporar maquinaria para mejorar el  proceso de fabricación de
palets a partir de madera reciclada. En concreto, los equipos que se van a incorporar son los
siguientes,-Máquina automática de cortar tacos.-Máquina automática de patines.-Máquina
automática de clavar tacos y barras con doble grupo de pistolas.-Conjunto de banco de
clavado perimetral, volteador de 90º y apilador hidráulico de encastrar.-Una carretilla diesel
TOYOTA mod. Tornero 02-8FDF25 y otra mod. Tornero 08FDF18.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 124.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23060 Martos

Código_postal-Operation_postcode: 23600

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1721030F00002  ENLACE A-44 MENGIBAR

Operation: LINK A-44 MENGIBAR

Resumen: EL PROYECTO ENGLOBA LA EJECUCIÓN DE UN ENLACE TIPO PESA EN LA A-44 EN
VISTAS A CONECTAR LA MISMA CON LA FUTURA VARIANTE DE MENGÍBAR A-6076. SU
PRESENCIA PERMITIRÁ, ASIMISMO, UNA COMUNICACIÓN MÁS EFICIENTE ENTRE LA
CITADA AUTOVÍA Y EL PARQUE TECNOLÓGICO GEOLIT, EL CUAL SE ENCUENTRA EN
LAS INMEDIACIONES DEL ÁREA DE PROYECTO. EL ENLACE SE COMPONDRÁ DE DOS
GLORIETAS (UNA A CADA LADO DE LA AUTOVÍA) A LAS QUE SE ACCEDERÁ
MEDIANTE RAMALES CON UNA VELOCIDAD DE PROYECTO INICIAL DE 80 KM/H, QUE
SE IRÁ REDUCIENDO HASTA LOS 40 KM/H EN LA INTERSECCIÓN CON LAS
GLORIETAS. SE APROVECHARÁ EL PASO INFERIOR DE LA PRIMITIVA N-323 BAJO LA
A-44 COMO NEXO DE UNIÓN ENTRE AMBAS GLORIETAS, Y LA INTERSECCIÓN DE LA
PRIMERA CON LA N-323A SE MODIFICARÁ CON LA FORMALIZACIÓN DE UNA
TERCERA GLORIETA QUE PERMITA UNA DISTRIBUCIÓN FLUIDA DEL TRÁFICO. LAS
GLORIETAS PRESENTARÁN UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 56 M, ARCENES DE 1,5 M Y
UN ANCHO DE CARRIL DE 4,4 M (TOTAL DE CALZADA 8,8 M). PARA EVITAR
ALTERACIONES AL TRÁFICO DE LAS CARRETERAS QUE CONFLUYEN EN LAS
GLORIETAS, CADA ENTRADA PRESENTARÁ DOS CARRILES DE INCORPORACIÓN, LO
QUE AUMENTA SENSIBLEMENTE LA CAPACIDAD DE LAS MISMAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.980.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 030 Enlaces de carretera secundaria con la red de carreteras y los nodos de la
RTE-T (de nueva construcción)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515534  ARIDOS MENGIBAR SL

Operación: 601N1800057SU1  Implantación y certificación de un sistema de gestión de calidad, medio
ambiente y seguridad laboral.

Operation: Implementation and certification of a quality, environment and occupational safety
management system.

Resumen: El objeto del proyecto consiste en la implantación y certificación de un Sistema de Gestión
Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral según las normas internacionales
UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015 y OHSAS 180001:2007. El trabajo a
realizar se dividen en los siguientes fases:Fase 1.- Diagnóstico inicial y planificación de las
etapas posteriores.Fase 2.- Diseno del sistema documental.Fase 3.- Implantación y
verificación del sistema documental.Fase 4.- Asesoramiento en el proceso de
certificación.Fase 5.- Certificación del sistema integrado de gestión de calidad, medio
ambiente y seguridad social.La implantación será realizada por la empresa CINDE, consultora
dedicada a mejorar el rendimiento, rentabilidad y posicionamiento de sus clientes mediante el
desarrollo de proyectos, implantación de sistemas y herramientas digitales a medida. El plazo
estimado de ejecución del proyecto es de 6 meses.  En cuanto a la certificación será realizada
por INTERTEK IBERICA SPAIN, S.L.U., empresa acreditada por ENAC.El coste de la
implantación es de 4.500 euros y son necesarias 90 horas de trabajo. El coste de la
certificación es de 4.930 euros siendo necesarias 56 horas de trabajo, superando los módulos
establecidos en un máximo de 70 euros/hora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar

Código_postal-Operation_postcode: 23620

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE ANDALUCIA

Beneficiario-Beneficiary: ES515991  GRUPO MARWEN CALSAN, S.L.

Operación: 601N1800065SU1  Implantación de software erp

Operation: ERP software implementation.

Resumen: Con este proyecto se va a implantar un nuevo software ERP en Grupo Marwen Calsan, como
solución de gestión empresarial para tener conectadas todas las áreas de trabajo y
departamentos de la empresa, facilitando el seguimiento y medición de los indicadores
establecidos para comprobar su desempeno. Hace siete anos que Grupo Marwen Calsan
implantó una herramienta de gestión pero se ha quedado anticuada y no responde a las
necesidades del negocio actual, y es necesario utilizar una más actual con superiores
funcionalidades tecnológicas.Esta herramienta supondrá una mejora en la estructura
organizativa de la empresa, controlando los departamento de calidad, recursos humanos,
facturación, relación con los clientes y control interno de la gestión de procesos.Los objetivos
de la nueva herramienta de gestión integral serán los siguientes:-Optimización de los
procesos empresariales.-Acceso a información confiable, precisa y oportuna.-Posibilidad de
compartir información entre todos los componentes de la organización. -Eliminación de datos
y operaciones innecesarias. Reducción de tiempos y de los costes de los procesos.Las fases
del proyecto son las siguientes:1.Recopilación de datos, textos, imágenes, pdf, mapa. (40
horas)2.Configuración del servidor alojamiento y dominio, base de datos. (100
horas)3.Análisis, estructura y programación (120 horas)4.Presentación diseno. (20
horas)5.Publicación de la herramienta y pruebas (20 horas)El proveedor elegido es
INNOVATION STUDIO de Martos, empresa dedicada a la consultoría informática dedicada al
desarrollo de aplicaciones y software a medida y diseno web. Al frente de ella está Francisco
Javier Carrillo Molina, Ingeniero técnico en Informática de Gestión por la Universidad de Jaén.
Ha trabajado en proyectos similares para empresas como GRUPO FERSA, SEGUROX o

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.460,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 23061 Mengíbar



Código_postal-Operation_postcode: 23650

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00021  PROYECTO TRANSFERENCIA 2019/21 FRUTICULTURA
MEDITERRANEA

Operation: TRANSFER PROJECT MEDITERRANEAN FRUITCULTURE

Resumen: Los frutales mediterráneos podrían ser una buena opción a la gran demanda existente de
cultivos alternativos. En este sentido, el almendro, que ya era el segundo cultivo leñoso en
superficie, es el cultivo que mayor expansión está registrando en los últimos años, sobre todo
en zonas no tradicionales. Por desgracia, son muy frecuentes los fracasos en la implantación
de nuevos cultivos debido a la falta de conocimientos sobre su manejo.
Este proyecto Transforma pretende contribuir al mantenimiento y expansión, de forma
sostenible, de estos cultivos, fundamentalmente de los frutos secos (almendro, pistachero,
nogal y pacanero). Para ello, se analizará el comportamiento del material vegetal existente,
en diferentes condiciones del medio y sistemas de cultivo, y se pondrán a punto las distintas
técnicas de cultivo, como son: diseño de plantación, sistema de formación y poda, manejo del
suelo, riego y protección del cultivo.
El proyecto tendrá un marcado carácter transversal, integrando actividades de
experimentación y transferencia. La experimentación se abordará mediante redes
experimentales, contando con un total de 34 campos de experimentación, repartidos en toda
Andalucía. Los resultados serán transferidos mediante monografías, artículos,
comunicaciones y jornadas (organizando más de 10 jornadas anuales en toda Andalucía).
También se hará especial hincapié en la denominada - transferencia interactiva-, en especial
con la realización de productos Servifapa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 377.735,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00022  TRANSFERENCIA 2019/21 FRESA Y OTROS FRUTOS ROJOS

Operation: PROYECT TRANSFER STRAWBERRIES AND RED FUITS

Resumen: El objetivo de este proyecto es transferir al sector resultados fiables sobre la situación actual
de los distintos aspectos que afectan a los cultivos de la fresa, frambuesa y arándano (en
adelante frutos rojos) en la provincia de Huelva. Para ello se pretende ampliar y consolidar un
grupo de trabajo IFAPA, compuesto por expertos de distintas áreas y centros, capacitado
para dar respuesta a las principales problemáticas demandadas por este sector; y en
conexión con empresas directamente implicadas con el sector productivo. Se propone la
realización de diversas actividades de experimentación, transferencia y divulgación,
vertebradas en torno a las siguientes líneas detrabajo:
1. Innovación, sensorización y mejora del fertirriego en fresa y otros frutos rojos.
2. Caracterización agrónómica de variedades de arándanos cultivados en distintos
agroambientes. Incidencia de Drosophila suzukii y evaluación de susceptibilidad de
variedades.
3. Influencia de diferentes agrosistemas (sin suelo, ecológico y convencional-producción
integrada) en la calidad organoléptica del fruto y en la producción de distintas variedades de
fresa.
4. Evaluación de la reducción de dosis de 1,3 Dicloropropeno más cloropicrina aplicado en
riego por goteo bajo plástico TIF (plástico totalmente impermeable).
5. Transferencia de los resultados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 491.971,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00029  INVESTIGACION NUEVOS INSUMOS DERIVADOS DE HIDROLIZADOS
PROTEINAS

Operation: INVESTIGATION NEW INPUTS DERIVED FROM HYDROLYZED PROTEINS

Resumen: OBJETIVO GENERAL
EVALUACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DE NUEVOS INSUMOS DERIVADOS DE
HIDROLIZADOS DE PROTEINAS (DHP) UTILIZADOS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
RESPECTO AL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS DE PARTIDA, METODOLOGÍAS DE
SÍNTESIS Y SU INTEGRIDAD.
OBJETIVOS INTERMEDIOS
1.Caracterizar los fertilizantes derivados de hidrolizados de proteínas (DHP) en función de su
origen y metodología de síntesis.
2.Evaluar la integridad y adecuación a la norma de fertilizantes DHP utilizados en agricultura
ecológica.
3.Establecimiento de una base de datos de fertilizantes DHP basada en datos de técnicas
analíticas avanzadas: construcción de modelos de clasificación por categorías.
4.Evaluar el impacto de las nuevas tipologías de insumos (DHP) en la firma isotópica de la
producción obtenida con ellos: ensayo de campo en hortícolas
Acciones:
- Selección del material de partida.
 - Preparación y extracción de los compuestos de interés previo a análisis de aminoácidos por
cromatografía.
 - Análisis cromatográfico de los compuestos de interés.  Preparación de muestra y extracción
de los compuestos de interés previo a análisis no dirigido.
 - Análisis cromatográfico.
 - Análisis de relaciones isotópicas de isótopos estables
 - Tratamiento de las muestras para análisis mediante Cromatografía Iónica
 - Análisis y tratamiento de datos. Modelos de clasificación
 - Montaje y siembra de ensayo en campo de hortícolas. * Resultado: Plantación de hortícolas
en invernadero.
  -Recolección y preparación de la muestra.
 - Análisis de relaciones isotópicas de isótopos estables de hortícolas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 246.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00158  MISIONES COMERCIALES CON AIR TRANSAT CANADÁ 2018

Operation: COMMERCIAL MISSIONS WITH AIR TRANSAT CANADA 2018

Resumen: SIGUIENDO EL PLAN DE ACCIÓN APROBADO PARA EL PRESENTE AÑO, SE
REALIZARÁN  MISIONES COMERCIALES EN CANADÁ JUNTO CON AIR TRANSAT LOS
PRÓXIMOS 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LAS CIUDADES DE MONTREAL NORTE
Y SUR Y QUEBEC. EN ESTAS MISIONES SE REALIZARÁN CADA DÍA TALLERES DE
TRABAJO Y PRESENTACIONES A PROFESIONALES DEL SECTOR. PARA ESTOS
ENCUENTROS SE ESPERA CONTAR CON UNA AFLUENCIA MEDIA DE 300 AGENTES,
DE VIAJES, TOUROPERADORES Y PRENSA ESPECIALIZADA EN CADA CIUDAD.
ADEMÁS DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTA MISIÓN SE HARÁ UNA IMPORTANTE
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN JUNTO A AIR TRANSAT LOS MESES POSTERIORES
PARA REFORZAR NUESTRA PRESENCIA EN EL MERCADO CANADIENSE, APOYANDO
LA PROMOCIÓN DE VUELOS DIRECTOS ENTRE TORONTO Y MONTREAL CON
ANDALUCÍA OPERADOS POR ESTA COMPAÑÍA AÉREA. DADA LA DIFICULTAD QUE
PUEDEN TENER LAS PYMES PARA LLEGAR A MERCADOS EXTRANJEROS LEJANOS,
SE PRETENDE FACILITAR EL ACCESO Y DAR APOYO A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
ANDALUZAS, APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
ANDALUZAS ESPECIALIZADAS EN EL TURISMO EMISOR AMERICANO, MANTENER
RELACIONES COMERCIALES CON LOS PROFESIONALES TURÍSTICOS AMERICANOS Y
DE OTROS PAÍSES ESPECIALIZADOS EN ESTE SEGMENTO (TOUR OPERADORES,
AGENTES DE VIAJE, MEDIOS ONLINE, ETC.) Y REALIZAR NUEVOS CONTACTOS
DENTRO DEL SECTOR. ADEMÁS, DE PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR LOS
RECURSOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA PRINCIPALMENTE ENTRE EL PÚBLICO
CANADIENSE. EN ESTAS JORNADAS SE PREVÉ QUE PARTICIPEN 900 EMPRESAS.
LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO
PARA REUNIONES. SERVICIOS AUXILIARES. SERVICIO AZAFATO/A. CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00081  ACCIÓN MARKETING JORNADA MICE ANDALUCÍA EN PARÍS 1

Operation: ACTION MARKETING JORNADA MICE ANDALUCIA IN PARIS 17

Resumen: DESDE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA, S.A. (TURISMO Y DEPORTE ANDALUZ) SE QUIERE DAR A CONOCER
ANDALUCÍA EN PARÍS, YA QUE FRANCIA ES UNO DE LOS PRINCIPALES EMISORES DE
TURISTAS HACIA ANDALUCÍA, CREEMOS QUE ESTE MERCADO TIENE QUE CRECER
MUCHO MÁS TANTO EN NÚMERO DE VISITANTES COMO EN NÚMERO DE
PERNOCTACIONES. NOS CENTRAREMOS EN EL SEGMENTO MICE. POR ELLO LA
IMPORTANCIA DE REALIZAR UNAS JORNADAS PROFESIONALES DIRIGIDAS A
AGENCIAS DE VIAJE EN LAS QUE EL EMPRESARIADO ANDALUZ INFORMA AL
PERSONAL DE CADA AGENCIA DE LAS NOVEDADES A TRAVÉS DE TALLERES DE
TRABAJO Y PRESENTACIONES IN HOUSE. SE REALIZARÁN DEL 6 AL 10 DE
NOVIEMBRE EN PARÍS. SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: - TALLER DE
TRABAJO. - PRESENTACIONES IN HOUSE A LOS VENDEDORES EN LAS MÁS
IMPORTANTES AGENCIAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00035  SEGUNDO PROGRAMA DE ESTUDIOS

Operation: SECOND PROGRAM OF STUDIES

Resumen: ESTA OPERACIÓN CONTEMPLA LA  REAL IZACIÓN DE ESTUDIOS DE
CARACTERIZACIÓN SECTORIAL ANDALUZA Y DE ESTUDIOS DE MERCADOS
EXTERIORES A LO LARGO DEL PERÍODO 2018-2023. EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE
CARACTERIZACIÓN SECTORIAL INCLUYE LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE SECTORES DE LA OFERTA EXPORTABLE
ANDALUZA Y SOBRE EL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ, CUYA PROFUNDIDAD
PUEDE ABARCAR DESDE LA CONFECCIÓN DE UN DIRECTORIO DE EMPRESAS
EXPORTADORAS HASTA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE
INTERNACIONALIZACIÓN MÁS COMPLETO. ESTOS ESTUDIOS AYUDAN A MEJORAR
EL CONOCIMIENTO SOBRE EL POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS
SECTORES ASÍ COMO SUS PRINCIPALES NECESIDADES. POR OTRA PARTE, EL
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MERCADOS EXTERIORES ABORDA LA PRODUCCIÓN
DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS RELATIVOS A MERCADOS INTERNACIONALES.
ESTOS DOCUMENTOS PERMITEN A LAS EMPRESAS DISMINUIR LAS
INCERTIDUMBRES CON LAS QUE SE ENCUENTRAN A LA HORA DE ABORDAR UN
MERCADO, PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL MISMO,
HÁBITOS DE CONSUMO, ESTUDIO SOBRE LA COMPETENCIA, CANALES DE
DISTRIBUCIÓN, ETC. EXTENDA CONTRATARÁ LOS SERVICIOS DE EMPRESAS
CONSULTORAS QUE LLEVEN A CABO LA REALIZACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS Y QUE
SERÁN SELECCIONADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS CONFORME A LA
NORMATIVA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE SEA DE APLICACIÓN EN
CADA CASO. LOS ESTUDIOS SON DIFUNDIDOS VÍA E-MAIL Y/O PUBLICADOS EN LA
WEB DE EXTENDA, DE LIBRE ACCESO. SU DIFUSIÓN TAMBIÉN PUEDE LLEVARSE A
CABO A TRAVÉS DE PRESENTACIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS O JORNADAS
TÉCNICAS. LOS GASTOS QUE SE REALIZAN SON LOS DERIVADOS DE LA
PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS. EN RELACIÓN CON LA UBICACIÓN DEL GASTO DE ESTA OPERACIÓN, AL
TRATARSE DE UNA CONTRATACIÓN REALIZADA POR LA SEDE DE EXTENDA EN
SEVILLA, LOS PAGOS DEL CONTRATO SERÁN UBICADOS EN ANDALUCÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00337  PATROCINIO UNICAJA BALONCESTO 20-21 (2020)

Operation: SPONSORSHIP BASKETBALL TEAM UNICAJA 20-21 (2020)

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará al equipo Unicaja
Baloncesto durante la temporada 20-21 (2020) en las competiciones de la liga Endesa en el
territorio nacional (de septiembre 2020 a junio 2021) y en la Eurocup en Europa (de
septiembre 2020 a abril 2021).
Con este patrocinio se pretende reforzar la promoción del destino entre los propios andaluces,
en España y en Europa e incrementar la difusión del destino a  nivel nacional e internacional
en diferentes soportes durante su desarrollo.
La cuota de turistas captada en el evento, contribuirá a aportar negocio a las PYMES
andaluzas, cuyo objetivo final es la internacionalización de las mismas, a consolidar el
liderazgo de Andalucía en el mercado nacional, y a diversificar la cartera de mercados
extranjeros europeos y mejorar el posicionamiento de Andalucía en importantes emisores
europeos.
Las actuaciones que se van a llevar a cabo serán las siguientes:
¿ Presencia de la marca Andalucía y Feder en las pantallas led de las pantallas del Palacio
de Deportes de Jose María Martín Carpena, espacio en el que se disputarán los partidos en
casa en la liga Endesa y en la Eurocup.
¿ Presencia de la marca Andalucía y Feder en el panel de entrevistas de la zona de prensa y
zona mixta de vestuarios en la Liga Endesa y Eurocup.
¿ Presencia de la marca Andalucía y Feder en el perimetral led TV 40 metros de publicidad
dinámica (100 segundos de publicidad por partido) en todos los partidos jugados en casa
tanto en la Eurocup como en la liga Endesa.
¿ Presencia de la marca Andalucía y Feder en 225 metros de publicidad dinámica en la zona
perimetral intermedia (120 segundos de publicidad por partido) en casa tanto en la Eurocup
como en la Liga Endesa.
¿ Emisión de spot con presencia de la marca Andalucía y Feder en el videomarcador de la
cancha del Palacio de Deportes (dos spots por partido).
¿ Presencia de la marca Andalucía y Feder en la revista Somos un equipo en Liga Endesa.
¿ Presencia de la marca Andalucía y Feder en el exterior del pabellón de Los Guindos.
¿ Presencia de la marca Andalucía y Feder en la sección de patrocinadores de la web oficial
del Unicaja Baloncesto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 117.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00343  VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTE 2020

Operation: PERMANENT COMMUNICATION WINDOWS 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte impulsará las ventanas de
comunicación permanentes del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2020
que vienen a establecer vías de comunicación directas con el turista potencial a nivel nacional
a través de la transmisión continua de información turística en medios de comunicación y la
emisión de mensajes publicitarios.
El objetivo principal de esta actuación es la internacionalización de las pymes turísticas
andaluzas, y en cuanto a los objetivos específicos, podemos mencionar los siguientes.
- Contribuir a reducir la estacionalidad turística del destino, prolongando la temporada
turística.
- Aumentar la cifra de negocio de los empresarios turísticos andaluces y reducir el cierre de
establecimientos fuera de la temporada alta.
- Captar nuevos perfiles de turistas.
- Generar notoriedad de la marca turística Andalucía a través de los diferentes formatos
publicitarios utilizados.
- Reforzar las campañas de comunicación genéricas y de temporada llevadas a cabo a lo
largo del año.
- Trasladar de manera permanente propuestas y novedades turísticas dirigidas al público
potencial de campaña.

Las ventanas de comunicación permanentes se ejecutarán a nivel nacional, durante el
período señalado y su público objetivo serán potenciales turistas mayores 24 años, y serán
las siguientes:

1. VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES EN MEDIOS IMPRESOS
Selección de soportes de ámbito nacional:
-  Revistas turísticas líderes del sector a nivel nacional, así como su versión digital Desktop y
Dispositivos móviles
-  Suplementos de viajes líderes de la prensa nacional, así como su versión digital Desktop y
Dispositivos móviles
Formatos impresos: Publirreportaje 1 página + Publicidad
Formatos digitales: Réplica del publirreportaje en su versión digital mas doble roba 300 x 600
Posicionamiento: Líderes (homepage (obove the fold – sin scroll)

2. VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES EN  SOPORTES TELEVISIVOS
Selección de soportes de ámbito nacional: Cadenas temáticas de pago / Cadenas en abierto
Formatos:
- Contenidos
- Piezas publicitarias: Spot 30"
- Patrocinios



- Acciones especiales que generen gran notoriedad para la marca Andalucía como el
patrocinio de eventos especiales que tengan lugar durante los meses de campaña o el
desarrollo de programas en la propia Andalucía, así como cualquier otro tipo de acción que
pueda ayudar a la marca turística Andalucía a diferenciarse de la competencia.

3. VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES EN SOPORTES RADIOFÓNICOS
Posicionamiento a nivel nacional:
- Programa/s líder/es
- Programa/s de contenido turístico
- Radio Digital On Line /Móviles
- Podcast
- Cadenas locales orientadas a residentes extranjeros.
Formatos: Contenidos / Piezas publicitarias / Secciones especiales

4. VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES EN SOPORTES DIGITALES
Selección de soportes de ámbito nacional: Portales de información general con secciones de
viajes que no tengan versión impresa / Dispositivos móviles / IP Nacional
Formato: Contenido / Piezas Publicitarias
Posicionamiento: Sección turismo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.040.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00041  PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS E
INDUSTRIALES 2019-2023

Operation: 2019-2023 International technological and industrial products promotion

Resumen: Se organizará la participación de empresas andaluzas del sector de productos tecnológicos e
industriales en acciones de promoción internacional  a lo largo de los ejercicios 2019, 2020,
2021, 2022 y 2023. La tipología de acciones incluye ferias, congresos, misiones comerciales,
jornadas técnicas, encuentros empresariales, promociones en puntos de venta,



degustaciones, campañas de promoción, acciones singulares y otras para la promoción
internacional de las empresas andaluzas de productos tecnológicos e industriales. Se
cofinanciarán los gastos que generen la contratación de todos los servicios y suministros
necesarios para llevar a cabo las actuaciones cofinanciadas así como gastos de personal
para la ejecución de acciones de promoción para el sector de productos tecnológicos e
industriales  de Andalucía en el período 2019-2023.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.981.849,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A 1 3 4 3 0 6 6 E 0 0 0 3 9   P R O M O C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  D E  P R O D U C T O S
A G R O A L I M E N T A R I O S  2 0 1 9 - 2 0 2 3

Operation: 2019-2023 International Agri-food Products Promotion

Resumen: Se organizará la participación de empresas andaluzas del sector agroalimentario en acciones
de promoción comercial internacional a lo largo de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y
2023. La tipología de acciones incluye ferias, misiones comerciales, jornadas técnicas,
encuentros empresariales, promociones en puntos de venta, degustaciones, campañas de
promoción, acciones singulares y otras para la promoción internacional de las empresas
agroalimentarias andaluzas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.260.420,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00042  PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS 2019-2023

Operation: 2019-2023 Services International promotion

Resumen: Para facilitar la promoción del sector servicios de Andalucía en los mercados internacionales
a lo largo del período 2019-2023, se participará en los principales foros, congresos,
certámenes y ferias profesionales internacionales y se organizarán, entre otras actuaciones,
misiones comerciales, visitas prospectivas, encuentros empresariales, promociones en puntos
de venta, campañas de promoción genérica, showrooms, jornadas técnicas, acciones
singulares orientadas al sector y otras actuaciones dentro del ámbito de la
internacionalización de las empresas andaluzas del sector servicios, en el marco del Plan
Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza HORIZONTE 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.296.134,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00250  CAMPAÑA DE PROMOCIÓN "ANDALUCÍA DESTINO DE CINE", 2019

Operation: PROMOTIONAL CAMPAIGN "ANDALUSIA, FILM DESTINATION" 2019

Resumen: Desarrollo de una campaña de difusión específica para reinvidicar y posicionar Andalucía en
el circuito de rodajes tanto nacionales como internacionales. Se llevará a cabo desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2019.  Pretende:  Desarrollar el turismo relacionado con el
cine, ámbito en el que la comunidad es pionera en el aprovechamiento de este elemento
cultural como atracción turística, con estrategias y herramientas consolidadas que sitúan a la
región entre los destinos turísticos convencionales y especializados más importantes del
mundo en este ámbito.  Captación de rodajes cinematográficos en la comunidad, sector que
permite la dinamización de la actividad de las empresas relacionadas con esta industria y el
desarrollo económico de los lugares en los que se llevan a cabo estas producciones.
Fomentar, mediante la captación de rodajes, la difusión de Andalucía en nuevas
producciones, que permitan tanto mostrar el destino como seguir desarrollando el turismo
cinematográfico. Las acciones consistirán en:  La ‘Gran Ruta de cine por Andalucía’:
Dinamización y generación de contenido del portal ‘Andalucía, destino de cine’.
Merchandising específico ‘Andalucía, destino de cine’ para festivales y rodajes.  Asistencia a
festivales y eventos del sector.  Presentaciones específicas de Andalucía.  Plan de medios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 156.897,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00330  PATROCINIO RALLY ANDALUCÍA 2020

Operation: ANDALUCIA RALLY SPONSORSHIP 2020

Resumen: Dentro del Plan de choque que, con motivo de la situación de inestabilidad provocada por el
COVID 19 pone en marcha la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, se acuerda que la Empresa pública para la Gestión del Turismo y Deporte, S.A.
patrocine el Rally de Andalucía que se celebrará del 6 al 10 de octubre, un evento de una
gran exposición mediática a nivel nacional e internacional, el Rally de Andalucía dirigido a
público final. DATOS GENERALES de la competición: - Un rally a través de Andalucía en 5
días (prólogo + 4 etapas y más de 1.000 km de recorrido, con casi 300 km por etapa.
Provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. - 150 vehículos, 250 competidores en todas las
categorías. - Asistencia de unas 800 personas (personal de equipos, organización, prensa …)
- Representación excepcional con todas las estrellas del Rally Raid (Carlos Sainz, Stéphane
Peterhansel, Nani Roma, Joan Barreda.. ). Competidores de más de 30 nacionalidades.
DIFUSIÓN del campeonato: - 190 países. - 40 canales de televisión. - 60 horas de programas
de difusión a nivel mundial. - Audiencia estimada: 4.000.000 - 25 programas producidos para
la TV y medios digitales. - RRSS, contenido producido y publicado por ODC. - Asistencia de
más de 60 periodistas. Las contraprestaciones acordadas en este patrocinio se detallan a
continuación: Ø Nombre de la prueba. Ø Branding. Ø Presencia principal en soporte papel. Ø
Presencia principal en soporte digital. Ø Promoción y difusión de contenidos "Andalucía" en
medios, como destino seguro. Ø Presencia destacada en soporte físico en la prueba de copa
del mundo Rallye du Maroc 2021. Ø Presentación oficial de la prueba en la Consejería de
Turismo. Ø Rueda de Prensa Oficial con los principales pilotos internacionales y el Consejero
el día 5 en la base del evento. Gastos: Patrocinio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 121.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062EC0001  PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

Operation: PARTICIPATION IN KNOWLEDGE TRANSFER EVENTS

Resumen: - Participación en los eventos de transferencia de conocimiento más relevantes que tengan
lugar en Andalucía en el periodo 2019-2020: "Ideas Factory" "Start Up Smart Agrifood
Summit" y otros pendientes de identificar para el año 2020 - Organización del Foro Transfiere
2020. - Elaboración de material de comunicación de la AAC necesario para la presencia de la
AAC en estos eventos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 860.595,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode: 99

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078C00006  ADQUISICIÓN DE PORTÁTILES PARA CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y
DEPORTE JUNTA DE ANDALUCÍA

Operation: ACQUISITION OF PORTABLE FOR THE CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE OF
THE JUNTA DE ANDALUCÍA

Resumen: La presente operación tiene por objeto la adquisición de microordenadores portátiles, para los
Servicios Centrales y para cada una de las ocho Delegaciones Territoriales de la Consejería
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que garanticen equipos de puesto de
trabajo informático con hardware y sistema operativo soportados, vigentes y con posibilidad
de actualizaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 25/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.718.343,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70011  TRABAJOS PARA ELABORAR DOCUMENTOS DEL TERCER CICLO
DE PLANIF. HIDROLÓGICA

Operation: WORKS TO DEVELOP DOCUMENTS OF THE THIRD CYCLE OF HYDROLOGICAL
PLANNING

Resumen: Los trabajos a realizar se clasifican en cuatro grupos: 1.Trabajos relacionados con los
Órganos de Participación de las diferentes Demarcaciones Hidrográficas. Las tareas a
realizar incluirán la preparación de documentos y presentaciones que se estimen pertinentes
realizar para el Consejo Nacional del Agua y cualquier actividad que esté relacionada con la
participación en la elaboración de los Planes Hidrológicos. 2.Seguimiento de los planes
hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias de Andalucía, atendiendo a los requisitos
establecidos en el artículo 87 del RPH y en el resto de normativa aplicable. Incluye las
siguientes tareas: -Elaboración de tablas de seguimiento. - Seguimiento de los promaramas
de medidas. -Revisión de balances. -Revisión y adaptación de planes especiales de sequía. -
Actualización de la información de base para la revisión de los Planes Hidrológicos y de la
información a remitir al Ministerio para la transición ecológica. 3.Trabajos de elaboración del
tercer ciclo de planificación.Incluye los siguientes trabajos: -Trabajos para la revisión de la
caracterización de las masas de agua -Trabajos para el inventario de Presiones e
Identificación de Impactos. -Caracterización económica de los usos de agua. -Análisis
coste/eficacia y costes desproporcionados -Estimación de costes ambientales y del recurso. -
Adopción de las directrices para el análisis de la recuperación del coste de los servicios. -
Trabajos para la redacción del documento Estudio General de la Demarcación. -Trabajos para
la redacción del documento Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta. 4. Otras
actividades como: -Estudios complementarios sobre caudales ecológicos y otros
requerimientos ambientales. -Documentos de inicio de evaluación ambiental del nuevo ciclo
de planificación.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 833.078,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20018  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE GRANADA 2017-
2018

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF GRANADA 2017-2018

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20028  IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES EDÁFICAS EN AREAS DE LAS
HOJAS TOPOGRÁFICAS 925, 862 Y 863

Operation: Edaphic units identificaction in topographical sheets 925, 862 and 863

Resumen: El suelo es un recurso vital y en gran parte no renovable resultado de la interacciones
complejas del clima, vegetación, actividad biológica y relieve sobre el material geológico a lo
largo de periodos prolongados de tiempo. Su tipología y características fisico-químicas
condicionan  sus capacidades y posibilidades de uso, así como su fragilidad y/o resistencia a
agresiones exteriores. El suelo por su gran capacidad de almacenaje, filtración, amortiguación
y transformación se constituye en uno de los principales factores de conservación de los
recursos hídricos e intercambio de gases con la atmósfera. Por otra parte, además de
constituir en sí mismo un hábitat con una importante reserva genética, es el principal sostén y
soporte de los hábitats vegetales que conforman el medio natural protegido por la Red de
Espacios Protegidos Natura 2000. En el actual escenario de cambio climático y como señala
la Comisión Europea en el documento 'Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE'
los riegos de dicho cambio son más acentuados, entre otras zonas, en los países de la
cuenca mediterránea, afectando a la disponibilidad de los recursos naturales básicos (agua y
suelo) y provocando, la degradación de estos dos factores, un declive progresivo de la
biodiversidad que redunda en una merma de los ecosistemas en amortiguar los fenómenos
naturales extremos, siendo la degradación del suelo difícilmente reversible en muchos de los
casos. Las principales amenazas identificadas por la Comisión Europea en su comunicación
al Parlamente "Hacia una Estrategia Temática para la Protección del europeo son la erosión,
la pérdida de materia orgánica, la contaminación difusa, la compactación y la salinización. El
suelo es, por tanto, uno de los principales factores a tener en cuenta en el diagnostico y
seguimiento de los riesgos inherentes a los procesos de degradación de los ecosistemas,
siendo uno de los factores más  importante en todos los análisis y modelizaciones  de ámbito
regional y local. Actualmente la información sobre este parámetro disponible en la Red de
Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a
escalas semidetalladas presenta algunas lagunas no contándose con información edáfica a
escalas semidetalladas en las áreas de actuación contempladas. Por todo lo expuesto, es
fácilmente comprensible que el dotar de información edáfica constituye un conjunto de
actuaciones que contribuyen al conocimiento de base sobre el medio natural, necesario para
el desarrollo de cualquier trabajo de planificación, gestión y evaluación en la conservación de
los Espacios  de la Red Natura 2000 y demás espacios protegidos de Andalucía de cara a
adoptar las medidas adecuadas para mantener su alta biodiversidad. El objetivo principal de
este servicio es desarrollar trabajos de caracterización edáfica en áreas no cubiertas por la
información actualmente disponible y con objeto de espacializar en el territorio los principales



parámetros físico-químicos y morfológicos que caracterizan a los distintos tipos de suelos,
con objeto de poder utilizar esta información en la monitorización de los principales riesgos a
que se ven sometidos los espacios naturales de nuestra región. Los trabajos a realizar serán
los siguientes: 3.1. Delimitación de áreas cartográficas homogéneas desde el punto de vista
edafologico. 3.2. Caracterización de los principales tipos de suelos mediante la identificación
de perfiles tipos y su caracterización morfológica y fisico-química 3.3. Interrelación entre los
datos cartográficos de unidades de suelos y los perfiles tipo identificados con objeto de
extender esta caracterización a todo el territorio estudiado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.778,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00090  CAMPAÑA SEMANA SANTA 2017

Operation: 2017 Easter campaign

Resumen: Se realizará una campaña específica para la promoción del destino turístico Andalucía con el
objetivo de incrementar la llegada de visitantes durante el periodo de Semana Santa Para ello
se escogen los soportes de televisión, cine y digital. TELEVISION: Campaña de comunicación
en diferentes canales, de ámbito nacional (Tele 5, Energy, Be Mad, Factoría, Cuatro, etc), y
autonómico (Andalucía, Madrid y Cataluña). CINE: Campaña de comunicación realizando
seguimiento del estreno de la película "Power Ranger" cuyo estreno está previsto para el 4 de
abril con spots de 30 segundos. Presencia en las salas donde se proyecta la película en
Madrid, Barcelona, Ciudad Real, Valencia, Sevilla y Zaragoza. DIGITAL: Anuncios en
Facebook e Instragam. La fecha inicio y final será del 24 de marzo al 14 de abril de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 380.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00020  PROGRAMA DE ESTUDIOS

Operation: Study programme

Resumen: Esta operación contempla la realización de estudios de caracterización sectorial andaluza y
de estudios de mercados exteriores. El programa de estudios de caracterización sectorial
incluye la elaboración de informes y publicación de documentos sobre sectores de la oferta
exportable andaluza y sobre el tejido empresarial andaluz. Estos estudios ayudan a mejorar el
conocimiento sobre el potencial de internacionalización de los sectores así como sus
principales necesidades. Por otra parte, el programa de estudios de mercados exteriores
aborda la producción de documentos informativos relativos a mercados internacionales. Estos
documentos permitirán a las empresas disminuir las incertidumbres con las que se
encuentran a la hora de abordar un mercado, proporcionándoles información de interés sobre
el mismo, hábitos de consumo, estudio sobre la competencia, canales de distribución, etc. A
lo largo  de 2016 y 2017 se prevé la realización de 9 estudios de caracterización y 3 estudios
de mercado, puciendo ampliarse el número de estudios si se detectaran oportunidades que
hicieran aconsejable su realización pra una buena consecución de los objetivos que plantea
esta operación. Las nuevas incorporaciones se realizarán siempre dentro del ámbito de la
internacionalización de las empresas andaluzas, en el marco del Plan Estratégico de
Internacionalización de las empresas andaluzas HORIZONTE 2020, y contemplables dentro
del objetivo Especifico 3.4.3. Promover la internacionalización de las empresas andaluzas, del
Programa Operativo FEDER de Andalucia 2014-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 174.834,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00061  CAMPAÑA CULTURAL DESTINO COSTA DEL SOL REVISTAS
INFLIGHT Y  ON LINE 2017

Operation: Cultural campaign of Costa del Sol destination - 2017 Inflight and on-line magazines

Resumen: El objeto del presente concurso público es la contratación de la prestación de servicios
consistentes en la planificación y compra de espacios publicitarios en revistas in flight y sus
versiones on line para la publicación prioritariamente de publireportajes con el objetivo de
promocionar la Costa del Sol Andalucía como destino de turismo cultural. Ámbito de difusión:
Nacional / Internacional en los siguientes mercados (por orden de prioridad): España y
Alemania Países escandinavos, Francia y Reino Unido El periodo de ejecución de la acción
será del1 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Desarrollo: Las acciones se
desarrollarán en revistas y páginas web de compañías aéreas de gran tráfico que tengan
como destino el aeropuerto de Málaga. Selección de soportes: Revistas In Flight y páginas
web. Formatos: Publirreportaje página impresa y formatos display en digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 190.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00099  CAMPAÑA INVIERNO PORTUGAL 2017

Operation: 2017 Portugal winter campaign

Resumen: El objetivo de estas campañas es reforzar la comunicación llevada a cabo en países de
referencia turística para Andalucía y en la que la marca Andalucía tiene una presencia estable
y reconocida como marca de prestigio turístico, con el objetivo final de crecer tanto a nivel
cuantitativo (Número de viajeros) como cualitativo (notoriedad de marca). Todo ello redundará
en internacionalización de las Pymes turísticas andaluzas, aumentando la afluencia de
visitantes a nuestra región y contribuyendo al desarrollo, a la generación de empleo y al
bienestar social. Se ejecutará un plan de medios en televisión y exterior en Portugal: Ámbito
de Difusión: Portugal: Con especial incidencia en Oporto, Lisboa y Algarve. Periodo de
ejecución de la acción: Del 27 de noviembre al 30 de diciembre. Público Objetivo: Individuos
de más de 16 años del territorio nacional portugués con capacidad para salir de viaje. Plan de
medios: Prensa, Radio, Revistas, Televisión y Digital. Selección de soportes: A desarrollar por
la agencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 290.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B007  CONV. I+I 2016/18. REGENERACIÓN ARBOLADO DEHESAS (NUTERA-
DE,(ANTIGUA A1123060U00007)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Regeneration of 'dehesas's' trees (NUTERA-DE)

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de 2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas de Proyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA 2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología y
Cooperación para el periodo 2016-2018". Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Evaluación de Nuevas Técnicas de Regeneración Asistida del Arbolado en
Dehesas (NUTERA-DE)", se inicia el procedimiento de evaluación para la convocatoria
interna de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Habiendo emitido informe-
acta positivo la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Comisión de Evaluación, compuesta
por el titular de la Coordinación de Área temática correspondiente, la responsable del Servicio
de Investigación, el titular de la Coordinación de I+D+F y dos expertos externos al IFAPA, de
acuerdo con los criterios en las disposiciones específicas de la citada Resolución, se aprueba
el proyecto en Resolución de la Presidencia de IFAPA de 22 de junio de 2016. El proyecto se
desarrollará en los Centros IFAPA Camino de Purchil e Hinojosa del Duque. Su periodo de
ejecución se inicia el 24/06/2016 y finaliza el 31/12/2018. - Para la realización del objetivo de
este proyecto, se establecerá una red de fincas de experimentación (3) que seguirán un
gradiente climático desde las dehesas semiáridas del Ctjo. de Becerra en Guadix (Granada)
hasta las dehesas subhúmedas de Hinojosa del Duque en Córdoba. En ellas, se realizarán
las siguientes actuaciones: 1) Siembra vs. plantación: Testar el efecto de la siembra versus
plantación sobre el éxito de establecimiento y desarrollo de la encina, comparando los
métodos clásicos con la protección de bellotas (seed shelter) para el caso de la siembra, y
dos nuevos tipos de contenedores profundos para el caso de la plantación. 2) Tamaño de
planta grande: Comprobar la respuesta en campo de plantas de encina de gran tamaño (1-2
m altura) cultivadas en vivero en contenedores especiales de mayor tamaño que los
convencionales (1,5 L, 10 L y 17 L de capacidad), y analizar el efecto del calibre inicial. 3)
Protección microclimática: Evaluar el efecto de novedosos métodos de protección
microclimática (protector de pasta de celulosa, teja, y protector mixto) en encinas
provenientes de siembra de bellota. 4) Procedencia: Evaluar el efecto de la región de
procedencia de la bellota sobre la supervivencia y el desarrollo de las plantas de encina a
partir de siembra. 5) Valoración económica: Análisis de los costes unitarios de cada uno de
los métodos de regeneración estudiados. - Los resultados de la investigación, se transferirán
a través de Jornadas de difusión. - Para el desarrollo del proyecto, se va a contratar un
titulado superior para apoyo a la ejecución de los diseños experimentales, seguimiento,
supervisión, trabajo de campo, toma de datos y muestras, elaboración y análisis.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 206.327,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B013  CONV. I+I 2016/18. FRESA Y OTROS FRUTOS ROJOS (ANTIGUA
A1123060U00013)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Strawberries and other red berries

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
Investigación eInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Sistemas decultivo sostenibles y mejora de la calidad y productividad en el
cultivode fresa y otros frutos rojos",se inicia el procedimiento de evaluaciónpara la
convocatoria interna de Proyectos de Investigación e InnovaciónTecnológica. Habiendo
emitido informe-acta positivo la Agencia Andaluzadel Conocimiento y la Comisión de
Evaluación, compuesta por el titularde la Coordinación de Área temática correspondiente, la
responsable delServicio de Investigación, el titular de la Coordinación de I+D+F y dosexpertos
externos al IFAPA, de acuerdo con los criterios en lasdisposiciones específicas de la citada
Resolución, se aprueba elproyecto en Resolución de la Presidencia de IFAPA de 6 de julio
de2016.En este proyecto se realizarán los siguientes estudios:1. Efecto de distintas
dotaciones hídricas sobre la producción y lacalidad del fruto en diferentes variedades de
fresa.2.- Fenología e incidencia de Drosophila suzukii en frutos rojos.Evaluación de la
tolerancia de variedades y métodos de controlalternativos.3.- Determinación de la eficacia de
técnicas químicas y no químicas dedesinfestación de suelos en el control de poblaciones de
patógenos defresa e incidencia de enfermedades. Influencia sobre poblaciones nativasde
Trichoderma y bacterias, relación con los rendimientos de cultivo.4.- Análisis de compuestos
nutraceúticos relacionados con la salud enfrutos rojos.5.- Respuesta de resistencia/tolerancia
de variedades de fresa aenfermedades. Caracterización de aislados de Macrophomina
phaseolina(fresa y arándano).6.- Desarrollo y validación de marcadores moleculares como
indicadoresde calidad nutracéutica y organoléptica en el fruto de fresa.7.- Problematica
fitosanitaria de los frutos rojos en la provincia deHuelva: Principales agentes nocivos,
percepción del sector yprospección en zonas afectadas.8.- Análisis del ciclo de vida en el
cultivo de la fresa.Asimismo se difundirán las actividades y conocimientos generados através
de la plataforma SERVIFAPA y así como mediante la realización deJornadas de
Transferencia de resultados de investigación.Para el desarrollo del proyecto, se van a
contratar cinco personas conlos siguientes perfiles:- 2 Titulados superiores para apoyar
actividades a realizar.- 4 Analistas de laboratorio.Y se adquirirá el siguiente material
inventariable:* Sensores.* Liximetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 370.717,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122G00001  EVALUACION ESTUDIOS BIOECONOMIA Y DIGITALIZACIÓN

Operation: EVALUATION STUDIES BIOECONOMY AND DIGITIZATION

Resumen: Elaboración de informes, propuestas de proyectos sobre economia verde, azul, y
bioeconomia, digitalización de la cadena alimentaria, y las TICS, apoyo a asistencia a
jornadas sobre estos temas; analisis, diseño y dinamización de clusteres sobes digitalización
de la cadena alimentaria y la bieconomía, Evaluación de TICS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 659.398,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00037  FERIA FITUR 2017

Operation: 2017 International Tourism Trade Fair (FITUR)

Resumen: Desde Turismo y Deporte Andaluz se quiere ampliar el número de visitantes hacia Andalucía
teniendo como referencia la feria de turismo más importante de España y la segunda del
mundo, ya que se dan cita en Madrid los principales Tour Operadores a nivel mundial.
Turismo Andaluz contará con un stand, donde tendremos mostradores expositivos y espacio
para reuniones.   De esta forma, Turismo Andaluz ofrece la oportunidad a las Pymes de
abrirse no solo al mercado nacional (Madrid es el primer emisor de turistas hacia Andalucía),
sino a nivel mundial, dada la altísima presencia de compradores internacionales, de esta
forma se puede cambiar la tendencia de  los grandes mercados y ampliar la ocupación en
Temporada baja.  La acción mencionada tendrá lugar en Madrid del 18 al 22 de enero de
2017.  Habrá varias actuaciones enfocadas a los distintos segmentos: Área específica de
negocios, donde los empresarios andaluces podrán reunirse con distintos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.800.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00077  SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO

Operation: MARITIME NAVIGATION & FISHING SIMULATORS PURCHASING

Resumen: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.372.768,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00298  JORNADAS PROFESIONALES TURESPAÑA EN CHINA 2019

Operation: TURESPAÑA PROFESSIONAL CONFERENCES IN CHINA 2019

Resumen: JORNADAS PROFESIONALES TURESPAÑA EN CHINA 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.520,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00305  FERIA ATM DUBAI 2019

Operation: ATM DUBAI FAIR 2019

Resumen: FERIA ATM DUBAI 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00297  FERIA IMEX FRANKFURT 2019

Operation: IMEX FRANKFURT FAIR 2019

Resumen: FERIA IMEX FRANKFURT 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 47.466,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00259  FERIA HOLIDAY WORLD DUBLIN 2019

Operation: HOLIDAY WORLD DUBLIN FAIR 2019

Resumen: FERIA HOLIDAY WORLD DUBLIN 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00261  FERIA MATKA 2019

Operation: MATKA FAIR 2019

Resumen: FERIA MATKA 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00031  ASISTENCIA A JORNADAS, CURSOS, REUNIONES Y SEMINARIOS
(EVALUACIÓN)

Operation: A T T E N D A N C E  T O  W O R K I N G  D A Y S ,  C O U R S E S ,  M E E T I N G S  A N D
S E M I N A R S ( E V A L U A T I O N )

Resumen: ASIST. JORN.,CURSOS, REUNIONES Y SEMINARIOS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00281  ACCIÓN AL CONSUMIDOR - OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO
LISBOA - PORTUGAL 2019

Operation: CONSUMER ORIENTED ACTION - LISBON SPANISH TOURISM OFFICE - PORTUGAL
2019

Resumen: ACCIÓN AL CONSUMIDOR - OET LISBOA - PORTUGAL 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078M40001  TRAMITACIÓN ELECTRONICA DE PROCEDIMIENTOS DE CAMBI

Operation: ELECTRONIC PROCESSING OF CLIMATE CHANGE PROCEDURES

Resumen: EL CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS TIENE COMO HILO CONDUCTOR
EL ANTEPROYECTO DE LEY ANDALUZA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CUYO OBJETO ES
ESTABLECER UN MARCO NORMATIVO INTEGRADO PARA LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, Y
QUE CONLLEVA EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFOMÁTICAS QUE FACILITEN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA FUTURA LEY POR PARTE DE LOS
ADMINISTRADOS. DICHAS ACTUACIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: A) DESARROLLO
DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL REGISTRO DEL SISTEMA ANDALUZ DE
EMISIONES REGISTRADAS. ESTA APLICACIÓN, TAMBIÉN DARÁ SERVICIO AL SISTEMA
ANDALUZ DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES VOLUNTARIO, TIENE POR OBJETO
POSIBILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ANTEPROYECTO DE LEY. B) DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL
REGISTRO DE LA HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, QUE SERÁ
DE CARÁCTER PÚBLICO, Y CONTENDRÁ INFORMACIÓN SOBRE AQUELLOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LOS QUE SE HAYA CALCULADO LA HUELLA DE
CARBONO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ANTEPROYECTO DE LEY.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 393.228,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M30001  ACCESO INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RESIDUOS Y SUELOS

Operation: ACCESS STATISTICAL INFORMATION RESIDUES AND SOILS

Resumen: EL OBJETIVO DE LAS ACTUACIONES ES LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA EN MATERIA DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS EN PODER DEL
SERVICIO DE RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO MEDIANTE LOS DISTINTOS CANALES
ELECTRÓNICOS QUE TIENE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS CIUDADANOS, EN PARTICULAR LA
PÁGINA WEB DE LA CONSEJERÍA, ADOPTANDO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PORTAL SEA ACCESIBLE PARA
TODOS LOS USUARIOS, SIN EXCLUIR A AQUELLOS CON CUALQUIER TIPO DE
DISCAPACIDAD O LIMITACIONES DE TIPO TECNOLÓGICO. LOS TRABAJOS
CONSISTIRÁN EN LA ADAPTACIÓN DE LOS DATOS EN PODER DE LA CONSEJERÍA
PARA SU PUBLICACIÓN EN WEB ASEGURANDO LAS GARANTÍAS ADMINISTRATIVAS Y
LA INTEROPERABILIDAD ENTRE SISTEMAS EN SU CASO. PARA ELLO SERÁN
NECESARIAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO A LA
CONSEJERÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN SU PODER PARA
GENERAR CONTENIDO RELACIONADO CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
CLASIFICACIÓN, ANÁLISIS, AGRUPACIÓN, TRATAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE
DATOS. PARA CADA TIPO DE DATOS, AGRUPADOS POR TEMÁTICAS, SE ADAPTARÁN
LOS DATOS DE FORMA QUE SE MUESTREN DE DOS FORMAS DISTINTAS SEGÚN LOS
DESTINATARIOS Y FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN: (1) DATOS PARA LA CIUDADANÍA
EN GENERAL: RESUMEN GENERAL (2) DATOS PARA SU TRATAMIENTO MEDIANTE
MEDIOS INFORMÁTICOS POR LOS TÉCNICOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA
CONSEJERÍA, CON FILTROS Y ANÁLISIS EXHAUSTIVO POR TIPOLOGÍA Y ORIGEN DE
DATOS. LA OPERACIÓN SE DESARROLLARÁ EN TODA ANDALUCÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 182.309,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00007  CAMPAÑAS Y POSICIONAMIENTO DIGITAL 2016

Operation: Campaigns and international positioning

Resumen: Se acometerán las siguientes acciones: Plan de crecimiento y difusión, generación de nuevos
contenidos y perfiles sociales para un canal de televisión turístico “tv.andalucía.org”.
Elaboración de contenidos temáticos traducción y adaptación del portal del internet
www.andalucía.org. Creación, lanzamiento de un canal en Facebook especializado en Golf en
Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 475.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00327  CAMPAÑAS OTAS COSTA DE ALMERÍA, 2020

Operation: ALMERIA COAST OTAS CAMPAIGNS, 2020

Resumen: El sector turístico mundial y el europeo en particular, se están enfrentando a su mayor crisis
en décadas, por lo que resulta necesario desarrollar campañas digitales de promoción de
cara a seguir posicionando nuestro destino en nuestros principales mercados.
Así, la EPGTDASA, va a realizar del 1 de enero al 19 de marzo, campañas digitales a través
de OTAs (Online Travel Agencies) para la promoción de la Costa de Almería.
Esta acción va a incluir tanto estrategias de mercadotecnia como de comunicación. En cuanto
a su ámbito de difusión, las acciones se desarrollarán, por un lado, a nivel nacional, y, por
otro lado, a nivel internacional, en los siguientes países: Francia, Benelux (Bélgica, Países



Bajos y Luxemburgo), Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania, Austria y Suiza.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 76.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00125  FERIA ATM DUBAI 2018

Operation: ATM FAIR DUBAI 2018

Resumen: EMIRATOS ARABES. SEDE DE LAS COMPAÑÍAS INTERNACIONALES EMIRATES Y
ETIHAD, ASÍ COMO FLYDUBAI, ES UN MERCADO EMERGENTE DE GRAN
IMPORTANCIA PARA ANDALUCÍA. DE ALTO PODER ADQUISITIVO, FIEL AL DESTINO, Y
MUY DESESTACIONALIZADOR, LOS ÁRABES TIENEN UNA GRAN RELACIÓN CON EL
MERCADO ANDALUZ, SIENDO HABITUALES A LO LARGO DE LA HISTORIA RECIENTE.
SON CLIENTES EN TODOS LOS SEGMENTOS DE NUESTRA OFERTA, ESPECIALMENTE
EL CULTURAL. LA POSIBILIDAD DE VENDER SEGMENTOS PARA MESES DE BAJA
OCUPACIÓN ES PRIMORDIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA ESTACIONALIDAD DE LA
DEMANDA. EN ESTE CASO, EL MERCADO ÁRABE ES CRECIENTE, LO CUAL LES HACE
SER MUY INTERESANTES PARA INTERNACIONALIZAR AL CLIENTE DE NUESTRAS
EMPRESAS EN PERIODOS VACACIONALES DISTINTOS A LOS NUESTROS. LA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA
GESTIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE PARTICIPARÁ CON UN STAND PROPIO DE 152M2
EN LA FERIA ARABIAN TRAVEL MARKET QUE SE CELEBRARÁ DEL 21 A 24 DE ABRIL
EN DUBAI.  ESTE EVENTO ESTÁ DIRIGIDO A PÚBLICO EN GENERAL Y
PROFESIONALES DEL SECTOR. ARABIAN TRAVEL MARKET SE CELEBRA EN EL
WORLD TRADE CENTER DE DUBAI. EN ESTA FERIA TENEMOS ENCUENTROS
PREVISTOS CON NUMEROSAS EMPRESAS, ASÍ COMO ENCUENTROS ESPONTÁNEOS
CON COMPRADORES DEL DESTINO. A SU VEZ. PARTICIPAREMOS EN UNA RONDA DE
PRESENTACIONES DE DESTINO AUSPICIADA POR EMIRATES AIRLINES A SUS
AGENTES. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER
ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO



LIMPIEZA. GASTOS DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO PERSONAL DE LA EMPRESA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00172  CAMPAÑA REVISTAS IN FLIGHT DE GRANADA 2018

Operation: CAMPAIGN REVISTAS IN FLIGHT DE GRANADA 2018

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTA CAMPAÑA ES REFORZAR LA PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL DE UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CULTURALES PUNTEROS
DE ANDALUCÍA, GRANADA, A LA VEZ QUE SE INCIDE EN SU OFERTA DE SOL Y
PLAYA, MENOS CONOCIDA POR EL VIAJERO. LOS OBJETIVOS FINALES SON CRECER
TANTO A NIVEL CUANTITATIVO (NÚMERO DE VIAJEROS) COMO CUALITATIVO
(NOTORIEDAD DE MARCA) Y CONSOLIDAR LA PRESENCIA DEL DESTINO EN
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES PARA ANDALUCÍA: REINO
UNIDO Y FRANCIA. LA CAMPAÑA TIENE COMO SOPORTE 3 DE LAS REVISTAS IN
FLIGHT QUE SE DISTRIBUYEN A BORDO DE AQUELLOS VUELOS CON CONEXIONES
DIRECTAS AL AEROPUERTO DE GRANADA PROCEDENTES DE LOS PAÍSES
SELECCIONADOS. CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR UNA MAYOR NOTORIEDAD LAS
INSERCIONES SE REALIZAN EN FORMATOS DE REPORTAJES, CON CONTENIDOS Y
FOTOGRAFÍAS ATRACTIVAS DEL DESTINO.   LA CAMPAÑA SE DESARROLLA
DURANTE LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE, AL OBJETO DE CAPTAR VIAJEROS
DURANTE LOS MESES DE VERANO Y PROMOCIONAR SOBRE TODO LA OFERTA DE
LA COSTA GRANADINA. LA OFERTA DE SOL Y PLAYA DE LA PROVINCIA NO ES TAN
CONOCIDA COMO LA OFERTA CULTURAL, POR LO QUE SE HACE NECESARIO UNA
CAMPAÑA QUE PONGA EN VALOR EL POTENCIAL QUE POSEE GRANADA EN ESTE
SEGMENTO TURÍSTICO.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1221082T10004  LABTALLERES Y MONOGRÁFICOS LAB 2017

Operation: Lab workshops and monographs 2017

Resumen: Las principales actuaciones, que se llevarán a cabo desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de serán: - Análisis y gestión evolutiva del Portal Turístico de Andalucía, para conocer
adecuadamente el punto de partida y posibilidades que las últimas tecnologías ofrecen, se
realizará una fase de análisis del Ecosistema Digital de Andalucía, sus elementos en
composición, así como una evaluación de su adecuado funcionamiento y encaje dentro de las
corrientes y novedades tecnológicas que las TIC ofrecen hoy día. En este análisis, dada la
especial naturaleza del mercado online y su continuo cambio en estos tiempos en los que la
cultura digital está afectando a todos sectores y especialmente al turísticos se hace necesario
un continuo seguimiento de cómo se están realizando las acciones de comunicación digital y
marketing turístico por otras plataformas adoptando soluciones tecnológicas en su aplicación
a la industria turística. Este estudio de Benchmarking deberá ofrecernos una visión de hasta
dónde están yendo otros destinos turísticos posicionados en el mundo global de Internet y
ofreciéndonos un horizonte claro de hasta donde podamos llegar para favorecer el desarrollo
de la industria turística andaluza. Con posterioridad a la fase de análisis se llevará a cabo una
fase de modificación y adaptación de herramientas ya existentes en la plataforma a las
necesidades actuales de las estrategias de Comunicación, Marketing y Comercio Electrónico.
Igualmente se desarrollarán módulos evolutivos que puedan posicionar la empresa turística
andaluza a la vanguardia del uso de las nuevas tecnologías dentro de lo que pudiésemos
considerar como un destino turístico inteligente. - Soluciones Tecnológicas, acciones
Promoción La empresa turística andaluza necesita la implementación, en plataformas
conjuntas de promoción, de sistemas que permitan el mejor acceso del usuario turístico a la
oferta turística que los empresarios turísticos ofrecen a través de herramientas digitales y de
comercio electrónico más acorde a los momentos actuales. Se pretende mejorar la presencia
de la empresa turística andaluza en plataformas de promoción tecnológicamente avanzadas,
más adecuadas al acceso de los usuarios turísticos a través de las TICs, en todos los
momentos importantes de promoción. Continuando con la continua adaptación a los nuevos



medios y soportes digitales que se incorporan al sector turístico desde el mercado tecnológico
y completando la oferta turística de Andalucía para dar igualdad de oportunidades a todos los
recursos, se continuarán creando contenidos 3D, realidad virtual (inmersión del usuario en
experiencias turísticas recreadas muy cercanas a la realidad) y adaptando los ya existentes a
nuevas tecnologías de visualización 3D o pantallas tipo Surface y conectadas entre sí.
Teniendo en cuenta que actualmente muchos usuarios disponemos de un soporte digital que
nos acompaña a todas horas y en todos los sitios, a saber, el smartphone, es necesario la
adaptación de material promocional que tradicionalmente tenía soporte offline a dichos
dispositivos, siendo necesaria el etiquetado digital para su distribución (trazabilidad) buscando
nuevos canales de distribución a través de descarga push por balizas Bluetooth, lectura de
códigos QR o etiquetas NFC. Este trabajo será un proceso continuo tanto en la adaptación de
material existente o que se genere y en la adaptación a nuevos soportes y medios de
transmisión. Recogida selectiva y sectorizada de datos de usuarios y sus comportamientos en
las acciones de promoción a través de Social CRM y trazabilidad de usuarios mediante
tecnología de balizas wifi donde pongamos en marcha este paquete de soluciones
tecnológicas avanzadas y queconcretamente supeditaremos a FITUR 2017 (Madrid), ITB
2017 (Berlín), WTM 2017 (Londres).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00008  DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE PUBLICACIONES ELECTRONICAS
DEL P.O. FEDER ANDALUCIA 14-20

Operation: Implementation and development of electronic publications of the Andalusian Regional
Operative Programme for the 2014-2020 ERDF

Resumen: LA OPERACIÓN TIENE POR OBJETO EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE
PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE
ANDALUCÍA 2014-2020, CON EL FIN DE DISPONER DE MATERIAL PARA SER
DIFUNDIDO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INFORMAR DEL



CONTENIDO DEL PROGRAMA. DENTRO DE LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN EL
ALCANCE SE ELABORARÁ UNA DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA DE CONTENIDOS DE
LAS PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN ESTE ÁMBITO. ESTO ES, LA
PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DEBERÁ SEGUIR LOS ÍNDICES
INCLUIDOS EN EL MISMO, Y DEBERÁ SER SENCILLA PARA PERMITIR LOCALIZAR LA
INFORMACIÓN MEDIANTE FILTROS. EL MATERIAL DEBERÁ ADAPTARSE A LOS
DIFERENTES DISPOSITIVOS QUE LOS CIUDADANOS PUEDEN UTILIZAR PARA
ACCEDER AL CONTENIDO, ESTO ES: PÁGINAS WEB, MÓVILES, TABLETAS,
ORDENADORES, ETC. Y ADEMÁS SER IMPRIMIBLE TOTAL O PARCIALMENTE EN
FORMATO PDF.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.587,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00029  APOYO TÉCNICO REALIZACIÓN INFORME EVALUACIÓN 2019 FEDER
2014-2020

Operation: Technical support to the evaluation report 2019_ERDF 2014-2020

Resumen: La actuación a desarrollar es la prestación de un servicio a la D.G Fondos Europeos, para
desarrollar actuaciones de apoyo a los trabajos de evaluación de los objetivos/resultados de
los Programas Operativos FEDER a presentar en 2019 conforme lo especificado en la norma,
y detallados en el Plan Específico de Evaluación del PO FEDER Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.029,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00311  SALÓN MAHANA LYON, 2020

Operation: MAHANA INTERNATIONAL TOURISM TRADE FAIR, LYON 2020

Resumen: Francia constituye el principal mercado emisor de turistas a Andalucía. Con la puesta en
marcha de esta actividad, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, pretende afianzar la situación del destino turístico Andalucía en el mercado
francés en una posición ventajosa con respecto a otros destinos competidores.
La EPGTDASA participará en el Salón Mahana Lyon 2020, cuya celebración tendrá lugar del
07 al 09 de febrero de 2020 y que está dirigido al público final de la región de Rhône Alpes.
Se pretende afianzar la situación del destino turístico Andalucía en el mercado francés.
El objetivo es el de realizar nuevos contactos con público final de la región francesa de
Auvergne-Rhône Alpes, para darles a conocer la realidad del potencial turístico de Andalucía,
así como el de prestar servicio de información y difusión de nuestro destino al público final
asistente a través de los mostradores de los que dispondremos para la ocasión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00265  FERIA SEVATUR 2019

Operation: SEVATUR FAIR 2019

Resumen: FERIA SEVATUR 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00350  PATROCINIO LARGOMETRAJE 'EL VERANO QUE VIVIMOS 2020

Operation: 'EL VERANO QUE VIVIMOS' FEATURE FILM SPONSORSHIP 2020

Resumen: El turismo cinematográfico es un fenómeno que crece en todo el mundo, y constituye un
elemento esencial de la promoción de un destino.



En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte reforzará la
promoción de ese segmento en Andalucía a través del patrocinio del largometraje ‘El verano
que vivimos’ cuyo estreno tendrá lugar el 4 de diciembre de 2020 en salas de cine a nivel
nacional, y que se extenderá hasta el 31 de diciembre.
El objetivo que se quiere conseguir con esta acción es promover la internacionalización de las
Pymes andaluzas dado que el cine es un gran escaparate de las singularidades de un
destino, que induce a los espectadores a querer recorrer aquellos lugares al tener un impacto
muy significativo sobre cómo el viajero elige su destino vacacional.
Así, las pequeñas y medianas empresas en las que se enmarca un largometraje se ven
beneficiadas económicamente por todos aquellos visitantes que actúan como consumidores y
benefician a sectores como la hostelería, la restauración o las empresas relacionadas con el
ocio.
También, la industria turística comercializa ya paquetes para conocer las localizaciones más
famosas, como las rutas de cine en diversos territorios.
Por otro lado, a través del turismo cinematográfico se contribuye a diversificar la oferta,
sectorial y geográficamente, y a combatir la estacionalidad.

El patrocinio de esta película incluirá las siguientes acciones:
- Mención a la participación de Andalucía través de las notas de prensa que se distribuyan
desde la productora con motivo de las presentaciones y eventos relacionados con el
largometraje.
- Presencia de la marca Andalucía en los estrenos del largometraje.
- Presencia de la marca Andalucía en los créditos al inicio del largometraje.
- Presencia de la marca Andalucía en los carteles de la película.
- Participación de la productora en la creación de una ruta de cine que formará parte del
proyecto Rutas de Cine de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 304.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00372  PATROCINIO CARRERAS DE CABALLO SANLÚCAR DE BARRAMEDA
2021



Operation: SANLUCAR DE BARRAMEDA HORSE RACING SPONSORSHIP 2021

Resumen: Las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda están declaradas de interés turístico
internacional y todos los años se concentran en la ciudad miles de visitantes procedentes de
toda España que acuden para presenciarlas en directo.

En este contexto, la empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará la
temporada de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda que se van a disputar en
dos ciclos, el primero los días 3 y 6 de agosto y el segundo, los días 18,19 y 20 de agosto.

El objetivo principal mediante este patrocinio es promover la internacionalización y la
comercialización exterior de las Pymes andaluzas, y también:

• Promocionar Andalucía como destino de calidad y seguro.
• Promoción de acontecimientos deportivos de alto nivel internacional como reclamos
turísticos.
• Atraer turismo nacional, primer mercado que se reactivará tras la crisis provocada por el
Covid19.
• Impulsar el turismo internacional.
• Reforzar posicionamiento del destino en mercados europeos y mejorar el conocimiento de la
marca Andalucía en mercados lejanos.
• Reactivar la marca Andalucía.
• Mantener el pulso de la actividad y reducir, en la medida de lo posible, el enorme daño que
la crisis del Covid19 va a provocar en el tejido social y económico andaluz.
• Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Andalucía.

Las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta serán las
siguientes:

I - Gran Premio Andalucía:
- Celebración del Gran Premio de Andalucía (Incluye trofeo para el ganador).
- Espacio reservado en el interior del recinto de llegada, coincidiendo con el día de
celebración del G. Premio de Andalucía, dicho espacio, tendrá un aforo limitado según
marque las Autoridades sanitarias. El espacio reservado a cargo del patrocinado estará
decorado con plantas, mostrador y monitor de tv, el cual y durante la tarde retransmitirá
imágenes de las carreras. El sistema y control de acceso de sus invitados a dicha zona, se
hará con credenciales que producirá la EPGTDA, las cuales deben estar identificadas con el
nombre y a ser posible Logotipo y especificar el día de adjudicación del Premio. (Incluye
azafata para controlar el acceso a sus invitados).
- Publicidad de Andalucía, en los petos que portarán los mozos que dirigen los caballos al
paddock en todas las carreras programadas de la temporada. (5 juegos numerados del 1 al
12).
- Logotipo de Andalucía en programas, cartel anunciador y vallas publicitarias que se
produzcan con motivo de la temporada.
- Publicidad de Andalucía a través de dos páginas de publicidad y saluda del Sr. Consejero en
la revista turística que se editará en agosto en formato digital.
- Lonas Publicitarias de Andalucía repartidas por el interior del recinto de llegada.
- Invitación a todas las presentaciones programadas, con motivo de la Temporada.
- Valla publicitaria de 6 m2, situada en la fachada de entrada al recinto de llegada.
- Logotipo de Andalucía en las mantillas de los caballos actuantes del G.P. de Andalucía,
Premio V Centenario de la Circunnavegación I Vuelta al Mundo y en dos Premios más,
distribuidos en la Temporada de Carreras.
- Publicidad de Andalucía en la contraportada del programa digital oficial de la Temporada y
en la página Web y redes Sociales de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar
(RSCCSB).
- Publicidad de Andalucía, a través de reportaje de hasta 60 segundos, que se repetirán en al
menos en cuatro ocasiones cada día, en la pantalla gigante de led situada en el escenario de
entrega de premios, así como en las pantallas de tv, distribuidas por el recinto.
- Logotipo de Andalucía en todas las vallas informativas repartidas en zonas estratégicas de
la ciudad de Sanlúcar.
- Modulo de publicidad en la portada de los programas digitales diarios que se subirán a la
Web y Redes Sociales de la RSCCSB.
- Entrega del premio por parte de la Consejería, al propietario del caballo ganador.
- Invitaciones de jornada para los días de Carreras y 2 aparcamientos reservados.



II.- Premio V Centenario de la Circunnavegación Primera Vuelta al Mundo.
- Premio V Centenario de la Circunnavegación I Vuelta al Mundo, (Incluye trofeo para el
ganador).
- Espacio reservado en el interior del recinto de llegada, coincidiendo con el día de
celebración del Premio V Centenario de la Circunnavegación I Vuelta al Mundo, dicho
espacio, tendrá un aforo limitado según marque las Autoridades sanitarias. El espacio
reservado estará decorado con plantas, mostrador y monitor de tv, el cual y durante la tarde
retransmitirá imágenes de las carreras. El sistema y control de acceso de sus invitados a
dicha zona, se hará con credenciales que producirá la EPGTDA, las cuales deben estar
identificadas con el nombre y a ser posible Logotipo y especificar el día de adjudicación del
Premio. (Incluye azafata para controlar el acceso a sus invitados).
- Logotipo de la Circunnavegación en programas, cartel anunciador y vallas publicitarias que
se produzcan con motivo de la temporada.
- Publicidad de la Circunnavegación en la revista turística digital de la Temporada de Carreras
- Publicidad de la Circunnavegación en el programa digital oficial de la Temporada y en la
página Web y redes Sociales de la RSCCSB.
- Publicidad de la Circunnavegación, a través de reportaje de hasta 60 segundos, que se
repetirán en al menos dos ocasiones cada día, en la pantalla gigante de led situada en el
escenario de entrega de premios, así como en las pantallas de tv, distribuidas por el recinto.
- Modulo de publicidad de la Circunnavegación en los programas digitales diarios que se
subirán a la Web y Redes Sociales de la RSCCSB.
- Entrega del premio por parte de la Consejería, al propietario del caballo ganador.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 121.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00354  ACUERDOS DE CO-MARKETING CON INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS
2020

Operation: CO-MARKETING AGREEMENTS WITH TOURISM INTERMEDIARIES 2020



Resumen: El Plan Estratégico de Marketing Turístico de Andalucía, Horizonte 2020 establece entre sus
ejes tácticos la realización de acciones de co-marketing enfocadas sobre la demanda
profesional. En cuanto a los mercados prioritarios e idóneos para promocionar la marca
Andalucía, el Plan General señala entre otros, los siguientes: Francia, Alemania, Reino Unido,
Bélgica, Países Bajos, Países Nórdicos y España.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 430.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078U00003  SERVICIOS MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DIR. TEC.
APLICACIONES ELECTRONICAS

Operation: MODERNIZATION SERVICES.DIR.TEC. APPLICATIONS AND ELECTRONIC SUPPORT

Resumen: Se persigue fundamentalmente un avance en la administración electrónica para la
simplificación de 10 procesos administrativos para proyectos cofinanciados con FEDER, la
mejora de la calidad de los servicios y el aumento de la eficiencia interna. Así mismo, el
IFAPA tiene como objetivo posibilitar que las interacciones sean más rápidas y eficientes,
más cómodas y transparentes, y menos costosas. Por otra parte, integrar las tecnologías
digitales en las estrategias de modernización de las administraciones puede reportar más
beneficios económicos y sociales para los usuarios en su conjunto. En este sentido, el IFAPA
se marca como objetivo fundamental alinearse y cumplir con los principios definidos en el
Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.041.322,31



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121Y10002  APOYO TÉCNICO FEDER PARA GESTIÓN DE PROGRAMA DE
AYUDAS EN MARCO DEL PROGRAMA 72A

Operation: ERDF TECHNICAL SUPPORT FOR HELP PROGRAM MANAGEMENT UNDER BUSINESS
DEVELOPMENT PROGRAMS

Resumen: APOYO TÉCNICO PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.826.009,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00020  PERSONAL DE APOYO EN EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL
ARTICULO 15.2 LEY

Operation: PERSONNEL OF SUPPORT IN EXECUTION MONITORING AND CONTROL ARTICLE 15.2
LAW

Resumen: Se pretende la incorporación de personal para que colaboren en las tareas relacionadas con
las siguientes materias:
- Gestión del procedimiento de certificaciones y de ingresos de Fondos Europeos.
- Tareas relacionadas con la elaboración del Presupuesto, e informes de modificaciones
presupuestarias que afecten a los Fondos Europeos.
- Garantizar que se dispone de sistemas informatizados para el registro y almacenamiento
informatizado de datos.
- Asesoramiento e información sobre el grado de ejecución de los ingresos y gastos
cofinanciados por Fondos Europeos.
- Sistemas de información financiera.
- Funciones que son propias de la Unidad de de Coordinación y Controles Externos.
- Funciones propias del Servicio de Verificación y Control.
- Funciones que son propias de la Subdirección General.
- Funciones que son propias del Servicio FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 433.197,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J00003  Sistema de Información Registro Fundaciones, Asociaciones, Colegios
Profesionales

Operation: Foundations, Associations and Professional Associations registries information system

Resumen: Las actuaciones a acometer dentro de esta operación son todas aquellas (planificación,
definición de requisitos, definición de la arquitectura, análisis, diseño, construcción,
integración, pruebas, implantación, gestión del cambio, gestión de defectos, gestión de la
configuración, seguimiento y control,...) necesarias para disponer de un Sistema de
Información para la Gestión de: - El registro y régimen jurídico de las Asociaciones. - El
registro y régimen jurídico de las Fundaciones así como el protectorado de las mismas. - El
registro y régimen jurídico de los Colegios Profesionales así como de los Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales. Dicho sistema de información implementará todas las
funcionalidades de los distintos procesos y procedimientos que marca la normativa aplicable,
permitiendo así superar las carencias y problemas anteriormente descritos en el apartado
correspondiente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 653.695,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00322  FERIA NAVARTUR, 2020

Operation: NAVARTUR TOURISM TRADE FAIR, 2020

Resumen: España es el principal mercado emisor de turistas hacia Andalucía, y nuestra Comunidad
ocupa el cuarto lugar como destino preferido por los visitantes navarros.
En este contexto, la EPGTDASA estará presente en la "XIV Feria Internacional de Turismo
Reino de Navarra" NAVARTUR, que se celebrará en Pamplona del 21 al 23 de febrero 2020,



en la que se contará con un stand de 50 m2 y en el que estarán representados tanto la
EPGTDASA como las ocho provincias andaluzas dando cabida a las empresas turísticas
andaluzas que quieran asistir. La feria está dirigida a profesionales y a público final.
Nuestra actuación consistirá en dar a conocer la amplia oferta turística de Andalucía a los
visitantes y a los profesionales que lo soliciten. Durante la Feria se dinamizará el stand
mediante degustaciones de jamón procedente de la Sierra de Huelva, promocionando ese
producto, así como la gastronomía andaluza.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00312  FERIA MESSE 2020

Operation: MESSE FAIR 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía participará en la
feria internacional de turismo "Ferien Messe Wien", que tendrá lugar en Viena, Austria, del 16
al 19 de enero de 2020. Se trata de una feria dirigida al público final.
La presencia de Turismo de Andalucía en esta acción promocional se llevará a cabo mediante
las dos actuaciones siguientes:
1.- Feria "Ferien Messe Wien 2020".
La participación se llevará a cabo a través del alquiler de una zona expositiva de 3
mostradores (aprox. 8 m2) dentro del stand de TURESPAÑA, en la que se distribuirá
información turística de Andalucía y se atenderá a todos los visitantes al stand.
Se pretende cubrir las necesidades informativas de los visitantes con una presencia
destacada que haga más visible a Andalucía frente a la demanda.
2.- Campaña de comunicación online.
- Ámbito de la campaña: zona geográfica de la región de Viena y regiones adyacentes.
- Periodo de ejecución: 1 de enero a 19 de enero de 2020.
- Selección de soportes: Website de la feria "https://www.ferien-messe.at" (inserción de
post/banner) y se estudiará la posibilidad de hacerla también en Redes Sociales (Instagram, o
Facebook, o Twitter) (al día de hoy pendiente de confirmación).



- Público objetivo: personas mayores de 16 años y residentes en las zonas geográficas
citadas en el epígrafe  "ámbito de la campaña".
- Desarrollo: Post/Banners de Andalucía promocionados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70008  INFORMES TÉCNICOS SOBRE LA REPERCUSIÓN EN MATERIA
AGUAS DE PROPUESTAS MUNICIPALE

Operation: THECNICAL REPORTS ABOUT THE REPERCUSSION OF WATER REGULATION IN
COUNCIL URBAN PROPOSALS

Resumen: INFORM.TÉCN.MATERIA AGUA DE PROPUESTA URBANÍSTICAS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 426.573,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 00000

País-Country: ES



Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00301  JORNADAS PROFESIONALES TRINITY COLLEGE 2019

Operation: TRINITY COLLEGE PROFESSIONAL DAYS 2019

Resumen: JORNADAS PROFESIONALES TRINITY COLLEGE 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.652,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70010  CARACTERIZACIÓN Y GESTIÓN ADAPTATIVA MASAS DE AGUA EN
LAS CUENCAS DE Sª.NEVADA

Operation: CHARACTERIZATION AND MANAGEMENT OF THE SIERRA NEVADA WATER MASSES

Resumen: CARACT.Y GESTIÓN MASAS DE AGUA CUENCAS DE SªNEVADA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 327.901,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 00000

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00314  FERIA VAKANTIEBEURS, 2020

Operation: VAKANTIEBEURS TRADE FAIR, 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte participará en la feria
Vakantiebeurs que tendrá lugar en el Recinto Ferial "Royal Dutch Jaarbeurs" de Utrecht
(Países Bajos), del 15 al 19 de enero de 2020.
Nuestra asistencia al citado evento se llevará a cabo dentro del stand de Turespaña, en el
que se contará con 4 mostradores. En dicho espacio se atenderán las demandas de los
potenciales clientes quienes disfrutarán de un espectáculo de flamenco, como actividad
complementaria promocional. Además de atender al público final, también se mantendrán
reuniones de trabajo con intermediarios turísticos holandeses que acudan a la Feria (tour
operadores, agentes de viaje, etc.) para facilitar la comercialización de los productos o
servicios de las empresas andaluzas.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066T10009  PROGRAMA GATHO 2018

Operation: GATHO 2018 PROGRAM

Resumen: POTENCIACIÓN DE ANDALUCÍA LAB, COMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN,
CONOCIMIENTO Y DEMOSTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESTINO MÁS
COMPETITIVO. SE LLEVARÁ A CABO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LAS
EMPRESAS Y CREACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE ANDALUCÍA. ANDALUCÍA LAB
QUIERE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS HOTELES ANDALUCES
INCREMENTANDO SU PRESENCIA EN INTERNET Y OFRECER UNA PLATAFORMA QUE
PERMITA DESCUBRIR NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN COMERCIAL, OPTIMIZANDO
PROCESOS E INCREMENTANDO LA RENTABILIDAD. CON ESTOS OBJETIVOS SE HA
DISEÑADO EL PROGRAMA GATHO 2018.EL PROYECTO QUE SE LLEVARÁ A CABO
SERÁ EL PROGRAMA GATHO (GESTOR ANDALUZ PARA EL TURISMO HOTELERO).
LOS OBJETIVOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR CON ESTA ACTUACIÓN SERÁN LA
ADQUISICIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS
PARA QUE PUEDAN BENEFICIARSE DE FORMA AUTÓNOMA EN EL FUTURO DE LAS
OPORTUNIDADES QUE OFRECE LA COMERCIALIZACIÓN EN INTERNET.  EL
PROGRAMA GATHO FACILITA AL EMPRESARIO ANDALUZ UN SERVICIO DE
CONSULTORÍA PERSONALIZADA Y UNA SOLUCIÓN (CHANNEL MANAGER) QUE
PERMITE GESTIONAR, DE MANERA UNIFICADA, LA DISPONIBILIDAD Y PRECIO EN LOS
PRINCIPALES CANALES DE VENTA. LAS PRINCIPALES ACTUACIONES QUE SE VAN A
DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE ESTA OPERACIÓN SERÁN:  -ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO SOBRE GESTIÓN DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y OTA´S.:
LES AYUDAMOS A CONTACTAR CON LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN QUE FORMAN
PARTE DEL PORTFOLIO DE CONECTIVIDADES PARA QUE PUEDAN ESTABLECER UNA
RELACIÓN CONTRACTUAL Y TENER UNA MAYOR PRESENCIA ONLINE. -
ASESORAMIENTO SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE CHANNEL MANAGERS:
ORIENTACIÓN PRESENCIAL O REMOTA E IMPLANTACIÓN EN



COLABORACIÓN CON DINGUS SERVICES DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
COMERCIAL (CHANNEL MANAGER).
-TUTORIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN INICIAL DE ESTRATEGIAS
COMERCIALES EN INTERNET Y USO DE CHANNEL MANAGERS. ORIENTACIÓN
CONTINÚA CON SERVICIO DE SOPORTE 365 DÍAS. ASESORAMIENTO SOBRE     LA
CREACIÓN DE TARIFAS, GESTIÓN DE MULTITARIFAS, CALENDARIOS DE APLICACIÓN
Y TÉCNICAS DE REVENUE MANAGEMENT.
LA ACTUACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA OPERACIÓN A1341066T10009 QUE FUE
APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE SOLICITUD FE04 2018001324, AL OBJETO DE
CORREGIR UNA ERRATA. SE IMPUTA ADECUADAMENTE EL IMPORTE DE
FINANCIACIÓN SOLICITADA A LA ANUALIDAD QUE CORRESPONDE PASANDO LA
MISMA DEL 2017 AL 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 39.578,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079Y20001  DESARROLLO APLICACIÓN MOVIL CON INFORMACIÓN OFERTA
COMERCIAL Y ARTESANAL DE ANDALUCÍA

Operation: DEVELOPMENT MOBILE APPLICATION WITH INFORMATION COMMERCIAL AND
CRAFTS OFFER

Resumen: 1. ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PREVIO DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR QUE
ES OBJETO LA MISMA. ESTE ANÁLISIS TENDRÁ TAMBIÉN EN CUENTA AL PÚBLICO
DESTINATARIO DE LOS SERVICIOS Y PERMITIRÁ ENFOCAR TANTO LAS
FUNCIONALIDADES COMO EL CONTENIDO DE LA APLICACIÓN Y LOS SISTEMAS DE
SOPORTE QUE SE DESARROLLEN PARA CONTRIBUIR A LOS OBJETIVOS INDICADOS.
2. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE OFREZCA LOS SIGUIENTES
SERVICIOS: DEBERÁN OFRECER INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA LA CIUDADANÍA
DE UNA FORMA ACCESIBLE, SENCILLA Y ACTUALIZADA, EN RELACIÓN CON



CENTROS COMERCIALES ABIERTOS, ZONAS DE INTERÉS ARTESANAL,
MERCADILLOS Y MERCADOS DE ABASTOS DE ANDALUCÍA. PERMITIRÁN REALIZAR
BÚSQUEDAS TANTO DE INFORMACIÓN GENÉRICA COMO ESPECÍFICA, QUE PUEDA
SEGMENTARSE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS USUARIAS Y
FACILITARÁ EL ACCESO A TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS CON ESTAS
MATERIAS. PUESTO QUE EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES EVOLUCIONA
CONSTANTEMENTE Y LO HACE DE FORMA MUY RÁPIDA, SERÁ IMPORTANTE LA
PLANIFICACIÓN DE ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS/EVOLUTIVOS DE LOS SISTEMAS QUE SE DESARROLLEN. DEBERÁN
EXPLOTAR AL MÁXIMO LAS FUNCIONALIDADES DE LOS NUEVOS TERMINALES
MÓVILES, TALES COMO LAS NOTIFICACIONES, LA GEOLOCALIZACIÓN, LA
CAPACIDAD MULTIMEDIA O LA INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES DE USO
GENERAL. SE DEBERÁ CONTAR CON UNA PLATAFORMA DIGITAL DE SOPORTE QUE
FACILITE LA OPERACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET Y OFREZCA ADEMÁS A TRAVÉS DE
UN ENTORNO WEB, INFORMACIÓN DE UTILIDAD TANTO PARA LAS PERSONAS
USUARIAS COMO PARA LOS PROPIOS COMERCIANTES. PARA EL VOLCADO Y
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, SE HA DE PREVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PROPIOS COMERCIANTES, POR LO QUE SE DEBERÁ FACILITAR ESTA OPERACIÓN
DE FORMA REMOTA Y DISTRIBUIDA A TRAVÉS DE ESTA PLATAFORMA DIGITAL DE
SOPORTE (PÁGINA WEB). ESTA PLATAFORMA DIGITAL DE SOPORTE CONTENDRÁ
UNA BASE DE DATOS Y CENTRALIZARÁ TODA LA INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE
SER EXPLOTADA POR LA APLICACIÓN. EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DENTRO DE LA PRESENTE ENCOMIENDA, SE INCLUYE POR TANTO EL DESARROLLO
DE ESTA PLATAFORMA DIGITAL Y DE LOS CONECTORES NECESARIOS PARA
MANTENER LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA, BIEN A PARTIR DE FUENTES OFICIALES,
BIEN PERMITIENDO LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO POR LOS INTERESADOS. LA
APLICACIÓN DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES SISTEMAS
OPERATIVOS MÓVILES: ANDROID E IOS. FINALMENTE, DADO QUE LOS OBJETIVOS
EXPUESTOS NO SE LIMITAN EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DE LAS
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS SINO QUE VAN MUCHO MÁS ALLÁ, YA QUE PREVÉN
OBTENER RESULTADOS DERIVADOS DEL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS
MISMAS, SE PROPONE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN DAR A
CONOCER LAS APLICACIONES DESARROLLADAS ENTRE EL PÚBLICO DESTINATARIO
DE LAS MISMAS. ADEMÁS PARA PODER OBTENER EL MEJOR APROVECHAMIENTO
POSIBLE, SE HABRÁN DE LLEVAR A CABO ACTUACIONES CONDUCENTES A LA
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES QUE HABRÁN DE HACER USO
DE LAS MISMAS Y QUE PERMITIRÁN, ENTRE OTROS, PODER OFRECER
INFORMACIÓN ÚTIL Y DEBIDAMENTE ACTUALIZADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00036  INVESTIGACION  MANEJO SOSTENIBLE Y MEJORA CULTIVOS DE
FRUTOS ROJOS

Operation: RESEARCH SUSTAINABLE MANAGEMENT AND IMPROVEMENT RED FRUIT CROPS

Resumen: En este proyecto se unifican, como sub-proyectos (SP), dos EIs relacionadas con el cultivo de
frutos rojos: 1) Manejo de la biodiversidad funcional para el control de plagas y enfermedades
en los cultivos de frutos rojos (EI.AVA.AVA2019.034) y 2) Caracterización de compuestos
funcionales en frutos rojos: Búsqueda de indicadores funcionales y marcadores moleculares
como herramientas para programas de mejora (EI.AVA.AVA2019.042) (según resolución de
30 de octubre de 2018). El SP 1 tiene como objetivo final desarrollar estrategias de control y
protección biológica para los cultivos de frutos rojos, y el SP 2 desarrollar actividades de
investigación y experimentación con la finalidad de incrementar la calidad del fruto. En la
provincia de Huelva, el cultivo de frutos rojos constituye uno de los sistemas agrícolas más
productivos, pero es un sector que sufre una creciente presión por la competencia extranjera
y las exigencias medioambientales. Este proyecto pretende contribuir a un aumento de la
competitividad de los agricultores respecto a un aumento de la calidad de fruto y a la
sostenibilidad de las prácticas de cultivo en dicho sector. En definitiva, se pretende diseñar
estrategias óptimas específicas que maximizarían el bienestar social tanto a nivel local como
regional y permitirían un agroecosistema ambiental sostenible, optimizando las prácticas
agrícolas implementadas por los agricultores del sector en la provincia, asi como aumentando
el conocimiento sobre como seleccionar variedades con mayor calidad funcional. Es una gran
oportunidad para aportar nuevos conocimientos que ayuden a reducir el impacto ambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 595.475,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00019  TRANSFERENCIA RED EXPERIMENTACION CULTIVOS HERBACEOS
EXTENSIVOS

Operation: TRANSFER PROJECT- HERBACEOUS CROPS EXPERIMENTATION

Resumen: Con este proyecto se pretende abordar las principales demandas del sector de de los cultivos
herbáceos, con mayor superficie de siembra en Andalucía. El núcleo central del mismo, está
basado en la caracterización varietal de los cult ivos herbáceos extensivos en A ndalucía a
través de redes experimentales. Las especies que se enmarcan en el proyecto son: trigos
duros, trigos harineros, cebadas, triticales, avenas, maíz, arroz, algodón, guisantes, girasol,
colza, algodón y mezclas forrajeras. Así mismo se incorporan ensayos específicos de:
eficacia de control de enfermedades fúngicas en trigos, Sistemas agroecológicos de secano,
avanzando así en manejos más sostenibles. Por último y no menos importante, abordamos
prospecciones de cultivos herbáceos relevantes con objeto de conocer los niveles de
micotoxinas que albergan y su posible correlación con el manejo en campo. Este proyecto
pretende hacer frente a las exigencias actuales de demanda de la cadena de valor de los
cultivos herbáceos extensivos, atendiendo a la sostenibilidad ambiental, competitividad,
rentabilidad, calidad y seguridad alimentaria. Objetivos 1 ,2,3,4 Evaluación de la
adaptabilidad, susceptibilidad a enfermedades criptogámicas foliares, potencial productivo y
de calidad de nuevas variedades de Cereal de Invierno (Trigo duro, trigo blando, cebada,
avena y triticale) , de Oleaginosas , de Cereal de primavera (colza y girasol) y
leguminosas(guisantes en Andalucía, 5  Evaluación de la adaptabilidad, potencial productivo y
de calidad de Cultivos o mezclas de los mismos de Pastos y Forrajes utilizados enAndalucía.
6  Evaluación de la adaptabilidad, susceptibilidad a enfermedades criptogámicas foliares,
potencial productivo y de calidad de las variedades más cultivadas y de nuevas variedades de
Cultivos industriales (Algodón) en Andalucía. 7  Evaluación de la eficacia en el Control de
enfermedades fúngicas foliares, de las nuevas materias activas que se comercializan en
España y estudio de su diagnóstico y evolución con imágenes a través de soporte
aerotransportado. 8  Evaluación de Técnicas de cultivo en Ecológico, sobre rotación de
cultivos herbáceos: Cereal ¿ Oleaginosa ¿ Leguminosas 9  Prospección y estudio sobre el
contenido de micotoxinas en cosecha de los cereales (trigo duro, trigo blando y maíz) y
algodones andaluces. 10  Transferir el conocimiento generado de las actividades
desarrolladas en los objetivos específicos.  Actuaciones 1  Obtención de información para
recomendación de siembra de la adaptabilidad, susceptibilidad a enfermedades criptogámicas
foliares, potencial productivo y de calidad de nuevas variedades de Cereal de Invierno (Trigo
duro, trigo blando, cebada, avena y triticale) en Andalucía. 2  Obtención de información sobre
la adaptabilidad del ciclo de cultivo ,susceptibilidad a enfermedades criptogámicas foliares,
potencial productivo y de calidad de nuevas variedades de Oleaginosas (Girasol y Colza) en
Andalucía. 3  Obtención de información sobre la adaptabilidad del ciclo de cultivo,
susceptibilidad a enfermedades criptogámicas foliares, pot encial productivo y de calidad de
nuevas variedades de Cereal de Primavera (Maíz y Arroz) en Andalucía. 4  Obtención de
información sobre la adaptabilidad del ciclo de cultivo, susceptibilidad a enfermedades
criptogámicas foliares, pot encial productivo y de calidad de nuevas var iedades de
Leguminosas (guisantes) en Andalucía . 5  Obtención de información sobre la adaptabilidad
del ciclo de cultivo ,potencial productivo y de calidad de Cultivos o mezclas de los mismos de
Pastos y Forrajes utilizados en Andalucía. 6  Obtención de información sobre la adaptabilidad
del ciclo de cultivo, susceptibilidad a enfermedades criptogámicas foliares, potencial p
roductivo y de calidad de variedades y nuevas variedades de Cultivos industriales (Algodón)
en Andalucía 7  Obtención de información para recomendación de uso de la eficacia en el
Control de enfermedades fúngicas foliares, de las nuevas materias activas que se
comercializan en España Asimismo, generar un algoritmo que pueda correlacionar
diagnostico y evolución de  enfermedades con imágenes a través de soporte aer
otransportado. 8  Obtención de información para recomendación de uso de técnicas de
cultivo, fertilización y control de hierbas, en sistema de agricultura ecológica, sobre rotación
CerealOleaginosaLeguminosa. 9  Obtención de información y conocimiento sobre la
seguridad alimentaria (micotoxinas) del cultivo de t r igo, maíz y a lgodón enAndalucía. 10
Realización de Jornadas de Formación y Transferencia de Conocimiento, en base a los
resultados de los objetivos anteriores   NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON
TERCEROS  2  NÚMERO DE JORNADAS TÉCNICAS Y SEMINARIOS  30   NUMEROS
PRODUCTOS  S E R V I F A P A :RECOMENDACIONES, INFORMES



TÉCNICOS, GUÍAS Y VIDEOS 30   NÚMERO DE ARTÍCULOS TÉCNICOS EN REVISTA
ESPECIALIZADAS  3  CONVENIOS PREVISTOS  Mejora del conocimiento de la adaptación
agroclimática de variedades de algodón en Andalucía Colectivo Algodoneras del Sur de
Andalucía, S.L. (COALSA) 2019 Desarrollo de ensayos de variedades de trigos blandos y
duros en Córdoba AGRUPACIÓN CORDOBESA DE AGRICULTORES SAT 5185 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 602.221,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00042  INVESTIGACION POTENCIAL SALUDABLE COMPUESTOS
BIOACTIVOS ALIMENTOS

Operation: POTENTIAL RESEARCH HEALTHY COMPOUNDS BIOACTIVE FOOD

Resumen: El objetivo de este proyecto es dotar a las empresas agroalimentarias andaluzas de
información nutricional diferenciada que les ayude a promover el consumo de una gama de
alimentos de gran implantación en Andalucía así como nuevas producciones de alto valor
comercial o elaboraciones derivadas de los mismos (naranja, queso, vino, garbanzo, pistacho,
ajo, zanahoria y subtropicales). Adicionalmente se abordará el estudio de la incidencia del
procesado en la aparición de compuestos no deseados.
Este objetivo principal se pretende lograr mediante la caracterización nutricional, con especial
atención en los compuestos relacionados con la salud, y la evaluación de sus potenciales
efectos en salud a través del estudio de su biodisponibilidad y acción biológica sobre
determinados factores de riesgo (presión arterial, colesterol, niveles de glucosa en sangre,
entre otros), utilizando ambas cuestiones como reclamo competitivo. Además, una
comprensión nutricional y biofuncional de los alimentos estudiados, así como sobre la
influencia de los procesos de elaboración en la pérdida y/o aparición de compuestos
bioactivos, tendrá una relevancia directa en el desarrollo de cualquier producto alimentario
derivado de los mismos.
La transferencia y la difusión de los resultados del proyecto estará garantizada ya que forman
parte del proyecto asociaciones nacionales como ASOZUMOS (asociación Española de
fabricantes de zumos) y la Asociación Nacional de Tropicales (asociación que agrupa a



productores de frutas tropicales, principalmente de Andalucía) así como otras empresas
interesadas en los resultados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 401.971,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00040  INVESTIGACION E INNOVACION MEJORA GENETICA DE OLIVO

Operation: RESEARCH AND INNOVATION OLIVE GENETIC IMPROVEMENT

Resumen: El objetivo general del proyecto es la selección de nuevas variedades de olivo y la generación
de información científico-técnica de interés para el sector del olivar. Este objetivo general se
articula en torno a varios objetivos específicos que dan respuesta transversal a varias de las
líneas prioritarias definidas en el Anexo I de la convocatoria, relacionados con: a) mejora de la
calidad sensorial y química del aceite de oliva y estudio de la interacción genotipo x ambiente
para caracteres de interés; b) generación y selección de material vegetal y caracterización de
resistencia a enfermedades y plagas; c) mejora de patrones para diferentes objetivos de
interés agronómico; d) selección de genotipos adaptados al cultivo ecológico; e) priorización
de caracteres de interés en mejora genética de olivo. Con todo ello, las actividades incluidas
en el proyecto recogen la mayoría de las líneas de importancia en la mejora de la especie que
pueden contribuir a aumentar la rentabilidad y sostenibilidad del sector del olivar en nuestra
región.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 339.086,95



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00181  ACUERDO COMARKETING NEXEL NEXTEL (CATÁLOGO SALUD Y

Operation: NEXEL NEXTEL COMARKETING AGREEMENT (HEALTH AND BEAUTY CATALOG) 2018

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A TRAVÉS DE LA
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA, FIRMARÁ DE NUEVO UN ACUERDO COMARKETING CON EL GRUPO
NEXTEL TRAVEL, DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. NEXTEL
TRAVEL ES UNA CENTRAL HOTELERA LÍDER EN ESPAÑA EN EL SEGMENTO DE
TURISMO DE SALUD. HA SIDO DISTINGUIDA EN VARIAS OCASIONES COMO
MAYORISTA Nº 1 EN EL SEGMENTO DE TURISMO TERMAL Y HOTELES CON ENCANTO
EN LOS PREMIOS TRAVELRANKING. ACTUALMENTE REPRESENTA ALREDEDOR DE
224 BALNEARIOS Y UNOS 600 HOTELES CON ENCANTO Y ES EL MAYOR
TOUROPERADOR EN ESPAÑA DEL SEGMENTO TURISMO DE SALUD Y BELLEZA. ESTE
SEGMENTO HA PRODUCIDO 730.000 VISITAS A LA COMUNIDAD ANDALUZA. CON
ESTA COLABORACIÓN SE PRETENDE AUMENTAR EL NÚMERO DE VISITAS DE
TURISTAS A ANDALUCÍA EN EL SEGMENTO DE TURISMO DE SALUD DETALLES Y
ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON ESTE ACUERDO: APARECER EN LA
CONTRAPORTADA DE 200.000 CATÁLOGOS. RECOMENDACIÓN DE ALOJAMIENTOS
ANDALUCES DESDE EL DEPARTAMENTO DE RESERVAS DE LA CENTRAL DE NEXTEL.
ESTABLECER CONDICIONES COMERCIALES ESPECIALES Y REDUCIDAS PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DE ANDALUCÍA. PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES
ACCIONES PROMOCIONALES Y BOLSAS DE COMERCIALIZACIÓN QUE ORGANICE
ANDALUCÍA. BANNER DE ANDALUCÍA EN LA PÁGINA WEB WWW.NEXTEL.TRAVEL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.235,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078M30001  ELABORACIÓN DE TRAMITADORES DE EMISIONES A LA
ATMÓSFERA

Operation: ELABORATION OF EMISSION PROCESSORS TO THE ATMOSPHERE

Resumen: MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESTAS APLICACIONES INFORMÁTICAS SE PRETENDE
ACOMETER LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS
AUTORIZACIONES E INSCRIPCIONES DE EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA, ASÍ
COMO IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE LAS INSTALACIONES QUE DESARROLLAN
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA. CON ESTA
OPERACIÓN SE VAN A PONER EN MARCHA DOS TRAMITADORES: EL TRAMITADOR
DE AUTORIZACIONES DE EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA Y EL TRAMITADOR
DEL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN. LAS FUNCIONALIDADES
QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON ESTOS TRAMITADORES SON LAS
SIGUIENTES: 1. PARA EL TRAMITADOR DE AUTORIZACIONES DE EMISIÓN DE GASES
A LA ATMÓSFERA: 1.1. TRAMITADOR DE LAS AUTORIZACIONES DE EMISIÓN A LA
ATMÓSFERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, EXPLOTACIÓN, TRASLADO O
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL, DE AQUELLAS INSTALACIONES NO SUJETAS A
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA O A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA,
EN LAS QUE SE DESARROLLEN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL
CATÁLOGO RECOGIDO EN EL ANEXO DEL REAL DECRETO 100/2011, DE 28 DE
ENERO, Y QUE FIGURAN EN DICHO ANEXO COMO PERTENECIENTES A LOS GRUPOS
A Y B DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO 239/2011, DE 12 DE JULIO, Y
SU POSTERIOR INSCRIPCIÓN EN EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA. 1.2. TRAMITADOR DE LA RENOVACIÓN DE
LAS AUTORIZACIONES ANTES REFERIDAS. 1.3.  TRAMITADOR DE LAS
NOTIFICACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, EXPLOTACIÓN, TRASLADO,
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL, CESE O CLAUSURA DE AQUELLAS INSTALACIONES EN
LAS QUE SE DESARROLLEN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL
CATÁLOGO RECOGIDO EN EL ANEXO IV Y QUE FIGURAN COMO PERTENECIENTES AL
GRUPO C. Y SU POSTERIOR INSCRIPCIÓN EN EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA. 1.4. TRAMITADOR DE LOS
INFORMES REQUERIDOS SOBRE AFECCIÓN A LA ATMÓSFERA PARA LAS
ACTIVIDADES SOMETIDAS A INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL
(AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS O AUTORIZACIONES AMBIENTALES
UNIFICADAS) Y LA POSTERIOR INSCRIPCIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN EL
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA
ATMÓSFERA. 1.5. TRAMITADOR DE LAS NOTIFICACIONES DE ACUERDO CON EL
ARTÍCULO 3.2 DEL REAL DECRETO 117/2003, DE 31 DE ENERO, SOBRE LIMITACIÓN



DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES DEBIDAS AL USO DE
DISOLVENTES EN DETERMINAS ACTIVIDADES, DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS
EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y QUE NO ESTÉN SOMETIDAS A PROCEDIMIENTO DE
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA O AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA.
1.6. GESTIÓN DEL REGISTRO DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA, MEDIANTE UN VISOR DE CONSULTAS
INTERNAS/EXTERNAS. INCLUIRÁ EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EL
MAPAMA DE ACUERDO CON EL RD 100/2011, DE 28 DE ENERO. 1.7. GESTIÓN DEL
REGISTRO DE AUTORIZACIONES DE EMISIONES DE GASES A LA ATMÓSFERA,
MEDIANTE UN VISOR DE CONSULTAS INTERNAS/EXTERNAS. 1.8. GESTIÓN DEL
REGISTRO DE INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REAL
DECRETO 117/2003, DE 31 DE ENERO. INCLUIRÁ EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
CON EL MAPAMA DE ACUERDO CON EL CITADO REAL DECRETO. 2. PARA EL
TRAMITADOR DEL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN: 2.1.
TRAMITADOR DE LAS AUTORIZACIONES DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1/2005,
DE 9 DE MARZO. ESTAS AUTORIZACIONES SON DE APLICACIÓN A LA REDUCCIÓN DE
LOS GASES INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO,
GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES A LAS QUE SE REFIERE DICHO ANEXO. EL
TRAMITADOR TAMBIÉN DEBE CONTEMPLAR LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE
DICHAS AUTORIZACIONES. 2.2. TRAMITADOR DE LA RENOVACIÓN DE LAS
AUTORIZACIONES ANTES REFERIDAS. 2.3. TRAMITADOR DE LAS NOTIFICACIONES
PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN, CESE, O CLAUSURA, DE AQUELLAS
INSTALACIONES REFERIDAS EN EL ANEXO I DE LA LEY ANTERIORMENTE
MENCIONADAS. 2.4. TRAMITADOR DE LA EXTINCIÓN LAS AUTORIZACIONES ANTES
REFERIDAS EN LOS CASOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1/2005,
DE 9 DE MARZO. 2.5. GESTIÓN DE LA RELACIÓN DE AUTORIZACIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO, MEDIANTE UN VISOR DE CONSULTAS INTERNAS/EXTERNAS.
DEBE PERMITIR LA COMUNICACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES COMO LAS
DELEGACIONES TERRITORIALES DE ESTA CONSEJERÍA Y EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 2.6. TRAMITADOR DE
LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE EMISIONES CUYA
PRESENTACIÓN DEBE SER ANTES DE CADA 28 DE FEBRERO SOBRE LAS EMISIONES
DEL AÑO PRECEDENTE TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY
1/2005, DE 9 DE MARZO. 2.7. TRAMITADOR DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORME
DE MEJORAS. CONFORME AL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO N.º 601/2012 DE LA
COMISIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2012, LAS INSTALACIONES DEBEN PRESENTAR UN
INFORME DE MEJORAS PARA SUBSANAR LAS IRREGULARIDADES IMPORTANTES, O
RECOMENDACIONES, DETECTADAS EN EL INFORME VERIFICADO PRESENTADO
CADA AÑO. 2.8. TRAMITADOR DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE TIPO
GENERAL NECESARIA PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE CADA INSTALACIÓN.
PARTICULARMENTE, ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, LA INSTALACIÓN
DEBE REMITIR, SI ES SU CASO, LA INFORMACIÓN REFERIDA EN EL ARTÍCULO 4 DEL
RD 1722, DE 28 DE DICIEMBRE. ESTE TRAMITADOR DEBE PERMITIR LA
COMUNICACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES COMO LAS DELEGACIONES
TERRITORIALES DE ESTA CONSEJERÍA, Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. LA OPERACIÓN SE DESARROLLA EN
ODA ANDALUCÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 552.025,11

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00086  ACCIÓN MARKETING ANDALUCÍA EN PORTUGAL 2017

Operation: ACTION MARKETING ANDALUCIA IN PORTUGAL 2017

Resumen: LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA T IENE COMO UNO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FUNDAMENTALES DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2017 LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
ANDALUCÍA EN MERCADOS LIMÍTROFES Y FAVORECER LA DESESTACIONALIZACIÓN
DE LA DEMANDA EN DESTINOS EMISORES DE INTERÉS, SIENDO PORTUGAL UNO DE
ELLOS DADA SU CERCANÍA. ESTAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN EN LAS
CIUDADES DE OPORTO, COIMBRA Y LISBOA Y TENDRÁN COMO PRINCIPAL OBJETIVO
MOSTRAR AL VISITANTE Y PROFESIONAL PORTUGUÉS, DE UNA MANERA DINÁMICA
Y ATRACTIVA,  TODOS LOS PRODUCTOS CULTURALES,  NATURALES,
GASTRONÓMICOS Y DE OCIO DE NUESTRA COMUNIDAD, OFRECIENDO UN DESTINO
ABIERTO TODO EL AÑO. FECHA DE CELEBRACIÓN. 13 AL 19 NOVIEMBRE. EL
OBJETIVO DE LAS MISIONES COMERCIALES, QUE SE REALIZAN ANUALMENTE CON
LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 300 AGENTES DE VIAJE Y ALREDEDOR DE 30
EMPRESAS ANDALUZAS, ES FACILITAR EL ENCUENTRO ENTRE LA OFERTA
TURÍSTICA ANDALUZA Y LA DEMANDA LOCAL. EL FORMATO DE ESTOS TALLERES DE
TRABAJO INCLUYE WORKSHOP Y PRESENTACIÓN DEL DESTINO ANDALUCÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00136  PATROCINIO BALONMANO COSTA DEL SOL FEMENINO 2018

Operation: SPONSOR BALONMANO COSTA DEL SOL FEMALE 2018

Resumen: EL CLUB DE BALONMANO FEMENINO MÁLAGA COSTA DEL SOL FUE CREADO EN EL
AÑO 1994 CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-
DEPORTIVA. DESDE ENTONCES, EL CLUB TIENE ENTRE SUS OBJETIVOS ACTIVAR Y
DINAMIZAR EL DESARROLLO DEL BALONMANO FEMENINO EN TODAS SUS FACETAS,
CONTRIBUYENDO ASÍ AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD MALAGUEÑA,
PROMOVIENDO LOS VALORES DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN A LA VEZ QUE
FOMENTA LOS VALORES DEL RESPETO, EL JUEGO LIMPIO, LA CULTURA DEL
ESFUERZO, EL COMPROMISO, EL COMPAÑERISMO Y LA SOLIDARIDAD. SU
EXCELENTE RENDIMIENTO LE HA VALIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ESTAR PRESENTE
EN LA MÁXIMA CATEGORÍA DEL BALONMANO ESPAÑOL FEMENINO, CINCO COPAS
DE ANDALUCÍA, JUGAR EN DOS OCASIONES LA FASE FINAL DE LA COPA DE LA
REINA Y QUEDAR EN LA TEMPORADA 2016-2017 EN LA CUARTA POSICIÓN EN LA
LIGA IBERDROLA, LO QUE LE DIO EL PASE A JUGAR EN LA TEMPORADA 2017-2018 LA
SEGUNDA COMPETICIÓN EUROPEA MÁS IMPORTANTE EN ESTA DISCIPLINA
DEPORTIVA, LA CHALLENGE CUP. LA UNIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA A ESTE
EQUIPO ANDALUZ CONSTITUYE UN EXCELENTE BINOMIO PARA DAR A CONOCER EL
DESTINO EN EUROPA, ADEMÁS DE EN EL PROPIO TERRITORIO NACIONAL, NUESTRO
PRINCIPAL MERCADO. EL CLUB BALONMANO FEMENINO MÁLAGA COSTA DEL SOL
ES EL ÚNICO CLUB ANDALUZ DE BALONMANO QUE COMPITE EN EUROPA ESTA
DISCIPLINA DEPORTIVA, LO QUE CONTRIBUYE A DIFUNDIR EL DESTINO A LO LARGO
DE LA TEMPORADA A TRAVÉS DE LA PRESENCIA DE LA MARCA EN DIFERENTES
SOPORTES Y GRACIAS A LA REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DE ÉSTE EN CADENAS DE
TELEVISIÓN COMO TELEDEPORTE. CON ESTE PATROCINIO SE PRETENDE
INCREMENTAR LA LLEGADA DE TURISTAS A ANDALUCÍA PROCEDENTES DEL
TERRITORIO NACIONAL Y DE EUROPA APROVECHANDO LA PLATAFORMA DE UN
EQUIPO ANDALUZ DE BALONMANO COMO EL RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA EN SU
COMPETICIÓN EN LA DIVISIÓN DE HONOR EUROPEA CON LA CHALLENGE CUP Y
NACIONAL, LA LIGA IBERRDROLA. ESTE PATROCINIO SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL
INICIO DE LA TEMPORADA 2017/2018 A LA FINALIZACIÓN, QUE SERÁ SOBRE FINALES
DE JUNIO DE 2018. FIGURARÁ DE MANERA DESTACADA EL NOMBRE DE ANDALUCÍA
Y EL LOGO DE FONDOS EUROPEOS EN LOS SIGUIENTES MATERIALES Y
ELEMENTOS: LOGOTIPOS EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL CLUB. PRESENCIA DE LA
MARCA ANDALUCÍA EN DISTINTAS LONAS EN EL PABELLÓN DE JUEGO DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CARRANQUE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.467,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00371  PATROCINIO ENCUENTROS INTERNACIONALES BALONCESTO 2021

Operation: INTERNATIONAL BASKETBALL MEETINGS 2021 SPONSORSHIP

Resumen: Las selecciones absolutas femenina (SEAF) y Masculina (SEAM) de baloncesto de España,
van a disputar por primera vez en España un partido contra las correspondientes selecciones
absolutas de Francia, el mismo día y en el mismo pabellón, lo que va a suponer todo un hito
en el mundo del baloncesto a nivel nacional y europeo.

Málaga ha sido la ciudad elegida para la celebración de este encuentro que va a mostrar
nuestro territorio como destino turístico deportivo, favoreciendo la internacionalización de las
PYMES andaluzas, promocionando salud y bienestar, generando empleo, y promoviendo el
turismo en una época valle en nuestra comunidad.

En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
patrocinará el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BALONCESTO GIRA SEAM Y SEAF
JJOO TOKIO 2020 que tendrá lugar en el Pabellón J.Mª Martín Carpena de Málaga, el 8 de
julio.

 Las contraprestaciones publicitarias específicas que se llevarán a cabo serán las siguientes:

* Presencia del logotipo en el sistema LED de la pista de juego durante 1 minuto (4
apariciones de 15 segundos).
* Logotipo en el cartel, las entradas y trasera del acto de presentación del evento.
* Presencia del logotipo en el sistema LED del 2º anillo durante 4 minutos (16 apariciones de
15 segundos).
* El partido de la SEAF será retransmitido por RTVE y el partido de la SEAM será
retransmitido por MEDIASET.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 84.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00154  MICROORDENADORES DE SOBREMESA CICLOS FORMATIVOS
GENERALES

Operation: SPECIFIC EQUIPMENT VOCATIONAL TRAINING STUDIES GENERAL

Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de todas las provincias andaluzas (excepto Cádiz y Huelva)   que imparten
diferentes enseñanzas de Formación Profesional de 1.150 unidades de microordenadores de
sobremesa de gama superior (CPU Polivalente II) para el desarrollo de los ciclos formativos
de grado  medio de sistemas microinformáticos y redes y de videos, disc-jockey y sonido, y de
los ciclos formativos de grado superior de administración de sistemas informáticos en red,
desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 967.148,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00352  CAMPANADAS 2020 NACIONAL

Operation: NATIONAL NEW YEAR CHIMES 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte emitirá el 31 de diciembre, un
anuncio en televisión, de cara al comienzo de la temporada turística 2021 concretamente en
Antena 3 del grupo Atresmedia y Telecinco del grupo Mediaset.

Mediante esta acción se dará a conocer la oferta del destino turístico Andalucía en 2021, con
objeto de favorecer la internacionalización de las PYMES andaluzas, contribuyendo a la
comercialización exterior de las mismas.
Igualmente, la cuota de turistas captada a través de esta campaña, contribuirá además a:

- Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Andalucía.
- Comercializar los productos de las empresas andaluzas.
- Incrementar la cuota de turistas procedentes del mercado nacional, que implique un
aumento del consumo y un mayor beneficio para las empresas andaluzas en el destino.
- Favorecer las escapadas hacia Andalucía a lo largo de todo el año.
- Fidelizar aquellos turistas que eligen Andalucía para sus vacaciones año tras año.
- Captar nuevos nichos de mercado.

Esta acción de comunicación consistirá en la emisión el día 31 de diciembre de un spot de 20
segundos de duración para promocionar la comunidad como destino turístico, en el último
bloque publicitario del año, justo antes de las campanadas, en las cadenas privadas de
televisión: Antena 3 y Telecinco.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 195.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078P00006  REGISTRO AUTONÓMICO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
(RAPA)

Operation: AUTONOMIC REGISTRY OF SELF-PROTECTION PLANS

Resumen: Las actuaciones a acometer dentro de esta operación son aquellas orientadas a la
construcción del nuevo Sistema de Información para el Registro Oficial de Planes de
Autoprotección de Andalucía. En concreto, las actuaciones son:
1) Planificación de proyecto.
2) Definición de requisitos.
3) Definición de la arquitectura.
4) Análisis.
5) Diseño del sistema.
6) Construcción.
7) Integración.
8) Pruebas.
9) Implantación.
10) Gestión del cambio.
11) Gestión de defectos.
12) Gestión de la configuración.
13) Seguimiento y control.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 277.221,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00363  PATROCINIO UNICAJA BALONCESTO 2021 (TEMP. 2020-2021)

Operation: UNICAJA BASKETBALL TEAM SPONSORSHIP 2021 (SEASON 2020-2021)

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía patrocinará el
equipo del Unicaja Baloncesto durante las competiciones de la Liga Endesa en el territorio
nacional y de la Eurocup en territorio europeo durante la temporada 2020-2021,
concretamente del 1 de enero al 23 de junio de 2021. La acción está dirigida al público final.

La presencia de la marca en diferentes soportes contribuirá con seguridad a difundir la
imagen de Andalucía como destino turístico-deportivo tanto en el territorio nacional como en
Europa, dado que tanto la Eurocup como la liga Endesa cuentan con una amplia audiencia al
ser retransmitidos por canales de televisión como Dazn, Teledeporte o Movistar.

Los objetivos perseguidos mediante este patrocinio son los siguientes:

- Favorecer la internacionalización y el volumen de negocios de las Pymes andaluzas,
- Reforzar la promoción del destino en España y en Europa,
- Incrementar la difusión del destino a través de la presencia de Andalucía a nivel nacional e
internacional en diferentes soportes durante su desarrollo,
- Consolidar el liderazgo de Andalucía en el mercado nacional,
- Mejorar el posicionamiento turístico de Andalucía en Europa,
- Diversificar la cartera de mercados extranjeros europeos,
- Impactar al mayor número de personas posible para darles a conocer el potencial del
destino, así como afianzar las relaciones ya existentes en los mercados nacional e
internacional,
- Incrementar el número de turistas procedentes de esos mercados hacia el destino turístico
Andalucía, generando un aumento del consumo y un mayor beneficio para las empresas
andaluzas.
- Reducir la estacionalidad del destino andaluz.

En cuanto a las actuaciones que se van a desarrollar en el marco de este patrocinio, serán las
siguientes:

- Presencia de la marca Andalucía y Feder en las pantallas led de las pantallas del Palacio de
Deportes de Jose María Martín Carpena, espacio en el que se disputarán los partidos en casa
en la liga Endesa y en la Eurocup.
- Presencia de la marca Andalucía y Feder en el panel de entrevistas de la zona de prensa y
zona mixta de vestuarios en la Liga Endesa y Eurocup.
- Presencia de la marca Andalucía y Feder en el perimetral led TV 40 metros de publicidad
dinámica (100 segundos de publicidad por partido) en todos los partidos jugados en casa
tanto en la Eurocup como en la liga Endesa.
- Presencia de la marca Andalucía y Feder en 225 metros de publicidad dinámica en la zona
perimetral intermedia (120 segundos de publicidad por partido) en casa tanto en la Eurocup
como en la Liga Endesa
- Emisión de spot con presencia de la marca Andalucía y Feder en el videomarcador de la
cancha del Palacio de Deportes (dos spots por partido)
- Presencia de la marca Andalucía y Feder en la revista Somos un equipo en Liga Endesa
- Presencia de la marca Andalucía y Feder en el exterior del pabellón de Los Guindos
- Presencia de la marca Andalucía y Feder en la sección de patrocinadores de la web oficial
del Unicaja Baloncesto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 234.084,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079R00001  Sist. Gestión de Bibliotecas Públicas de Andalucía

Operation: Public Library Management System of Andalusia

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Secretaría General Técnica de Cultura en esta operación
consisten en: - Implantación del Sistema de Gestión de Bibliotecas, una plataforma
tecnológica para el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación con objeto
de garantizar a la ciudadanía el efectivo ejercicio del derecho de acceso universal a los
registros culturales y de información disponibles. Se trata de una Infraestructura TIC
destinada a la prestación de un importante Servicio Cultural a la ciudadanía. - Actividades de
formación a las personas usuarias de dicha plataforma. Esta formación estará destinada a
personal de las bibliotecas y centros de documentación y a personal técnico que realizará la
gestión y administración del propio sistema. - Integración en la plataforma de los centros que
componen el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, lo que supone la
plena incorporación de cada centro al sistema.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 586.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00009  BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE ANDALUCIA (BADEA)

Operation: Statistical Data Base of Andalusia (BADEA)

Resumen: Para el cumplimiento de los objetivos de la operación, las actuaciones a desarrollar implican
la contratación externa de servicios que mejoren las funcionalidades del Sistema BADEA.
Estos servicios incluyen: 1.- Mejorar la administración, tanto la creación como la asignación
de dimensiones y jerarquías: Facilitar a los administradores del sistema y a los productores la
definición de nuevas dimensiones y jerarquías y la asignación a las actividades estadísticas.
2.- Proporcionar a los administradores del sistema utilidades y consultas que permitan
mejorar la gestión y control de la información cargada en el banco de datos. 3.- Proporcionar
a los productores funcionalidades para la administración de la información dotando a la
aplicación de mecanismos de borrado masivo de datos de los cubos y de cubos o actividades
completas. Mejorar la exportación de datos de los cubos y de los valores de las dimensiones.
4.- Mejorar la herramienta de usuario final "Cree sus tablas" 5.- Mejorar los flujos de
publicación/despublicación para que permitan editar datos y consultas publicadas. 6.- Realizar
tareas de optimización y tunning de la base de datos para  mejorar el rendimiento de la
aplicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 411.850,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00335  CAMPAÑA COMUNICACIÓN OTOÑO EN MADRID 2020

Operation: AUTUMN IN MADRID COMMUNICATION CAMPAIGN 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte realizará una campaña de
comunicación para la promoción del destino Andalucía en la Comunidad de Madrid en otoño
de 2020. ÁMBITO DE DIFUSIÓN: Madrid. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN: Del
15 de octubre al 30 de noviembre de 2020. MEDIOS: Tv • Prensa-Suplementos • Radio •
Digital. PÚBLICO OBJETIVOS: Personas residentes en Madrid con capacidad para realizar
desplazamientos turísticos. El público será +/= 24 años. Gastos: Campaña de comunicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451090F00029  VIA CICLOPEATONAL MEJORA SEGURIDAD VIAL A-8063 (SEVILLA)

Operation: CYCLING PATH IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-8063 (SEVILLA)

Resumen: El carril ciclopeatonal proyectado se inicia en el núcleo de población de Tomares, conectando
con el carril bici existente actualmente en la población, y termina al final de tramo en el que se
acomete la ampliación y mejora de la carretera A-8063. El primer tramo del carril



ciclopeatonal discurrirá por la margen izquierda entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+580,
independiente a la carretera A-8063, a través de la acera existente a la salida de Tomares. .
En el punto kilométrico 0+580, el carril ciclopeatonal cruzará la carretera A-8063 hasta su
margen derecha, discurriendo el trazado a través de la acera existente en el límite de
Castilleja de la Cuesta y continuará por dicha margen hasta la llegada a la glorieta proyectada
en el punto kilométrico 0+760, antes de la cual, el carril cruzará la carretera hacia la margen
izquierda de la misma, pasando a discurrir por dicha margen hasta el final del trazado
proyectado. Como punto singular del carril ciclopeatonal, es necesario destacar el caso de la
intersección existente en el punto kilometrico 0+270, puesto que se trata de una intersección
en "T" y se ha optado por retranquear el carril ciclopeatonal hacia la parte interior del camino
que entronca con la A-8063, realizando de esta forma el cruce de forma más segura, tanto
para los vehículos como para los ciclistas y peatones. La longitud total de dicha actuación es
de 0,962 kilómetros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.691.822,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00332  PATROCINIO IGTM LINKS 2020

Operation: IGTM LINKS SPONSORSHIP 2020

Resumen: La International Golf Travel Market (IGTM) está considerada como la principal feria
profesional de la industria del turismo del golf a nivel internacional. Debido a la crisis mundial
por el COVID-19, se ha cancelado el evento presencial que estaba previsto que se celebrase
en Gales (Reino Unido), y en sustitución del mismo la empresa organizadora del evento va a
llevar a cabo el evento bajo un formato virtual, que se celebrará del 20 al 22 de octubre de
2020 dirigido al público final. Se plantea llevar a cabo en el marco de esta actividad una
acción de patrocinio principal del evento en calidad de "Headline Sponsor" que contempla
promoción y visibilidad de la marca del destino en todos las comunicaciones y principales
soportes promocionales online del evento. Se detallan a continuación las contraprestaciones
previstas en el marco de este acuerdo: • Logo/banner del destino en la plataforma de
ingreso/acreditación de la página web oficial del evento. • Logo/banner en las comunicaciones
por email enviadas por la empresa organizadora en relación con el evento IGTM Links. •



Presencia con perfil diferenciado y destacado en el directorio de expositores de la feria virtual
de referencia. • Promoción y visibilidad del destino en las redes sociales oficiales de la
empresa organizadora del evento con la difusión de al menos 1 post por canal (LinkedIn,
Instagram, Facebook, Twitter). • 1 banners en la web oficial del evento. • 1 email
personalizado y dirigido a selección de touroperadores participantes en la feria virtual de
referencia. • 1 presentación del destino o proyección de vídeo. Gastos: · Acuerdo de
colaboración y patrocinio con la empresa organizadora de la feria virtual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.137,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20020  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE JAÉN 2017-2018

Operation: NET ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. FROM JAEN, 2017-2018

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.770,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20016  INTEGRACION EN VISOR DESCARGADOR INFORMACION DE BASES
DE DATOS ESPACIAL LIDAR REDIAM

Operation: Integration of LIDAR space database information in the REDIAM unloader display

Resumen: Las actuaciones que se van a desarrollar serán las siguientes:1. Adaptación del núcleo de la
herramienta Visor descargador para permitir, mediante el módulo de administración, la
integración de los datasets (nubes de puntos LiDAR, MDE,) correspondiente al PNOA-LiDAR
(y otros conjuntos de datos) localizados en el sistema de almacenamiento masivo de la
CMAOT. 2. Integración de nuevos ficheros de retículas (cobertura geográfica)
correspondiente a la distribución de los ficheros PNOA LiDAR. 3. Programación y desarrollos
informáticos necesarios para que la herramienta Visor descargador sea independiente de la
versión de ORACLE implantada en CMAOT, (actualmente, la integración tanto de la
información territorial y ambiental como la de las retículas, y la explotación posterior de la
herramienta es muy dependiente de la versión de base de datos ORACLE que soporta la
gestión de ficheros y consultas). 4. Configuración de los diferentes tipos de datos, de sus
correspondientes retículas geográficas y servicios OGC (wms, wfs, ...) de visualización de los
mismos. Se modifica la operación para incorporar una evolución tecnológica que pueda
responder a las necesidades de su utilización que se prevé a medio plazo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.702,44

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30018  ESTUDIO MODELOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES

Operation: STUDY OF MUNICIPAL WASTE COLLECTION MODELS

Resumen: Con el objetivo de determinar qué sistemas de recogida de residuos municipales son más
adecuados para lograr un incremento en la recogida selectiva con el fin de alcanzar el
cumplimiento de los objetivos de reciclado establecidos se propone la realización de un
estudio que abarque los siguientes aspectos: diagnóstico de la situación actual sobre los
residuos municipales en Andalucía; estudio de los diferentes modelos de recogida
implantados con éxito tanto en otras comunidades autónomas como en los países de la UE;
análisis de los sistemas de bonificación de la separación en origen de los residuos
domésticos; estudio y propuesta de modelos de gestión en función de las características de
los núcleos poblacionales existentes en Andalucía que conduzca a unos mejores resultados,
tanto en cantidad como en calidad de los diferentes flujos de materiales seleccionados;
previsión de las necesidades técnicas y económicas para la implantación y el desarrollo de
los modelos de recogida propuestos. Los datos y conclusiones servirán de referencia a la
hora de marcar las líneas estratégicas de cara a su incorporación en el futuro Plan Integrado
de Residuos de Andalucía. La operación se desarrolla en toda Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 82.414,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00018  PATROCINIOS DEPORTIVOS 2016

Operation: Sportivs sponsorship 2016

Resumen: Se promocionará la marca Andalucía a través de los siguientes patrocinios: Madrid Golf
Experinece, Patrocinio O Euroliga 2015-2016 y Unicaja Eurocup 2016-2017, Sevilla F. C  en
la Euroliga, Vuelta Cilclista Andalucía, Torneo de Paddel Full Tem, Carrera de Caballos San
Lucar de Barrameda, Open de España, Torneo Internacional de Polo, Andalucía Bike Race,
Sevilla FC-Final Copa de Rey, Celebración en Málaga del partido preolímpico baloncesto
España-Lituania, Andalucia Costa del Sol Open de España, Red Tee Tour y Master-Cup de
tenis.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00027  PATROCINIO FIM WORLD RACING SERIES MUNDIAL DE
MOTOCICLISMO 2017

Operation: 2017 Motocyclisme FIM WORLD RACING SERIES Sponsorship

Resumen: Desde hace más de medio siglo Andalucía y la ciudad de Jerez van unidas al motociclismo
después de que en el año 1985 se inaugurara el Circuito de Jerez y que en el año 1987 el
trazado acogiera por primera vez el Gran Premio de España, dentro del Mundial de
Motociclismo. Desde entonces, esta prueba se ha venido celebrando ininterrumpidamente en
la ciudad gaditana durante 29 ediciones. La cita de Jerez marca el inicio de la fase europea
del campeonato mundial y está considerada como una de las competiciones más prestigiosas
del circuito internacional, tanto por la asistencia de público como por su repercusión
mediática, lo que le valió en el año 2009 ser elegida por la Asociación de Equipos como el
mejor Gran Premio de la temporada, premio que también consiguió en el año 1990. La
edición de este año se celebra el fin de semana del 6-7 de mayo en el circuito de alta
velocidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) siendo la cuarta prueba puntuable de la temporada
2017 del Calendario Internacional del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Además del
patrocinio del Gran Premio de España de Jerez, se van a patrocinar otras 3 carreras del
Campeonato del Mundo de Motos: GRAN PREMIO DE LAS AMÉRICAS: Fecha de
celebración del 21 al 23 de abril de 2017. GRAN PREMIO DE ALEMANIA: Fecha de
celebración del 14 al 16 de julio de 2017 GRAN PREMIO DE LA REPÚBLICA CHECA: Fecha
de celebración del 4 al 6 de agosto de 2017 Las actuaciones de patrocinio que se van a
realizar son: 1/ Presencia de la marca en actos de relaciones públicas y presentaciones a
prensa. 2/ Inclusión de la marca Andalucía en vallas de soportes exteriores en elinterior del
circuito de Jerez durante el Gran Premio de España de Motociclismo. 3/ Inclusión de la marca
Andalucía en una curva exclusiva con visión de televisión en los siguientes grandes premios:
GRAN PREMIO DE LAS AMERICAS. GRAN PREMIO DE ESPAÑA. GRAN PREMIO DE
ALEMANIA. GRAN PREMIO DE LA REPUBLICA CHECA. 4/ Cesión de dos minutos de
imágenes del Gran Premio de España para su inclusión en vídeos promocionales y uso
interno de Turismo y Deporte de Andalucía. 5/ Cesión de 10 segundos de imágenes de
MotoGP para anuncios de televisión de promoción de Andalucía como destino turístico. 6/
Inclusión de 20 segundos de imágenes de Andalucía en la señal internacional de televisión de
la retransmisión del Gran Premio de España. 7/ Apoyo y promoción de la marca Andalucía en
las estrategias de comunicación digital. 8/ Ubicación de carpas promocionales en el área de
público para la promoción de Andalucía como destino turístico en los siguientes grandes
premios: GRAN PREMIO DE ESPAÑA. GRAN PREMIO DE ALEMANIA. GRAN PREMIO DE
SAN MARINO. GRAN PREMIO DE LA REPÚBLICA CHECA. 9/ Disponibilidad un área de
hospitalidad en el circuito de Jerez durante el Gran Premio de España para relaciones
públicas destinada al sector turístico profesional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.100.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00005  PLAN DE ACCION PAISES BAJOS 2016

Operation: 2016 The Netherlands' action plan

Resumen: Acción de comunicación para la Feria ITB 2017, que se celebra en Berlín del 8 al 12 de marzo
de 2017, que consistirá en: Compra de espacios publicitarios en medios y exteriores del
recinto ferial. Campaña de comunicación publicitaria. Campaña de contenidos turísticos en
medios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00023  SERVICIOS DE APOYO AVANZADOS RED EXTERIOR  EXTENDA 2017

Operation: 2017 Advanced assessment services for EXTENDA's exterior network

Resumen: Se trata de una operación  para la internacionalización de productos y servicios andaluces en
2017 que contempla la realización de servicios avanzados de apoyo para la
internacionalización prestados por la red exterior de Extenda. En general, los servicios



prestados por la Red Exterior de Extenda comprenden los siguientes: Apoyo en la
organización de Ferias internacionales, o nacionales de relevancia comercial, misiones
comerciales, agendas individuales, jornadas informativas, misiones inversas, apoyo técnico
en la organización de otras acciones de promoción. Resolución de consultas de información
así como elaboración de notas de mercado. Desarrollar metodologías para acceder al
mercado concreto, informar sobre oportunidades en el país y cuestiones relevantes a la
introducción de los productos andaluces en el mismo, favorecer el intercambio de
experiencias y conocimientos entre empresas de ambas zonas; benchmarking sobre mejores
prácticas, inteligencia competitiva y servicios de apoyo en el exterior. Promover los sectores
estratégicos para Andalucía identificados como prioritarios. Atraer inversiones del país en
concreto a Andalucía Desarrollar una política de relaciones públicas que contribuya al
fortalecimiento de la presencia de empresas andaluzas en el país. Estos servicios generales
aportan como valor añadido a la actividad de Extenda, las empresas extranjeras contactadas
para favorecer los intercambios comerciales de las mismas con empresas andaluzas
participantes de acciones de Extenda. NOTA: EL INDICADOR ES EMPRESAS
EXTRANJERAS IMPACTADAS Durante el 2017, la Red Exterior de Extenda, bajo la figura de
Oficina, está presente en los siguientes países: Alemania, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile,
China, Dubai, EEUU (una oficina en NY y otra en Miami), Francia, Italia, Japón, Marruecos,
Méjico, Panamá, Polonia, Rusia y Reino Unido. La tipología de gasto será el fee de cada una
de las consultoras adjudicatarias de la licitación correspondiente así como gastos de
transporte y similares acordes a la actividad de cada oficina.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.712.858,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B009  CONV. I+I 2016/18. SOSTENIBILIDAD CULTIVOS HERBÁCEOS
EXTENSIVOS (ANTIGUA A1123060U00009)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Sustainability of extensive arable crops

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al



Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
Investigación eInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Investigación einnovación tecnológica para la sostenibilidad de cultivos
herbáceosextensivos en Andalucía", se inicia el procedimiento de evaluación parala
convocatoria interna de Proyectos de Investigación e InnovaciónTecnológica.Habiendo
emitido informe-acta positivo la Agencia Andaluza delConocimiento y la Comisión de
Evaluación, compuesta por el titular de laCoordinación de Área temática correspondiente, la
responsable delServicio de Investigación, el titular de la Coordinación de I+D+F y dosexpertos
externos al IFAPA, de acuerdo con los criterios en lasdisposiciones específicas de la citada
Resolución, se aprueba elproyecto en Resolución de la Presidencia de IFAPA de 23 de junio
de2016.El proyecto se desarrollará en los Centros IFAPA Alameda del Obispo, lasTorres-
Tomejil, Venta del Llano y Rancho de la Merced. Su periodo deejecución se inicia el
01/07/2016 y finaliza el 31/12/2018.Se enfocarán actividades en nuestros principales cultivos
herbáceos:cereales de invierno, maíz, leguminosas y girasol, y la mejora ysostenibilidad de
las rotaciones entre ellos. Concretamente serealizarán las siguientes actuaciones:* Mejora de
trigo duro: obtención de materiales adaptados a nuestrascondiciones agroclimáticas y
material de premejora con fondo genéticoautóctono, que incorporen resistencia a septoria.*
Sostenibilidad de las rotaciones de los cultivos herbáceos extensivosde secano en relación al
manejo de malas hierbas y herbicidas, abordandola fitotoxicidad a las sulfonilureas en girasol
y estrategias de controlen leguminosas-grano.* Diversificación de cultivos y estrategias
sostenibles en el manejo dedichas rotaciones.* Desarrollo de algoritmos y parámetros para el
seguimiento de consumode agua y contenido en nitrógeno mediante teledetección.* Estudio
de nuevas técnicas de cultivo de girasol.* Problemática de las aflatoxinas en el cultivo del
maíz: revisión denormativas, mejora de la metodología de toma de muestras,
comportamientovarietal, etc.* Mejora Genética de leguminosas (habas, garbanzos, yeros y
vezas) paraobtener nuevas variedades  adaptadas a ambientes específicos yresistencias a
los principales factoreslimitantes de cultivo; con lasactuaciones necesarias en premejora,
mejora, conservación y desarrollo.* Biotecnología para acelerar los procesos de mejora
mediante ladenominada Selección Asistida por Marcadores (MAS).* Evaluación de
características organolépticas y nutricionales, quepuedan promover la incursión de algunas
leguminosas cultivos en otrosmercados y cubrir demandas de calidad y uniformidad, no
abordadas hastala fecha.* Transferencia de resultados a través de Jornadas de difusión.-
Para el desarrollo del proyecto, se va a contratar personal con lassiguientes titulaciones:*
Titulación Superior con conocimientos en mecanismos de resitenciaa jopo y de apoyo a los
programas de mejora en distintas especies deleguminosas.* Titulación Superior experto en
economía que elabore el diagrama deflujos y su impacto económico en el cultivo del maíz.*
Titulación Superior especialista en malas hierbas y con experiencia enrotaciones en cultivos
herbáceos extensivos.* Titulación de técnico superior FP de rama agraria o similar.- Por otro
lado, se tiene previsto adquirir el siguiente materialinventariable:* Detector de fluorescencia.*
Equipamiento para teledetección.* Equipo de fluorescencia microscópica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 523.983,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00002  Apoyo técnico en tareas de verificación y control

Operation: Technical support to monitoring and control targets

Resumen: Prestación de apoyo técnico a la Dirección General de Fondos Europeos en el desempeño de
las atribuciones que le corresponden en materia de verificación y control como Organismo
Intermedio del P.O. Regional cofinanciado por FEDER

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.325.303,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00004  Verificación y control FEDER 07-13 actuaciones de la Agencia Andaluza
de la Energía

Operation: Verification and control FEDER 07-13 actions of the Andalusian Energy Agency

Resumen: Prestación de apoyo técnico a la D.G. de Fondos Europeos en el desempeño de las
atribuciones que le corresponden en materia de verificación y control como O.I. del P.O.
Regional cofinanciados por el  FEDER  2007-2013 en las actuaciones gestionadas por la
Agencia Andaluza de la Energía.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.306.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00024  Actualización Evaluación Ex-ante de instrumentos Financieros FEDER

Operation: Ex-ante assessment update of ERDF Financial Instruments

Resumen: Las actuaciones que se van a desarrollar son la actualización de la asistencia técnica
realizada para la Dirección General de Fondos Europeos (principal más adenda) para la
realización de la evaluación externa previa a la implementación de instrumentos financieros
dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Igualmente, se va a hacer
una compilación de ambos documentos en un solo documento actualizado. Específicamente,
deberá analizarse la posibilidad de establecer estructuras de financiación de infraestructuras
públicas en el marco del Fondo de Desarrollo Urbano.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.545,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00002  Construc.base datos gestión Sist.Indicadores

Operation: Indicators management database system development

Resumen: El servicio que se contratará, a través de la modalidad de Asistencia
Técnica, consistirá en las funciones "Colaboración para la construcción
de una base de datos que gestione el Sistema de indicadores para el
seguimiento y la evaluación de los Programas Operativos de Andalucía
(SEYEV)".
El servicio incluirá los siguientes trabajos técnicos:
Logística y preparación de un cronograma de las tareas que han de
realizarse.
Análisis funcional de la información disponible en la D.G. de Fondos
Europeos relativa al proyecto.
Estudio del software necesario para la gestión de la información
contenida en la base de datos.
Estructura y modelo de datos.
Propuesta de diseño y metodología de carga de datos en SEYEV.
Propuesta de modificación de los formularios utilizados en la gestión de
una operación cofinanciada con FEDER, FSE o FEADER, para la recogida de
información utilizada en el SEYEV.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/02/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.937,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00302  FERIA ITB SHANGHÁI (CHINA) 2019

Operation: SHANGHAI (CHINA) ITB FAIR 2019

Resumen: FERIA ITB SHANGHÁI (CHINA) 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10021  SEGUIMIENTO POSIMED ANDALUCÍA

Operation: ANDALUSIA POSIMED MONITORING

Resumen: SEGUIMIENTO POSIMED ANDALUCÍA

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.125,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00013  Análisis metodológico de indicadores de resultados y de desviaciones
respecto de los valores objetiv

Operation: Result indicators and deviation from target values methodological analysis

Resumen: Transcurridos más de año y medio desde la elección de los indicadores de
resultados y el establecimiento de sus valores de referencia y objetivo,
es preciso analizar los cambios metodológicos experimentados por las
fuentes de información estadística y la evolución de las series de
datos, para conocer el impacto de los cambios metodológicos en las
series de datos y las desviaciones de los valores de los indicadores
respecto de las sendas previstas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00004  Asist.Jornadas,Cursos,Reuniones,Seminarios (COMUNIC)

Operation: Assistance to sessions, courses, seminars and meetings (Communication)

Resumen: Asistencia del personal de la Dirección General de la Junta
de Andalucia a Jornadas, Cursos, Reuniones y Seminarios que se
consideren necesarios para la correcta realización de las tareas que le
corresponden como Organismo Intermedio del P.O. FEDER Andalucia 2014-
2020. Incluyendo las tareas de cierre del periodo de programación 2007-
2013

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00313  FERIA HOLIDAY WORLD BELFAST, 2020

Operation: HOLIDAY WORLD SHOW BELFAST, 2020

Resumen: Con la participación de ANDALUCÍA en la feria HOLIDAY WORLD BELFAST, que tendrá
lugar del 17 al 19 de enero, se pretende afianzar la situación de nuestra región como un
destino prioritario para el mercado británico, ya que se trata de un mercado con fuerte
potencial económico para Andalucía.
La participación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía se llevará a cabo a través del alquiler de una zona expositiva junto con Turespaña,
en la que se distribuirá información turística de Andalucía y se atenderá a todos los visitantes
al stand.
El objetivo perseguido en este evento mediante la organización y puesta en marcha de este
cita es la de facilitar los contactos directos entre las mejores agencias y turoperadores con
nuestras PYMES e internacionalizar las mismas, poniendo en valor la riqueza turística y
cultural de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00325  ANDALUCÍA BIKE RACE, 2020

Operation: ANDALUCIA BIKE RACE 2020, SPONSORSHIP

Resumen: La EPGTDASA patrocinará la 10ª edición de la prueba Andalucía Bike Race 2020, que se
celebrará entre los días 25 de febrero al 1 de marzo en las provincias de Jaén y Córdoba, con
un recorrido de seis etapas circulares y un total de 365 kilómetros, y que ha sido reconocida
por la UCI con la máxima categoría internacional SHC.
Las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito del patrocinio van a permitir



incrementar la promoción y difusión del destino a través de la presencia de la marca y del
destino Andalucía en diferentes soportes durante el desarrollo de esta competición.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 243.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00003  PLANIFICACIÓN, CONFIGURACIÓN ,EXPLOTACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL

Operation: Planning, setting, development and updating of the management and control system

Resumen: El contenido de los trabajos a realizar para el presente contrato
consistirá en la prestación de apoyo técnico a la Dirección General de
Fondos Europeos en la planificación, configuración, explotación y
actualización de los distintos instrumentos de gestión y control y
sistemas de soporte a los mismos, que deben enfrentarse a los
requerimientos cambiantes de los sistemas de información externos y que
han de contar con una información precisa y estructurada frente a
demandas concretas, así como responder a nuevos condicionantes
operativos y de gestión que surgen al inicio de un nuevo periodo de
programación.
Dada la especialización de los trabajos objeto de este contrato, es
aconsejable contar con el apoyo y asesoramiento de profesionales
expertos, lo que unido a la insuficiencia de medios con los que cuenta
esta Dirección General justifica la necesidad de acudir a la
contratación de un servicio para disponer de los recursos necesarios que
permitan lograr dichos objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2015



Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.894,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70005  TOMA Y ANALISIS MUESTRAS DE VERTIDOS EN ANDALUCIA

Operation: TAKING AND ANALYZING OF SPILLAGE SAMPLES IN ANDALUCIA

Resumen:
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio establece un Plan de Control de
Vertidos que incluye inspecciones de vertidos tanto rutinarias o programadas, como no
rutinarias o puntuales, e igualmente otro tipo de controles, como Caracterizaciones de
vertidos, Controles de Normas de Emisión, Controles extraordinarios o atención a Incidentes
medioambientales. La puesta en marcha de estas actuaciones requiere la colaboración de
una asistencia técnica que ha de desempeñar las tareas de apoyo al plan, consistente en la
toma y análisis de las muestras procedentes de la ejecución del plan, así como la elaboración
de informes de los informes de ensayo, así como otros específicos que pudieran ser
demandados puntualmente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.548.140,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10005  Prevención afecciones por Uso Público E.N. Sª Nevada

Operation: Preventios of conditions for public use Natural Park “Sierra Nevada”

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, en el Parque Nacional y
Natural de Sierra Nevada (Almería y Granada), contribuyendo a la gestión preventiva de
riesgos. Para ello, las principales actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o
dotación de nuevos equipamiento medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos,
fuentes, etc.) que refuercen la seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a
personas con discapacidad; mejora de la delimitación superficial mediante vallados
perimetrales o señalización que permitan la absorción del impacto antrópico; contención de la
erosión mediante correcciones hidrológicas como cunetas, muretes perimetrales o
canalización de la escorrentía superficial; manejo de la vegetación para mejorar su
integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la erosión edáfica; eliminación
de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que afecte a la señalización,
facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las especies autóctonas
propias de los senderos botánicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 290.094,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00160  PATROCINIO CONGRESO ABTA 2018

Operation: SPONSOR CONGRESS ABTA 2018

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA
TURISMO ANDALUZ, DENTRO DEL PLAN DE MARKETING, NECESITA MANTENER LOS
LAZOS Y REFORZAR LAS RELACIONES COMERCIALES CON LAS DIFERENTES
ASOCIACIONES DEL SECTOR TURÍSTICO. A LO LARGO DE LOS AÑOS HEMOS
COLABORADO CON ABTA, UNA DE LAS DOS ASOCIACIÓN DE AGENTES DE VIAJES Y
TUROPERADORES MÁS RELEVANTE DE REINO UNIDO (JUNTO A ELITE GROUP). TRAS
EL TRABAJO REALIZADO A LO LARGO DEL PASADO AÑO, SE CONSIGUIÓ LA
CANDIDATURA PARA QUE ANDALUCÍA SEA EL DESTINO ANFITRIÓN DE SU
CONVENCIÓN ANUAL EN EL EXTRANJERO, EN ESTE 2018. LAS FECHAS SERÁN DEL 8
AL 10 OCTUBRE EN LA CIUDAD DE SEVILLA. EN ESTE CONGRESO PARTICIPARAN
EMPRESARIOS DE LOS PRINCIPALES TOUROPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES
QUE MUEVEN EL NEGOCIODEL VIAJE EN EL REINO UNIDO CONOCERÁN 'IN SITU' EL
DESTINO, LO QUE CONTRIBUIRÁ A QUE LO COMERCIALICEN MEJOR. EL CONGRESO
QUE CONTARÁ CON 550 DELEGADOS APROXIMADAMENTE Y QUE REPRESENTARÁ
EMPRESAS DE GRAN PRESTIGIO, COMO TUROPERADORES Y AGENTES DE VIAJES
DE REINO UNIDO, DONDE ANDALUCÍA JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE A NIVEL
DE VENTAS Y DESTINO. CON LA PARTICIPACIÓN DE ANDALUCÍA, EN ESTE EVENTO
SE PRETENDE AFIANZAR LA SITUACIÓN DE NUESTRA REGIÓN COMO UN DESTINO
PRIORITARIO PARA EL MERCADO BRITÁNICO, YA QUE SE TRATA DE UN MERCADO
RELEVANTE PARA ANDALUCÍA EN TODOS LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS. PARA
ESTE FIN, SE NECESITARÁN ATENDER EN VISITA DE INSPECCIÓN A LO LARGO DEL
AÑO A LOS REPRESENTANTES Y ORGANIZADORES DEL EVENTO, ASÍ COMO
COLABORAR EN TODO EL PROCESO DE COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONGRESO EN LAS FECHAS INDICADAS. ESTE TIPO DE
CONGRESOS SON UNA DE LAS MÁS PRODUCTIVAS EN LABORES DE PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE NUESTRO DESTINO TURÍSTICO, HACIENDO PARTÍCIPES A
LAS PYMES ANDALUZAS PARA SERVICIOS DE TRASLADOS, ALOJAMIENTO,
RESTAURACIÓN, ANIMACIÓN Y TODO AQUELLO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN
DE UN CONGRESO. BENEFICIOS PARA TURISMO ANDALUZ COMO PATROCINADOR:
PROMOCIÓN EN LA E- NEWS DE LA CONVENCIÓN, PROMOCIÓN EN EL FOLLETO DE
INSCRIPCIÓN, EN EL PROGRAMA DE LA CONVENCIÓN Y EL SITIO WEB DE LA
CONVENCIÓN. PÁGINA EN EL SITIO WEB DE LA CONVENCIÓN EN LA QUE PUEDE
CARGAR SU LOGOTIPO, PERFIL Y ENLACE AL SITIO WEB. ÁREA DE 4M X 4M EN EL
CENTRO DE CONFERENCIAS PARA UBICACIÓN DE STAND. ANUNCIO DE MEDIA
PÁGINA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CONVENCIÓN, QUE SE MOSTRARÁ JUNTO
CON EL MENSAJE DE BIENVENIDA. ANUNCIO DE SKYSCRAPER EN EL SITIO WEB DE
LA CONVENCIÓN. ANUNCIO QUE LO LLEVARÁ AL ABTA TODAY (BOLETÍN
ELECTRÓNICO SEMANAL DE ABTA PARA LOS MIEMBROS). SITIO WEB DE LA
CONVENCIÓN (WWW.THETRAVELCONVENTION.COM). FOLLETO DE REGISTRO.
PROGRAMA DE LA CONVENCIÓN. ESCENARIO PRINCIPAL. SEÑALÉTICA FÍSICA Y
DIGITAL EN EL CENTRO DE CONFERENCIAS. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA
OPERACIÓN A1343075T00160 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE
SOLICITUD FE04 2018001115, POR UNA REDUCCIÓN EN LA FINANCIACIÓN
SOLICITADA EN UN PRIMER MOMENTO TRAS CONOCER MEJOR SUS GASTOS
ELEGIBLES POR EL PASO DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 41.140,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00024  ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE FFEE 14-20

Operation: UPDATE OF THE 2014-2020 EUROPEAN FUNDS MANAGEMENT MANUAL

Resumen: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE FFEE 14-20

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.606,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00021  ASIST.A JORNADAS,CURSOS, REUNIONES,SEMINARIOS Y LABORES
DE CONTROL

Operation: ATTENDANCE TO COURSES, CONFERENCES, SEMINARS AND CONTROL TASKS

Resumen: Es a este Centro Directivo al que compete, entre otras funciones, la programación
seguimiento, evaluación y coordinación de las actuaciones cofinanciadas por el PO FEDER,
así como velar por el cumplimiento de las políticas comunitarias, para lo cual es necesario
garantizar la capacidad administrativa y asegurar una correcta ejecución de las funciones
mencionadas.  Por todo ello, se sufragará los gastos que se originen por la asistencia del
personal de la Dirección General de Fondos Europeos a jornadas, cursos, reuniones,
seminarios y a aquellas actuaciones de control que se consideren necesarias siempre que
estén relacionadas con el correcto cumplimiento de sus fines en materia de preparación,
ejecución, seguimiento e inspección del P.O. FEDER .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 66.360,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00012  ESPAÑA SEGMENTO RURAL Y NATURALEZA 2016

Operation: SPAIN RURAL SEGMENT AND NATURE 2016

Resumen: Se llevaran acabo las siguientes acciones:En Sevilla, promoción del mundo del toro mediante
camapañas publicitarias y acuerdos con touroperadores para dar a conocer las facetas
culturales, ecológicas, socioeconomicas y ofrecimiento de paquetes con empresarios locales;
y se acompañara de la promoción de Gias de naturaleza y de golf. En Jaén, se



promocionaran los parqujes naturales de su producto estrella el aceite de oliva virgen extra; y
se promocionarán las principales actuaciones culturales en julio. Se asistirá a las Feriás de
Navatur en Panplona, British Birdwatching Fair de Rutland, Tierra adentro en Jaen e Intur en
Valladolid. Se realizara un encuentro internacional de turismo interior rural y de naturaleza
aprovechando la celebracion de la feria Tierra adentro. Y por .último se llevará acabo un
Congreso Coetur 2016 en Granada, para dar a conocer el valle de Lecrín.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078Y00002  PORTAL COLABORATIVO CCII CON BOOTCAMPS

Operation: CCII COLLABORATIVE PORTAL WITH BOOTCAMPS

Resumen: PORTAL COLABORATIVO DE CIUDADES INTELIGENTES DE ANDALUCÍA (PCCIA): EL
PCCIA A CONSTRUIR SERÁ DE ÁMBITO REGIONAL Y ALCANCE A TODOS LOS
AGENTES E INSTITUCIONES QUE CONSTITUYEN EL ECOSISTEMA ANDALUZ
IMPLICADO EN EL DESARROLLO INTELIGENTE DE SUS CIUDADES Y MUNICIPIOS. SE
CONSTITUIRÁ COMO UN PUNTO ÚNICO DE ENCUENTRO PARA COMPARTIR LOS
CONTENIDOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS COLABORATIVOS A TRAVÉS DE LOS
CUÁLES SE PUBLICARÁ Y DIFUNDIRÁ TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA
FACILITAR A LAS CIUDADES EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS Y PROYECTOS
TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN SU MODELO DE DESARROLLO INTELIGENTE,
ENTRE OTROS, GUÍAS Y DOCUMENTOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS, INFORMACIÓN
DE CONTEXTO ELABORADA DESDE DIFERENTES OBSERVATORIOS SMART, CASOS
DE ÉXITO Y BUENAS PRÁCTICAS DE INICIATIVAS SMART EN OTRAS CIUDADES Y
MUNICIPIOS, TENDENCIAS TECNOLÓGICAS, REPOSITORIO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS SMART QUE PUEDAN SER COMPARTIDOS ENTRE CIUDADES, UN
CATÁLOGO DE EMPRESAS Y SUS TECNOLOGÍAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
APLICABLES A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE DESARROLLO SMART, Y EN GENERAL,
CUALQUIER OTRA FUENTE DE INFORMACIÓN QUE SEA DE UTILIDAD EN ESTE
CONTEXTO DE TRANSFORMACIÓN EN CIUDAD INTELIGENTE. SIGUIENDO ESTA



LÍNEA COMO GUÍA, EL PCCIA SE ENTIENDE COMO UNA PIEZA BASE DONDE
APOYARSE PARA QUE TODOS LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL ECOSISTEMA
SMART CONSIGAN INTERRELACIONARSE ENTRE ELLOS; SIRVIENDO DE PUNTO DE
ENCUENTRO Y DE COMPARTICIÓN DE INFORMACIÓN, Y DE ESTA FORMA QUE ENTRE
TODOS SE CONSIGA LLEGAR AL OBJETIVO COMÚN QUE NO ES OTRO QUE
CONVERTIR A ANDALUCÍA EN UNA SMART REGION. SE PRETENDE ASÍ ABARCAR EL
DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CUBRIR UNA NECESIDAD
CLARAMENTE DEFINIDA Y PLANTEADA EN EL PAAS2020: LA PROMOCIÓN DE
SINERGIAS, FOMENTANDO PARA ELLO LAS INICIATIVAS QUE SE CONSIDERAN BASE
Y A LA VEZ CLAVE PARA QUE EL MENCIONADO PAAS2020 TENGA ÉXITO EN SU
OBJETIVO GLOBAL. A SU VEZ, SE PRETENDE ABRIR UN CANAL DE COMUNICACIÓN
DIRECTA CON EL CIUDADANO, PARA QUE ÉSTE PUEDA PARTICIPAR TANTO
NUTRIÉNDOSE DE ESTA INFORMACIÓN COMO APORTANDO SUS CONOCIMIENTOS,
NECESIDADES, O EXPERIENCIAS. LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DEL
CIUDADANO SE CONCIBE COMO CLAVE PARA QUE LOS AVANCES EN MATERIA
SMART TENGAN ÉXITO; EL CIUDADANO DEBE ENTENDER LA NECESIDAD DEL
CAMBIO QUE SE PRETENDE Y HACERLO PARTÍCIPE DEL MISMO; Y PARA ELLO NADA
MEJOR QUE PROVEERLO DE UN MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL PUEDA APORTAR SUS
OPINIONES Y NECESIDADES EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE SEAN DE SU INTERÉS.
EL PCCIA TAMBIÉN DEBERÁ ACOGER PUES A TODOS LOS COMPONENTES DE LA
RED DE AGENTES PARA EL DESARROLLO INTELIGENTE DE ANDALUCÍA (RADIA), QUE
ES OTRA DE LAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN EL PAAS2020, PERMITIENDO POR
EJEMPLO QUE TODOS LOS MUNICIPIOS Y AYUNTAMIENTOS ANDALUCES QUE
PERTENEZCAN A ESTA RED DE AGENTES TENGAN SU ESPACIO PROPIO EN EL QUE
MOSTRAR SUS AVANCES EN MATERIA DE LAS CIUDADES INTELIGENTES,
COMPARTIENDO INICIATIVAS Y PERMITIENDO LA DIFUSIÓN, LA COMPARTICIÓN Y EL
AVANCE COMÚN. IGUALMENTE ESTA IDEA ES TRASLADABLE AL RESTO DE
AGENTES,  DE FORMA QUE ES NECESARIO QUE LAS DIPUTACIONES,
UNIVERSIDADES, FAMP, EMPRESAS TIC Y RESTO DE AGENTES TENGAN SU PROPIO
ESPACIO EN EL QUE EXPONGAN SUS INICIATIVAS Y AVANCES. LA CONSECUCIÓN DE
ESTOS OBJETIVOS REDUNDARÁ EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PROPUESTOS EN ANDALUCÍASMART Y FAVORECERÁ LA
CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE AGENTES COLABORADORES Y OTROS AGENTES
CLAVE DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS QUE SE ABORDARÁN. BOOTCAMPS SE
PRETENDE DIFUNDIR EL ALCANCE DE LA INICIATIVA ANDALUCÍASMART Y EN
PARTICULAR DE AQUELLOS OBJETIVOS PARTICULARES QUE PLANTEA EL LIBRO
BLANCO. ACOMPAÑAR A LOS RESPONSABLES PÚBLICOS, GESTORES Y TÉCNICOS
DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE 20.000 HABITANTES ANDALUZAS EN EL
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE INICIATIVAS SMART EN SUS MUNICIPIOS, DE FORMA
ORDENADA Y REALISTA, DIRIGIÉNDOLAS A UN OBJETIVO GLOBAL, EVITANDO
ACTUACIONES AISLADAS QUE MEJOREN PARCIALMENTE ALGUNAS ÁREAS DE LA
CIUDAD EN ARAS DE CONSEGUIR UNA MEJORA GLOBAL DE ÉSTOS MUNICIPIOS. DE
ESTA MANERA, ESTE TIPO DE MUNICIPIOS, A PARTIR DE SU AUTODIAGNÓSTICO,
DEFINIRÁN UNA ESTRATEGIA Y UNA HOJA DE RUTA SMART CITIES ADECUADA A SUS
NECESIDADES Y PARTICULARIDADES, HACIENDO PARTICIPE AL CIUDADANO. LOS
POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LA CONTRATACIÓN SERÁN TODOS AQUELLOS
PERFILES, POLÍTICOS, GESTORES O TÉCNICOS, QUE ESTÉN RELACIONADOS CON
LA TEMÁTICA (DIMENSIONES Y/O ÁMBITOS) DE CIUDAD INTELIGENTE O SMART CITY
Y PERTENEZCAN A ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS DE MENOS DE 20.000
HABITANTES. ADICIONALMENTE, Y A LO LARGO DE TODA LA VIGENCIA DEL
SERVICIO, SE CONTARÁ CON ASESORES Y PONENTES QUE CONTRIBUYAN A
CONSEGUIR EL OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. EL ESPACIO DE TRABAJO Y
COLABORACIÓN RESULTANTE SE DESARROLLARÁ MEDIANTE LA PUESTA EN
MARCHA DE BOOTCAMPS, O CAMPOS DE ENTRENAMIENTO, TANTO PRESENCIALES
COMO VIRTUALES A TRAVÉS DEL PORTAL COLABORATIVO DE CIUDADES
INTELIGENTES DE ANDALUCÍA, CON UNA ORIENTACIÓN PARTICULARIZADA Y UNA
DINAMIZACIÓN CONTINUA, DE FORMA QUE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
SIEMPRE DISPONGAN DE GUÍAS QUE AYUDEN A CANALIZAR LOS ESFUERZOS HACIA
LA FINALIDAD DE ESTA INICIATIVA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 700.418,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00340  PATROCINIO GALA PREMIOS DEX 2020

Operation: DEX AWARD GALA 2020 SPONSORSHIP

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el 14 de diciembre la
gala de los Premios DEX que será emitida a través de la plataforma digital de Mediaset,
Mitele.
Así, mediante este patrocinio, se va a favorecer la internacionalización de las pymes turísticas
andaluzas y además, se va a conseguir:
- Potenciar Andalucía como destino de calidad para visitar y lugar ideal para la práctica del
deporte.
- Aumentar la notoriedad de la marca a nivel nacional e internacional.
- Consolidar el liderazgo turístico de Andalucía en el mercado nacional y reforzar su
posicionamiento frente a los competidores internacionales.
- Mejorar el conocimiento de Andalucía en mercados lejanos.
- Incrementar la llegada de turistas procedentes del mercado nacional e internacional.
- Reducir la estacionalidad al mostrar un destino atractivo durante todo el año.
- Difundir la pluralidad y la diversidad de toda su oferta turística.

Las actuaciones y contraprestaciones que se integrarán en el marco de este patrocinio son
las siguientes:
- Inclusión de mención de texto de patrocinador en cada contenido de DMQ (DESMARQUE)
sobre los PREMIOS DEX.
- Promoción Premios DEX en DMQ LIVE (TV Digital de DMQ) con mención de patrocinador
por parte de nuestros periodistas + rótulo sobreimpreso con logos.
- RRSS: Inclusión de mención a los patrocinadores en los contenidos más destacados de los
Premios DEX.
- Lanzamiento en RRSS de 3 publicaciones específicas sobre los patrocinadores con
agradecimiento a los mismos.
- Streaming de la Gala en DMQ LIVE al completo con cobertura y difusión multiplatarforma
(web, FB Live, You Tube, Periscope).
- Publicación en RRSS de todos los contenidos destacados de la GALA PREMIOS DEX (FB,



TW, Instagram, Notificaciones push, Telegram).
- Lanzamiento en RRSS de 3 publicaciones específicas sobre los patrocinadores durante la
Gala.
- Menciones de patrocinadores por parte de presentador.
- Presencia de cada marca patrocinadora en Photocall interactivo.
- Entrega de premio por parte de los patrocinadores.
- Intervención a cada patrocinador en DMQ LIVE durante la gala y potenciación de la misma
en RRSS.
- Creación de url específica https://dex.eldesmarque.com/edicion-2020 con toda la
información sobre la Gala y sus Patrocinadores.
- Presencia de patrocinadores y sus representantes en la publicación de fotos y videogalería
de deportistas y famosos en DMQ.
- Emisión de video resumen de la Gala en todos los canales de DMQ con presencia y
agradecimiento a los patrocinadores (WEB, RRSS, DMQ LIVE...).
- Semana Premios DEX.
- Caja editorial en la portada de CUATRO.COM DEPORTES que enlaza con DMQ y donde se
publicarán contenidos relacionados con la Gala.
- Publicaciones en RRSS CUATRO.COM que potenciarán contenidos sobre la Gala

Día Premios DEX
- Presencia de un vídeo sobre Andalucía durante la retransmisión de la Gala.
- Emisión en streaming a través de MITELE.ES.
- Caja editorial con streaming GALA PREMIOS DEX en la portada de DEPORTES CUATRO.
- RRSS: CUATRO que enlazarán con contenidos sobre la Gala y/o con el streaming de la
GALA PREMIOS DEX.

Post Premios DEX
- PR: Noticias (2 o 3) sobre los rostros conocidos de la GALA PREMIOS DEX en DEPORTES
CUATRO
- RRSS: CUATRO que enlazan con noticias PR y/o DMQ

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 110.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00346  ANDALUCIA 360 ALEMANIA 2020

Operation: ANDALUSIA 360  GERMANY 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, pretende
afianzar la situación del destino turístico Andalucía en el mercado alemán en una posición
preferente con respecto a otros destinos que están considerados como los competidores más
directos de nuestra región.
Así, la Empresa Pública desarrollará del 1 de julio hasta el 2 de diciembre, la operación
Andalucía 360º en Alemania con el objetivo prioritario de favorecer la internacionalización y la
comercialización exterior de las PYMES andaluzas en Alemania.

Esta operación incluye las siguientes campañas:

1. Campaña de marketing y publicidad que podremos en marcha con la cadena de centros
comerciales Sportscheck del 1 al 30 de septiembre y que incluirá diversas acciones on-line.

2. Campaña de marketing y publicidad que podremos en marcha con la plataforma de
información meteorológica alemana Wetteronline del 1 de julio al 31 de octubre.

3. Campaña de marketing y publicidad en las redes sociales del canal alemán de agencias de
viajes SONNENKLAR.TV del 24 de noviembre hasta el 2 diciembre.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 122.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00119  ACCIÓN MARKETING ROAD SHOW MICE 2018



Operation: ACTION MARKETING ROAD SHOW MICE 2018

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA VA A
ORGANIZAR DEL 3 AL 5 DE ABRIL LAS MISIONES COMERCIALES MICE EN BÉLGICA Y
HOLANDA, EN CONCRETO EN LAS CIUDADES DE BRUSELAS, RÓTERDAM Y
ÁMSTERDAM, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LA COMERCIALIZACIÓN DEL
TURISMO DE REUNIONES Y CONGRESOS, Y ESTABLECER LAZOS DE
COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD Y
COMPRADORES DE LOS EMISORES SELECCIONADOS. SE PRETENDE DAR A
CONOCER MEJOR EL DESTINO PROVINCIA DE SEVILLA A PROPIETARIOS Y
DIRECTORES GENERALES DE AGENCIAS DEL SEGMENTO DE REUNIONES Y
CONGRESOS DE BÉLGICA Y HOLANDA A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE
PRESENTACIONES PROFESIONALES EN ESTOS MERCADOS EN AUGE Y DE GRAN
POTENCIAL POR SUS CRECIENTES CONEXIONES AÉREAS DIRECTAS Y LAS
EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO. EL FORMATO ELEGIDO ES EL WORKSHOP
DIRECTO, CON OBJETO DE REALIZAR NUEVOS CONTACTOS CON AGENTES DE
VIAJES Y TUROPERADORES A LOS QUE SE INFORMA DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE
ANDALUCÍA EN EL SECTOR MICE. ASIMISMO, EN ESTAS JORNADAS SE OFRECE A
LOS CITADOS PROFESIONALES LA POSIBILIDAD DE PROGRAMACIÓN DE NUEVOS
DESTINOS Y DARLES A CONOCER QUE, A TRAVÉS DE LAS FACILIDADES QUE
OFRECEN LAS NUEVAS COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS, LA REGIÓN ES CADA
VEZ MÁS ASEQUIBLE, OFRECE MAYOR DIVERSIDAD Y CALIDAD Y CUENTA CON UNA
OFERTA QUE SE ADAPTA A LAS EXIGENCIAS Y NECESIDADES DE TODO TIPO DE
CLIENTES. EN ESTAS JORNADAS SE PREVÉ QUE PARTICIPEN 135 EMPRESAS. LAS
PRINCIPALES TAREAS A LLEVAR A CABO POR LA EMPRESA EN EL MARCO DE ESTA
ACTUACIÓN SON: · DISEÑO Y GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA · GESTIÓN Y
CONTRATACIÓN DE LOS ESPACIOS Y COMPAÑÍAS AUDIOVISUALES COMO
SERVICIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS PRESENTACIONES QUE
TENDRÁN LUGAR EN CADA UNA DE LAS 3 CIUDADES MENCIONADAS ·
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS BAJO EL SIGUIENTE FORMATO:
LLEGADA COMPRADORES INVITADOS. ENCUENTRO ENTRE OFERTA ANDALUZA Y
DEMANDA. PRESENTACIÓN DEL DESTINO.  NETWORKING. ESTA SOLICITUD FE04
MODIFICA LA OPERACIÓN A1343075T00119 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE
MEDIANTE SOLICITUD FE04 2018000434, AL OBJETO AUMENTAR LA FINANCIACIÓN
SOLICITADA EN UN PRIMER MOMENTO TRAS CONOCER MEJOR SUS GASTOS
ELEGIBLES POR EL PASO DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.161,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066T10008  SISTEMA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DEL TURISMO DE
ANDALUCÍA

Operation: SYSTEM OF ANALYSIS AND STATISTICS OF THE TOURISM OF ANDALUCÍA (SAETA)
201

Resumen: LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS SE ENFRENTAN EN EL SECTOR TURÍSTICO
A LOS MISMOS RETOS QUE EL RESTO DE EMPRESAS: UN AMBIENTE QUE CAMBIA
RÁPIDAMENTE, UNA COMPETENCIA INTENSA Y TENDENCIAS DINÁMICAS ENTRE LOS
CONSUMIDORES. PARA PODER ADAPTARSE A UNA SITUACIÓN TAN CAMBIANTE ES
NECESARIO CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN LO MÁS AMPLIO Y
ADECUADO POSIBLE SOBRE EL SECTOR, DOTANDO ASÍ A LAS EMPRESAS
TURÍSTICAS ANDALUZAS DE HERRAMIENTAS QUE LES AYUDARÁN A MEJORAR SU
COMPETITIVIDAD, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN. ESTE SISTEMA SE NUTRE
TANTO DE FUENTES SECUNDARIAS COMO PRIMARIAS.  EN CUANTO A FUENTES
SECUNDARIAS, EXISTE UNA AMPLIA VARIEDAD DE INFORMACIÓN GENERADA POR
LOS ORGANISMOS OFICIALES DE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES (OMT,
EUROSTAT, OCDE, FMI E INSTITUTOS NACIONALES DE ESTADÍSTICA DE LOS
PRINCIPALES PAÍSES EMISORES), NACIONALES (INE, TURESPAÑA Y AENA) Y
REGIONALES (IECA Y CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE) QUE PUEDEN
PROPORCIONAR DATOS DE INTERÉS SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO PARA LAS
EMPRESAS TURÍSTICAS ANDALUZAS. POR ELLO, EN PRIMER LUGAR, Y CON EL
OBJETIVO DE EVITAR LA DUPLICIDAD DE ESFUERZOS, SE RECOPILA Y ANALIZA
TODAS LAS FUENTES DE INFORMACIÓN GENERADAS POR ORGANISMOS OFICIALES,
GENERANDO INFORMES CON EL MAYOR GRADO DE DESGLOSE DISPONIBLE PARA
ANDALUCÍA.  NO OBSTANTE, ES INEVITABLE QUE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA NO
REFLEJE LAS ESPECIFICACIONES PROPIAS DEL DESTINO, Y QUE POR LO TANTO,
SEA NECESARIO COMPLEMENTARLA CON INFORMACIÓN AD HOC. EN ESTOS CASOS,
SE DESARROLLAN OPERACIONES ESTADÍSTICAS PROPIAS, ADOPTANDO LAS
DEFINICIONES, METODOLOGÍAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES.  EL OBJETIVO
PRINCIPAL ES GENERAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LAS PYMES
TURÍSTICAS QUE LES PERMITA DISPONER DE UNA VISIÓN ACTUALIZADA Y QUE LES
AYUDE A LA TOMA DE DECISIONES, DE UNA MANERA ÁGIL Y EFECTIVA PARA
MEJORAR SU COMPETITIVIDAD, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN. EL
OBJETIVO SE CONCRETA EN CONTRIBUIR DE MANERA DECISIVA A AUMENTAR LA
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA REGIONAL MEDIANTE EL APOYO Y REFUERZO
DE LAS PYMES TURÍSTICAS COMO LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE
ATRACCIÓN DE VISITANTES A NUESTRA REGIÓN Y DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN
NUESTRA CCAA. ASÍ, LAS PYMES EXISTENTES DEBEN SER ALIMENTADAS PARA QUE
PUEDAN CRECER EN TAMAÑO, FUERZA Y VALOR AÑADIDO, MEJORÁNDOSE SU
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DANDO MAYOR SOPORTE A LAS MISMAS EN LA
CREACIÓN, DESARROLLO Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE NUEVOS
PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL ATRACTIVO DEL
DESTINO Y A LA DESESTACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. PARA ALCANZAR EL
OBJETIVO PROPUESTO SE VAN A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:   -
RECOPILACIÓN CONTINUA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS E INFORMES
DE INTERÉS SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO GENERADOS POR FUENTES OFICIALES
DE INFORMACIÓN AJENAS (INTERNACIONALES, NACIONALES Y REGIONALES) PARA
GENERAR CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE DIAGNÓSTICOS CONTINUOS SOBRE EL
TURISMO EN ANDALUCÍA. -DESARROLLO DE OPERACIONES PROPIAS PARA
DISPONER DE UN SISTEMA COMPLETO DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN
ADAPTARSE A LAS NUEVAS INFORMACIONES QUE LA PROPIA EVOLUCIÓN DEL
TURISMO Y EL SECTOR DEMANDAN, ENTENDIENDO QUE LA DISPONIBILIDAD DE
INFORMACIÓN ES UNA PREMISA NECESARIA PARA UNA BUENA PLANIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN TURÍSTICA POR PARTE DE TODOS LOS AGENTES QUE INTERVIENEN.
AQUÍ SE RECOGEN LAS SIGUIENTES:  -SEGMENTOS TURÍSTICOS. OBTENER
INFORMACIÓN CUANTITATIVA ANUAL DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS
TURÍSTICOS DEL DESTINO ANDALUZ. -ENCUESTA DE SEGUIMIENTO TURÍSTICO DE



SEMANA SANTA. OPERACIÓN DIRIGIDA A CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LA
DEMANDA TURÍSTICA EN SEMANA SANTA, UNO DE LOS PRINCIPALES PERIODOS
VACACIONALES PARA ANDALUCÍA.  -INDICADORES DE SATISFACCIÓN TURÍSTICA.
CREACIÓN DE UNA CESTA DE INDICADORES QUE PERMITA CONOCER PARA
ANDALUCÍA LOS FACTORES DE LA SATISFACCIÓN GENERAL DEL TURISTA Y LA
DIFERENCIA RESPECTO DE SUS EXPECTATIVAS.  -ENCUESTA PUNTUAL DE
OCUPACIÓN. ANÁLISIS DEL GRADO DE OCUPACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS Y ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL PARA ANDALUCÍA Y PROVINCIAS
EN PERIODOS VACACIONALES CORTOS (NAVIDAD, SEMANA SANTA Y PERIODOS
FESTIVOS).  -MERCADOS EN ORIGEN. PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA
DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL PARA ANDALUCÍA A PARTIR DE UNA
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE
TURISTAS PARA ANDALUCÍA.  -EVENTOS PROMOCIONALES. ANÁLISIS DE LAS
PRINCIPALES FERIAS PROMOCIONALES, PARA CONOCER LA VISIÓN DE ESTE TIPO
DE HERRAMIENTAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS PYMES Y PÚBLICO GENERAL
ASISTENTES A LAS MISMAS.  ESTAS ACTUACIONES TENDRÁN COMO RESULTADO EL
DESARROLLO DE INFORMES QUE INCLUYEN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE
INTERÉS PARA LAS PYMES. A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN VÍA MAILING SE
LES INFORMARÁ DE LAS NOVEDADES Y ACCESO A LOS MISMOS. TAMBIÉN SE
O F R E C E N  L O S  Ú L T I M O S  D A T O S  A  T R A V É S  D E  L A  P L A T A F O R M A
WWW.ANDALUCIA.ORG (PERFIL PROFESIONAL) Y SE RECOGE TODOS LOS
INFORMES EN LA WEB CORPORATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN
D E L  T U R I S M O  Y  D E L  D E P O R T E  D E  A N D A L U C Í A
(WWW.TURISMOANDALUZ.COM/ESTADISTICAS/) DANDO ACCESIBILIDAD A TODO EL
ÁMBITO TURÍSTICO ANDALUZ, TENIENDO EN CUENTA QUE EL 99% DE LAS
EMPRESAS QUE LO COMPONEN SON PYMES. LA ACTUACIÓN SE LLEVARÁ A CABO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. ESTA SOLICITUD FE04
MODIFICA LA OPERACIÓN A1341066T10008 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE
MEDIANTE SOLICITUD FE04 2018001323, AL OBJETO DE CORREGIR UNA ERRATA. SE
IMPUTA ADECUADAMENTE EL IMPORTE DE FINANCIACIÓN SOLICITADA A LA
ANUALIDAD QUE CORRESPONDE PASANDO LA MISMA DEL 2017 AL 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 175.913,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00169  JORNADAS PROFESIONALES ANDALUCÍA EN CASTILLA Y LEÓN

Operation: JORNADAS PROFESIONALES ANDALUCÍA IN CASTILLA Y LEÓN 2018

Resumen: LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA T IENE COMO UNO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FUNDAMENTALES DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2018, LA ORGANIZACIÓN DE
JORNADAS PROFESIONALES DIRIGIDAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS
RECURSOS, ASÍ COMO; AUMENTAR EL NÚMERO DE VIAJEROS A ANDALUCÍA,
INCREMENTAR EL GASTO MEDIO DEL TURISTA, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS Y LA DESESTACIONALIZAR DEL SECTOR. EL TURISMO NACIONAL ES UNO
DE LOS PRINCIPALES EMISORES DE TURISTAS PARA NUESTRA REGIÓN. ES POR
ELLO, POR LO QUE DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING SE
ESTABLECE UNA LÍNEA DE ACTUACIÓN QUE CONSISTE EN REALIZAR ACCIONES
PROMOCIONALES SIMULTÁNEAS EN MERCADOS CON ALTO NIVEL DE EMISIÓN DE
TURISTAS HACIA ANDALUCÍA. ESTE ES EL CASO DE CASTILLA Y LEÓN (LEÓN,
SALAMANCA Y VALLADOLID), LUGARES EN LOS QUE SE REALIZARÁ MISIONES
COMERCIALES BUSCANDO LA PROMOCIÓN TURÍSTICA POSIBLE. CON ESTA ACCIÓN
SE QUIERE DAR A CONOCER LAS POSIBILIDADES QUE TIENE ANDALUCÍA COMO
DESTINO TURÍSTICO, ASÍ COMO FORMAR A LOS INTERMEDIARIOS DEL SECTOR
TURÍSTICO SOBRE SUS NOVEDADES EN PRODUCTOS TURÍSTICOS, RESALTANDO
LAS SINGULARIDADES Y DIVERSIDAD Q TIENE ANDALUCÍA FRENTE A OTROS
DESTINOS COMPETIDORES. TURISMO ANDALUZ ORGANIZARÁ EN LEÓN,
SALAMANCA Y VALLADOLID UNAS JORNADAS PROFESIONALES LOS DÍAS 19,20 Y 21
DE NOVIEMBRE EN FORMATO DE CITAS PRE- AGENDADAS. CONVOCARÁ A AGENTES
DE VIAJE DE LA ZONA Y ALREDEDORES JUNTO A OFERTA ANDALUZA. EL FORMATO
ELEGIDO ES EL WORKSHOP DIRECTO, CON OBJETO DE REALIZAR NUEVOS
CONTACTOS CON AGENTES DE VIAJES Y TUROPERADORES A LOS QUE SE INFORMA
DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE ANDALUCÍA. EN ESTAS JORNADAS SE PREVÉ QUE
PARTICIPEN 200 EMPRESAS. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO
SERÁN: ALQUILER ESPACIO REUNIONES. EMPRESA COORDINADORA JORNADAS
PROFESIONALES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00247  CAMPAÑA PUBLICITARIA "ANDALUCÍA EN NAVIDAD" MADRID, 2019

Operation: CHRISTMAS IN ANDALUSIA ADVERTISING CAMPAIGN MADRID, 2019

Resumen: El mercado nacional es el principal mercado emisor de turistas a Andalucía, no obstante, el
turismo de los españoles sigue presentando un comportamiento estacional significativo ya
que las llegadas siguen concentrándose en la época estival. Por otro lado, el mercado
madrileño es uno de los más relevantes para el destino Andalucía. Es por ello que, la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía va a desarrollar una
campaña publicitaria en soportes exteriores en Madrid área metropolitana dirigida a personas
mayores de 24 años hasta los 76 años. Esta acción va a permitir que miles de viandantes
nacionales y extranjeros concentren su mirada en las pantallas situadas en la plaza de
Callao/Gran Vía y en el Palacio de la Prensa, donde se emitirán spots de la campaña
Andalucía en Navidad, entre el 2 de noviembre y el 26 de diciembre.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 81.340,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00316  SALON DES VACANCES, BRUSELAS 2020

Operation: HOLYDAYS EXPO, BRUSSELS 2020



Resumen: Bélgica forma parte de los principales mercados europeos emisores de turistas a Andalucía.
La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte participará en el Salon des
Vacances que tendrá lugar en el Recinto Ferial "Brussels Expo" de Bruselas (Bélgica), del 6 al
9 de febrero de 2020. Se trata de una feria de turismo genérico, dirigida a público final.
Nuestra asistencia al citado evento se llevará a cabo dentro del stand de Turespaña,
coordinado por la Oficina Española de Turismo en Bruselas. En dicho espacio se atenderán
las demandas de los potenciales clientes y se promocionarán los recursos turísticos de
Andalucía entre el público belga que se dirijan al stand.
La cuota de turistas captada en el evento, contribuirá a aportar negocio a las PYMES
andaluzas, cuyo objetivo final es la internacionalización de las mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I40001  EFICIENCIA ENERGÉTICA+RENOVABLES CENTROS PROTECCIÓN DE
MENORES ANDALUCÍA

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN CHILD PROTECTION CENTERS
OF ANDALUCÍA

Resumen: Se pretende mejorar el rendimiento energético de los edificios donde se prestan los servicios
de acogimiento residencial de menores sobre quines se asuma u ostente previamente alguna
de las medidas de tutela o guarda. Para ello se intervendrá en función de lo que aconsejen
las respectivas auditorías energéticas en la epidermis del edificio, en el sistema de producción
de agua caliente, en los sistemas de climatización, la mejora del sistema de iluminación y el
aprovechamiento de energías renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I00006  EFICIENCIA ENERGÉTICA+RENOVABLES CENTROS PARTICIPACIÓN
ACTIVA, ANDALUCÍA

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN ACTIVE PARTICIPATION
CENTERS IN ANDALUCÍA

Resumen: Las actuaciones tienen como objetivo reducir el consumo de energía primaria, el ahorro
energético y la utilización de energías renovables. Las intervenciones que se plantean en
estos edificios tienen como objetivo mejorar la eficiencia energética de los mismos
resolviendo determinados aspectos y deficiencias constructivas o de sus instalaciones. Se
realizarán actuaciones en la epidermis del edificio, en el sistema de producción de agua
caliente, en los sistemas de climatización, la sustitución del combustible actual, la mejora del
sistema de iluminación y el aprovechamiento de energías renovables. En todos los casos las
diferentes actuaciones implican: 1. La realización de una auditoría energética del edificio
previa - 2. Ejecución del proyecto técnico - y 3. Ejecución de las obras correspondientes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00391  CAMPAÑA ANDALUCÍA DESTINO DE CINE 2021

Operation: ANDALUSIA A FILMING DESTINATION CAMPAIGN 2021

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte difundirá Andalucía como destino
de turismo cinematográfico en colaboración con Andalucía Film Commission, a través de
acciones que se desarrollarán desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 dirigidas a
público final.
El objetivo principal de estas actuaciones es la de fomentar la internacionalización de las
Pymes andaluzas y entre sus objetivos específicos, podemos mencionar los siguientes:
• Desarrollar el turismo relacionado con el cine.
•  Diversificar la oferta, sectorial y geográficamente, y reducir la estacionalidad.
• Captar rodajes cinematográficos en la comunidad, sector que permite la dinamización de la
actividad de las empresas relacionadas con esta industria y el desarrollo económico de los
lugares en los que se llevan a cabo estas producciones.
• Fomentar, mediante la captación de rodajes, la difusión de Andalucía en nuevas
producciones, que permitan tanto mostrar el destino como seguir desarrollando el turismo
cinematográfico.
•  Incrementar el número de turistas que vienen a recorrer los lugares de filmación, así como
la cifra de negocio de las pequeñas y medianas empresas relacionadas con la hostelería, la
restauración o el ocio enclavadas en los mismos.
•  Impulsar la marca Andalucía como destino para el disfrute del turismo cinematográfico.
•  Promover nuestra comunidad como lugar destacado para el rodaje de producciones
audiovisuales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 181.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00182  PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES 2018

Operation: PRODUCTION OF PUBLICATIONS 2018

Resumen: CON ESTA ACCIÓN SE PRETENDE POSIBILITAR EL CRECIMIENTO EN
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYME TURÍSTICAS ANDALUZAS COMO MEDIO PARA
AUMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES A NUESTRA REGIÓN Y CONTRIBUIR AL
DESARROLLO, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EL BIENESTAR SOCIAL. DOTAR AL
SECTOR PROFESIONAL DE ARGUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA. PROPORCIONAR MATERIAL INFORMATIVO DE CALIDAD QUE
POTENCIE EL CONOCIMIENTO DE ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO DE
PRIMER ORDEN Y LO PROMOCIONE EN SUS MÚLTIPLES SEGMENTOS DE ACTIVIDAD.
OFRECER INFORMACIÓN PRÁCTICA A DISPOSICIÓN DE LOS TURISTAS PARA QUE LA
VISITA A ANDALUCÍA GENERE EXPERIENCIAS POSITIVAS QUE FIDELICEN EL
DESTINO Y ALARGUEN LA ESTANCIA Y EL CONSUMO MEDIO DE LOS TURISTAS.
EDICIÓN DE FOLLETOS Y GUÍAS TURÍSTICAS EN LOS IDIOMAS VERNÁCULOS DE
CADA MERCADO EMISOR PARA FAVORECER LA INTERNACIONALIZACIÓN Y EL
CONOCIMIENTO DEL DESTINO ANDALUCÍA. GENERACIÓN DE CONTENIDOS PARA
PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS QUE RESPONDAN A LA DEMANDA DE LOS NUEVOS
VIAJEROS Y QUE SE ENCUADREN DENTRO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA, CUYO OBJETIVO ES CONVERTIR ANDALUCÍA EN UN DESTINO
TURÍSTICO INTELIGENTE, CAPAZ DE APROVECHAR LA INFORMACIÓN Y USARLA
PARA OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD TURÍSTICA. SE PRODUCIRÁN LAS SIGUIENTES
PUBLICACIONES APROBADAS EN EL PLAN DE PUBLICACIONES 2018 POR LA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, COMENZADO
SU PRODUCCIÓN EL 1 DE FEBRERO DE 2018 Y FINALIZANDO EN DICIEMBRE DE 2018.
IMPRESIÓN: IMPRESIÓN DE DIFERENTES PUBLICACIONES APROBADAS POR LA
COMISIÓN DE PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA CONSEJERÍA DE
TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL PLAN DE PUBLICACIONES
DE 2018: 1) IMPRESIÓN DE DIFERENTES MODELOS DE GUÍAS PRÁCTICAS. UNIDADES
A EJECUTAR: 800.000 FOLLETOS DESPLEGABLES. 2)IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE
TURISMO LGTB. UNIDADES A EJECUTAR: 10.000 EN ESPAÑOL, 10.000 EN INGLÉS,
3.000 EN ALEMÁN. 3) IMPRESIÓN DE LA GUÍA CASAS CUEVA DE ANDALUCÍA.
UNIDADES A EJECUTAR: 3.000 UNIDADES. EDICIÓN: EDICIÓN DE GUÍAS PRÁCTICAS Y
GUÍAS TEMÁTICAS PROFESIONALES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y
DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL PLAN DE PUBLICACIONES DE 2018. 1)
EDICIÓN DE CONTENIDOS, DISEÑO Y MAQUETACIÓN, CARTOGRAFÍA Y FOTOGRAFÍA
DE LA GUÍA DE TURISMO LGTB EN ESPAÑOL, INGLÉS Y ALEMÁN. FECHA PREVISTA
DE FINALIZACIÓN: 15-12-18. 2) EDICIÓN DE CONTENIDOS, DISEÑO Y MAQUETACIÓN,
CARTOGRAFÍA Y FOTOGRAFÍA DE LA GUÍA CASAS CUEVA DE ANDALUCÍA. FECHA
PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 15-12-18. PUBLICACIONES DIGITALES: CONVERSIÓN
DEL CONTENIDO DE PUBLICACIONES EN SOPORTE PAPEL A FORMATO
ELECTRÓNICO.  DISTRIBUCIÓN: LAS PUBLICACIONES EJECUTADAS EN 2018
SERVIRÁN PARA ABASTECER ÓPTIMAMENTE, HASTA FINALIZACIÓN DE
EXISTENCIAS, LA DEMANDA DE NUESTROS HABITUALES CANALES DE
DISTRIBUCIÓN: 1) RED DE OFICINAS DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.2)



ACCIONES DE MARKETING DE TURISMO ANDALUZ A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL (MISIONES COMERCIALES, FERIAS, JORNADAS, CONGRESOS,
WORKSHOPS, BOLSAS DE COMERCIALIZACIÓN, FANTRIP, PRESSTRIP, ETCÉTERA). 3)
DESCARGA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.ANDALUCIA.ORG.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 92.576,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00264  PATROCINIO CONGRESO NACIONAL GERENTES CAMPOS DE GOLF
2019

Operation: SPONSORSHIP NATIONAL CONGRESS GOLF COURSES GENERAL MANAGER 2019

Resumen: El objetivo de esta acción es favorecer la internacionalización de las PYMES andaluzas del
sector de campos de golf, así como la de aumentar su cuota de mercado y de turistas en este
segmento. Igualmente, con este congreso se va a incrementar la promoción y difusión del
destino y la marca de Andalucía a través de la instalación de diferentes soportes durante el
desarrollo del X Congreso Nacional de Gerentes de Campos de Golf. De este modo, la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el X Congreso Nacional
de Gerentes de Campos de Golf que tendrá lugar en Málaga los días 25, 26 y 27 de
noviembre de 2019 y al que asistirán los gerentes de campos de golf de toda España.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00237  ACCIONES CO-MARKETING TOUROPERADORES EUROPEOS, 2019

Operation: EUROPEAN TOUR OPERATORS CO-MARKETING ACTIONS, 2019

Resumen: El Plan Estratégico de Marketing Turístico de Andalucía, Horizonte 2020 recoge entre los
mercados prioritarios para promocionar la marca Andalucía, los mercados de Suiza,
Alemania, Dinamarca y Reino Unido entre otros. En este contexto, la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y Deporte colabora con una serie de touroperadores (TTOO) europeos
para realizar campañas de comarketing, y más concretamente, con el mayorista suizo
Belpmoss Reisen, el alemán Schauinsland, el danés Green2Green, y los británicos YourGolf
Travel y Golf Escapes. El objetivo que se pretende alcanzar con la puesta en marcha de este
plan de comarketing es afianzar y mejorar la imagen de Andalucía y de la provincia de CÁDIZ
como destino turístico en los mercados suizo, alemán, danés y británico, así como establecer
contactos con nuevas agencias de viaje e incrementar la demanda de pasajeros desde esos
mercados hacia la región gaditana. Igualmente, aprovecharemos esta colaboración
principalmente para:   Promover la internacionalización y la comercialización exterior de las
PYMES gaditanas.   Incrementar el volumen de pernoctaciones en Andalucía en temporada
mediabaja, especialmente en la costa gaditana y en las zonas de interior.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00048  INVESTIGACION ACEITE DE OLIVA VIRGEN : CALIDAD Y
DIFERENCIACION

Operation: OLIVA VIRGEN OIL RESEARCH: QUALITY AND DIFFERENTIATION

Resumen: En este Proyecto se pretende estudiar el potencial elaiotecnico de variedades  de aceituna de
mesa para la extracción de aceite asi como del fruto procedente de olivares de montaña y de
cultivo ecológico. Se abordará el análisis de nuevas metodologías en la elaboración del aceite
basadas en el control de temperatura en el proceso de extracción y la implantación de nuevas
tecnologías referidas a las etapas de batido y centrifugación , trabajando a nivel bioquímico
para mejorar el perfil sensorial y nutricional de los aceites. Asimismo, se evaluarán las causas
de la pérdida de calidad en los aceites, de forma especifica se enfocaran los trabajos en
aquellas que favorecen la formación de defectos sensoriales. Todo estos aspectos se
relacionarán con estudios sobre los factores internos  de competitividad de las almazaras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 298.550,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00045  INVESTIGACION FERTILIDAD Y PROLIFICIDAD REBAÑOS OVINOS

Operation: RESEARCH FERTILITY AND PROPHIFY OVENS RAVENS

Resumen: El objetivo de este proyecto es avanzar en el conocimiento de los mecanismos de
reproducción en pequeños rumiantes, y alcanzar nuevos métodos de manejo reproductivo en
la especie ovina, sostenibles, económicos y sencillos de aplicar en la explotación, basándose
en el efecto macho y la utilización de moruecos activados sexualmente mediante tratamientos
lumínicos. Se hipotetiza por tanto, que la introducción de machos activados sexualmente
mediante tratamientos lumínicos en anestro, es capaz de inducir la ovulación y el celo de las
ovejas en anestro estacionario, dando la oportunidad de conseguir una cubrición fértil, o que
sean inseminadas de manera sincronizada, mejorando en ambos casos la fertilidad y
prolificidad. Y como complemento a estas acciones se plantea el control y mejora de la
alimentación en las épocas de reproducción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 107.414,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00029  TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO:RIEGO DE FRUTAS Y
HORTALIZAS DE INVERNADERO CON MEZCLA AGUA

Operation: IRRIGATION OF GREENHOUSE FRUITS AND VEGETABLES WITH WATER MIXTURE

Resumen: El presente Proyecto es consecuencia de los resultados obtenidos en el Proyecto de
Investigación PP.PEI.IDF201601.12, cuyos trabajos se han desarrollado desde 2017 hasta
2020, para llevar a cabo los ensayos de experimentación que permitan implementar los
resultados de esta Investigación.



Se van a realizar ensayos de riego en nuevos cultivos sensibles a la salinidad y de
importancia significativa en la comarca: tomate, berenjena y pepino, con distintas mezclas de
Agua de Mar Desalinizada (AMD) y Agua Subterránea Salobre (ASS). Igualmente es
necesario poner en marcha ensayos para definir las mejores estrategias de lavado de sales
en el perfil del suelo utilizando AMD. Estos últimos trabajos son especialmente importantes a
la vista de los resultados del Proyecto de Investigación anteriormente citado, donde se ha
puesto en evidencia la progresiva acumulación de sales en el perfil del suelo y su repercusión
en la producción de los sucesivos cultivos.
Asimismo es necesario desarrollar a gran escala el Plan de Transferencia de los resultados
obtenidos en los dos Proyectos, diseñando Jornadas y Seminarios dirigidos a gestores,
técnicos de comunidades y empresas comercializadoras y actividades de divulgación
específicas para regantes. Todas estas actuaciones han de adaptarse a la complejidad de la
comarca en cuanto a la distribución de los distintos recursos hídricos para riego en el
territorio. De la experiencia previa adquirida por el IFAPA en otras comarcas de la provincia
se ha puesto en evidencia que para el empleo de todos los recursos hídricos no
convencionales es necesaria la investigación, experimentación, ensayo y transferencia
específica a nivel de regantes, técnicos y gestores.
Por último, para disponer de un documento resumen de todos estos trabajos, se va a elaborar
la Guía Técnica sobre "Riego de frutas y hortalizas de invernadero con agua de mar
desalinizada mezclada con otras aguas", en base a los resultados obtenidos en los dos
proyectos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 194.018,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00025  INVESTIGACION MEJORA CULTIVO AGUACATE

Operation: RESEARCH IMPROVING AVOCADO CULTIVATION

Resumen: INVESTIGACION MEJORA CULTIVO AGUACATE



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 298.532,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00097  ACCIÓN MARKETING ANDALUCÍA SE ABRE AL INTERIOR 17

Operation: ACTION MARKETING ANDALUCÍA OPENS TO THE INTERIOR 17

Resumen: LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA T IENE COMO UNO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FUNDAMENTALES DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2017 LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
ANDALUCÍA EN CASTILLA Y LEÓN PARA REFORZAR LA IMAGEN DE LA MARCA
ANDALUCÍA DANDO A CONOCER A LOS AGENTES DE VIAJES Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE LAS CIUDADES VISITADAS LOS PRODUCTOS EXISTENTES EN
LAS DIFERENTES PROVINCIAS ANDALUZAS,  ASÍ  COMO MEJORAR EL
POSICIONAMIENTO EN EL SEGMENTO DE TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA. LA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE ORGANIZA UNA SERIE DE ACCIONES PARA
PROMOCIONAR EL DESTINO EN CASTILLA Y LEÓN QUE, BAJO LA DENOMINACIÓN
'ANDALUCÍA SE ABRE AL INTERIOR', SE DESARROLLARÁ DEL 20 AL 26 DE
NOVIEMBRE EN DISTINTOS PUNTOS DE ESTA COMUNIDAD AUTÓNOMA. ASÍ, LOS
DÍAS 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE TENDRÁ LUGAR EL 'MÁSTER DE ANDALUCÍA EN
CASTILLA Y LEÓN' EN EL QUE, JUNTO CON LOS PATRONATOS PROVINCIALES DE
TURISMO, SE LLEVARÁN A CABO PRESENTACIONES INSTITUCIONALES DIRIGIDAS A
LOS AGENTES DE VIAJES LOCALES EN ARANDA DE DUERO (DÍA 20), MIRANDA DE
EBRO (DÍA 21), BURGOS (DÍA 21) Y PALENCIA (DÍA 22). ASIMISMO, EL 22 DE
NOVIEMBRE SE REALIZARÁ UN WORKSHOP EN VALLADOLID CON LAS AGENCIAS DE
VIAJE DE LA CIUDAD Y EMPRESARIOS. POR OTRA PARTE, Y COINCIDIENDO CON LA
CELEBRACIÓN DE LA 21ª EDICIÓN DE LA FERIA INTUR EN VALLADOLID, DEL 23 AL 26
DE NOVIEMBRE, ANDALUCÍA PROMOCIONARÁ EL DESTINO DANDO A CONOCER A
LOS AGENTES DE VIAJES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOS PRODUCTOS
EXISTENTES EN LAS DISTINTAS PROVINCIAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL
POSICIONAMIENTO DE LA REGIÓN EN EL SEGMENTO DE TURISMO RURAL Y DE



NATURALEZA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00162  PROMOCIÓN DEL OLEOTURISMO DE JAÉN 2018

Operation: PROMOTION OF OLEOTURISMO DE JAÉN 2018

Resumen: TURISMO ANDALUZ PARA EL AÑO 2018 REALIZARÁ UNA ACCIÓN GLOBAL PARA LA
PROMOCIÓN DEL OLEOTURISMO DE LA PROVINCIA DE JAÉN, QUE SE CELEBRARÁ
ESTE AÑO EN CATALUÑA. LA ACCIÓN DE CATALUÑA TENDRÁ LUGAR EN HOSPITALET
DEL LLOBREGAT, DURANTE LOS DÍAS 22 AL 24 DE NOVIEMBRE. PARA ELLO Y
DURANTE 4 DÍAS SE DESARROLLARÁN DIFERENTES ACTIVIDADES ENTRE LAS QUE
SE ENCUENTRAN DOS JORNADAS PROFESIONALES DE PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DONDE SE CONVOCARÁN A LAS AGENCIAS DE
VIAJES Y OTROS INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS DE LA ZONA Y UNA JORNADA DE
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS AOVES DONDE SE CONVOCARÁ AL
SECTOR HORECA (DISTRIBUIDORES, TIENDAS GOURMETS, RESTAURADORES,
RESPONSABLES DE COMPRAS DE GRANDES SUPERFICIES). EL OBJETIVO DE AMBAS
JORNADAS ES AYUDAR A LOS EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN A LA
COMERCIALIZACIÓN, EN EL PRIMER CASO, DE TODOS LOS RECURSOS Y
PRODUCTOS TURÍSTICOS PROVINCIALES Y EN SEGUNDO CASO A LA
COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE LA MÁXIMA CALIDAD.
EL NÚMERO DE AGENCIAS DE VIAJES QUE SE CONVOCARÁN ESTARÁ EN TORNO A
LAS 200 AGENCIAS DE TODO EL CINTURÓN DE BARCELONA Y CIUDADES CERCANAS
Y EN TORNO A LAS 100 EMPRESAS DEL SECTOR HORECA. EN ESTOS ENCUENTROS
EMPRESARIALES PARTICIPARÁN ALREDEDOR DE 35 EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE
LA PROVINCIA DE JAÉN ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN HOTELES,
ALOJAMIENTOS RURALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y UNAS 35 EN
RELACIÓN CON EL SECTOR OLEÍCOLA, ENTRE COOPERATIVAS Y EMPRESAS



PRIVADAS, MENCIONANDO TAMBIÉN EMPRESAS DE COSMÉTICA ELABORADA CON
ACEITE DE OLIVA Y EMPRESAS DE ARTESANÍA CON MADERA DE OLIVO. ENTRE EL
RESTO DE LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRA UNA ACCIÓN DE CALLE DIRIGIDA AL
CONSUMIDOR FINAL, EN LA QUE ESTARÁN EXPUESTOS LOS AOVES Y PRODUCTOS
DE ESTAS EMPRESAS, ASÍ COMO LA OFERTA TURÍSTICA. PARA ATRAER AL MAYOR
NÚMERO DE VISITANTES POSIBLE SE UTILIZARÁN HERRAMIENTAS ENCAMINADAS A
CONSEGUIR ESTE OBJETIVO COMO BUZONEO, CUÑAS EN RADIO, PUBLICIDAD EN
PRENSA ESCRITA, ETC. EL NÚMERO QUE SE QUIERE CONSEGUIR ESTARÍA EN
TORNO A LAS 3.000 PERSONAS. LA PRESENTACIÓN AL PÚBLICO SE HARÁ EN UNOS
STANDS DISEÑADOS EXPRESAMENTE PARA ESTE EVENTO EN EL QUE CADA
EMPRESA TENDRÁ EL SUYO Y ROTULADO CON SU NOMBRE E IMAGEN DE MARCA.
PARA ESTOS DÍAS SE ORGANIZARÁ UN COMPLETO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS, TODAS ELLAS RELACIONADAS CON EL AOVE Y DIRIGIDAS
TAMBIÉN AL PÚBLICO COMO DESAYUNOS ACEITEROS, SHOW COOKING,
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00212  FERIA DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

Operation: DELTA BIRDING FESTIVAL FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía estará presente
en la feria " DELTA BIRDING FESTIVAL 2019", feria dirigida a profesionales y público final,
que se celebrará en el Delta del Ebro (Cataluña) del 25 al 29 de septiembre de 2019.
En esta acción promocional participan los Patronatos Provinciales de Turismo acompañados
del tejido empresarial andaluz.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00351  ANDALUCÍA EN EL PAÍS VASCO 2020

Operation: ANDALUSIA IN THE BASQUE COUNTRY 2020

Resumen: El País Vasco se considera un mercado importante para Andalucía ya que es un mercado fiel
a nuestro destino, atraído principalmente por las playas, gastronomía, actividades en la
naturaleza y por su buen clima.
La acción 'Andalucía en el País Vasco' que la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y
del Deporte de Andalucía desarrollará del 10 de junio al 31 de diciembre, incluirá la acción de
promoción 'SEVATUR ON LIVE' y el acuerdo de colaboración con Viajes EROSKI.

El objetivo principal de esta operación es la de promover la internacionalización y la
comercialización exterior de las Pymes andaluzas, y entre los objetivos específicos que se
tratan de conseguir con la participación de Turismo y deporte de Andalucía podemos nombrar
los siguientes:
• Atraer turismo nacional, principal mercado emisor de turistas hacia Andalucía.
• Reactivar la marca Andalucía.
• Mantener el pulso de la actividad y reducir, en la medida de lo posible, el enorme daño que
la crisis del Covid19 va a provocar en el tejido social y económico andaluz.
• Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Andalucía en el Norte de España.
• Incrementar la fidelización de los turistas procedentes de ese territorio.
• Favorecer el volumen de negocios de las empresas andaluzas.
• Aumentar los desplazamientos de los viajeros de aquella zona a lo largo de todo el año, y
limitar así la estacionalidad del destino.

A continuación, se detallan cada una de las actuaciones incluidas en esta operación:

- La participación de Turismo y Deporte de Andalucía en 'Sevatur on live' se desarrollará del
10 de junio hasta el 31 de julio y consistirá en lo siguiente:



1. Una microsite del destino con información y material fotográfico y que estará compuesta de
una imagen de cabecera, un máximo de 5 secciones, cada una de ellas incluirá un carrusel
de imágenes (una o varias fotos) y un texto descriptivo (máximo 200 palabras) y links a la web
del destino. Los temas de estas 5 secciones se definirán de manera conjunta entre el
expositor y la organización, de acuerdo a los intereses de su promoción.
2. Brand day en www.diariovasco.com
3. Banner en www.diariovasco.com con 600.000 impresiones.
4. Cuatro posts en el perfil de Facebook e Instagram de Sevatur promocionados con un
alcance de 500.000 personas (usuarios únicos), 2 en el perfil de Facebook de El Diario Vasco
y 2 en el perfil de Facebook de Eventos Diario Vasco.
5. Presencia con 1 post del destino en 4 correos electrónicos a la base de datos de Sevatur.
6. Anuncio página color en El Diario Vasco.

- Por otro lado, la colaboración con Viajes Eroski que se desarrollará desde el 10 de junio
hasta el 31 de diciembre, incluirá las acciones que se indican a continuación:

1. Landing page exclusiva para la promoción de Andalucía. Todas las acciones en redes
sociales dirigirán a esta landing durante 2 meses.
2. Banner Web: En el web home de Viajes Eroski, durante un mes.
3. Redes Sociales: En las plataformas de Viajes Eroski (Facebook, Twitter e Instagram).
Mínimo de 9 publicaciones, lanzamiento de la campaña patrocinada + 1 publicación por
provincia. Además, publicación de vídeos promocionales que les facilitemos.
4. Mailing postal: Utilizando el planteamiento de la landing page como base, se plasmará la
información en un folleto de 20 páginas.
(La composición de este folleto será la siguiente: 16 páginas para promoción. 2 páginas por
provincia. Cada provincia dispondrá de 4 actividades recomendadas en una de las páginas y
una página completa con información de interés del destino con código QR para reservas on
line. Cada provincia llevará a la url ya segmentada para facilitar la búsqueda del viajero. El
resto de páginas son necesarias para condiciones de compra. Tirada física a domicilio y envío
de 10.000 unidades. El folleto se publicará también online y web de viajes Eroski dentro del
apartado de folletos. También se publicará en la intranet para los agentes de viaje.)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00341  CAMPAÑA NAVIDAD 2020

Operation: CHRISTMAS CAMPAIGN 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte realizará una campaña de
comunicación para la promoción del destino Andalucía durante la Navidad 2020,
concretamente del 1 al 25 de diciembre.
El objetivo que se persigue con esta acción es la internacionalización de las PYMES
andaluzas, contribuyendo a la generación de negocio de las mismas y al mismo tiempo y de
forma paralela a la difusión del destino Andalucía a nivel nacional. Así, se impactará a las
personas interesadas en la comunidad como destino turístico, para darles a conocer la oferta
del destino turístico Andalucía y los segmentos que atraen mayor interés por parte de los
viajeros.

Esta campaña se desarrollará a nivel nacional, a través de los siguientes medios: radio,
prensa y digital y estará dirigida a residentes nacionales con capacidad para realizar
desplazamientos turísticos mayores de 24 años y va a incluir:

• Actuaciones en la prensa nacional podrán incluirse tanto en su versión impresa como en su
versión digital (dispositivos móviles y desktop).
En el caso impreso el formato será redaccional y ocupará media página a color y su
posicionamiento será en la sección de viajes, turismo. En cuanto al formato digital/web
consistirá en un Roba 300 X600 y su posicionamiento será en la homepage o primer scroll.
• Actuaciones en los medios radiofónicos consistirán en una cuña de 30" que será emitida en
programas de contenido turístico principalmente en cadenas nacionales que sean líderes de
audiencia.
• Actuaciones en los soportes digitales consistirán en contenido y piezas publicitarias que se
insertarán en la sección de turismo de dispositivos móviles y en portales de información
general con secciones de viajes que no tengan versión impresa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 256.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078M30003  ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE RESIDUOS Y CALIDAD D

Operation: ELECTRONIC ADMINISTRATION OF RESIDUES AND SOIL QUALITY

Resumen: LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON ESTA OPERACIÓN SON LA
SUSTITUCIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS HABITUALES POR TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA COMPLETA DE MAYOR IMPACTO EN LA CIUDADANÍA  Y
CLASIFICACIÓN  DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE RELEVANCIA. SE TELEMATIZARÁN
LOS PROCEDIMIENTOS RECOGIDOS EN LA NORMATIVA DE RESIDUOS Y CALIDAD DE
SUELOS ENTRE LOS QUE CABE DESTACAR : - NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA. - DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS EN EL
INTERIOR DEL TERRITORIO DEL ESTADO (SUSTITUYE AL DOCUMENTO DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO ACTUALES).  - NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS
EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO DEL ESTADO QUE TENGAN ORIGEN/DESTINO EN
ANDALUCÍA. - MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. -
DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS O ENTIDADES PRODUCTORAS DE RESIDUOS
PELIGROSOS. - MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. -
INVENTARIO ANDALUZ DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y
TRAMITADOR DE INFORMES HISTÓRICOS DE SITUACIÓN. LAS ACTUACIONES A
DESARROLLAR CONSISTIRÁN EN LA LICITACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIO DE
ANÁLISIS  Y DESARROLLO SOFTWARE PARA LAS TAREAS DE ADECUACIÓN DE LOS
SISTEMA DE INFORMACIÓN, CON EL OBJETIVO DE HABILITAR PROCEDIMIENTOS
TELEMATIZADOS Y FACILITAR EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA EN SU SENTIDO MÁS
AMPLIO (CIUDADANOS Y EMPRESAS) A LA INFORMACIÓN DE RELEVANCIA
SOPORTADA POR DICHOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ES DECIR, LA EVOLUCIÓN
DE  LOS  SISTEMAS DE INFORMACIÓN AFECTADOS Y EL DESARROLLO DE OTROS
NUEVOS CON EL OBJETIVO DE QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN SEAN
TELETRAMITABLES Y FACILITAR EL ACCESO Y LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
DEL SECTOR PUBLICO EXISTENTE EN DICHOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. EN
CONCRETO, EL CONTRATO CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 1.-
AMPLIACIÓN, EVOLUCIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AUGIAS DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. SE
IMPLEMENTARÁ LA ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A LOS CAMBIOS DE NORMATIVA
APROBADOS DESDE EL DESARROLLO INICIAL DE LA APLICACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN ELLA. ASIMISMO SE INCLUIRÁN TODOS LOS
TRÁMITES EN MATERIA DE RESIDUOS, TANTO PELIGROSOS COMO NO PELIGROSOS,
QUE ACTUALMENTE NO ESTÁN IMPLANTADOS EN LA APLICACIÓN. 2.- EN EL ÁMBITO
DE LA CALIDAD DE SUELOS, LA CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA
DE INFORMACIÓN QUE INCORPORE LOS PROCEDIMIENTOS EN VIGOR EN ESTE
CAMPO, Y DÉ SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO TANTO
ADMINISTRATIVAMENTE HABLANDO COMO EN LO QUE SE REFIERE A LA GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL MISMO. 3.- DESARROLLO DE REGISTROS E INVENTARIOS
RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES ANTERIORES. 4.- OFICINA TÉCNICA DE
COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOPORTE DURANTE LA DURACIÓN DEL
PROYECTO, CON TAREAS TALES COMO ELABORACIÓN DE INFORMES,
COORDINACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES, ETC. LA OPERACIÓN SE
DESARROLLA EN TODA ANDALUCÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.426.089,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70009  CONTROL DE ELEMENTOS BIOLÓGICOS E HIDROMORFOLÓGICO

Operation: CONTROL OF BIOLOGICAL AND HYDROOMORPHOLOGICAL ELEMENTS OF THE
MEDITERRANEAN BASINS

Resumen: LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN FUNDAMENTALMENTE EN EL DESARROLLO
DE LAS SIGUIENTES TAREAS: 1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN: ESTE
PLAN CONTEMPLARÁ LOS PROGRAMAS DE CONTROL BIOLÓGICO E
HIDROMORFOLÓGICO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA
DEMARCACIÓN DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS, Y DEBE DE
CONSTITUIR UN DOCUMENTO MAESTRO A EFECTOS DE OORDINACIÓN DE
TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASÍ COMO ENTRE LA DIRECCIÓN DE LOS
TRABAJOS Y EL CONSULTOR. 2. TRABAJOS DE CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS: LAS
TOMAS DE MUESTRAS SE DESARROLLARÁN DE ACUERDO AL PLAN DE
EXPLOTACIÓN, INLUYENDO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS EN FUNCIÓN
DE LAS POSIBLES INCIDENCIAS. 3. TRABAJOS DE ENSAYOS Y DETERMINACIONES:
LAS DETERMINACIONES IN SITU SE DESARROLLARÁN DE ACUERDO AL PLAN DE
EXPLOTACIÓN, INLUYENDO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS EN FUNCIÓN
DE LAS POSIBLES INCIDENCIAS. 4. GESTIÓN DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS
GENERADOS Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, PARA
ESTOS INDICADORES. 5. ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS DE
SEGUIMIENTO E INFORMES FINALES: A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SE
PRESENTARÁ UN INFORME FINAL TRIENAL QUE, ADEMÁS DE RECOGER TODOS LOS
RESULTADOS SEMESTRALES, ANUALES Y TRIENALES DESCRITOS, INCLUIRÁ UNA
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN ORIGNALMENTE
ELABORADO Y UNA JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN
REALIZADO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 528.735,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078V00005  DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE LA INSPECCIÓN Y
CONTROL

Operation: DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE SYSTEM OF INSPECTION AND CONTROL

Resumen: DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE LA INSPECCIÓN Y CONTROL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.516.835,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00050  PP.PEI.IDF2019.002 PROYECTO INV. CONTAMINACIÓN POR
NITRATOS EN ANDALUCÍA

Operation: INVEST.INSTITUCIONAL DEMAND. PROYECT NITRATE POLLUTION IN ANDALUCIA

Resumen: En el proyecto se plantea el desarrollo de programas piloto demostrativos, de riego y
fertilización en zonas vulnerables a la contam inación por nitratos en Andalucía,
específicamente adaptados a los cultivos predominantes y a las distintas condiciones
edafoclimáticas a lo largo de la región. Por último, por peticiónde la CAGPyDS, se contribuirá
al diseño, calibración y validación de la herramienta FAST (Farming Sustainable Tool),
propuesta por la Comisión Europea, y en el que Andalucía es una de las regiones piloto. Para
poder asesorar las políticas de gestión del agua es esencial conocer las fuentes de
contaminación, así como los procesos naturales de atenuación. De esta manera también se
podrá valorar el impacto de las actividades del hombre en la contaminación de acuíferos y
fuentes de agua. En este contexto, se escogerán diferentes zonas vulnerables donde se
realizarán analíticas isotópicas para discernir el origen de la contaminación. Al mismo tiempo,
se realizará un análisis inicial de la situación actual en Andalucía, mediante encuesta, sobre el
manejo del riego y abonado en los principales cultivos de la región. Para la correcta
implementación de medidas de actuación, es necesario una importante labor de transferencia
de resultados y formación específica, destinada tanto a agricultores como a técnicos para la
mejora en la toma de decisiones de manejo del riego y de la fertilización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.133.945,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00028  TRANSF. 2020/2022 ENFERMEDADES EN VIÑEDOS JOVENES DEL
MARCO JEREZ

Operation: TRANSFER DISEASES YOUNG VINEYARDS

Resumen: • Valoración de la incidencia de las EMVs mediante una encuesta a expertos y una
prospección con toma de muestras (suelo-planta) en viñedos jóvenes, según diferentes
estados fenológicos y zonas biológicas, con particular atención al Marco de Jerez. •
Identificación molecular de las distintas especies patogénicas implicadas con este síndrome,
puesto que la caracterización morfológica no siempre permite distinguirlas. • Se analizarán,
prácticas utilizadas en viñedos de la zona, como posibles alternativas viables al control de
estas enfermedades. Los valores observados, la información científica recopilada y la
bibliografía actualizada en la materia, serán registradas en una base de datos de consulta.
Los resultados serán divulgados mediante jornadas y edición del material didáctico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 126.781,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00101  ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN LA A-8061 DE PILAS A LA A-49
SEVILLA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-8061 (PILAS TO A-49 SEVILLA).

Resumen: La actuación consiste básicamente en ampliar la plataforma de la carretera dotándola de una
sección tipo 7/10, que implica dos carriles de circulación con una anchura de 3,50 (calzada de
7 metros en total) y arcenes de 1,50 en el tramo comprendido entre Pilas y la Autopista A-49
de Sevilla a Huelva, realizando alguna corrección puntual de trazado en planta y alzado.
También reordena la intersección con la carretera de Huevar, así como la intersección con la
Ronda Este de Pilas donde se plantea la ejecución de una nueva glorieta. La longitud total de
esta actuación es de 5 kilometros.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.345.725,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062EC0002  PLATAFORMA ANDALUZA DE SOLUCIONES PARA COVID-19

Operation: ANDALUSIAN PLATFORM OF SOLUTIONS FOR COVID-19

Resumen: Desarrollo de un sistema para identificar la oferta de las empresas y agentes del sistema
andaluz del conocimiento, analizarlas y casarlas con las necesidades causadas por la
pandemia originada por el virus SARS-COV2. El desglose de gastos previsto es: - Gastos
para la contratación del desarrollo de una plataforma web de promoción de las tecnologías,
productos e ideas innovadoras para la lucha contra el virus SARS-COV2. El beneficio
esperado de esta actuacion es el aumento de las transferencias de conocimiento entre
agentes del conocimiento y empresas que se mediran a traves del numero de acuerdos de
colaboracion entre los mismos (R001E), así como el obtener soluciones a las necesidades
sanitarias de la administración causadas por la pandemia originada por el virus SARS-COV2.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.438,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode: 99



País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078C00007  SOPORTE DE PLATAFORMA SOFTWARE VMWARE VSPHERE DE
CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y DEPORTE

Operation: SUPPORT THE VMWARE VSPHERE SOFTWARE PLATFORM OF BOARD EDUCATION
AND SPORTS OF THE ANDALUSIAN BOARD

Resumen: La presente operación tiene por objeto el suministro del soporte de la plataforma software
VMware vSphere.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.070,99

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00087  PATROCINIO PARTIDO PREPARATORIO EUROBASKET ESPAÑA-
VENEZUELA 2017

Operation: Sponsorship of preparatory ESPAÑA-VENEZUELA match for Eurobasket 2017

Resumen: Este amistoso se enmarca dentro de la serie de partidos que la selección española disputa
dentro de los partidos preparatorios del Eurobasket 2017, que se celebra en Rumanía y
Estambul, del 31 de agosto al 17 de septiembre. El objetivo del patrocinio es la promoción del
destino a nivel europeo por la amplia difusión y audiencia de este enfrentamiento, ya que fue
retransmitido por Teledeporte. Se celebra el 20 de agosto de 2017. Acciones de difusión: 2
minutos de aparición en el sistema de publicidad dinámica Speed Time. Presencia de la
marca Andalucía en todas las comunicaciones oficiales del evento: entradas, cartelería,
soportes publicitarios promocionales etc. Presencia de la marca Andalucía en la presentación
oficial del evento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00028  PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS E
INDUSTRIALES 2018

Operation: International promotion of andalusian technological and industrial products 2018

Resumen: Para facilitar la promoción de los productos tecnológicos e industriales andaluces en los
mercados internacionales, separticipará en los principales foros y certámenes profesionales
internacionales y se organizarán, entre otras actuaciones, misiones comerciales, encuentros
empresariales, promociones sectoriales, visitas prospectivas y otras acciones singulares



orientadas al sector. En Anexo a este formulario se cita, a modo orientativo, la Programación
2018 cuya financiación está prevista a través del P.O. FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020.
Esta Programación es una previsión de actuaciones que se pretende llevar a cabo pero que
está no obstante sujeta a cambios, pudiendo no llegar a financiarse y/o celebrarse algunas de
ellas y pudiéndose incorporar así mismo nuevas acciones si se detectaran oportunidades que
hicieran aconsejable su realización para una buena consecución de los objetivos que plantea
esta operación. Las nuevas incorporaciones se realizarán siempre dentro del ámbito de la
internacionalización de las empresas andaluzas del sector de productos tecnológicos e
industriales, en el marco del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía
Andaluza HORIZONTE 2020, y contemplables dentro del Objetivo Específico 3.4.3. Promover
la internacionalización de las empresas andaluzas, del Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020. Los gastos que se realizarán serán los derivados de este tipo de
actuaciones. Entre otros, necesarios para una óptima ejecución de las actuaciones previstas ,
cabe mencionar los siguientes : Coste de participación en la feria (reserva de suelo,
inscripciones, y otros asociados a la participación en cada certamen y establecidos por cada
organización ferial) Gastos de agencia de comunicación e imprenta para la decoración y
equipamiento de stand, realización de material promocional y merchandising, inserciones
publicitarias, etc., así como para la realización de campañas genéricas de promoción
sectoriales Gastos de transporte y mensajería, servicios de traducción e interpretación,
azafatas, catering y restauración para sesiones de coworking Gastos de profesionales
especializados para la realización de actos promocionales in situ (venenciadores, cortadores
de jamón, chefs, etc.) Gastos de realización de promociones de productos andaluces con
grandes cadenas de distribución Gastos de reserva de espacio y alquiler de salas para la
celebración de eventos Gastos de agencia de viajes (billetes de avión, obtención de visados,
desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los invitados internacionales hasta Andalucía así
como para el desplazamiento del personal de Extenda a los mercados objetivo de cada
actuación y el hotel de las empresas andaluzas participantes. Gastos de las Antenas de
Extenda u otras entidades como las Oficinas Comerciales de España en el Extranjero por
servicios de búsqueda de perfiles de participantes internacionales Todas estas contrataciones
se realizan conforme a las disposiciones de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y demás disposiciones y normativas comunitarias de aplicación La operación también
generará gastos de desplazamiento y manutención del personal de Extenda y de la Red
Exterior de Extenda durante la celebración de cada actuación. También se incluirán gastos de
personal de nuevas contrataciones que se van a realizar para poder llevar a cabo la
Programación para las que ya se ha recibido Informe Favorable por parte de la DGFE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.269.762,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00036  CAMPAÑA GOLF 2017

Operation: Golf Campaign 2017

Resumen: Con el fin de consolidar la posición de liderazgo de Andalucía dentro del mercado nacional,
promocionar la infraestructura que existe en Andalucía para el desarrollo del juego y fomentar
la práctica del Golf a lo largo de los 12 meses del año, se ejecutará un plan de medios en
revistas especializadas off y online durante los primeros meses del año. La fecha de inicio de
la acción será el 15 de enero de 2017 y finalizará al 31 de mayo de 2017. ACCIONES: Plan
de medios en revistas especializadas en golf, off y online, entre otras: "Go Madrid" (página
color y banner), "Golf de Cádiz" (Página color), "Anuario del Golf Andaluz Golf" (Inserción de
portada y contraportada), "Circus" (página color y banner), "Andalucía Golf" (página color).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00042  CAMPAÑA "ANDALUCIA DE CINE" 2017

Operation: 2017 'Andalusia, film destination' campaign

Resumen: La acción se llevará a cabo desde el 9 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2017. Con esta
actuación se pretende: Desarrollar el turismo relacionado con el cine, ámbito en el que la
comunidad es pionera en el aprovechamiento de este elemento cultural como atracción



turística, con estrategias y herramientas consolidadas que sitúan a la región entre los destinos
turísticos convencionales y especializados más importantes del mundo en este ámbito.
Captación de rodajes cinematográficos en la comunidad, sector que permite la dinamización
de la actividad de las empresas relacionadas con esta industria y el desarrollo económico de
los lugares en los que se llevan a cabo estas producciones. Fomentar, mediante la captación
de rodajes, la difusión de Andalucía en nuevas producciones, que permitan tanto mostrar el
destino como seguir desarrollando el turismo cinematográfico. Acciones concretas
Herramientas de promoción: Producción de un soporte audiovisual, en formato de pieza sin
fin de fotografías, como herramienta promocional de Andalucía como destino de turismo de
cine. Se llevará a cabo una recopilación de imágenes de alta calidad, con mirada fotográfica y
publicitaria, que muestre una visión múltiple y novedosa de localizaciones andaluzas. Estas
imágenes servirán además para ampliar el archivo fotográfico del destino para su promoción.
Plan de dinamización de la web 'Andalucía, un destino de cine'. Producción de material
específico para la promoción del turismo cinematográfico. Nuevas ediciones del cdcard para
las presentaciones del destino en las acciones promocionales. Diseño e impresión de folletos
del documento promocional 'Andalucía, destino de cine - Filming Andalucía', para su entrega
a profesionales en mercados, presentaciones, oficinas de promoción, etc. Acciones de
promoción: Promoción de Andalucía como destino cinematográfico en festivales y mercados
especializados: European Film Market - Berlinarie, Marche du Film Cannes, Festival de San
Sebastián, America Film Market y Focus Londres. Acciones especiales: Con motivo de las
dos décadas de vinculación entre turismo y cine en Andalucía, a través de Andalucía Film
Commission, se llevará a cabo una acción que refuerce el posicionamiento del destino en la
industria audiovisual y turística, a través de testimonios de realizadores, directores,
productores, actores, etc., que aporten su experiencia en la comunidad, con el objetivo de
convertirlos en embajadores del destino por su notoriedad internacional. Estos testimonios,
con los que se generarán piezas audiovisuales, podrán estar acompañados de otros
materiales, como fotografías o fragmentos de rodajes, para la creación de un vídeo
promocional sobre esta efeméride. Plan de medios en publicaciones especializadas: The
Location Guide, Revista World of Locations y Auiovisual 451.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 180.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00030  PATROCINIO UNICAJA BALONCESTO EUROCUP 2016/2017

Operation: 2016/2017 Eurocup Unicaja Basketball Sponsorship

Resumen: El Unicaja Baloncesto de Málaga es un clásico del baloncesto a nivel nacional y europeo, y su
excelente rendimiento le ha permitido participar en competiciones europeas de forma
ininterrumpida prácticamente desde su creación. La unión de la marca Andalucía al equipo
andaluz constituye un excelente binomio para dar a conocer el destino dentro y fuera de
nuestras fronteras. Turismo Andaluz viene apoyando al Baloncesto Unicaja en su trayectoria
europea en el marco de la Euroliga desde el año 2005 como una de las plataformas
publicitarias más relevantes de la marca y el destino Andalucía, tanto por la importante
repercusión mediática de esta competición en el mundo, especialmente en Europa, como por
los valores que transmite esta disciplina deportiva. Este año, el equipo andaluz participará en
la Eurocup en su temporada 2016-2017 (del 15 de enero al 5 del abril) en su etapa
correspondiente a 2017, lo supone una oportunidad para la promoción del destino turístico
Andalucía en Europa ya que en esta competición, la segunda en importancia de Europa
participan los 24 equipos mejor clasificados de las ligas nacionales del continente que no
estén clasificados para disputar la Euroliga. Así, el equipo malagueño será uno de los más
importantes embajadores de la marca Andalucía en el continente. La presencia de la marca
en diferentes soportes contribuirá con seguridad a difundir la imagen de Andalucía como
destino turístico- deportivo tanto en el territorio nacional como en Europa. Esta competición
cuenta con una importante audiencia televisiva en la mayor parte del continente.
ACTUACIONES CONCRETAS: Marca Andalucía en la parte delantera de las camisetas del
primer equipo en todos los partidos de la Eurocup, tanto en casa como a domicilio. Marca
Andalucía en las sudaderas y petos de entrenamiento del primer equipo en todos los partidos
de la Eurocup. Publicidad en el photocall de la sala de prensa y en la zona mixta de
vestuarios. Marca Andalucía y piezas de publicidad digital en la web de Unicaja CB.
Publicidad en la revista oficial del Club. Publicidad en el videomarcador del pabellón en todos
los partidos de la Eurocup en casa. Publicidad en el LED perimetral en todos los partidos de
la Eurocup en casa. Publicidad en el LED televisivo en todos los partidos de la Eurocup en
casa. Menciones en megafonía en todos los partidos de la Eurocup en casa. Marca Andalucía
en la parte trasera de la camiseta en todos los equipos de cantera de Unicaja Baloncesto.
Posibilidad de acciones conjuntas de promoción en apoyo al deporte base. Camiseta en el All
Star de Minibasket y presencia mediante publicidad en todo el campeonato.Publicidad
estática en el Pabellón deportivo de los Guindos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B019  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EPITRIX. CULTIVO DE LA PATATA
(ANTIGUA A1123060U00019)

Operation: EPITRIX research project. Potato-growing

Resumen: El proyecto objeto de esta operación se aprueba por Resolución de laPresidencia de IFAPA el
28 de septiembre de 2016, en respuesta a laDemanda de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera dela Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural.Este proyecto nace de una demanda de la Dirección General de laProducción Agrícola
y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca yDesarrollo Rural.Las larvas de Epitrix, en
particular E. tuberis y E. similaris originangalerías superficiales y agujeros en los tubérculos
que puede dar lugara rechazo en destino. El pequeño tamaño, similaridad entre especies
hacedifícil la determinación específica in situ; y la asociación a daños.Las distintas especies
pueden confundirse, y algunas ligadas asolanáceas silvestres pueden encontrarse en el
follaje de la patata,aunque no producen daños a los tubérculos. Así pues resulta
necesariorealizar muestreos en las zonas de cultivo de patata para corroborarmediante
técnicas taxonómicas y comparación la identidad específica delos ejemplares capturados.
Sólo así podrá relacionarse la tipología dedaño producido y evaluar su incidencia; de lo que
depende un correctoestablecimiento de alertas, la toma de medidas fitosanitarias, y elgrado
de amenaza derivado de su comercialización en otros países de laUE.El presente proyecto
propone el análisis de la distribución y ladeterminación morfológica de las especies de Epitrix
spp. asociadas alcultivo de la patata en Andalucía. Los muestreos se realizarán según
lodispuesto a nivel nacional por MAGRAMA en el protocolo de prospeccionesde Epitrix spp.,
prolongándose durante los meses en que los adultosestán potencialmente activos (febrero-
octubre), con especial atención alperiodo junio-septiembre. Se propone desarrollar los
trabajospreferentemente en la provincia de Sevilla, considerando que en 2014, el40% de la
superficie de patata cultivada en Andalucía se encontraba enesta provincia, a la que seguían
Cádiz (18%) y Málaga (15%).En conclusión, los resultados esperados de este proyecto son:*
Aportar información contrastada sobre identidad de las especies deEpitrix presentes en
Andalucía.* Contribuir con datos al estudio faunístico y filogenético del géneroEpitrix.*
Divulgación y asesoramiento al sector de la importancia del géneroEpitrix como plaga de la
patata.* Aportar datos sobre las poblaciones, fenología y status de lasespecies de Epitrix en
el principal área de cultivo de la patata enAndalucía.Para su realización del mismo, participará
el personal que se detalla enel Anexo I de la Resolución que aprueba el proyecto.Por otro
lado, se tiene previsto contratar a una persona con titulaciónsuperior en biología para apoyar
la toma de muestras de campo, eltransporte, manejo y preparación de muestras
entomológicas para estudioy para la separación taxonómica mediante la determinación
morfológica deespecies.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.333,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B006  CONV. I+I 2016/18. RIEGO DEFICITARIO CULTIVO FRUTALES
SUBTROPICALES (ANTIGUA A1123060U00006)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Deficit irrigation on fruit crops in subtropical climate zones

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de 2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas de Proyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA 2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología y
Cooperación para el periodo 2016-2018". Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Impacto del riego deficitario en la productividad de los cultivos frutales
subtropicales: herramientas para la gestión sostenible del estrés hídrico", se inicia el
procedimiento de evaluación para la convocatoria interna de Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica. Habiendo emitido informe-acta positivo la Agencia Andaluza del
Conocimiento y la Comisión de Evaluación, compuesta por el titular de la Coordinación de
Área temática correspondiente, la responsable del Servicio de Investigación, el titular de la
Coordinación de I+D+F y dos expertos externos al IFAPA, de acuerdo con los criterios en las
disposiciones específicas de la citada Resolución, se aprueba el proyecto en Resolución de la
Presidencia de IFAPA de 21 de junio de 2016. Su periodo de ejecución se inicia el 24/06/2016
y finaliza el 31/12/2018. Los Centros IFAPA en los que se desarrollará el mismo son Las
Torres y Camino de Purchil. Las actuaciones a desarrollar en el ámbito del mismo, son las
siguientes: 1. Identificar los umbrales de tolerancia de los cultivos de mango y aguacate al
estrés hídrico a nivel fisiológico, determinando la relación entre la respuesta fisiológica de la
planta, la demanda atmosférica y la disponibilidad de agua en el suelo. Integración de los
datos procedentes de las diferentes fuentes de información utilizadas en un modelo de
gestión del estrés hídrico, estimación de las necesidades de riego en distintos escenarios
deficitarios en base a la fusión de variables sistema suelo-planta-atmósfera. 2. Estudiar el
efecto del riego deficitario en el estado nutricional, crecimiento y desarrollo del árbol y fruto,
carga de cosecha, y de la interacción de ambos, sobre la respuesta agronómica, y por lo
tanto, la optimización del uso eficiente del agua y la estimación de las funciones de
producción. Respuesta de los parámetros de calidad estándar/organoléptica de frutos
(tamaño, peso, color, firmeza, sólidos solubles, acidez, índice de madurez) y compuestos
funcionales (polifenoles, antocianinas y carotenoides) a las distintas estrategias deficitarias. 3.
Concretar las relaciones existentes entre las principales variables fisiológicas y de termografía
estudiadas para su posterior aplicación en istemas de control de riego en base a medidas en
planta. 4. Transferencia de los resultados de la investigación al sector fruticultor de
sutropicales con la participación conjunta de los miembros del equipo investigador. Para el
desarrollo del proyecto, se va a contratar un titulado superior con experiencia en cultivos
subtropicales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 147.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00015  Adquisición Pórtatiles DGFFEE (EVAL.)

Operation: Laptops purchase for the Directorate General of European Funds (Evaluation)

Resumen: La adquisición de 4 ordenadores portátiles a través del Catálogo de
Bienes Homologados de la Junta de Andalucía. El importe previsto para la
adquisición de los cuatro equipos descritos es de 3.924 euros, a los que
corresponde un IVA (21%) de 824,04 euros. Resultando pues, el importe
total de los bienes a adquirir de 4.748,04 euros IVA incluido. La
empresa suministradora integrante del CBH es HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA,
S.L. con CIF B28260933.
Esta operación sólo financia la parte proporcional del uso que se
realiza para el servicio FEDER dentro del area de Evaluación y Estudio.
La adquisición se realizará con cargo a las siguientes medidas de FEDER:

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 791,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00010  Comité de Seguimiento del PO FEDER 14-20 mayo 2016

Operation: Regional Operative Programme for the 2014-2020 ERDF Monitoring Committee - 14-20 mayo
2016

Resumen: El próximo 17 de mayo se va a celebrar en la sede de la Dirección
General de Fondos Europeos el Comité de Seguimiento del Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020.
Para la celebración del citado Comité es necesario desarrollar las
siguientes reuniones y visita a proyecto cofinanciado:
 - Reunión previa para 12  personas (miembros de la Comisión Europea,
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Dirección
General de Fondos Europeos) en la sede de la Dirección General de Fondos
Europeos (Edificio Torretriana). Se celebrará en horario de 10 a 11:30 y
se servirá en un desayuno de trabajo.
- Reunión del Comité de Seguimiento a celebrar en el salón de actos de
la Dirección general de Fondos Europeos (Edificio Torretriana), en
horario de 11:30 a 15:00, para un número aproximado de 45 asistentes.
Para esta reunión será necesario prever:
o        Pancarta y lonas para cumplir con las obligaciones en materia
de información y publicidad.
o        Servicio de azafatas.
o        Equipo de sonido y micros para asistentes.
o        Grabación de audio del Comité.
o        Equipo para presentación power point.
o        Agua en mesa.
 - Tras la celebración de la reunión del Comité se celebrará un almuerzo
de trabajo, previo a la visita a un proyecto cofinanciado, al que
asistirán unas 12 personas (miembros de la Comisión Europea, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Dirección
General de Fondos Europeos).
 - Visita a Proyecto cofinanciado por el FEDER en Acrópolis. A esta
visita asistirán unas 15 personas y para su realización se requiere un
microbús que traslade a los miembros del Comité que asisten desde
Torretriana al lugar en que se celebre el almuerzo de este a Acrópolis y
vuelta al Edificio Torretriana entorno a las 20:30 del día 17 de mayo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.770,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00007  Informe cierre variables socioeconomicas 07-13

Operation: 2017-2013 Socioeconomic variables closure report

Resumen: El servicio que se contrate incluirá los siguientes trabajos técnicos:
1. Análisis sintético de la evolución de las principales variables
socioeconómicas en Andalucía, haciendo especial hincapié en la
comparación de dichas variables al cierre del periodo de programación de
los Fondos Europeos 2007-2013 y la situación existente antes del inicio
del mismo, incidiendo en los siguientes aspectos:
El mercado laboral: la actividad, la ocupación y el desempleo; la
participación de las mujeres; los jóvenes; el nivel de los estudios
terminados y el abandono educativo temprano; los sectores económicos y
el territorio (las provincias).
La economía del conocimiento: la I+D+i.
El crecimiento sostenible: la emisión de gases de efecto invernadero,
las energías renovables y el ahorro energético.
El crecimiento integrador: el riesgo de pobreza o exclusión social.
Asimismo, habrá incluirse, en los aspectos en los que sea pertinente, la
situación y la evolución en Andalucía de los objetivos establecidos en
la Estrategia Europa 2020.
2. Revisión e integración en el análisis descrito en el punto anterior
de los resultados de un informe sobre el contexto macroeconómico
internacional, nacional y regional que facilitará la D.G. de Fondos
Europeos al adjudicatario del servicio.
3. Análisis sintético sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en Andalucía, en aspectos tales como el mercado laboral, el uso
de las nuevas tecnologías o los ingresos económicos.
4. Redacción de los informes derivados de los análisis anteriores, de
modo que se tengan en cuenta los aspectos más relevantes en el ámbito de
actuación de los Fondos FEDER, FSE y FEADER.
5. Elaboración de las bases de datos que contengan, de forma ordenada y
estructurada, la información estadística utilizada para la realización
de los análisis mencionados en los apartados anteriores.
6. Elaboración de las tablas y gráficos estadísticos que ilustren los
análisis realizados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.581,33



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00004  Asist.Jornadas,Cursos,Reuniones,Seminarios (EVALUAC)

Operation: Assistance to sessions, courses, seminars and meetings (Assessment)

Resumen: Asistencia del personal de la Dirección General de la Junta
de Andalucia a Jornadas, Cursos, Reuniones y Seminarios que se
consideren necesarios para la correcta realización de las tareas que le
corresponden como Organismo Intermedio del P.O. FEDER Andalucia 2014-
2020. Incluyendo las tareas de cierre del periodo de programación 2007-
2013

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/05/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00029  EQUIPAMIENTO-08. MATERIAL ESPECÍFICO PARA CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Operation: EQUIPMENT-08. SPECIFIC MATERIAL FOR TRAINING CYCLES FOR PROFESSIONAL
TRAINING

Resumen: Esta actividad se encuadra dentro de la planificación docente de la Consejería de Educación,
con el propósito de paliar el alto déficit de la Formación Profesional existente en Andalucía. La
actuación consiste en la dotación del equipamiento necesario para la actualización y la nueva
implantación de Familias Profesionales, mediante la adquisición del material específico para
Ciclos Formativos de Formación Profesional en 25 centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y para las situientes titulaciones: -
Atención a Personas en Situación de Dependencia. - Calzado y Complementos de Moda. -
Cocina y Gastronomía. - Dirección de Cocina. - Gestión de Alojamientos Turísticos. - Diseño y
Amueblamiento. - Estilismo y Dirección de Peluquería. - Mecatrónica Industrial - Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados. - Operaciones Básicas de Industrias Alimentarias. -
Ortoprótesis y Productos de Apoyo (Material Instalaciones) - Ortoprótesis y Productos de
Apoyo (Material Específico) - Aceites de Oliva y Vinos (Mobiliario de Laboratorio) - Servicios
de Restauración (Mobiliario de Laboratorio)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.425.953,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00015  EQUIPAMIENTO-05. ACTUALIZACIÓN Y NUEVA IMPLANTACIÓN DE
TITULACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Operation: EQUIPMENT-05. UPDATE AND NEW IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL TRAINING
DEGREES

Resumen: Esta actividad se encuadra dentro de la planificación docente de la Consejería de Educación,
con el propósito de paliar el alto déficit de la Formación Profesional existente en Andalucía. La
actuación consiste en la dotación del equipamiento necesario para la actualización y la nueva
implantación de las Familias Profesionales, mediante la adquisición del material específico
para títulos de Formación en 95 centros públicos dependientes de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.267.843,32

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00008  EQUIPAMIENTO-06. ACTUALIZACIÓN Y NUEVA IMPLANTACIÓN DE
TITULACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Operation: EQUIPMENT-06. UPDATE AND NEW IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL TRAINING
DEGREES

Resumen: Esta actividad se encuadra dentro de la planificación docente de la Consejería de Educación,
con el propósito de paliar el
alto déficit de la Formación Profesional existente en Andalucía. La actuación consiste en la
dotación del equipamiento
necesario para la actualización y la nueva implantación de las Familias Profesionales que se
indican a continuación,
mediante la adquisición del material específico para los Ciclos Formativos que se detallan, en
9 centros públicos de
Formación Profesional dependientes de la Consejería de Educación: * Familia Profesional



QUÍMICA, Ciclo Formativo:
Operaciones de laboratorio. * Familia Profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, Ciclo
Formativo: Elaboración de Productos
Alimenticios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.123.865,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058U00003  EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS
PARA CENTROS IFAPA 2017

Operation: Scientific-technical equipment and infrastructures for 2017 IFAPA centres

Resumen: De acuerdo con el procedimiento aprobado, el 27 de julio de 2017 se reúne la Comisión de
Evaluación prevista en el apartado 5.2.1
del Procedimiento. Teniendo en cuenta: * Las relaciones priorizadas de los Centros (Anexo III
del Procedimiento), de acuerdo con los
Criterios para la evaluación del equipamiento e infraestructura científico-técnica aprobados en
el Anexo II. * Las disponibilidades
presupuestarias para 2017. * Criterios de elegibilidad de las actuaciones establecidos en el
apartado 5.1 del Procedimiento. La
Comisión aprueba en anexo IV) los equipamientos e infraestructuras que se detallan a
continuación. Estas inversiones, permitirían dar
respuesta de forma más eficiente a la colaboración y los compromisos adquiridos en los
proyectos y líneas de investigación en los que
trabajan los Centros IFAPA junto a otras instituciones, nacionales e internacionales.
CENTRO IFAPA AGUA DEL PINO: Nuevo sistema de ilumación LED en la cámara de
producción de microalgas: Instalación de 80 tubos
fluorescentes de Led como fuente de luz para los cutlivos de microalgas. La instalación actual
de iluminación de la cámara de cultivo
consta de 240 tubos fluorescentes. Esta tecnología está obsoleta y es altamente ineficiente,
por lo que se hace necesaria la aplicación



de una importante mejora tecnológica como la que se plantea, basada en tecnología Led, que
además de elevar la eficiencia
energética de la instalación, mejorará el trabajo de los equipos de investigación y elevará la
calidad de la producción. Presupuesto:
16.080,00 €.
CENTRO IFAPA ALAMEDA DE OBISPO: GPS para tractores: Sistema de guiado por GPS
para tractores en labores agrícolas que sea
intercambiable para cualquier tractor. Este sistema facilita la alienación en trabajos de
abonado y tratamientos fitosanitarios,
impidiendo los solapes o vacíos de los mismos. Presupuesto: 4.084,36 €. Bomba de vacío:
Este equipo y su tubo conector, son
necesarios para garantizar el vacío ótimo y correcto funcionamiento del cromatógrafo de
líquidos de alta resolución acoplado a un
espectrómetro de masas del laboratorio de isótopos estables y espectrometría de masas del
Centro. Presupuesto: 6.534,00 € (en el
acta de comisión por error se aprobó el importe de la base imponible: 5.400,00 €).
Germinador: Este equipo es imprescindible para
todo tipo de trabajos que impliquen el crecimiento y multiplicación de microorganismos
(fundamentalmente hongos y bacterias), ya
sea para estudios fitopatológios como de microorganismos beneficiosos. Los hongos y
bacterias requieren de unas condiciones
específicas de temperatura y luminosidad controladas para poder crecer y multiplicarse y que
varían de una especie a otra. Sin esta
infraestructura, no se puede multiplicar muchos de los aislados, con el objeto de realizar
estudios de resistencia a enfermades o de
simbiosis beneficiosas. Presupuesto: 15.000 €. Sensores de radiación, salinidad y humedad,
software Dattalogers: Estos equipos
vienen a cubrir las necesidades de equipamiento e infraestructura para completar un sistema
de medida de los intercambios de agua,
energía y carbono entre las cubiertas y la atmósfera que el IFAPA mantiene desde hace
cuatro años. Actualmente está instalado en un
sistema de dehesa, pero su movilidad permite trasladar la instalación y se prevé realizar
medidas sobre cereal y olivar. Sin embargo,
actualmente se encuentra incompleto, necesitando adquirir los equipos que se proponen,
para medir lasvariables de radiación y
humedad del suelo, además de la aplicación necesaria para recoger y procesar los datos.
Presupuesto: 8.465,12 €
CENTRO IFAPA CABRA: Máquina de degüelle y dosificado: Esta máquina estandarizaría el
degüelle de las botellas e incorpora un
sistema de dosificado que se caracteriza por disponer de un tubo de aireación que impide el
retorno del licor al émbolo, si el vino
tiene mucha presión, lo que garantiza una dosificación de licor exacta y uniforme en todas las
botellas. Esto es fundamental para
evitar variaciones entre botellas y no introducir factores externos a los tratamientos de
elaboración o de tipificación de los vinos
espumosos. Presupuesto: 11.156,20 €. Intercepas: El tener este apero, soluciona unos de los
mayores problemas que se tiene en el
Centro que es la falta de mano de obra y abarata los costes de estos ensayos, así como del
mantenimiento de la finca experimental de
viñedo en el Centro. Además este intercepas, se utilizaría en ensayos de los proyectos del
programa de mejora de olivo del IFAPA
donde se comparan los mejores genotipos seleccionados de semilla que están implantados
en la parcela del IFAPA de Cabra.
Presupuesto: 5.743,87 €.
CENTRO IFAPA GRANADA: Estereomicroscopio con salida triocular, con adaptador de
cámara para sensores y cámara digital con
salida USB: Será utilizado para realizar fotografías a las preparaciones de material biológico
para su publicación en el ámbito
científico-técnico. Este equipo permitirá elaborar un registro fotográfico digital de lo observado
en las muestras de suelo de todos los
proyectos donde se utilizará, para su contraste, análisis y obtención y publicación de
resultados en foros científicos-técnicos. La
precisión del equipo, mejorará la capacidad tecnológica digital de los grupos científicos
implicados, dando valor añadido a los estudios
realizados, por lo que se considera imprescindible su adquisición, teniendo en cuenta el coste
del mismo. Presupuesto: 1.281,39 €.



Analizador de nitratos: El equipo realiza automáticamente el análisis de nitratos, nitritos,
amonio y fosfatos en aguas, extractos de
suelos y digeridos foliares. El equipo trabaja con los métodos oficiales de análisis (Normas
ISO). Con este equipamiento se podrán
determinar los componentes de ciclo de Nitrógeno en suelos, aguas y plantas. Se podrán
cuantificar fenómenos de contaminación de
Nitrógeno, medir la efectividad de medidas en corrección de escorrentías y de secuestro de
Nitrógeno en cultivos en pendiente,
también es fundamental en sistemas hortícolas con fertirrigación o cultivo hidropónico.
Presupuesto: 25.971,44 €.
CENTRO IFAPA CHIPIONA: Dentro del Sistema de Asesoramiento al Regante encuadrado
como una línea importante de
experimentación, se trabaja en la mejora del manejo combinado de riego y abonado. Esta
actividad se encuadra como parte del
objetivo general en el ámbito de los riegos andaluces de mejorar la eficiencia en el uso de los
recursos naturales para minimizar los
impactos ambientales. El objetivo final del proyecto es aportar al usuario la información
necesaria para optimizar el riego y abonado
en sus diferentes posibilidades. Una de las prioridades de trabajo es el estudio para generar
recomendaciones de riego y fertirrigación
para cultivos de regadío tecnificados. Existen dos objetivos de peso para considerar el estudio
conjunto de estos dos factores: - La
competitivad en la producción de las explotaciones agrícolas, dado que es necesario
optimizar dos de los inputs más
relevantes, el riego y el abonado, para conseguir niveles máximos de calidad y producción en
las cosechas. - Evitar la lixiviación de
agua y de solutos a acuíferos y a sistemas de drenaje que finalmente contaminan el
medioambiente con todo aquello que no es
aprovechado por el cultivo. Los cultivos más tecnificados son aquellos cuyo nivel de
rentabilidad es alto, pero es necesario mantenerlo
a costa de optimizar el manejo combinado de riego y fertirrigación, a la vez que se evita
contaminaciones de nitratos y otros solutos
ocasionales con altas solubilidades a través del riego, como herbicidas e insecticidas
sistémicos. Desde el IFAPA Centro de Chipiona ya
se han abordado experiencias previas en estos campos. De ellas se han obtenido
metodologías contrastadas y sientan las bases para
trabajos posteriores. Para poder seguir abordando estos trabajos, se hace necesario adquirir:
Analizador multiparamétrico de iones
4. INDICADORES PROGRAMADOS
para el seguimiento de la fertirrigación: Presupuesto: 3.170,20 €. Cámara presión para medir
el estrés hídrico en hoja: Presupuesto:
2.711,73 €. Equipo sensor de humedad del suelo con transmisión on line de datos:
Presupuesto: 2.319,57 €.
CENTRO IFAPA EL TORUÑO: Equipos de bombeo: La inversión a realizar consiste en la
compra de equipos de bombeo de agua de
última generación que servirán para proporcionar a los tanques de cultivo de peces utilizados
en los proyectos de investigación, el
suministro adecuado de agua de mar.
Para garantizar la supervivencia y bienestar adecuado de los peces utilizados en los
proyectos de investigación es necesario disponer
de motobombas de varias características pero de una calidad adecuada que garantice el
caudal adecuado en cada circunstancia
durante las 24 horas del día trabajando en ambientes salinos. Estas bombas deben tener una
fiabilidad muy alta ya que cualquier
interrupción por avería puede ocasionar la muerte de los peces en pocos minutos o
someterlos a un estrés que haría que las
experiencias e investigaciones fracasaran. Presupuesto: 19.356,72 € (en el acta de la
comisión se aprobó por error la base imponible
del equipamiento: 15.997,29 €).
CENTRO IFAPA HINOJOSA DEL DUQUE: Reforma establo: Esta infraestructura es
necesaria para la actividad realizada en el Centro de
recogida de esperma Caprino. Se mejorará con ello el bienestar de los animales, mejorando
la instalación de sus departamentos
individuales mediante la instalación de separadores metálicos y cubiertas. Presupuesto:
6.476,21 €. Invernadores Helicicultura
(caracoles) 2: La adquisición es necesaria, para el desenvolvimiento normal en las



operaciones con animales de la especie Helix
aspersa. Es una infraestructura necesaria para los manejos de los animales, en las distintas
actuaciones para innovación en el sector
ganadero. Presupuesto: 3.800,00 €
CENTRO IFAPA LA MOJONERA: Robot pipeteo precisión: Se solicita una herramienta básica
para la disciplina genómica, que permite
hacer múltiples pipeteos de precisión imprescindibles para llevar a cabo la cantidad de
reacciones que precisan estas técnicas. En
concreto, este equipo potencia el trabajo del técnico de laboratorio y su valor se verá
amortizado por el incremento de número de
muestras que se pueden obtener. Son muchos los protocolos que se pueden desarrollar con
este instrumental en áreas como las de
mejora y biotecnología de cultivos, protección de cultivos, etc. Presupuesto: 17.985,59 €.
CENTRO IFAPA LAS TORRES- TOMEJIL: Tractor y aperos: Es fundamental dotar al Centro
con un tractor que permita realizar todas las
labores culturales que son necesarias para el desarrollo de los ensayos de campo, en los
distintos proyectos de I+D+F que se llevan a
cabo en el Centro. Presupuesto: 19.875,00 €.
CENTRO IFAPA RANCHO DE LA MERCED: Depósitos siemprellenos: El equipamiento
solicitado se considera muy recomendable para
la mejora y optimización de los recursos actualmente disponibles en la bodega del Rancho de
la Merced. La versatilidad de estos
depósitos permitirá conservar en condiciones óptimas los vinos elaborados. El equipamiento
presta servicio a todos los
proyectos/contratos en curso, y dada su durabilidad lo hará también para proyectos futuros.
Los depósitos no sustituyen a otros si no
que complementan los ya existentes, lo que mejora las capacidades y prestaciones que la
bodega puede ofrecer al sector vitivinícola
con el que se colabora estrechamente (6 contratos con empresas en curso esta vendimia).
Presupuesto: 9.500,00 €. Oxímetro: El
equipamiento solicitado se considera muy recomendable para la mejora y optimización de los
procesos de vinificación llevados a cabo
en la bodega del Rancho de la Merced. La medida del oxigeno es un paso más hacia la
obtención del control de calidad de nuestros
vinos. El equipamiento presta servicio a todos los proyectos/contratos en curso, y dada su
durabilidad lo hará también para proyectos
futuros. No existe medidor de oxígeno actualmente en el Rancho de la Merced. Presupuesto:
8.900,00 €. CENTRO IFAPA VENTA DEL
LLANO: Caseta gases: Se trata de la contrucción de una caseta en el exterior del edificio
principal del Centro, para albergar las
bombonas de gases que actualmente se encuentran dentro del edificio principal.
Presupuesto: 8.470,00 €. Sistema de alarma y
detección gases: El laboratorio principal, ubicado en el edificio principal del Centro, tiene una
instalación de gases de más de 20 años,
que se acometió acorde a las circunstancias y normativa de aquel momento. Con el tiempo,
esta infraestructura se ha desactualizado,
haciendo visible ciertas deficiencias de relevancia. En este sentido, se está trabajando con
ciertos gases en laboratorio, tales como
helio, argón, nitrógeno, hidrógeno, acetileno, oxígeno, anhídrido carbónico, propano o butano,
los cuales pueden ser tóxicos y/o
inflamables. Y sin embargo, no disponemos de un sistema de detección de gases que alerte
de posibles escapes en los puntos frágiles
del sistema de distribución: bombas, válvulas, tubos flexibles y sus conexiones, en bridas,
dispositivos de cierre, fuelles, etc. Hay que
añadir que el laboratorio principal no dispone de un circuito de ventilación forzada, por lo que
el esparcimiento de determinadas
concentraciones de gases no deseadas, tiene lugar de forma natural bien por las propias
ventanas del laboratorio o bien al resto de
estancias del centro por la puerta principal del laboratorio y antiguos
conductos de refrigeración (compartidos entre laboratorio y resto del Centro). Por todo ello, se
hace necesario abordar esta inversión.
Presupuesto: 7.865,00 €.
CENTRO IFAPA CHURRIANA: Dos ultracongeladores -80º: En el Centro IFAPA de Churriana
se desarrollan diversos proyectos de
investigación relacionados con el cultivo de la fresa, aguacate, chirimoyo y de otras especies
vegetales que utilizan técnicas de



biotecnología. El mantenimiento de ciertos tipos de tejidos, líneas celulares, bacterias y
moléculas de ADN y ARN necesita de una
temperatura de -80°C para poder garantizar su mantenimiento sin procesos de degradación o
de actividad enzimática. Presupuesto:
19.899,66 €.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 230.577,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00243  CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN AEROPUERTO DE COPENHAGUE,
2019

Operation: COPENHAGAN AIRPORT COMMUNICATION CAMPAIGN, 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte va a desarrollar una campaña de
comunicación en el aeropuerto de Copenhague entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre
de 2019, a través de la proyección de diversos spots sobre Andalucía en diferentes espacios
del aeropuerto.  El objetivo que se pretende alcanzar es afianzar y mejorar la imagen de
Andalucía como destino turístico en el mercado danés. Las acciones de promoción y
comercialización de nuestro destino turístico se realizarán a través de soportes digitales
distribuidos en el aeropuerto de Copenhague, y consistirán en la emisión de spots de 15
segundos de duración en el que se mostrará la oferta andaluza en su totalidad adaptando
dichos spots a los gustos e inquietudes de los daneses.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00180  PATROCINIO CONGRESO WTTC 2018 - 2019

Operation: SPONSORSHIP CONGRESS WTTC 2018 - 2019

Resumen: LA CIUDAD DE SEVILLA SERÁ LA SEDE DE LA CUMBRE MUNDIAL DE WORLD TRAVEL
AND TOURISM COUNCIL 2019 (WTTC) QUE TENDRÁ LUGAR DEL 9 AL 12 DE ABRIL. DE
ESTA ORGANIZACIÓN FORMAN PARTE ALTOS EJECUTIVOS Y DIRECTIVOS DE
EMPRESAS DE GRAN RELEVANCIA EN LOS SEGMENTOS DE AEROLÍNEAS, HOTELES,
CRUCEROS, AGENCIAS DE VIAJES, TUROPERADORES, EMPRESAS DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS, SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN O FIRMAS TECNOLÓGICAS. EL WTTC SE
REFIERE AL WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL CON DOMICILIO SOCIAL EN
HARLEQUIN BUILDING, 65 SOUTHWARK STREET, LONDON SE1 0HR (REINO UNIDO).
EL WTTC ES PROPIETARIO DE LA CUMBRE Y ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL
DE LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON LA MISMA. EL WTTC ES EL
PRINCIPAL COORDINADOR DE LA CUMBRE. EL CONGRESO ACOGERÁ LA REUNIÓN
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE WTTC, LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DEL WTTC, EL
DIÁLOGO MINISTERIAL, LA CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO 2019 Y EVENTOS Y
ACTIVIDADES DE LOS PREMIOS TOURISM FOR TOMORROW LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y
DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A. PARTICIPARÁ COMO PATROCINADOR Y MIEMBRO DEL
COMITÉ ORGANIZADOR JUNTO A AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, A TRAVÉS DE SU
CONSORCIO DE TURISMO, EL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA
DIGITAL, VÍA TURESPAÑA Y LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA. EL WORLD TRAVEL AND
TOURISM COUNCIL (WTTC) HA MANTENIDO YA SU PRIMERA REUNIÓN CON LAS
ASOCIACIONES TURÍSTICAS Y EMPRESARIALES DE LA CIUDAD ANDALUZA PARA
TRABAJAR CONJUNTAMENTE EN LA PREPARACIÓN DE LA PRÓXIMA CUMBRE
MUNDIAL QUE ESTE ORGANISMO INTERNACIONAL, QUE AGRUPA A LOS
PRINCIPALES ACTORES DE VIAJES Y TURISMO. NO SE TRATA DE UNA CUMBRE MÁS
NI PUEDE VERSE SOLO DESDE EL MERO PUNTO DE VISTA TURÍSTICO, SINO
TAMBIÉN A NIVEL DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y DE CRECIMIENTO DE OTROS
SECTORES, PUESTO QUE LOS PRESIDENTES DE ESAS GRANDES COMPAÑÍAS
ACUDEN EVALUANDO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ALLÍ DONDE SE CELEBRAN
ESTAS CITAS Y POR ENDE REPERCUTIRÁ EN LAS PYMES TURÍSTICAS ANDALUZAS,
PUESTO QUE SERÁ UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA PODER OFRECER SUS
PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO, YA QUE SE
PRETENDE OFRECER DIFERENTES ACTIVIDADES A LOS CONGRESISTAS PARA QUE
PUEDAN CONOCER LA CULTURA Y PATRIMONIO DE LA REGIÓN. SUPONE, ADEMÁS,
UNA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN QUE, SIN DUDA, MARCARÍA UN ANTES Y UN



DESPUÉS EN LA IMAGEN INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, TANTO A NIVEL
TURÍSTICO COMO DE REGIÓN. SE PREVÉ LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 1.000
CONGRESISTAS DE 40 PAÍSES EN ESTA CITA DE SEVILLA, DE ELLOS UN CENTENAR
DE LÍDERES EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO
EN MATERIA TURÍSTICA, ASÍ COMO UNA CANTIDAD SIMILAR DE REPRESENTANTES
DE GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. EL GASTO QUE SE LLEVARÁ A
CABO SERÁ: PATROCINIO DEL CONGRESO. PARA 2018 SE REALIZARÁ UN PRIMER
PAGO DE 300.000 EUROS Y PARA 2019 SE PREVÉ OTRA APORTACIÓN DE 700.000
EUROS. BENEFICIOS PARA TURISMO ANDALUZ COMO PATROCINADOR: VISIBILIDAD
DE LA MARCA ANDALUCÍA JUNTO EL LOGO FEDER EN: FOLLETO DE INSCRIPCIÓN,
EN EL PROGRAMA DE LA CONVENCIÓN Y EL SITIO WEB DE LA CONVENCIÓN.
PRESENCIA EN EL ÁREA COMERCIAL DE TRABAJO, ZONA DEDICADA PARA ATENDER
A LOS DELEGADOS CON PRESENCIA DE IMAGEN Y MATERIAL PROMOCIONAL.
BIENVENIDA DENTRO DEL PROGRAMA OFICIAL. ESCENARIO PRINCIPAL. SEÑALÉTICA
FÍSICA Y DIGITAL EN EL CENTRO DE CONFERENCIAS. MATERIAL CONGRESUAL
(CARTERAS, PROGRAMAS, MERCHANDISING). EXTERIOR E INTERIOR (PUBLICIDAD Y
SEÑALIZACIÓN) EN EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 620.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00129  PATROCINIO ANDALUCÍA MATCH PLAY GOLF 2018

Operation: PATROCINIO ANDALUCÍA MATCH PLAY GOLF 2018

Resumen: LA CALA GOLF RESORT (MIJAS, MÁLAGA) ACOGE DEL 18 AL 21 DE MAYO EL
ANDALUCÍA COSTA DEL SOL MATCH PLAY 9, UNA PRUEBA PROFESIONAL DE GOLF
QUE PERTENECE AL EUROPEAN CHALLENGE TOUR, QUE SE DESARROLLA EN
FORMATO MATCH PLAY. ES UN EVENTO DEPORTIVO EN EL QUE 156 JUGADORES
PROFESIONALES COMPITEN EN 36 HOYOS DURANTE LAS DOS PRIMERAS
JORNADAS, MIENTRAS QUE LOS 32 MEJORES CLASIFICADOS DISPUTAN 9 HOYOS EN
LAS DOS JORNADAS FINALES. SE CONVIERTE EN EL PRIMER TORNEO MATCH PLAY



DISPUTADO EN EL CHALLENGE TOUR DESDE 1999. EVENTOS DE ESTE TIPO
DESARROLLAN UN IMPORTANTE PAPEL EN LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
ANDALUCÍA Y EN LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA COSTA DEL SOL EN
NUMEROSOS PAÍSES, GRACIAS A LA PRESENCIA DE LA MARCA EN DIFERENTES
SOPORTES DURANTE LA DISPUTA Y EL DESARROLLO DEL MISMO, CONTRIBUYENDO
DE ESTA MANERA A DIFUNDIR LA IMAGEN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO
TURÍSTICO- DEPORTIVO, TANTO EN EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL COMO EN
TODA EUROPA. SE CONVIERTE EN UN EXCELENTE PRODUCTO DE TURISMO
DEPORTIVO QUE SIRVE DE PRESCRIPTOR DE ANDALUCÍA Y QUE PROVOCA UN
EFECTO MULTIPLICADOR EN LA PROMOCIÓN DEL TERRITORIO. LA DIFUSIÓN
TELEVISIVA QUE SE HACE DEL EVENTO ES UNO DE LOS PUNTOS MÁS RELEVANTES
Y GARANTÍA DE REPERCUSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE ANDALUCÍA EN EL
EXTERIOR. EUROPEAN TOUR PRODUCTIONS REALIZA UN PROGRAMA RESUMEN DE
12 MINUTOS QUE SE EMITE DENTRO DEL CHALLENGE SERIES. TAMBIÉN SE
PUBLICAN RESÚMENES DIARIOS EN LA WEB DEL EUROPEAN TOUR. EL PROGRAMA
EUROPEAN TOUR WEEKLY MENCIONA EL TORNEO, CON ALCANCE A 200 MILLONES
DE HOGARES DE TODO EL MUNDO. MOVISTAR + GOLF REALIZA UN PROGRAMA
EXCLUSIVO DE 25 MINUTOS, CON 4 MULTIDIFUSIONES POSTERIORES. FIGURARÁ DE
MANERA DESTACADA EL NOMBRE DE ANDALUCÍA Y EL LOGO DE FONDOS
EUROPEOS EN LOS SIGUIENTES MATERIALES Y ELEMENTOS DURANTE LOS DÍAS DE
LA CELEBRACIÓN DEL TORNEO: A. MARCADOR PRINCIPAL. B. MARCADORES
PARCIALES DEL CAMPO. C. EN TODO EL MATERIAL DE IMPRENTA QUE SE PRODUCE
CON MOTIVO DEL TORNEO, INCLUIDO EL POSTER. D. EN 6 VALLAS ESTÁTICAS CON
EL LOGOTIPO DEL TORNEO, DE 2X1 METROS, QUE SE COLOCAN EN EL RECORRIDO
DEL CAMPO DE GOLF. E. EN 7 VALLAS ESTÁTICAS CON EL LOGOTIPO DE LA
EMPRESA, DE 2 X 1 METROS, QUE SE COLOCAN EN EL CAMPO DE GOLF. F. EN EL
PHOTOCALL DE LA ENTREGA DE PREMIOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1511087M70012  DELIMITACIÓN TÉCNICA DEL DPH Y DE LAS ZONAS INUNDABLES

Operation: DELIMITATION OF THE HYDRAULIC PUBLIC DOMAIN AND THE FLOOD AREAS

Resumen: El encargo contempla la realización de realización de actividades de asesoramiento y apoyo
técnico a la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos. Para ello la Dirección
General de Planificación y Recursos Hídricos plantea dos líneas de trabajo que considera
necesarias para conseguir reducir los riesgos de avenidas en poblaciones y en consecuencia
reducir la población expuesta a riesgos de inundaciones. Las líneas de trabajo de la Dirección
General que sustentan el desarrollo de este encargo están dirigidas a salvaguardar el dominio
público hidráulico y sus zonas de protección. Bien informando los actos y planes con
incidencia en el territorio de las distintas A dministraciones Públicas e identificando las zonas
inundables y valorando e impulsando medidas correctoras si fuera necesario La primera linea
de actuación consitirá en la elaboración de infomes técnicos DPH y zonas inundables. Para
ello, la documentación técnica de los planeamientos urbanísticos y de los actos que aprueben
los Ayuntamientos, será analizada para identificar aquellas propuestas que puedan afectar al
dominio público hidráulico, a sus zonas de protección y a las zonas inundables. Tras el
análisis, se elaborarán informes técnicos que deberán ajustarse al contenido de la
documentación analizada. Los documentos objeto de análisis estarán digitalizados y
organizados de forma que se pueda identificar inequívocamente los archivos de los diferentes
cauces y sus correspondientes análisis para su posterior incorporación a una base de datos.
Asimismo se desarrollará un sistema de información geográfica que permita unificar y
consultar los datos de todos los informes elaborados o en elaboración en un determinado
ámbito territorial. Respecto a la segunda línea de trabajo, consistiría en la realización de los
estudios hidrológicos e hidráulicos para la elaboración de cartografía de dominio público
hidráulico y de las zonas inundables, en aquellas zonas donde la Administración Hidráulica
Andaluza lo considere oportuno. Dependiendo de la tipología del estudio y del alcance del
mismo podrán hacer tareas de investigación documental, reconocimiento y estudio de campo,
análisis geomorfológico y medioambiental, investigación de la propiedad, cartografías y mdt,
levantamiento de perfiles transversales, batimétricas y caracterización de obras de paso,
estudio hidrológico, estudio hidráulico y finalmente la generación de la cartografía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 240.167,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058V00002  EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE LABORATORIOS 2018

Operation: EQUIPMENT FOR THE NETWORK OF LABORATORIES 2018

Resumen: En la Red de Laboratorios recae la responsabilidad del control analítico oficial de la actividad
agropecuaria, pesquera y agroindustrial en la comunidad autónoma andaluza. Asimismo se
presta un servicio relacionado con los intercambios comerciales, cubriendo las necesidades
analíticas que  los regulan. En este ámbito de trabajo continuamente surgen problemas y
deficiencias: -Nuevas necesidades analíticas (nuevos patógenos, etiquetado nutricional, etc) -
Es preciso alcanzar límites de detección más bajos de determinadas sustancias indeseables
(tóxicos, residuos, etc) -Aparición de  métodos de fraude más sofisticados que requieren de
equipos más precisos para detectarloS etc.
 Se pretende conseguir  mantener una prestación de servicios de excelencia, mediante la
actualización permanente del equipamiento mediante la consolidación y mejora de los centros
e infraestructuras existentes, manteniendo su operatividad y asegurando la prestación de
servicios analíticos de alto valor añadido a las empresas agroalimentarias y al sector
agroganadero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.580.564,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00017  PLAN DE ACCION ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA  2016

Operation: ACTION PLAN  GERMANY, AUSTRIA AND SWITZERLAND 2016

Resumen: Las actuaciones que se van a llevar a cabo en el Plan de Acción Alemania, Austria y Suiza
2016 serán, entre otras: Promoción con Tour operador TUS travel PLC con su marcar
centroeuropea mediante E- learning, seciones de trabajo y viajes para conocer destino.



Acuerdo de colaboración con el mayorista alemán Thomas Cook Ag. Puesta en marcha de
una campaña conjunta de co-marketing para la promoción del destino y el apoyo de las
ventas de paquetes a Andalucía. TRENDTOURS. Asistencia a Ferias como Messe Viena,
CNT Stuttgart, FESPO en Zurich, F.,RE.E en Munich, REISEN en Hamburgo, ITB en Berlin,
REISEN CARVAN en el aeropuerto de ERFURT. Presentaciones Alemania “Andalucia aún
más cerca” para la promoción de vuelos directos de la Compañia Germania y la cadena
hotelera Hoteles Playa. Presentación con la red de agencias de viajes alemanas en
colaboración también con studiosus reisen Munich. ANDALUCIA SOL CUP ALEMANIA 2016.
El objetivo principal de esta acción es el de propiciar oportunidades de negocio y
comercialización de los productos turísticos de golf gestionados por pymes andaluzas entre
una selección de intermediarios turísticos especializados en este segmento y procedentes de
un mercado emisor crucial e importante para el destino como es Alemania. OMEGA
EUROPEAN MASTERS 201. Esta operación se plantea con el objetivo principal de reforzar e
impulsar el conocimiento de la oferta de turismo de golf en Andalucía entre los aficionados al
golf suizos y de países limítrofes. CONGRESO COSMOPOLITA ANDALUCIA 2016. Dentro
del Programa de Internacionalización de las PYMES andaluzas se enmarca este evento en el
que participarán 40 mayoristas alemanes que se dirigen a un público objetivo de alto poder
adquisitivo. campaña online con UNISTER TRAVEL GMBH.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00342  ANDALUCÍA DESTINO DE CINE 2020

Operation: ANDALUCIA A FILMING DESTINATION 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte difundirá Andalucía como destino
de turismo cinematográfico en colaboración con Andalucía Film Commission, a través de
acciones que se desarrollarán desde el 15 de enero al 31 de diciembre de 2020 dirigidas a
público final

El objetivo principal de esta actuación es la de fomentar la internacionalización de las Pymes



andaluzas y entre sus objetivos específicos, podemos mencionar los siguientes:
• Desarrollar el turismo relacionado con el cine, ámbito en el que la comunidad es pionera en
el aprovechamiento de este elemento cultural como atracción turística, con estrategias y
herramientas consolidadas que sitúan a la región entre los destinos turísticos convencionales
y especializados más importantes del mundo en este ámbito.
•  Diversificar la oferta, sectorial y geográficamente, y reducir la estacionalidad.
• Captar rodajes cinematográficos en la comunidad, sector que permite la dinamización de la
actividad de las empresas relacionadas con esta industria y el desarrollo económico de los
lugares en los que se llevan a cabo estas producciones.
• Fomentar, mediante la captación de rodajes, la difusión de Andalucía en nuevas
producciones, que permitan tanto mostrar el destino como seguir desarrollando el turismo
cinematográfico.
•  Incrementar el número de turistas que vienen a recorrer los lugares de filmación, así como
la cifra de negocio de las pequeñas y medianas empresas relacionadas con la hostelería, la
restauración o el ocio enclavadas en los mismos.
•  Impulsar la marca Andalucía como destino para el disfrute del turismo cinematográfico.
•  Promover nuestra comunidad como lugar destacado para el rodaje de producciones
audiovisuales.

Esta operación contempla la realización para este ejercicio de un conjunto de acciones tanto
a nivel nacional como internacional que se detallan a continuación:

• Material audiovisual ‘Andalucía, Destino de Cine’
o Preproducción pieza audiovisual ‘Andalucía, Destino de Cine’
o Nuevo material fotográfico

• Merchandising y folletos ‘Andalucía, destino de cine’ para festivales y rodajes
o Elaboración de materiales específicos con la marca ‘Andalucía, un destino de Cine’
o Diseño e impresión de folletos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 156.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70003  Control físico-químico y biológico en las aguas litorales y continentales

Operation: FQ and biological control in coastal and continental waters

Resumen: Las actuaciones a realizar en el ámbito de la operación propuesta son:
a) Cumplimiento de los programas de control operativo y de vigilancia físico-químico en las
aguas continentales superficiales
competencia de la Junta de Andalucía, salvo la demarcación hidrográfica del Guadalete-
Barbate.
b)Cumplimiento de los programas de control operativo y de vigilancia físico-químico en las
aguas de transición y costeras competencia
de la Junta de Andalucía, salvo la demarcación hidrográfica del Guadalete- Barbate.
c)Cumplimiento de los programas de control operativo y de vigilancia de los elementos de
calidad físico-químicos en las aguas
subterráneas competencia de la Junta de Andalucía, salvo la demarcación hidrográfica del
Guadalete-Barbate. d)Cumplimiento del
programa de control de aguas destinadas al abastecimiento.
e) Seguimiento de otras zonas protegidas.
f) Los programas de investigación y de referencia necesarios, especialmente en relación con
la aparición de nuevos contaminantes y especies invasoras.
g) Supervisión puntual de la toma de muestras y determinaciones biológicas realizadas por
entidades externas a solicitud de la
Consejería, y que tengan como finalidad el control de vigilancia y operativo de los indicadores
biológicos en las aguas continentales.
h) Asesoría y apoyo técnico para el tratamiento de datos analíticos y elaboración de informes
técnicos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.940.751,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1A00123E00006  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN P.O. FEDER 14-20

Operation: Communication Strategy for the Operational Programme for the Andalusia region - FEDER
14-20

Resumen: El objeto de la contratación será el diseño de las medidas de
información y comunicación, así como, su puesta en marcha y ejecución
durante el periodo previsto en el plazo de esta licitación (24 meses
prorrogables por identico periodo) de conformidad con sus estrategias de
comunicación. Y siempre, conformes con las Instrucciones emanadas de la
D.G. de Comunicación Social sobre utilización conjunta del Manual de
Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía y de las normas europeas,
estatales y autonómicas sobre comunicación de las intervenciones
cofinanciadas con fondos europeos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.490.720,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00001  INSTALAC.DE MARQUESINAS-REFUGIO Y POSTES INDICATIVOS

Operation: INSTALLATIONS OF CANOPIES -REFUGE AND INDICATIVE POSTS

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta es la instalación
de Marquesinas-Refugios con banco de espera y/o postes indicativos en las paradas de
autobuses de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sujeta al Acuerdo Marco de
Homologación de material para suministro de marquesinas-refugio con banco de espera y
postes indicativos para las paradas de autobuses en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/12/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.773.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00208  PATROCINIO VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2019

Operation: VUELTA CICLISTA A ESPAÑA SPONSORSHIP 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía patrocinará la
Vuelta Ciclista a España 2019 que se celebra del 24 de agosto al 15 de septiembre de 2019.
Inserción de la marca Andalucía en:
• Patrocinio del Equipo Ganador.
• Presencia en todos los documentos oficiales:
- Diario Oficial.
- Revista Oficial.
- Libro de Ruta.
- Documentos de Prensa.
• Publicidad en Medios Oficiales Digitales (Web, RRSS).
• Aparición de la Marca en:
- Dorsales del Mejor equipo
- Vallas del último kilómetro a meta
- Podio protocolario del final de meta
- Podio control de firma al inicio de etapa
- Traseras entrevistas meta
- Ceremonia protocolaria de entrega. Un representante de la Consejería de Turismo podrá
hacer entrega del premio al mejor equipo, incluyendo el vencedor final en Madrid.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.545,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00194  PATROCINIO NAO SANTA MARIA, WASHINGTON, USA 2019

Operation: NAO SANTA MARIA, WASHINGTON, USA SPONSORSHIP 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte patrocina la estancia de la Nao
Santa María en Washington DC, del 14 al 17 de noviembre. Esta acción queda enmarcada
dentro de la estrategia de promoción del turismo cultural de la Empresa.
El objetivo principal de esta acción radica en convertir la Nao en un centro de visitantes y
plataforma de promoción turística y cultural de Huelva y su provincia como cuna del
descubrimiento, así como del resto de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00256  FERIA IBTM 2019

Operation: IBTM FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía estará presente
en la Feria IBTM 2019 de Barcelona que tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre, evento líder
a nivel internacional y nacional en materia de destino, productos y servicios especializados en
la organización de eventos y viajes profesionales de negocios.
El objetivo perseguido es realizar el máximo de contactos posibles con los responsables
nacionales e internacionales del sector de incentivos, eventos y reuniones con el fin de
mejorar la presencia de Andalucía como destino de celebración de los mismos.
De igual forma se entiende que dichas acciones van a incidir en el aumento de la cuota anual
de turistas vinculados a dicho segmento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 197.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00188  ACCIONES V CENTENARIO 1ª VUELTA MUNDO 2019

Operation: ACTIONS V CENTENARY 1ST ROUND WORLD 2019



Resumen: Con motivo de la celebración del V Centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y
Elcano entre 1519 y 1522, desde la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte
se ha planteado una serie de hitos y eventos que deben conseguir la justa conmemoración de
esta efeméride y así promover la internacionalización y la comercialización exterior de las
PYMES andaluzas a través de la puesta en valor de una gesta universal que tuvo a Andalucía
como origen y destino de la misma.
Actuaciones de street marketing y campaña digital: (del 5 al 20 septiembre).
Plan de Medios: (del 2 al 15 septiembre).
Patrocinio "Fundación Nao Victoria": (del 19 al 22 septiembre)
Colaboración con Expresso.info: (del 1 junio al 31 diciembre)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 234.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00232  PATROCINIO UNICAJA BALONCESTO 2019-2020

Operation: UNICAJA BALONCESTO EUROCUP Y EN LA LIGA ENDESA SPONSORSHIP 2019-2020

Resumen: La unión de la marca Andalucía durante la temporada 2019-2020 a este equipo andaluz
supone una oportunidad para la promoción del destino turístico Andalucía en el territorio
nacional, tanto a través de su participación en la división de honor de baloncesto en el
territorio nacional, Liga Endesa como en Europa, a través de la Eurocup. Así, el equipo
malagueño será uno de los más importantes embajadores de la marca Andalucía en Europa y
el continente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00198  PATROCINIO Y CAMPAÑA COMUNICACIÓN "LEVÁNTATE Y
CÁRDENAS EUROPA FM" 2019

Operation: "LEVÁNTATE Y CÁRDENAS EUROPA FM" SPONSORSHIP RADIO PROGRAM AND
COMUNICATION CAMPAING 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía va a realizar una
Campaña de Comunicación con la cadena Europa FM y el patrocinio de 3 programas
especiales de Levántate y Cárdenas, desde Cádiz, Córdoba y Sevilla, los días 10 de mayo,
14 de junio y 5 de julio. La campaña se realizará desde el 10 de mayo al 31 de julio. Con esta
acción se pretende apoyar la internacionalización de las Pymes turísticas andaluzas,
aumentando la afluencia de visitantes a nuestra región y contribuyendo al desarrollo, a la
generación de empleo y al bienestar social. Con estas acciones se pretende consolidar la
oferta turística en los periodos de temporada alta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.310,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00370  PATROCINIO TORNEO INTERACIONAL POLO DE SOTOGRANDE 2021

Operation: SOTOGRANDE INTERNATIONAL POLO TOURNAMENT 2021 SPONSORSHIP

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará la 50 Edición del
Torneo Internacional de Polo de Sotogrande que se celebrará del 24 de julio al 28 de agosto
de 2021. Este Torneo es uno de los más importantes del circuito de polo internacional, de
hecho, se ha convertido en el cuarto del mundo.

Con esta operación se pretende fomentar la internacionalización de las Pymes andaluzas y la
promoción del destino a través de la presencia de la marca Andalucía en un gran evento
deportivo como el anteriormente descrito. Cabe señalar que el binomio turismo-deporte en
este tipo de eventos funciona a la perfección, dado que exceden la esfera meramente
deportiva para repercutir directamente en el sector turístico de las sedes donde se celebran.
Son capaces de movilizar a una gran cantidad de aficionados que aprovechan su asistencia a
las competiciones para ejercer, al mismo tiempo, como turistas consumidores en el destino.

Se trata pues de incrementar la presencia mediática del destino y de la marca Andalucía tanto
a nivel nacional como internacional, aumentar la llegada de visitantes a Andalucía y presentar
a la región como el destino más idóneo para la celebración de grandes eventos deportivos.

La acción está dirigida al público final y contará con las siguientes actuaciones:

 • Derechos generales:
- Colaborador institucional del evento.

 • Campaña en Medios y On-line:
- Logo en toda la Campaña de publicidad.
- Revista Oficial del Torneo Internacional.
+ 1 página color publicidad.
+ Saluda Consejero de Turismo.
+ 2 páginas color (reportaje de la marca).
- Presencia en Website del Torneo Internacional.
- Difusión del patrocinador en las Redes Sociales del Torneo Internacional.

 • Publicidad Estática:
- 2 lonas los Pinos de 7,9x1,8 m.
- 1 bandera los Pinos de 1x5 m.
- Logos en el panel premios.
- Logos en el panel de Bienvenida.
- Logos en el panel de Rueda de Prensa Logo en el cartel del evento.
- Logo en el díptico del evento.

• Acciones de Marca:
- Presencia representante Junta de Andalucía en la Final de la Copa de Oro.
- Presencia representante Junta de Andalucía en la rueda de prensa de presentación del
Torneo.
- Presencia y participación en actos del 50 aniversario del Torneo Internacional de Polo.



• Otras especificaciones:
- Colaborador Institucional del 50º Torneo Internacional de Polo.
- Uso de la imagen del Torneo Internacional por parte de la marca.
- Presencia de la marca en los visuales y materiales de comunicación ligados al evento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00366  FERIA FITUR 2021

Operation: TRAVEL TRADE SHOW FITUR 2021

Resumen: lFeria Internacional de Turismo, FITUR, representa la principal cita turística a nivel nacional y
una de las más importantes a nivel mundial dirigida tanto a profesionales como a público
general.
En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte (EPGTDASA)
participará del 19 al 23 de mayo de 2021 en la Feria FITUR, en Madrid.
La EPGTDASA contará con 5.300 metros cuadrados de espacio expositivo con distintas
áreas específicas destinadas a la mejora del conocimiento de Andalucía como destino:- Área
de Negocios, - Área de Información Turística y Segmentos, - Área de Hub de Innovación, -
Área de Digital Social, - Área Presentaciones Institucionales del destino.
Conjuntamente, con objeto de difundir la gastronomía andaluza entre el público asistente se
requiere la contratación de un Catering.
Este servicio será prestado por la Escuela de Hostelería de Archidona (Hotel Escuela
Convento Santo Domingo), con el fin de incrementar las posibilidades de generar
oportunidades de negocio entre oferta andaluza y demanda invitada.
También, se contará con una Publicidad Exterior, .paralelamente, la EPGTDASA va a
participar en los encuentros de negocios:
*FITUR MICE.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.210.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010CB0004  BIOCLIMATIZACIÓN FOTOVOLTAICA CENTROS EDUCATIVOS
GRANADA

Operation: PHOTOVOLTAIC BIOCLIMATISATION GRANADA

Resumen: Esta operación implica la realización de obras en centros educativos de la provincia de
Granada de los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria que tienen como finalidad
la instalación de sistemas de producción eléctrica fotovoltaica para reducir el consumo de
energía procedente de fuentes no renovables, incorporando sistemas de refrigeración
adiabática de muy bajo consumo eléctrico, que procederá de una parte de la energía
renovable que se genere por la instalación fotovoltaica en los propios edificios objeto de
actuación. La modficación de la operación consiste en la ampliación del número de centros de
infantil y primaria en los que se va a desarrollar la actuación y se actualiza el plan financiero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.511.628,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00201  PATROCINIO CARRERAS DE CABALLOS SANLÚCAR DE BARRAMEDA
2019

Operation: CARRERAS DE CABALLOS SANLÚCAR DE BARRAMEDA SPONSORSHIP 2019

Resumen: La empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará las Carreras de
Caballos de Sanlúcar de Barrameda para con el objetivo de promocionar el destino turístico
de Andalucía en general y de Cádiz y su provincia en particular gracias a un evento único por
sus características en España y que está declarado de interés turístico internacional.
Asimismo, se espera con este patrocinio incrementar el número de visitantes a este evento
que recibe unos 35.000 turistas en cada una de sus jornadas. Las jornadas de las carreras
serán del 9 al 11 de agosto y del 25 al 27 de agosto de 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 77.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00267  PATROCINIO CONGRESO TRAVELLER MADE EN MARBELLA 2019

Operation: TRAVELLER MADE CONGRESS SPONSORSHIP IN MARBELLA 2019

Resumen: PATROCINIO CONGRESO TRAVELLER MADE MARBELLA 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.850,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00328  PATROCINIO ANDALUCÍA COSTA DEL SOL OPEN DE ESPAÑA
FEMENINO,2019-2020

Operation: ANDALUSIA COSTA DEL SOL SPANISH WOMEN GOLF OPEN SPONSORSHIP, 2019-
2020

Resumen: Se va a desarrollar el patrocinio de Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2019,
competición encuadrada dentro del Circuito Europeo Femenino que tendrá lugar del 28 de
noviembre al 1 de diciembre y previsiblemente durante las mismas fechas, en las siguientes
anualidades 2020 y 2021. Este patrocinio brinda la oportunidad de contar con dos excelentes
plataformas, como son el Andalucía Costa del Sol Open de España de Golf Femenino y la
Solheim Cup para mejorar el posicionamiento de la marca Andalucía como destino turístico
líder de golf, gracias a la amplia audiencia deportiva mundial de ambos torneos y la gran
afluencia de público que concentra durante los días de celebración de las dos competiciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.016.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632090M50007  PUERTAS VERDES MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES

Operation: IMPROVEMENT OF RURAL ROADS ACCESING TO MUNICIPALITIES OF MORE THAN
20000 INHABITANTS

Resumen: Finalizada la Fase I y dado que los objetivos propuestos se han alcanzado ampliamente,
además de gozar con una amplia aceptación social por parte de la población que reside en
los municipios incluidos en el programa Puertas Verdes, es intención de esta Consejeria
continuar en el marco del programa operativo 2014/2020, la Fase II del Programa de Puertas
Verdes, en municipios de más de 20.000 habitantes. Para ello, es necesario continuar las
actuaciones encaminadas al acondicionamiento y mejora de las vías pecuarias, base
territorial de la Infraestructura Verde, que garanticen el uso en términos de seguridad y en un
atractivo para el desarrollo de actividades turísticas, deportivas y de comunicación para los
transportes cotidianos. En definitiva, transformar las vías pecuarias seleccionadas, en
verdaderos pasillo de acceso privilegiados, desde las ciudades (demanda) hacia lugares de
interés paisajístico y/o cultural (oferta): Trabajos de movimientos de tierras, desyerbe y
desbroce, Escarificado de explanación, Excavaciones y terraplenados, Extendido de tierras,
refino y planeo, compactación, apertura de cunetas, demoliciones, reconstrucción de obras de
fábrica, extendido de tierras, limpieza de obras de fabrica, obras de paso, bacheo con aporte
de zahorra, retirada de elementos RSU, actuaciones de restauración vegetal y señalización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.258.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00030  TRANSFERENCIA 2021/23 SOSTENIBILIDAD EXPLOTACION DEHESA
Y CASTAÑO

Operation: TRANSFER. SUSTAINABILITY OF DEHESA AND CHESTNUT EXPLOITATION

Resumen: La dehesa es el sistema más agrosilvopastoral más representativo de España y Andalucía (
1.154.975,52 has). Juega un papel ambiental clave en el territorio pero también en el ámbito
social y económico. Actualmente su pervivencia se encuentra comprometida por factores
ambientales muy graves como la enfermedad de la seca y la escasez de renovación del
arbolado. Por otro lado el castaño es una especie muy importante desde el punto de vista
económico, paisajístico y cultural para las zonas en las que se enclava. La superficie total
ocupada por masas puras de castaño en Andalucía se cifra en 9.035 ha según el Plan
Forestal Andaluz concentrado en las provincias de Huelva y Málaga que se encuentran
dedicadas principalmente a la producción de fruto. En los últimos años se está produciendo
un progresivo abandono de las explotaciones debido a la falta de regeneración del arbolado,
el estado fitosanitario de las masas y la deficiente estructura productiva. El presente proyecto
PP.PEIT.IDF201901.004  busca mejorar algunos aspectos para la gestión de la vegetación en
estos dos sistemas a través de las siguientes acciones:
-Control y mitigación de la enfermedad de la seca de la encina en la dehesa
-Eficacia de las plantaciones y siembras como estrategias de regeneración del arbolado en la
dehesa
-Caracterización y seguimiento a la producción de los pastos y bellota en la dehesa
-Producción de forrajes en la dehesa bajo siembra directa.
-Prospección y control de la enfermedad de la tinta del castaño

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 134.246,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632090M10004  AMPLIACIÓN Y MEJORA DE TRAZADO DE SENDEROS EN PARQUES
NATURALES DE PROV. CÁDIZ

Operation: EXTENSION AND IMPROVEMENT OF HIKING TRAILS IN NATURAL PARKS IN THE
PROVINCE OF CÁDIZ

Resumen: Las actuaciones previstas en la operación son: 1. Redacción mediante encargo a empresa
pública del proyecto de ejecución para la ampliación y mejora de trazado de senderos que fa
ciliten el desarrollo de actividades de uso público en el medio natural de la provincia de Cádiz.
2. Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud a través de encargo a empresa
pública. 3. Ejecución del proyecto de obra mediante licitación  Se actuaría en los siguientes
senderos:  Parque Natural Los Alcornocales: Patriste  Jimena (ampliación), Circular río La
Miel (ampliación), El Picacho (corrección trazado), Llanos del Juncal (ampliación), Cañada
Real Los Ratones (ampliación), El Palancar (ampliación)  Parque Natural Sierra de
Grazalema:  Majaceite (corrección trazado), Manga de Villaluenga (ampliación),
Benamahoma  Llanos del Campo (ampliación), Circular Grazalema (ampliación)  Parque
Natural Del Estrecho: Algarbes  Betijuelo (ampliación), Circular La Peña (ampliación)  Parque
Natural Breña y Marismas del Barbate y Parque Natural Los Alcornocales: Río Barbate
(ampliación)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.581.506,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058V00004  EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE LABORATORIOS 2021.ITI CÁDIZ

Operation: EQUIPMENT FOR THE LABORATORY NETWORK 2021. ITI CADIZ

Resumen: Se contempla la adquisición de un equipo de resonancia magnética nuclear que consolide y
mejore las infraestructuras del Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez de
la Frontera (Cádiz) , de forma que se pueda hacer frente a las nuevas necesidades
planteadas en cumplimiento de los programas oficiales de control, en tanto que
adicionalmente se contribuye a mejorar la competitividad de la agricultura dentro de la
Prioridad 6 "investigacion e innovación en agroindustria y alimentación saludable" al participar
activamente en el control de la calidad y seguridad alimentarias de una de las agriculturas
intensivas más avanzadas del mundo y una potente industria de transformación agrícola y
agroalimentaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00242  CAMPAÑA COMUNICACIÓN TRANVÍA RÍO DE JANEIRO, 2019

Operation: COMMUNICATION CAMPAIGN RIO DE JANEIRO LIGHT RAIL, 2019



Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, junto con la
Oficina de Turismo de España en Río de Janeiro, quiere aprovechar la oportunidad marcada
por la campaña "Andalucía Origen y Destino" creada con motivo del V Centenario de la
primera Vuelta all Mundo, para reactivar la marca Andalucía en Brasil  y de este modo,
promover la internacionalización y la comercialización exterior de las PYMEs andaluzas.
Del 1 al 30 de noviembre de 2019 se va a proceder a la difusión de la marca Andalucía en el
tranvía VTL Carioca de Río de Janeiro.
La acción supondrá la vinilación del VLT Carioca con siete imágenes en la parte exterior de
los vagones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00262  FERIA INTUR 2019

Operation: INTUR FAIR 2019

Resumen: Presencia en la "XXII Feria Internacional del turismo de Interior" (INTUR), que se celebrará en
Valladolid del 21 al 24 de noviembre de 2019, a través de un Stand de 152m2 en la Institución
Ferial de Castilla y León. En el Stand se intalalará un mostrador principal para la empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y los ocho mostradores para
cada Patronato Provincial de Turismo donde se darán cabida más de una veintena de
empresas del sector turístico.
El objetivo que se quiere es potenciar el turismo de interior de Andalucía, de forma que
podamos captar y aumentar cuota de mercado del segmento de referencia, así como fidelizar
a los visitantes ya existentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/10/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00206  FERIA SEATRADE EUROPA 2019

Operation: SEATRADE EUROPA FAIR 2019

Resumen: FERIA SEATRADE EUROPA 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 37.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00246  CAMPAÑA COMUNICACIÓN TV AUTÓNOMICAS "ANDALUCÍA EN
NAVIDAD", 2019

Operation: CHRSITMAS IN ANDALUSIA REGIONAL TV CHANNELS COMMUNICATION CAMPAIGN,
2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía va a emitir la
campaña Andalucía en Navidad en las principales televisiones autonómicas del territorio
nacional con objeto de promocionar los atractivos de nuestro destino asociados a esa época
del año, y de esta forma, reducir la estacionalidad del destino que sigue estando muy ligado al
segmento de sol y playa. La difusión de esta campaña se va a realizar a través de los canales
regionales de Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, y Asturias, entre los días 25 de
noviembre y 20 de diciembre.  El objetivo pretendido a través de esta campaña, que se
desarrollará en el periodo previo a la Navidad, es llegar al mayor número posible de público
de cada una de las comunidades autonómicas seleccionada con el objetivo de incrementar el
número de llegadas de viajeros procedentes de las diferentes regiones a Andalucía en uno de
los periodos de gran actividad económica en Andalucía, el periodo navideño.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 86.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1343075T00219  FERIA FIT AMÉRICA LATINA BUENOS AIRES 2019

Operation: FIT AMÉRICA LATINA BUENOS AIRES FAIR 2019

Resumen: FERIA FIT AMÉRICA LATINA BUENOS AIRES 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00186  CAMPAÑA COMUNICACIÓN ALEMANIA 2019

Operation: COMMUNICATION CAMPAIGN GERMANY 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía va a realizar
diferentes Campañas de Comunicación en los destinos preferentes y con mayor potencial
para que sus ciudadanos visiten nuestra región. Todo ello redundará en internacionalización
de las Pymes turísticas andaluzas, aumentando la afluencia de visitantes a nuestra región y
contribuyendo al desarrollo, a la generación de empleo y al bienestar social.
Con estas acciones se pretende desestacionalizar la oferta turística fuera de los periodos de
temporada alta, consolidar otros segmentos turísticos distintos de los de sol y playa y evitar
los grandes descensos de desplazamientos turísticos fuera de los periodos vacacionales de
temporada alta.
ÁMBITO DE DIFUSIÓN.
Internacional: Alemania.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 229.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00356  PRODUCCIÓN PUBLICACIONES 2020

Operation: PUBLICATIONS PRODUCTION 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte del 1 de enero al 31 de diciembre,
editará folletos y guías especializadas que pongan en valor el destino Andalucía y doten al
sector empresarial de herramientas que inciten a los turistas a conocer la región. Así, entre
las acciones propuestas, se contemplará la impresión de folletos desplegables, talonarios de
ciudades y libros; así como la edición de nuevos materiales divulgativos específicos para
determinada zonas turísticas y su distribución.
Las publicaciones van dirigidas tanto a profesionales del sector como al público final.

El objetivo que se quiere conseguir con esta acción para promover la internacionalización de
las Pymes andaluzas contempla dotar al sector profesional de argumentos y herramientas
para fomentar la actividad turística. Al proporcionar material informativo de calidad, se
potencia el conocimiento de Andalucía como destino turístico de primer orden y se
promociona en sus múltiples segmentos de actividad.
Así, se ofrece información práctica a disposición de los turistas para que la visita a Andalucía
genere experiencias positivas que fidelicen el destino y alarguen la estancia y el consumo
medio de los turistas.
También se generan contenidos para publicaciones electrónicas que respondan a la demanda
de los nuevos viajeros y se encuadran dentro de la Estrategia Digital de la Junta de
Andalucía, cuyo objetivo es convertir Andalucía en un Destino Turístico Inteligente.
Por otro lado, las publicaciones ejecutadas se utilizarán durante varios ejercicios hasta la
finalización de todas las existencias.

Esta operación contemplará la ejecución de las siguientes actuaciones presentadas en el
Plan de Publicaciones 2020 de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local:

• IMPRESIÓN:
Impresión de diferentes modelos de guías prácticas. Unidades a ejecutar: 600.000 folletos
desplegables. Fecha prevista de finalización: 15-11-20.
Impresión de talonarios de ciudades. Unidades a ejecutar: 250.000 hojas. Fecha prevista de



finalización: 30-10-20.
Reimpresión de la Guía de Turismo cultural en alemán. Unidades a ejecutar: 4.000 libros.
Fecha prevista de finalización: 30-12-20.
Reimpresión de la Guía de Cicloturismo en alemán. Unidades a ejecutar: 4.000 libros. Fecha
prevista de finalización: 30-12-20.
Impresión de la Guía práctica del Altiplano de Granada. Nueva edición.Unidades a ejecutar:
2.500 folletos desplegables. Fecha prevista de finalización: 30-12-20.

• PUBLICACIONES DIGITALES:
Conversión del contenido de publicaciones en soporte papel a formato electrónico.

• DISTRIBUCIÓN:
Las publicaciones ejecutadas en 2020 servirán para abastecer óptimamente, hasta
finalización de existencias, la demanda de nuestros habituales canales de distribución:
- Red de Oficinas de Turismo de la Junta de Andalucía.
- Acciones de marketing de Turismo de Andalucía a nivel nacional e internacional (misiones
comerciales, ferias, jornadas, congresos, workshops, bolsas de comercialización, fantrip,
presstrip, etcétera).
- Andalucía Shop - http://regalos.andalucia.org -, donde las publicaciones se distribuyen tanto
a empresas como a instituciones públicas y privadas, agentes del sector, touroperadores,
oficinas de turismo y usuarios particulares de cualquier lugar del mundo.
- Descarga a través de la página web www.andalucia.org.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00156  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS CICLOS GRADOS
FORMATIVOS SUPERIORES Y MEDIOS

Operation: SPECIFIC EQUIPMENT VOCATIONAL TRAINING STUDIES GENERAL



Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de todas las provincias andaluzas  que imparten diferentes enseñanzas de
Formación Profesional de 3.020 unidades de microordenadores de sobremesa de gama
superior (CPU Polivalente I) para el desarrollo de las enseñanzas de los niveles medios y
superior siguientes:

   - Ciclo Formativo Grado Medio. Emergencia sanitaria.
   - Ciclo Formativo Grado Medio. Estética y belleza.
   - Ciclo Formativo Grado Medio. Gestión administrativa.
   - Ciclo Formativo Grado Medio. Instalaciones de producción de calor.
   - Ciclo Formativo Grado Medio. Instalaciones de telecomunicaciones.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Mediación comunicativa.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Administración y finanzas.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Asesoría de imagen personal y corporativa.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Asistencia a la dirección.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Automoción.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Documentación y administración sanitaria.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Educación infantil.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Energías renovables.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Enseñanza y animación sociodeportiva.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Gestión de alojamientos turísticos.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Gestión de ventas y espacios comerciales.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Organización y control de obras de construcción.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Promoción de igualdad de género.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Radioterapia y dosimetría.
   - Ciclo Formativo Grado Superior. Transporte y logística.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.266.115,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00251  ACUERDOS CO-MARKETING TTOO GERMANOS, 2019



Operation: GERMAN TTOO CO-MARKETING AGREEMENTS, 2019

Resumen: Se realizarán diversas campañas de co-marketing con los siguientes mercados y mayoristas:
En Alemania con los TTOO: ESCAPIO, FTI, HOLIDAYCHECK, INVIA TRAVEL,
SCHAUINSLAND, SIGNATOURS TRAVEL/SIGLINDE FISCHER,TRENDTOURS,SECRET
ESCAPES, En Suiza con: HOTEL PLAN y en Austria con: PRIMA REISEN. El período de
ejecución global abarca del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019.
Se espera aumentar la cuota de negocio en Andalucía de los mayoristas seleccionados y
contribuir a la promoción y comercialización de las PYMES andaluzas incluidas en su portfolio
de ventas.
Igualmente se pretende:
- Afianzar y consolidar la imagen y la situación del destino Andalucía en los mercados
emisores de habla germana D-A-CH (Alemania, Austria y Suiza), manteniendo las cifras de
turistas en nuestro destino en los últimos años y ayudar a la desestacionalización de la oferta
promoviendo el segmento vacacional, cultural y gastronómico, así como el segmento golf y
MICE (negocios);
- Contribuir a la comercialización e internacionalización de los establecimientos hoteleros
andaluces presentes en los catálogos de venta de estos creadores de producto;
-  Incrementar el volumen de llegadas y pernoctaciones de turistas procedentes de esos
mercados en el litoral de Andalucía en temporada media-baja, que implique un aumento del
consumo y un mayor beneficio para las empresas andaluzas en el destino;
 - Incluir nuevos productos de litoral de Andalucía en los canales de comercialización;
 - Captar la atención de un nuevo público objetivo.
Las actuaciones van a consistir en acciones on-line y off-line B2B y B2C, consistentes en
publicidad en los catálogos, escaparatismo, bannering, Facebook, Fanpage, Landingpages,
Magazine TC, etc.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.133,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00220  MISIONES COMERCIALES LATINOAMÉRICA 2019



Operation: TRADE MISSIONS LATIN AMERICA 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía realizará del 2 al
8 de octubre de 2019 unas Misiones Comerciales dirigidas la industria turística del mercado
profesional latinoamericano, donde se promocionará la oferta de Andalucía para diversificar
los viajeros emisores hacia nuestro destino.
Realizaremos:
- una serie de talleres de trabajo dirigidos a profesionales del sector turístico con el objetivo
de facilitar el encuentro entre la oferta turística andaluza y la demanda local.
- y una serie de workshops, formaciones de producto y presentaciones institucionales
dirigidas a operadores de turismo, medios especializados, instituciones y autoridades locales
de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, de la mano de 10 empresarios andaluces del sector
turístico.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00185  PATROCINIO CONCERT MUSIC FESTIVAL 2019

Operation: CONCERT MUSIC FESTIVAL SPONSORSHIP 2019

Resumen: PATROCINIO CONCERT MUSIC FESTIVAL 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 129.470,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00187  CAMPAÑA COMUNICACIÓN REINO UNIDO 2019

Operation: CAMPAIGN COMMUNICATION UNITED KINGDOM 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía va a realizar
diferentes Campañas de Comunicación en los destinos preferentes y con mayor potencial
para que sus ciudadanos visiten nuestra región. Todo ello redundará en internacionalización
de las Pymes turísticas andaluzas, aumentando la afluencia de visitantes a nuestra región y
contribuyendo al desarrollo, a la generación de empleo y al bienestar social.
Con estas acciones se pretende desestacionalizar la oferta turística fuera de los periodos de
temporada alta, consolidar otros segmentos turísticos distintos de los de sol y playa y evitar
los grandes descensos de desplazamientos turísticos fuera de los periodos vacacionales de
temporada alta.
ÁMBITO DE DIFUSIÓN.
Internacional: Reino Unido
ACCIÓN EN REDES SOCIALES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 229.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00272  PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES, 2019

Operation: PUBLICATION PRODUCTION, 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte editará folletos y guías
especializadas, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019,  que pongan en valor el destino
Andalucía y doten al sector empresarial de herramientas que inciten a los turistas a conocer la
región,.
Se contemplará la impresión de folletos desplegables, talonarios de ciudades, manuales de
venta y libros; así como la edición de nuevos materiales divulgativos específicos para
determinados segmentos. Las publicaciones van dirigidas tanto a profesionales del sector
como al público final.
El objetivo que se persigue es dotar al sector profesional de argumentos y herramientas para
fomentar la actividad turística para promocionar Andalucía como destino turístico de primer
orden en sus múltiples segmentos de actividad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 149.596,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058U00006  EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS
CENTROS IFAPA 2020

Operation: EQUIPMENT AND INFRASTRUCTURE SCIENTIFIC TECHNIQUE IFAPA CENTERS 2020

Resumen: De acuerdo con el procedimiento aprobado, el 27 de julio de 2017 y modificado el 26 de
octubre de 2017,se reúne el 25 de marzo de 2020 comisión de evaluación prevista en el
apartado 5,2,1 del procedimiento específico para la selección de equipamiento e
infraestructura científico-técnica para centros IFAPA, cofinanciable por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, dentro del programa operativo FEDER de Andalucía 2014- 2020.. Estas
inversiones, permitirían dar respuesta de forma más eficiente a la colaboración y los
compromisos adquiridos en los proyectos y líneas de investigación en los que trabajan los
Centros IFAPA junto a otras instituciones,nacionales e internacionales. Total Inversiones:
365.203,59 €. CENTRO IFAPA AGUA DEL PINO: Sonda CTD,26.015,00 €. CENTRO IFAPA
ALAMEDA DEL OBISPO: Equipo climatización laboratorio isotopos estables y espectrometria
de masas,7.051,11 € ; Ultracongelador -80 ºC para material genético de olivo y patógenos,
15.900,13 €. CENTRO IFAPA CABRA: Valorador potenciométrico 2 placas analógicas,
15.060,87 € ;Sistema de purificación de agua, 2.093,30 €.2 Estereomicroscopios , 774,40
€.CENTRO IFAPA CAMINO DE PURCHIL:Ampliación y proteccion del cabezal de riego
,11.979,00 € ; Estufa de secado , 5.672,53 €; Desbrozadora de gasolina para vegetacion
espontanea , 976,01 €. CENTRO IFAPA CHURRIANA-CAMPANILLAS : PCR en tiempo real ,
30.250,00 €, la reaccion en cadena de la polimerasa cuantitativa permite una cuantificación
muy precisa del número de copias de un gen presentes en una muestra. CENTRO IFAPA EL
TORUÑO :Instalación para oxígeno en las salas de cultivo auxiliares , 11.306,42 €; Incubador
refrigerado ES 120 , 4.840,00 €.CENTRO IFAPA HINOJOSA DEL DUQUE:Equipos para
cámara maduración lácteos ,13.499,00 €;Ecógrafo y gafas wifi , 12.412,39 € .CENTRO LA
MOJONERA : Termociclador (PRC) tiempo real , 30.129,00 €. CENTRO IFAPA LAS
TORRES: Suministro e intalación de 2 invernaderos , 60.439,44 €. CENTRO IFAPA RANCHO
DE LA MERCED: Tractor viñero de ruedas con cabina y aire acondicionado 39.930,00 € ;
Espectrofotómetro de absorción atómica, 27.000,00 €. CENTRO VENTA DEL LLANO:Tractor
frutícola, 49.875,00 €.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 365.203,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00329  PATROCINIO ANDALUCÍA OPEN VALDERRAMA MASTER 2020

Operation: ANDALUCIA OPEN VALDERRAMA MASTER SPONSORSHIP 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el Andalucía
Valderrama Masters en su edición de 2020 en el Real Club de Golf Valderrama (Cádiz), se
celebrará del 3 al 6 de septiembre y estará dirigido al público en general, en concreto en
todos aquellos visitantes interesados en el segmento de golf. Actuaciones que se van a llevar
a cabo - Señalización en el campo: 7 paneles de publicidad en el campo en posiciones que se
televisen en los tees y alrededor de los greens en el torneo. 2 carteles publicitarios fuera del
campo (alrededor del putting green). 1 anuncio de 30" cada hora en el circuito cerrado de
televisión. - Espacio expositivo: Ubicación de un espacio expositivo en la zona de carpas
durante el torneo. Gastos de producción de la carpa (vinilado y mobiliario) Gastos de personal
de azafata. Gastos de envío de material. - Otros soportes en los que debe incluirse la marca
Andalucía: Presencia de la marca en los soportes y paneles de fondo para presentaciones y
entrevistas de TV, incluido el panel destinado a la e ntrega de premios. Materiales impresos
de promoción en los que se incluyan las marcas de otros patrocinadores Entradas del torneo.
Programas y listas de las partidas del torneo. 4 tablones de agradecimiento alrededor del
campo. - Derecho de medios y retransmisión: Presencia de la marca en los gráficos del
marcador/clasificación. - Plan y archivo de contenidos: Utilización de contenidos de imágenes
Below the scenes tomadas entre bastidores con contenidos. destinados a uso en plataformas
digitales y de redes sociales para prestar apoyo a contenidos e imagen de marca. Utilización
de imágenes de archivo en materiales publicitarios y actividades promocionales. - Derechos
digitales: Presencia de la marca en la página de inicio con hipervínculo al sitio web del
patrocino. - Evento anual pro am: Participación de Andalucía en el pro am (acción relaciones
públicas). - Otros: Presencia de la marca Andalucía en el campo en 3 torneos de golf
europeos a través de 2 carteles con presencia de la marca Andalucía en el campo y emisión
de un spot publicitario. En caso de que no se emita spot publicitario, será sustituido por dos
carteles con presencia de la marca en el campo adicionales a los anteriores. Gastos: Todas
los derivamos de las contraprestaciones incluidas en el propio patrocinio. Seguimiento de los
impactos de la marca. Gastos de alojamiento, dietas y desplazamiento del personal que
atenderá el patrocinio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.090.891,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00034  PATROCINIO CIRCUITO DE ALTA VELOCIDAD DE JEREZ 2017

Operation: Sponsorship of High Speed Circuito de Jerez 2017

Resumen: Con esta operación se pretende proyectar una imagen de Andalucía a nivel nacional e
internacional de destino turístico de primer orden gracias a la ubicación de la marca Andalucía
en algunas de las localizaciones estratégicas en el Circuito de Jerez, iniciándose el patrocinio
el 1 de enero de 2017 y finalizando el 31 de diciembre de 2017. El Circuito de Jerez acoge
durante todo el año pruebas deportivas de gran repercusión mediática y de público, como las
pruebas automovilísticas La Eurofórmula Open, Fórmula 3.5 V8 (antigua World Series),
Festival Histórico de Jerez, Winter Series. También las de motociclismo como el Campeonato
de España CEV Repsol, la Copa de España de Velocidad, dos campeonatos de Andalucía y,
por supuesto, el Campeonato del Mundo de MotoGP. PUBLICIDAD DE LA MARCA E
IMAGEN DE ANDALUCIA. Valla a doble cara de 10,5 m x 12 m. ubicada en el interior del
circuito. Valla a una cara en el exterior del circuito de 16,8 m x 9 m. Lona en puente con la
marca turística Andalucía a doble cara de 38 m. x 2 m. ubicada en la recta de Dry Sack. Ésta
lona permanecerá durante todo el año a excepción de los grandes eventos internacionales
(no se retira, el promotor del acontecimiento en cuestión la cubre y después la retira). Valla de
un mínimo de 3 módulos de 9 m x 2 m. en policarbonato celular vinilado de 10 mm o lona
atornillada sobre muro o neumáticos de 100 m. x 1,10 m. 2 lonas de 15 m. x 10 m. sobre las
escaleras de paso peatonal (vistas desde el helicóptero). Presencia de la marca Andalucía en
la tribuna de la recta de meta. Presencia de la marca Andalucía en las pruebas que se
celebren enmarcadas en la designación de Jerez como Capital Mundial del Motociclismo.
ACCIONES PROMOCIONALES, 1 Sala hospitalidad (número 5) a disposición durante todo el
año. Dos stands de un mínimo de 9m2 en una zona de gran afluencia de público durante
todos los acontecimientos deportivos del circuito. Disposición de algunas de las instalaciones
para presentaciones durante todo el año. Cesión de espacio en el espacio de Museo del
Circuito de Jerez.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00092  ACCIÓN MARKETING "ANDALUCÍA 360º GALICIA 2017"

Operation: Marketing action_"ANDALUCÍA 360º GALICIA 2017"

Resumen: Andalucía 360º Galicia consistirá en una acción mixta, dirigida tanto a profesionales como
público final de las principales ciudades de la región. A Coruña, Pontevedra, Vigo, Lugo y
Orense será el recorrido de la caravana de Andalucía promocionando todos los productos
turísticos y bondades de nuestra comunidad autónoma. Dentro del Plan de Acción de la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S.A. (EPGTDA
S.A.) para 2017, se incluye la acción Andalucía 360º Galicia, dirigida a profesionales y
consumidor final entre los días 13 al 19 de febrero, y que contará con el siguiente formato e
itinerario: Formación "Máster de Andalucía" Tendrá lugar del 13 al 16 de febrero y consistirá
en unas jornadas de formación institucionales dirigidas a agentes de viajes locales en las
ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela y Ferrol.
El itinerario será el siguiente: 13/Febrero: A Coruña. - Cena. 14/Febrero: Lugo. - Almuerzo /
Ourense. - Cena. 15/Febrero: Vigo. - Almuerzo / Pontevedra. - Cena. 16/Febrero: Santiago de
Compostela. - Almuerzo / Ferrol. - Cena. Acción al consumidor Andalucía en A Coruña Esta
acción se desarrollará los días 17 y 19 de febrero en un espacio aún por determinar en la
ciudad de A Coruña y desde donde, de una manera dinámica y participativa, se informará a
los visitantes de las novedades del destino Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00068  PROMOCIÓN CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO LINGÜISTICO WEB
ANDALUCÍA 2017

Operation: Content promotion and linguistic maintenance of the Andalusia web 2017

Resumen: A través de este proyecto se realizarán la actualización de datos y contenidos acerca de
empresas y servicios turísticos para su promoción online a través del portal oficial de
información turística de Andalucía, www.andalucia.org. Con el desarrollo de este proyecto,
que se desarrollará durante todo 2017, se pretende conseguir una actualización web
completa de las empresas y servicios relacionados con diferentes segmentos estratégicos
para el sector turístico en Andalucía, como son LGTBI, turismo inclusivo y deporte adaptado,
turismo sostenible, turismo con mascotas, flamenco, turismo activo, etc. La actualización de
dichos datos permitirá difundir internacionalmente una oferta turística más segmentada y
especializada de nuestra comunidad, dando a conocer el potencial de Andalucía. Además, se
realizarán acciones de traducción de contenidos que optimizarán el posicionamiento de las
pymes turísticas andaluzas en mercados internacionales emisores de turismo hacia
Andalucía, ayudando a su internacionalización. Traducción y adaptación para su promoción
de todos los contenidos del portal oficial de turismo de Andalucía www.andalucia.org.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078V00001  SUMINISTRO Y SERVICIOS AMPLIACIÓN HARWARE CENTRO
PROCESO DATOS AGAPA



Operation: Supply and extension of hardware services in the data processing centre of AGAPA

Resumen: Esta operación se instrumentará a través de expedientes de contrataciónde suministro e
implantación de sistemas hardware y software que seránempleados para los objetivos citados
anteriormente. Corresponde a unconjunto de hardware y software convenientemente
relacionado entre sí,que constituya una solución integral que dé respuesta a una serie
derequisitos.Entre las actuaciones previstas, a nivel general se encuentran:Suministro e
implantación de servidores y licencias para su uso enentornos de virtualización y de backend.
Servidores para Base de DatosORACLE con soporte Red Hat Enterprise Linux/Oracle Linux,
Servidorespara copias de seguridad, unidades de almacenamiento, elementos
deinterconexión para comunicar diferentes dispositivos, robótica de copiasde seguridad,
licencias software para el funcionamiento de los citadoselementos hardware y servicios de
instalación y configuración de todoslos elementos mencionados.Las mejoras que supone este
expediente son: Mejora el uso y la calidadde las tecnologías de la Información y el acceso a
las mismas, así comomejorar los servicios públicos mediantes el uso de las TIC.
Garantizaruna administración con mayor disponibilidad. Mejorar herramientas deproductividad
Posibilitar una reducción y simplificación en los tiemposde respuesta para la resolución de
trámites administrativos Promover,fortalecer e incrementar los servicios públicos digitales
Garantizarmayor agilidad y rendimiento en los servicios públicos mediante TIC.Mejora de los
Servicios TIC Horizontales impulsando la participación ycolaboración entre el personal
empleado público

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 276.067,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00010  PLAN DE PAISES NORDICOS Y ESTADOS BALTICOS  2016

Operation: 2016 Nordic and Baltic countries's action plan



Resumen: Las actuaciones que se van a llevar a cabo en el Plan de Acción Países Nórdicos y Bálticos
2016 serán: ROADSHOW BALTCS 2016 Dentro del Programa de Internacionalización de las
PYMES andaluzas se enmarca este evento en el que participará Turismo Andaluz
representando a toda la oferta turística de nuestra comunidad, los días 24, 25 y 26 de mayo
en Vilnius, Riga y Tallinn. Se esperan reuniones con más de 150 agencias de viajes de las
citadas capitales Reuniones de trabajo o workshop con más de 60-70 agentes en cada
ciudad. Tras este encuentro se realiza una cena networking conjunta entre oferta y demanda
y se entregan varios premios a través de sorteos entre los asistentes. Tras este encuentro se
ofrecerá una cena y espectáculo flamenco. FERIA MATKA 2016 MATKA es una de las ferias
internacionales de turismo más relevantes de Finlandia, que se celebra en Helsinki, del 21 al
24 de enero. España es el destino número 1 dentro de los viajes de media y larga distancia
de los turistas finlandeses. Estonia y Suecia son los destinos favoritos en lo que respecta
corta distancia. Reuniones de trabajo o workshop. FERIE FOR ALLE 2016 Dinamarca dentro
del stand de Turespaña con 3 mostradores. Además se dispondrá de un stand propio dentro
de la zona de golf- Danish Golf Show.Se mantienen reuniones con los principales TTOO,
agencias de viaje y prensa especializada de Dinamarca así como público final, para tratar de
que los profesionales aumenten sus ofertas hacia nuestro destino, así como la consolidación
de nuestra imagen de marca y venta de viajes individuales aAndalucía. NORDEA MASTERS
2016 la EPGTD SA - Turismo Andaluz- estará presente durante los próximos días 2 al 5 de
Junio de 2016 en el evento de golf NORDEA MASTERS 2016, el principal torneo del circuito
profesional europeo que tienen lugar en Estocolmo, Suecia, mercado emisor prioritario para
Andalucía en este segmento. En el marco de esta acción se realizará un encuentro
profesional a través de un torneo propio, el día 1 de junio. Se trata del II Andalucía Sol Cup.
Este encuentro se producirá entre campos de golf andaluces y operadores suecos
especializados en golf en el campo ULLNA GOLF CLUB en Åkersberga (muy próximo a
Estocolmo). ACUERDO COLABORACIÓN PORTAL TRAVELINK NORUEGA 2016 El turismo
Noruego es prioritario para Andalucía. Es un mercado muy consolidado, pero que cada vez
nos visita más por motivos distintos al sol y playa, y con esta campaña se intenta diversificar a
otros segmentos. En el microsite se promoverán 6-7 segmentos de nuestro destino.
ACCIONES PAÍSES NÓRDICOS 2016 ACUERDO COLABORACIÓN ONGOLF FINALNDIA
2016 En el marco del Plan de Acción de este año, la EPGTD SA -Turismo Andaluz- estará
presente durante el ONGOLF Tour, que tendrá lugar desde el 15 de junio al 31 de agosto
2016 a lo largo de toda la geografía finlandesa. Andalucía estará presente en 16 torneos de
golf organizados por este touroperador ONGOLF. En cada uno de los torneos se contará con
más de 150 participantes, y se pretende impactar al menos a 3 personas por cada
participante directo del torneo. Se trata de un circuito de torneos en el que jugará gran parte
de la demanda del país, potenciales turista en Andalucía. El turismo Finlandés es prioritario
para Andalucía. ES un mercado muy consolidado, pero que cada vez nos visita más por
motivos distintos al sol y playa, y el golf es uno de los principales. Uno de los torneos se
llamará ANDALUCIA, y daremos varios premios junto con la Federación Andaluza de Golf.
Además en todos los torneos se dará información y merchandasing de Andalucía para
reforzar nuestra imagen de marca. la EPGTD SA -Turismo Andaluz- estará presente en 16
torneos de golf por toda Finlandia. En el torneo Andalucía colaboraremos con la Federación
Andaluza de Golf, que asistirá junto con Turismo Andaluz, representando los más de 100
campos de golf que hay en nuestra comunidad. ACUERDO COLABORACIÓN CON
SOLRESOR 2016 En el marco del Plan de Acción de este año, realizará un acuerdo de
colaboración con el TTOO SOLRESOR de Suecia, enmarcando TURISMO SENIOR,
CIRCUITOS Y GOLF EN PAÍSES NÓRDICOS. El enfoque de la campaña se centra en
aumentar el volumen de negocio en los más importantes segmentos turísticos. Además esta
colaboración incluye medios impresos y online, y dos presentaciones publicitarias. Se trata de
una campaña conjunta que se dasarrolla durante todo el año, y es que ya comenzó en 2016.
Se incluye la promoción online en distintos portales web: Webtraffic network, Specific media
network, Delta network, Adapt ADX, Destination.se Reseguiden.se, Golf.se, Aftonbladet.se y
DN.se Este acuerdo se plasmará en distintas campañas online, folletos impresos, presencia
en diferentes ferias nórdicas en la zona expositiva del TTOO y newsletters entre otras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00018  PROMOCIÓN INTERNACIONAL MULTISECTORIAL 2017

Operation: 2017 International multisectoral promotion

Resumen: Para facilitar la promoción de los servicios andaluces en los mercados internacionales, se
participará en los principalesforos y certámenes profesionales internacionales y se
organizarán, entre otras actuaciones, misiones comerciales, encuentros empresariales, etc.
Entre otros, necesarios para una óptima ejecución de las actuaciones previstas , cabe
mencionar los siguientes: - Coste de participación en la feria (reserva de suelo, inscripciones,
y otros asociados a la participación en cada certamen y establecidos por cada organización
ferial). - Gastos de agencia de comunicación e imprenta para la decoración y equipamiento de
stand, realización de material promocional y merchandising, inserciones publicitarias, etc., así
como para la realización de campañas genéricas de promoción sectoriales. - Gastos de
transporte y mensajería, servicios de traducción e interpretación, azafatas, catering y
restauración para sesiones de coworking. - Gastos de profesionales especializados para la
realización de actos promocionales in situ (venenciadores, cortadores de jamón, chefs, etc.)
Gastos de realización de promociones de productos andaluces con grandes cadenas de
distribución. - Gastos de reserva de espacio y alquiler de salas para la celebración de
eventos. - Gastos de agencia de viajes (billetes de avión, obtención de visados,
desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los invitados internacionales hasta Andalucía así
como para el desplazamiento del personal de Extenda a los mercados objetivo de cada
actuación y el hotel de las empresas andaluzas participantes. - Gastos de la Red Exterior de
Extenda y otras entidades como las Oficinas Comerciales de España en el Extranjero por
servicios de búsqueda de perfiles de participantes internacionales.  La operación también
generará gastos de desplazamiento y manutención del personal de Extenda y de la Red
Exterior de Extenda durante la celebración de cada actuación. También se incluirán gastos de
personal de nuevas contrataciones que se van a realizar para poder llevar a cabo la
Programación para las que ya se ha recibido Informe Favorable por parte de la DGFE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 352.364,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B003  CONV. I+I 2016/18. ALMENDRO Y OTROS FRUTOS SECOS (INNOVA-
NUTS),(ANTIGUA A1123060U00003)

Operation: CONV. I+I 2016/18. ALMOND TREE AND OTHER DRIED FRUITS (INNOVA-NUTS)

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
Investigación eInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Gestión integraldel cultivo del almendro y otros frutos secos en Andalucía
(INNOVA-Nuts)",se inicia el procedimiento de evaluación para la convocatoriainterna de
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica.Habiendo emitido informe-acta positivo
la Agencia Andaluza delConocimiento y la Comisión de Evaluación, compuesta por el titular
de laCoordinación de Área temática correspondiente, la responsable delServicio de
Investigación, el titular de la Coordinación de I+D+F y dosexpertos externos al IFAPA, de
acuerdo con los criterios en lasdisposiciones específicas de la citada Resolución, se aprueba
elproyecto en Resolución de la Presidencia de IFAPA de 17 de junio de2016.Las actuaciones
a desarrollar en el ámbito del mismo, son lassiguientes:- Caracterización agronómica y
climática del sector de los frutos secosen Andalucía.- Caracterización de la respuesta
fisiológica y productiva de diferentesvariedades de almendro bajo diferentes dotaciones
hídricas y situacionesde manejo.-Desarrollo de una herramienta de programación de riegos y
fertilizaciónespecífica para frutos secos, incluyendo estrategias de riegodeficitario controlado
e interacciones riego-fertilización.- Desarrollo de estrategias de manejo del suelo y cubiertas
vegetalespara la mejora de la fertilidad del suelo.- Determinación del impacto del cambio
climático sobre el sector de losfrutos secos y evaluación de medidas de mitigación y
adaptación almismo.- Desarrollo y aplicación de herramientas moleculares para la deteccióny
caracterización de hongos patógenos del almendro y bacterias decuarentena, especialmente
Xylella fastidiosa. Incidencia de enfermedadesen producción ecológica y convencional.-
Manejo agroecológico del almendro.- Generación de una plataforma de asesoramiento y
gestión eficienteespecífica para el sector de los frutos secos.- Incremento de la formación
técnica del sector en el manejo de losfrutos secos en Andalucía, a través de Jornadas y
seminarios para latransferencia del conocimiento generado.Para el desarrollo del proyecto, se
van a contratar dos personas con lossiguientes perfiles:- Titulado superior con experiencia en
investigación sobre cultivosleñosos.- Titulado superior con experiencia en investigación en
almendro.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.347,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B001  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- LUCHA CONTRA LA XYLELLA
FASTIDIOSA (ANTIGUA A1123060U00001 )

Operation: Research and pest control project against XYLELLA FASTIDIOSA

Resumen: Con objeto de dar respuesta a la demanda insitucional formulada por laConsejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se aprueba porResolución de la Presidencia de IFAPA
del 23 de febrero de 2016, elproyecto denominado: "Gestión y aprovechamiento de
recursosfitogenéticos del olivo con especial referencia a la lucha contraXylella fastidiosa”.Las
actuaciones que se van a abordar en este proyecto, son lassiguientes:A) Identificación y
estudio de la respuesta a posible infestación-resistencia en las principales variedades locales
andaluzas yextranjeras del Banco de Germoplama Mundial del Olivo (BGMO). Elconocimiento
de la variabilidad de la respuesta del diverso materialvegetal del BGMO, se hace necesario
para poder definir la metodología deprevención y lucha contra el patógeno Xylella fastidiosa.
En estesentido, para poder llevar a cabo este proyecto hay que avanzarsimultáneamente en
el enriquecimiento del BGMO, con nuevas variedades,así como en su conservación.B)
Transferencia de conocimientos y resultados al sector utilizando lastecnologías de la
información y la comunicación, a través de la páginaweb, jornadas de difusión de los
resultados del proyecto y otrasactividades divulgativas que permitan transmitir al sector
olivarero,las prácticas más aconsejables para evitar el riesgo de transmisión dela bacteria
Xylella fastidiosa en Andalucía.Para la realización del proyecto participará el personal que se
detallaen el Anexo I de la Resolución que aprueba el proyecto. Se trata, tantode personal de
IFAPA como de otras entidades del sector. Su imputaciónes del 10%, durante toda la
duración del proyecto, con excepción delresponsable que se imputa a un 25%. Por otro lado,
se tiene previstocontratar a dos personas dedicadas al proyecto al 100%:- Un doctor/a en
Biología.- Técnico/a superior de laboratorio de análisis y control de calidad.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 227.157,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00006  Asist.Jornadas,Cursos,Reuniones,Seminarios (GESTION)

Operation: Assistance to sessions, courses, seminars and meetings (Management)

Resumen: Asistencia del personal de la Dirección General de la Junta
de Andalucia a Jornadas, Cursos, Reuniones y Seminarios que se
consideren necesarios para la correcta realización de las tareas que le
corresponden como Organismo Intermedio del P.O. FEDER Andalucia 2014-
2020. Incluyendo las tareas de cierre del periodo de programación 2007-
2013

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70001  Seguimiento  del estado cualitativo y cuantitativo de las masas de agua de
las demarciones internas de Andalucía

Operation: Monitoring of qualitative and quantitative status for bodies of water

Resumen: La actuaciones propuestas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
(CMAOT) en esta operación consisten en: 1/ Revisión y ordenación de todos los informes
emitidos por la oficina de Planificación. 2/ Adecuación de las bases de datos de la misma, y
su integración en la base general. 3/ Revisión de los balances de recursos hídricos y de los
derechos otorgados al uso del agua. 4/ Valoración de las afecciones de la situación actual al
logro de los objetivos ambientales y su ajuste al caso. 5/ Revisión normativa de los
procedimientos. 6/ Revisión y elaboración de modelos de informe. 7/ Apoyo a la
implementación de los mismos y su puesta y mantenimiento al día. 8/ Elaboración de una
cartografía en base a los informes emitidos y su actualización a la finalización del proceso de
otorgamiento del derecho. 9/ Elaboración y puesta en marcha de los mecanismos de
participación ciudadana que lleva a cabo la Oficina de Planificación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 279.114,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00010  LICENCIAS INDIV. DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA STATA

Operation: Software STATA application individual licences

Resumen: La actuación consiste en la compra de 4 licencias de la aplicación
estadística Stata con la que se desarrollarán trabajos
técnicos relativos a la gestión del seguimiento de los indicadores de
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, excluido el FEMP.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/08/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.542,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00014  Adquisición Pórtatiles DGFFEE (Prep-Ejec)

Operation: Laptops purchase for the Directorate General of European Funds (Preparation-
Implementation)

Resumen: La adquisición de 4 ordenadores portátiles a través del Catálogo de
Bienes Homologados de la Junta de Andalucía. El importe previsto para la
adquisición de los cuatro equipos descritos es de 3.924 euros, a los que
corresponde un IVA (21%) de 824,04 euros. Resultando pues, el importe
total de los bienes a adquirir de 4.748,04 euros IVA incluido. La
empresa suministradora integrante del CBH es HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA,
S.L. con CIF B28260933.
Esta operación sólo financia la parte proporcional del uso que se
realiza para el servicio FEDER dentro del area de GESTIÓN. La
adquisición se realizará con cargo a las siguientes medidas de FEDER:
0900170000   G/61K/60600/00 A1A00121E0 adecuada a la naturaleza de estos



gastos, con denominación "PREPARACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO,
INSPECCIÓN", P.O. FEDER 14-20 de Andalucía.           395,67 €
0900170000   G/61K/60600/00   A1A00122E0 adecuada a la naturaleza de
estos gastos, con denominación "EVALUACIÓN Y ESTUDIOS", P.O. FEDER 14-20
de Andalucía.          791,34 €. Estando el resto cofinanciado por los
P.O. de FSE 2014-2020 y PDR Andalucia 2014-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 395,67

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00016  INFORME DE EJECUCION ANUAL 2017 AMPLIADO FEDER 14-20

Operation: Extended Annual Implementation Report in 2017_ERDF 14-20

Resumen: El servicio que se contratará, a través de la modalidad de Asistencia
Técnica, consistirá en el desarrollo actuaciones relativas a la
evaluación de la información y de los avances en la consecución de los
objetivos del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Tomando
como referencia las fichas individuales para la evaluación de los
objetivos/resultados del Programa Operativo para el informe anual a
remitir en 2017, propuestas en el Plan de Evaluación Específico para el
PO FEDER 2014-2020 en Andalucía.
Por tanto consistirá en desarrollar los apartados de Evaluación dentro
del Informe de ejecución anual de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.648,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00023  APOYO INFORMÁT. Y CONSULT. A LA DGFEE PARA
PLANIF,CONFIGURA,EXPLOTAC,ACTUALIZAC

Operation: COMPUTER SUPPORT AND CONSULTING,PLANNING, THE MANAGEMENT AND
CONTROL INSTRUMENTS EUROPEAN FUNDS

Resumen: Mediante Acuerdo de 26 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno establece medidas
urgentes para el seguimiento y la reactivación en la gestión de los Fondos Europeos por parte
de la Administración de la Junta de Andalucía en los ejercicios 2019 y 2020, destacando en
este sentido: La dotación a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de los medios necesarios, tanto humanos como materiales y tecnológicos, a fin
de que se puedan desarrollar los cometidos indicados en el citado Acuerdo: El impulso ante la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía del desarrollo de las modificaciones necesarias
en el Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO) para desarrollar todas
aquellas utilidades que sean precisas en las áreas de programación, gestión, seguimiento,
verificación y certificación de los Fondos Europeos, y La introducción de las mejoras
tecnológicas necesarias para la óptima explotación de la información generada, por los
distintos actores del proceso, para la gestión de los Fondos Europeos. Se trata por tanto de
celebrar un contrato de servicio con el fin de prestar el apoyo informático y la consultoría a la
Dirección General de Fondos Europeos para la planificación, configuración, explotación,
actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión y control de los fondos europeos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 162.553,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00218  ACUERDOS COMARKETING PAÍSES NÓRDICOS 2019

Operation: COMARKETING AGREEMENTS NORDIC COUNTRIES 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte, S.A. mantendrá un acuerdo de
comarketing con el grupo Thomas Cook Europa del Norte, el cual engloba diferentes marcas
y productos.
Dentro de las actuaciones:
Offline:
- Incorporación de un servicio de vuelo chárter entre el aeropuerto Almería y el de
Copenhague durante el verano 2019.
- Diseño de paquete de viaje (vuelo + hotel) conectando los 4 aeropuertos nórdicos con el
aeropuerto de Málaga.
Online:
- Inserción de vídeos de Andalucía, enlaces y banners en los portales del turoperador hacia la
web de Andalucía.
- Creación de una Newsletter destinada a más de un millón de destinatarios de los diferentes
países escandinavos.
- Plan de comunicación en redes sociales promocionando productos concretos adaptados a
los gustos y preferencias propios del mercado en cuestión.
- Recopilación de datos de clientes potenciales y consumidores finales a través de una
encuesta sobre la región andaluza.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00032  APOYO TÉCNICO PARA INFORMES DE EVALUACION POR
REPROGRAMACION PO FEDER

Operation: TECHNICAL SUPPORT FOR REPROGRAM EVALUATION REPORTS PO FEDER

Resumen: Las actuaciones consistiran en el apoyo a los trabajos que den como resultado los informes
de evaluación por reprogramación del P.O. FEDER Andalucía 20142020. El modelo de
informe de Evaluación Operativa por Reprogramación del P.O. FEDER elaborado por la
Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, conforme a la estructura
establecida. Con esta modificación de la operación se pretende un cambio en el importe de
las anualidades, teniendo en cuenta que sería  el 60% y 40% del importe de la operación para
2019 y 2020 respectivamente. Conla nueva modificación, se modifica el campo de subvención
reembolsable, puesto que se trata de Subvención no Reembolsable.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.626,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 02 Subvención reembolsable (Prestamos, etc.)

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00230  JORNADAS PROFESIONALES ICEF BERLÍN 2019

Operation: PROFESSIONAL ICEF BERLIN 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte participará en el evento ICEF
Berlín 2019, al mismo tiempo que patrocinará en el mismo, cuya celebración tendrá lugar en
la capital alemana los días 3 al 5 de noviembre de 2019. Se trata de un evento dirigido
únicamente a profesionales del sector idiomático, considerado como el workshop más
importante de cuantos se celebran en su género a nivel mundial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00049  PROYECTO INVESTIGACIÓN. BIOECOLOGÍA EPITRIX FOUDRAS EN
PATATA

Operation: RESEARCH PROJECT BIOECOLOGY EPITRIX FOUDRAS IN POTATO

Resumen: Seguimiento de experiencias de control de Epitrix empleando entomopatógenos, agentes de
control biológicos y/o materias alternativas  compatibles con el manejo ecológico.
Seguimiento y evaluación de la exposición de Epitrix (huevos: adultos) a choques térmicos
con duración conocida y del desarrollo a temperaturas continuas y constantes. Recogida de
muestras de tubérculos de patata, traslado, procesado y estudio en laboratorio.
Mantenimiento de colonias experimentales de Epitrix para su empleo en los ensayos
previstos. Mantenimiento de plantas de diferentes especies hortícolas para el estudio del ciclo
biológico de Epitrix

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/03/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.310,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00118  FERIA Y CAMPAÑA ITB BERLIN 2018

Operation: FAIR AND CAMPAIGN ITB BERLIN 2018

Resumen: ACCIÓN DE MARKETING: LA INTERNATIONALE TOURISMUS BÖRSE ES LA FERIA DE
TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO, CONSIDERADA COMO LA PLATAFORMA DE
TURISMO LÍDER EN EUROPA, EN LA QUE CADA AÑO SE DAN CITA MÁS DE 10.500
EXPOSITORES Y 180.000 PERSONAS, DE LAS CUALES, EL 66% SON VISITANTES
PROFESIONALES. LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO A TRAVÉS DE LA
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA
PARTICIPARÁ EN LA 52 º EDICIÓN, QUE TENDRÁ LUGAR DEL 7 AL 11 DE MARZO DEL
2018, EN LA CIUDAD DE BERLÍN. TURISMO ANDALUZ CONTARÁ CON UN STAND,
DONDE TENDREMOS MOSTRADORES EXPOSITIVOS Y ESPACIO PARA REUNIONES.
DE ESTA FORMA, TURISMO ANDALUZ OFRECE LA OPORTUNIDAD A LAS PYMES DE
ABRIRSE NO SOLO AL MERCADO ALEMÁN (ALEMANIA ES EL TERCER EMISOR DE
TURISTAS HACIA ANDALUCÍA), SINO A NIVEL MUNDIAL, DADA LA ALTÍSIMA
PRESENCIA DE COMPRADORES INTERNACIONALES, DE ESTA FORMA SE PUEDE
CAMBIAR LA TENDENCIA DE LOS GRANDES MERCADOS Y AMPLIAR LA OCUPACIÓN
EN TEMPORADA BAJA. HABRÁ VARIAS ACTUACIONES ENFOCADAS A LOS DISTINTOS
SEGMENTOS: ÁREA ESPECÍFICA DE NEGOCIOS, DONDE LOS EMPRESARIOS
ANDALUCES PODRÁN REUNIRSE CON DISTINTOS CLIENTES Y PODER CERRAR
OPERACIONES DE CARA AL FUTURO. ÁREA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ENFOCADA
A TRES SEGMENTOS; NATURALEZA, URBANO Y LITORAL. APARTE DE UN ÁREA DE
INFORMACIÓN GENERAL. ÁREA DE PATRONATOS DE TURISMO, DONDE SE
COMPLETA LA INFORMACIÓN MÁS ESPECÍFICA DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
COMO DESTINO TURÍSTICO. ACCIÓN GASTRONÓMICA, DONDE SE REALIZARÁN
DISTINTAS RECETAS DE COMIDA ANDALUZA Y QUE SE PODRÁN SEGUIR EN TODO EL
PABELLÓN PARA LUEGO SER DEGUSTADAS POR LOS VISITANTES. ACCIÓN HITOS DE
ANDALUCÍA, DONDE SE LES DA UN ÁREA EXPOSITIVA EXCLUSIVA A EVENTOS
SINGULARES ANDALUCES QUE SE REALICEN EN EL 2018. LOS PRINCIPALES GASTOS
QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y
DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA. GASTOS



DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO PERSONAL DE LA EMPRESA. SE APROVECHARÁ
LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA ITB PARA DAR A CONOCER LA BIENAL DE FLAMENCO
DE SEVILLA Y EL FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA. SE REALIZARÁ UNA
PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 8 DE MARZO Y
ASISTIRÁN PERIODISTAS ESPECIALIZADOS EN TURISMO. PARA EL CITADO EVENTO,
SE ALQUILARÁ UNA SALA, SE CONTRATARÁ A UN MODERADOR, EL REDACTOR JEFE
DE LA REVISTA ALEMANA TOURISTIK AKTUELL. ACCIÓN DE COMUNICACIÓN ACCIÓN
DE COMUNICACIÓN PARA LA FERIA ITB 2018, QUE TENDRÁ LUGAR DEL 1 AL 11 DE
MARZO DEL 2018 EN LA CIUDAD DE BERLÍN, QUE CONSISTIRÁ EN: COMPRA DE
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS Y EXTERIORES EN RECINTO FERIAL,
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y DE CONTENIDOS TURÍSTICOS EN
MEDIOS. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA OPERACIÓN A1343075T00118 QUE FUE
APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE SOLICITUD FE04 2018000143, AL OBJETO DE
INCORPORAR INFORMACIÓN RELATIVA A SER GENERADORA DE INGRESOS
DURANTE SU EJECUCIÓN E INTEGRAR UNA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
QUE SE PROMOCIONAN DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA, ASÍ COMO UNA
REDUCCIÓN EN LA FINANCIACION SOLICITADA EN UN PRIMER MOMENTO TRAS
CONOCER MEJOR SUS GASTOS ELEGIBLES CON EL PASO DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 370.516,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00146  ACCIÓN DE MARKETING UK AGENCY CHALLENGE 2018

Operation: MARKETING ACTION UK AGENCY CHALLENGE 2018

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE, A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA,
PARTICIPARÁ POR PRIMERA VEZ AL UK AGENCY CHALLENGE QUE TENDRÁ LUGAR
EN THE CELTIC MANOR, GLASGOW, REINO UNIDO, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DE
2018.
ANDALUCÍA CONTARÁ CON UNA MESA DE TRABAJO JUNTO CON OTROS 40
PROVEEDORES INTERNACIONALES Y MANTENDRÁ CONTACTOS CON MÁS DE 60



PROFESIONALES DEL SEGMENTO DE REUNIONES DEL REINO UNIDO.
CON LA PARTICIPACIÓN DE ANDALUCÍA EN ESTE EVENTO SE PRETENDE AFIANZAR
LA SITUACIÓN DE NUESTRA REGIÓN COMO UN DESTINO PRIORITARIO PARA EL
MERCADO BRITÁNICO, YA QUE SE TRATA DE UN MERCADO CON UN FORTÍSIMO
POTENCIAL ECONÓMICO Y PRIORITARIO PARA LA CAPTACIÓN Y POSTERIOR
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, REUNIONES, CONGRESOS E INCENTIVOS EN
NUESTRA REGIÓN.
EL OBJETIVO PERSEGUIDO EN ESTE EVENTO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE ESTA CITA, ES LA DE FACILITAR LOS CONTACTOS
DIRECTOS CON LAS MEJORES AGENCIAS, PONIENDO EN VALOR LA RIQUEZA
TURÍSTICA DE ANDALUCÍA.
LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA CONTARÁ CON UNA MESA DE TRABAJO DURANTE LOS WORKSHOPS Y
PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA PROFESIONAL QUE LA ORGANIZACIÓN PROPONE
EN EL QUE COMPRADORES Y PROVEEDORES SE INTERELACIONARÁN.
EN ESTAS JORNADAS SE PREVÉ QUE PARTICIPEN 60 EMPRESAS.
LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN:
ALQUILER ESPACIO STAND.
MONTAJE Y DECORACIÓN STAND.
SERVICIO AZAFATO/A.
SERVICIO LIMPIEZA.LA OPERACIÓN ESTÁ INSERTADA EN LA INSTRUMENTAL
A1343075T00102 QUE FUE DADA DE ALTA CON FECHA DE 15-01-18.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122K00004  DIRECTORIO EMPRESAS Y ESTABLECIM. CON ACT. ECON. AND

Operation: Directory of Companies and Establishments with Economic Activity in Andalusia

Resumen: Para el cumplimiento de los objetivos de la operación las actuaciones a
desarrollar implican la contratación externa de servicios técnicos para



la producción, tratamiento y difusión  de información relacionada con
las empresas y establecimientos en Andalucía.
En concreto en esta operación se encuadran las siguientes actuaciones:
1.- La provisión en formato electrónico de las inscripciones registrales
publicadas en el Boletín del Registro Mercantil (BORME) con la finalidad
de disponer de información de base para completar la actualización anual
del Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en
Andalucía, así como de la elaboración del informe mensual que resume la
información disponible.
2.- Servicios técnicos para la georreferenciación de las unidades del
Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en
Andalucía así como para situarlas con exactitud en el territorio andaluz
y visualizar la distribución espacial de los mismos.
3.- Servicios técnicos para la normalización e integración de fuentes
estadísticas y administrativas para la actualización permanente del
Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en
Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.179,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00021  PLAN DE ACCION ASIA 2016

Operation: ACTION PLAN ASIA 2016

Resumen: Las actuaciones que se van a llevar a cabo en el Plan de Acción Asia 2016 serán: Asistencia
a Ferias: IMTM Tel Aviv; IBTM Arabia; ILTM Asia Shangai y Tokio; Arabian Travel Market en
Dubai, CITM Shangai; ITE   MICE Hong Kong; y JATA Tokio. Presentación institucional Tus
Raíces en Tel Aviv del destino Andalucía. Acción Andalucía como destino preferente
ornitológico. Acción Andalucía como destino cultural en varias ciudades Saudíes. Jornadas
profesionales de Turespaña en mercados asiáticos, Australia y Nueva Zelanda. Promoción de
Jaén en el mercado chino en Madrid.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1711033F00005  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-92. PPKK 0+00 al 11,50

Operation: IMPROVED ROAD SAFETY IN A-92. PPKK 0 + 00 to 11.50

Resumen: Para la obtención de las mejoras de seguridad vial, se propone la sustitución de la capa de
rodadura existente, por mezcla tipo BBTM 11 B PMB 45/80-65 ofita. Esta mezcla ofrecerá
además, la mejora de la sonoridad del firme al presentar propiedades fonoabsorbentes. La
ejecución de las obras comienza con el replanteo de las zonas a tratar. Una vez definidos los
tramos de actuación se procederá al fresado de 3 cm de la capa de rodadura actual y al
extendido de la mezcla de rodadura. Finalmente se procederá a la ejecución de las marcas
viales empleando para ello pintura termoplástica y pintura en dos componentes para símbolos
y cebreados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 225.014,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 033 Carretera de la RTE-T reconstruida o mejorada

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00014  EQUIPAMIENTO-07. MATERIAL TECNOLÓGICO ESPECÍFICO PARA
CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Operation: EQUIPMENT-07. SPECIFIC TECHNOLOGICAL MATERIAL FOR TRAINING CYCLES FOR
PROFESSIONAL TRAINING

Resumen: Esta actividad se encuadra dentro de la planificación docente de la Consejería de Educación,
con el propósito de paliar el
alto déficit de la Formación Profesional existente en Andalucía. La actuación consiste en la
dotación del equipamiento
necesario para la actualización y la nueva implantación de Familias Profesionales, mediante
la adquisición del material
tecnológico específico para Ciclos Formativos de Formación Profesional en 31 centros
públicos dependientes de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 108.013,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00009  APOYO TÉCNICO EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PO:  art.
15.2 Ley 1/2015

Operation: Technical support to the execution, monitoring and inspections of the Operational Programme:
art. 15.2 Ley 1/2015

Resumen: Se pretende la incorporación de personal con perfil de titulado superior para que colabore en
la realización de las siguientes tareas: - Asistencia y coordinación del control externo. -
Planificación, ejecución y seguimiento de los planes anuales de verificaciones de fondos
europeos. - Asesoramiento e información sobre el grado de realización y ejecución de los
gastos cofinanciados por fondos europeos. - Gestión del procedimiento de certificaciones de
fondos europeos. - Tareas relacionadas con la elaboración del Presupuesto correspondientes
a fondos europeos. - Informes de modificaciones presupuestarias que afecten a los fondos
europeos. - Gestión de los sistemas de información financiera. - Elaboración de informes
económicos. La duración del nombramiento no podrá exceder un período de tres años.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 268.823,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J10001  Sistema de Información de Espectáculos Públicos

Operation: Public shows information system



Resumen: 1) Construir el nuevo Sistema de Información para la Gestión de Espectáculos Públicos
implementando todos los procedimientos administrativos correspondientes. 2) Asegurar que
la generación y custodia de toda la documentación administrativa que forman parte de los
expedientes de espectáculos públicos se implementen como Expedientes Electrónicos de
acuerdo con las normativas técnicas aplicables. 3) Poner a disposición de la ciudadanía y los
colectivos profesionales interesados los nuevos trámites y servicios telemáticos
correspondiente a los procedimientos en materia de: Espectáculos4) Asegurar la
interoperatividad del sistema con otros sistemas de Información 5) Mejorar la experiencia de
usuario final de LIBRA 6) Generar de forma automática y fiable las estadísticas oficiales así
como los conjuntos de datos en formato abierto

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 330.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J10003  Ampliación del Sistema de Información para la gestión del procedimiento
sancionador (LIBRA)

Operation: Expansion of the information system for the sanction procedure management (LIBRA)

Resumen: Las actuaciones a acometer dentro de esta operación son todas aquellas (planificación,
definición de requisitos, definición de la arquitectura, análisis, diseño, construcción,
integración, pruebas, implantación, gestión del cambio, gestión de defectos, gestión de la
configuración, seguimiento y control,...) necesarias para: 1) Ampliar funcionalmente el sistema
LIBRA dotándolo de nuevas funcionalidades (y de mejoras sobre las ya existentes) de las que
actualmente carece: implementación del expediente electrónico, régimen de suplencias,
nuevas plantillas,... 2) Asegurar la interoperatividad del sistema con otros sistemas de
información evitando así el trabajo redundante de los usuarios que se ven obligados a
acceder a múltiples sistemas de información. En concreto, podemos citar - Recursos
Administrativos y Contenciosos (Sistema DIKE). - Denuncias e Incumplimientos (Sistema
SIJUEP). - Documentos de Pago (Sistema SUR). - Registro Andaluz de Identificación del



Animal (Sistema RAIA). - Notificaciones telemáticas (Nofific@) y registro de salida telemático
(@ries). - Herramienta Centralizada de Verificación (HCV). 3) Mejorar la experiencia de
usuario final de LIBRA, aumentando el rendimiento del sistema y simplificando la tramitación
de los expedientes y dotando de más libertad al usuario. 4) Generar de forma automática y
fiable las estadísticas oficiales así como los conjuntos de datos en formato abierto que se
pondrían disposición de la ciudadanía y el cuadro de mandos destinado a la dirección de la
Consejería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J00002  Sistema de Información Gestión Justicia Juvenil

Operation: Juvenile Justice Information System

Resumen: Las actuaciones a acometer dentro de esta operación son todas aquellas (planificación,
definición de requisitos, definición de la arquitectura, análisis, diseño, construcción,
integración, pruebas, implantación, gestión del cambio, gestión de defectos, gestión de la
configuración, seguimiento y control,...) necesarias para disponer de un Sistema de
Información para la Gestión de la Justicia Juvenil que sustituya a los actuales aplicativos
obsoletos, y que implemente todas las funcionalidades de los distintos procesos y
procedimientos que marca la normativa aplicable: gestionar los recursos dedicados a los
distintos tipos de medidas, las condiciones materiales y medios profesionales asignados para
ello, y garantizar en todo momento los derechos y protección de los menores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/10/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 701.616,59

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451043F00007  CORREDOR LIMPIO ENTRE SEVILLA Y GRANADA

Operation: Clean High Mobility Corridor between Sevilla and Granada

Resumen: Implantación de un corredor limpio entre Sevilla y Granada, corredor en el que se quieren
instalar puntos de recarga para los vehículos eléctricos, con el fin de lograr un efecto
sustitutivo de movilidad en vehículo privado contaminante, por éstos, y así contribuir al
cambio de modelo promoviendo un modo de transporte más sostenible a la vez que reducir la
emisión de CO2. La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Plan de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2014-2020),
contempla entre sus objetivos reducir las emisiones de CO2 del sector transporte, y en base a
ese objetivo, y en línea con otras acciones en el ámbito europeo, se plantea este corredor
limpio entre Sevilla y Granada, con puntos de recarga de vehículos eléctricos distantes entre
si unos 40 a 45 kilómetros, con el fin de lograr un efecto sustitutivo de movilidad del vehículo
privado contaminante, una mayor movilidad en vehículo eléctrico y contribuir al desarrollo de
sistemas de suministro de energía limpia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 726.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00126  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS 1022 ORDENADORES
CICLOS DISEÑO

Operation: DESKTOP COMPUTERS SUPPLYING (GRAPHIC DESIGN)

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de toda Andalucía que imparten diferentes enseñanzas de Formación Profesional
de ciclos de diseño gráfico de 1.022 microordenadores de sobremesa gama superior (CPU
Edición).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.166.132,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00271  PATROCINIO ANDALUCÍA BIKE RACE 2019

Operation: ANDALUCIA BIKE RACE SPONSORSHIP 2019

Resumen: PATROCINIO ANDALUCÍA BIKE RACE 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 242.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00296  MISIONES COMERCIALES EN MADRID Y ARAGÓN 2019

Operation: TRADE MISSIONS IN MADRID AND ARAGON 2019

Resumen: MISIONES COMERCIALES EN MADRID Y ARAGÓN 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 68.264,46



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00288  FERIA FITUR 2019

Operation: FITUR FAIR 2019

Resumen: FERIA FITUR 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.422.396,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058E00002  AYUDAS FORTALECIMIENTO MODALIDAD INFRAESTRUCTURAS
CIENTÍFICAS PAIDI 2020 CONVOCATORIA 2017

Operation: AID STRENGTHENING MODALITY SCIENTIFIC INFRASTRUCTURE PAIDI 20

Resumen: La operación consiste en la financiación de la Modalidad de ayudas para Infraestructuras
Científicas del Programa de Fortalecimiento de Institutos Universitarios de Investigación de
las Universidades Andaluzas, Centros e Infraestructuras para la adquisición del sello «Severo
Ochoa» o «María de Maeztu», mediante convocatoria de ayudas con este objeto, en régimen
de concurrencia competitiva, en el ambito del PAIDI2020

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00125  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS 2556 ORDENADORES
FP CICLOS INFORMÁTICA

Operation: DESKTOP COMPUTERS SUPPLYING (COMPUTER STUDIES)

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de toda Andalucía que imparten diferentes enseñanzas de Formación Profesional
de 2.556 microordenadores de sobremesa gama superior (CPU Polivalente II) .

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.452.558,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00123  DOTACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 6097 ORDENADORES
CICLOS FORMATIVOS

Operation: DESKTOP COMPUTERS SUPPLYING

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de toda Andalucía que imparten diferentes enseñanzas de Formación Profesional
de 6.097 microordenadores de sobremesa gama superior (CPU Polivalente I).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.260.064,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00137  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS CICLOS FORMATIVOS

Operation: SPECIFIC EQUIPMENT VOCATIONAL TRAINING STUDIES

Resumen: La actuación a desarrollar es la adquisición y recepción de equipamientos específicos para la
docencia y su puesta a disposición de centros educativos de toda Andalucía que imparten
diferentes enseñanzas de Formación Profesional correspondientes a las siguientes familias
profesionales : Administración y Gestión, Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y
Electrónica, Hostelería y Tur ismo, Imagen Personal, Imagen y Sonido, Informática y
Comunicaciones, Industrias Alimentarias, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y
Servicios Socioculturales a la Comunidad. Estos equipamientos irán destinados a todos los
niveles educativos de la Formación Profesional : Grado Superior, Grado medio, Formación
Profesional Básica y Programas Específicos de Formación Profesional Básica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.641.194,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00339  PATROCINIO IBTM WORLD VIRTUAL 2020

Operation: IBTM WORLD VIRTUAL SPONSORSHIP 2020

Resumen: Lla Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte va a patrocinar y a la vez, va a
participar en la feria virtual IBTM World 2020 que tendrá lugar del 8 al 10 de diciembre,evento
líder a nivel internacional y nacional en el sector de reuniones, incentivos, conferencias,
eventos y viajes de negocios.

Esta operación se plantea como objetivo estratégico reforzar e impulsar el conocimiento de la
oferta de turismo de reuniones en Andalucía entre los operadores y medios asistentes al
evento lo que va a contribuir a mejorar la competitividad e internacionalización de los
productos turísticos relacionados con el turismo de congresos, convenciones y viajes de
incentivo y en consecuencia, de las PYMES andaluzas gestoras de los mismos. De igual
forma estas acciones promoverán el  aumento de la cuota anual de turistas vinculados a
dicho segmento.

A continuación, se detallan las actuaciones previstas en el marco de esta operación:
1.- Patrocinador principal de la feria virtual: Visibilidad y promoción de la marca Andalucía en
las siguientes modalidades dentro de la página web de la feria:
- Logo en todas las páginas de la plataforma online con link directo a la web de Andalucía.
- Logo en la página de acceso a la feria
- Presencia mejorada del perfil de Turismo Andaluz en el listado de participantes de la feria.
- 1 anuncio publicitario dedicado a Andalucía en las redes sociales del evento.
- Discurso o video para mostrar a la industria turística asistente a la feria virtual de los
servicios y productos que ofrece Andalucía.
- Presencia de la marca de Andalucía en todos los correos electrónicos enviados a la base de
datos de IBTM.
2. Participación con stand propio virtual de Andalucía que contará con la presencia de co-
expositores andaluces, Patronatos de Turismo, Convention Bureaux andaluces y empresas
del sector. Cada uno de ellos contará con un espacio propio virtual, donde podrán mostrar su
oferta y realizar citas virtuales con los compradores internacionales, en definitiva, generar
negocio y contactos online en tiempo real.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 185.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00392  PATROCINIO UNICAJA BALONCESTO 2021 (TEMP. 2021-2022)

Operation: UNICAJA BASKETBALL TEAM SPONSORSHIP 2021 (SEASON 2021-2022)

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el equipo del Unicaja
Baloncesto durante las competiciones de la Liga Endesa en el territorio nacional y de la
Basketball Champions League (BCL) en territorio europeo, del 13 de septiembre al 31 de
diciembre de 2021 (temporada 2021-2022). La acción estará dirigida al público final.

El objetivo que se quiere conseguir con esta acción es promover la internacionalización de las
Pymes andaluzas proyectando una imagen de Andalucía a nivel nacional e internacional de
destino turístico de primer orden gracias a la ubicación de la marca Andalucía en ambas
competiciones (Liga Endesa y BCL).
Cabe señalar que el binomio turismo-deporte en este tipo de medidas funciona a la
perfección, dado que exceden la esfera meramente deportiva para repercutir directamente en
el sector turístico de las sedes donde se celebran. Son capaces de movilizar a una gran
cantidad de aficionados que aprovechan su asistencia a las competiciones para ejercer, al
mismo tiempo, como turistas consumidores en el destino. A su vez, está garantizada la
repercusión mediática teniendo en cuenta los niveles de audiencia de estas competiciones.
Se trata pues de incrementar la presencia mediática del destino Andalucía tanto a nivel
nacional como internacional, aumentar la llegada de visitantes a Andalucía y presentar a la
región como el destino más idóneo para la celebración de grandes eventos deportivos.

La acción contará con las siguientes actuaciones:
- Presencia de la marca en las pantallas led de las canastas durante en la liga Endesa.
- Presencia de la marca en los marcadores durante la Liga Endesa y BCL.
- Presencia de la marca en los photocall de prensa y zona de vestuario en la liga Endesa y
BCL.
- 100 segundos de publicidad en el LED televisivo durante la Liga Endesa y BCL.
- 120 segundos de publicidad en el anillo LED perimetral en la Liga Endesa y en la BCL.
- Publicidad en el videomarcador en todos los partidos de Liga Endesa y BCL en casa.
- 1 página de publicidad en la revista Somos un equipo.
- Presencia de la marca en el pabellón de Los Guindos.
- Banner en la home del Unicaja Baloncesto.
- Logotipo y enlace en la sección de patrocinadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00297  ADQUISICIÓN 27 SALAS RX DIVERSOS HOSPITALES ANDALUCÍA

Operation: ACQUISITION 27 HALLS RX VARIOUS HOSPITALES ANDALUCÍA

Resumen: Adquisición de 27 Salas de Radiología con suspensión de Techo para diversos Hospitales de
la red del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), distribuidas de la siguiente manera: -
Complejo hospitalario Torrecárdenas (Almería): 1 Sala RX Robotizada - Hospital Puerta del
Mar (Cádiz): 1 Sala RX Robotizada - Hospital Jerez de la Frontera (Cádiz): 1 Sala RX
Robotizada - Hospital Reina Sofía (Córdoba): 1 Sala RX Robotizada - Hospital Universitario
Virgen de las Nieves (Granada): 1 Sala RX Robotizada - Hospital Juan Ramón Jiménez
(Huelva): 1 Sala RX Robotizada - Hospital Infanta Elena (Huelva): 1 Sala RX Robotizada -
Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén): 1 Sala RX Robotizada - Hospital Regional de Málaga
(Málaga): 1 Sala RX Robotizada - Hospital Virgen de la Victoria (Málaga): 1 Sala RX
Robotizada - Hospital Virgen del Rocío (Sevilla): 1 Sala RX Robotizada - Hospital Virgen
Macarena (Sevilla): 1 Sala RX Robotizada - Hospital Virgen de Valme (Sevilla): 1 Sala RX
Robotizada - Hospital La Inmaculada (Huércal-Overa, Almería): 1 Sala RX Dirigida - Hospital
Puerto Real (Cádiz): 1 Sala RX Dirigida - Hospital Punta de Europa (Algeciras, Cádiz): 1 Sala
RX Dirigida - Hospital La Línea (La Línea de la Concepción, Cádiz): 1 Sala RX Dirigida -
Hospital Infanta Margarita (Cabra, Córdoba): 1 Sala RX Dirigida - Hospital Valle de los
Pedroches (Pozoblanco, Córdoba): 1 Sala RX Dirigida - Hospital Santa Ana (Motril, Granada):
1 Sala RX Dirigida - Hospital de Baza (Granada): 1 Sala RX Dirigida - Hospital Riotinto (Minas
de Riotinto, Huelva): 1 Sala RX Dirigida - Hospital San Agustín (Linares, Jaén): 1 Sala RX
Dirigida - Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén): 1 Sala RX Dirigida - Hospital
Antequera (Málaga): 1 Sala RX Dirigida - Hospital Axarquía (Vélez-Málaga, Málaga): 1 Sala
RX Dirigida - Hospital La Merced (Osuna, Sevilla): 1 Sala RX Dirigida

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.870.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081S00010  FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO A TRAVÉS DE
SOLUCIONES DIGITALES, 2018 2020

Operation: PROMOTING ACTIVE AGING THROUGH DIGITAL SOLUTIONS 2018-2020

Resumen: LAS NUEVAS ACTUACIONES VINCULADAS A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO INICIAL
SON: O1: ESPACIO WEB DE INFORMACIÓN, APRENDIZAJE Y RELACIONES. PARA
CUMPLIR CON ESTE OBJETIVO SE PROPONE EL DISEÑO DE NUEVAS
FUNCIONALIDADES PARA LA PLATAFORMA WEB HTTPS://WWW.ENBUENAEDAD.ES/ Y
EL DESARROLLO DE INTERFACES Y SOLUCIONES QUE MEJOREN LA ACCESIBILIDAD
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERSONAS ALEJADAS DE LAS TECNOLOGÍAS O
CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y DE MEMORIA. ACTIVIDAD 1. DISEÑO DE
NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA LA PLATAFORMA WEB. ESTA ACTIVIDAD TRATA
DEL DISEÑO DE MÓDULOS CON FUNCIONALIDADES QUE NO HAN SIDO AÚN
DESARROLLADAS PARA LA PLATAFORMA HTTPS://WWW.ENBUENAEDAD.ES/ Y QUE
RESPONDEN A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS MAYORES
RECOGIDAS EN LA FASE INICIAL DEL PROYECTO. LAS FUNCIONALIDADES A
DESARROLLAR SON: 1.1 MAPA DE RECURSOS PARA EL ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE (GEOLOCALIZACIÓN Y PROVINCIALIZACIÓN). 1.2 BANCO DE BUENAS
PRÁCTICAS (SUBIDA DE CONTENIDOS, HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN,
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN). 1.3 HERRAMIENTA PARA LA CREACIÓN DE
FORMULARIOS ONLINE PARA LA EVALUACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
SALUDABLE: ÍNDICE PERSONAL DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, CUESTIONARIO
DE CALIDAD DE VIDA, CUESTIONARIO DE EMPODERAMIENTO EN EL AUTOCUIDADO,
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOEFICACIA EN LA GESTIÓN DE
ENFERMEDAD Y MEDICACIÓN, CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EN EL USO DE TIC Y CUESTIONARIO DE CIBERCULTURA. 1.4 MÓDULO DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO PARA LA EXPLOTACIÓN DE DATOS
REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA Y SU INTEGRACIÓN CON DATOS ESTADÍSTICOS
PRODUCIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL INSTITUTO DE
ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA. 1.5 MÓDULO DE INTEROPERATIVIDAD
CON EL SSPA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CORPORATIVOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. EN ESTA
ACTIVIDAD SE INCLUYE TAMBIÉN LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES Y
CONTENIDOS DESARROLLADOS EN LA PLATAFORMA WEB WWW.ENBUENAEDAD.ES.
DICHA EVALUACIÓN INCLUIRÁ COMO MÍNIMO LA DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA
TECNOLÓGICA Y LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SERVICIOS. ADEMÁS, SE
IMPARTIRÁN ACCIONES DE CAPACITACIÓN A RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE
CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE CADA
UNO DE LOS MÓDULOS DESARROLLADOS. ACTIVIDAD 2. SOLUCIONES TIC PARA
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA PLATAFORMA A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. SEGÚN EL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS (GIL Y RODRÍGUEZ-PORRERO, 2015), LA ACTITUD
DE LAS PERSONAS MAYORES HACIA LAS TIC "VARÍA DESDE SU RECHAZO TOTAL,
ESCAPANDO A CUALQUIER INFLUENCIA DE ESTAS EN SU VIDA, HASTA UNA
ACEPTACIÓN TOTAL, INTENTANDO DISFRUTAR ACTIVAMENTE DE SUS BENEFICIOS
MEDIANTE EL USO DE LOS DISPOSITIVOS Y DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN,
COMO INTERNET, LA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA O LAS REDES SOCIALES". ADEMÁS
DE LA ACTITUD HACIA LAS TIC, LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD FÍSICA O COGNITIVA PUEDEN TENER MAYORES DIFICULTADES PARA
ACCEDER A LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE OFRECE LA PLATAFORMA. PARA
FAVORECER SU ACCESO, SE PROPONE EL DESARROLLO DE INTERFACES Y OTRAS
SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE LAS
PERSONAS USUARIAS MÁS PREVALENTES. LAS INTERFACES Y SOLUCIONES DE
ACCESIBILIDAD A DESARROLLAR SON: 2.1 INTERFACES Y SOLUCIONES DE



ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA. 2.2
INTERFACES Y SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DETERIORO COGNITIVO. 2.3 INTERFACES Y
SOLUCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD POR VOZ A LOS RECURSOS DE LA
PLATAFORMA PARA PERSONAS ALEJADAS DE LAS TECNOLOGÍAS, CON
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE O DE MEMORIA. O2- CONTENIDOS AUDIOVISUALES
Y APLICACIONES PARA PC Y MÓVILES. LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y LAS
APLICACIONES PARA ORDENADORES PERSONALES Y MÓVILES CONSTITUYEN EL
RECURSO ÓPTIMO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE E-APRENDIZAJE, E-
INCLUSIÓN, E-CULTURA Y E-SALUD QUE PERSIGUE EL PROYECTO "FOMENTO DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES". EN ESTA
OPERACIÓN SE PROPONE EL DISEÑO Y PILOTAJE DE NUEVOS CONTENIDOS QUE
DEN RESPUESTA A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PERSONAS MAYORES,
PERSONAS CUIDADORAS Y PROFESIONALES QUE LES PRESTAN SERVICIOS, QUE
NO HAN SIDO DESARROLLADOS EN LA OPERACIÓN A1231081S00007. SE INCLUYEN
AQUÍ ADEMÁS DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES, OTROS CONTENIDOS
DIGITALES COMO RECURSOS DE INFORMACIÓN QUE SE ALMACENAN EN FORMATO
ELECTRÓNICO Y QUE SE PUEDEN COPIAR, TRANSMITIR Y UTILIZAR MEDIANTE
REDES DETELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS TIC. EL FORMATO DE ESOS
CONTENIDOS DIGITALES ES AMPLIO, INCLUYENDO IMÁGENES, VÍDEOS, AUDIOS,
TEXTOS, VIDEOJUEGOS, ETC. POR OTRA PARTE, SE PROPONE EL DESARROLLO DE
APLICACIONES MÓVILES CON FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS, YA QUE LOS
DISPOSITIVOS MÓVILES (SMARTPHONE Y TABLET) SE HAN IDENTIFICADO COMO LOS
DE MAYOR UTILIZACIÓN POR LOS COLECTIVOS A LOS QUE ESTÁ DIRIGIDO EL
PROYECTO. ACTIVIDAD 3. APLICACIONES MÓVILES Y CONTENIDOS DIGITALES PARA
EL ENTRENAMIENTO EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. EN ESTA
ACTIVIDAD SE INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE
PERMITA LA GESTIÓN E INTERACCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DE LOS
CONTENIDOS DIGITALES QUE SE DISEÑEN EN LOS ÁMBITOS DE MAYOR INTERÉS
PARA LAS PERSONAS MAYORES: OCIO, SEGURIDAD, SALUD Y APRENDIZAJE A LO
LARGO DE LA VIDA. ADEMÁS, SE PROPONE EL DISEÑO DE SOLUCIONES PARA
ACCEDER A MUSICALES Y BANCOS FOTOGRÁFICOS QUE HAN DEMOSTRADO SU
UTILIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO. LAS SOLUCIONES
INCLUIDAS EN ESTA ACTIVIDAD SON: 3.1 APLICACIÓN MÓVIL DE GESTIÓN DE
CONTENIDOS Y DE INTERACCIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO DE PERSONAS
MAYORES EN EL USO DE TIC Y EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. 3.2 CONTENIDOS DIGITALES PARA LA
PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y DISMINUCIÓN DE LA BRECHA
DIGITAL: IMÁGENES, VÍDEOS, AUDIOS, ANIMACIONES, TUTORIALES Y JUEGOS
INTERACTIVOS QUE ABORDEN TEMAS DE USO DE TIC, SEGURIDAD EN EL ENTORNO,
ACTIVIDADES DE OCIO, ACTIVIDAD FÍSICA, RECOMENDACIONES DE APOYO A LOS
PLANES INTEGRALES DEL SSPA. 3.3 INTERFACES Y SOLUCIONES PARA EL ACCESO
A RECURSOS AUDITIVOS Y VISUALES PARA LA PREVENCIÓN DEL DETERIORO
COGNITIVO Y LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. ACTIVIDAD 4.
PRODUCTOS DE ETNOGRAFÍA VISUAL. LA ETNOGRAFÍA VISUAL ES UNA
HERRAMIENTA DIGITAL QUE PERMITE ACERCARSE A LA REALIDAD SOCIAL Y
UTILIZAR LA IMAGEN PARA REPRESENTARLA E INTERPRETARLA. VA MÁS ALLÁ DE
LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES CLÁSICOS QUE SE HAN DESARROLLADO EN LA
OPERACIÓN A1231081S00007 Y LOS QUE SE PROPONEN EN OTRAS ACTIVIDADES
INCLUIDAS EN ESTA OPERACIÓN. EN ESTE CASO, SE TRATA DE RECOGER LA
EXPERIENCIA VIVENCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES PARA ABORDAR LOS
ELEMENTOS CLAVE EN LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN
COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES Y DE DIFÍCIL ACCESO. EN PRIMER
LUGAR, LA LUCHA CONTRA EL EDADISMO, TERCERA GRAN DISCRIMINACIÓN EN
E S P A Ñ A .  E S T E  T I P O  D E  D I S C R I M I N A C I Ó N  S E  C O N C R E T A  E N  L A
ESTEREOTIPIFICACIÓN Y DISCRIMINACIÓN CONTRA PERSONAS POR MOTIVO DE
EDAD. EL EDADISMO AFECTA A DISTINTOS ÁMBITOS SOCIALES COMO EL EMPLEO,
LA EDAD DE JUBILACIÓN, LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD, EL TRANSPORTE Y
LA EDUCACIÓN, ENTRE OTROS. LA UTILIZACIÓN DE LA ETNOGRAFÍA AUDIOVISUAL
PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS LEGADOS DE LAS PERSONAS MAYORES ES UNA
PRÁCTICA RECONOCIDA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD COMO UNA
DE LAS 9 MEJORES INICIATIVAS QUE COMBATE EL EDADISMO. EN SEGUNDO LUGAR,
EN LA LUCHA CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA, OTRO GRAN PROBLEMA EN
NUESTRA SOCIEDAD ACTUAL, TANTO POR LAS SEVERAS CONSECUENCIAS QUE
TIENE SOBRE LA SALUD COMO POR EL PROGRESIVO AUMENTO DEL NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE VEN AFECTADAS POR ESTA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI. LOS



PRODUCTOS DE ETNOGRAFÍA VISUAL SON: 4.1 MAPA DE LEGADOS PARA LA LUCHA
CONTRA EL EDADISMO. 4.2 NARRACIONES ETNOGRÁFICAS Y PRODUCTOS
AUDIOVISUALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA. ACTIVIDAD 5.
HERRAMIENTAS TIC PARA EL TESTEO DE CONTENIDOS Y FUNCIONALIDADES DE LA
PLATAFORMA. EL PROYECTO "FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO A TRAVÉS
DE SOLUCIONES DIGITALES" SE FUNDAMENTA EN LA METODOLOGÍA DE DISEÑO
COOPERATIVO, CON LOS COLECTIVOS A LOS QUE ESTÁN ORIENTADAS LAS
FUNCIONALIDADES Y CONTENIDOS QUE SE DESARROLLAN. PARA GARANTIZAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL PROCESO DE DISEÑO ES
IMPRESCINDIBLE CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE PERMITAN EL TESTEO DE
CADA UNO DE LOS PROTOTIPOS DESARROLLADOS. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OPERACIÓN A1231081S00007 SE PROBARON LAS TÉCNICAS DE TESTEO MÁS
ADECUADAS PARA CADA UNA DE LAS TIPOLOGÍAS DE DISPOSITIVOS Y
CONTENIDOS, ENTRE LAS QUE SE ENCONTRABA EL TEST DE EXPERIENCIA DE
PERSONAS USUARIAS ENFOCADA A TAREAS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
FACILITADORES, DIFICULTADES Y BARRERAS DE USO DE LA PLATAFORMA WEB Y LA
EXPLORACIÓN DE PERCEPCIONES, OPINIONES, VALORACIONES Y SATISFACCIÓN
DE LAS PERSONAS USUARIAS, ENTRE OTRAS. EN ESTA OPERACIÓN SE PROPONE
EL DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN LA
APLICACIÓN DE ESTAS TÉCNICAS DE TESTEO. LAS HERRAMIENTAS DE TESTEO QUE
SE REQUIEREN SON: 5.1 HERRAMIENTAS TIC PARA TESTEO DE FUNCIONALIDADES
DE LA PLATAFORMA WEB. 5.2 HERRAMIENTAS TIC PARA TESTEO DE EXPERIENCIA
DE USO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. 5.3 HERRAMIENTAS TIC
PARA EL TESTEO DE CONTENIDOS DIGITALES Y PRODUCTOS DE ETNOGRAFÍA
VISUAL. ACTIVIDAD 6. APLICACIONES Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE
CONTENIDOS Y EL ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES SANITARIOS. LOS OTROS
DOS GRANDES GRUPOS DE PERSONAS DESTINATARIAS DE LOS CONTENIDOS
DESARROLLADOS EN EL PROYECTO "FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO A
TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES" SON LAS PERSONAS CUIDADORAS Y
PROFESIONALES QUE TRABAJAN CONLAS PERSONAS MAYORES. ESTA ACTIVIDAD
ESTÁ ORIENTADA A LA PRODUCCIÓN DE APLICACIONES Y RECURSOS PARA LA
GESTIÓN DE CONTENIDOS ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA ESTOS
COLECTIVOS Y FACILITAR EL ENTRENAMIENTO EN SU UTILIZACIÓN PARA
CONTRIBUIR AL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE LAS PERSONAS QUE
CUIDAN Y A LAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS. LA ACTIVIDAD INCLUYE: 6.1 GESTOR
DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA EXAMEN DE
SALUD PARA MAYORES DE 65 AÑOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 6.2 APLICACIÓN MÓVIL
PARA LA GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES DE PROMOCIÓN DEL
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE PARA PERSONAS AUTÓNOMAS, FRÁGILES Y EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.  6 .3  CONTENIDOS DIGITALES PARA EL
ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES NO SANITARIAS PARA EL FOMENTO DEL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. 6.4 CONTENIDOS DIGITALES PARA EL
ENTRENAMIENTO DE PERSONAS CUIDADORAS PARA CUIDAR Y CUIDARSE. O3:
CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO COLABORATIVO Y SOSTENIBLE DE LA
PLATAFORMA. LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA Y EL USO DE LOS
CONTENIDOS DESARROLLADOS EN EL PROYECTO ESTÁ ÍNTIMAMENTE
RELACIONADA CON LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN
Y LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO COLABORATIVO SOBRE EL QUE SE
HA DISEÑADO. ACTIVIDAD 7. APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA OPTIMIZAR LA
GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA. CON LA FILOSOFÍA DE LAS REDES
SOCIALES, LA PLATAFORMA BUSCA QUE LA GESTIÓN SEA COMPARTIDA ENTRE
TODOS LOS AGENTES INTERESADOS. PARA ELLO, REQUIERE TANTO
HERRAMIENTAS DE ALMACENAMIENTO, BÚSQUEDA Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
ADAPTADAS A LAS PERSONAS MAYORES, PRINCIPALES DESTINATARIAS DE LA
PLATAFORMA, COMO DE INTERACCIÓN EFECTIVA A TRAVÉS DE VIDEOLLAMADAS,
SALAS VIRTUALES, ETC. EN ESTA ACTIVIDAD SE INCLUYE EL DESARROLLO DE: 7.1
APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
(ARCHIVO, BÚSQUEDA, CREACIÓN, MODIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
PUBLICACIÓN. 7.2 APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA FAVORECER LA
INTERACCIÓN ENTRE LOS PÚBLICOS DIANA DEL PROYECTO (VIDEOLLAMADAS,
SALAS VIRTUALES, MENSAJERÍA, REDES SOCIALES, CALENDARIOS) PARA LA CO-
CREACIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y FUNCIONALIDADES, ASÍ COMO PARA EL
ENTRENAMIENTO EN EL USO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA.
ACTIVIDAD 8. CONTENIDOS DIGITALES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE
TRABAJO. LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO REQUIERE UNA POTENTE
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN A PÚBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS OBJETO DEL



PROYECTO. DURANTE EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN A1231081S00007 SE
EXPLORARON LOS CANALES Y FORMATOS MÁS EFECTIVOS PARA LA
COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS USUARIAS DE LA PLATAFORMA. EN ESTA
OPERACIÓN SE PROPONE EL DISEÑO DE NUEVOS CONTENIDOS DIGITALES QUE
FACILITEN LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN DOS ÁMBITOS: LA SOCIEDAD EN
GENERAL Y LA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN PARTICULAR. LOS CONTENIDOS
DIGITALES QUE SE PROPONEN ADOPTAN FORMATOS TALES COMO LOS BOLETINES
INFORMATIVOS, EL REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES
SOCIALES, EL REGISTRO AUDIOVISUAL Y SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE YOUTUBE, LA
ELABORACIÓN DE SOPORTES AUDIOVISUALES Y LAS COMUNICACIONES
CIENTÍFICAS EN FORMATO DE ARTÍCULOS, POSTERS Y COMUNICACIONES ORALES,
LA GRABACIÓN A PERSONAS EXPERTAS EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE
("MINUTOS EXPERTOS"), LAS VIDEOCONFERENCIAS, LOS ENCUENTROS PARA LA
CO- CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y FUNCIONALIDADES, LA GENERACIÓN DE
AGENDAS DE PROMOTORES DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, LOS TALLERES
VIRTUALES PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL USO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DE
LA PLATAFORMA. 8.1 CONTENIDOS DIGITALES DE APOYO A LAS ACCIONES DE
DIFUSIÓN A PÚBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL
MODELO DE TRABAJO COLABORATIVO: BOLETINES INFORMATIVOS, LAS NOTAS DE
PRENSA, LA ELABORACIÓN DE MENSAJES PARA TWITTER Y FACEBOOK, EL
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
(INSTAGRAM, YOUTUBE). 8.2 CONTENIDOS DIGITALES PARA LA COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA EN FORMATO DE ARTÍCULOS DIGITALES, POSTERS Y COMUNICACIONES
VIRTUALES, LA GRABACIÓN A PERSONAS EXPERTAS EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
SALUDABLE ("MINUTOS EXPERTOS"). TODAS LAS ACTIVIDADES ENUMERADAS
ANTERIORMENTE SE REALIZARÁN POR LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA.
ADEMÁS DE LAS ANTERIORES ACTUACIONES, DESDE LA CONSEJERÍA DE SALUD,
MEDIANTE EJECUCIÓN DIRECTA, SE DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES
ACTUACIONES VINCULADAS AL PROYECTO: 3.1 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE
ELEMENTOS INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS. DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE
CUALQUIER ELEMENTO INFORMATIVO O PUBLICITARIO QUE SE PRECISE PARA LA
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO "FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES" Y TODAS AQUELLAS
ACTUACIONES QUE A TRAVÉS DE ÉSTE IMPULSA LA CONSEJERÍA DE SALUD EN
MATERIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. EN ACTIVIDADES DE
COMUNICACIÓN OFFLINE, SE ENTIENDEN INCLUIDOS AQUÍ: ORIGINALES PARA
PRENSA Y REVISTAS, CUÑAS DE RADIO, ANUNCIOS PARA TELEVISIÓN Y
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES. EN EL CASO DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN
ONLINE, AUDIOVISUALES E INFOGRAFÍAS. 3.2 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE
PUBLICACIONES, FOLLETOS, PAPELERÍA Y CARTELERÍA. DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE
PUBLICACIONES, FOLLETOS, PAPELERÍA, CARTELERÍA Y COLABORACIONES
INFORMATIVASEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN
DEL PROYECTO "FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS
DE SOLUCIONES DIGITALES" Y DE TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE A TRAVÉS
DE ÉSTE IMPULSA LA CONSEJERÍA DE SALUD EN MATERIA DE ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y SALUDABLE. 3.3 PUBLICIDAD EN MEDIOS AUDIOVISUALES Y REDES
SOCIALES. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, RESERVA Y COMPRA DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN: # RADIO. CUÑAS PUBLICITARIAS QUE SE EMITIRÁN EN
PROGRAMAS Y HORARIOS ADECUADOS A LA AUDIENCIA A LA QUE VA DIRIGIDA LA
INFORMACIÓN, SEGÚN LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE MEDIOS DEL PÚBLICO
OBJETIVO (MAYORES DE 50 AÑOS EN ADELANTE). # TELEVISIÓN. CUÑAS
PUBLICITARIAS EN CADENAS LÍDERES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, ASÍ COMO
EMISORAS DE CADENAS LOCALES, Y CON EMISIONES EN LOS PROGRAMAS DE
MÁXIMA AUDIENCIA. # PRENSA. LAS INSERCIONES SE REALIZARÁN TANTO EN
PRENSA IMPRESA, INCLUYENDO LA DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA, COMO EN PRENSA
DIGITAL. PRENSA ESCRITA GENERALISTA, INCLUIDA LA PRENSA GRATUITA, Y CON
INSERCIONES EN PÁGINA IMPAR O REFERENTE, A PÁGINA COMPLETA, MEDIA
PÁGINA O FALDÓN. EN PRENSA DIGITAL, LAS INSERCIONES DE ANUNCIOS SE
HARÁN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN DIARIOS
GENERALISTAS, DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE INTERNET. # REDES SOCIALES. LOS
SERVICIOS A REALIZAR ABARCAN LAS PRESTACIONES NECESARIAS PARA LA
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
"FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES
DIGITALES" Y TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE A TRAVÉS DE ÉSTE IMPULSA LA
CONSEJERÍA DE SALUD EN MATERIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE,
MEDIANTE LA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS PERFILES EN LAS REDES



SOCIALES APORTADOS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ESTAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN, EN EL PERIODO DE
EJECUCIÓN DE AQUÉLLAS. LA DIFUSIÓN EN REDES PODRÁ HACERSE A TRAVÉS DE:
FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER, YOUTUBE, EN FUNCIÓN DE LOS TARGETS.
IGUALMENTE INCLUIRÁN LAS ACCIONES DE INSERCIÓN DE LA PUBLICIDAD DE LAS
REFERIDAS ACCIONES EN LAS CITADAS REDES. # REVISTAS DIGITALES DE
DIFUSIÓN CIENTÍFICA. FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA
DE LAS ACTUACIONES, RESULTADOS E IMPACTO DEL PROYECTO "FOMENTO DEL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES" Y
TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE A TRAVÉS DE ÉSTE IMPULSA LA CONSEJERÍA
DE SALUD EN MATERIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE, PARA
DIVULGAR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DERIVADO DE ESTAS ACTUACIONES Y
DIFUNDIR EL PAPEL DEL APOYO DE FEDER EN ESTA MATERIA. 3.4 DIVULGACIÓN
ORGANIZACIÓN DE FOROS COMUNITARIOS Y PROFESIONALES PARA LA
CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO COLABORATIVO DESARROLLADO Y LA
REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS ALCANZADOS POR DEL
PROYECTO "FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE
SOLUCIONES DIGITALES" Y TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE A TRAVÉS DE
ÉSTE IMPULSA LA CONSEJERÍA DE SALUD EN MATERIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y SALUDABLE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 837.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081Z00006  SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO Y
GESTIÓN DE DOSIS DE RADIACIÓN

Operation: INFORMATION SYSTEM FOR THE STORAGE AND MANAGEMENT OF RA DOSES

Resumen: 1.DOTACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVO
PARA EL ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE LA DOSIS DE RADIACIÓN DE LOS



PACIENTES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ESTA HERRAMIENTA SOFTWARE SE
CONSIDERA IMPRESCINDIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVA
EUROPEA EURATOM 59/2013 POR PARTE DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, Y
DEBERÁ CONTAR AL MENOS CON LAS PRESTACIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR
CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS PARA LA OPERACIÓN. TODAS ESTAS
ACTUACIONES SE LLEVARÁN A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN ABIERTOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LEY 9/2017, DE 8
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.523.958,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00029  PROMOCIÓN INTERNACIONAL MULTISECTORIAL 2018

Operation: International multisectoral promotion 2018

Resumen: Se prevé la celebración de actuaciones que dan cabida a diversos macrosectores (agro,
consumo, industria y servicios) ,para facilitar la promoción internacional de productos y
servicios andaluces En Anexo a este formulario se cita, a modo orientativo, la Programación
2018 cuya financiación está prevista a través del P.O. FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020.
Esta Programación es una previsión de actuaciones que se pretende llevar a cabo pero que
está no obstante sujeta a cambios, pudiendo no llegar a financiarse y/o celebrarse algunas de
ellas y pudiéndose incorporar así mismo nuevas acciones si se detectaran oportunidades que
hicieran aconsejable su realización para una buena consecución de los objetivos que plantea
esta operación. Las nuevas incorporaciones se realizarán siempre dentro del ámbito de la
internacionalización de las empresas andaluzas, en el marco del Plan Estratégico de
Internacionalización de la Economía Andaluza HORIZONTE 2020, y contemplables dentro del
Objetivo Específico 3.4.3. Promover la internacionalización de las empresas andaluzas, del
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Los gastos que se realizarán serán los
derivados de este tipo de actuaciones. Entre otros, necesarios para una óptima ejecución de
las actuaciones previstas , cabe mencionar los siguientes : Coste de participación en la feria



(reserva de suelo, inscripciones, y otros asociados a la participación en cada certamen y
establecidos por cada organización ferial) Gastos de agencia de comunicación e imprenta
para la decoración y equipamiento de stand, realización de material promocional y
merchandising, inserciones publicitarias, etc., así como para la realización de campañas
genéricas de promoción sectoriales Gastos de transporte y mensajería, servicios de
traducción e interpretación, azafatas, catering y restauración para sesiones de coworking
Gastos de profesionales especializados para la realización de actos promocionales in situ
(venenciadores, cortadores de jamón, chefs, etc.) Gastos de realización de promociones de
productos andaluces con grandes cadenas de distribución Gastos de reserva de espacio y
alquiler de salas para la celebración de eventos Gastos de agencia de viajes (billetes de
avión, obtención de visados, desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los invitados
internacionales hasta Andalucía así como para el desplazamiento del personal de Extenda a
los mercados objetivo de cada actuación y el hotel de las empresas andaluzas participantes.
Gastos de las Antenas de Extenda u otras entidades como las Oficinas Comerciales de
España en el Extranjero por servicios de búsqueda de perfiles de participantes
internacionales Todas estas contrataciones se realizan conforme a las disposiciones de
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones y normativas
comunitarias de aplicación La operación también generará gastos de desplazamiento y
manutención del personal de Extenda y de la Red Exterior de Extenda durante la celebración
de cada actuación. También se incluirán gastos de personal de nuevas contrataciones que se
van a realizar para poder llevar a cabo la Programación para las que ya se ha recibido
Informe Favorable por parte de la DGFE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 395.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A 1 1 2 1 0 6 4 Y F 0 0 0 2   I N S T R U M E N T O  F I N A N C I E R O  C A P I T A L  R I E S G O
E X P A N S I Ó N _ A G E N C I A  I D E A

Operation: Financial instrument of venture capital, expansion_Agency of Innovation and Development of
Andalusia, IDEA



Resumen: Las actuaciones presentadas en esta operación se ejecutarán a través de un instrumento
financiero que encajaría con el instrumento financiero de capital riesgo off the shelf planteado
por la Comisión Europea a través del EGESIF, denominado Mecanismo de Co-inversión
(EGESIF_15-0029-00).
Línea de capital para proyectos de empresas en fase expansión y consolidación, mediante la
toma de participaciones en su capital social o fórmulas de cuasi capital.
La actuación contempla la financiación de los gastos del proyecto en la fase expansión y
consolidación, pudiendo incorporar la financiación del capital de explotación en los términos
expuestos en el artículo 37(4) del Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones Comunes).
Adicionalmente y según el artículo 42.1 del Reglamento de Disposiciones Comunes, el gasto
subvencionable del instrumento financiero será el importe total de las contribuciones del
programa efectivamente pagado o, en el caso de las garantías, comprometido por el
instrumento financiero dentro del periodo de subvencionabilidad, correspondiente a: d) el
reembolso de costes de gestión en que se haya incurrido o del pago de tasas de gestión del
instrumento financiero. Conforme a lo anterior, serán subvencionables en esta operación la
parte proporcional correspondiente de las comisiones de gestión, de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula 7 "Gastos y Comisiones de Gestión" del Acuerdo de Financiación
suscrito entre la Junta de Andalucía y la Agencia IDEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00252  ACUERDOS CO-MARKETING TTOO GOLF, 2019

Operation: GOLF TTOO CO-MARKETING AGREEMENTS, 2019

Resumen: Se plantea llevar a cabo una serie de colaboraciones de co-marketing con intermediarios
turísticos relevantes y especializados en el segmento del turismo de golf en una selección de
mercados emisores europeos estratégicos para el destino: Centro Europa (Alemania, Austria



y Suiza), Escandinavia (Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega), Holanda y República
Checa, en un período que abarca desde el 1 de agosto al 15 de diciembre.
Se persigue reforzar y consolidar la imagen de Andalucía como destino turístico de golf.
Se detallan a continuación las actuaciones programadas en el marco de esta operación
1.- Planificación y ejecución de colaboración de comarketing con el touroperador de golf de
Alemania denominado GOLF EXTRA y con área de influencia en Austria y Suiza además del
mercado alemán.  Fechas de ejecución: 18 de noviembre al 15 de diciembre de 2019
2.- Planificación y ejecución de colaboración de comarketing con el touroperador de golf de la
República Checa denominado GOLF PLANET Fechas de ejecución: 1 de agosto al 31 de
octubre de 2019
3.- Planificación y ejecución de colaboración de comarketing con el touroperador de golf de
Holanda denominado 3D GOLF VAKANTIES Fechas de ejecución: 18 de noviembre al 15 de
diciembre de 2019
4.- Planificación y ejecución de colaboración de comarketing con el touroperador de golf
origen danés denominado NORDICGOLFERS.COM y con área de influencia en Escandinavia
Fechas de ejecución: 18 de noviembre al 15 de diciembre de 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.420,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00193  CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO SIERRA NEVADA 2019

Operation: ECOTURISMO SIERRA NEVADA NATIONAL CONGRESS 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el IV Congreso
Nacional de Ecoturismo, organizado por primera vez en Andalucía, concretamente en Guadix
(Granada).
Esta acción está pensada para profesionales y empresarios del sector turístico vinculados con
el ecoturismo en el ámbito nacional. Ha sido organizada por La Asociación de Ecoturismo en
España.En esta ocasión, habrá una motivación principal de desarrollo sostenible como es la
fijación de la población a sus territorios de origen, evitando con ello, el fenómeno de



vaciado de amplios territorios de nuestra geografía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00224  CONGRESO ITAA CÓRDOBA 2019

Operation: ITAA CÓRDOBA CONGRESS 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía patrocinará el
Congreso ITAA (Asociación de agentes de viajes de Irlanda), que se celebra del 17 al 20
octubre 2019 en Córdoba.
ITAA es la principal asociación de agencias de viaje del país. Ya han celebrado su congreso
anual en años anteriores en Andalucía y es una excelente señal que repitan queriendo
conocer mejor otra provincia, confirmando así el liderazgo de nuestra región en este mercado.
La captación de este congreso supondrá traer a nuestro destino a 150 de sus delegados,
directores o propietarios de agencias de viajes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00239  ACCIONES CO-MARKETING TUI POLONIA, 2019

Operation: CO-MARKETING ACTIONS TUI POLAND, 2019

Resumen: Se llevarán a cabo varias acciones de marketing online con el turoperador TUI Poland,
segundo más importante de Polonia, entre el 1 de noviembre 2019 y el 31 de diciembre 2019.
Los objetivos específicos que se quieren alcanzar son:
- Afianzar y consolidar la imagen y la situación del destino Andalucía en el mercado emisor
polaco;
- Contribuir a la comercialización e internacionalización de las PYMES andaluzas presentes
en los catálogos de venta de este mayorista;
- Incrementar el volumen de pernoctaciones en el litoral de Andalucía en temporada media-
baja;
- Incluir nuevos productos de litoral de Andalucía en los canales de comercialización;
- Captar la atención de un nuevo público objetivo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00249  CONGRESO SIGNATURE LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, 2019

Operation: SIGNATURE CONFERENCE LAS VEGAS,USA,2019

Resumen: Los mercados lejanos se han convertido en una prioridad estratégica para las autoridades
turísticas regionales, nacionales y europeas buscando atraer a un tipo de turista de mayor
capacidad adquisitiva y de gasto, y con unos hábitos de viaje esparcidos a lo largo de todo el
año. En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de
Andalucía participará en la edición 2019 del Congreso Signature que tendrá lugar en las
Vegas, EEUU, del 2 al 5 de diciembre. Durante estos días, se participará activamente en los
seminarios y conferencias programadas y se mantendrán numerosos encuentros con agentes
especializados. Se trata de un encuentro profesional en el que se dan cita todos los miembros
de la red de agencias de lujo de EEUU, SIGNATURE TRAVEL NETWORK.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.273,87

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00365  PATROCINIO VUELTA CICLISTA ANDALUCÍA 2021

Operation: BIKE RACE ANDALUCIA 2021 SPONSORSHIP

Resumen: La Vuelta Ciclista a Andalucía "Ruta del Sol" es una prueba de ciclismo profesional de primer
nivel mundial, enmarcada en la categoría UCI PROSERIES en la que participarán las
principales figuras del ciclismo mundial así como las mejores escuadras.

En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
va a patrocinar la 67 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía "Ruta del Sol" que tendrá lugar
del 18 al 22 de mayo. Esta vuelta va a contar con un recorrido de más de 800 kilómetros
distribuidos por las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Córdoba.

El objetivo principal mediante este patrocinio es promover la internacionalización y la
comercialización exterior de las Pymes andaluzas, y también:

• Promocionar Andalucía como destino de calidad y seguro.
• Promoción de acontecimientos deportivos de alto nivel internacional como reclamos
turísticos.
• Atraer turismo nacional, primer mercado que se reactivará tras la crisis provocada por el
Covid19.
• Impulsar el turismo internacional.
• Reforzar posicionamiento del destino en mercados europeos y mejorar el conocimiento de la
marca Andalucía en mercados lejanos.
• Reactivar la marca Andalucía.
• Mantener el pulso de la actividad y reducir, en la medida de lo posible, el enorme daño que
la crisis del Covid19 va a provocar en el tejido social y económico andaluz.
• Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Andalucía.

Las contraprestaciones publicitarias que se llevarán a cabo son las siguientes:

- Inserción del logotipo Andalucía Región Europea del Deporte (ARED) en el apartado de
Patrocinadores Institucionales.
- Inserción de una página A4 con logotipo ARED en el libro de ruta publicado en web oficial.
- Inserción del logotipo ARED en el cartel promocional del evento.
- Confección e inserción del logotipo ARED en el maillot de Primer Andaluz.
- Patrocinio del Maillot de Primer Andaluz.
- Entrega diaria del Maillot de Primer Andaluz en el pódium de cada llegada o salida.
- Inserción de cuña publicitaria en megafonía oficial del evento en salida y llegada.
- Colocación de 4 vallas publicitarias con el logotipo de ARED en la zona de Salida de cada
etapa.
- Colocación de 6 vallas publicitarias con el logotipo de ARED en la zona de 300m de la
llegada de cada etapa.
- Inserción del logotipo de ARED en 3 paneles indicadores (lm X lm) en distintos puntos de
cada etapa.
- Ráfaga diaria en TV sobre los indicadores con la marca ARED.
- Presencia destacada de representantes de la Consejería en la rueda de prensa de la
presentación oficial del evento.
- Inserción de 6 logotipos ARED en el photocall de entrevistas situado en la zona de salida y
llegada de cada etapa.
- Colocación, confección del soporte Indicador y rotulación con la imagen de ARED situado en
el último kilómetro de cada etapa.
- Colocación del soporte indicador con la imagen de ARED situado en el último kilómetro de
cada etapa.
- Ráfaga de TV en directo sobre el indicador del último kilómetro.
- Confección del 14 soportes, rotulación y colocación con la imagen de ARED situado en los
últimos 500m (500m, 300m,200m, 150m, 75m, 50m).
- Colocación de 14 soportes con la imagen de ARED en los últimos 500m.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 151.250,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00353  CAMPAÑAS INTERNACIONALES 2020

Operation: INTERNATIONAL CAMPAIGNS 2020

Resumen: El Plan Estratégico de Marketing Turístico de Andalucía, Horizonte 2020 señala el mercado
europeo como uno de los mercados prioritarios e idóneos para promocionar la marca
Andalucía.

En este marco, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte organizará
campañas publicitarias en el ámbito internacional, concretamente, en los siguientes países
europeos:  Alemania, Francia, Reino Unido, Benelux, Países Nórdicos, Portugal e Italia en
2020 del 1 al 31 de diciembre de 2020 que serán las siguientes:
1. Campaña internacional 2020 en Alemania.
2. Campaña internacional 2020 en Francia.
3. Campaña internacional 2020 en plataformas digitales de televisión paneuropea.
4. Campaña internacional 2020 en prensa generalista europea.
5. Campaña internacional 2020 en Reino Unido.

El objetivo principal de estas campañas publicitarias es promover la competitividad y la
internacionalización de las Pymes andaluzas.

Entre los objetivos específicos perseguidos, se encuentran os siguientes:
- Incrementar el número de turistas en el tiempo y en el territorio apostando para ello por la
complementariedad como la mayor ventaja competitiva de nuestro territorio.
- Aumentar del gasto medio de los turistas en Andalucía.
- Enfocar la promoción a segmentos, mercados y targets con un mayor gasto medio diario.
- Posicionar a Andalucía como un destino de calidad
- Trasladar Andalucía como un destino experiencial, emocional y vivencial.
- Difundir una imagen de destino moderno, innovador, sostenible, diferente, auténtico y
seguro.
- Mejorar la conectividad aérea de Andalucía en mercados claves
- Crear nuevas rutas o recuperar antiguas.
- Consolidar el destino Andalucía en el mercado internacional.
- Incidir con nuestra actuación en la captación de nuevos públicos objetivo.



Estas campañas internacionales se ejecutarán del 1 al 31 de diciembre de 2020, su ámbito de
difusión será :  Alemania, Francia, Reino Unido, Benelux, Países Nórdicos, Portugal e Italia, y
se desarrollarán en los  siguientes medios:

• prensa generalista off y online,
• revistas offline y plataformas online del sector turístico profesional,
• revistas de viajes online,
• revistas y plataformas idiomáticas off y online, y
• plataformas digitales de televisión paneuropea de noticias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 752.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00197  PATROCINIO Y CAMPAÑA ESTRELLA DAMM N.A. ANDALUCÍA
MASTER GOLF 2019

Operation: ESTRELLA DAMM N.A.  ANDALUCÍA MASTER GOLF SPONSORSHIP AND
COMUNICATION CAMPAING 2019

Resumen: Este patrocinio brinda una excelente oportunidad para mejorar el posicionamiento de la marca
Andalucía como destino turístico líder de golf.
ACCIONES DE PATROCINIO:
1.Presencia de la marca Andalucía en los materiales promocionales del torneo. 2.Derechos
de marca: Señalización en el campo, siete paneles de publicidad en el campo en posiciones
que se televisen en puntos de s alida y alrededor de los greens y señales de dirección del
evento, en una posición dominante en un hoyo que se adapte a los contenidos e imagen de la
marca (relación con producto de radiodifusión): Tres pases de un anuncio de treinta segundos
por día del torneo para su visualización en pantalla gigante, Tres pases de un anuncio de
treinta segundos por día del torneo para su visualización el servicio de CCTV para áreas de
público, medios y zona de recepción de visitantes de todo el campo, dos paneles publicitarios
fuera del campo. Ubicación de un espacio expositivo de 5 m2 en el torneo: Otros soportes en



los que debe incluirse la marca Andalucía: Presencia de la marca en los soportes y paneles
de fondo para presentaciones y entrevistas de TV, incluido el panel destinado a la entrega de
premios: Materiales impresos y de promoción: Entradas del torneo: Programa y tarjetas de
puntuación del torneo: Carta de bienvenida del patrocinador en el programa oficial del torneo.
3. Entrevista en retransmisión de programa 4.Derechos digitales: Presencia de la marca en la
página de inicio con hipervínculo al sitio web del patrocinador. 5. Presencia de mara en la
emisión televisada del torneo. 6. Presencia de la marca en resúmenes televisados en los días
posteriores al torneo 7. Campaña digital marca Andalucía en la página web de PGA European
Tour.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.209.310,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00231  FERIA Y CAMPAÑA COMUNICACIÓN WTM 2019

Operation: FAIR AND CAMPAIGN COMMUNICATION WTM 2019

Resumen: La Empresa Pública Turismo Andaluz participará en la próxima edición de la feria World
Travel Market, la cual tendrá lugar en Londres entre los días 4 y 6 de noviembre de 2019,
feria dirigida a profesionales y público final.
Se realizarán actuaciones de Marketing y de comunicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 542.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00229  JORNADAS PROFESIONALES MICE MADRID 2019

Operation: MICE PROFESSIONAL DAYS MADRID 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía organizará el 30
de octubre de 2019 unas jornadas profesionales dirigidas a profesionales del sector MICE en
Madrid.
Las principales tareas a llevar a cabo en el marco de esta actuación son:
- Contratación de agencia para el asesoramiento técnico, organización y coordinación de las
jornadas profesionales en Madrid.
- Gestión y contratación del alquiler de espacios, equipamientos audiovisuales, diseño y
producción de creatividades, así como cartelería promocional, como servicios directamente
relacionados con la presentación.
- Organización y desarrollo de las jornadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00248  PATROCINIO CIRCUITO ALTA VELOCIDAD DE JEREZ, 2019

Operation: SPONSORSHIP HIGH SPEED CIRCUIT JEREZ, 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía va a patrocinar el
circuito de alta velocidad de Jerez del 15 de abril al 31 de diciembre de 2019. En esta acción
no se incluye el Patrocinio del Gran Premio MotoGP que ya cuenta con una actuación
específica.
Se pretende proyectar una imagen de Andalucía a nivel nacional e internacional de destino
turístico de primer orden gracias a la ubicación de la marca Andalucía en algunas de las
localizaciones estratégicas en el Circuito de Jerez del 15 de abril a 31 de diciembre de 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 110.830,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00263  PATROCINIO VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA 2019



Operation: VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA SPONSORSHIP 2019

Resumen: PATROCINIO VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 133.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00293  FERIA Y CAMPAÑA ITB 2019

Operation: FAIR AND COMUNICATION CAMPAIGN ITB 2019

Resumen: FERIA Y CAMPAÑA ITB 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 274.876,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20045  ECOBARÓMETRO DE ANDALUCÍA: ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN
SOCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Operation:  STUDY OF THE SOCIAL PERCEPTION OF CLIMATE CHANGE AND OTHER DRIVERS OF
GLOBAL CHANGE

Resumen: El estudio se fundamentará, principalmente, en la aplicación de la técnica de encuesta,
mediante entrevista personal presencial en d omicilio, de carácter anónimo y sobre
cuestionario definido. Para la elaboración de las encuestas, se utilizarán procedimientos
estandarizados de interrogación enfocado a obtener mediciones de las características
objetivas y subjetivas de la población. El sistema de indicadores a emplear debe permitir
medir la variación de la opinión pública en los temas consultados en el tiempo y deberán tener
una sensibilidad al cambio de corto plazo. Se llevarán a cabo las siguientes actividades. 1)
Elaboración de un Ecobarómetro de Andalucía, 2) Diseño de la Ficha Técnica; 3) Elaboración
del Manual del entrevistador y formación de entrevistadores; 4) Realización del pre-test; 5)
Realización del trabajo de campo: 6) Creación de una Base de Datos a partir de los
resultados de las entrevistas y Análisis estadísticos y realización de las tabulaciones de las
variables sociodemográficas y distribuciones marginales.; 6) Realización: del Informe de
Avance, de la Serie de Datos Básicos de Investigación, de la "Memoria de Investigación", del
"Ecobarómetro de Andalucía", de un informe final de resultados para cada una de las
provincias y cada una de las ecorregiones y Elaboración de un informe final de síntesis del
Ecobarómetro de Andalucía , y, 7) Elaboración de productos para la difusión pública de los
datos obtenidos en el EBA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 280.132,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70012  CONTROL F-Q Y BIOLÓGICO EN AGUAS LITORALES Y F-Q EN
AGUAS CONTINENTAL(2020-2022)

Operation: F-Q AND BIOLOGICAL CONTROL IN COASTAL WATERS AND F-Q IN CONTINENTAL
WATERS (2020-2022)

Resumen: Los trabajos a realizar consisten fundamentalmente en el desarrollo de las siguientes tareas
en el ámbito territorial competente de la Junta de Andalucía: a) Ejecución de los programas
de control de vigilancia y operativo para aguas superficiales continentales, incluyendo los
elementos de calidad químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos de calidad
biológicos necesarios para la clasificación del estado o potencial ecológico, así como las
normas de calidad ambiental para la clasificación del estado químico. b) Ejecución de los
programas de control de vigilancia y operativo para aguas costeras y de transición, incluyendo
los elementos de calidad biológicos y los químicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos de
soporte a los elementos de calidad biológicos necesarios para la clasificación del estado o
potencial ecológico, así como las normas de calidad ambiental para la clasificación del estado
químico. c) Ejecución de programas de control de investigación cuando fuese necesario
llevarlos a cabo porque se diesen las circunstancias que se establecen en la normativa en
vigor. d) Ejecución de los programas de control operativo y de vigilancia en aguas
subterráneas, que contempla la determinación de sustancias incluidas en las normas de
calidad, contaminantes e indicadores sobre los que haya establecidos valores umbral y otras
sustancias que se determinen para la evaluación y seguimiento del estado químico de este
tipo de aguas. e) Seguimiento de zonas protegidas: cumplimiento del programa de control de
aguas destinadas al abastecimiento humano. f) Programas de muestreo y seguimiento de la
calidad de las aguas afectadas por la contaminación por nitratos. g) Intervención en aquellas
actuaciones extraordinarias requeridas por la Consejería relacionadas con el control de la
calidad de las aguas y que no estén incluidas explícitamente en los programas de control. h)
Seguimiento de determinadas especies invasoras de especial interés para la Consejería. i)
Supervisión puntual de la toma de muestras y determinaciones biológicas realizadas por
entidades externas a solicitud de la C onsejería, y que tengan como finalidad el control de
vigilancia y operativo de los indicadores biológicos en las aguas continentales. Se podrán
realizar tomas de muestras y análisis adicionales y/o como contraste a las realizadas por
empresas externas. j) Asesoría y apoyo técnico para el tratamiento de datos analíticos y
elaboración de informes técnicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.923.133,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078V00006  DESARROLLO SISTEMA GESTION INTEGRAL MAQUINARIA
AGRICOLA Y APLI.FITOSANITARIOS

Operation: DEVELOPMENT SYSTEMA INTEGRAL MANAGEMENT AGRICULTURAL MACHINERY
AND PHYTOSANITARY APLICATIONES

Resumen: Esta operación se instrumentará a través de expedientes de contratación de prestación de
servicios especializados en el área de seguridad de la información y la movilidad. Las
actuaciones previstas son el desarrollo de: * Presentación electrónica de la solicitud /
declaración. * Mecanismos necesarios para gestionar la habilitación de entidades. * Consulta
de la situación de la tramitación y documentación relacionada. * Tramitación de las solicitudes
/ declaraciones. * Creación de un módulo de intercambio de información. * Módulo de gestión
de las inspecciones a las entidades ITEAFs. Para la construcción de dichos módulos se
utilizarán las herramientas necesarias del ámbito de la administración electrónica, del
desarrollo web y móviles, de explotación de la información y aquellas que sobre todo permitan
facilitar una mayor interrelación con el ciudadano con el objetivo de prestarle un servicio útil,
moderno y de calidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 142.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00079  ACCIÓN DE MARKETING_CAPTACIÓN DE TURISTAS DESTINO
GRANADA-JAÉN 2017

Operation: Marketing action_Attracting tourists to GRANADA-JAÉN destination 2017

Resumen: El producto Granada-Jaén, incorporado a un negocio bien gestionado, es una fortaleza y una
oportunidad para los socios-objetivo del proyecto. Por otra parte, el posicionamiento
estratégico de los socios a los que se alude, es una fortaleza y una oportunidad para el
producto turístico andaluz, como producto complejo o plurisegmentado en función de los
intereses singulares de los destinos Granada-Jaén y Andalucía. El objeto del proyecto es la
selección de compañías aéreas para la contratación de acciones de mercadotecnia que
repercutan en el producto turístico de Granada-Andalucía, para la potenciación de la
conectividad aérea del aeropuerto de Granada en mercados tradicionales europeos. El
proyecto consiste en la implementación de una acción mercadotécnica directa usando como
camino la figura del procedimiento abierto por el que se propiciarán esfuerzos particulares y
específicos por parte de los intermediadores y prescriptores turísticos en los mercados de
origen, en beneficio del producto turístico andaluz, en este caso de los destinos de Granada y
Jaén, en las formas que se determinan en el presente pliego. Se alude a una acción
mercadotécnica que, para su fin, articula un procedimiento abierto, y no a un procedimiento
abierto que para su fin articula una acción mercadotécnica. Objetivos estratégicos -
Incrementar y crear nuevas rutas, así como el número de frecuencias de operaciones de
vuelo en la temporada media-baja desde mercados europeos hacia el aeropuerto de
Granada-Jaén. - Incluir nuevos productos de Granada-Jaén-Andalucía en los canales de
comercialización. - Captar la atención de nuevos públicos objetivo. Objetivos tácticos
Desarrollo de acciones tácticas conjuntas definidas mediante plan de acción que incluya las
más modernas herramientas y canales para la obtención de la máxima rentabilidad de la
inversión y la consecución de los objetivos estratégicos. La enumeración de tipología de
acciones a incluir es meramente orientativa, pudiendo el licitador proponer las acciones que
considere oportunas para el mejor beneficio del proyecto. Acciones Publicidad en los
catálogos. Escaparatismo. Eventos en Andalucía. Presentaciones in-house. Mailings y
Newsletters. Acciones en redes sociales y publicidad digital. Participación en eventos de la
empresa. Campañas de publicidad conjuntas, en soportes online/offline. Periodo de ejecución
acciones El periodo de ejecución será de marzo a diciembre de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 180.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00100  FERIA SEATRADE MED EUROPE HAMBURGO 2017

Operation: SEATRADE MED EUROPE FAIR, HAMBURG 2017

Resumen: La Consejería de Turismo y Deporte a través de la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y Deporte participará en la próxima edición de la FERIA SEATRADE MED EUROPE
HAMBURGO, la cual tendrá lugar en Hamburgo del 6 al 8 septiembre 2017. Esta operación
se plantea con el objetivo principal de reforzar e impulsar el conocimiento de la oferta de
turismo de cruceros en Andalucía, mediante el desarrollo y ejecución de las acciones
incluidas bajo este epígrafe. Por consiguiente, se podrá contribuir de forma notable a la
competitividad e internacionalización de los productos turísticos gestionados por PYMES
turísticas andaluzas, como objetivo estratégico principal de esta operación. Se va a
desarrollar la participación en la feria a través de un stand informativo dirigido a los
profesionales y con entrevistas individualizadas de cada Autoridad Portuaria con las distintas
navieras, donde Turismo Andaluz participa sólo de oyente ya que no entra en las
negociaciones. Igualmente, todas las PYMES asistentes directamente o indirectamente
realizan la misma ronda de negociaciones. En ella se pueden contactar una serie de agentes
internacionales muy interesantes, con presentación de destino y jornadas de trabajo, y sobre
todo se quiere subsanar el desconocimiento del destino por parte de dichos agentes
mundiales (citamos agentes en lugar de incluir la terminología "empresas cruceristas").
Igualmente, con esta acción se pretende mejorar el conocimiento de los recursos en el
mercado internacional y también aumentar el número de viajeros a Andalucía, incrementar el
gasto medio del turista, desestacionalizar su llegada, etc. según refleja el Plan Director de
Marketing 2017-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00071  CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017

Operation: Christmas campaign 2017

Resumen: Se realizará una campaña específica para la promoción del destino turístico Andalucía con el
objetivo de incrementar la llegada de visitantes durante el periodo de Navidad. Para ello se
realizarán las siguientes acciones: Televisión Nacional: Periodo de Difusión de Campaña: Del
10 al 31 de diciembre. Ámbito: Nacional Selección de soportes: Cadenas nacionales.
Posicionamiento: Corte exclusivo Formato: 30.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00017  PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS 2017

Operation: 2017 Services international promotion

Resumen: Para facilitar la promoción de los servicios andaluces en los mercados internacionales, se
participará en los principales foros y certámenes profesionales internacionales y se



organizarán, entre otras actuaciones, misiones comerciales, encuentros empresariales, etc.
Los gastos que se realizarán serán los derivados de este tipo de actuaciones. Entre otros,
necesarios para una óptima ejecución de las actuaciones previstas , cabe mencionar los
siguientes: - Coste de participación en la feria (reserva de suelo, inscripciones, y otros
asociados a la participación en cada certamen y establecidos por cada organización ferial). -
Gastos de agencia de comunicación e imprenta para la decoración y equipamiento de stand,
realización de material promocional y merchandising, inserciones publicitarias, etc., así como
para la realización de campañas genéricas de promoción sectoriales. - Gastos de transporte y
mensajería, servicios de traducción e interpretación, azafatas, catering y restauración para
sesiones de coworking. - Gastos de profesionales especializados para la realización de actos
promocionales in situ (venenciadores, cortadores de jamón, chefs, etc.) Gastos de realización
de promociones de productos andaluces con grandes cadenas de distribución. - Gastos de
reserva de espacio y alquiler de salas para la celebración de eventos.- Gastos de agencia de
viajes (billetes de avión, obtención de visados, desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los
invitados internacionales hasta Andalucía así como para el desplazamiento del personal de
Extenda a los mercados objetivo de cada actuación y el hotel de las empresas andaluzas
participantes. - Gastos de la Red Exterior de Extenda y otras entidades como las Oficinas
Comerciales de España en el Extranjero por servicios de búsqueda de perfiles de
participantes internacionales. Todas estas contrataciones se realizan conforme a las
disposiciones de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás
disposiciones y normativas comunitarias de aplicación La operación también generará gastos
de desplazamiento y manutención del personal de Extenda y de la Red Exterior de Extenda
durante la celebración de cada actuación. También se incluirán gastos de personal de nuevas
contrataciones que se van a realizar para poder llevar a cabo la Programación para las que ya
se ha recibido Informe Favorable por parte de la DGFE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 508.566,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00031  PATROCINIO ANDALUCIA COSTA SOL OPEN DE ESPAÑA FEMENINO
2017



Operation: Sponsorship of 2017 Ladies Andalucía Costa del Sol Open

Resumen: El Ladies European Tour es la organizadora del Andalucía Costa del Sol Open de España
Femenino. Se trata de una organización que engloba el circuito profesional de golf femenino
en Europa: el#European Tour, el#European Seniors Tour y el Challenge Tour. Su

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00091  UNICAJA BALONCESTO EUROLIGA Y EN LA LIGA ENDESA 2017-2018

Operation: Unicaja Basketball - 2017-2018 Euroleague and Endesa League

Resumen: La unión de la marca Andalucía al este equipo andaluz supone una oportunidad para la
promoción del destino turístico Andalucía en Europa ya que, en esta competición, la primera
en importancia de Europa, participan los equipos mejor clasificados de las lig

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00072  CAMPAÑA CULTURA OTOÑO INVIERNO 2017

Operation: 2017 Autumn-Winter cultural campaign

Resumen: Se realizará una campaña específica para la promoción del destino turístico Andalucía con el
objetivo de incrementar la llegada de visitantes durante el periodo de otoño-invierno. Para ello
se realizarán las siguientes acciones: Televisión nacional: Del 3 al 19 de noviembre.
Televisión autonómica Madrid: Del 3 al 19 de noviembre. Exterior Renfe: Madrid: Del 1 al 21
de noviembre. Revistas especializadas de cultura: Del 1 al 30 de noviembre. TELEVISIÓN
NACIONAL Ámbito: Nacional Selección de soportes: Cadenas nacionales. Posicionamiento:
Deportes / Tiempo / Patrocinio cultural Formato: Patrocinio TELEVISIÓN AUTONÓMICA
Ámbito: Madrid Selección de soportes: Tdt autonómica o cadena líder con cobertura
autonómica. Formato: Convencional/Spot 30 Posicionamiento: 100% en Prime Time
EXTERIOR RENFE Ámbito: Madrid / Málaga /Sevilla /Córdoba Formato: Videowall / Mupis
REVISTAS ESPECIALIZADAS CULTURA Ámbito: Nacional Selección de soportes: Revistas
culturales líderes Formato: Publicidad + Redacccional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00060  ACCIÓN MERCADOTECNIA SEGMENTO SENIOR 2017

Operation: 2017 Marketing action for senior segment

Resumen: El objeto de la presente acción es la selección de empresas que realicen creación y venta de
producto senior en temporada baja y media en Andalucía como destino sin compartir con más
producto similar de otras regiones/países, centrada en el segmento senio

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B012  CONV. I+I 2016/18. INTRODUCCIÓN SENSORES (AGROINNOSENS,
(ANTIGUA A1123060U00012)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Sensors introduction (AGROINNOSENS)

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de



Investigación eInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Innovación enexperimentación agronómica y manejo de suelo, agua y cultivo
mediante laintroducción de sensores geofísicos en cultivos leñosos, herbáceos yhortícolas
(AGROINNOSENS)",se inicia el procedimiento de evaluación parala convocatoria interna de
Proyectos de Investigación e InnovaciónTecnológica. Habiendo emitido informe-acta positivo
la Agencia Andaluzadel Conocimiento y la Comisión de Evaluación, compuesta por el titularde
la Coordinación de Área temática correspondiente, la responsable delServicio de
Investigación, el titular de la Coordinación de I+D+F y dosexpertos externos al IFAPA, de
acuerdo con los criterios en lasdisposiciones específicas de la citada Resolución, se aprueba
elproyecto en Resolución de la Presidencia de IFAPA de 6 de julio de2016.Las actuaciones a
desarrollar en el ámbito del mismo, son lassiguientes:* Se han elegido cuatro sectores (olivar,
viñedo, horticultura al airelibre y herbáceos extensivos) donde se implementará esta
tecnología paradelimitar zonas de manejo uniformes y estimar el potencial productivo decada
una de ellas, estimar la capacidad de almacenamiento de agua en elsuelo para aplicaciones
de riego variable, estimar la distribuciónespacial en 3D de la salinidad, o optimizar el diseño y
el análisis deresultados de experimentos en campo.* Se darán a conocer los resultados a
través de los canales establecidosen el IFAPA a tal efecto (jornadas, seminarios, cursos,
Servifapa),revistas divulgativas y colaboraciones con otras entidades deinvestigación,
empresas y cooperativas pertenecientes a los distintossectores.* Se publicarán los resultados
científicos en congresos y en revistas deimpacto.Para el desarrollo del proyecto, se van a
contratar dos personas con lossiguientes perfiles:- Titulado superior en prácticas para apoyar
actividades a realizar,campañas de medición, análisis de datos y actividades de
diseminación.- Analista de laboratorio para apoyar las actividades a desarrollar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00115  CAMPAÑA SEMANA SANTA 2018

Operation: 2018 CAMPAIGN HOLLY WEEK 2018



Resumen: EL OBJETO DE ESTA ACCIÓN ES LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA DURANTE PERIODO DE
SEMANA SANTA DE 2018.
PLAN DE MEDIOS
A.- ÁMBITO DE DIFUSIÓN. NACIONAL AUTONÓMICO: CASTILLA MANCHA / CASTILLA
LEÓN /MADRID
B.- PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DEL 16 AL 28 DE MARZO
C.- PÚBLICO OBJETIVO INDIVIDUOS DE MÁS DE 16 AÑOS DEL TERRITORIO
NACIONAL.
D- TÁCTICA DE MEDIOS:
TELEVISIÓN AUTONÓMICA ÁMBITO: MADRID /CASTILLA MANCHA / CASTILLA LEÓN
SELECCIÓN DE SOPORTES: TDT AUTONÓMICA O CADENA LÍDER CON
COBERTURA AUTONÓMICA. FORMATO: CONVENCIONAL/SPOT 30 POSICIONAMIENTO:
100% EN PRIME TIME
PRENSA ÁMBITO: MADRID SELECCIÓN DE SOPORTES: PRENSA LÍDER PROVINCIAL
FORMATO: MEDIA PAGINA COLOR POSICIONAMIENTO: SECCIÓN VIAJES
ACCIÓN EN REDES SOCIALES ÁMBITO: MADRID /CASTILLA MANCHA / CASTILLA LEÓN
SELECCIÓN DE SOPORTES: FACEBOOK/ YOUTUBE / TWITTER
/INSTAGRAM FORMATO/S: A SELECCIÓN DE LA AGENCIA DESARROLLO: POST
PROMOCIONADOS DESDE EL PERFIL ANDALUCÍA EN REDES SOCIALES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 129.687,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00022  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- APLICACIÓN ULTRASONIDO

Operation: RESEARCH PROJECT- ULTRASOUND APPLICATION IN THE EXTRACTION OF

Resumen: CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LA DEMANDA INSTITUCIONAL FORMULADA POR
LA PRESIDENCIA DE IFAPA, SE APRUEBA POR RESOLUCIÓN DE 8 DE FEBRERO DE



2018, EL PROYECTO DENOMINADO: APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS DE POTENCIA
EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN. ESTE PROYECTO
SE APRUEBA EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE IFAPA, DE
FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA QUE SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE
LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE APOYO A DEMANDAS Y ENCARGOS
INSTITUCIONALES Y SECTORIALES 2014/2020. LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A
ABORDAR, SON LAS SIGUIENTES: - OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTA
TECNOLOGÍA MEDIANTE EL MODULADO DE LA FRECUENCIA Y LA INTENSIDAD DE
LOS ULTRASONIDOS ASÍ COMO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA DE LA PASTA DENTRO
DEL DISPOSITIVO. - REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL ESCALADO A NIVEL
INDUSTRIAL DEL PROTOTIPO ACTUAL DESARROLLADO POR EL EQUIPO
SOLICITANTE CUYA PATENTE YA HA SIDO SOLICITADA PARA MAQUINAS DE
DIFERENTE TONELAJE. - DISEÑO INDUSTRIAL DEL PROTOTIPO ACTUAL PARA SU
ADAPTACIÓN Y ESCALADO A LÍNEAS DE EXTRACCIÓN DE DIFERENTE CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN. - ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS VARIABLES DEL DISPOSITIVO DE
ULTRASONIDOS EN EL RENDIMIENTO DEL PROCESO Y LAS CARACTERÍSTICAS
FISICOQUÍMICAS, NUTRICIONALES Y SENSORIALES DEL ACEITE. - JORNADAS DE
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA. PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPARÁ EL PERSONAL DEL CENTRO IFAPA DE
VENTA DEL LLANO, QUE SE DETALLA EN EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN QUE
APRUEBA EL PROYECTO. SU IMPUTACIÓN ES DEL 25%, DURANTE TODA LA
DURACIÓN DEL MISMO. POR OTRO LADO, SE TIENE PREVISTO CONTRATAR A UNA
PERSONA CON TÍTULO DE DOCTOR ESPECIALISTA EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN
DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.729,35

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00008  Plan de Evaluación PO FEDER 14-20

Operation: Evaluation Plan_ERDF Regional Operative Programme 14-20



Resumen: De manera específica, el servicio de la asistencia técnica incluirá los
siguientes trabajos técnicos:
 - Identificación de exigencias y sugerencias reglamentarias y/o
documentos oficiales para la elaboración del Plan Específico de
Evaluación (PdE).
   Análisis de coherencia, complementariedad y propuesta de actuaciones
de coordinación con el Plan Común de Evaluación de la Autoridad de
Gestión del programa.
- Elaboración de una propuesta orientativa de trabajo, previa al
desarrollo de los contenidos del PdE.
- Propuesta y detalle para su posterior desarrollo y ejecución,  de las
Evaluaciones específicas a presentar por la Comunidad de Andalucía en el
marco del PO  FEDER 2014-2020.
- Elaboración de un primer borrador del PdE.
Atención a las posibles consultas, observaciones y requerimientos de la
Comisión Europea y Autoridad de Gestión relativas al borrador del PdE
FEDER 2014-2020.
- Elaboración del documento final de Plan Específico de Evaluación para
su aprobación en el Comité de Seguimiento del PO FEDER a celebrar en
2016.
- Tratamiento y atención de las sugerencias obtenidas del partenariado
que forme parte del grupo de gobernanza en el proceso de elaboración
Plan Específico de Evaluación del PO FEDER de Andalucía, así como
justificación e inclusión motivada en el texto, en el caso de que ello
proceda.
- Elaboración de un informe ejecutivo y presentación (formato ppt), con
los principales resultados y conclusiones extraídas del PdE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.029,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00007  Modelo Simulación del Marco Financiero Plurianual



Operation: Multiannual Financial Framework simulation model

Resumen: El servicio que se contrate incluirá los siguientes trabajos técnicos:
1.#Elaboración de las bases de datos, a partir de las fuentes
estadísticas oficiales disponibles, que contengan las variables que han
de emplearse en la aplicación del método de asignación de los recursos
destinados al objetivo "Inversión en crecimiento y empleo", de la
Política de Cohesión (una base de datos para cada nivel NUTS implicado
en dicho método de asignación).
2.#Propuesta de métodos para la estimación de los datos faltantes y
aplicación de aquellos métodos que sean aceptados.
3.#Elaboración de un modelo que permita simular el método de
asignación de los recursos destinados al objetivo "Inversión en
crecimiento y empleo", de la Política de Cohesión.
4.#Simulación del método de asignación con la información
estadística disponible durante el proceso de negociación del reparto de
los créditos del citado objetivo "Inversión en crecimiento y empleo" y
la comparación de los resultados de la simulación con las asignaciones
financieras establecidas para cada tipología de región y Estado Miembro
5.#Simulación del método de asignación con la última información
estadística disponible, según diversas hipótesis, y la comparación de
los resultados con las asignaciones financieras estimadas en el punto
anterior.
6.#Análisis de las diferencias en las asignaciones estimadas para
las comunidades y ciudades autónomas españolas, entre ambos momentos de
tiempo, y de su repercusión para Andalucía.
7.#Análisis de las diferencias entre la distribución final de las
asignaciones financieras, correspondientes a España, entre las
comunidades y ciudades autónomas, y las asignaciones estimadas para
dichas comunidades y ciudades autónomas, para ambos momentos del tiempo
8.#Estimación de la corrección financiera que podría suponer para
Andalucía la aplicación de la cláusula de revisión, según diversas
hipótesis.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 22/04/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.688,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00005  AUDIT.SEGUIM.SIST.CALIDAD CIERRE MARCO 2007-2013

Operation: Monitoring audit of the quality system for the 2007-2013 Framework closure

Resumen: La actuación consiste en la realización de la auditoría de seguimiento
de la certificación de calidad, mencionada anteriormente, necesaria
para el mantenimiento del certificado de calidad correspondiente al
período de programación 2007-2013.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.081,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00011  Adquisición equipam. informático DGFFEE (Eval-Estud)

Operation: Computer equipment purchase for the for the Directorate General of European Funds
(Evaluation-Analysis)

Resumen: Para un desarrollo ágil y fluido de las competencias atribuidas a esta
Dirección General de Fondos Europeos, se hace imprescindible la
renovación de una parte de su parque informático. El envejecimiento de
los equipos de trabajo superior en gran parte a los 8 años, está
conduciendo a un incremento de las incidencias técnicas en dichos
equipos. Adicionalmente, el Sistema Operativo instalado en los mismos es
Windows XP, no soportado ya por Microsoft, con los riesgos de seguridad
que ello conlleva. Resultando, además, que la capacidad de hardware de
estos equipos es tan limitada que impide la instalación de versiones del
Sistema Operativo de Microsoft (Windows 8x y superiores) con las
suficientes garantías de rendimiento.



El objeto del contrato es la adquisición a través del Catálogo de Bienes
Homologados de la Junta de Andalucía, de 50 ordenadores de sobremesa, 6
equipos portátiles, 20 impresoras de sobremesa y 5 impresoras
multifunción con conexión a red.
El coste total de la dotación de equipos informático de la DGFFEE,
asciende a la cantidad total IVA incluido de 56.797,40 €uros.
Correspondiendo al P.O. FEDER el 43,27% (entre las medidas A1A00121E0 >
38,16% y A1A00122E0 > 5,11%), al P.O. FSE el 36,22% (entre las medidas
D1A01121E2 > 33,77% y D1A02122E2 > 2,45%) y al FEADER el 20,51%.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.901,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078U00004  GESTION DEL CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA DE NEGOCIO 2019-
2022

Operation: MANAGEMENT OF KNOWLEDGE AND BUSINESS INTELLIGENCE 2019-2022

Resumen: Con esta estrategia se pretenden subsanar dos deficiencias principales detectadas: por un
lado, dotar a la organización de la máxima información posible que permita controlar sus
procesos y la toma de decisiones para su optimización, en términos de eficiencia y eficacia,
con un enfoque de mejora continua, una vez que los flujos de generación, organización y
difusión del conocimiento fueron integrados en los procesos de investigación, formación y
transferencia, y soportados en una herramienta informática. Por otro lado, en el plano
administrativo y de gestión, se identifican deficiencias en términos de eficiencia y eficacia,
habiéndose desarrollado herramientas para que la organización pueda conocer en cada
momento la situación de sus procesos de gestión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 480.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30032  IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS LIMPIOS MÓVILES PARA
RECOGIDA DE RESIDUOS

Operation: MOBILE ECO-POINT NETWORK

Resumen: Implantación de una red de puntos limpios móviles mediante los siguientes pasos: 1 Estudio
de las necesidades de dotar de puntos limpios móviles a los distintos municipios con
población menor de 2000 habitantes (estos municipios no disponen de una instalación fija de
punto limpio). Este estudio se hará mediante la solicitud de informes a las distintas
diputaciones provinciales. 2 Redacción de la documentación necesaria para el suministro de
los puntos limpios móviles. 3 Contratación del suministro de los puntos limpios móviles
necesarios según el estudio hecho en el punto primero de este apartado.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.830.038,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,



separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00012  ESTRATEGIA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD EN
ANDALUCÍA

Operation: STRATEGYC FOR A SUSTAINABLE MOBILITY PLAN OF ANDALUCIA

Resumen: En el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte de Andalucía 2020 se
reconoce la necesidad de transformar el modelo de movilidad  con el objetivo de hacer un uso
más racional y sostenible de los recursos naturales, reducir las emisiones de gases con
efecto invernadero, mejorar el ahorro y la eficiencia energética en el transporte, y  conseguir
una oferta del transporte adecuada para personas y  mercancías.     Para alcanzar este
objetivo es necesario elaborar una Estrategia de Planificación de la Movilidad en Andalucía
que permita mejorar el modelo de movilidad existente, desde una nueva cultura basada en los
desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo favoreciendo la lucha
contra el cambio climático, la eficiencia energética y la reducción de la contaminación acústica
y atmosférica. Este diagnóstico será también el punto de partida para establecer una
Estrategia Andaluza del Transporte y la Movilidad que a su vez alimente una nueva
legislación en materia de movilidad sostenible en Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.251.794,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00012  ASISTENCIA A JORNADAS, CURSOS, REUNIONES Y
SEMINARIOS(COMUNICACIÓN)

Operation: ASSISTANCE TO WORKING DAYS, COURSES, MEETINGS AND SEMINARS
(COMMUNICATION)

Resumen: SE SUFRAGARÁ LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN POR LA ASISTENCIA DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS A JORNADAS,
CURSOS, REUNIONES. SEMINARIOS Y A AQUELLAS ACTUACIONES QUE SE
CONSIDEREN NECESARIAS SIEMPRE QUE ESTÉN RELACIONADAS CON EL
CORRECTO CUMPLIMIENTO DE SUS FINES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL P.O. FEDER

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.310,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058V00005  EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE LABORATORIOS 2020 ITI CÁDIZ

Operation: EQUIPMENT FOR THE LABORATORY NETWORK 2020. ITI CADIZ

Resumen: Se contemplan inversiones que consoliden y mejoren las infraestructuras del Laboratorio
Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez de la Frontera (Cádiz), de forma que se pueda
hacer frente a las nuevas necesidades planteadas en cumplimiento de los programas oficiales
de control, en tanto que adicionalmente se contribuye a mejorar la competitividad de la



agricultura dentro de la Prioridad 6 "investigacion e innovación en agroindustria y alimentación
saludable" al participar activamente en el control de la calidad y seguridad alimentarias de una
de las agriculturas intensivas más avanzadas del mundo y una potente industria de
transformación agrícola y agroalimentaria. Se pretende adquirir el siguiente equipamiento de
laboratorio:
- un cromatógrafo de líquidos triple cuadrupolo
- un cromatógrafo de gases triple cuadrupolo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 665.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00124  PATROCINIO COPA S.M. LA REINA BALONMANO 2018

Operation: COPA SPONSORSHIP S.M. LA QUEEN HANDBALL 2018

Resumen: MÁLAGA SERÁ SEDE EN 2018 DE LA COPA DE LA REINA, UNA DE LAS
COMPETICIONES DE CLUBES MÁS IMPORTANTES DEL BALONMANO FEMENINO. DEL
20 AL 22 DE ABRIL, EL RINCÓN FERTILIDAD DE MÁLAGA SE UNIRÁ AL ROCASA GRAN
CANARIA Y A SEIS EQUIPOS DE LA DIVISIÓN DE HONOR PARA DISPUTAR EN CIUDAD
JARDÍN LA FASE FINAL DE ESTA COMPETICIÓN QUE SE CELEBRA DESDE LA
TEMPORADA 1979-80. LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE PATROCINARÁ
ESTE EVENTO CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR LA MARCA ANDALUCÍA A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL COMO UN DESTINO ATRACTIVO PARA LA
CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS. LA MARCA DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SE CONVERTIRÍA EN PATROCINADOR
OFICIAL DEL EVENTO, YA QUE, CON LA DESIGNACIÓN COMO SEDE DE MÁLAGA, SE
APROVECHA LA PROYECCIÓN QUE HA TENIDO EL BALONMANO FEMENINO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS.  ESTE EVENTO ES RETRANSMITIDO EN DIRECTO POR EL CANAL DE
TELEVISIÓN EUROSPORT. A ELLO SE SUMARÁ EL PÚBLICO DE TODA ESPAÑA QUE
SE DESPLAZARÁ HASTA MÁLAGA PARA VER LOS PARTIDOS EN DIRECTO, UN
PÚBLICO QUE CONTRIBUIRÁ A QUE SE VEAN BENEFICIADOS DIFERENTES
SECTORES COMO HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN O COMERCIO.   SEGÚN EL DOSSIER



DE PATROCINIO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO, LAS ACCIONES DE
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PREVISTAS SON LAS SIGUIENTES: PRESENCIA DE LA
MARCA EN EL LED DE LA CANCHA.  PRESENCIA DE LA MARCA EN EL CARTEL
PROMOCIONAL DEL EVENTO.  PRESENCIA DE LA MARCA EN VINILO EN LA PISTA DE
LOS PARTIDOS TELEVISADOS.  PRESENCIA DE LA MARCA EN LONA PROMOCIONAL
DE LA CANCHA. PRESENCIA DE LA MARCA EN RUEDA DE PRENSA Y MEDIOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00153  PATROCINIO OPEN DE ESPAÑA FEMENINO DE GOLF 2018

Operation: OPEN SPONSORSHIP OF FEMALE SPAIN OF GOLF 2018

Resumen: EL ANDALUCÍA COSTA DEL SOL OPEN DE ESPAÑA FEMENINO ES UNA PRUEBA
PROFESIONAL DE GOLF, QUE TIENE LUGAR EN ATALAYA GOLF. ES UN EVENTO
DEPORTIVO EN EL QUE 325 JUGADORAS PROFESIONALES DE 42 NACIONALIDADES
COMPITEN DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018. EVENTOS DE ESTE TIPO
DESARROLLAN UN IMPORTANTE PAPEL EN LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
ANDALUCÍA Y EN LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA COSTA DEL SOL EN
NUMEROSOS PAÍSES, GRACIAS A LA PRESENCIA DE LA MARCA EN DIFERENTES
SOPORTES DURANTE LA DISPUTA Y EL DESARROLLO DEL MISMO, CONTRIBUYENDO
DE ESTA MANERA A DIFUNDIR LA IMAGEN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO
TURÍSTICO- DEPORTIVO, TANTO EN EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL COMO EN
TODA EUROPA. SE CONVIERTE EN UN EXCELENTE PRODUCTO DE TURISMO
DEPORTIVO QUE SIRVE DE PRESCRIPTOR DE ANDALUCÍA Y QUE PROVOCA UN
EFECTO MULTIPLICADOR EN LA PROMOCIÓN DEL TERRITORIO. ACCIONES DE
PATROCINIO UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, LAS IMÁGENES Y LA IDENTIDAD VISUAL DEL
EVENTO EN SPOTS Y PROMOCIONES; REPERCUSIÓN EN MEDIOS A NIVEL NACIONAL
(TELEVISIÓN, PRENSA, RADIO, PRENSA ESPECIALIZADA) E INTERNACIONAL;
INSTALACIÓN DE UNA CARPA PARA LAS RELACIONES PÚBLICAS DEL
PATROCINADOR; INSERCIÓN PREFERENCIAL DEL LOGOTIPO EN PANEL DE



PATROCINADORES DEL TORNEO Y EN TODOS LOS MATERIALES IMPRESOS;
PUBLICIDAD ESTÁTICA EN EL CAMPO DE GOLF; 10 VALLAS PUBLICITARIAS DE 2 X 1 M
CON APARICIÓN GARANTIZADA EN TV; 6 BANDERINES DE HOYOS; 12 TEES DE
SALIDA PARA LOS HOYOS; LOGOTIPO EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL TORNEO;
LOGOTIPO EN LA PÁGINA WEB DEL TORNEO CON LINK A SU PÁGINA WEB.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00144  CAMPAÑA TURISMO Y OCIO 2018

Operation: TOURISM AND LEISURE CAMPAIGN 2018

Resumen: LA MARCA ANDALUCÍA TIENE UNA PRESENCIA ESTABLE Y RECONOCIDA COMO
MARCA DE PRESTIGIO TURÍSTICO, Y CON EL OBJETIVO FINAL DE CRECER TANTO A
NIVEL CUANTITATIVO (NÚMERO DE VIAJEROS) COMO CUALITATIVO (NOTORIEDAD
DE MARCA), ESTE AÑO SE REALIZARÁ LA CAMPAÑA TURISMO Y OCIO EN PORTUGAL
Y MARRUECOS Y MURCIA. TODO ELLO REDUNDARÁ EN INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS PYMES TURÍSTICAS ANDALUZAS, AUMENTANDO LA AFLUENCIA DE VISITANTES
A NUESTRA REGIÓN Y CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO, A LA GENERACIÓN DE
EMPLEO Y AL BIENESTAR SOCIAL. ÁMBITO DE DIFUSIÓN. PORTUGAL /MURCIA
/MARRUECOS. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN TELEVISIÓN PORTUGAL: DEL
4 AL 24 DE JUNIO. TELEVISIÓN MURCIA: DEL 4 AL 24 DE JUNIO. CENTROS
COMERCIALES DIGITAL MARRUECOS: JULIO – AGOSTO. VALLAS ALGARVE: JULIO-
AGOSTO. PÚBLICO OBJETIVO FAMILIAS DEL TERRITORIO DE PORTUGAL CON
CAPACIDAD PARA VIAJAR.  PERSONAS PARA LAS CUALES LAS ATRACCIONES Y EL
TURISMO DE OCIO SIGNIFICAN UN MOTIVO DE DESPLAZAMIENTO. RESIDENTES EN
MURCIA Y MARRUECOS CON CAPACIDAD PARA VIAJAR. TÁCTICA DE MEDIOS:
PORTUGAL TELEVISIÓN  ÁMBITO: NACIONAL. SELECCIÓN DE SOPORTES: CADENA
LÍDER.  POSICIONAMIENTO:100 % PRIME TIME. FORMATO: SPOT 20”. VALLAS ÁMBITO:
ALGARBE. FORMATO: VALLAS 8 X 3 ALGARVE. DESARROLLO: ZONAS DE MAYOR
TRÁFICO DE COCHES Y TURISTAS CON UNA GRAN VISIBILIDAD. MURCIA TELEVISIÓN



Á M B I T O :  M U R C I A .  S E L E C C I Ó N  D E  S O P O R T E S :  C A D E N A  L Í D E R .
POSICIONAMIENTO:100 % PRIME TIME. FORMATO: SPOT 20”.  MARRUECOS
EXTERIOR ÁMBITO: CIUDADES CON CONEXIÓN MARÍTIMA CON ANDALUCÍA.
FORMATO: MUPIS DIGITALES. DESARROLLO: CENTROS COMERCIALES.  LA
OPERACIÓN ESTÁ INSERTADA EN LA INSTRUMENTAL A1343075T00102 QUE FUE
DADA DE ALTA CON FECHA DE 15-01-18.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 181.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632090M50001  IMPLEMENTACION PROGRAMA PUERTAS VERDES EN MUNICIPIOS

Operation: Implementation of the 'Puertas verdes'' programme in municipalities

Resumen: El objetivo es el acondicionamiento y mejora de la vías pecuarias incluídas en el Programa de
Puertas Verdes, diseñados en municipios de más de 20.000 habitantes y con ello el
establecimiento de una importante Infraestructura Verde que sin duda coadyuvará a la
creación de un verdadero sistema de espacios libres de las ciudades incluidas en el ámbito
de actuación. El Programa Puertas Verdes, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en el marco del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías
Pecuarias de Andalucía, ha diseñado una importante red de Infraestructuras Verdes que
articula los ámbitos urbanos más densamente poblados con el entorno natural más próximo,
puntos de interés cultural, campus universitarios, parques periurbanos y metropolitanos, entre
otros. Se trata de infraestructuras reservadas a desplazamientos no motorizados, que
permiten acceder desde las ciudades a su entorno natural inmediato caminando, en bicicleta
o incluso a caballo, proporcionando una forma de movilidad alternativa al trasporte
motorizado, incluso para los desplazamientos cotidianos. Entre los objetivos de este
Programa se encuentra: Establecer una nueva relación campo-ciudad. Incrementar la calidad
de vida de los ciudadanos. Propiciar la práctica de actividades deportivas no motorizadas.
Mejorar el paisaje en los entornos urbanos y portuarios. Reducir las emisiones de CO2. Con
esta operación se ponen en marcha actuaciones encaminadas al acondicionamiento y mejora
de las vías pecuarias, a fin de poner a disposición de la ciudadanía, Infraestructuras Verdes



de calidad, que garanticen el uso en términos de seguridad y atractivo para el desarrollo de
actividades turísticas, deportivas y de comunicación para los transportes cotidianos. En
definitiva, transformar las vías pecuarias seleccionadas, en verdaderos pasillo de acceso
privilegiados, desde las ciudades (demanda) hacia lugares de interés paisajísto y/o cultural
(oferta) mediante las siguientes intervenciones: trabajos de movimientos de tierras, desyerbe
y desbroce, escarificado de explanación, excavaciones y terraplenados, extendido de tierras,
refino y planeo, compactación, apertura de cunetas, demoliciones, reconstrucción de obras de
fábrica, extendido de tierras, limpieza de obras de fabrica, obras de paso, bacheo con aporte
de zahorra, retirada de elementos RSU (Residuos Sólido Urbanos), actuaciones de
restauración vegetal y señalización. La operación se modifica para corregir el importe elegible
de la operación, ya que inicialmente se consideró como no elegibles los gastos generales y se
corrigen los valores de los indicadores. La operación se va a desarrollar en toda Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.008.749,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123Y00002  ASISTENCIA TÉCNICA FEDER - INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Operation: ERDF Technical Assistance - Information and communication

Resumen: Las actuaciones consistirán en actuaciones de información y comunicación relacionadas con
el diseño, la puesta en marcha, el seguimiento y la evaluación de la estrategia de
comunicación del Programa Operativo (PO) FEDER de Andalucía 2014-2020, actuaciones de
difusión del PO, actuaciones publicitarias destinadas a dar visibilidad a la contribución que
Europa realiza en las actuaciones de los gestores en el PO. Para la realización de estas
actuaciones será necesario la contratación de servicios de asistencia técnica para la
elaboración y ejecución del Plan de Comunicación, Plan de medios y Producción, material de
comunicación (folletos, infografías, motion graphics,..) guía interactiva de acceso a las
ayudas, y demás trabajos necesarios para una correcta información y comunicación del citado
PO.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121Y00003  ASISTENCIA TÉCNICA FEDER - PREPARACIÓN, EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO E INSPE

Operation: ERDF Technical Assistance - Preparation, implementation, monitoring and examination

Resumen: Las actuaciones consistirán en apoyo técnico y equipamiento para la gestión del programa
operativo, incluyendo la contratación del personal de apoyo a dichas tareas, y en su caso,
asistencia técnica para el diseño y puesta en marcha y mantenimiento de sistemas
informatizados de gestión y control, que permitan adaptar los sistemas de tramitación de la
Agencia Andaluza de la Energía a los nuevos contenidos derivados de los últimos cambios
normatívos introducidos por la Comisión Europea en lo referente a las ayudas estatales en
materia de medioambiente y energía (Decreto 303/2015, de 21 de julio, y Decreto 115/2014,
de 22 de julio) al nuevo Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía, a la Estrategia
Energética de Andalucía 2020, y a las medidas de transparencia pública de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.436.201,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Operación: A1431014Y00004  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E INSTALACIONES_AHORRO Y
EFICIENCIA_RESIDENCIAL_CCPP

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the private area of the building: residential

Resumen: SE INCENTIVARÁN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
PARA ACTIVAR LA DEMANDA Y CONSEGUIR LA MASA CRÍTICA NECESARIA QUE
PERMITA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN
ANDALUCÍA, PREVIA AUDITORÍA Y POSTERIOR EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO
BASADO EN OBJETIVOS DE AHORRO, QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (ESTO ES, QUE SUPONGA UNA MEJORA ENERGÉTICA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.126.611,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1221082Y00001  IMPULSO DEL SECTOR TIC A TRAVÉS DEL APOYO A LA MEJORA DE
LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN

Operation: IMPULSE OF THE ICT SECTOR THROUGH SUPPORT FOR IMPROVEMENT OF
MANAGEMENT AND

Resumen: LOTE I EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA DE LAS
CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL SECTOR TIC ANDALUZ CONTEMPLA UN CONJUNTO
INTEGRADO DE ACTIVIDADES PARA APOYAR A LAS EMPRESAS TIC ANDALUZAS EN
LA MEJORA DE SU NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN. LAS ACTIVIDADES SON: -
ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN
EMPRESARIAL. - DISEÑO DE UN MODELO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN
EMPRESARIAL. - ELABORACIÓN DE INTINERARIOS DE MADUREZ EN LA GESTIÓN
EMPRESARIAL - DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO DE LAS
CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL. - DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA
DE AUTODIAGNÓSTICO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL. - PUESTA
EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO - DISEÑO Y PUESTA EN
MARCHA DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN - ORGANIZACIÓN DE JORNADAS
DE DIFUSIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTRASTE CON EL SECTOR TIC SOBRE LAS
MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL. SE ORGANIZARÁN TRES CICLOS
DE JORNADAS, EN TRES PROVINCIAS DIFERENTES. CON - ELABOBRACIÓN DE UN
INFORME AGREGADO DE RESULTADOS DEL DIGANÓSTICO DEL CONJUNTO DE
EMPRESAS QUE HAYAN UTILIZADO LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO -
PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE MEJORES
PRÁCTICAS - ELABORACIÓN DE UN INFORME FINAL DE RESULTADOS Y
CONCLUSIONES LOTE II EL SERVICIO DE ASITENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO DE
LA ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS TIC ANDALUZAS
CONTEMPLA UN CONJUNTO INTEGRADO DE ACTIVIDADES PARA APOYAR LOS
PROCESOS DE INNOVACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE
CONFORMAN EL SECTOR TIC. LAS ACTIVIDADES SON: - ESTUDIO DEL ESTADO DEL
ARTE Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS A FUTURO DEL BIG DATA Y BUSINESS ANALYTICS
- ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS A FUTURO DE
INTERNET DE LAS COSAS E INTERNET DE TODO - IDENTIFICACIÓN DE LAS
CAPACIDADES ANDALUZAS EN LOS ÁMBITOS TECNOLÓGICOS ESTUDIADOS CON
ANTERIORIDAD - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS DE NEGOCIO EN LOS
ÁMBITOS TECNOLÓGICOS ANTERIORES IMPLEMENTADOS POR EMPRESAS
EXTRANJERAS (PREFERENTEMENTE PYMES) NO REPLICADOS EN ESPAÑA,
TRASLADABLES Y VIABLES PARA LAS PYMES TIC ANDALUZAS Y QUE ESTÉN
COSECHANDO TASAS DE ÉXITO IMPORTANTE EN LOS ÁMBITOS DE LA ENERGÍA, LAS
FÁBRICAS INTELIGENTES Y LA AGROINDUSTRIA. - ADAPTACIÓN DE LOS MODELOS
NEGOCIOS IDENTIFICADOS A LAS EMPRESAS TIC ANDALUZAS - DISEÑO DE UN PLAN
DE DE TRANSMISIÓN Y CONTRASTE DE LOS MODELOS DE NEGOCIO CON EL
SECTOR TIC ANDALUZ - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN Y VERIFICACIÓN,
QUE DEBE INCLUIR AL MENOS LA REALIZACIÓN DE TRES JORNADAS DE
DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS EN TRES PROVINCIAS DIFERENTES -
PERFECCIONAMIENTO DE LOS MODELOS DE NEGOCIO TRAS SU CONTRASTE CON
LAS EMPRESAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 398.220,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10017  PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS, CAMPAÑA 2017-2019

Operation: PLANT PRODUCTION IN NURSERIES, CAMPAIGN 2017-2019

Resumen: El objetivo fundamental de la operación es la producción de planta forestal autóctona en los
viveros de La Resinera (Granada) y San Jerónimo (Sevilla). Las plantas quedan clasificadas
en los siguientes grupos: - TIPO A: especies de mayor interés y fácil germinación. Grupo A.
Donde se incluye el género Quercus, Pinus, Populus y Salix entre otros. - TIPO B: especies
de mayor interés y con alguna complicación a la horade germinar. Grupo B. donde destacan
Juniperus spp. - TIPO C: especies protegidas y de difícil germinación. Grupo C. Son aquellas
que no se incluyen en los grupos anteriores, como Abies pinsapo, Taxus baccata, Thymus
sp., Lavandula sp., ... Las actuaciones a realizar dentro de esta operación son todas las
necesarias para la producción de las plantas, recogida de semillas, semillado, riego, control y
seguimiento del crecimiento hasta que alcance el tamaño deseado para su posterior uso en el
medio natural o en programas y campañas gestionados por la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio. La producción de plantas para este expediente estará priorizada
por las necesidades marcadas por la propia administración, dependiendo de los proyectos y
distintas campañas medioambientales que se pongan en marcha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 849.044,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J10004  GESTIÓN FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN AULAS ESCUELA
SEGURIDAD PÚBLICA

Operation: Management, training and modernisation of the classrooms of the Public Security School

Resumen: Gestión formación y modernización aulas escuela seguridad pública.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 420.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1051050C00132  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS 8653 MONITORES
CICLOS FORMATIVOS GENERALES

Operation: DESKTOP COMPUTERS MONITOR SUPPLYING (GENERAL STUDIES)

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de toda Andalucía que imparten diferentes enseñanzas de Formación Profesional
de 8.653 monitores de 21 ,5 pulgadas (lote 9 del catálogo de bienes homologados).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 980.318,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00047  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO-COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL MARKETPLACES 2020-2023

Operation: PROGRAMME OF CONSULTANCY ON INTERNATIONAL TRADE THROUGH
MARKETPLACES 2020-2023

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento para la comercialización in ternacional a través de Marketplaces. Este
programa va dirigido a empresas andaluzas de todos los sectores de actividad que precisen
asesoramiento para comercializar sus productos o servicios a través de las plataformas de
venta online o Marketplaces. Las empresas participantes cuentan con un servicio de
consultoría especializada que, partiendo de un asesoramiento individual y personalizado, les
permite poner en marcha su tienda online en el Marketplace más adecuado a su caso
concreto, ofreciéndose así mismo la posibilidad de la puesta en marcha de una campaña
publicitaria o de posicionamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 354.276,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00133  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS 1022 MONITORES
CICLOS ESPECÍFICOS

Operation: DESKTOP COMPUTERS MONITOR SUPPLYING (COMPUTER & GRAPHIC DESIGN
STUDIES)

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de toda Andalucía que imparten diferentes enseñanzas de Formación Profesional
de ciclos de diseño gráfico de 1.022 monitores de 23,6 pulgadas (lote 10 catálogo de bienes
homologados).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 136.881,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00134  DOTACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS 334 PERIFÉRICOS

Operation: MULTIFUNCTION PRINTERS

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de toda Andalucía que imparten diferentes enseñanzas de Formación Profesional
de 334 impresoras multifunción láser monocromo (lote 20 catálogo bienes homologados).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 202.070,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058U00007  EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS
CENTROS IFAPA 2021

Operation: EQUIPMENT AND INFRASTRUCTURE SCIENTIFIC TECHNIQUE IFAPA CENTERS 2021



Resumen: De acuerdo con el procedimiento aprobado, el 27 de julio de 2017 y modificado el 26 de
octubre de 2017,se reúne el 14 de marzo de 2021 comisión de evaluación prevista en el
apartado 5,2,1 del procedimiento específico para la selección de equipamiento e
infraestructura científico-técnica para centros IFAPA, cofinanciable por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, dentro del programa operativo FEDER de Andalucía 2014- 2020.. Estas
inversiones, permitirían dar respuesta de forma más eficiente a la colaboración y los
compromisos adquiridos en los proyectos y líneas de investigación en los que trabajan los
Centros IFAPA junto a otras instituciones,nacionales e internacionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 599.623,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00338  PROMOCIÓN SEGMENTO NIEVE 2020

Operation: SNOW SEGMENT PROMOTION 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte va a realizar una promoción del
destino Sierra Nevada del 30 de noviembre al 11 de diciembre en la Comunidad de Madrid,
Murcia y Alicante, para recuperar el segmento turístico de la nieve en Andalucía.

El objetivo que se quiere conseguir con esta acción para promover la externalización e
internacionalización de las Pymes andaluzas, así como, realizar nuevos contactos de público
interesado en el mismo y se tomará el pulso al mercado nacional, de cara a la futura
promoción del destino en dichos mercados

Esta acción estará dirigida a público en general y constará de dos actuaciones diferentes:
- Una en forma de banners y video de publicidad la zona de Madrid en portales de
información general y deportiva.
- Otra en soportes físicos (mupis digitales) en las ciudades de Murcia y Alicante, donde se
ofrecerá esa publicidad y ese video.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00384  PATROCINIO TITAN DESERT 2021

Operation: TITAN DESERT SPONSORSHIP 2021

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará la Škoda Titan Series
Almeria que tendrá lugar en AlmerÍa, del 8 al 12 de diciembre de 2021, y que representa un
hito en el mundo del mountain bike tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

Las contraprestaciones incluidas en este patrocinio serán las siguientes:

* Derechos del patrocinio:
-  Designación como premium sponsor de la prueba.
-  Derecho de uso de material gráfico y audiovisual del evento.
-  Derecho de creación y uso del contenido vinculado a la prueba.
-  Derecho de creación y desarrollo de productos vinculados a la prueba.

*Contraprestaciones de comunicación:
-  Evento de presentación.
-  Nota de prensa en medios propios y medios de comunicación.
-  Presencia de marca en footer de notas de prensa.
-  Plan de comunicación asociado al proyecto.
-  Presencia en todos los soportes de comunicación de la prueba.
-  Campaña de hasta cuatro (4) publicaciones en redes sociales.

*Activación "Desafío Ambassador":
-  Título de la Categoría Ambassador, con plan de comunicación y presencia de marca
específico para la categoría.
-  Evento de presentación del proyecto "Desafio Titan by Junta de Andalucía Región Europea
del Deporte" en las ocho (8) provincias andaluzas.
-  Evento de presentación de los equipos en Almería, el día antes de la prueba.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 145.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00004  ESTUDIOS DE SERVICIOS TTE PÚBL. SE-CA-ALGECIRAS Y RONDA

Operation: STUDIES OF SERVICES TTE PUBLIC. SE-CA-ALGECIRAS AND ROUND

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN
PROPUESTA CONSISTE EN ESTUDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA
ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE SERVICIOS REGULARES DE TRANSPORTE
DE VIAJEROS DE USO GENERAL POR CARRETERA ENTRE SEVILLA, CÁDIZ,
ALGECIRAS Y RONDA CON HIJUELAS, CON EL OBJETO PERMITIR LA ELABORACIÓN
DE PROYECTOS RELATIVOS A ESTOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR
PÚBLICO DE VIAJEROS Y QUE SON NECESARIOS PARA PERMITIR LICITAR LAS
CONCESIONES DE TRANSPORTE. ESTAS ACTUACIONES CONTRIBUYEN AL
DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL TANTO
INTERURBANOS COMO METROPOLITANOS, Y A LA RACIONALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS
DE TRANSPORTE INTERURBANO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.656,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00273  ACCIONES DE COMUNICACIÓN DIGITALES ALMERIA, 2019

Operation: ALMERIA DIGITAL COMMUNICATION ACTIONS, 2019

Resumen: Se van a implementar una serie de actuaciones de comunicación con portales de
comercialización de producto turístico, compradores de viajes y comunidades de viajeros, del
15 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, para la ejecución de estrategias de promoción
digital del destino Andalucía, en general, y del destino Almería y su costa, en particular.
Los operadores turísticos digitales desarrollarán estrategias de mercadotecnia y
comunicación que incidan directamente en el posicionamiento, la reputación de la marca
Andalucía y la marca Turismo Almería, así como en la comercialización del producto turístico
almeriense en portales especializados en viajes que operan en internet en alguno de los
siguientes mercados: España, Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Benelux
(Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y Latinoamérica.
El perfil del público objetivo serán usuarios de edades entre 20 y 55 años con un poder
adquisitivo medio-alto e interesados en viajes y consumidores usuales de internet para la
organización de sus viajes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.500,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081S00007  FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO A TRAVÉS DE
SOLUCIONES DIGITALES, 2016

Operation: PROMOTION OF ACTIVE AGING THROUGH DIGITAL SOLUTIONS_2016

Resumen: DISEÑO, CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL
FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES EN
ANDALUCÍA. LA CONSEJERÍA ENMARCA EL PROYECTO DESDE LA METODOLOGÍA
QUE RECOMIENDA EL INSTITUTO DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD
(USA). POR LO QUE PARA ALCANZAR CON ÉXITO SUS OBJETIVOS, EL DISEÑO DE
UNA SOLUCIÓN DIGITAL DEBE DE CUBRIR CINCO PASOS INELUDIBLES. ESTOS
PASOS SON EMPATIZAR, DEFINIR, IDEAR, PROTOTIPAR Y EVALUAR. ESTOS PASOS
CONLLEVAN LA APLICACIÓN DE UNAS TÉCNICAS MÁS O MENOS SOFISTICADAS, EN
FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DE LA POBLACIÓN DIANA A LA QUE VA DIRIGIDO EL
PROYECTO Y POR TANTO TIENE SUS REQUERIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LOS
SERVICIOS QUE SE PRETENDAN DESARROLLAR. EL PRIMER PASO SEGÚN ESTE
MODELO ES EMPATIZAR. PARA LO QUE SE NECESITA COMBINAR METODOLOGÍAS
CUANTI Y CUALITATIVAS. YA QUE SE NECESITA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS
DE NUESTRA POBLACIÓN Y SUS NECESIDADES Y COMO ÉSTAS VARÍAN EN FUNCIÓN
DE SU CONTEXTO. POR TANTO LAS RESPUESTAS DEBEN AJUSTARSE A ESTA
VARIABILIDAD PARA QUE PUEDAN QUEDAR CUBIERTAS A TRAVÉS DE SOLUCIONES
DIGITALES O AL MENOS QUE ESTAS SOLUCIONES INFLUYAN FAVORABLEMENTE
PARA CONSEGUIRLO. ADEMÁS SE NECESITA CONOCER LA VARIABILIDAD DE LAS
POBLACIONES EN CUANTO AL USO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL Y CONSEGUIR
REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES FRENTE A ESTA CUESTIÓN. LA EMPATÍA
ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA PARTICIPACIÓN. LA CONSEJERÍA HA
MARCADO UN MODELO EN QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS DIFERENTES
USUARIOS/AS SE REALICE DE FORMA EFECTIVA EN TODAS LAS FASES DEL
PROYECTO DE LA PLATAFORMA. LA PLATAFORMA ADEMÁS TIENE QUE CONTAR CON
CONTENIDOS Y SERVICIOS TERRITORIALIZADOS POR LO QUE DEBEN ESTAR
IMPLICADOS LOS AGENTES Y LÍDERES LOCALES DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS
DONDE SE ENCUENTRAN LAS PERSONAS MAYORES Y LAS PERSONAS QUE LES
CUIDAN O ATIENDEN DESDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS LA
POBLACIÓN DIANA ES POR TANTO MUY DIVERSA. SON LAS PERSONAS MAYORES,
LAS PERSONAS QUE LAS CUIDAN Y LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y NO
SANITARIOS QUE TRABAJAN PARA ADECUAR LOS SERVICIOS SOCIALES,
SANITARIOS Y COMUNITARIOS A SUS NECESIDADES DESDE CADA LOCALIDAD.
EMPATIZAR ES MIRAR, OBSERVAR, INVOLUCRARSE, MIRAR Y OBSERVAR A CADA
UNO DE LOS DIFERENTES GRUPOS QUE COMPONEN NUESTRA POBLACIÓN DIANA.
ADEMÁS EL CONTEXTO VARÍA MUCHO DE UNAS PROVINCIAS A OTRAS, SEGÚN EL
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN, EL MEDIO URBANO O RURAL, EL GRADO DE
FUNCIONALIDAD DIGITAL, EL PERFIL SOCIOECONÓMICO ETC. POR TODO ELLO, EL
FACTOR LIGADO AL ÉXITO DE NUESTRAS SOLUCIONES DIGITALES PASA POR
ALCANZAR LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS DIFERENTES COLECTIVOS,
CONVIRTIENDO EL PROYECTO EN UN PROYECTO DE TODOS, LO QUE GARANTIZARÁ
LA SOSTENIBILIDAD AL FINAL DEL PERIODO 2014-2020, PORQUE HAYA CONSEGUIDO
MODIFICAR Y CONSOLIDAR UNOS COMPORTAMIENTOS DE LAS PERSONAS QUE
ENVEJECEMOS Y UNOS MODELOS DE TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE PROVEEN
DE SERVICIOS. PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE DOTEN DE
CONTENIDO A LA PLATAFORMA VIRTUAL. ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA
DIFUSIÓN A LOS COLECTIVOS DIANA:  PROFESIONALES SANITARIOS,
PROFESIONALES, SOCIALES, EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR,
ASOCIACIONES CIUDADANAS, CIUDADANOS



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081Z00004  DOTACION SISTEMA DE INFORMACION PARA LA FARMACIA
ONCOLÓGICA

Operation: SUPPLY INFORMATION SYSTEM FOR THE ONCOLOGICAL PHARMACY

Resumen: 1.ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVO
E INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DE PACIENTES ONCOHEMATOLÓGICOS PARA LOS
CENTROS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ESTA HERRAMIENTA SOFTWARE SE
CONSIDERA IMPRESCINDIBLE PARA GESTIONAR DE FORMA EFICIENTE TODO EL
PROCESO ASISTENCIAL DE ESTE TIPO DE PACIENTES Y TRATAMIENTOS. DEBERÁ
CONTAR AL MENOS CON LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES: A.INTEGRACIÓN CON
S I S T E M A S  D E  I N F O R M A C I Ó N  C O R P O R A T I V O  ( D I R A Y A ,  F A R M A C I A
STOCK/CONSUMOS, LABORATORIOS, ETC.). B.GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE
PACIENTES. MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES. C.GESTIÓN DE
USUARIOS: AUTENTICACIÓN, AUTORIZACIÓN, AUDITORÍA. D.GESTIÓN DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO: UNIDADES HOSPITALARIAS, CENTROS
DE COSTE, SERVICIOS CLÍNICOS). E.GESTIÓN DE PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA
PARA PACIENTES CON PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS Y/O HEMATOLÓGICAS (TANTO
ADULTOS COMO PEDIÁTRICOS). F.GESTIÓN DE TRATAMIENTOS, PLANIFICACIÓN
DEESQUEMAS Y CICLOS Y CÁLCULO AUTOMÁTICO DE DOSIS A ADMINISTRAR.
G.GESTIÓN DE HISTÓRICO DE TRATAMIENTOS. H.GESTIÓN DE AGENDA
INCLUYENDO TIEMPOS DE ADMINISTRACIÓN. I.GESTIÓN DE LA VALIDACIÓN MÉDICA
Y FARMACÉUTICA. J.GESTIÓN DE ALERTAS E INFORMES. K.GESTIÓN DE
PREPARACIÓN, DISPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTOS. L.GESTIÓN
DE LA TRAZABILIDAD DE TODO EL PROCESO TERAPÉUTICO. M.SISTEMA DE



SOPORTE A LA DECISIÓN CLÍNICA. N.GESTIÓN DE TABLAS MAESTRAS. 2.LA
DOTACIÓN DE PUESTOS DE USUARIO QUE PERMITAN EL USO DEL NUEVO SISTEMA
DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD TODAS ESTAS ACTUACIONES SE LLEVARÁN A CABO MEDIANTE
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ABIERTOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.721.718,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204003  AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA

Operación: A1121064YF0001  INSTRUMENTO FINANCIERO CAPITAL RIESGO START UP_AGENCIA
IDEA

Operation: Financial instrument of venture capital, Start Up_Agency of Innovation and Development of
Andalusia, IDEA

Resumen: Las actuaciones presentadas en esta operación se ejecutarán a través de un instrumento
financiero que encajaría con el instrumento financiero de capital riesgo off the shelf planteado
por la Comisión Europea a través del EGESIF, denominado Mecanismo de Co-inversión
(EGESIF_15-0029-00).
Es una línea de capital semilla/start-up para proyectos de emprendedores o empresas en fase
temprana, mediante la toma de participaciones en su capital social o fórmulas de cuasi
capital. Se financiarán planes de negocio viables que contengan detalles del producto, de las
ventas y de la rentabilidad del negocio, estableciendo una viabilidad ex-ante de la inversión.
Al mismo tiempo se priorizarán las empresas con un componente novedoso o innovadores
tecnológicamente vinculados a los clúster de la RIS-3.
Las empresas objetivo o destinatarios finales serán Pymes, microempresas o pequeñas o
medianas empresas tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE.
La actuación contempla la financiación de los gastos del proyecto en la fase inicial de
comercialización, pudiendo incorporar la financiación del capital de explotación en los



términos expuestos en el artículo 37(4) del Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones
Comunes). Adicionalmente y según el artículo 42.1 del Reglamento de Disposiciones
Comunes, el gasto subvencionable del instrumento financiero será el importe total de las
contribuciones del programa efectivamente pagado o, en el caso de las garantías,
comprometido por el instrumento financiero dentro del periodo de subvencionabilidad,
correspondiente a: d) el reembolso de costes de gestión en que se haya incurrido o del pago
de tasas de gestión del instrumento financiero. Conforme a lo anterior, serán subvencionables
en esta operación la parte proporcional correspondiente de las comisiones de gestión, de
acuerdo con lo estipulado en la cláusula 7 "Gastos y Comisiones de Gestión" del Acuerdo de
Financiación suscrito entre la Junta de Andalucía y la Agencia IDEA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas
de vales, procesos, diseño, servicios e innovación social)

Tipos_financiación: 03 Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o
equivalentes

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B010  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- ISÓTOPOS ESTABLES DE
NITRÓGENO (ANTIGUA A1123060U00010)

Operation: Research project on Nitrogen stable isotopes

Resumen: El proyecto objeto de esta operación se aprueba por Resolución de laPresidencia de IFAPA el
7 de abril de 2016, en respuesta a la Demandade la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera de laConsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.Este proyecto
nace de una demanda de la Dirección General de laProducción Agrícola y Ganadera de la
Consejería de Agricultura, Pesca yDesarrollo Rural. Adicionalmente, la necesidad de la
investigaciónpropuesta queda demostrada por la implicación de las principalescertificadoras
de producto ecológico de Andalucía (Ecovalia yAgrocolor). Además de ellas está confirmada
la colaboración en elproyecto de Unicagroup y MJAgroasesores, así como entre 12-15 fincas
deagricultores de Almería y Granada que proporcionarán las muestras dealta fiabilidad
necesarias para el proyecto.La temática a tratar es de vital importancia para el campo de
laagricultura ecológica ya que no existen métodos analíticos establecidospara el control de
origen del sistema de cultivo. La marca o firmaisotópica de nitrógeno de un producto se ha



revelado como unaherramienta con potencial para identificar productos cultivados con osin
fertilización sintética y que, por tanto, está adquiriendo cada vezmás interés. Este hecho
queda demostrado por la utilización de latécnica por parte de los importadores europeos
como metodología deanálisis para certificar el producto exportado procedente de
productoresandaluces.La principal actuación de esta operación es: con los datos
obtenidosrelativos a la firma isotópica para productos hortícolas, producir unabase de datos
que pueda corroborar los límites actuales puestos enpráctica y matizar si existen variaciones
regionales que deban sertenidas en cuenta.Los resultados de estos trabajos serán
transferidos al sector a travésde recomendaciones, noticias, y organización de jornadas o
seminarios.Para la realización del proyecto participará el personal que se detallaen el Anexo I
de la Resolución que aprueba el proyecto. Se trata, tantode personal de IFAPA como de otras
entidades del sector. Su imputaciónes del 10%, durante toda la duración del proyecto, con
excepción delresponsable que se imputa a un 25%.Por otro lado, se tiene previsto contratar
un analista de laboratoriopara colaborar en las diferentes tareas de recogida de
muestras,procesado y análisis isotópicos. Su imputación será del 100%.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 179.746,06

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00234  CONGRESO EMOTIONS SEVILLA 2019

Operation: EMOTIONS SEVILLA CONGRESS 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía patrocinará el
Congreso EMOTIONS (Asociación de agentes de viajes de Irlanda), que se celebra del 10 al
13 de noviembre de 2019 en Sevilla.
La captación de este evento supondrá traer a nuestro destino a casi 200 delegados,
directores o propietarios de agencias de viajes de distintos países.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00269  ACUERDOS CO-MARKETING TTOO BÉLGICA Y HOLANDA, 2019

Operation: BELGIUM & NETHERLANDS TTOO CO-MARKETING AGREEMENTS, 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo va a formalizar varios acuerdos con diversos
turoperadores del 1 de agosto al 10 de diciembre de 2019. Mediante esta colaboración se
pretenden desarrollar campañas de publicidad y comercialización online y offline con
diferentes turoperadores belgas y holandeses para impulsar las ventas del destino,
principalmente en temporada baja, para ayudar a mejorar la desestacionalización.  El objetivo
prioritario de esta colaboración consiste en la promoción de la internacionalización y la
comercialización exterior de las PYMES andaluzas. Las acciones van a consistir en la
realización de campañas de publicidad y comercialización online y offline con diferentes
TTOO belga y holandés.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00222  FERIA IGTM 2019

Operation: IGTM FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía participará en la
Feria IGTM 2019 que tendrá lugar en Marrakech, Marruecos, del 14 al 17 de octubre de 2019.
Feria dirigida a profesionales considerada como la principal feria profesional de la industria
del turismo del golf a nivel internacional. Participaremos en el evento con un stand modular
propio en el que se desarrollará una agenda de citas preestablecidas con touroperadores
especializados en el segmento golf.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00207  FERIA ILTM NORTE AMÉRICA 2019

Operation: ILTM NORTE AMERICA FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía participará en la
feria " ILTM North América 2019", feria dirigida a profesionales, que se celebrará en Cancúm
(México) del 22 al 26 de septiembre de 2019.
Se trata de un evento especializado en turismo de lujo y compras, un segmento muy
específico y de gran importancia por el elevado gasto que genera en nuestro destino.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00235  ACCIÓN DE COMUNICACIÓN GALA BEST IN TRAVEL - LONELY
PLANET, TURÍN 2019

Operation: COMMUNICATION ACTION BEST IN TRAVEL - LONELY PLANET SHOW, TURIN 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte participará en colaboración con
Turespaña y la Provincia de Cádiz en la gala presentación de los destinos reconocidos por la
guía Best in Travel a través de su editorial italiana (EDT) que tendrá lugar en Turín el próximo
27 de noviembre en la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, con una asistencia prevista de
300 personas. El objetivo perseguido en este evento es la de dar a conocer el destino
directamente en origen al público asistente al evento, potenciando la internacionalización de
las PYMES a través de la presentación de la oferta andaluza. En dicho evento se dará
protagonismo a los destinos premiados en las diferentes categorías, siendo la provincia de
Cádiz y por extensión Andalucía una de ellos.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00240  CAMPAÑA COMUNICACIÓN TV AUTONÓMICAS HUELVA, 2019

Operation: HUELVA COMMUNICATION CAMPAIGN REGIONAL TV CHANNELS, 2019

Resumen: La acción consistirá en la difusión de spots publicitarios de veinte minutos de duración con las
imágenes más atractivas del destino Huelva junto con la marca Andalucía, desde el 14 de
octubre al 30 de noviembre, en las televisiones autonómicas de: Madrid; País Vasco; Castilla
y León; Galicia y Asturias.
El objetivo es fomentar la internacionalización de las PYMEs andaluzas así como favorecer la
estabilidad de la actividad turística y por lo tanto, del empleo. En concreto, dar a conocer otros
segmentos identificativos del destino Huelva más allá de la playa, tales como los segmentos:
interior, cultural, deportivo, enogastronómico, golf, religioso, entre otros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00388  PATROCINIO CAMPEONATO MUNDO BADMINTON 2021

Operation: BADMINTON WORLD CHAMPIONSHIPS 2021 SPONSORSHIP

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará los Campeonatos del
Mundo de Bádminton que se desarrollarán en Huelva, del 12 al 18 de diciembre de 2021.

El objetivo que se pretende alcanzar es afianzar y mejorar la imagen de Andalucía como
destino de turismo deportivo a nivel mundial, lo cual va a favorecer:

- La internacionalización y la comercialización exterior de las PYMES andaluzas.
- Incrementar el volumen de negocio de las empresas turísticas andaluzas.
- Consolidar Andalucía como un destino referente en el mundo.
- Promocionar los recursos turísticos de Andalucía a nivel internacional.

El patrocinio institucional con la Federación Española de Bádminton incluirá las siguientes
contraprestaciones:
1.- Visibilidad TV:
• Frontal pista nivel 3
• Valla perimetral en pista
• Tapiz en una pista de juego
• Photocall en zona mixta, prensa e i-zone
• Podium
2.- Visibilidad OnSite:
• Tunel de salida de jugadores
• Lonas en pista de calentamiento
• Pantalla gigante en estadio • Grafico TV en sorteo de partidos
• Sen~ale´tica del estadio
• Totems y verticales en Hall de Entrada
• Valla perimetral en exterior de pabello´n
• Presencia con logo en Ticketing.
3.- Visibilidad en Village
• Lonas y pantalla en escenario
• Actuaciones
• Activacio´n Hot Sit
• Activaciones en la Plaza.
• Merchandising
• Stand Comercial
• Terraza VIP
• Balco´n VIP + Caseta
4.- Campaña Promoción
• Presencia en Campan~a Exterior: (Banderolas + MUPIS + BUS)
• Presencia Campan~a OnLine: Medios afines.



• Presencia Medios Propios: WEB+RRSS.
• Presencia del logo en el Cartel del Evento.
5.- Activación evento
• Derecho una activacio´n diaria.
• Derecho a escenario Village
• Entradas para actuaciones musicales.
• 2 camisetas firmadas por sesio´n.
• Entrega de Packs de Merchandising para Premios.
6.- Hospitality
• 5 invitaciones diarias Palco de Honor
• 30 invitaciones diarias en Palco VIP lateral.
• 40 invitaciones diarias Pack VIP* con acceso a Terraza al di´a.
• 2 plazas de Parking VIP
• 30 entradas Tribuna General al di´a.
• Descuento en entradas
• TOUR VIP EXPERIENCE (20min al di´a)
• Entrega de Welcome Pack diarios
• Acceso Sala Wifi (reserva previa)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00153  EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CICLOS FORMATIVOS SUPERIORES
Y CURSOS ESPECIALIZACIÓN

Operation: SPECIFIC EQUIPMENT VOCATIONAL TRAINING STUDIES GENERAL

Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de todas las provincias andaluzas que imparten diferentes enseñanzas de
Formación Profesional de 853 unidades de microordenadores de sobremesa de gama
superior (CPU Edición) para el desarrollo de determinadas enseñanzas de ciclo formativo de
grado superior y de ciclo educativo siguientes :



  - Curso de Especialización. Audiodescripción y Subtitulación
  - Curso de Especialización. Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de operación
  - Curso de Especialización. Desarrollo de videojuegos y realidad virtual
  - Curso de Especialización. Digitalización del mantenimiento industrial
  - Curso de Especialización. Fabricación aditiva
  - Curso de Especialización. Fabricación inteligente
  - Curso de Especialización. Implementación de redes 5G
  - Curso de Especialización. Inteligencia artificial y big data
  - Curso de Especialización. Modelado de la información de la construcción (BIM)
  - Ciclo Formativo de Grado Superior. Construcciones metálicas.
  - Ciclo Formativo de Grado Superior. Diseño en fabricación mecánica.
  - Ciclo Formativo de Grado Superior. Diseño y edición de publicaciones impresas y
multimedia
  - Ciclo Formativo de Grado Superior. Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear
  - Ciclo Formativo de Grado Superior. Marketing y publicidad
  - Ciclo Formativo de Grado Superior. Programación de la producción en fabricación
mecánica

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 866.978,88

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00260  PATROCINIO MUNDIAL DE MOTOCLISMO MOTOGP 2019-2020

Operation: MOTOGP MOTORCYCLE WORLD SPONSORSHIP 2019-2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía va a patrocinar el
Campeonato del Mundo de Motociclismo MotoGp en las ediciones 2019-2020.
Se pretende apoyar al tejido empresarial a través de la presencia de la marca Andalucía en
un gran evento deportivo como es el Mundial de Motociclismo. Contribuye de forma clara a
dar a conocer, tanto en el mercado nacional como en el internacional, el destino Andalucía
como el emplazamiento idóneo para la celebración de grandes eventos deportivos.
La edición de este año se celebra del 3 al 5 de mayo en el circuito de alta velocidad de Jerez



de la Frontera (Cádiz).
Además del patrocinio del Gran Premio de España de Jerez, se van a patrocinar otras 3
carreras del Campeonato del Mundo de Motos:
Gran Premio de Argentina, Gran Premio de Alemania y Gran Premio de la Assen.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.660.814,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078P00002  SISTEMA DE INFORMACION DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA (
AUPA )

Operation: AUPA SISTEM INFORMATION

Resumen: Entre las actuaciones a desarrollar lo que se pretende es crear la pantalla de inicio del
sistema particularizada para el usuario logado y que muestre cuatro áreas:
1.Tareas/Información relativo a asuntos personales (Material para recoger, revisión de armas,
ordenes de viaje, etc.)
2. Tareas/Información relativo a información interna de la UPA (circulares, convocatorias,
normativas, cursos, etc.)
3. Alertas.
4. Tareas/Información relativo a la gestión policial asignadas al Policia o relacionadas con él o
el grupo al que pertenece. (asuntos y actuaciones.)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/11/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 03/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 427.254,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M90001  C.I.078.ACCESIBILIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Operation: Information systems accessibility for the Andalusian Department of Environment and Territory

Resumen: Contrato de servicio de análisis y desarrollo software para las tareas de adecuación de los
sistemas de información, con el objetivo de habilitar y facilitar el acceso de la ciudadanía en
su sentido más amplio(ciudadanos y empresas) a la información de relevancia soportada por
dichos sistemas de información, es decir, facilitar el acceso y la difusión de la información del
sector público existente en dichos sistemas de información. Así como la evolución de los
sistemas de información afectados con el objetivo de que los procedimientos de gestión sean
teletramitables, para posibilitar el acceso a la información de la Consejería. Contrato de
suministros para la adquisición de un sistema de almacenamiento NAS de alto rendimiento, y
en su caso, suministro de capacidad de proceso de la información, donde esté incluida tanto
el suministro, instalación y puesta en marcha.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.738.298,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081S00003  APPS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

Operation: APPS ORIENTED TO THE PROMOTION OF HEALTH

Resumen: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES QUE PERMITAN LAS SIGUIENTES
GESTIONES: • GESTIÓN DE DATOS SANITARIOS PERSONALES: INCLUSIÓN DE DATOS
DE SALUD COMO PESO, DATOS DEL SISTEMA VISUAL Y DE SALUD DE LOS OJOS,
ETC. • ENVÍOS DE ALERTAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.011.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00290  FERIA HOLIDAY WORLD BELFAST 2019

Operation: HOLIDAY WORLD BELFAST FAIR 2019

Resumen: FERIA HOLIDAY WORLD BELFAST 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00094  MEJORA Y REFUERZO EN LA A-389 PPKK 25-26,84 Y DEL 27,60-34,40
ITI.CADIZ

Operation: IMPROVEMENT AND REINFORCEMENT OF THE A-389 ROAD. ITI-CADIZ

Resumen: La obra consiste en el ensanche de la calzada actual ( calzada de 6,00 metros sin arcenes)
hasta conseguir dos carriles de 3,50 metros de ancho, arcenes de 1,50 metros y bermas de
1,00 metros., en una longitud de 8,65 Kilómetros, aumentando la capacidad portante de la
carretera actual mediante un refuerzo de 15 cm. de Mezcla Bituminosa en Caliente y
mejorando puntualmente el trazado actual en algunos puntos de la traza.En cuanto al drenaje
se ejecutan cunetas de hormigón y un dren profundo para interceptar posibles aguas
subterráneas longitudinalmente y con respecto a las Obras de Drenaje Transversal (ODT), se
considera la construcción de ODT nuevas que mejoran ostensiblemente la capacidad de
desagüe. En cuanto a las estructuras previstas existen cuatro proyectadas que son las
siguientes: Punto kilométrico 0+040 Marco de 8 x 4 metros, Punto kilométrico 1+545 Marco de
5 x 5 metros, Punto kilométrico 2+650 Marco de 8 x 4 metros y Punto kilométrico 4+620



Marco de 5 x 2 metros. Se culmina la obra con el balizamiento y señalización necesarios. Con
esta modificacion se incluye en la denominación de la misma "ITI-CADIZ", asi como se marca
en Datos Generales Cont.ITI Cadiz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.315.694,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062EC0003  TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE COMPRA
PÚBLICA DE INNOVACIÓN

Operation: KNOWLEDGE TRANSFER THROUGH INNOVATION PROCUREMENT

Resumen: • Jornadas de sensibilización/formación a la AA.PP andaluza y a las empresas, centros y
grupos de investigación correspondiente al programa P2.1 de Concienciación de la
Estrategia, con los siguientes objetivos: eliminar las barreras de tipo cultural en cuanto al uso
de CPI, sensibilizar y concienciar de las ventajas y beneficios de la CPI y capacitar a las
empresas, centros y grupos de investigación andaluces para que sepan gestionar y
aprovechar la CPI. • Acciones de Comunicación para la promoción de la CPI en Andalucía:
maquetación e impresión de ejemplares de la Estrategia, elaboración de un Plan de
Comunicación específico y las acciones de comunicación recogidas en el Plan. •
Dinamización de proyectos CPI y asesoramiento sobre los mismos a las empresas, centros y
grupos de investigación y administración pública. • Asistencia técnica al Comité Director CPI
de la Junta de Andalucía, máximo organo de decisión en materia CPI en la Junta de
Andalucía y responsable de definir los criterios para la priorización de proyectos CPI.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.966,86



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode: 99

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122K00003  SISTEMA DE CUENTAS ECONÓMICAS DE ANDALUCÍA

Operation: Andalusian System of Economic Accounts

Resumen: Para el cumplimiento de los objetivos de la operación las actuaciones a
desarrollar implican la contratación externa de servicios técnicos para
la obtención de las Cuentas Económicas de Andalucía según la metodología
del Sistema Europeo de Cuentas 2010.
En concreto en esta operación se encuadran las siguientes actuaciones:
1.- El control y seguimiento de los trabajos de campo de las encuestas
realizadas para la elaboración del Marco Input-Output y la Contabilidad
Regional Anual para su incorporación al Sistema de Cuentas Económicas de
Andalucía.
2.- La adquisición de bases de datos con  información general así como
las  cuentas anuales de las empresas con actividad económica en
Andalucía para la elaboración de las actividades estadísticas que
conforman el Sistema de Cuentas en Andalucía así como la síntesis de
esta información de base en la Central de Balances de Andalucía con
periodicidad anual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 153.730,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00003  TRANSFERENCIA 2016/18. Fresa y otros frutos rojos

Operation: TRANSFER 2016/18  STRAWBERRY AND OTHER RED FRUIT

Resumen: Las actuaciones se encuadran el proyecto de
investigación denominado “Gestión y aprovechamiento de recursos filogenéticos del olivo con
especial referencia a la lucha contra la
Xylella fastidiosa que incluye A) Identificación y estudio de la respuesta a posible infestación-
resistencia en las variedades locales
andaluzas y extranjeras y, B) Transferencia de conocimientos y resultados al sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 256.265,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00001  TRANSFERENCIA 2016/18. Vid y vino

Operation: TRANSFER 2016/18 . Vine and Wine

Resumen: Las actuaciones consisten en la ejecución del proyecto
“Proyecto de transferencia de tecnología e innovación en Vid y vino”

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 369.232,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00050  CAMPAÑA PLAN DIFUSION SOCIAL MEDIA 2017

Operation: Social media dissemination plan campaign 2017

Resumen: A través de este proyecto se realizarán acciones que optimizarán el posicionamiento de los
perfiles sociales de Andalucía influyendo en la reputación digital del destino. También se
llevarán a cabo acciones que repercutirán directamente en la promoción de contenidos web
con gran atractivo turístico que a través de otras campañas genéricas no es posible destacar.
Con ello se pretende mejorar del posicionamiento de los perfiles sociales de Andalucía así
como la optimización de los mismos mediante acciones de difusión en social media de dichos
perfiles. La acción se realizará del 1 de julio a 31 de diciembre de 2017. Acciones de difusión:
- Acciones de difusión y comunicación en redes sociales para ayudar a la difusión de
contenidos web de Andalucía en estas plataformas sociales. - Difusión y promoción de
productos turísticos de Andalucía y de los perfiles sociales de la marca en redes sociales. -
Colaboración con influenciadores (bloguers) en social media para potenciar la difusión del
destino y atraer visitantes a la comunidad. Cuando un influencer habla bien de tu marca no
solo está validando la calidad de tu producto o servicio, sino que legitima tu estrategia para



acercarse a los consumidores. En las prácticas de Marketing de Influencers es muy
importante clarificar que se trata de un acuerdo entre la marca y la persona que la patrocina,
esto será visto como dos partes que han accedido a trabajar en conjunto y es beneficioso
para tu reputación online, ya que la publicidad tradicional es cada vez peor percibida por el
público. - Campaña de videomarketing para difundir y aumentar la visibilidad de contenidos
visuales relacionados con el destino.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00089  ACCIÓN MARKETING CELEBRACIÓN CONGRESO ANVR EN SEVILLA
2017

Operation: Marketing action_AVNR Congress, Seville 2017

Resumen: Celebración del 17 al 19 de noviembre del Congreso ANVR, asociación de agentes de viaje y
turoperadores de Holanda, en la ciudad y provincia de Sevilla. Dicha asociación representa un
total de 230 turoperadores y 1.200 agencias de viaje de Países Bajos. En el Congreso se
espera la asistencia de 250 personas: directores de agencias, profesores de escuelas y
facultades de turismo, así como empresas relacionadas con el sector viajes, como compañías
aéreas, alquiler de coches y compañías de seguros. Se contará con la participación de
Turespaña, representada por la OET de La Haya, Turismo Andaluz, Prodetur - Turismo de la
Provincia de Sevilla y Turismo de Sevilla. Dado el nivel de los participantes, se trata de una
ocasión excepcional para la promoción de Sevilla (ciudad y provincia) entre los profesionales
más relevantes del mercado turístico holandés. Apoyo a las PYMES turísticas andaluzas para
la promoción y comercialización de sus productos en el mercado holandés, a través de sus
intermediarios turísticos. Acciones concretas: Sesiones de trabajo de los socios participantes.
Visitas a la ciudad y provincia de Sevilla. Degustaciones de la gastronomía típica de la ciudad
y provincia.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 90.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081Z00002  DOTACIÓN DE  HERRAMIENTAS A LA BASE DE DATOS
POBLACIONAL  DELSAS

Operation: Toils survey to the population database of SAS

Resumen: La actuación consiste en la dotación de herramientas de análisis dinámico y publicación de
informes, cuadros de mando y herramientas de inferencia para poner a disposición de
profesionales sanitarios y gestores sanitarios y gestores del sistema sanitario público la
información enriquecida que compone la Base de Datos Poblacional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 665.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00011  CAMPAÑAS NACIONALES 2016

Operation: NATIONAL CAMPAIGNS 2016

Resumen: Campañas de comunicación a través de medios impresos, online, cartelerias, televión, etc
entre otras: Campaña de comunicación en Alemania, Francia, Reino Unido, etc. Y especificas
para Ferias y territorios concretos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.800.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00005  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-316 DE P.K 62 al 72



Operation: IMPROVING ROAD SAFETY AT  A-316 FROM P.K. 62 TO 72

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la mejora de la seguridad vial en la autovía A-316, P.P.K.K. 62+300 al 72+500. El
tramo de la carretera A-316 objeto de esta actuación se sitúa entre la intersección entre el
enlace con la variante Jaén Oeste hasta acceso a Torredonjimeno.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.623.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00032  PATROCINIO ANDALUCIA COSTA DEL SOL MATCH PLAY GOLF 2017

Operation: Sponsorship of 2017 Andalusia Costa del Sol Match Play Golf

Resumen: El Andalucía Costa del Sol Match Play 9, un evento que se desarrollará a partir de este
jueves#18 de mayo y hasta el domingo 21 en el complejo La Cala Resort, en Mijas, que
cuenta con tres campos de golf en sus instalaciones. El recorrido Asia ha sido el

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00095  CAMPAÑA DE COMUNICACION FERIA WORLD TRAVEL MARKET 2017

Operation: 2017 World Travel Market fair communication campaign

Resumen: Acción de comunicación para la Feria World Travel Market 2017, que tendrá lugar en Londres
del 6 al 8 de noviembre de 2017, que consistirá en: Compra de espacios publicitarios en
medios y exteriores en recinto ferial, campaña de comunicación publicitaria

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00066  ALIANZAS Y SOCIOS DIGITALES 2017

Operation: 2017 Alliances and digital partnership

Resumen: Teniendo en cuenta la importancia que tiene internet en la venta de producto turístico,  es
necesario garantizar la presencia destacada de la oferta turística relacionada con Andalucía
en los principales portales de viajes, comunidades de viajeros, lídere

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00088  PATROCINIO PREMIOS ONDAS 2017

Operation: Sponsorship of Ondas Awards 2017

Resumen: Prisa Radio, del grupo editorial y de comunicación PRISA, es una de las principales empresas
líderes del sector y con mayor audiencia en el país. Forman parte de esta empresa grandes
cadenas con cobertura nacional, como son Cadena Ser (convencional) y las

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2012

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00026  FERIA WORLD TRAVEL MARKET LONDRES 2017

Operation: 2017 World Travel Market London

Resumen: La Consejería de Turismo y Deporte a través de la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y Deporte de Andalucía, S.A. participará en la próxima edición de la feria World
Travel Market, que se celebrará en Londres entre los días 6 y 8 de noviembre de

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00051  PATROCINIO MUNDIAL SUPERBIKE 2017

Operation: Sponsorship of 2017 superbike world championship

Resumen: Andalucía contará con el estatus de patrocinador (anunciante de Spanish Round) en la
prueba celebrada en el circuito de Jerez del 20 al 22 de octubre. Las acciones que se llevarán
a cabo serán: - Presencia de la marca Andalucía en una de las curvas del ci

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00149  PATROCINIO FIM WORLD RACING SERIES MUNDIAL DE
MOTOCICLISMO 2018

Operation: 2018 Motocyclisme FIM WORLD RACING SERIES Sponsorship

Resumen: Desde hace más de medio siglo Andalucía y la ciudad de Jerez van unidas al motociclismo
después de que en el año 1985 se inaugurara el Circuito de Jerez y que en el año 1987 el
trazado acogiera por primera vez el Gran Premio de España, dentro del Mundial

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.042.010,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00039  CAMPAÑA VERANO  2017

Operation: 2017 Summer campaign

Resumen: Se realizará una campaña específica para la promoción del destino turístico Andalucía con el
objetivo de incrementar la llegada de visitantes durante el periodo de verano, para ello se
escogen una serie de soportes en exterior, emisión del spot en cine y el patrocinio de un
concierto. La actuación se realizará desde el 1 de mayo de 2017 al 30 de septiembre de
2017. ACCIONES: Exterior: Pantalla Gigante en Calle Callao (Madrid), Pantallas digitales en
diferentes centros comerciales de Madrid. En Atocha se ubicará videowall y pantallas
digitales. Cine: Sopot de 30 segundos de duración en la película "Señor dame paciencia", en
750 salas repartidas por toda España. Acción especial: Concierto de Alejandro Sanz el 24 de
junio en Madrid.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 450.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00178  CAMPAÑA COMUNICACIÓN NAVIADAD 2018

Operation: CAMPAIGN COMMUNICATION NAVIADAD 2018

Resumen: SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
TURÍSTICO ANDALUCÍA CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA LLEGADA DE
VISITANTES DURANTE EL PERIODO DE NAVIDAD. PARA ELLO SE REALIZARÁN LAS
SIGUIENTES ACCIONES:  ÁMBITO DE DIFUSIÓN: NACIONAL  PÚBLICO OBJETIVO:
INDIVIDUOS DE MÁS DE 16 AÑOS DEL TERRITORIO NACIONAL  PERIODO DE
DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: TELEVISIÓN NACIONAL: DEL 10 AL 23 DE DICIEMBRE
TÁCTICA DE MEDIOS:   TELEVISIÓN NACIONAL •ÁMBITO: NACIONAL  •SELECCIÓN DE
SOPORTES: CADENAS NACIONALES.  •POSICIONAMIENTO: CORTE EXCLUSIVO
•FORMATO: 30”

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00126  PATROCINIO PREMIERE INTERNACIONAL 'GENIUS' PABLO PICASSO
2018

Operation: INTERNATIONAL PREMIERE SPONSORSHIP 'GENIUS' PABLO PICASSO 2018

Resumen: LA FERIA SE DESARROLLA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE EN EL LISBON EXHIBITION
AND CONGRESS CENTRE (F.I.L.) DE LISBOA, PORTUGAL. LA FERIA VA DIRIGIDA
TANTO A PROFESIONALES COMO PÚBLICO FINAL. SE VA A DESARROLLAR LA
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA A TRAVÉS DE UN STAND INFORMATIVO DIRIGIDO A LOS
PROFESIONALES Y CON ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS DE CADA AUTORIDAD
PORTUARIA CON LAS DISTINTAS NAVIERAS, DONDE TURISMO ANDALUZ PARTICIPA
SÓLO DE OYENTE YA QUE NO ENTRA EN LAS NEGOCIACIONES. IGUALMENTE,
TODAS LAS PYMES ASISTENTES DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE REALIZAN
RONDA DE NEGOCIACIONES. ESTA OPERACIÓN SE PLANTEA CON EL OBJETIVO
PRINCIPAL DE REFORZAR E IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA DE
TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN
DE LAS ACCIONES INCLUIDAS BAJO ESTE EPÍGRAFE. POR CONSIGUIENTE, SE
PODRÁ CONTRIBUIR DE FORMA NOTABLE A LA COMPETIT IV IDAD E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS GESTIONADOS POR
PYMES TURÍSTICAS ANDALUZAS, COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO PRINCIPAL DE
ESTA OPERACIÓN. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN:
ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A.
SERVICIO LIMPIEZA. PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL EVENTO. COMPRA DE ESPACIO
EXPOSITIVO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.380,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00148  CAMPAÑA PROMOCIÓN DEL DESTINO GRANADA EN PARÍS 201

Operation: CAMPAIGN PROMOTION OF THE DESTINATION GRANADA IN PARIS 2018

Resumen: LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA VA A REALIZAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PARÍS/ FRANCIA PARA FORTALECER EL DESTINO
GRANADA. EN ESTE CASO SE TRATA DE LA COMPRA DE SOPORTES DE PUBLICIDAD
EXTERIOR EN EL METRO DE PARÍS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO GRANADA
EN PARÍS/ FRANCIA. SE BUSCAN ACCIONES DE COMUNICACIÓN CAPACES DE
DIFERENCIARSE DE LOS MENSAJES LANZADOS POR OTROS DESTINOS Y QUE
SIRVAN DE APOYO A OTRAS ACCIONES PROMOCIONALES DESARROLLADAS POR
PARTE DE TURISMO DE ANDALUCÍA EN MERCADOS DE ORIGEN DE VUELOS HACIA
GRANADA. PLAN DE MEDIOS: A. ÁMBITO DE DIFUSIÓN. INTERNACIONAL EN EL
MERCADO DE PARÍS (FRANCIA). B. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 6 DE
JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2018. C. PÚBLICO OBJETIVO PARISINOS Y TURISTAS CON
POSIBILIDAD DE TOMA DE DECISIÓN DE COMPRA DE VIAJES VACACIONALES. D.
TÁCTICA DE MEDIOS: DESARROLLO: LAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN EN ZONAS
DE AFLUENCIA TURÍSTICA. CENTRO URBANO DE PARÍS SELECCIÓN DE SOPORTES:
MUPIS DIGITALES EN EL METRO DE PARÍS. POSICIONAMIENTO: LÍNEAS DE METRO
QUE RECORRAN EL CENTRO DE PARÍS CON GRAN AFLUENCIA DE VIAJEROSLA
OPERACIÓN ESTÁ INSERTADA EN LA INSTRUMENTAL A1343075T00102 QUE FUE
DADA DE ALTA CON FECHA DE 15-01-18.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1343075T00114  PATROCINIO 'GENTE VIAJERA MEDINA AZAHARA' PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA HUMANIDAD

Operation: SPONSORSHIP 'PEOPLE TRAVELER MEDINA AZAHARA' WORLD HERITAGE HUMANITY

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTA ACCIÓN ES REFORZAR LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
CALIFAL DE MEDINA AZAHARA CON EL PROPÓSITO DE DIVULGAR EL
IMPRESIONANTE LEGADO ARTÍSTICO DE ESTA CIUDAD PALATINA Y DIFUNDIR A
NIVEL NACIONAL LA ÚNICA CANDIDATURA ESPAÑOLA AL RECONOCIMIENTO DE
PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO. TODO ELLO REDUNDARÁ
EN INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES TURÍSTICAS ANDALUZAS, AUMENTANDO
LA AFLUENCIA DE VISITANTES A NUESTRA REGIÓN Y CONTRIBUYENDO AL
DESARROLLO, A LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y AL BIENESTAR SOCIAL. ESTE
PROGRAMA ESPECIAL GENTE VIAJERA SE REALIZARÁ EN MEDINA AZAHARA EL 17
DE MARZO. EN EL COMIENZO DEL PROGRAMA SE RESALTARÁ EL MOTIVO POR EL
CUAL SE HAN DESPLAZADO Y LA RAZÓN DE ESTE PROGRAMA ESPECIAL MEDINA
AZAHARA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. TAMBIÉN HABRÁ UNA DESPEDIDA AL
FINALIZAR EL PROGRAMA. A LO LARGO DEL PROGRAMA SE HARÁN DIFERENTES
MENCIONES CON REFERENCIA AL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN, AL MOTIVO DE
LA VISITA O EL EVENTO QUE SE CELEBRA. SE REALIZARÁN DOS ENTREVISTAS, UNA
DE ELLAS AL CONSEJERO DE TURISMO Y DEPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y
OTRA A ALGÚN PERSONAJE MIEMBRO DE LA ENTIDAD ANUNCIANTE QUE TENGA
RELACIÓN CON EL EVENTO. PARA REFORZAR EL ESPECIAL GENTE VIAJERA DESDE
MEDINA AZAHARA, DURANTE LOS 5 DÍAS ANTERIORES AL PROGRAMA, SE EMITIRÁN
3 PROMOCIONES CADA DÍA, DE 30 DE DURACIÓN, CONVOCANDO A LA AUDIENCIA.
ESTAS PROMOCIONES ANUNCIARÁN EL PROGRAMA ESPECIAL GENTE VIAJERA, Y
CITARÁN AL PATROCINADOR EN UN MENSAJE DE 15. SERÁN EMITIDAS A LO LARGO
DE LA PARRILLA DE ONDA CERO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.659,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1A00122E00012  Evaluacion para Instrumento Financiero Desarrollo Urbano Sostenible

Operation: Assessment for sustainable urban development financial instrument

Resumen: Los Instrumentos Financieros se ejecutarán para apoyar inversiones que
se espera que sean financieramente viables y que no obtengan una
financiación suficiente del mercado.
La ayuda de los instrumentos financieros se basará en una evaluación ex
ante que demuestre la existencia de deficiencias de mercado o
situaciones de inversión por debajo de niveles óptimos, así como en la
estimación del nivel de las necesidades de inversión pública y su
alcance, incluidos los tipos de instrumentos financieros que se vayan a
apoyar.
La operación consistirá en llevar a cabo la evaluación ex ante específica para un
instrumento financiero para apoyar el Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado en Andalucía para el periodo 2014 -2020

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 03/04/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00018  Gestión y tratamiento de la información para la adecuación de los
indicadores del P.O. FEDER 14-20

Operation: Management and data processing for the indicators adaptation of the Regional Operative
Programme for the 2014-2020 European Regional Development Fund (ERDF)

Resumen: El servicio que se contratará, a través de la modalidad de Asistencia
Técnica, consistirá la gestión y tratamiento de la información necesaria
para la adecuación de los indicadores del P.O. FEDER Andalucía 2014-2020
a la nueva realidad.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.509,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00011  Adquisición equipam. informático DGFFEE (Prep-Ejec)

Operation: Computer equipment purchase for the Directorate General of European Funds (Preparation-
Implementation)

Resumen: Para un desarrollo ágil y fluido de las competencias atribuidas a esta
Dirección General de Fondos Europeos, se hace imprescindible la
renovación de una parte de su parque informático. El envejecimiento de
los equipos de trabajo superior en gran parte a los 8 años, está
conduciendo a un incremento de las incidencias técnicas en dichos
equipos. Adicionalmente, el Sistema Operativo instalado en los mismos es
Windows XP, no soportado ya por Microsoft, con los riesgos de seguridad
que ello conlleva. Resultando, además, que la capacidad de hardware de
estos equipos es tan limitada que impide la instalación de versiones del
Sistema Operativo de Microsoft (Windows 8x y superiores) con las
suficientes garantías de rendimiento.
El objeto del contrato es la adquisición a través del Catálogo de Bienes
Homologados de la Junta de Andalucía, de 50 ordenadores de sobremesa, 6
equipos portátiles, 20 impresoras de sobremesa y 5 impresoras
multifunción con conexión a red.
El coste total de la dotación de equipos informático de la DGFFEE,
asciende a la cantidad total IVA incluido de 56.797,40 €uros.
Correspondiendo al P.O. FEDER el 43,27% (entre las medidas A1A00121E0 >
38,16% y A1A00122E0 > 5,11%), al P.O. FSE el 36,22% (entre las medidas
D1A01121E2 > 33,77% y D1A02122E2 > 2,45%) y al FEADER el 20,51%.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/03/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.674,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00008  ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE FFEE 14-20

Operation: 2014-2020 European Funds Management manual revision

Resumen: En el Manual de Gestión de los Fondos Europeos en Andalucía para el
período 2014-2020, se describe y
documenta:
- Las responsabilidades asignadas a este centro directivo en el marco de
los Programas Operativos de Andalucía conforme a lo acordado con la
Autoridad de Gestión, su organización interna y la correspondiente
distribución de funciones y las labores específicas de coordinación que
asume en la designación de funciones.
- La dependencia funcional y orgánica ateniéndose al principio de
separación de funciones.
- La asignación de tareas entre los distintos servicios.
-  Los procesos y procedimientos dispuestos, al menos, para:
· la selección de operaciones;
· el seguimiento de los Programas Operativos, tanto desde el punto de
vista financiero, como de indicadores y de control de previsiones de
cumplimiento del marco de rendimiento, y su transmisión a la Autoridad
de Gestión;
· la realización de las verificaciones, tanto administrativas como "in
situ";
· la gestión financiera (pagos, corrección de irregularidades, etc.);
· la aplicación de medidas antifraude; identificando al
departamento/unidad o persona responsable de cada etapa; las
metodologías y los soportes documentales de cada una.
· los mecanismos para el mantenimiento actualizado del Manual así como
para el seguimiento de modificaciones de los procedimientos.
· la identificación de los responsables de ejecución de operaciones o de
algún aspecto de la gestión de las mismas que no estén integrados en su
misma estructura organizativa.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.805,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00307  ACUERDOS COLABORACIÓN TTOO Y AGENTES TURÍSTICOS REINO
UNIDO,2019

Operation: UK TTOO & TOURISM STAKEHOLDERS COLLABORATION AGREEMENTS, 2019

Resumen: El Reino Unido es un mercado clave en materia turística para Andalucía. La incertidumbre
generada no sólo por la entrada en vigor del Brexit, sino también, por si el mismo se producirá
con o sin acuerdo con la Unión Europea, han hecho necesaria la adopción de medidas
específicas por parte de la administración turística de Andalucía, incrementándose, entre
otras, el presupuesto en promoción turística destinada al mercado británico. En este contexto,
la Empresa Pública para la Gestión del Turismo va a formalizar varios acuerdos con diversos
turoperadores y actores turísticos británicos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Mediante esta colaboración se pretenden desarrollar campañas de publicidad y
comercialización online y offline con diferentes turoperadores y actores turísticos de Reino
Unido. El objetivo prioritario de esta colaboración consiste en la promoción de la
internacionalización y la comercialización exterior de las PYMES andaluzas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 61.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1221082T10009  ANDALUCÍA 2.0

Operation: ANDALUCÍA 2.0

Resumen: Realización de acciones desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 dentro de la nueva
estrategia digital de Turismo de Andalucía, tales como:
1/ Acciones de mejora del portal de promoción turística andalucia.org, sobre las bases que
sustentarán la estrategia digital de Andalucía en los próximos años y con el objetivo de
convertir a Andalucía en un Destino Turístico Inteligente, teniendo como punto de partida la
transformación del portal de información www.andalucia.org en una plataforma de servicios al
usuario.
2/ Adaptaciones del portal para poder ser el eje central donde tengan cabida los nuevos
contenidos digitales, como artículos, vídeos e imágenes de calidad, formato y valor para el
usuario.
3/ Adaptación del portal para interactuar con todos los canales de comunicaciones online
existentes en la actualidad de forma que los contenidos de este tengan la mayor y más
adaptada difusión en los medios online.
4/ Adecuar la información de interés turístico en Andalucía, colaborando en la renovación de
los contenidos de www.andalucia.org y su puesta al día, a los nuevos formatos online.
5/ Permitir una mayor y mejor medición del impacto de todas las acciones online centradas en
el portal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 441.992,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M40002  RENOVACIÓN Y ADHESION A LA CARTA EUROPEA DE TURISMO
SOSTENIBLE DE EENNPP

Operation: RENEWAL OF THE EUROPEAN CHARTER OF TOURISM IN THE NATURAL PROTECTED
SPACES OF ANDALUCIA

Resumen: Mediante esta operación se elaborará la documentación, según el procedimiento establecido
por la Federación Europarc, para solicitudes de renovación o adhesión a la Carta Europea de
Turismo Sostenible de varios espacios protegidos andaluces, la cual es una complemento a la
planificación realizada en los Planes de Desarrollo Sostenible, detallando las actuaciones
necesarias para la consecución de un turismo sostenible en los Espacios Protegidos. Este
procedimiento consiste, de forma resumida, en el diagnósticos del espacio protegido, la
evaluación de la estrategia y plan de acción anterior, en el caso de renovación, y la
realización de una nueva estrategia de turimo sostenible y su plan de acción. Para la
realización de estos documentos se debe contar con la experiencia y opinión de los agentes
territoriales, tanto públicos como privados, relacionados con el turismo en el área de influencia
del espacio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 156.637,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079U00001  SISTEMA BIG DATA PARA DECISIONES, TRANSFERENCIA
CONOCIMIENTO Y DATOS EN ABIERTO

Operation: BIG DATA SYSTEM FOR DECISIONS, KNOWLEDGE TRANSFER AND OPEN DATA

Resumen: Para la mejora del uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y el acceso a las mismas, se construirá un almacén de datos (data lake)
donde se almacenarán los datos, que posibilitará la integración de datos externos, tanto
estructurados como no estructurados, que deberá contener herramientas de catalogación y
de seguridad. Para el impulso de una administración electrónica más abierta, transparente,
disponible y próxima, los datos contenidos en el almacén de datos se implantarán de manera
que se pueda cumplir con los estándares del proyecto OpenAireAdvance, de la Unión
Europea. Esto nos permitirá construir diversos portales de servicio a empresas y ciudadanía
al objeto de ofrecer recomendaciones basadas en datos, generar nuevas oportunidades a
empresas en base a la explotación de los datos ofrecidos e impulsar un cambio de modelo en
el sector que permita sustentar la toma de decisiones en base a grandes volúmenes de
información objetiva, todo ello gracias a la aplicación de las nuevas herramientas tecnológicas
que ofrecen los sistemas de Big Data en la actualidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.071.849,26

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00130  ACCIÓN MARKETING JORNADAS PROFESIONALES TRAVEL TRA



Operation: ACTION MARKETING PROFESSIONAL DAYS TRAVEL TRADE ROADSHOW BALTIC 2

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA
TURISMO ANDALUZ PARTICIPARÁ EN LAS JORNADAS PROFESIONALES TRAVEL
TRADE ROADSHOW BALTIC 2018, ENCUENTRO QUE TENDRÁ LUGAR EN VILNIUS,
RIGA Y TALLINN DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2018 Y CONSIDERADA COMO LA
PRINCIPAL CITA DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA DEL MERCADO PROFESIONAL
BÁLTICO, DONDE SE PROMOCIONARÁ LA OFERTA DE ANDALUCÍA PARA
DIVERSIFICAR LOS VIAJEROS EMISORES HACIA NUESTRO DESTINO.   EVENTO CON
FORMATO WORKSHOP EN CADA CIUDAD ORGANIZADA POR LA AGENCIA
ESPECIALIZADA B2B BALTIC TRAVEL. LA PARTICIPACIÓN DE ANDALUCÍA DISPONDRÁ
DE UN ESPACIO (UNA MESA) EN CADA WORKSHOP, DONDE SE ATENDERÁ AL
PROFESIONAL Y A TODOS LOS ASISTENTES INTERESADOS EN LA OFERTA DE
NUESTRA COMUNIDAD. CON LA PARTICIPACIÓN DE ANDALUCÍA EN ESTE EVENTO,
SE PRETENDE AFIANZAR LA SITUACIÓN DE NUESTRA REGIÓN COMO UN DESTINO
PRIORITARIO PARA EL MERCADO BÁLTICO, YA QUE SE TRATA DE UN MERCADO MUY
POTENCIAL PARA ANDALUCÍA, PUESTO QUE SOMOS, SEGÚN INFORME MERCADO
TURESPAÑA EN 2017, UNO DE LOS DESTINOS FAVORITOS PARA LOS BÁLTICOS. POR
ELLO, Y DADA LA DIFICULTAD QUE TIENEN LAS PYMES PARA PODER ACCEDER A
ESTOS PAÍSES , A TRAVÉS DE NUESTRA PARTICIPACIÓN SE FACILITARÁ EL ACCESO
A ELLA Y SOBRE TODO EL APOYO A TODAS LAS EMPRESAS TURÍSTICAS ANDALUZAS
PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ANDALUCES
DENTRO DEL MERCADO BÁLTICO, EN ESTE CASO CONTACTANDO DIRECTAMENTE
CON LOS INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS BÁLTICOS (TOUR OPERADOR, AGENTES DE
VIAJES, PORTALES ONLINE, ETC) LOS CUALES TENDRÁN ACCESO DIRECTO A ESTAS
EMPRESAS ANDALUZAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS VIAJES
DE SUS CLIENTES A ANDALUCÍA. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A
CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND.
SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA
OPERACIÓN A1343075T00130 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE
SOLICITUD FE04 2018000616, AL OBJETO AUMENTAR LA FINANCIACIÓN SOLICITADA
EN UN PRIMER MOMENTO TRAS CONOCER MEJOR SUS GASTOS ELEGIBLES POR EL
PASO DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.339,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00150  PATROCINIO FETIVAL MUSICAL SANCTI PETRI 2018

Operation: MUSICAL SPECTRAL SPONSORSHIP SANCTI PETRI 2018

Resumen: EL CONCERT TOUR SE CELEBRA EN SANCTI PETRI (CHICLANA, CÁDIZ) ENTRE EL 30
DE JUNIO Y EL 30 DE AGOSTO. EL OBJETIVO ES QUE ESTE RECINTO SE CONVIERTA
EN UNA ATRACTIVA ZONA DE OCIO CON UNA AMPLIA OFERTA MUSICAL Y DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A LA CIUDAD Y PARA QUE LO
DISFRUTEN FAMILIAS Y TODOS LOS VISITANTES QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES
CONCIERTOS. ENTRE LOS ARTISTAS CONFIRMADOS SE ENCUENTRAN EL BARRIO,
PASIÓN VEGA, DAVID BISBAL, DEMARCO FLAMENCO, FERNANDO VELÁZQUEZ, SOFÍA
ELLAR, EL MUSICAL TADEO JONES, NIÑA PASTORI Y ANTONIO CARMONA, SWEET
CALIFORNIA, MARTA SOTO, MIGUEL POVEDA, PABLO LÓPEZ, PASTORA SOLER,
RAPHAEL, CANTAJUEGO, DANI MARTÍN, RANCAPINO CHICO, PABLO ALBORÁN,
GONZALO HERMIDA, ARA MALIKIAN, EL KANKA, ADSLÁNTICOS O ROZALÉN, ADEMÁS
DE UN FESTIVAL FLAMENCO. ESTE PATROCINIO SUPONE UNA IMPORTANTE
INICIATIVA PARA ANDALUCÍA EN GENERAL Y PARA LA PROVINCIA DE CÁDIZ EN
PARTICULAR, YA QUE ATRAERÁ A UN IMPORTANTE NÚMERO DE TURISTAS
PROCEDENTES, EN SU MAYOR PARTE, DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. EL
VISITANTE CONTRIBUIRÁ A REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA ZONA AL DISFRUTAR,
NO SOLO DEL EVENTO EN SÍ,  SINO DE TODA LA OFERTA TURÍSTICA
COMPLEMENTARIA QUE LE ACOMPAÑA, ADEMÁS DE HACER USO DE TODA LA
OFERTA HOTELERA Y DE RESTAURACIÓN. INSERCIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA EN:
- REVISTAS DE TIRADA NACIONAL. - PRENSA NACIONAL. - RADIO NACIONAL. -
PANTALLAS DE TRENES AVE. - SOPORTES DIGITALES DE LA ESTACIÓN DE ATOCHA
EN MADRID. - PRESENTACIONES A MEDIOS EN VALENCIA, MADRID, MURCIA Y
BILBAO. - EN EL PHOTOCALL. - EN LA WEB DE LA PÁGINA OFICIAL DE CONCERT
MUSIC FESTIVAL. - EN REDES SOCIALES DEL FESTIVAL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 90.750,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00157  CAMPAÑA PROMOCIONAL COSTA DEL SOL 2018

Operation: COSTA DEL SOL PROMOTIONAL CAMPAIGN 2018

Resumen: CON ESTA CAMPAÑA SE REFORZARÁ LA PROMOCIÓN DEL DESTINO COSTA DEL SOL
EN EL TERRITORIO NACIONAL APROVECHANDO LAS CONEXIONES DE TRENES DE
ALTA VELOCIDAD (AVE) EN MADRID, BARCELONA Y ZARAGOZA, ADEMÁS DE LA
ESTACIÓN DE BILBAO CON ANDALUCÍA EN GENERAL Y LA COSTA DEL SOL EN
PARTICULAR. SE TRATA DE ESTACIONES CON UN ALTO VOLUMEN DE PASAJEROS Y
EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA EN SOPORTES DE ESTAS
UBICACIONES CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA LLEGADA DE TURISTAS
P R O C E D E N T E S  D E L  M E R C A D O  N A C I O N A L  Y  C O N T R I B U I R  A  L A
DESESTACIONALIZACIÓN DEL DESTINO AL DESARROLLAR LA CAMPAÑA EN
TEMPORADA BAJA. PRESENCIA DE LA MARCA EN: ESTACIÓN DE ATOCHA: VINILO EN
PASARELAS, SOPORTES DIGITALES, PANTALLA VIDEOWALL; ESTACIÓN DE SANTS
BARCELONA: SOPORTES DIGITALES, PANTALLA VIDEOWALL 5X5; ESTACIÓN DE
BILBAO: VINILOS CRISTALERAS ESCALERAS, SOPORTES DIGITALES; ESTACIÓN DE
ZARAGOZA: SOPORTES DIGITALES. LA ACCIÓN SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1 DE
JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 175.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641089Y00004  INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA



Operation: INVENTORY AND ENVIRONMENTAL DIAGNOSIS OF THE EXTRACTIVE INDUSTRY OF
ANDAL

Resumen: REALIZACIÓN DE UN INVENTARIO MINERO AMBIENTAL A INCORPORAR AL PORTAL
ANDALUZ DE LA MINERÍA (PAM), QUE INTEGRE TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA
SITUACIÓN AMBIENTAL DE LAS EXPLOTACIONES ACTUALES VIGENTES Y DE LAS
ANTIGUAS O HISTÓRICAS TRADICIONALMENTE EXCLUIDAS DE LOS INVENTARIOS
PASADOS CON VISTAS A UNA MEJOR EFICIENCIA EN SU GESTIÓN, INVENTARIANDO
TODAS LAS ACTIVIDADES MINERAS ACTUALES Y DEL PASADO, EVALUANDO LOS
IMPACTOS MINEROS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, LOS ASPECTOS QUE INCIDEN
SOBRE LA SEGURIDAD Y LAS PERSONAS, ANALIZANDO LOS RIESGOS QUE SE
DERIVAN Y DISEÑANDO FINALMENTE MEDIDAS Y PLANES PARA SU REHABILITACIÓN
Y RECUPERACIÓN. INTEROPERABILIDAD CON OTROS SISTEMAS DEL PAM, LO QUE
REDUNDARÁ EN DEFINITIVA EN UNA MEJOR GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DATOS DE
LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES MINERAS. SERÁ OBJETO
TAMBIÉN DEL CONTRATO: - EL INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE
RESIDUOS GENERADOS, LODOS Y ESTÉRILES, PRINCIPALMENTE, ASÍ COMO DE LOS
PROBLEMAS QUE PLANTEAN, DE ACUERDO AL RD 975/2009, DE 12 DE JUNIO, SOBRE
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE
PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO POR LAS ACTIVIDADES
MINERAS. - CAMPAÑA DE ANALÍTICAS DE SUELOS Y AGUAS DE LOS RESIDUOS DE
LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y SU ENTORNO INFLUENCIABLE. - INVENTARIO Y
VALORACIÓN DE LAS RESTAURACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS EN
EXPLOTACIONES MINERAS EN EL PASADO. - ESTADO Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
DE LAS EXPLOTACIONES VIGENTES. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE
RESTAURACIÓN APROBADOS. - LA LOCALIZACIÓN DE PUNTOS Y DELIMITACIÓN DE
ÁREAS CON IMPACTOS AMBIENTALES SEVEROS, DE ÁREAS MUY DEGRADADAS POR
LA ACTIVIDAD MINERA, DE FOCOS DE CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO, DE
PUNTOS DE DRENAJE ÁCIDO DE MINA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.322.314,05

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 089 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1343075T00123  MISIONES COMERCIALES COSTA OESTE EE.UU. 2018

Operation: COMMERCIAL MISSIONS WEST COAST USA 2018

Resumen: SIGUIENDO EL PLAN DE ACCIÓN APROBADO PARA EL PRESENTE AÑO, SE
REALIZARÁN UNAS MISIONES COMERCIAL EN LA COSTA OESTE DE EEUU LOS
PRÓXIMOS 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018 EN LAS QUE LLEVAREMOS UNA DELEGACIÓN
DE EMPRESAS Y ENTIDADES ANDALUZAS A LAS CIUDADES DE SAN DIEGO, LOS
ÁNGELES Y SEATTLE. EN CADA UNA DE LAS CIUDADES ORGANIZAREMOS CON LA
AYUDA DE TURESPAÑA, A TRAVÉS DE SU OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO EN LOS
ÁNGELES, TALLERES DE TRABAJO Y PRESENTACIONES A PROFESIONALES DEL
SECTOR. PARA ESTOS ENCUENTROS SE ESPERA CONTAR CON AGENTES, DE
VIAJES, TUROPERADORES Y PRENSA ESPECIALIZADA EN CADA CIUDAD. DADA LA
DIFICULTAD QUE PUEDEN TENER LAS PYMES PARA LLEGAR A MERCADOS
EXTRANJEROS LEJANOS, SE PRETENDE; - FACILITAR EL ACCESO Y DAR APOYO A
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS ANDALUZAS, ESPECIALIZADAS EN EL MERCADO
AMERICANO, PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS EN
ESTE MERCADO Y CON ELLO APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS TURÍSTICAS ANDALUZAS ESPECIALIZADAS EN EL TURISMO EMISOR
AMERICANO. - INCREMENTAR EL VOLUMEN DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS
TURÍSTICAS ANDALUZAS ESPECIALIZADAS EN EL SEGMENTO DE CONGRESOS E
INCENTIVOS (MICE) DENTRO DEL MERCADO AMERICANO. - MANTENER LAS
RELACIONES COMERCIALES CON LOS PROFESIONALES TURÍSTICOS AMERICANOS
(TOUR OPERADORES, AGENTES DE VIAJE, MEDIOS ONLINE, ETC.) Y REALIZAR
NUEVOS CONTACTOS DENTRO DEL SECTOR. - PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR
LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA PRINCIPALMENTE ENTRE EL PÚBLICO
AMERICANO. - COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS
ESPECIALIZADAS EN EL SEGMENTO MICE Y GENÉRICO A TRAVÉS DE LOS
INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS AMERICANOS Y DE OTROS PAÍSES. - INCIDIR EN LA
LLEGADA DE TURISTAS, PRINCIPALMENTE AMERICANOS, A ANDALUCÍA, QUE
IMPLIQUE UN AUMENTO DEL CONSUMO Y UN MAYOR BENEFICIO PARA LAS
EMPRESAS ANDALUZAS DE ESTE SEGMENTO EN EL DESTINO. EN ESTAS JORNADAS
SE PREVÉ QUE PARTICIPEN 200 EMPRESAS. LAS PRINCIPALES TAREAS A LLEVAR A
CABO POR LA EMPRESA EN EL MARCO DE ESTA ACTUACIÓN SON: · DISEÑO Y
GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA · GESTIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS ESPACIOS,
CATERINGS Y COMPAÑÍAS AUDIOVISUALES COMO SERVICIOS DIRECTAMENTE
RELACIONADOS CON LAS PRESENTACIONES. · ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE
LAS JORNADAS. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA OPERACIÓN A1343075T00123
QUE FUE APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE SOLICITUD FE04 2018000482, AL
OBJETO DE BAJAR LA PREVISIÓN DE GENERACIÓN DE INGRESOS DURANTE SU
EJECUCIÓN Y AUMENTAR LA FINANCIACIÓN SOLICITADA EN UN PRIMER MOMENTO
TRAS CONOCER MEJOR SUS GASTOS ELEGIBLES POR EL PASO DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 31.896,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078C00002  DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MOVIVILIDAD

Operation: DEFINITION AND IMPLEMENTATION OF THE COUNCIL'S MOBILITY STRATEGY

Resumen: DISEÑAR E IMPLANTAR LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DE MOVILIDAD QUE INCLUYE
LA IDENTIFICACIÓN DE APLICACIONES Y EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LAS
MISMAS ORIENTADA A: * CIUDADANÍA: APLICACIONES QUE POSIBILITEN LA
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DE TRÁMITES, Y COMUNICACIÓN CON LOS
CENTROS EDUCATIVOS Y SEDES OFICIALES. * PERSONAL: APLICACIONES DIRIGIDAS
AL PERSONAL DOCENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA REALIZAR SUS
TAREAS INTERNAS Y OBTENER INFORMACIÓN PERSONALIZADA. * PROCESOS DE
NEGOCIO: APLICACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.002.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00131  ACCIÓN MARKETING SALÓN MICE MADRID 2018

Operation: ACTION MARKETING SALÓN MICE MADRID 2018

Resumen: EL SEGMENTO MICE ES EL SEGMENTO QUE UNO DE LOS SEGMENTOS QUE MÁS
PRESTIGIO APORTA AL DESTINO Y SIN DUDA UNO DE LOS MÁS RENTABLES. LOS
CONSTANTES CAMBIOS EN LA OFERTA, LA NECESIDAD PERMANENTE DE ATRAER
NUEVOS CONGRESOS Y LA RENOVACIÓN DE LOS PROFESIONALES REQUIERE QUE
LA OFERTA ANDALUZA ESTÉ EN PERMANENTE CONTACTO CON LOS COMPRADORES
NACIONALES ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE GESTORES DE VIAJES
DE NEGOCIOS (IBTA), MADRID ACOGERÁ DEL 21 AL 28 DE MAYO, EN EL CENTRO DE
CONVENCIONES NORTE DE IFEMA, LA FERIA ESPECIALIZADA EN BUSINESS TRAVEL
Y MICE: EXPOTURISMO DE NEGOCIOS 2018, QUE SE CELEBRARÁ BAJO EL LEMA
WHERE BUSINESS TRAVEL PEOPLE GROWTH E INCLUIRÁ TAMBIÉN EL X CONGRESO
NACIONAL DE BUSINESS TRAVEL, PRIMERA Y ÚNICA FERIA DE ESPAÑA LA FERIA
REUNIRÁ A DESTACADOS PROFESIONALES INTERNACIONALES QUE IMPARTIRÁN
DIVERSAS PONENCIAS Y PARTICIPARÁN EN COLOQUIOS SOBRE TEMAS CANDENTES
DEL SECTOR Y LOS RETOS DE FUTURO. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE
LLEVARÁN A CABO SERÁN:  ALQUILER ESPACIO STAND.  MONTAJE Y DECORACIÓN
STAND.  SERVICIO AZAFATO/A.  SERVICIO LIMPIEZA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078Y00003  MODELO OBJETIVO DE AYUNTAMIENTO DIGITAL



Operation: Digital Town Hall model

Resumen: El ámbito de actuación de la presente operación son las diputaciones de Granada, Huelva,
Jaén y Sevilla, adheridas por convenio a la plataforma en 2014, y a través de ellas, las
entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes u otras que tengan cobertura de
asistencia en materia de servicios de tecnologías de la información y de comunicaciones,
dentro del ámbito competencial de cada diputación. Así mismo, se podría dar cabida a otras
diputaciones que en el transcurso del plazo de ejecución de la presente actuación muestren
su decisión de adherirse a la plataforma, como la de Cádiz, actualmente en proceso de
adhesión. Esta actuación se vertebra a través de la ejecución de una hoja de ruta planificada,
con la implementación de nuevos componentes y mejoras evolutivas, la activación de la
comunidad usuaria de MOAD, el modelado, diseño e implementación de nuevos
procedimientos electrónicos para el catálogo general de procedimientos, la transferencia
tecnológica y capacitación a usuarios administradores y usuarios finales de las nuevas
funcionalidades y trámites electrónicos, y la difusión y despliegue de entornos y herramientas
de trabajo colaborativo dirigidas a la comunidad usuaria de MOAD. Como segunda actuación
se contará con la Asistencia Técnica para el Aseguramiento de la Calidad del proyecto,
llevando a cabo las pruebas inherentes al proceso de verificación de calidad de lo
desarrollado dentro de la actuación de evolución tecnológica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.847.390,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M30001  ACCIONES PROMOCIONALES AMBITO LITORAL

Operation: Promotional actions for the coastal area

Resumen: Mediante la asistencia a los medios de difusión y la celebración de tres jornadas anuales
destinada a los Ayuntamientos litorales, a los empresarios cuya actividad esté relacionada o
prevea relacionarse con el litoral, así como al público en general como usuario de la playa y



los espacios litorales protegidos, se pretende que estos colectivos conozcan:

# los diferentes intereses que tienen lugar en el litoral,
# los criterios de gestión adoptados o los manuales de buenas prácticas publicados,
# las herramientas disponibles para relacionarse con la Administración y resto de agentes
implicados,
# así como cualquier información generada que permita la colaboración de todos los actores
en el disfrute y aprovechamiento sostenible del litoral.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.505,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20047  SENSIBILIZACIÓN ECOLÓGICA Y EDUCACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO LITORAL

Operation: ECOLOGICAL AWATENESS AND EDUCATION FOR THE SUSTAINABILITY OF THE
COASTAL ENVIRONMENT

Resumen: Con este programa se pretende impulsar el incremento del conocimiento de los valores
medioambientales y la conciencia ecológica sobre el litoral de Andalucía y sobre la flora y
fauna silvestre de estos entornos, entre la Comunidad Educativa de Andalucía, incluyendo en
ésta, a las familias y su entorno social, desde la información, la concienciación, la
sensibilización y la participación activa. Por otra parte, pretende fomentar la investigación de
la flora y fauna silvestre del entorno más cercano y las técnicas para la defensa, restauración
y conservación del litoral y promover hábitos sostenibles relacionados con la conservación de
litoral en los centros educativos del entorno costero andaluz. Al mismo tiempo, se quiere dar a
conocer, a la comunidad educativa, aquellas actividades vinculadas con la protección del
medio natural, el desarrollo sostenible y el empleo verde, fomentando y dando a conocer
aquellas iniciativas, empresas y mercados locales que tradicionalmente han realizado un
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que ofrece el litoral y su entorno. Para
alcanzar estos objetivos el programa desarrollará cuatro líneas de actividad relacionadas con:
a) Dar a conocer el valioso patrimonio costero a través del estudio de la flora y fauna silvestre



y de los ecosistemas marinos del entorno costero. b) La valoración de la calidad ambiental en
el entorno costero más cercano, adquiriendo una mayor sensibilización sobre la problemática
en el litoral andaluz. b) La promoción de hábitos sostenibles relacionados con la conservación
y la protección del litoral. d) El conocimiento de actividades empresariales e iniciativas del
entorno más cercano cuya actividad económica se encuentre relacionada con el
aprovechamiento sostenible de recursos naturales de los ecosistemas costeros y presten
servicios compatibles con el medio natural vinculados con el desarrollo sostenible y el empleo
verde. Para ello, se plantea realizar una serie de actividades presenciales, como talleres para
dar conocer el programa dirigido a los coo rdinadores, asistencias a centros, para
implementar la temática en los propios centros, visitas guiadas enfocadas a dar a conocer
aquellas iniciativas sostenibles vinculadas con la temática del proyecto, la celebración del Día
del litoral, de Inspección costera, p ara acercar más a la comunidad educativa a la realidad
del litoral. Contempla también actividades no presenciales y entrega de diverso material
educativo. Se modifica la operación A1641085M20047 con objeto de corregir un error en los
datos financieros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 221.723,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70015  PUESTA EN MARCHA RED SAICA EN LA DEMARCACIÓN CUENCAS
MEDIT.  Y ATLÁNTICAS

Operation: START UP THE AUTOMATIC WATER QUALITY INFORMATION SYSTEM IN THE
MEDIRRANEAN AND ATLANTIC BASIN

Resumen: Los trabajos a realizar consisten fundamentalmente en el desarrollo de las siguientes tareas
en el ámbito territorial competente de la Junta de Andalucía: - Puesta en marcha la Red
Estaciones Automáticas de Alerta. - Mantenimiento preventivo y correctivo de las Estaciones
Automáticas de Alerta, incluyendo el suministro de los servicios necesarios para el correcto
funcionamiento de las mismas. - Reposición de equipos y mejoras en el equipamiento de las
Estaciones Automáticas de Alerta. - Apoyo a la explotación del Centro de Control. Una vez
puesta en marcha la Red de Estaciones Automáticas de Alerta, que se necesitarán unos seis



meses para la puesta en servicio de las primeras estaciones y hasta el noveno mes no se
prevé que estén todas las estaciones en funcionamiento, se generarán los informes de control
de calidad de las aguas en las estaciones. En cada estación se generará un informe semanal
de control de calidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.552.223,82

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00138  PANELES INTERACTIVOS CICLOS FORMATIVOS GENERALES

Operation: SPECIFIC EQUIPMENT VOCATIONAL TRAINING STUDIES GENERAL

Resumen: La actuación a desarrollar es el suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de todas las provincias andaluzas (excepto Cádiz) que imparten diferentes
enseñanzas de Formación Profesional de 392 soluciones digitales compactas , es decir, de
paneles interactivos digitales (soluciones digitales compactas) en aulas para el desarrollo de
las enseñanzas de todos los niveles (Ciclos Formativos de Grado Superior, Medio, Formación
Profesional Básica y Programas específicos de Formación Profesional Básica).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.090.936,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058E00001  AYUDAS MATERIAL CIENTÍFICO E INFRAESTRUCTURAS PAIDI 2020
CONVOCATORIA 2017

Operation: AIDS SCIENTIFIC MATERIAL AND INFRASTRUCTURES PAIDI 2020 CALL FOR
PROPOSALS

Resumen: La operación consiste en la financiación de acciones para la mejora, potenciación y
consolidación de las infraestructuras de I+D+i presentes en la Comunidad Autónoma y
gestionadas por Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, mediante convocatoria de
ayudas con este objeto, en régimen de concurrencia competitiva, en el ambito del PAIDI
2020. En concreto se financiará la siguente actuacion: "a) Ayudas a la adquisición de material
científico y mejora de infraestructuras de I+D+i: Se concederán ayudas para la adquisición de
material científico y mejora de infraestructuras científicas. Las infraestructuras, en todo
caso,deben ser de uso general mediante un protocolo de uso que debe ser público"

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00209  FERIA PURE LUXURY 2019

Operation: PURE LUXURY FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía participará en la
feria "Pure Luxury 2019", feria dirigida a profesionales, que se celebrará en Moscú (Rusia) del
19 al 20 de septiembre de 2019.
Las expectativas y previsiones de Rusia como mercado emisor de turismo para 2019 vuelven
a ser esperanzadoras y positivas en cuanto a su evolución y recuperación de cuota de
mercado a nivel internacional y hacia España en particular.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00275  CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES, 2019

Operation: INTERNATIONAL COMMUNICATION CAMPAIGNS, 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte desarrollará diversas campañas
de publicidad internacionales online y off-line en: Francia, Holanda, Italia, Suecia, Noruega,
Argentina, Uruguay, Chile y Canadá, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Las



campañas irán dirigidas al público general, ciudadanos de los países seleccionados de más
de 24 años con capacidad de viajar.
El objetivo que se quiere conseguir con esta acción es consolidar el posicionamiento de
Andalucía como uno de los principales destinos vacacionales del sur de Europa e incidir en la
promoción de Andalucía en aquellos países con potencial emisor hacia Andalucía por
identidad cultural con la región, y reforzar la presencia del destino en mercados de interés.
En definitiva, se trata de aumentar la notoriedad y la afinidad con el destino Andalucía,
mejorar el reconocimiento de la marca, aumentar la predisposición del público final a viajar a
la región y generar más tráfico a las páginas web de andalucía.org.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00268  GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE REDES SOCIALES, 2019

Operation: SOCIAL MEDIA MANAGEMENT & COORDINATION, 2019

Resumen: Dentro del marco de la estrategia digital del  Plan Estratégico de Marketing Turístico
Horizonte 2020, se desarrollarán, del 1 de enero al 31 de diciembre, acciones encaminadas  a
optimizar el posicionamiento de los perfiles sociales de Andalucía influyendo en la reputación
digital del destino. También se llevarán a cabo acciones que repercutirán directamente en la
promoción de contenidos web con gran atractivo turístico que a través de otras campañas
genéricas no es posible destacar.
Con ello se pretende mejorar del posicionamiento de los perfiles sociales de Andalucía, así
como la optimización de los mismos mediante acciones de difusión en social media de dichos
perfiles
La cuota de turistas captada a través de estas acciones, contribuirá a reducir la estacionalidad
de nuestro destino y va a favorecer la internacionalización de las PYMES andaluzas.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 206.000,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00195  FERIA CITM KUNMING 2019

Operation: CITM KUNMING FAIR 2019

Resumen: Participación en la CITM, China International Travel Mart,  feria enfocada al profesional del
mercado turístico chino, con el objetivo de la promoción de la internacionalización y la
comercialización exterior de las PYMES andaluzas con el fin de que las mismas incrementen
el volumen de pernoctaciones en Andalucía, captando el mayor número posible de turistas
chinos que contribuyan a desestacionalizar la oferta y a estabilizar el empleo turístico, así
como a aumentar la rentabilidad de las empresas andaluzas que se dedican a este
segmento.`La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
participa bajo el paraguas de Turespaña en Pekín.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las



PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00211  FERIA M&IT CORPORATE CHALLENGE 2019

Operation: M&IT CORPORATE CHALLENGE FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía participará en la
feria "M and IT Corporate Challenge 2019", feria dirigida a profesionales, que se celebrará en
Londres del 19 al 20 de septiembre de 2019.
Se trata de una acción específica del segmento de turismo MICE. En ella, se realizarán
presentaciones de destino, actualizando para ello el portfolio de productos y actividades
relacionas con este segmento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00191  JORNADAS PROFESIONALES DESTINO SEVILLA 2019

Operation: PROFESSIONAL MEETINGS SEVILLE DESTINATION 2019

Resumen: Aprovechando las conexiones aéreas directas implantadas entre Sevilla y Lisboa, así como
con Tenerife, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte organizará unas
presentaciones profesionales del destino SEVILLA, que tendrán lugar en Lisboa y en
Tenerife.
Ambas presentaciones están dirigidas a los profesionales turísticos portugueses, en la
primera de las fechas y canarios en la segunda
El objetivo que se quiere conseguir con esta acción es la promoción de la internacionalización
de las Pymes andaluzas, mediante la captación del mayor número de agentes turísticos en
ambos eventos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010CB0005  BIOCLIMATIZACIÓN FOTOVOLTAICA CENTROS EDUCATIVOS
CÓRDOBA

Operation: PHOTOVOLTAIC BIOCLIMATISATION CÓRDOBA

Resumen: Esta operación implica la realización de obras en centros educativos de la provincia de
Córdoba de los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria que tienen como finalidad
la instalación de sistemas de producción eléctrica fotovoltaica para reducir el consumo de
energía procedente de fuentes no renovables, incorporando sistemas de refrigeración
adiabática de muy bajo consumo eléctrico, que procederá de una parte de la energía



renovable que se genere por la instalación fotovoltaica en los propios edificios objeto de
actuación. La modficación de la operación consiste en la ampliación del número de centros de
infantil y primaria en los que se va a desarrollar la actuación y se actualiza el plan financiero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.086.392,63

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES613 Cordoba

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B20048D00001  DESPLIEGUE DE RED WIFI CORPORATIVA EN LAS SEDES DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Operation: CORPORATE WIFI NETWORK DEPLOYMENT

Resumen: Las actuaciones consisten en la instalación y puesta en marcha de una solución de
conectividad WiFI y localización en interiores en edificios de la Junta de Andalucía y su
posterior operación y mantenimiento, para el correcto funcionamiento de la misma. El
propósito de la actuación es simplificar los mecanismos de conexión de los dispositivos
usados por los empleados y empleadas públicos a las redes de área local (LAN), permitiendo
su conexión, de forma rápida y segura, a las redes de la Junta de Andalucía, sin importar la
ubicación o sede desde la cual se realice. Se propone para ello la sustitución progresiva de
las redes cableadas LAN por redes WIFI.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.465.104,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 048 TIC: Otros tipos de infraestructuras de TIC/recursos/equipos informáticos a
gran escala (incluyendo infraestructura electrónica, centros de datos y sensores;
también cuando estén integrados en otras infraestructuras como instalaciones
de investigación, in

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013H50001  MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ILUMINACION

Operation: IMPROVEMENT IN LIGHTING ENERGY EFFICIENCY

Resumen: Se propone la mejora del sistema de iluminación en las naves de inspección de las
estaciones ITV, compuestas por campanas de vapor de mercurio a 400W y halógenos
metálicos a 250W, mediante su sustitución por otras luminarias más eficientes con tecnología
LED de 97W de consumo eléctrico. También se instalarán sensores de doble condicion
(presencial y nivel de iluminación) que permiten una gestión inteligente y automatizada de las
nuevas luminarias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.662.310,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00035  FERIA IBTM WORLD BARCELONA 2017

Operation: IBTM WORLD BARCELONA FAIR 2017

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA
LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE PARTICIPARÁ EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA
FERIA IBTM WORLD, LA CUAL TENDRÁ LUGAR EN BARCELONA DEL 28 AL 30
NOVIEMBRE 2017. LA FERIA IBTM WORLD 2017, ACCIÓN PROMOCIONAL RECOGIDA
EN EL PLAN DE ACCIÓN 2017, ESTÁ CONSIDERADA ACTUALMENTE COMO UNO DE
LOS EVENTOS PROFESIONALES DE TURISMO DE REUNIONES, CONGRESOS E
INCENTIVOS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA. LA EPGTDA, SA (TURISMO ANDALUZ)
PARTICIPA CON AMPLIA PRESENCIA EN LA MISMA MEDIANTE ESPACIO PROPIO
APROXIMADAMENTE DE 140 METROS CUADRADOS EN EL QUE SE PRETENDE
MOSTRAR DE FORMA CONJUNTA TODA LA OFERTA ANDALUZA DEL SECTOR
OFRECIENDO UNA IMAGEN ÚNICA MÁS POTENTE Y VISIBLE. LA EMPRESA PÚBLICA
PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. TIENE COMO
UNO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FUNDAMENTALES DENTRO DEL PLAN DE
ACCIÓN 2017 LA PROMOCIÓN DIRIGIDA AL MERCADO INTERNACIONAL Y DEL
SEGMENTO MICE, POSICIONANDO A ANDALUCÍA COMO DESTINO PREFERENTE
PARA EL TURISMO DE REUNIONES Y CONGRESOS, RESALTANDO SUS
SINGULARIDADES Y DIVERSIDAD FRENTE A OTROS DESTINOS COMPETIDORES. SE
PRETENDE DAR A CONOCER MEJOR EL DESTINO A AGENCIAS DEL SEGMENTO DE
REUNIONES Y CONGRESOS A NIVEL INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA PROFESIONAL DEL SEGMENTO MICE, EN LA CUAL LA
EPGTDA, SA (TURISMO ANDALUZ) CONTARÁ CON UNA MESA DE TRABAJO DONDE
MANTENDREMOS 30 CITAS CON AGENCIAS DE PRIMERA CATEGORÍA EN LA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, INCENTIVOS Y EVENTOS A NIVEL INTERNACIONAL.
LA CAPTACIÓN Y POSTERIOR ORGANIZACIÓN DE ESTE TIPO DE ACTOS
PROMOCIONALES EN ORIGEN PERMITEN PRINCIPALMENTE A LAS PYMES
ANDALUZAS ESTAR EN CONTACTO CON LOS PRINCIPALES AGENTES Y
TUROPERADORES DEL MERCADO NACIONALES E INTERNACIONALES.
ESPECIALMENTE, EL PEQUEÑO Y MEDIANO EMPRESARIO QUE ENCUENTRA LA
DIFICULTAD DE ACCEDER A DICHOS MERCADOS POR LA INVERSIÓN QUE CONLLEVA
REALIZAR CONTACTOS Y PROMOCIONES EN EL PAÍS DE ORIGEN. TODA ESTA
PROBLEMÁTICA DESAPARECE AL TRATARSE DE UN EVENTO EN EL QUE LA REGIÓN
DA SOPORTE CON UNA MÍNIMA INVERSIÓN ASUMIBLE POR LAS PYMES. HABRÁ
VARIAS ACTUACIONES ENFOCADAS A LOS DISTINTOS SEGMENTOS: ÁREA
ESPECÍFICA DE NEGOCIOS, DONDE LOS EMPRESARIOS ANDALUCES PODRÁN
REUNIRSE CON DISTINTOS CLIENTES Y PODER CERRAR OPERACIONES DE CARA AL
FUTURO. ÁREA DE PATRONATOS DE TURISMO, DONDE SE COMPLETA LA
INFORMACIÓN MÁS ESPECÍFICA DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS COMO DESTINO
TURÍSTICO. ACCIÓN HITOS DE ANDALUCÍA, DONDE SE LES DA UN ÁREA EXPOSITIVA
EXCLUSIVA A EVENTOS SINGULARES ANDALUCES QUE SE REALICEN EN EL 2017.
ACCIÓN DIRIGIDA AL CONSUMIDOR FINAL Y A UNA SELECCIÓN DE PROFESIONALES
ALEMANES (TTOO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN). SE LLEVARÁN A CABO ACUERDOS
CON MAYORISTAS, MINORISTAS Y REDES DE AGENCIAS DE VIAJE. RUEDA PRENSA A
MEDIOS ESPAÑOLES. ACCIONES DIRIGIDAS AL PÚBLICO EN EL STAND DE LA FERIA:
MUESTRAS GASTRONÓMICAS Y CULTURALES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058U00002  MOBILIARIO LABORATORIO CULTIVO TEJIDOS Y BIOTECNOL

Operation: FURNITURE LABORATORY CULTURE FABRICS AND BIOTECHNOLOGY CENTER IFAPA

Resumen: DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO APROBADO EL 18 DE MAYO DE 2017,
LANECESIDAD DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUEDE
SURGIRCOMO RESPUESTA DE LOS CENTROS A DEMANDAS INSTITUCIONALES PARA
ACOMETERDETERMINADOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE POR
DIFERENTESCIRCUNSTANCIAS TUVIERAN QUE ACOMETERSE POR MOTIVOS DE
URGENCIA.EN EL CASO QUE LA ADQUISICIÓN FUERA MOTIVADA POR UNA
DEMANDAINSTITUCIONAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.2.2.
DELPROCEDIMIENTO, SE CUMPLIMENTARÁ ANEXO I, EN EL QUE SE INDICARÁ EN
ELAPARTADO CORRESPONDIENTE ESTA CIRCUNSTANCIA, SIN PERJUICIO
DECUMPLIMENTAR AQUELLAS QUE SE CONSIDEREN Y QUE SE ENCUENTREN
PREVISTAS ENDICHO ANEXO.EN ESTE SENTIDO, EL 29 DE MAYO DE 2017 SE
PRESENTA POR LA DIRECTORA DELCENTRO IFAPA DE CHURRIANA- CAMPANILLAS,
DICHO ANEXO INDICANDO EN ELAPARTADO CORRESPONDIENTE QUE SE TRATA DE
UNA DEMANDA INSTITUCIONAL YJUSTIFICANDO LA URGENCIA.ACTUALMENTE EL
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE CULTIVO DE TEJIDOS YBIOTECNOLOGÍA, NO CUENTA
CON UN LABORATORIO DOTADO DE MOBILIARIO PARA ELDESARROLLO DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ENCAMINADOS A MEJORAR LARENTABILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DE LOS CULTIVOS SUBTROPICALES DEL LITORALANDALUZ,
MEJORA DE LA PROPAGACIÓN DEL PISTACHO Y PODER ACOMETER LOS
DOSCONTRATOS CON EMPRESAS DEL SECTOR PARA MICROPROPAGACIÓN Y
SANENAMIENTOEN AJO Y AGUACATE.ESTE LABORATORIO FUE CONSTRUIDO EN EL
PERIODO DE PROGRAMACIÓN ANTERIOR,QUEDANDO PENDIENTE LA DOTACIÓN DEL
MOBILIARIO NECESARIO PARA QUE ENTRARAEN FUNCIONAMIENTO.EN ESTE
SENTIDO SE SOLICITA LA DOTACIÓN DEL SIGUIENTE MOBILIARIO, PARALA
OPERATIVIDAD DEL MISMO:* SUPERFICIES DE TRABAJO.* ESTRUCTURAS SOPORTE
DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO.* SOPORTE DE SERVICIOS Y ESTANTES.*
MUEBLES CONTENEDORES PARA LABORATORIO.* FREGADEROS Y GRIFERÍA.*
SILLAS Y TABURETES DE LABORATORIO.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.759,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00203  ACCÍON AL CONSUMIDOR EN ALEMANIA 2019

Operation: CONSUMER ORIENTED ACTION - GERMANY 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía realizará una
acción al consumidor en las ciudades de Hamburgo y Munich, del 30 al 31 de agosto y del 6
al 7 de septiembre respectivamente.
Esta acción al consumidor tiene como objetivo trasladar al público el potencial del destino
turístico "Andalucía" y que genere el deseo de viajar a dicho destino.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00255  ACUERDO CO-MARKETING CÁMARA DE COMERCIO DE
BIRMINGHAM, 2019

Operation: GREATER BIRMINGHAM CHAMBERS OF COMMERCE CO-MARKETING AGREEMENT,
2019

Resumen: El Reino Unido es el primer mercado emisor de turistas a Andalucía, con más de 3 millones
de viajeros procedentes de ese país. Se trata de un mercado clave en materia turística para
Andalucía. La Empresa Pública para la Gestión del Turismo realizará una acción de
comarketing con la Cámara de Comercio de Birmingham (Greater Birmingham Chambers of
Commerce), la cual tendrá un periodo comprendido entre el 01 septiembre al 31 de diciembre
de 2019. Esta acción va dirigida a los miembros de la cámara y profesionales de distintos
ámbitos del gran área metropolitana de Birmingham. El objetivo prioritario de esta
colaboración consiste en la promoción de la internacionalización y la comercialización exterior
de las PYMES andaluzas. Entre los objetivos específicos perseguidos, podemos mencionar
los siguientes:  Apoyar la internacionalización de las empresas turísticas andaluzas en Reino
Unido.  Incrementar el volumen de negocio de las empresas turísticas andaluzas
especializadas en el mercado británico.  Realizar nuevos contactos con empresas
especializadas en el segmento MICE y Corporate, para darles a conocer el potencial de
Andalucía en dicho segmento, así como afianzar las relaciones ya existentes con los mismos.
Mantener las relaciones comerciales con los profesionales turísticos de Reino Unido, y
principalmente, con los turoperadores.  Promocionar y comercializar los recursos turísticos de
Andalucía entre el público británico.  Incidir en la llegada de turistas procedentes del Reino
Unido a Andalucía, que implique un aumento del consumo y un mayor beneficio para las
empresas andaluzas en el destino.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00245  ACCIONES CO-MARKETING NAUTALIA, 2019

Operation: CO-MARKETING ACTIONS NAUTALIA, 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía realizará un
acuerdo de co-marketing con NAUTALIA VIAJES, que estará dirigido al público final, desde el
22 de noviembre hasta el 31 de diciembre, coincidiendo con la temporada de Navidad, para
aumentar el flujo de visitantes a nuestra región durante esta época. Se relaizarán acciones
tanto offline como online, así como en agencias de viajes.
La cuota de posibles turistas captada con este acuerdo, contribuirá a aportar negocio a las
PYMES andaluzas, cuyo objetivo final es la internacionalización de las mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.545,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00276  ACUERDOS CO-MARKETING TTOO FRANCIA, 2019



Operation: FRANCE TTOO CO-MARKETING AGREEMENTS, 2019

Resumen: En la actualidad existen vuelos directos desde un considerable número de ciudades francesas
hacia Andalucía, lo cual contribuye a consolidar a Francia como un destino emisor de primer
orden dada la buena conectividad con nuestra región. Se pretende afianzar la situación del
destino turístico Andalucía en el mercado francés. Así pues, la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía llevará a cabo operaciones de comarketing
conjuntas en el marco online con los operadores turísticos franceses Edreams Odigeo Francia
y MisterFly/Vente Privée, mediante las cuales se persigue la finalidad de ampliar la llegada
del número de turistas de público final a nuestro destino desde el mercado arriba citado, del 9
al 31 de diciembre de 2019. El objetivo final que se pretende conseguir con esta operación es
el de reforzar la visibilidad y el conocimiento turístico de Andalucía en Francia, así como el de
ampliar las ventas hacia nuestro destino mediante la llegada de un mayor número de turistas
finales desde el citado mercado. La cuota de turistas captada en el evento, contribuirá a
aportar negocio a las PYMES andaluzas, cuyo objetivo final es la internacionalización de las
mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00253  FERIA LONDON SKI AND SNOWBOARD SHOW 2019

Operation: LONDON SKI AND SNOWBOARD SHOW FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía participará en la
Feria London Ski and Snowboard Show 2019 que tendrá lugar en Londres, del 24 al 27 de
octubre de 2019. Feria dirigida a profesionales y público final.
Además de la asistencia a la feria con un stand, este año se pretende llegar a un acuerdo de
co-marketing con un turoperador británico del sector del Ski (este año se ha propuesto Ski
Solutions). Con esta acción complementaria conseguiremos posicionarnos mejor en el
mercado británico.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00155  DOTACIÓN DE MONITORES INFORMATICOS CICLOS FORMATIVOS
FP

Operation: COMPUTER EQUIPMENT VOCATIONAL TRAINING STUDIES

Resumen: La actuación a desarrollar es la adquisición y recepción de 5.478 Monitores como
equipamiento específico para la docencia y su puesta a disposición de centros educativos de
toda Andalucía que imparten diferentes enseñanzas de Formación Profesional.

En concreto se destinaran a los centros que imparten Cursos de Especialización (CE) y Ciclos
Formativos de Grado Medio (CFGM) y Grado superior (CFGS) en las familias que se detallan:

    • CE. AUDIODESCRIPCIÓN Y SUBTITULACIÓN
    • CE. CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE OPERACIÓN
    • CE. DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL
    • CE. DIGITALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
    • CE. FABRICACIÓN ADITIVA
    • CE. FABRICACIÓN INTELIGENTE
    • CE. IMPLEMENTACIÓN DE REDES 5G
    • CE. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA
    • CE. MODELADO DE LA INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (BIM)
    • CFGM EMERGENCIA SANITARIA
    • CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
    • CFGM. ESTÉTICA Y BELLEZA
    • CFGM. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
    • CFGM. INSTALAC. DE PRODUCCION DE CALOR
    • CFGM. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
    • CFGM. VIDEO DISC-JOCKEY Y SONIDO
    • CFGS CONSTRUCCIONES METALICAS



    • CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA
    • CFGS. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
    • CFGS. ADMINISTRACION Y FINANZAS
    • CFGS. ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA
    • CFGS. ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
    • CFGS. AUTOMOCIÓN
    • CFGS. DESARROLLO APLICAC. MULTIPLATAFORMA
    • CFGS. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
    • CFGS. DISEÑO EN FABRICACION MECANICA
    • CFGS. DISEÑO Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA
    • CFGS. DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
    • CFGS. EDUCACIÓN INFANTIL
    • CFGS. ENERGÍAS RENOVABLES
    • CFGS. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
    • CFGS. GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES
    • CFGS. IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR
    • CFGS. MARKETING Y PUBLICIDAD LOE FEDER
    • CFGS. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
    • CFGS. PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
    • CFGS. RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA
    • CFGS. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
    • CFGS. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 733.695,38

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Operación: A1432011Y00005  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E INSTALACIONES EFICIENTES
_BIOMASA_RESIDENCIAL_CCPP

Operation: C.S.EDIFICIOS_OBRA ADEQUACY AND EFFICIENT INSTALLATIONS _BIOMASA_RESI



Resumen: Programa de incentivos económicos constituidos por tres líneas dirigidas a fomentar la
eficiencia energética y la aplicación de recursos renovables en el ámbito de la edificación y
los procesos, así como a avanzar en la evaluación y gestión energética, en la movilidad
sostenible y en la implantación de redes inteligentes en el ámbito energético. En concreto, las
actuaciones englobadas dentro de esta operación se encuadran dentro de la línea de
incentivos Construcción Sostenible, siendo el objeto de las mismas fomentar inversiones para
aprovechamiento de energías renovables en el sector residencial privado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ayudando así  a la sociedad a mejorar las condiciones en las que
usa la energía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 700.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079G00003  GESTION DEL CONOCIMIENTO. ACCESO A SECTOR AGROINDUS

Operation: Knowledge management. Sector AGROINDUS access

Resumen: A través de la contratación de los correspondientes servicios TIC se llevarán a cabo tareas de
análisis de la información existente en la Consejería de interés para el sector agrícola y
ciudadanía en general. De esta forma se construirá y evolucionará el almacén de datos
centralizado de la Consejería, donde estarán todos los datos de ésta, eliminando las islas de
información. Entre las tareas para conseguirlo estará la construcción de un diccionario de
datos en el que, por cada dato, habrá información sobre qué significa y qué información
contiene. Se prevé también el desarrollo de mecanismos de consulta que contribuyan a la
explotación de datos innovadores para el beneficio del sector agroindustrial, información que
se difundirá principalmente a través del portal web de la Consejería, así como a mejorar la
eficiencia administrativa. La empresa adjudicataria deberá además desarrollar mecanismos
que permitan que ciertos conjuntos de datos puedan extraerse de forma automatizada en
formatos interoperables.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.368.193,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M20006  GENERACIÓN INFORMACIÓN ALTIMÉTRICA MEDIANTE DATOS
LIDAR DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Operation: GENERATIÓN OF ALTIMETRIC INFORMATION THROUGH ACQUISITION AND
PROCESSING  LIDAR DATA FROM WATERSHEDS

Resumen: La presente operación tiene por objeto la contratación de un servicio para la realización de un
vuelo LIDAR de, al menos, 1,5 puntos/m² de resolución, del ámbito de las Cuencas
Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía, y la realización de los tratamientos necesarios
para su conversión en los productos altimétricos de precisión que sirvan de soporte a la
planificación de los riesgos de inundaciones. La utilidad última del LIDAR en el ámbito de las
inundaciones es la elaboración de los Mapas de prevención de inundaciones (que se realizan
usando a su vez los modelos digitales del terreno y de elevaciones que se obtienen del
LIDAR) y que se incluyen a su vez en los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación.
Paralelamente, el nivel de resolución exigido en la operación permitirá la adquisición de
información de elevaciones de mayor calidad y resolución, la cual permitirá una evaluación de
los riesgos de contingencia de este fenómeno con mayor rigor que en el ciclo de planificación
hidrológica actual.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.487.039,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00050  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO -  IMPLANTACIÓN
INTERNACIONAL 2020-2023

Operation: PROGRAMME OF CONSULTANCY ON INTERNATIONAL IMPLANT 2020-2023

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento para la Implantación Internacional de la empresa andaluza. Este programa va
dirigido a empresas andaluzas cuyo proceso de internacionalización incluya la implantación
de una filial en un mercado extranjero, ya sea por sí mismas, apoyadas en la figura de un
socio local o mediante la compra de sociedades existentes. A través de su participación en el
Programa, la empresa andaluza podrá contar con la asistencia técnica de especialistas en
desarrollo de negocio internacional, que bien la asesorarán en la elaboración del plan de
negocio del proyecto de implantación, o bien la ayudarán a contrastar y optimizar un plan de
negocio ya existente, de modo que el proyecto se articule de manera coherente y bien
estructurada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 110.208,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204013  CONSEJERIA DE FOMENTO,
ARTICULACION DEL TERRITORIO Y
VIVIENDA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651055F00021  PROGRAMA DE REGENERACION DEL ESPACIO PUBLICO URBANO
EN ANDALUCIA

Operation: URBAN PUBLIC SPACE REGENERATION PROGRAM IN ANDALUSIA

Resumen: El Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano tiene por objeto el desarrollo de
actuaciones que persigan la regeneración de la ciudad consolidada mediante la reconversión
o adecuación urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible y
accesible, fomentando la reactivación social y económica del tejido conectivo de la ciudad
consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como patio colectivo.
En el marco de este programa se mantendrán y/o desarrollarán los criterios y objetivos de la
iniciativa La Ciudad Amable promovida por la Consejería de Fomento y Vivienda, que
desarrolla intervenciones sobre el espacio público, así como acciones de sensibilización,
formación y difusión con el objetivo final de mejorar la calidad del espacio urbano."
Se entiende por regeneración del espacio público urbano el proceso de restablecimiento y
mejora de aquellas zonas de la ciudad consolidada y de uso público que han sufrido
degradación física por la falta de mantenimiento, altos niveles de contaminación ambiental,
dificultad de acceso y de utilización de los espacios públicos, carencias de arbolado y el
abandono progresivo de los centros históricos o que se han visto afectadas por hábitos y
conductas nocivos como la circulación de tráfico rodado y los aparcamientos masivos en
superficie en la ciudad consolidada, a través de intervenciones que, favoreciendo procesos de
participación ciudadana o surgidas a partir de los mismos, den respuesta a las carencias o
demandas identificadas y que garanticen la sostenibilidad, la calidad del paisaje urbano y la
integración de los aspectos sociales, económicos y ambientales.

El programa persigue el objetivo de regenerar la ciudad consolidada mediante la actuación
sobre espacios públicos que contribuyan hacia un modelo de ciudad más sostenible mediante
la rehabilitación y reactivación integral de entornos urbanos deteriorados, degradados y en
procesos de obsolescencia.Se trata de mejorar el entorno urbano y la rehabilitación de viejas
zonas del entorno de las ciudades que están deterioradas e inconexas con la ciudad,
propiciando espacios urbanos ecológicos y sostenibles, favoreciendo un modelo que
promueva la integración en la ciudad, la cohesión social y el desarrollo económico. Se
fomentará la sostenibilidad del medio ambiente urbano interrelacionando los edificios
residenciales, los edificios de equipamientos públicos y las infraestructuras a través del
espacio público, la movilidad y la accesibilidad de los ciudadanos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.795.523,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00007  TRANSFERENCIA 2016/18. Regadío SAR

Operation: TRANSFER 2016/18  IRRIGATION SAR

Resumen: La actuación consiste en la ejecución del proyecto “Transferencia
de Tecnología al Regadío.SAR”. El objetivo general del presente proyecto es contribuir a la
sostenibilidad de los regadíos andaluces. Para ello se plantean
diferentes actividades finalistas de experimentación y de transferencia de tecnología.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 407.919,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00002  TRANSFERENCIA 2016/18. Citricultura

Operation: TRANSFER 2016/18 CITRICULTURE

Resumen: La actuación consiste en la ejecución del proyecto “Red de
Experimentación y Transferencia en Citricultura de Andalucía”. Las actuaciones prioritarias a
realizar son: 1. Nuevo material vegetal, 2. Mejora de las técnicas de
cultivo. Desarrollo de mejoras en las técnicas de cultivo que reporten beneficios económicos,
agronómicos y/o medioambientales. 3. Análisis del funcionamiento
de los canales de comercialización y reducción de los costes. 4. Citricultura ecológica. 5.
Prevención frente a la bacteria HLB. 6. Transferencia de resultados a
través de jornadas de difusión. 7. La información generada por la actividad del proyecto será
transferida al sector a través de diferentes herramientas: publicaciones,
jornadas, participación en congresos. 8. Firma de contratos y convenios de colaboración con
terceros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 288.362,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00004  TRANSFERENCIA 2016/18. Sistemas ganaderos

Operation: TRANSFER 2016/18  CATTLE SYSTEMS

Resumen: Las actuaciones serán las correspondientes al proyecto
de “Optimización de los sistemas ganaderos andaluces y sus productos a través de
innovaciones en el manejo, transformación y
comercialización” aprobado por Resolución de la Presidencia de IFAPA de 12 de mayo de



2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 199.386,29

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00002  EQUIPAMIENTO-01. NUEVA IMPLANTACIÓN DE TITULACIONES DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

Operation: Equipment 01: New Vocational Training qualifications

Resumen: Esta actividad se encuadra dentro de la planificación docente de la Consejeria de Educación,
con el propósito de paliar el alto déficit de la Formación Profesional existente en Andalucía. La
actuación consiste en la dotación del equipamiento necesario para la nueva implantación de
las Familias Profesionales que se indican a continuación, mediante la adquisición del material
específico que se detalla, para 169 centros públicos de Formación Profesional dependientes
de la Consejería de Educación: * Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN,
material específico para Servicios Administrativos. * Familia Profesional: AGRARIA, material
específico para Agro-jardnería y Composiciones Florales. * Familia Profesional: COMERCIO
Y MARKETING, material específico para Servicios Comerciales. * Familia Profesional:
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, material específico para Reforma y mantenimiento de edificios.
* Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, material específico para
Electricidad y electrónica. * Familia Profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA, material
específico para Fabricación y montaje. * Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO,
material específico para, 1) Alojamiento y lavandería, 2) Cocina y restauración. * Familia
Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, material específico para Operaciones básicas en
industrias alimentarias. * Familia Profesional: IMAGEN PERSONAL, material específico para
Peluquería y estética. * Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, material
específico para Informática y comunicaciones. * Familia Profesional: MADERA, MUEBLE Y
CORCHO, material específico para Carpintería y mueble. * Familia Profesional: TEXTIL,
CONFECCIÓN Y PIEL, material específico para Arreglo y reparación de artículos textiles y de
piel..



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.259.769,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123G00001  INFORMACION Y COMUNICACION BIOECONOMIA Y DIGITALIZACIÓN

Operation: INFORMATION AND COMMUNICATION BIOECONOMY AND DIGITALIZATION

Resumen: Apoyo a la organización de jornadas sobre economía verde, azul, bioeconomía y la
digitalización de la cadena agroalimentaria, trazabilidad, y Tic. Diseño y edición de material
divulgativo sobre estos temas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 59.933,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00007  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-377 DE P.K 0 al 29

Operation: IMPROVING ROAD SAFETY AT a-377 FROM P.K.0 TO 29

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la mejora de la seguridad vial en la autovía A-377, P.P.K.K. 0 al 29+200.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.424.066,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00006  Mejora y refuerzo de firme en la A-6052

Operation: Improvement and reinforcement at A-6052



Resumen: En la actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
se distinguen dos tramos diferenciados. En el primero, del PK 0+000 al 18+611, se llevará a
cabo una mejora de arcenes y drenaje, además del refuerzo de la calzada. En el segundo
tramo, del 18+611 al 32+638, no se actuará en los arcenes y drenaje. El paquete de firme
estará compuesto de 30 cm. de zahorra artificial y 14 cm. de MBC, extendido en tres  capas.
La actuación se completa con la reposición de la señalización horizontal y vertical, el
balizamiento y las defensas necesarias para garantizar la seguridad vial. La A-6052 "de
Martos a Porcuna", pertenece a la Red Complementaria de Carreteras de Andalucía, y
conecta la comarca de Calatrava con la Red Transeuropea de Transporte (A-44) a  través de
la autovía del Olivar, siendo este itinerario el de menor longitud y mayor tráfico para la
conexión de esta comarca con la Red Transeuropea de Transporte.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.994.918,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00002  2016 PROMOCIÓN INTERNACIONAL PRODUCTOS AGROALIMENTAR

Operation: 2016 International Agri-food Products Promotion

Resumen: Para facilitar la promoción de los productos agroalimentarios andaluces
en los mercados internacionales, se participará en los principales
certámenes profesionales internacionales y se organizarán, entre otras
actuaciones, misiones comerciales, promociones en puntos de venta,
encuentros empresariales, degustaciones, campañas de promoción genérica
y acciones singulares orientadas al sector.
En el apartado "otra información" se cita, a modo orientativo, la
programación 2016 cuya financiación está prevista a través del P.O.
FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/07/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.275.591,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00003  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-316 DE P.K 76 al 82

Operation: IMPROVING ROAD SAFETY AT A-316 FROM P.K. 76 TO 82

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación,
consiste básicamente en la adecuación del firme del tramo de carretera A-316 (P.K. 76+00 al
82+300) que se sitúa entre la intersección con la A-306 hasta el final de la variante de Martos
y el final de la autovía, ya que en este punto la A-316 continúa con geometría de carretera
convencional. Para ello, se va a proceder al fresado de tramos localizados y muy
deteriorados, con patología de firme como piel de cocodrilo y blandones, especialmente en
los carriles de vehículos lentos. A continuación se realizará la regularización de la  calzada y
refuerzo del firme, se sustituirán las señales verticales deterioradas y se procederá por último
a la ejecución de la señalización horizontal y colocación de balizamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.125.840,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1711033F00001  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-92. PPKK 42,0 AL 67,9

Operation: Improving road safety in A-92. PPKK42,0 to 67,9

Resumen: Las actuaciones propuestas por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta
operación, consisten en la mejora de la seguridad vial en la autovía a-92, Sevilla a Almería
por Granada, ppkk 42+000 al 67+948. En función de la patología del firme, se realizarán
actuaciones de rehabilitación y refuerzo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.714.431,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 033 Carretera de la RTE-T reconstruida o mejorada

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078Z00001  IMPLANTACIÓN S.I. ASESORÍA JURÍDICA SAS

Operation: IMPLEMENTATION S.I.LEGAL ADVISE  ANDALUSIEN HEALTH SERVICE (SAS)

Resumen: La actuación consiste en la dotación del sistema electrónico para la gestión integral de la
Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud, así como su implantación y puesta en
marcha, y la dotación de puestos de usuarios que permitan el uso del nuevo sistema de
información por parte de los profesionales
de la citada Asesoría.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 442.037,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00024  FERIA ITB BERLIN 2017

Operation: 2017 ITB Berlin trade fair

Resumen: La Internationale Tourismus Börse es la feria de turismo más importante del mundo,
considerada como la plataforma de turismo líder en Europa, en la que cada año se dan cita
más de 10.500 expositores y 180.000 personas, de las cuales, el 66% son visitantes

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00080  CAMPAÑA REINO UNIDO 2017

Operation: 2017 United Kingdom campaign

Resumen: El objetivo de estas campañas es reforzar la comunicación llevada a cabo en países de
referencia turística para Andalucía y en la que la marca Andalucía tiene una presencia estable
y reconocida como marca de prestigio turístico, con el objetivo final de c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00093  PATROCINIO JUEGOS MUNDIALES TRANSPLANTADOS 17

Operation: Sponsorship of 2017 World Transplant Games

Resumen: En los Juegos pueden participan todas las personas que hayan recibido un trasplante, que
estén en buen estado de salud (a través del correspondiente certificado médico) y que tenga
entre 4 y 80 años. En total, se disputan 17 disciplinas deportivas Para la

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 100.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00084  CAMPAÑA TURISMO Y OCIO PORTUGAL 2017

Operation: 2017 Portugal tourism and leisure campaign

Resumen: El objetivo de estas campañas es reforzar la comunicación llevada a cabo en países de
referencia turística para Andalucía y en la que la marca Andalucía tiene una presencia estable
y reconocida como marca de prestigio turístico, con el objetivo final de c

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00045  PATROCINIO VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA 2017

Operation: Sponsorship of 2017 Bycicle Tour of Andalusia

Resumen: Patrocinio de la Vuelta Ciclista a Andalucía, que tendrá lugar del 15 al 19 de febrero de 2017.
La disputa de esta prueba supone un importante papel en la promoción del destino Andalucía,
gracias al elevado número de deportistas extranjeros que compiten e

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00023  CAMPAÑA DE COMUNICACION FERIA FITUR 2017

Operation: 2017 International Tourism Trade Fair (FITUR) - Communication campaign

Resumen: Acción de comunicación para la Feria Fitur 2017, que tiene lugar en Madrid del 18 al 22 de
enero de 2017, que consistirá en: 1/ Campaña de comunicación en televisión, radio, medios
impresos e Internet a nivel nacional y autonómico. 2/ Elaboración de una c

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 440.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00041  CAMPAÑA SIERRA NEVADA 2017

Operation: 2017 Sierra Nevada Campaign

Resumen: Con motivo de la celebración del Mundial de Snow board y Freestyle en Sierra Nevada
(Granada) del 8 al 19 de marzo de 2017, se pone en marcha una Campaña de Comunicación



dirigida a la promoción de uno de los principales eventos deportivos a nivel mundial.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00098  FERIA SEATRADE WORLD-GLOBAL (FLORIDA) 2017

Operation: 2017 SEATRADE WORLD-GLOBAL (FLORIDA) FAIR

Resumen: La Consejería de Turismo y Deporte a través de la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y Deporte participará en la próxima edición de la FERIA SEATRADE WORLD-
GLOBAL, la cual tendrá lugar en Florida del 14 al 16 marzo 2017. Esta operación se plantea

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00033  FERIA MITT MOSCÚ 2017

Operation: 2017 MITT Moscow

Resumen: En esta ocasión, se participa en la 24ª edición de la feria MITT (Moscow International Travel
and Tourism Exhibition), que se celebra en Moscú, Rusia, del 14 al 16 de marzo de 2017, en
el recinto ferial Expocentre Krasnaya Presnya de la capital rusa. Al igu

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00141  CAMPAÑA VERANO 2018



Operation: SUMMER CAMPAIGN 2018

Resumen: SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
TURÍSTICO ANDALUCÍA CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA LLEGADA DE
VISITANTES DURANTE EL PERIODO DE VERANO: LA ACTUACIÓN SE REALIZARÁ
DESDE EL 1 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE. TELEVISIÓN AUTONÓMICA
ÁMBITO: MADRID SELECCIÓN DE SOPORTES: TDT AUTONÓMICA O CADENA LÍDER
CON COBERTURA AUTONÓMICA.  FORMATO: CONVENCIONAL/SPOT 30
POSICIONAMIENTO: 100% EN PRIME TIME PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA:
JUNIO/JULIO PRENSA GRATUITA ÁMBITO: MADRID /CATALUÑA /VALENCIA
SELECCIÓN DE SOPORTES: DIARIOS GRATUITOS FORMATO: GUÍA + MÓDULO
PORTADA 16 PÁGINAS MÍNIMO / MÁXIMO 32 PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA:
JUNIO GUÍAS TURÍSTICAS/OCIO/VIAJES ÁMBITO: NACIONAL FORMATO/S: DOBLE
PÁGINA REDACCIONAL + FALDÓN POSICIONAMIENTO: PREFERENTE PERIODO DE
DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: JULIO CINE  ÁMBITO: MADRID / BARCELONA FORMATO:
SPOT 30”   DESARROLLO:SE PLANIFICARÁ LA CAMPAÑA ALREDEDOR DEL NUEVO
ESTRENO DE DISNEY PIXAR          “THE INCREDIBLES II” PREVISTO PARA EL 29 DE
JUNIO ACCIÓN EN REDES SOCIALES ÁMBITO: NACIONAL SELECCIÓN DE SOPORTES:
FACEBOOK/ YOUTUBE / TWITTER /INSTAGRAM FORMATO/S: A SELECCIÓN DE LA
AGENCIA  DESARROLLO: POST PROMOCIONADOS DESDE EL PERFIL ANDALUCÍA EN
R E D E S  S O C I A L E S  P E R I O D O  D E  D I F U S I Ó N  D E  C A M P A Ñ A :
M A Y O / J U N I O / J U L I O / A G O S T O .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 187.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00156  CAMPAÑA ANDALUCIA DESTINO DE CINE 2018

Operation: CAMPAIGN ANDALUCIA DESTINATION OF FILM 2018

Resumen: LA ACCIÓN SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018. CON ESTA ACTUACIÓN SE PRETENDE DESARROLLAR EL



TURISMO RELACIONADO CON EL CINE, ÁMBITO EN EL QUE LA COMUNIDAD ES
PIONERA EN EL APROVECHAMIENTO DE ESTE ELEMENTO CULTURAL COMO
ATRACCIÓN TURÍSTICA, CON ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS CONSOLIDADAS QUE
SITÚAN A LA REGIÓN ENTRE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CONVENCIONALES Y
ESPECIALIZADOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO EN ESTE ÁMBITO. CAPTACIÓN DE
RODAJES CINEMATOGRÁFICOS EN LA COMUNIDAD, SECTOR QUE PERMITE LA
DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON ESTA
INDUSTRIA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS LUGARES EN LOS QUE SE
LLEVAN A CABO ESTAS PRODUCCIONES. FOMENTAR, MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE
RODAJES, LA DIFUSIÓN DE ANDALUCÍA EN NUEVAS PRODUCCIONES, QUE
PERMITAN TANTO MOSTRAR EL DESTINO COMO SEGUIR DESARROLLANDO EL
TURISMO CINEMATOGRÁFICO. ACCIONES CONCRETAS: PORTAL ANDALUCÍA,
DESTINO DE CINE: INCORPORACIÓN DE NUEVAS IMÁGENES ATRACTIVAS Y
DIVERSIFICADAS DE LAS CINEMATOGRAFÍAS ANDALUZAS E INFORMACIONES DE
INTERÉS DE CADA UNA DE LAS ZONAS Y TERRITORIOS DE ANDALUCÍA QUE HAN
ALBERGADO DICHAS PRODUCCIONES. INCORPORACIÓN CONSTANTE DE TÍTULOS
NUEVOS O CLÁSICOS EN FUNCIÓN DE LOS RODAJES QUE SE CAPTEN. ANDALUCÍA,
IMÁGENES A TRAVÉS DEL CINE: AMPLIACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE
FOTOGRAFÍAS Y SOPORTES AUDIOVISUALES REALIZADA EN 2017, CON EL OBJETIVO
DE DISPONER DE UN AMPLIO ARCHIVO PARA SU USO EN DIVERSOS SOPORTES POR
TURISMO ANDALUZ Y AFC. NUEVA CONVOCATORIA ENTRE CREADORES, AUTORES,
FOTÓGRAFOS, LOCALIZADORES, ETC. EN LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA DEL
TRABAJO Y LA BRILLANTEZ DE LAS IMÁGENES RETRATADAS. ACCIONES DE
PROMOCIÓN DE LAS LOCALIZACIONES ANDALUZAS DE LA SERIE JUEGO DE
TRONOS: DIFUSIÓN DE LAS LOCALIZACIONES ANDALUZAS DE LA SERIE, A TRAVÉS
DE UNA RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LAS LOCALIZACIONES Y SU ENTORNO,
ELABORACIÓN DE LA RUTA JUEGO DE TRONOS EN ANDALUCÍA Y APARTADO
ESPECÍFICO EN EL PORTAL LA GRAN RUTA DE CINE POR ANDALUCÍA.
MERCHANDISING ESPECÍFICO ANDALUCÍA, DESTINO DE CINE PARA FESTIVALES Y
RODAJES: ELABORACIÓN DE MATERIALES ESPECÍFICOS CON LA MARCA
ANDALUCÍA, UN DESTINO DE CINE, NUEVAS EDICIONES DEL CDCARD Y DEL
FOLLETO ANDALUCÍA, DESTINO DE CINE. PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA COMO
DESTINO CINEMATOGRÁFICO EN FESTIVALES Y EVENTOS DEL SECTOR: BERLINALE,
EUROPEAN FILM MARKET_BERLINALE, MARCHE DU FILM CANNES, FESTIVAL DE
MÁLAGA, CONECTA FICTION, FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN, AMF. AMERICAN FILM
MARKET EEUU Y CONTENT LONDON. PLAN DE MEDIOS: INSERCIONES EN THE
LOCATION GUIDE, SCREEN Y LOCATION BOUTIQUE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 154.880,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00175  CAMPAÑA CULTURAL BIRMINGHAM 2018

Operation: CULTURAL CAMPAIGN BIRMINGHAM 2018

Resumen: SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
TURÍSTICO ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL SEGMENTO DEL TURISMO CULTURAL EN LA
CIUDAD DE BIRMINGHAM Y ALREDEDORES CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA
LLEGADA DE VISITANTES Y ASÍ POTENCIAR A NIVEL INTERNACIONAL A LAS PYMES
ANDALUZAS. PARA ELLO SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACCIONES:  PLAN DE
MEDIOS A.- ÁMBITO DE DIFUSIÓN. BIRMINGHAM Y ALREDEDORES. B.- PÚBLICO
OBJETIVO: INDIVIDUOS DE MÁS DE 16 AÑOS RESIDENTES EN BIRMINGHAM. C.-
PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.
D- TÁCTICA DE MEDIOS: TELEVISIÓN ÁMBITO: BIRMINGHAM SELECCIÓN DE
SOPORTES: PÚBLICA/ PRIVADA FORMATO: SPOT 20” POSICIONAMIENTO: 100% EN
PRIME TIME PRENSA GRATUITA ÁMBITO: BIRMINGHAM Y ALREDEDORES  SELECCIÓN
DE SOPORTES: DIARIOS GRATUITOS FORMATO: PÁGINA COLOR PUBLICIDAD

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 116.160,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1A00122E00003  Diseño teór.procedim.seguim.Indicad.product.FEDER

Operation: Theoretical design of a monitoring procedure for the output indicators for the Operational
Programme for the Andalusia region - ERDF 14-20

Resumen: El servicio que se contratará, a través de la modalidad de Asistencia
Técnica, consistirá en la elaboración de un informe que proporcione el
diseño teórico de un procedimiento para el seguimiento de los
indicadores de productividad, comunes y específicos, del P.O. FEDER
Andalucía 2014-2020, que dé respuesta a los requerimientos de
información sobre dichos indicadores, establecidos en la normativa ya
citada, así como el apoyo para resolver las dificultades que puedan
surgir en el desarrollo y la implementación práctica, por parte de los
técnicos de la D.G. de Fondos Europeos, del procedimiento diseñado hasta
la elaboración del primer informe anual de ejecución, que habrá de
remitirse a la Autoridad de Gestión antes del 31 de mayo de 2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.659,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00014  Recogida, Depuración y Validación de datos relativos a indicadores de
productividad FEDER 14-20

Operation: Output indicators data collection, cleaning and validation _ERDF 14-20

Resumen: El servicio que se contratará, a través de la modalidad de Asistencia
Técnica, abordará la recogida, depuración y validación de datos,
referidos a 2015 y 2016, relativos a los indicadores de productividad
asociados a las operaciones en alta del P.O. FEDER Andalucía 2014-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/02/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.388,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00005  EVALUACIÓN DEL PROC. DE GOBERNANZA DL PO FEDER 14-20

Operation: ERDF 14-20 governance process assessment

Resumen: · Construcción de una base de datos en formato Excel, que permita
visualizar la alineación de las Propuestas de actuación ofrecidas por el
partenariado en relación con las Líneas Estratégicas de Actuación
incluidas en el Programa Operativo.
· Informe general de evaluación del proceso de gobernanza en la fase de
preparación del programa, mediante una explotación estadística del
proceso participativo de los socios y su impacto en la planificación
estratégica recogida en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-
2020.
· Presentación de los resultados generales del proceso de Gobernanza en
el formato digital ofrecido por la Dirección General de Fondos Europeos
para el acto de presentación pública del Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020.
· Informes individuales de evaluación que den respuesta a las
solicitudes emitidas por el partenariado, donde se refleje de manera
general el impacto de la Gobernanza en la estrategia aprobada y de
manera particular, la vinculación entre las aportaciones realizadas por
el socio en cuestión y las líneas estratégicas de actuación incluidas en
la programación. Se establece un límite máximo de 10 informes.
· Control y reporte de información a la Dirección General de Fondos
Europeos, sobre las consultas remitidas por los socios a través de la
plataforma telemática y el correo electrónico habilitado.
· Dinamización a través de la plataforma telemática, proponiendo temas
en los foros o noticias de interés y recogiendo toda la información que
se vaya generando en el proceso de trabajo entre la Comisión Europea y
la Dirección General de Fondos Europeos.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/09/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.349,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00006  Grabación,codificación y validación indicadores EIE

Operation: ESI Funds indicators recording, encoding and validation

Resumen: Se desarrollarán los siguientes trabajos técnicos, relativos a la
gestión del seguimiento de los indicadores de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos, excluido el FEMP:
1. Grabación y codificación de la información asociada a las solicitudes
de alta, baja o modificación de operaciones, necesaria para la
validación de los indicadores de productividad / ejecución propuestos
por los Centros Gestores.
2. Cotejo de los listados de altas, bajas y modificaciones de
operaciones extraídos de los diversos sistemas de gestión, con el fin de
detectar inconsistencias.
3. Grabación y codificación de la información para el seguimiento del
flujo de intercambio de información entre el sistema de seguimiento de
los indicadores y los servicios gestores de los citados Fondos.
4. Gestión y archivo de los documentos objeto del flujo de intercambio
de información.
5. Elaboración y maquetación de plantillas, tablas y gráficos relativos
a los indicadores de seguimiento de los citados Fondos, para su envío a
los Centros Gestores, necesarias para el correcto intercambio de
información.
6. Grabación, codificación y validación de las modificaciones y
desagregaciones de los valores previstos y los valores realizados de los
indicadores de productividad / ejecución remitidos por los Centros
Gestores.
7. Localización, grabación, codificación y validación de los valores de
los indicadores de resultados que figuran en el P.O. FEDER y preparación
de la documentación para la solicitud de la información a los órganos
competentes, en los casos en los que sea preciso.



8. Preparación de informes periódicos de la actividad de la gestión del
seguimiento de los indicadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 22/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.189,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1431013I20002  EFICIENCIA ENERGÉTICA+RENOVABLES CENTROS VALORACIÓN
DISCAPACIDAD ANDALUCÍA

Operation: ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGIES IN DISABILITY ASSESSMENT
CENTERS OF ANDALUCÍA

Resumen: Se pretende mejorar el rendimiento energético de los edificios donde se prestan los servicios
de valoración y orientación a las personas con discapacidad. Las actuaciones tienen como
objetivo reducir el consumo de energía primaria, el ahorro energético y la utilización de
energías renovables. Se pretende realizar intervenciones en los Centros de Valoración y
Orientación de Almería, Algeciras, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
Las intervenciones que se plantean en los CVO resuelven determinados aspectos para
mejorar la eficiencia energética de los edificios, para ello se intervendrá en función de lo que
aconsejen las respectivas auditorías energéticas en la epidermis del edificio, en el sistema de
producción de agua caliente, en los sistemas de climatización, la mejora del sistema de
iluminación y el aprovechamiento de energías renovables.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121H00002  APOYO TÉCNICO Auditoria FEDER 14-20 PO: art. 15.2 Ley 1/2015

Operation: Technical support to the auditing of the ERDF 14-20 Operational Programme: art 15.2 Ley
1/2015

Resumen: Se presenta memoria justificativa de la necesidad de contratar personal interino. Se van a
contratar a dos interinos del Grupo A.1200 y por un período de 36 meses conforme a lo
dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre de Presupuesto para el
ejercicio 2016. Desarrollaran las siguintes funciones:  Realizar el trabajo de campo, en el que
se incluyan las inspecciones físicas y visitas a los beneficiarios. Elaborar los programas de
trabajo. Evaluar y reportar al Interventor Actuante las incidencias y debilidades detectadas
como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de control. Colaborar en la
elaboración de los Informes como resultado de las Auditorías llevadas a cabo, proponiendo
las recomendaciones pertinentes. Elaborar y referenciar los papeles de trabajos que
sustentan las labores de control realizadas. Colaborar en las tareas de cierre del periodo de
programación 2007-2013

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 260.069,76

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00139  CAMPAÑA PUBLICIDAD REDES SOCIALES Y BUSCADORES CAD

Operation: ADVERTISING CAMPAIGN SOCIAL NETWORKS AND SEARCHERS CADIZ 2018

Resumen: SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA PARA LA PROMOCIONAR EL DESTINO
CÁDIZ, PARA GENERAR NOTORIEDAD  Y POTENCIAR LOS SEGMENTOS  MÁS
INTERESANTES PARA EL DESTINO. LOGRAR UN MAYOR IMPACTO EN EL
CONSUMIDOR FINAL Y EN LOS ACTORES TURÍSTICOS DEL DESTINO. CON ELLO SE
PRETENDE AYUDAR A PROMOCIONAR LA PROVINCIA DE CÁDIZ POTENCIANDO LA
PRESENCIA DEL DESTINO EN LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES Y ACCIONES
ESTRATÉGICAS DIGITALES. ACCIONES DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES Y
OTROS ACTORES DIGITALES QUE AYUDEN A DESESTACIONALIZAR EL DESTINO Y
POTENCIARLO FRENTE A OTROS COMPETIDORES. SE VALORAN TRES ACCIONES
PRINCIPALES: 1.- POTENCIAR EL TURISMO DE GOLF COMO SEGMENTO CLAVE EN
CÁDIZ FUERA DE TEMPORADA ALTA. PARA ELLO SE REALIZARÁN DOS CAMPAÑAS
ESPECÍFICAS EN REDES SOCIALES (UNA EN JUNIO Y OTRA EN SEPTIEMBRE) CON
PUBLICACIONES ESPECIALMENTE DIRIGIDAS AL PÚBLICO INTERESADO EN GOLF Y
CON INTERÉS EN EVENTOS DEPORTIVOS POSICIONANDO CÁDIZ COMO DESTINO DE
REFERENCIA. 2.- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ONLINE PARA PROMOCIONAR DESTINO
CÁDIZ FUERA DE TEMPORADA ALTA PARA GRUPOS SENIORS EN REPÚBLICA CHECA.
SE PONDRÁ EN MARCHA ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2018. 3.- CAMPAÑA DE
PUBLICIDAD ONLINE DEL DESTINO PARA PROMOCIONARLO EN TEMPORADA OTOÑO-
INVIERNO. SE ESTIMA QUE SE REALICE DESDE SEPTIEMBRE HASTA FINAL DE AÑO.
TIEMPO ESTIMADO GLOBAL: DESDE MAYO A DICIEMBRE 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066T10003  SERVICIO DE SOPORTE PROGRAMA GATHO 2016

Operation: Support service for 2016 Gatho Program

Resumen: Las principales actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de esta operación serán:
Asesoramiento personalizado sobre gestión de canales de comercialización y OTA´s: Le
ayudamos a contactar con los canales de distribución que forman parte del portfolio de
conectividades para que puedan establecer una relación contractual y tener una mayor
presencia online. Asesoramiento sobre el uso de herramientas de Channel Managers:
Formación presencial o remota e implantación en colaboración con Dingus Services de la
plataforma de gestióncomercial (channel manager). Tutorización para la implementación
inicial de estrategias comerciales en Internet y uso deChannel Managers. Asistencia continua
con365 días. Asesoramiento sobre la creación de tarifas, gestión de multitarifas,calendarios
de aplicación y técnicas de revenue anagement.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00105  PATROCINIO COPAS DAVIS 2018 ESPAÑA-GRAN BRETAÑA



Operation: COPAS DAVIS SPONSORSHIP 2018 SPAIN-GRAN BRITAIN

Resumen: PATROCINIO DE UN GRAN EVENTO DEPORTIVO DE PRESTIGIO COMO UNA
ELIMINATORIA DE LA COPA DAVIS, QUE SE CELEBRARÁ EN LA LOCALIDAD DE
MARBELLA ENTRE LOS DÍAS 2 Y 4 DE FEBRERO. EL CAMPEONATO ENFRENTARÁ A
ESPAÑA CON GRAN BRETAÑA Y CONSTITUYE LA PLATAFORMA MÁS ADECUADA
PARA PROMOCIONAR EL DESTINO ANDALUCÍA COMO SEDE DE GRANDES
COMPETICIONES DEPORTIVAS A LA VEZ QUE SE REFUERZA LA IMAGEN DE LA
COMUNIDAD COMO EJEMPLO DEL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL BINOMIO
TURISMO-DEPORTE GRACIAS A SU COMPLETA OFERTA COMPLEMENTARIA.
ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN VISUAL PARA EL EVENTO: PRESENCIA DE
LA MARCA EN AQUELLOS SOPORTES EXTERIORES CON PRESENCIA DE MARCAS
INSTITUCIONALES PATROCINADORAS DESTINADAS A PROMOCIONAR LA COPA
DAVIS. PRESENCIA DE LA MARCA EN EL FONDO SUR DE LA PISTA CENTRAL DONDE
SE CELEBRA LA ELIMINATORIA, FRENTE AL PALCO DE PRESIDENCIA. PRESENCIA DE
LA MARCA EN EL ACTO DE SORTEO PREVIO A LA ELIMINATORIA. PRESENCIA DE LA
MARCA EN LA CENA OFICIAL DE EQUIPOS. PRESENCIA DE LA MARCA EN EL
PROGRAMA OFICIAL DEL EVENTO. PRESENCIA DE LA MARCA EN LA PÁGINA WEB
DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. PRESENCIA DE LA MARCA EN UN STAND
PROMOCIONAL DESTINADO A FACILITAR MATERIAL PROMOCIONAL AL PÚBLICO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 180.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00167  ACCION AL CONSUMIDOR LONDRES 2018

Operation: ACTION TO THE CONSUMER LONDON 2018

Resumen: SE PRETENDE CON EL PRESENTE PROYECTO EMPRENDER UNA ACCIÓN DE GRAN
ALCANCE, QUE MUESTRE DURANTE DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE Y EN UN CENTRO
COMERCIAL IMPORTANTE DE LA CIUDAD DE LONDRES (REINO UNIDO), LA
DIVERSIDAD Y RIQUEZA DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LOS SECTORES



TURÍSTICOS MENOS PREDOMINANTES EN EL MERCADO BRITÁNICO (QUE ESTÁ
CENTRADO MAYORMENTE EN TURISMO DE SOL Y PLAYA) HACIENDO ESPECIAL
INCIDENCIA EN EL SEGMENTO CULTURAL DE ANDALUCÍA, AL PÚBLICO DE LA
CIUDAD DE LONDRES Y POR ENDE, DESPIERTE EN EL CITADO PÚBLICO POTENCIAL
LA NECESIDAD Y EL DESEO DE VIAJAR A ANDALUCÍA Y CONOCER Y PROFUNDIZAR
ESTOS SEGMENTOS QUE LA CONVIERTEN EN UN DESTINO COMPLETO,
REFORZANDO PROPUESTAS COMO LAS DE FLY AND DRIVE, DONDE EL TURISTA SE
ENCONTRARÁ CON ANDALUCÍA COMO UN GRAN DESTINO TURÍSTICO A
REDESCUBRIR. EL EVENTO EN CUESTIÓN GENERARÁ ADEMÁS INTERÉS EN LOS
CIUDADANOS INTERESADOS EN LOS RECURSOS CULTURALES Y DIVERSOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA, ANIMÁNDOLES A VISITAR ESPACIOS
PATRIMONIALES, POTENCIANDO ESTE TURISMO DE IMPORTANTE CARÁCTER
DESESTACIONALIZADOR. PARA ESTE FIN, EL EVENTO DISPONDRÁ DE TODOS LOS
RECURSOS A SU ALCANCE PARA ATRAER LA ATENCIÓN, ASÍ COMO CONTENIDO
INFORMADOR DE PRODUCTO Y DESTINO. PARA ELLO, SE LLEVARÁ A CABO, EN UN
GRAN CENTRO COMERCIAL, UNA ACCIÓN AL CONSUMIDOR CONSISTENTE EN UN
GRAN EVENTO CON MÚLTIPLES ACTIVIDADES DIFERENCIADAS A TRAVÉS DE LAS
CUALES SE GENERARÁ UN AMBIENTE ANDALUZ ELEGANTE, SOBRIO, PERO A LA VEZ
INTERACTIVO, QUE REALCE LA IMPORTANTE OFERTA COMPLEMENTARIA DE
ANDALUCÍA Y SEA EL PRINCIPAL ATRACTIVO DEL CENTRO COMERCIAL DURANTE LA
CITADA SEMANA, REFLEJANDO LAS MÚLTIPLES POSIBILIDADES POR DESCUBRIR
QUE TENDRÁ EL VIAJERO AL DESPLAZARSE A ANDALUCÍA, CAMBIANDO LA
PERCEPCIÓN DEL DESTINO Y REFORZANDO SU CARÁCTER ÚNICO DE OFERTA
MÚLTIPLE Y DE CALIDAD. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO
SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO
AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00112  FERIA SEATRADE WORLD-GLOBAL (FLORIDA) 2018.



Operation: SEATRADE WORLD-GLOBAL FAIR (FLORIDA) 2018.

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA
LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE PARTICIPARÁ EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA
FERIA SEATRADE WORLD-GLOBAL, LA CUAL TENDRÁ LUGAR EN FLORIDA DEL 6 AL 8
MARZO 2018. ESTA OPERACIÓN SE PLANTEA CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE
REFORZAR E IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA DE TURISMO DE
CRUCEROS EN ANDALUCÍA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS
ACCIONES INCLUIDAS BAJO ESTE EPÍGRAFE. POR CONSIGUIENTE, SE PODRÁ
CONTRIBUIR DE FORMA NOTABLE A LA COMPETITIVIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS GESTIONADOS POR PYMES TURÍSTICAS
ANDALUZAS, COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO PRINCIPAL DE ESTA OPERACIÓN.
ESTA ACCIÓN GENERAL DE CRUCEROS QUE SE DESARROLLA EN FLORIDA
ANUALMENTE Y QUE SE DENOMINA SEATRADE GLOBAL O SEATRADE WORLD, ES LA
ACTUACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE SE REALIZA EN ESTE SEGMENTO A LO LARGO
DE CADA AÑO, SIENDO UNA ACTUACIÓN CONJUNTA CON LA ASOCIACIÓN
SUNCRUISES ANDALUCÍA, QUE ENGLOBA A LAS SIETE AUTORIDADES PORTUARIAS
DE LA REGIÓN. EN ELLA SE PUEDEN CONTACTAR UNA SERIE DE AGENTES
INTERNACIONALES MUY INTERESANTES, CON PRESENTACIÓN DE DESTINO Y
JORNADAS DE TRABAJO, Y SOBRE TODO SE QUIERE SUBSANAR EL
DESCONOCIMIENTO DEL DESTINO POR PARTE DE DICHOS AGENTES MUNDIALES
(CITAMOS AGENTES EN LUGAR DE INCLUIR LA TERMINOLOGÍA EMPRESAS
CRUCERISTAS). SE VA A DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA A TRAVÉS
DE UN STAND INFORMATIVO DIRIGIDO TANTO AL PÚBLICO FINAL COMO A LOS
PROFESIONALES, CON ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS DE CADA AUTORIDAD
PORTUARIA CON LAS DISTINTAS NAVIERAS. IGUALMENTE, TODAS LAS EMPRESAS
ASISTENTES REALIZARÁN LA MISMA RONDA DE NEGOCIACIONES. LOS PRINCIPALES
GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y
DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA. GASTOS
DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO PERSONAL DE LA EMPRESA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 08/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 52.866,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00120  ACCIÓN MARKETING JORNADA PROFESIONAL BARCELONA 201

Operation: ACTION MARKETING JOB PROFESSIONAL BARCELONA 2018

Resumen: LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA T IENE COMO UNO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FUNDAMENTALES DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2018, LA ORGANIZACIÓN DE
JORNADAS PROFESIONALES DIRIGIDAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS
RECURSOS, ASÍ COMO; AUMENTAR EL NÚMERO DE VIAJEROS A ANDALUCÍA,
INCREMENTAR EL GASTO MEDIO DEL TURISTA, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS Y LA DESESTACIONALIZAR DEL SECTOR.  CON ESTA ACCIÓN SE QUIERE
DAR A CONOCER LAS POSIBILIDADES QUE TIENE ANDALUCÍA COMO DESTINO
TURÍSTICO, ASÍ COMO FORMAR A LOS INTERMEDIARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
SOBRE SUS NOVEDADES EN PRODUCTOS TURÍSTICOS, RESALTANDO LAS
SINGULARIDADES Y DIVERSIDAD Q TIENE ANDALUCÍA FRENTE A OTROS DESTINOS
COMPETIDORES.  TURISMO ANDALUZ ORGANIZARÁ EN BARCELONA UNAS
JORNADAS PROFESIONALES EN SEPTIEMBRE EN FORMATO DE CITAS PRE-
AGENDADAS. CONVOCARÁ A AGENTES DE VIAJE DE BARCELONA Y ALREDEDORES
JUNTO A OFERTA ANDALUZA Y PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO. EL
FORMATO ELEGIDO ES EL WORKSHOP DIRECTO, CON OBJETO DE REALIZAR
NUEVOS CONTACTOS CON AGENTES DE VIAJES Y TUROPERADORES A LOS QUE SE
INFORMA DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE ANDALUCÍA.  EN ESTAS JORNADAS SE
PREVÉ QUE PARTICIPEN 200 EMPRESAS. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE
LLEVARÁN A CABO SERÁN:  ALQUILER ESPACIO STAND.  MONTAJE Y DECORACIÓN
STAND.  SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA. ESTA SOLICITUD DE FE04 DE
NÚMERO 201800721 MODIFICA LA OPERACIÓN A1343075T000120 DE SOLICITUD FE04
2018000479. POR UN LADO, CAMBIANDO LA FECHA DE EJECUCIÓN. Y POR OTRO,
UNA INTERPRETACIÓN DISTINTA DEL COSTE TOTAL ESTIMADO QUE PROPONE CON
IMPORTE SOLO ELEGIBLE. AFECTANDO AL APARTADO DE DATOS FINANCIEROS Y AL
APARTADO DE OTRA INFORMACIÓN PARA SU ADAPTACIÓN A ESTE SEGUNDO
CAMBIO. AL OBJETO DE MINORAR LA FINANCIACIÓN SOLICITADA EN UN PRIMER
MOMENTO TRAS CONOCER MEJOR SUS GASTOS ELEGIBLES POR EL PASO DEL
TIEMPO. ESTA OPERACIÓN SE HA MODIFICADO:
EN PRIMERA VEZ, MEDIANTE SOLICITUD DE FE04 DE NÚMERO 2018000721 QUE
MODIFICABA LA OPERACIÓN A1343075T000120 DE SOLICITUD FE04 2018000479. POR
UN LADO, CAMBIANDO LA FECHA DE EJECUCIÓN. Y POR OTRO, UNA
INTERPRETACIÓN DISTINTA DEL COSTE TOTAL ESTIMADO QUE PROPONE CON
IMPORTE SOLO ELEGIBLE. AFECTANDO AL APARTADO DE DATOS FINANCIEROS Y AL
APARTADO DE OTRA INFORMACIÓN PARA SU ADAPTACIÓN A ESTE SEGUNDO
CAMBIO.
EN UNA SEGUNDA VEZ, MEDIANTE SOLICITUD FE04 DE NÚMERO 2018001421 PARA
MODIFICAR LA OPERACIÓN A1343075T00120 DE SOLICITUD FE04 2018000721, AL
OBJETO DE MINORAR LA FINANCIACIÓN SOLICITADA EN UN PRIMER MOMENTO TRAS
CONOCER MEJOR SUS GASTOS ELEGIBLES POR EL PASO DEL TIEMPO.
Y POR ÚLTIMA VEZ, MEDIANTE SOLICITUD FE04 DE NÚMERO 2018001516 PARA
MODIFICAR LA OPERACIÓN A1343075T00120 DE SOLICITUD FE04 2018001421, AL
OBJETO DE CORREGIR UNA ERRATA EN LA FIRMA DEL BENEFICIARIO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.730,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00134  I FORO DE TURISMO LATINOAMERICANO 2018

Operation: I LATIN AMERICAN TOURISM FORUM 2018

Resumen: EL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO HORIZONTE 2020 DE LA
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA
CONTEMPLA, DENTRO DE SU BATERÍA DE ACCIONES, LA CELEBRACIÓN DE FOROS
DE TRABAJO ESPECÍFICOS DE MERCADOS O SEGMENTOS DE INTERÉS. POR ELLO,
EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 SE PONE EN MARCHA EL I ENCUENTRO
PROFESIONAL ANDALUCÍA-LATINOAMÉRICA, QUE CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE
APROXIMADAMENTE 80 OPERADORES MAYORISTAS Y MINORISTAS PROCEDENTES
DE MÉJICO, ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, CHILE, PERÚ, URUGUAY O COSTA
RICA. SELECCIÓN HECHA EN BASE A PUESTOS CON CAPACIDAD DECISORIA. EL
ENCUENTRO CONSISTIRÁ EN UN WORKSHOP/JORNADA DE TRABAJO QUE SE
CELEBRARÁ EL DÍA 7 DE JUNIO EN HOTEL ALFONSO XIII DE SEVILLA. LOS
PARTICIPANTES DEL MISMO SERÁN, ADEMÁS DE LOS 80 OPERADORES
LATINOAMERICANOS MÁS 20 ENTIDADES ANDALUZAS (NÚMEROS AMBOS
APROXIMADOS). EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE LA JORNADA DE TRABAJO,
HABRÁ UNA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSEJERO DE TURISMO Y DEPORTE,
EL WORKSHOP PROPIAMENTE DICHO DIVIDIDO EN DOS PARTES CON COFFEE
BREAK Y POR ÚLTIMO ALMUERZO Y ACTIVIDAD TEAM BUILDING ENTRE OFERTA Y
DEMANDA. LA ACTIVIDAD ESTARÁ BASADA EN LA GASTRONOMÍA ANDALUZA, PARTE
FUNDAMENTAL DE NUESTRA CULTURA CONSISTENTE EN UN CONCURSO DE
COCINA EN EL QUE EL MAESTRO CHEF ESTARÁ INSPIRADO EN EL PINTOR
SEVILLANO MURILLO, CONMEMORANDO EL IV CENTENARIO DE SU NACIMIENTO.
CON ESTA ACTIVIDAD SE PRETENDE QUE OFERTA Y DEMANDA SE CONOZCAN Y ASÍ
MOTIVARLOS PARA EL FUTURO TRABAJO QUE PUEDA CREARSE Y ASÍ CREAR LAZOS
Y COADYUVAR A POTENCIAR EL TURISMO DE ANDALUCÍA. LAS PRINCIPALES
TAREAS A LLEVAR A CABO POR LA EMPRESA EN EL MARCO DE ESTA ACTUACIÓN
SON: LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER
ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A.
SERVICIO LIMPIEZA. COFFE BREAK. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA OPERACIÓN
A1343075T00134 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE SOLICITUD FE04
2018000750, AL OBJETO DE INCORPORAR INFORMACIÓN RELATIVA A SER
GENERADORA DE INGRESOS DURANTE SU EJECUCIÓN Y AUMENTAR LA
FINANCIACIÓN SOLICITADA EN UN PRIMER MOMENTO TRAS CONOCER MEJOR SUS
GASTOS ELEGIBLES POR EL PASO DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.456,90



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00216  PATROCINIO CONGRESO TSS BERLÍN 2019

Operation: TURESPAÑA CITYBREAKS PROFESSIONAL DAYS 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía patrocinará el
Congreso TSS que tendrá lugar en Berlín (Alemania), del 20 al 22 de septiembre 2019.
El grupo TSS - Touristik Service System GmbH es una de las cooperaciones de agencias de
viajes independientes más importantes de Alemania.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 19.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00303  MEMBRESÍA Y PATROCINIOS DE CONGRESOS CON AGENTES
TURÍSTICOS, 2019

Operation: TOURISM STAKEHOLDERS MEMBERSHIP & CONGRESS SPONSORSHIPS, 2019

Resumen: El mercado nacional, principal mercado emisor de turistas al destino andaluz, se encuentra
estrechamente ligado al segmento de sol y playa, por lo que resulta necesario desarrollar
actuaciones dirigidas a difundir la diversidad de la oferta turística andaluza para captar
nuevos nichos de mercado, fidelizar los turistas que nos visitan y reducir la estacionalidad del
sector. En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de
Andalucía patrocina y colabora en diversos congresos, convenciones y reuniones de grupos
de gestión de agencias de viajes y profesionales del sector del territorio nacional desde el
mes de 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2019. Dichas actuaciones están dirigidas a
profesionales del sector turístico. Se espera aumentar el volumen de negocio de las PYMES
andaluzas, así como contribuir a su promoción e internacionalización. De este modo, entre los
objetivos específicos se busca:   Afianzar y consolidar la imagen y la situación del destino
Andalucía manteniendo las cifras de turistas en nuestro destino en los últimos años y ayudar
a la desestacionalización de la oferta:   Incrementar el volumen de llegadas y pernoctaciones
de turistas, un aumento del consumo y un mayor beneficio para las empresas andaluzas en el
destino:   Incluir nuevos productos de Andalucía en los canales de comercialización:   Captar
la atención de un nuevo público objetivo:  Aumentar tráfico en la web andalucia.org a través
de nuestros canales en redes sociales:  Aumentar el número de seguidores de nuestra
comunidad digital para potenciar el impacto de nuestro destino:  Potenciar nuestra imagen de
marca en redes sociales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 92.734,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70009  REVISIÓN MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE CUENCAS
INTERNAS ANDALUZAS

Operation: REVIEW OF DANGER AND RISK MAPS OF INTERNAL ANDALUSIAN BASINS

Resumen: Se consideran dos FASES dentro de los trabajos a realizar: FASE 1: Revisión y Elaboración
de Mapas Provisionales: En esta fase se definirán de forma provisional los MAPAS de
Peligrosidad y Riesgo de Inundación de los Ámbitos Iniciales de Estudio (Anejo 2 de la
Memoria), pudiéndose incorporar en esta fase aquellas zonas que, como consecuencia de las
alegaciones en la ICP de las ARPSIS que sean estimadas por esta AHA. FASE 2:
Elaboración de Mapas Definitivos, Estudio de Actuaciones y Medidas de Prevención: Se
publicarán por la AHA los MAPAS provisionales de Peligrosidad y Riesgo de Inundación. Una
vez informadas las posibles alegaciones, se elaborarán los Mapas Definitivos de Peligrosidad
y Riesgo de Inundación en los Ámbitos de Estudio, y se estudiarán las posibles Actuaciones y
Medidas de Prevención de Inundaciones en los Ámbitos de Estudio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 752.665,96

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00017  IMPLEMENTACIÓN DE JDEMETRA+ EN EL CÁLCULO DE LA
CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE ANDALUCÍA

Operation: IMPLEMENTATION OF JDEMETRA+ IN QUARTERLY ACCOUNTING



Resumen: IMPLEMENTACIÓN DE JDEMETRA+ EN CÁLCULO DE CRTA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.257,49

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACION LOCAL Y
FUNCION PUBLICA

Operación: A1341001T10003  PYMETUR 2020

Operation: PYMETUR. 2020

Resumen: Las actuaciones irán dirigidas al otorgamiento de subvenciones de apoyo financiero a la
modernización e innovación tecnológica de las PYME turísticas andaluzas para la mejora de
la competitividad y productividad, así como el desarrollo de nuevos productos y
servicios, de acuerdo con la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en
sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad
Pymetur). Convocatoria 2020

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066U00001  CLUSTER ANDALUZ DE BIOECONOMIA

Operation: BIOECONOMY CLUSTER

Resumen: Las actuaciones a realizar por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible van dirigidas a constituir un Clúster Andaluz de Bioeconomía:* Trabajos de gestión
técnica de las actuaciones y servicios del equipo de trabajo del Clúster andaluz de
Bioeconomía. * Gastos de viaje para asistencia a reuniones y eventos de personas vinculadas
al Clúster Andaluz de Bioeconomía. * Organización de reuniones de trabajo y eventos
relacionados con la bioeconomía. * Diseño, producción, edición y realización de material
divulgativo para eventos del Clúster Andaluz de Bioeconomía. * Servicios de asesoramiento,
de incremento de capacidades, foros temáticos y proyectos piloto relacionados con la
Bioeconomía. * Servicios de asesoramiento, servicios para el incremento de capacidades de
innovación, creación de foros temáticos y desarrollo de proyectos piloto relacionados con la
Bioeconomía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 290.671,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231080C00002  EMOCHILA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS ANDALUCES

Operation: e-Backpack' in andalusian public education centres

Resumen: Las actuaciones a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta se detallan en la
licitación para la contratación de una plataforma virtual de aprendizaje (denominada
Alejandría) para el acceso y consumo de contenidos educativos en formato digital por parte
del alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la comunidad
autónoma de Andalucía. Actuaciones específicas: 1) Desarrollo e implantación de Plataforma
LMS (Learning Management System) para el uso de contenidos digitales. 2) Desarrollo e
implantación de Nodo de interconexión e nteroperabilidad con la oferta de contenidos
digitales. 3) Desarrollo e implantación de Repositorio de contenidos educativos digitales. 4)
Cuadro de mando, herramienta que permita de forma general a la Administración Educativa y
en particular a cada Centro Educativo evaluar su situación en cuanto al empleo de las TIC en
los procesos de enseñanza/aprendizaje. 5) Escritorio educativo, incluyendo el desarrollo de
servicios de integración con los sistemas de información actualmente en uso y futuros
desarrollos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.045.522,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 080 Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital,
aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20032  ANALISIS PERCEPCIÓN SOCIAL PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES
EN ANDALUCIA

Operation: SOCIAL PERCEPTION OF THE ENVIRONMENTAL ISSUES IN ANDALUSIA

Resumen: Las tareas a desarrollar y productos a obtener se estructurarán de la siguiente forma: 1.
Construcción de un sistema de indicadores sociales que permita medir, y comparar con datos
previos, las actitudes y comportamientos de la población andaluza respecto a los temas
relacionados con el medio ambiente, así como sus opiniones y la valoración de las
actuaciones llevadas a cabo en este campo por la Administración ambiental de la Junta de
Andalucía a escala regional, provincial y ecorregional. 2. Toma de datos mediante entrevista
personal, de carácter anónimo y sobre un cuestionario definido. 3. Elaboración de informes
temáticos y recomendaciones sobre qué comportamientos y actitudes son necesarios
desarrollar o fortalecer en los programas de comunicación y de educación ambiental a las
escala ecorregional, provincial y regional que aumenten la conciencia ecológica de los
andaluces así como recomendaciones a escala ecorregional para su incorporación en los
Planes de Desarrollo Sostenible, en los programas de uso público y en otros instrumentos de
planificación de incidencia sobre los espacios Natura 2000 . 4.  Publicación digital para la
difusión de los resultados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058V00003  EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE LABORATORIOS 1

Operation: EQUIPMENT FOR THE LABORATORY NETWORK 1



Resumen: Se contemplan inversiones que permitan incrementar la capacidad analítica de la Red, de
forma que se pueda hacer frente a las nuevas necesidades planteadas en cumplimiento de
los programas oficiales de control y erradicación de enfermedades animales y vegetales,
control de residuos de sustancias prohibidas o indeseables en la producción primaria, etc.
Tambien se pretende consolidar y mejorar la eficiencia y capacidad de los ensayos bajo
alcances de acreditación, mediante la adquisición de equipos actualizados a los
requerimientos normativos con limites de detección y cuantificación superior a los existentes
por presentar avances y mejoras tecnológicas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.092.980,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00284  PATROCINIO DEL CONGRESO ADVANTAGE 2019

Operation: ADVANTAGE CONGRESS SPONSORSHIP 2019

Resumen: PATROCINIO DEL CONGRESO ADVANTAGE 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 93.209,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066T10010  SERVICIO DE SOPORTE PROGRAMA GATHO 2019

Operation: SUPPORT SERVICE GATHO PROGRAM 2019

Resumen: SERVICIO DE SOPORTE PROGRAMA GATHO 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.999,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204009  CONSEJERIA DE SALUD Y
CONSUMO



Beneficiario-Beneficiary: ES404012  FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD

Operación: A1231078S00002  GESTION DE LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE
LA SALUD EN EL SSPA

Operation: MANAGEMENT OF THE TRAINING OF SPECIALISTS IN HEALTH SCIENCES IN THE

Resumen: Esta operación tiene como objetivo establecer los mecanismos y recursos que potencien la
gestión del conocimiento y la eficacia y eficiencia de la formación de especialistas en el
SSPA.  El proyecto tiene como objetivo principal implantar los procedimientos descritos en el
Modelo de Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud del SSPA, cumpliendo así los
objetivos del Plan Estratégico de Formación Integral del SSPA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.070,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20001  CONSERVACION  DE ECOSISTEMAS FLUVIALES

Operation: CONSERVATION OF RIVER ECOSYSTEMS

Resumen: Con las actuaciones que contempla este objetivo se pretende fomentar la sensibilización y el
conocimiento sobre los ecosistemas fluviales así como la implicación ciudadana en el
diagnóstico de la calidad ambiental delos ríos andaluces, propiciando acciones de mejora y
recuperación de estos entornos. Las actuaciones que se van a llevar a cabo durante dos
campañas son: Difusión del programa entre las entidades sin ánimo de lucro para su
participación en el mismo, realizando un análisis estandarizado de un tramo del río
seleccionado previamente por cada entidad. Se propondrán, entre otros, tramos que estén
dentro de Red Natura 2000 y en el Plan de recuperación y conservación de peces e
invertebrados de medios acuáticos epicontinentales. Asesoramiento del programa.Gestión y
contratación de los seguros de los voluntarios. Diseño, maquetación, actualización y



producción de protocolos, fichas de tramos y de datos. Diseño y producción de materiales y
recursos divulgativos: cuadernos de campo serigrafiados, fichas o láminas de ecosistemas
fluviales que se utilizarán en las inspecciones y reconocimiento de especies; cartel
divulgativo; producción de mochilas serigrafiadas. Encuentros temáticos. Talleres prácticos.
Apoyo in situ a las asociaciones durante el desarrollo del diagnóstico. Informe final anual de la
información suministrada por las entidades. Organización y coordinación de dos encuentros
regionales anuales para la presentación pública de los resultados obtenidos durante la
campaña.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 180.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B20081Z00001  INVERSIONES I+D+I PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS
SERVICIOS ASISTENCIALES

Operation: R D I INVESTMENTS FOR THE DIGITAL TRANSFORMATION OF CARE SERVICES

Resumen: Estas actuaciones posibilitarán la creación de un contexto en el que se disponga de
herramientas avanzadas para la digitalización de procesos dirigidos hacia una innovación en
las respuestas asistenciales ofrecidas y a la inmediatez de las mismas. Acciones que
fomenten la transformación digital del modelo de atención a la ciudadanía mediante el uso de
soluciones y herramientas tecnológicas y de innovación, con el objetivo de ofrecer un servicio
público de calidad y personalizado para la ciudadanía y las empresas. Las actuaciones que
se van a llevar a cabo son las siguientes: 1. Dotación de equipos para aprovisionar 40 salas
con dispositivos aptos para modalidad de tele-asistencia que albergará a profesionales de
disciplinas específicas que atenderán consultas de otros profesionales sanitarios que las
requieran. Esta definición de puestos posibilita trabajar en remoto y conectar al PACS,
(sistema de gestión corporativo de imágenes médicas, Picture Archiving and Communication
System) o usar todas las aplicaciones DIRAYA. 2. Atención automatizada en movilidad vía
Salud Andalucía. Este proyecto requiere nuevos módulos y desarrollos que completen el
abanico de funcionalidades de los servicios de atención sanitaria y tiene como fin último
generar una interfaz multicanal eficiente para los usuarios que permita un seguimiento de las



citas, eventos y procesos pendientes donde el paciente esté involucrado, permitiendo la
compartición de información previa y seguimiento así como el aprovechamiento óptimo de
recursos del sistema (por ejemplo, generando mecanismos ágiles de cancelación que
permitan reagendar y aprovechar huecos en tiempo real).El gran beneficiado de toda esta
iniciativa es, sin duda, el ciudadano, que verá cómo su relación con el SSPA estará accesible
con servicios en movilidad, aumentando la seguridad del paciente y mejorando la adherencia
terapéutica a través del seguimiento de procesos y tratamientos, así como la optimización en
la gestión de citas, con la consecuente reducción de listas y tiempos de espera. El paciente
podrá realizar, a través de la APP, intercambio de fotografías, recibir informes de alta, escritos
de consentimiento, diálogo con robot de voz para obtención de información o reserva de citas,
entre otros. 3. Sala de espera virtual. Esta actuación consiste en el desarrollo,
parametrización e implantación de un conjunto de conectores software que relacionen la app
móvil Salud Andalucía con servicios de videollamada, (de modo que se ofrezca el servicio de
tele-consulta al ciudadano), con servicios de gestión de colas y servicios de comunicación de
un autómata digital con el ciudadano, posibilitando tanto la atención física del paciente como
la virtual, coexistiendo ambas de forma coordinada. Tal flexibilidad reducirá la espera del
paciente favoreciendo un alto grado de confortabilidad. 4. Digitalización de las historias
clínicas de los pacientes almacenadas en archivos en formato papel. Se requieren los
servicios de digitalización, almacenamiento digital y posterior visualización de los
documentos, previa selección de los mismos, que integran la historia clínica de los pacientes
en los distintos centros de la región. 5. Dotación de equipamiento software para la
digitalización de los datos sanitarios, posibilitar cálculos, clasificaciones, comparaciones y
obtener indicadores acerca de la efectividad con la que los centros asistenciales tratan a sus
pacientes y la actividad que cada uno de estos soporta. 6. Dotación de infraestructuras físicas
y lógicas para el desarrollo de las diferentes actividades administrativas y funcionales a
realizar por los servicios centrales y asistenciales del SAS para la tramitación y ejecución de
las actuaciones descritas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.938.592,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1B40010CB0007  BIOCLIMATIZACIÓN FOTOVOLTAICA CENTROS EDUCATIVOS
SEVILLA

Operation: PHOTOVOLTAIC BIOCLIMATISATION SEVILLA

Resumen: Esta operación implica la realización de obras en centros educativos de la provincia de Sevilla
de los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria que tienen como finalidad la
instalación de sistemas de producción eléctrica fotovoltaica para reducir el consumo de
energía procedente de fuentes no renovables, incorporando sistemas de refrigeración
adiabática de muy bajo consumo eléctrico, que procederá de una parte de la energía
renovable que se genere por la instalación fotovoltaica en los propios edificios objeto de
actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.697.674,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00277  ACCIÓN DE COMUNICACIÓN FIN DE AÑO 2019

Operation: NEW YEAR'S EVE COMMUNICATION ACTION 2019

Resumen: El mercado nacional es el principal emisor de turismo a Andalucía, así se quiere aprovechar
el contacto directo con el público final durante la retransmisión de la Nochevieja en cadenas
nacionales de televisión, uno de los momentos de mayor audiencia del año, para impactar en
el mayor número de televidentes.
En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte realizará una
acción de comunicación en televisión, un spot, en el último bloque antes de las Campanadas
con motivo del fin de año 2019 y de cara al comienzo de la temporada turística 2020. Este
anuncio será emitido en las cadenas privadas de televisión de emisión nacional lideres y
estará dirigido al público final: personas residentes en España mayores de 24 años con
capacidad para viajar.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 83.579,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00199  FERIA LONDRES TURISMO DIGITAL: BORDERLESS LIVE 2019

Operation: LONDON DIGITAL TOURISM FAIR: BORDERLESS LIVE 2019

Resumen: La Consejería de Turismo, Reneración, Justicia y Administración Pública participará en la
feria LONDRES TURISMO DIGITAL: BORDERLESS LIVE 2019, feria dirigida a público final,
que se celebrará en Londres del 6 al 7 de septiembre de 2019. La falta de acciones
encaminadas a fomentar la internacionalización y la comercialización exterior de las PYMES
andaluzas es lo que nos motiva a participar en esta feria, al tratarse de un mercado emisor
muy consolidado. Dada la dificultad que pueden tener las PYMES para llegar a mercados
extranjeros lejanos, se pretende facilitar el acceso y dar apoyo a las empresas turísticas
andaluzas, especializadas en el mercado británico, para la promoción y comercialización de
sus productos en este mercado representando a la totalidad de oferta andaluza con nuestra
presencia y haciendo el papel de intermediarios para poner en contacto a la oferta andaluza y
la demanda del Reino Unido. La participación de Turismo Andaluz se llevará a cabo dentro de
un stand propio de situado en la zona expositiva del evento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00196  ACCIÓN AL CONSUMIDOR FESTIVAL MARÉS VIVAS OPORTO 2019

Operation: CONSUMER ORIENTED ACTION - MARÉS VIVAS OPORTO FESTIVAL 2019

Resumen: El festival MEO Marés Vivas tiene lugar en la población de Vilanova de Gaia (Oporto), del 19
al 21 de julio de 2019. Se trata de uno de los principales festivales de música de Portugal y de
la península ibérica. Se pretende la activación de la marca Andalucía en la zona norte de
Portugal y región de Oporto, siendo ésta en la que la población tiene un mayor poder
adquisitivo. La acción consistirá en el patrocinio del festival.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00266  FERIA NAVATUR 2019

Operation: NAVATUR FAIR 2019

Resumen: FERIA NAVATUR 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00003  DIFUSIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS Y GEOSERVICIOS

Operation: DISSEMINATION OF CARTOGRAPHIC PRODUCTS AND GEOSERVICES

Resumen: 1.- Configuración y publicación de nuevos servicios interoperables de acceso a conjuntos de
datos espaciales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
2.- Publicación de productos cartográficos en los geoportales de descarga del Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía.
3.- Adaptación de servicios y productos cartográficos a los estándares europeos.
4.- Soporte técnico a otros nodos de la red residentes en organismos públicos del Sistema
Estadístico y Cartográfico de Andalucía, para la publicación de datos a través de tecnología
IDE y atención personalizada de peticiones.
5.- Garantizar la transparencia de los datos espaciales a través de los metadatos.
6.- Garantizar la máxima calidad en los productos y servicios publicados.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.354.363,52

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00001  ACCESIBILIDAD, DIFUSIÓN Y ASEGURAMIENTO CALIDAD DERA

Operation: ACCESSIBILITY, DIFFUSION AND ASSURANCE  FOR “DERA” QUALITY

Resumen: La operación consiste en facilitar y acercar el uso del conjunto de datos denominado Datos
Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) a un mayor número de usuarios. Para ello, se
procederá a cambiar a un formato de almacenamiento más fiable y versátil, se mejorarán e
incrementarán los controles de calidad que se van a aplicar sobre los
datos y se ampliarán los tipos de ficheros y canales de difusión; Con ello se conseguirá que
un mayor número de usuarios, técnicos y no técnicos utilicen el DERA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 447.720,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00233  JORNADAS PROFESIONALES MICE SEVILLA 2019

Operation: PROFESSIONAL DAYS MICE SEVILLA 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía tiene como uno
de sus objetivos estratégicos fundamentales dentro del Plan de Acción 2019 la promoción
dirigida al mercado nacional e internacional y del segmento MICE (Turismo de Congresos,
Convenciones y Viajes de Incentivo).
Bajo este marco, se llevarán a cabo un conjunto de 9 jornadas profesionales con carácter
propio en España y en una selección de mercados emisores europeos de interés para el
destino como República Checa, Austria, Suiza, Francia y Luxemburgo, así como la asistencia
y participación en un taller de trabajo profesional y especializado en este segmento que tiene
lugar en España.
En todos los casos, el público objetivo a contactar en estas jornadas será de carácter
profesional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 26.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00225  FERIA JATA WORLD TRAVEL 2019

Operation: JATA WORLD TRAVEL FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía participará en la
Feria JATA World Travel 2019 que tendrá lugar en Osaka, Japón, del 23 al 27 de octubre de
2019. Feria dirigida a profesionales.
Japón es un mercado tradicional de gran importancia para Andalucía. De alto poder
adquisitivo, fiel al destino, y muy desestacionalizardor, los japoneses tienen una gran relación
con el mercado andaluz, siendo habituales a lo largo de la historia reciente. Son clientes en
todos los segmentos de nuestra oferta, especialmente el cultural.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00215  JORNADAS PROFESIONALES TURESPAÑA CITYBREAKS 2019

Operation: TURESPAÑA CITYBREAKS PROFESSIONAL DAYS 2019

Resumen: JORNADAS PROFESIONALES TURESPAÑA CITYBREAKS 2019



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00227  JORNADAS PROFESIONALES PATA DINAMARCA 2019

Operation: PATA PROFESSIONAL DAYS DENMARK 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía participará del 30
al 31 de octubre de 2019 en unas Jornadas Profesionales en Dinamarca. Se trata de dos
Workshops profesionales, en Aarhus (segunda ciudad del país) y Copenhague (capital). Esta
acción está dirigida a la turoperación en general en el país escandinavo y en ella se pueden
contactar una serie de agentes internacionales muy interesantes incidiendo en la contratación
de Andalucía en sus catálogos de producto.
Se va a desarrollar la participación en el evento a través de un stand informativo (mesa de
negocios) dirigido a los profesionales y con entrevistas individualizadas con cada turoperador
asistente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00241  CAMPAÑA COMUNICACIÓN HOLA VIAJES CÓRDOBA, 2019

Operation: CORDOBA COMMUNICATION CAMPAIGN HOLA TRAVELS, 2019

Resumen: La acción consistirá en una inserción de una página a color de publicidad del destino Córdoba
junto con el logotipo de Andalucía y Fondos FEDER en la revista Hola Viajes impresa y
también se realizará la inserción de un doble robapáginas, y rotación en la sección de viajes y
en la sección de actualidad en la web Hola.com.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00254  CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DIGITALES CÁDIZ, 2019

Operation: CADIZ DIGITAL COMMUNICATION CAMPAIGNS, 2019

Resumen: Andalucía, y en particular la provincia de Cádiz, cuentan con atractivos para disfrutar del
destino durante todo el año. En este contexto,se realizarán varias campañas de comunicación
en redes sociales para posicionar la oferta turística de la provincia de Cádiz a nivel nacional e
internacional. Se realizarán campañas dirigidas a público final del 1 de octubre al 14 de
diciembre para contribuir a:
- Incrementar el volumen de negocio de las empresas turísticas de Cádiz y Andalucía.
- Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Cádiz y Andalucía.
- Incidir en la fidelización y en la llegada de turistas, que implique un aumento del consumo,
menor estacionalidad y un mayor beneficio para las empresas gaditanas y andaluzas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.900,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA
INDUSTRIAL Y ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204006  CONSEJERIA DE POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGIA

Operación: A1221082Y00002  SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA IMPULSAR LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES

Operation: DIGITAL TRANSFORMATION MENTORING

Resumen: Se pondrán en marcha diversas actuaciones de impulso del sector TIC y de la transformación
digital de la pyme andaluza:
  - Se desarrollará un catálogo de actuaciones para la transformación digital de las pymes



  - Se desarrollará un plan de formación para consultores TIC con el objeto de habilitarlos para
el asesoramiento a pymes en base al catálogo definido
  - Se desarrollará diversa información para el impulso de la transformación digital de las
pymes: informes sobre el estado de digitalización de las pymes, sectorizados y a nivel global;
informes tecnológicos, de procesos de cambio y protocolos de actuación; presentación de
experiencias de procesos de digitalización, etc.
  - Se realizarán actuaciones de comunicación, sensibilización y captación de pymes para la
puesta en marcha de su transformación digital, y en particular para el aprovechamiento de las
ayudas en especie que se pondrán a su disposición
  - Se pondrá en marcha un programa de ayudas en especie a través del cual las pymes
andaluzas podrán acceder a servicios de consultoría experta en el desarrollo de la
transformación digital. Con estos servicios se acompañará a las empresas en la evaluación
de su nivel de madurez digital y en la definición de un plan de acción para avanzar en su
proceso de digitalización. De esta forma, las pymes con más dificultades para digitalizarse
contarán con la ayuda de un equipo de consultoría externo y contratado por el órgano gestor
del programa de ayudas, para trazar una hoja de ruta que les permita afrontar el proceso de
transformación digital de una forma ordenada, con objetivos claros y acordes a su estrategia
empresarial y podrán ponerla en marcha con el asesoramiento experto de este equipo de
consultoría.

Adicionalmente, como complemento a la operación, y para su cumplimiento, es imprescindible
el nombramiento de dos funcionarios interinos para el seguimiento de la ejecución y resultado
de cada uno de los servicios realizados por la empresa prestadora de los servicios de
consultoría, y de los que serán receptores las pymes beneficiarias de la orden de ayudas en
especie, así como la gestión del proceso de concesión y justificación de las ayudas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 06/11/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.689.791,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20002  MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE



Operation: Older in favor of the environment

Resumen: Diseño y desarrollo de talleres dirigidos a personas mayores dentro del ámbito de la
biodiversidad y Red Natura 2000 como fórmula para la concienciación y divulgación entre
este colectivo social de los valores medioambientales y su conciencia ecológica, además de
promover el conocimiento de los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 de
Andalucía favoreciendo la realización de acciones prácticas por parte de los participantes. Se
realizarán tres talleres por provincia (24 talleres/año) dirigidos a 40 participantes por taller, los
años 2017 y 2018. En total en estas dos anualidades se realizarán 48 talleres que supondrán
la movilización de 1.920 personas mayores. Los talleres deberán realizarse en Centros de
Educación Ambiental de Andalucía, en tanto cuentan con las instalaciones e infraestructura
necesaria para atender este tipo de actividad. Para cada taller se incluirá también el
transporte, manutención de los 50 participantes y al menos dos monitores por taller
especializados en educación ambiental. Diseño y producción de cuadernillos de tamaño A5
reciclado con 40 páginas, serigrafiada portadas, gorras serigrafiadas y bolsas de algodón

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 161.354,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078V00003  SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TELEMATIZACIÓN PROCESOS
ANALÍTICA DE LABORATORIO

Operation: SPECIALIZED SERVICES IN TELEMATIZATION ANALYTICAL PROCESSES OF LABO

Resumen: La prestación de los servicios públicos básicos es la principal competencia que desarrolla la
Comunidad Autónoma. Pese a los avances realizados es necesario seguir impulsando, en el
contexto de la economía digital, la Administración electrónica, acercándola a la ciudadanía,
mejorando y acelerando sus gestiones a fin de prestar adecuadamente dichos servicios
públicos. Para ello se fijan los siguientes objetivos para esta operación: Evitar problemas en la
interconexión con otros sistemas de la administración, agilizando la comunicación de datos en
ocasiones clave para tomar decisiones que influyen en la seguridad alimentaria. Implantación
de una ventanilla única de relación con el ciudadano para la gestión de



solicitudes de analíticas en todos sus ámbitos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.001.154,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10001  RESTAURACIÓN DE HÁBITATS EN  ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

Operation: Habitats Restauration in Doñana Natural Area

Resumen: Se pretende la restauración de áreas degradadas y la mejora de determinados tramos de los
hábitats presentes en Doñana y en el ámbito de la reserva de la Biosfera, contribuyendo al
mantenimiento de la diversidad biológica, al uso adecuado del medio y las instalaciones
existentes en él y a la prevención de riesgos externos como incendios, acumulación de
residuos y otros. Las actuaciones propuestas en este servicio han sido planificadas en función
de las diferentes características de las masas forestales sobre las que se va a actuar y de los
objetivos que se persiguen. Estas actuaciones se pueden agrupar en: Clareos y/o claras de
pinar en aquellas zonas que se encuentren dentro de los límites marcados como zona de
actuación. Poda de pies presentes como masa residual posterior a las cortas. De esta forma
se rompe con la continuidad vertical del combustible y se mejora el estado vegetativo de la
masa. Roza selectiva de matorral para prevenir el riesgo de incendio. El desbroce será
mecanizado mediante desbrozadora de cadenas o martillos, en aquellas zonas donde las
condiciones del terreno lo permitan. Para el resto de zonas, se procederá al desbroce
mediante motodesbrozadora de discos. Preparación y desembosque de los residuos
procedentes de cortas y podas cuyo diametro impide su eliminación mediante desbrozadora
de martillos, al objeto de evitar riesgo de incendio o de propagación de plagas y
enfermedades debido a su presencia a largo plazo entre la masa arbolada del monte.
Acordonado y eliminación de residuos procedentes de cortas y poda mediante desbrozadora
de martillos.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.191.872,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J00004  Construc. e implantación Sist. Gestión Procesal

Operation: Construction. and System implantation. Procedural Management

Resumen: *Adquisición de Infraestructura para el nuevo Sistema de Gestión Procesal y Expediente
Electrónico. Se adquirirá la infraestructura mencionada en los objetivos. *Construcción e
implantación del nuevo Sistema de Gestión Procesal y Expediente Electrónico. Se ejecutarán
las actuaciones necesarias para cumplir con los objetivos especificados, es decir, se
construirá e implantará un nuevo SGP cuyas características destacables sean: sistema
centralizado, modular, integrable, con capacidad de gestión del expediente judicial
electrónico, control de tareas basadas en permisos, funcionalidades de ejecución de trabajos
o hitos guiados durante la tramitación de los procedimientos, generación automática de
documentos basados en modelos estructurados, inclusión de módulos de consultas
parametrizables para facilitar la gestión interna y la aportación de datos requeridos durante
las inspecciones que se realicen, gestión documental y política de custodia. *Creación de una
Oficina de proyectos, calidad y seguridad, que permitirá, a través de una oficina técnica TIC,
la gestión de los proyectos de transformación de la Justicia en Andalucía en el periodo 2016-
2020 y las necesarias medidas de aseguramiento de la calidad y seguridad y el soporte
técnico, funcional y de gestión del cambio. *Construcción e implantación de una plataforma de
servicios de firma digital para el nuevo Sistema de Gestión Procesal y el resto de los sistemas
de información para la Administración de Justicia en Andalucía. *Construcción de un sistema
de gestión de Archivos Judiciales, digitales y en soporte papel e incorporación de las
funcionalidades de tramitación necesarias en el Sistema de Gestión Procesal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/11/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.016.529,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Operación: A1432010Y00003  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E INSTALACIONES EFICIENTES
_SOLAR_RESIDENCIAL

Operation: Actions to take advantage of renewable resources in the private sphere

Resumen: SE INCENTIVARÁN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN (RESIDENCIAL)
PARA ACTIVAR LA DEMANDA Y CONSEGUIR LA MASA CRÍTICA NECESARIA QUE
PERMITA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN
ANDALUCÍA, PREVIA AUDITORÍA Y POSTERIOR SEGUIMIENTO BASADO EN
OBJETIVOS DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS RENOVABLES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.111.774,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00007  EQUIPAMIENTO-04 MATERIAL INFORMÁTICO, SOLUCIONES
DIGITALES COMPACTAS Y MOBILIARIO ESPECÍFICO

Operation: EQUIPMENT-04. COMPUTER MATERIAL, COMPACT DIGITAL SOLUTIONS AND
SPECIFIC FURNITURE

Resumen: Esta actividad se encuadra dentro de la planificación docente de la Consejería de Educación,
con el propósito de paliar el
alto déficit de la Formación Profesional existente en Andalucía. La actuación consiste en la
dotación del equipamiento
necesario para la actualización y la nueva implantación de Familias Profesionales, mediante
la adquisición de material
informático homologado (microordenadores), soluciones digitales compactas (panel
interactivo con soporte, CPU y
conectividad)y mobiliario específico, para 24.660 alumnos y alumnas escolarizados en 473
centros públicos de Formación
Profesional dependientes de la Consejería de Educación, recibiendo formación en 106 ciclos
formativos de 22 Familias
Profesionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.810.671,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123U00001  PLAN DE COMUNICACIÓN IFAPA. P.O. FEDER DE ANDALUCÍA 2014-
2020

Operation: IFAPA COMMUNICATION PLAN. P.O. FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020. INTERIM

Resumen: ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN EL NOMBRAMIENTO DE UNA PERSONA ADSCRITA
AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD INGENIERÍA AGRÓNOMA
(A1.2002), DE ACUERDO CON LA HABILITACIÓN PREVISTA PARA EL NOMBRAMIENTO
DE PERSONAL INTERINO, DEL ARTÍCULO 15.2 DE LA LEY 5/2017, DE 5 DE DICIEMBRE
DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO
2018. LAS TAREAS QUE REALIZARÁ SERÁN LAS SIGUIENTES: * PUESTA EN MARCHA,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DE IFAPA EN EL ÁMBITO
DEL P.O. FEDER-A-2014-2020. * DIFUSIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO, REALIZANDO
ACTUACIONES DESTINADAS A DAR TRANSPARENCIA AL MISMO, QUE TRASLADEN A
LOS CIUDADANOS LAS POSIBLIDADES QUE OFRECE, SUS POSIBLES BENEFICIARIOS,
LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SUS BENEFICIOS. * SUPERVISIÓN Y CONTROL DE
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD LLEVADAS A CABO EN IFAPA
RELACIONADAS CON EL P.O. * ACTIVIDADES PUBLICITARIAS. * ASESORAMIENTO EN
MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.984,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121U00001  APOYO GESTIÓN IFAPA. P.O. FEDER-A-2014-2020.

Operation: IFAPA MANAGEMENT SUPPORT. P.O. FEDER-A-2014-2020. INTERIM 2018.

Resumen: LA ACTIVIDAD OBJETO DE ESTA OPERACIÓN ES FORTALECER LA CAPACIDAD
ADMINISTRATIVA DEL IFAPA, MEDIANTE LA DOTACIÓN EN LOS SERVICIOS
CENTRALES DE ESTE INSTITUTO DE PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO, QUE LLEVE
A CABO ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL P.O. FEDER-A- 2014-2020 Y QUE GARANTICE
SU EFICIENCIA EN EL ÁMBITO DE NUESTRAS COMPETENCIAS. CONCRETAMENTE, SE
SOLICITARÁ EL NOMBRAMIENTO DE DOS PERSONAS INTERINAS EN VIRTUD DE LA
HABILITACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15.2 DE LA LEY 5/2017 DE 5 DE DICIEMBRE,
QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
PARA EL AÑO 2018. LOS GRUPOS, CUERPOS Y ESPECIALIDADES ASÍ COMO SUS
FUNCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: * UNA PERSONA A.1.1100, PARA EL SERVICIO
DE PERSONAL DE IFAPA: - APOYO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS Y
NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA QUE SE COFINANCIAN CON FEDER. - APOYO A
LAS TAREAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO, QUE POSIBILITE LA CERTIFICACIÓN DE
GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER Y SU JUSTIFICACIÓN. * UNA PERSONA
A1.1200, PARA EL SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE IFAPA: -
TRAMITACIÓN DEL ALTA DE LAS OPERACIONES. - CERTIFICACIONES DE GASTOS. -
INFORMACIÓN A LOS CENTROS IFAPA DE LAS CUESTIONES RELATIVAS A LA
GESTIÓN DE ESTE FONDO. - ASISTENCIA EN CONTROLES Y AUDITORÍAS EXTERNAS.
- APOYO EN LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FINANCIADOS CON
FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 93.968,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058V00001  EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE LABORATORIOS 2017



Operation: EQUIPMENT FOR THE NETWORK OF LABORATORIES 2017

Resumen: EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE LABORATORIOS 2017

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70001  MEJORA DEL CONOCIMIENTO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
EFICIENTE DEL AGUA SOBREEXPLOTADA

Operation: IMPROVED KNOWLEDGE, PLANNING AND EFFICIENT MANAGEMENT OF
OVEREXPLOITED WATER

Resumen: Con esta actuación se pretende el desarrollo de los conocimientos y elaborar Planes en
relación con la Adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos, incluyendo los
sistemas de alerta temprana, de seguimiento y de evaluación y así poder prevenir y poder
actuar más eficazmente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.917.630,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00005  APLICACIÓN PARA MÓVILES CALLEJERO DIGITAL UNIFICADO

Operation: APPLICATION FOR UNIFIED DIGITAL STREET MOBILE PHONES

Resumen: Para el cumplimiento de los objetivos de la operación, las actuaciones a desarrollar implican
la contratación externa de servicios técnicos. Estas actuaciones son las siguientes:
1.- Construcción de una plataforma software que permita organizar jerárquicamente en
categorías la información susceptible de incorporarse para su posterior navegación a través
de la aplicación móvil (por ejemplo: servicios públicos # educación # colegios, servicios
públicos # educación # guarderías, etc.).
2.- Almacenar en base de datos e independiente de la aplicación móvil final los datos
asociados a las categorías, de tal manera que dicha información puede ser actualizada
independientemente de actualizaciones de la propia aplicación móvil.
3.- Permitir una edición ágil, sencilla y coordinada entre administradores y ayuntamientos, de
las aplicaciones SEPIM definidas por cada uno y las categorías en ella habilitadas. La
operativa debe permitir la incorporación y validación a través de visor de los datos
introducidos por parte de los ayuntamientos de una manera autónoma.
4.- Otras actuaciones que permitan la mejor organización y visualización del árbol de
categorías, de los usuarios y sus aplicaciones SEPIM definidas, opciones de aplicaciones
multiidiomas, o de selección de ámbitos geográficos a través de un visor para incorporar
como puntos de interés caminos o recorridos turísticos, que excedan el ámbito municipal.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.723,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales



abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00016  PLAN DE ACCION AMERICA  2016

Operation: ACTION PLAN AMERICA 2016

Resumen: Las actuaciones que se van a llevar a cabo en el Plan de Acción América 2016 serán:
Asistencia a ferias como ANATO en Bogotá, World Travel Market Latinoamerica en Sao
Paulo, FIT en Buenos Aires, IBTM America en Nashville (EEUU), IMEX en las Vegas, ILTM
en Mexico.Jornadas directas de apoyo a la comercialización del turismo cultural y
gastronómico para los mercados de EEUU y Canada.Presentaciones institucionales y
empresariales Springs New York. Presentaciones in house en Mexico. Congreso IGLTA, para
promocionar Andalucía entre el segmento de población concreta y Conferencia Esemble Top
Producers para agencias de viajes Estadounidenses. Evento ASTA´S Destination Expo en
Sevilla dirigida a las 500 mejores agencias de viajes de la Asociación America. Acción Cruise
360 Vancuver dirigida a intermediarios en venta de cruceros en Canada y acción Seattrade
Word Fort Lauderdale en Florida para la venta de cabina y difrentes productos
complementariós. Evento Lets Talk Again About Andalucia con el objetivo de reunir a 10
empresas andaluzas con agencias de viajes, TTOO y prensa espcializada de Canada y
Chicago. Asitenccia a Delta Vacation University en Atlanta. Se trata de un seminario
educativo y de promoción.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00008  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-8125 DEL PPKK 0 AL 17,2

Operation: IMPROVING ROAD SAFETY AT A-8125 FROM PPKK 0 TO 17,2

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la mejora de la seguridad vial en la mejora de la seguridad vial en la a-8125, de
Arahal a Morón de la frontera p.k. 0+000 al 17+2 00

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.762.103,23

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00004  MEJORA SEGURIDAD VIAL EN A-316 DE P.K 57 AL 61

Operation: IMPROVING ROAD SAFETY AT  A-316 FROM P.K. 57 TO 61

Resumen: La actuación propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) en esta operación
consiste en la mejora de la seguridad vial en la autovía A-316, P.P.K.K. 57+180 al 61+700. El
tramo de la carretera A-316 objeto de esta actuación se sitúa entre la intersección con la A-44
hasta el enlace de la variante de Jaén Oeste.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 985.540,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00003  SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL MERCHANDAISING 2016

Operation: Supply of promotional material. Merchandising 2016

Resumen: Se trata de Incrementar el suministro de material promocional de merchandising, según el
Plan de Acción 2016, mediante la adquisición de  productos para los diferentes segmentos
turísticos. Entre otros: ABANICOS 7.500 unidades, NEVERA DE PLAYA 1.000 unidades,
LIBRETA DIN A5 2.000 unidades, etc

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 190.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las



PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00011  GENERACION INFORMACION GEOESTADÍSTICA A PARTIR DEL
CATASTRO

Operation: Geostatistic information generation from the Cadastre

Resumen: A fin de incrementar la información que se difunde en formato de malla estadística, se van a
acometer las siguientes actuaciones: 1.- Análisis detallado del contenido de la información
disponible en las fuentes: a) Conjunto de datos INSPIRE disponible vía web de "Catastro", y
b) Información procedente del "fichero informático de remisión de catastro a Comunidades
Autónomas". Con este análisis se pretende identificar aquella información que sea susceptible
de ser representada en formato de malla estadística 250X250. 2.- Descripción y evaluación
de las posibles estrategias o álgebras de mapas que permitirán integrar esta información en el
formato referido. 3.- Desarrollo práctico de la integración, representación y difusión de al
menos uno de los indicadores (variables) identificados. Esta difusión se llevará al apartado
"georreferenciación" de la página web del IECA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.150,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00063  PRODUCCION DE PUBLICACIONES 2017

Operation: Publicactions production 2017

Resumen: Ejecución de las siguientes publicaciones aprobadas en el Plan de Publicaciones 2017 por la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, comenzado su producción el 19
de mayo de 2017 y finalizando sobre noviembre de 2017. IMPRESIÓN: Impresión de
diferentes modelos de guías prácticas aprobadas por la Comisión de Publicaciones y
Actividades Formativas de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en el
Plan de Publicaciones de 2017.  EDICIÓN: Edición de guías prácticas aprobadas por la
Comisión de Publicaciones y Actividades Formativas de la Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía en el Plan de Publicaciones de 2017. En concreto, se han traducido
y maquetado a idioma polaco las siguientes publicaciones: Guía práctica de Andalucía. Guía
práctica especializada de Turismo cultural. DISTRIBUCIÓN: Las publicaciones ejecutadas en
2017 servirán para abastecer óptimamente, hasta finalización de existencias, la demanda de
nuestros habituales canales de distribución: Red de Oficinas de Turismo de la Junta de
Andalucía. Acciones de marketing de Turismo Andaluz a nivel nacional e internacional
(misiones comerciales, ferias (no financiadas con FEDER, jornadas, congresos, workshops,
bolsas de comercialización, fantrip, presstrip, etcétera). Andalucía Shop, donde las
publicaciones se distribuyen tanto a empresas como a instituciones públicas y privadas,
agentes del sector, touroperadores, oficinas de turismo y usuarios particulares de cualquier
lugar del mundo.  Descarga a través de la página web www.andalucia.org.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00028  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 1 REINO UNIDO VACACIONAL 2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 1
UNITED KINGDOM HOLIDAYS 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso: Lote 1 - REINO UNIDO / VACACIONAL
2017. La planificación y ejecución de la oferta ha de estar enmarcada en el período: marzo-
agosto 2017, ambos meses incluidos. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Objetivos estratégicos: Incrementar el volumen de pernoctaciones en el litoral andaluz en la
temporada media-baja. Incluir nuevos productos de litoral de Andalucía en los canales de
comercialización. Captar la atención de nuevos públicos objetivo. Acciones Publicidad en los
catálogos, escaparatismo, eventos en Andalucía, presentaciones in-house, mailings,
publicidad digital, participación en eventos de la empresa, campañas de publicidad conjuntas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 121.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00113  PATROCINIO I CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑA

Operation: SPONSORSHIP I INTERNATIONAL CONGRESS OF THE MOUNTAINS (CIMAS) 2018

Resumen: CIMAS TIENE LA DECIDIDA VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN CONGRESO DE
REFERENCIA A NIVEL INTERNACIONAL POR SU EXCELENCIA EN LA ORGANIZACIÓN,
POR LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS, POR EL PRESTIGIO DE SUS PONENTES Y,
SOBRE TODO, POR PROPONER Y DEFENDER LA MULTIDISCIPLINARIEDAD Y
TRANSVERSALIDAD EN LAS PROPUESTAS CIENTÍFICAS Y POR FAVORECER LAS
HIPÓTESIS QUE INTEGREN DIFERENTES VISIONES QUE AYUDEN A GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, LA RIQUEZA Y VARIEDAD ECOLÓGICA Y EL RESPETO
AL MEDIO A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE  SUS PAISAJES NATURALES Y
HUMANOS. CIMAS SERÁ UN FORO DE EXPOSICIÓN, DE DISCUSIÓN Y DE CONSENSO
DONDE APORTAR CONOCIMIENTO E IDEAS INNOVADORAS PARA COMPATIBILIZAR
EL DESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN. EL TURISMO DEPORTIVO, DE NATURALEZA Y
RURAL Y LA INDUSTRIA DE LA NIEVE SON MOTORES CLAVE PARA LA ECONOMÍA DE
LAS POBLACIONES EN ENTORNOS DE MONTAÑA, PERO TAMBIÉN LO SON LOS
RECURSOS NATURALES AVALADOS POR LA BIODIVERSIDAD QUE ES NECESARIO
PRESERVAR Y RESPETAR PARA GARANTIZAR SU CONSERVACIÓN E IMPLICACIÓN
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS IDENTITARIOS DE LOS PUEBLOS QUE
LOS HABITAN. TURISMO ANDALUZ PATROCINARÁ EL I CONGRESO INTERNACIONAL
DE LAS MONTAÑAS, QUE TENDRÁ DEL 8 AL 11 DE MARZO DE 2018 EN EL PALACIO DE
CONGRESOS DE SEVILLA. EL ALCANCE DEL CONGRESO PONDRÁ TAMBIÉN EN EL
ESCENARIO TURÍSTICO INTERNACIONAL LAS ZONAS DE MONTAÑA DE ANDALUCÍA, Y
LA MARCHA ANDALUCÍA DOTADA POR ELLO DE EJEMPLARIDAD Y PIONERISMO,
COMO RECURSO PARA ATRAER VIAJEROS Y POTENCIAR LA OFERTA DE TURISMO
RURAL, DE NATURALEZA, DEPORTIVO Y CULTURAL. ASIMISMO, SE ESPERA CON
ESTE PATROCINIO INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISITANTES A ESTE EVENTO QUE
RECIBIRÁ A MÁS DE 500 VISITANTES EN CADA UNA DE SUS JORNADAS. LOS
PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: PATROCINIO DEL
CONGRESO. BENEFICIOS PARA TURISMO ANDALUZ COMO PATROCINADOR: WEB
CIMAS21.ORG APP CIMAS (SI SE CUMPLE EL 100% DEL PRESUPUESTO).
PRELANZAMIENTO (TEASER) PATROCINIO (VÍDEO Y PAPEL). OFFLINE: CIRCUITOS
URBANOS (MUPIS Y AUTOBUSES). PRENSA Y REVISTAS ESPECIALIZADAS.
DOCUMENTACIÓN GENERAL.  DOCUMENTACIÓN INSCRITOS Y ACTAS
COMUNICACIONES. EXTERIOR E INTERIOR (PUBLICIDAD Y SEÑALIZACIÓN) EN EL
PALACIO DE CONGRESOS. ANIMACIÓN STREET MARKETING. ONLINE: PRENSA
DIGITAL. REVISTAS DIGITALES ESPECIALIZADAS. RRSS CIMAS. MATERIAL
CONGRESUAL (CARTERAS, PROGRAMAS, MERCHANDISING). ACCIONES DE
VOLUNTARIADO EN UNIVERSIDAD DE GRANADA Y EN PUNTOS DE MAYOR
PRESENCIA DE PÚBLICO OBJETIVO EN CASCO URBANO. MARKETING DIRECTO
DESDE UNIVERSIDAD, CETURSA, PARQUE NACIONAL Y PATRONATO DE
TURISMO/TURISMO ANDALUZ A PÚBLICO OBJETIVO EN SUS ÁMBITOS DE RELACIÓN
Y COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.999,93

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00062  GENERACIÓN DE CONTENIDO CANAL DIGITAL GOLF 2017

Operation: GENERATION OF DIGITAL GOLF CHANNEL CONTENT 2017

Resumen: EL SEGMENTO DE GOLF ES UNO DE ESOS SEGMENTOS QUE DENTRO DE LAS
ESTRATEGIAS DE LA EPG DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA HAN
COBRADO UNA ESPECIAL RELEVANCIA, OBSERVÁNDOSE QUE ADEMÁS ES UNO DE
LOS SEGMENTOS QUE POSIBILITAN LA DESESTACIONALIZACIÓN DE LA DEMANDA
TURÍSTICA DERIVÁNDOLA A MESES DONDE LA OCUPACIÓN TURÍSTICA ES MÁS BAJA.
LA ESPECIAL COMPLEJIDAD QUE REPRESENTA LA ESPECIALIZACIÓN Y PROFUNDO
CONOCIMIENTO DE LOS USOS Y COSTUMBRES DE ESTE DEPORTE HACEN
NECESARIO ACOMETER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MUY PRECISAS Y MUY
PRÓXIMAS AL GOLFISTA Y AL MUNDO QUE LE RODEA. DE AHÍ QUE LA
COMUNICACIÓN CON ESTE TARGET ESTRATÉGICO REQUIERA DE UNA ALTÍSIMA
ESPECIALIZACIÓN, MUCHO MÁS ALLÁ, DEL CONOCIMIENTO PURAMENTE TURÍSTICO.
ACCIONES QUE SE VAN A LLEVAR A CABO: 1. GESTIÓN DEL CANAL ABIERTO GOLF IN
ANDALUCÍA EN FACEBOOK. MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA DE FACEBOOK
REALIZACIÓN DE LOS SOCIAL MEDIA PLANS MENSUALES/SEMANALES.
SEGMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DIRIGIÉNDOSE A LOS MERCADOS
INTERNACIONALES MEDIANTE UN SOCIAL MEDIA PLAN ADECUADO A ESOS
MERCADOS EN IDIOMA INGLÉS. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
COMUNICATIVAS Y DINÁMICAS DEL PLAN SEGÚN CONVENIDO CON TURISMO
ANDALUZ ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL CONTACTO CON EL USUARIO EN UN
SERVICIO 24X7. REALIZACIÓN DE UN INFORME MENSUAL DE RESULTADOS Y DE
ACTUACIONES. 2. APERTURA Y GESTIÓN DE NUEVOS CANALES SOCIAL MEDIA
(TWITTER E INSTAGRAM) PARA POTENCIAR LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
ANDALUZA ASÍ COMO DE NUESTROS CAMPOS DE GOLF. 3. GENERACIÓN DE
CONTENIDO. VISITA A CAMPOS DE GOLF DE ANDALUCÍA PARA LA REALIZACIÓN DE
CONTENIDO (TEXTUAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL) TANTO DEL PROPIO CAMPO
COMO DEL ENTORNO INMEDIATO (INMERSIÓN 360º) QUE PUEDA SER DE INTERÉS
PARA EL TURISTA. REALIZACIÓN DE 2 POST MENSUALES EN NUESTRO BLOG PARA
PROFESIONALES DEL TURISMO Y DE NEWSLETTER MENSUALES. LA ACCIÓN SE
LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00002  Jornadas Instrumentos Inversión Andaluc fondos 14-20

Operation: Sessions about 2014-2020 Funds Investment vehicles in Andalusia

Resumen: El pasado 21 de enero se celebró una jornada sobre los Instrumentos de
Inversión en Andalucía cofinanciados con Fondos Europeos durante el
periodo de programación 2014-20. Este acto se celebraró en la sede de la
Dirección General de Fondos Europeos en el Edificio Torretriana y a el
asistieron unas 150 personas. Para el acto se requirió material
audiovisual, pancarta conmemorativa, personal de apoyo y cóctel para los
invitados tras la celebración del evento servido en el mismo edificio.
En base a lo anterior, la Dirección General de Fondos Europeos, contó,
dada la especialización de los trabajos objeto de este contrato, con el
apoyo y asesoramiento de profesionales expertos, lo que unido a la
insuficiencia de medios con los que cuenta esta Dirección General
justificó la necesidad de acudir a la contratación de un servicio para
disponer de los recursos necesarios que permitan ejecutar dicho trabajo
con una amplia difusión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/03/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00019  Apoyo eleboración documento estratégico ITI Andalucía 14-20

Operation: Support to the development of the ITI Cádiz strategic document

Resumen: El servicio que se contratará, a través de la modalidad de Asistencia
Técnica, consistirá en:
1. La elaboración del documento estratégico ITI de la provincia de
Cádiz, que recoja el análisis de contexto pertinente, las necesidades a
abordar, los objetivos perseguidos y las actuaciones a desarrollar,
teniendo siempre en cuenta la lógica de la intervención.
2. El análisis de la coherencia de toda la tipología de proyectos y su
carácter integrado dentro dentro del documento que recoja la estrategia
ITI para la provincia de Cádiz.
3. El análisis financiero de la envolvente asignada a la estrategia de
Inversión Territorial Integrada de Cádiz, teniendo en cuenta los
distintos tipos de fondos que contribuyen a su financiación, como son el
FEDER, FSE, FEADER y FEMP y los distintos Programas Operativos a través
de los cuales se instrumentan.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.317,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00001  Comisión REGI visita parlamentarios europeos

Operation: Visit from European Parliament Members of the Committee on Regional Development (REGI)

Resumen: Se recibe a ocho miembros de las instituciones citadas con el
fin de darles a conocer la experiencia de Andalucía en el proceso de
elaboración de la EStrategia de Especialización Inteligente (RIS3). En
la reunión celebrada, miembros de la Junta de Andalucía han dado a
conocer detalles del procedimiento de la Estrategia que ha quedado
difundida como buena práctica en el ámbito de este proceso al que se han
visto sometidos todos los Estados Miembros que han participado en la
programación del período 2014-2020.
Para la organización eficaz de la sesión informativa se ha requerido
material audiovisual, traducción simultánea, servicio de catering para
cafés, lunch y desplazamientos, por lo que la Dirección General de
Fondos Europeos debe contar con los recursos necesarios que permitan
celebrar dicha reunión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/12/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/03/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.678,36

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00005  Celebración Día de Europa 2016

Operation: 2016 Europe's day celebration

Resumen: Esta Dirección General pretende la Celebración del Día de Europa,
resultando su objetivo fundamental: informar a los beneficiarios, la
ciudadanía y a los medios de comunicación de las actuaciones



c o f i n a n c i a d a s  a  t r a v é s  d e  l o s  d i s t i n t o s  P r o g r a m a s  O p e r a t i v o s .
S e  p r e c i s a  d o t a r  a  e s t e  a c t o  d e  l o s  r e c u r s o s  t é c n i c o s ,  s e r v i c i o s  y
personal suficiente para el normal desarrollo de las mismas, previéndose
los siguientes servicios:
- Minibús para el traslado a Cádiz y vuelta a Sevilla del personal de la
Dirección General de Fondos Europeos
- Café de bienvenida
- Montaje y desmontaje de escenario, moqueta, lonas conmemorativas y
banderas.
- Cartelería y señaletica.
- Equipo de Sonido, videos y fotos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 13/09/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.467,19

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00012  FORMACIÓN LENGUA INGLESA (FEDER)

Operation: English Language training (FEDER)

Resumen: Impartición de Curso Online para un máximo de 30 personas adscritas a
la Dirección General de Fondos Europeos.
-Impartición de clases presenciales "one to one" para un máximo de 15
alumnos seleccionados por la Dirección General de Fondos Europeos.
-Impartición de clases presenciales a dos grupos de un máximo de 8
personas cada uno de entre los seleccionados mediante la prueba
realizada por la entidad adjudicataria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/08/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.222,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E10002  PUESTA EN MARCHA P.O. FEDER 2014-2020

Operation: START-UP P. O. FEDER 2014-2020

Resumen: Las actuaciones comprenden la contratacion de personal por parte de la Agencia Andaluza de
la Energia para apoyo a la gestion del Programa Operativo FEDER Andalucia 2014-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 105.682,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10014  SEGUIMIENTO Y CONTROL PROGRAMAS PLAN FORESTAL DOÑANA

Operation: Monitoring and control of Doñana's forest plan programmes

Resumen: La Oficina para el Seguimiento del Plan de Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio realizará el impulso, seguimiento y control de la Medidas a
ejecutar en el Programa de actuaciones, realizando estos trabajos con el apoyo técnico y
jurídico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua durante la vigencia de la operación. Las
tareas específicas que se llevarán son: -Redacción de Informes. Se realizará un primer
informe de situación del avance de las medidas relacionadas en cada Programa. Este informe
detallará todas las actuaciones realizadas desde la aprobación del Plan hasta la fecha de las
actuaciones clasificadas dentro del cronograma de actuación a realizar a corto plazo. Se
realizará un informe de aquellas actuaciones que estando programadas para iniciarse en el
periodo a corto plazo no estén iniciadas, para que la Comisión de seguimiento del Plan
estudie las desviaciones e impulse su ejecución. Se realizarán seguimientos mensuales de
cada Programa, realizando informes mensuales que serán elevados a la Comisión de
Seguimiento. -Seguimiento SIG de las actuaciones. Se integrará toda la información en un
Sistema de información Geográfica (SIG) que permita realizar el seguimiento gráfico de las
actuaciones, y permita ver la evolución del cumplimiento del Plan. El seguimiento y control se
hace de las Medidas del Plan relacionadas con el espacio forestal y la conectividad ecológica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 343.460,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081S00005  APP SEGUIMIENTO PACIENTES CON OXIGENOTERAPIA

Operation: FOLLOW UP APP PATIENTS WITH OXYGEN THERAPY

Resumen: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNOS SISTEMAS QUE PERMITA LA
MONITORIZACIÓN DE LOS PACIENTES: DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APP PARA
EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PARÁMETROS BIOMÉDICOS. CONTROL DE LAS
BOMBONAS DE OXÍGENO E INTERCONEXIÓN CON LOS CENTROS SANITARIOS
ENCARGADOS DE GESTIONAR LAS ALERTAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.013.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081S00002  APP SEGUIMIENTO PACIENTES CON ALZHEIMER

Operation: APP FOLLOWING PATIENTS WITH ALZHEIMER

Resumen: ESTABLECER UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA PARA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN
EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE SALUD RESPONDE.• DISEÑO DE UNA
APP PARA FAMILIARES DE PACIENTES DE ASOCIACIONES DE ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER TAMBIÉN DISPONIBLE PARA CUALQUIER CIUDADANO. DEFINIR
CONTENIDOS PARA UNA WEB.  SE CREARÁ UN GRUPO DE TRABAJO
MULTIDISCIPLINARIO INTEGRADO POR ESPECIALISTAS DE LA CONFEDERACIÓN
ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y POR NEURÓLOGOS QUE
ANALIZARÁN LA IDONEIDAD DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES DESDE LA VISIÓN
CIENTÍFICO TÉCNICA PUDIENDO PROPONER MODIFICACIONES O ALTERNATIVAS A
LAS ACTUACIONES PREVISTAS.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 406.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00076  SUMINISTRO DE SIMULADORES DE PUENTE Y MÁQUINA

Operation: MARITIME NAVIGATION & FISHING SIMULATORS PURCHASING

Resumen: SUMINISTRO DE SIMULADORES DE PUENTE Y MÁQUINA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 918.329,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00171  PATROCINIO UNICAJA BALONCESTO EUROCUP Y EN LA LIGA

Operation: SPONSORSHIP UNICAJA BASKETBALL EUROCUP AND IN THE ENDESA LEAGUE 18-19
(2018)

Resumen: EL UNICAJA BALONCESTO DE MÁLAGA ES UN CLÁSICO DEL BALONCESTO A NIVEL
NACIONAL Y EUROPEO, Y SU EXCELENTE RENDIMIENTO LE HA PERMITIDO
PARTICIPAR EN COMPETICIONES EUROPEAS DE FORMA ININTERRUMPIDA
PRÁCTICAMENTE DESDE SU CREACIÓN, ADEMÁS DE ESTAR ENTRE LAS PRIMERAS
POSICIONES EN LA LIGA ENDESA (LIGA NACIONAL). LA UNIÓN DE LA MARCA
ANDALUCÍA AL EQUIPO ANDALUZ CONSTITUYE UN EXCELENTE BINOMIO PARA DAR
A CONOCER EL DESTINO DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS.  TURISMO
ANDALUZ VIENE APOYANDO AL BALONCESTO UNICAJA EN SU TRAYECTORIA EN
EUROPA DESDE EL AÑO 2005, TANTO EN LIGA COMO EN COMPETICIONES
EUROPEAS, COMO UNA DE LAS PLATAFORMAS PUBLICITARIAS MÁS RELEVANTES
DE LA MARCA Y EL DESTINO ANDALUCÍA, TANTO POR LA IMPORTANTE
REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DE ESTA COMPETICIÓN EN EL MUNDO, ESPECIALMENTE
EN EUROPA, COMO POR LOS VALORES QUE TRANSMITE ESTA DISCIPLINA
DEPORTIVA.  ASÍ, LA UNIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA DURANTE LA TEMPORADA
2018-2019 (OCTUBRE A JUNIO) A ESTE EQUIPO ANDALUZ SUPONE UNA
OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO ANDALUCÍA EN EL
TERRITORIO NACIONAL, TANTO A TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN LA DIVISIÓN DE
HONOR DE BALONCESTO EN EL TERRITORIO NACIONAL, LIGA ENDESA, COMO EN
EUROPA, A TRAVÉS DE LA EUROCUP, SEGUNDA COMPETICIÓN EN EL CONTINENTE.
ASÍ, EL EQUIPO MALAGUEÑO SERÁ UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES EMBAJADORES
DE LA MARCA ANDALUCÍA EN EUROPA.  EN LA EUOCUP PARTICIPAN LOS 24
EQUIPOS MEJOR CLASIFICADOS DE LAS LIGAS NACIONALES DEL CONTINENTE QUE
NO ESTÉN CLASIFICADOS PARA DISPUTAR LA EUROLIGA. ASÍ, EL EQUIPO
MALAGUEÑO SERÁ UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES EMBAJADORES DE LA MARCA
ANDALUCÍA EN EL CONTINENTE. LA PRESENCIA DE LA MARCA EN DIFERENTES
SOPORTES CONTRIBUIRÁ CON SEGURIDAD A DIFUNDIR LA IMAGEN DE ANDALUCÍA
COMO DESTINO TURÍSTICO-DEPORTIVO TANTO EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO
EN EUROPA.  A ELLO SE UNE LA PRESENCIA DE LA MARCA ANDALUCÍA EN EL
EQUIPO DE UNICAJA EN SU PARTICIPACIÓN EN LA LIGA ENDESA, PRINCIPAL LIGA DE
ESTA DISCIPLINA DEPORTIVA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, LO QUE
SUPONE IGUALMENTE UNA EXCELENTE PLATAFORMA PARA LA DIFUSIÓN DEL
DESTINO EN ESPAÑA, PRINCIPAL MERCADO EMISOR PARA ANDALUCÍA. LA LIGA
ENDESA CUENTA CON UNA AMPLIA AUDIENCIA AL SER RETRANSMITIDOS POR
MOVISTAR TELEVISIÓN TANTO ESTE PATROCINIO CORRESPONDE AL PERIODO
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 TANTO EN LA EUROCUP COMO EN LA LIGA ENDESA.
COMIENZO COMPETICIONES:  LIGA ENDESA: 01 DE OCTUBRE DE 2018  EUOCUP: 2 DE
OCTUBRE DE 2018 FINALIZACIÓN COMPETICIONES: LIGA ENDESA: 28 DE JUNIO DE
2018 EUOCUP: 15 DE ABRIL DE 2018 ACTUACIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN
EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN PROPUESTA: PRESENCIA DE LA MARCA EN LAS
PANTALLAS LED DE LAS PANTALLAS DEL PALACIO DE DEPORTES DE JOSE MARÍA
MARTÍN CARPENA, ESPACIO EN EL QUE SE DISPUTARÁN LOS PARTIDOS EN CASA
EN LA LIGA ENDESA Y EN LA EUROCUP. PRESENCIA DE LA MARCA EN EL PANEL DE
ENTREVISTAS DE LA ZONA DE PRENSA Y ZONA MIXTA DE VESTUARIOS EN LA LIGA
ENDESA Y EUROCUP. PRESENCIA DE LA MARCA EN EL PERIMETRAL LED TV 40



METROS DE PUBLICIDAD DINÁMICA (100 SEGUNDOS DE PUBLICIDAD POR PARTIDO)
EN TODOS LOS PARTIDOS JUGADOS EN CASA TANTO EN LA EUROCUP COMO EN LA
LIGA ENDESA. EN LOS PARTIDOS DESIGNADOS COMO ‘EL PARTIDAZO DE MOVISTAR’
SE HARÁ UNA REDUCCIÓN PROPORCIONAL DE LOS TIEMPOS EN TODOS LOS
PATROCINADORES DE ESTE SOPORTE. PRESENCIA DE LA MARCA EN 225 METROS
DE PUBLICIDAD DINÁMICA EN LA ZONA PERIMETRAL INTERMEDIA (120 SEGUNDOS
DE PUBLICIDAD POR PARTIDO) EN CASA TANTO EN LA EUROCUP COMO EN LA LIGA
ENDESA. EMISIÓN DE SPOT CON PRESENCIA DE LA MARCA EN EL VIDEOMARCADOR
DE LA CANCHA DEL PALACIO DE DEPORTES (DOS SPOTS POR PARTIDO).
PRESENCIA DE LA MARCA EN LA REVISTA SOMOS UN EQUIPO EN LIGA ENDESA.
PRESENCIA DE LA MARCA EN EL EXTERIOR DEL PABELLÓN DE LOS GUINDOS.
PRESENCIA DE LA MARCA EN LA SECCIÓN DE PATROCINADORES DE LA WEB
OFICIAL DEL UNICAJA BALONCESTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 118.167,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00075  ACCIÓN MARKETING PROMOCIÓN OLEOTUR DE JAÉN 2017

Operation: ACTION MARKETING PROMOTION OLEOTUR DE JAÉN 2017

Resumen: EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL PRESTIGIAR, AÚN MÁS,
NUESTRO ACEITE, LA GASTRONOMÍA Y EL OLEOTURISMO. PARA ELLO, ESTE AÑO SE
HAN ELEGIDO LAS CIUDADES DE SAN SEBASTIÁN Y BILBAO MEDIANTE UNA SERIE
DE ACTIVIDADES DEL 22 AL 25 NOVIEMBRE 2017. DURANTE 4 DÍAS SE
DESARROLLARÁN DIFERENTES ACTIVIDADES ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN
DOS JORNADAS PROFESIONALES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
EN BILBAO Y SAN SEBASTIÁN, DONDE SE CONVOCARÁN A LAS AGENCIAS DE VIAJES
Y OTROS INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS DE LA ZONA Y UNA JORNADA DE
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS AOVES EN BILBAO DONDE SE
CONVOCARÁ AL SECTOR HORECA DE LA ZONA. EN ESTOS ENCUENTROS
EMPRESARIALES PARTICIPARÁN ALREDEDOR DE 25 EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE



LA PROVINCIA DE JAÉN ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN HOTELES,
ALOJAMIENTOS RURALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y UNAS 35
EMPRESAS EN RELACIÓN CON EL SECTOR OLEÍCOLA, ENTRE COOPERATIVAS Y
EMPRESAS PRIVADAS, MENCIONANDO TAMBIÉN EMPRESAS DE COSMÉTICA
ELABORADA CON ACEITE DE OLIVA Y EMPRESAS DE ARTESANÍA CON MADERA DE
OLIVO. EL PROGRAMA DE LAS JORNADAS PROFESIONALES CONSISTIRÁ EN UN
WORKSHOP, SEGUIDO DE UNA PRESENTACIÓN DEL DESTINO JAÉN, UNA CENA
MARIDAJE DE COCINA JIENNENSE CON LA VASCA A CARGO DE UNA EMPRESA DE
RESTAURACIÓN JIENNENSE Y UN ESPECTÁCULO. ENTRE EL RESTO DE LAS
ACTIVIDADES Y DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARÁ UNA
ACCIÓN DE CALLE, DIRIGIDA AL CONSUMIDOR FINAL, EN LA QUE ESTARÁN
EXPUESTOS LOS AOVES Y PRODUCTOS DE ESTAS EMPRESAS, ASÍ COMO LA
OFERTA TURÍSTICA. LA PRESENTACIÓN AL PÚBLICO SE HARÁ EN UNOS STANDS
DISEÑADOS EXPRESAMENTE PARA ESTE EVENTO EN EL QUE CADA EMPRESA
TENDRÁ EL SUYO Y ROTULADO CON SU NOMBRE E IMAGEN DE MARCA. PARA
ESTOS DÍAS SE HA ORGANIZADO UN COMPLETO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS, TODAS ELLAS RELACIONADAS CON EL AOVE Y DIRIGIDAS
TAMBIÉN AL PÚBLICO COMO DESAYUNOS ACEITEROS, SHOW COOKING,
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS COMO MERMELADAS Y CAVIAR DE ACEITE, ETC.,
DONDE SE INCLUIRÁ TAMBIÉN ALGÚN ESPECTÁCULO TODAVÍA POR DEFINIR. PARA
ESTA ACCIÓN SE DESPLEGARÁ TAMBIÉN UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN
DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN VASCOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E20003  ASISTENCIA TÉCNICA PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E
INNOVACIÓN – II

Operation: TECHNICAL ASSISTANCE FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION II



Resumen: Nombramiento de 16 funcionarios interinos con las siguientes características: 2
pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores
Generales (A1.1100), 3 al Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores
de Gestión Financiera (A1.1200), 4 al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería
Industr ial (A1.2004), 2 al Cuerpo Superior Facultat ivo, opción Ingeniería de
Telecomunicaciones (A1.2026), y 5 al Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión
Financiera (A2.1200). Las tareas a realizar son las necesarias para el alta, seguimiento y
control, así como para asegurar la posterior verificación y certificación de las actuaciones
cofinanciadas con el PO FEDER 20142020 relacionadas con el PAIDI 2020. El nombramiento
será por 3 años, conforme a lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 5/2017, de 5 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, de
aplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto 229/2018, de 26 de
diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.192.533,65

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Operación: A1432012Y00003  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E INSTALACIONES EFICIENTES
_OTRAS ENERGIAS_RESIDENCIAL

Operation: Actions to take advantage of renewable resources in the private sphere

Resumen: SE INCENTIVARÁN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN (RESIDENCIAL)
PARA ACTIVAR LA DEMANDA Y CONSEGUIR LA MASA CRÍTICA NECESARIA QUE
PERMITA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN
ANDALUCÍA, PREVIA AUDITORÍA Y POSTERIOR SEGUIMIENTO BASADO EN
OBJETIVOS DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS RENOVABLES.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 819.059,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 012 Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión
de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Operación: A1432010Y00017  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E INSTALACIONES EFICIENTES
_SOLAR_RESIDENCIAL_CCPP

Operation: Actions to take advantage of renewable resources in the private sphere

Resumen: SE INCENTIVARÁN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN (RESIDENCIAL)
PARA ACTIVAR LA DEMANDA Y CONSEGUIR LA MASA CRÍTICA NECESARIA QUE
PERMITA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN
ANDALUCÍA, PREVIA AUDITORÍA Y POSTERIOR SEGUIMIENTO BASADO EN
OBJETIVOS DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS RENOVABLES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E30007  ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA
ANDALUZA 2019-2023

Operation: TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE INTERNATIONALISATION OF ANDALUSIAN
ECONOMY 2019-2023

Resumen: A lo largo de los ejercicios 20192023 se cofinanciarán gastos de personal que prestarán
asistencia técnica a Extenda desde los Depa rtamentos de Planificación y Evaluación y
Consultoría, las Divisiones de Comunicación y EconómicoFinanciera y el Dpto. de Red
Exterior de Extenda. Dicho personal realizará labores de asistencia técnica para la
preparación, ejecución seguimiento e inspección de todas las actuaciones susceptibles de ser
cofinanciadas por Extenda en el marco de todas las operaciones que ejecuta en el Eje 3 del
P.O al objeto de lograr una eficaz implementación del P.O. que garantice el retorno de todos
los recursos programados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.305.158,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121H00007  APOYO TÉCNICO 2019 AUDITORIA FEDER ARTÍCULO 15.2  LEY
5/2017

Operation: TECHNICAL SUPPORT 2019 AUDIT FEDER 2014-2020 ARTICLE 15.2 LAW 5/2017

Resumen: En el período 2019-2022, será necesario realizar las auditorías de operaciones del gasto
certificado en cada uno de los años contables, teniendo una previsión alta del número que, de
las mismas, será seleccionado por la Autoridad de Auditoría. Asimismo, deben ultimarse las
auditorías de los sistemas de gestión y control de los organismos intermedios Dirección
General de Fondos Europeos y Agencia IDEA (para la subvención global), que actualmente
están en fase de desarrollo. Realizar el trabajo de campo en el que se incluyen las
inspecciones físicas y visitas a los beneficiarios, elaborar los programas de trabajo, eleborar y
reportar al interventor actuante las incidencias y debilidades detectadas como consecuencia
de la aplicación de los procedimientos de control. Colaborar en la elaboración de los informes
como resultado de las auditorías llevadas a cabo, proponiendo las recomendaciones
pertinentes, elaborar y referenciar los papeles de trabajo que sustenten las labores de control.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 409.860,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122K00002  Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

Operation: Andalusian Tourism Situation Survey

Resumen: Para el cumplimiento de los objetivos de la operación las actuaciones a
desarrollar implican la contratación externa de servicios técnicos para



producción y difusión de la actividad estadística Encuesta de Coyuntura
Turística de Andalucía.
En concreto en esta operación se encuadra la actuación para la
realización del Trabajo de campo y su supervisión de la Encuesta de
Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.219.297,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00320  FERIA FREE MUNICH, 2020

Operation: FREE TOURISMO TRADE FAIR MUNICH 2020

Resumen: La EPGTDASA participará en la feria internacional de turismo "F.RE.E", que tendrá lugar en
Múnich (Alemania), del 19 al 23 de febrero de 2020. Se trata de una de las citas turísticas
más importantes de la región de Baviera en los sectores del ocio y viajes, está dirigida
principalmente al público final y la oferta que se presenta es de carácter multisegmento.
Se contará con 3 mostradores dentro del stand de Turespaña, donde se dará a conocer al
público asistente la completa y variada oferta y servicios turísticos con que cuenta Andalucía,
así como las novedades que se van produciendo en el sector turístico andaluz.
A través de los contactos establecidos, se tomará el pulso al mercado alemán, obteniendo de
esta forma informaciones cruciales para abordar los posibles desajustes que puedan existir,
así como llevar a cabo el trazado de nuevas estrategias de cara a la futura promoción turística
en dicho destino.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70007  Seguimiento de los EDAR  de la Comunidad Autónoma Andaluza

Operation: Monitoring  EDAR's Andalusian Autonomous Community

Resumen: : Las actuaciones propuestas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (CMAOT) en esta operación consisten en:
1/ Trabajos de toma de muestras.
2/ Análisis de las muestras en laboratorio.
3/ Tratamiento e introducción de los datos analíticos en la base de datos del Ministerio
EDARNET.
4/ Elaboración de informes: de ensayo mensuales, resumen de muestreo en función del
tiempo para la toma de muestra y análisis conforme a RD 509/1996 a demanda de la CMAOT
y, memoria final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.472.010,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122K00001  APOYO TÉCNICO A LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y
CARTOGRÁFICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Operation: Technical support for statistical and cartographic production for monitoring of Regional
Government of Andalusia's public policies

Resumen: Se van a nombrar 44 funcionarios interinos al amparo de lo dispuesto
en el artículo 15.2 de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con formación y experiencia adecuada para el apoyo técnico en
el cumplimiento de los objetivos de la operación.
Las actuaciones a desarrollar implican  la contratación de:
Personal de apoyo técnico para la planificación, producción, difusión,
coordinación y seguimiento de las actividades estadísticas,cartográficas
y de georreferenciación para dar soporte a la toma de decisiones y al
seguimiento al seguimiento de las políticas públicas de la Junta de
Andalucía y del programa operativo en el marco establecido por el Plan
Estadístico y Cartográfico vigente y sus programas anuales de
desarrollo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.076.983,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013F10001  SUSTITUCION LUMINARIAS EN DETERMINADOS TRAMOS EN RED
CARRETERAS ANDALUCIA

Operation: REPLACEMENT OF LIGHT IN CERTAIN SECTIONS OF ANDALUSIAN ROAD NETWORK

Resumen: La actuación propuesta consiste en la sustitución de luminarias de la Red de Carreteras
Autonómicas, por otras energeticamente más eficientes en los siguiente tramos: • Cádiz. ¿
Carretera A-491. Tramo: Punto kilométrico 27+350 al 28+550. • Córdoba. ¿ Carretera A-3050.
Tramo: Punto kilométrico 2+000 al 3+120. • Granada. ¿ Carretera A-395 . Tramo: Punto
kilométrico 0+000 al 4+250. ¿ Carretera A-92G. Tramo: Punto kilométrico 2+100 al 3+760. •
Huelva. ¿ Carretera A-494. Tramo: Punto kilométrico 0+500 al 0+700, 1+000 al 1+800 y
6+700 al 6+900. ¿ Carretera A-5000. Tramo: Punto kilométrico 6+800 al 7+800. ¿ Carretera
A-497. Tramo: Punto kilométrico 0+400 al 2+250. • Sevilla. ¿ Carretera A-92. Tramo: Punto
kilométrico: 2+000 al 11+500. ¿ Carretera A-398. Tramo: Punto kilométrico 1+000 al 14+000.
¿ Carretera A-8033. Tramo: Punto kilométrico 2+700 al 4+000. ¿ Carretera A-460. Tramo:
Punto kilométrico 5+600 al 14+000. ¿ Carretera A-8001. Tramo: Punto kilométrico 2+500 al
3+800. ¿ Carretera A-8002. Tramo: Punto kilométrico 0+700 al 6+300. ¿ Carretera A-8005.
Tramo: Punto kilométrico 5+000 al 29+400. ¿ Carretera A-8008. Tramo: Punto kilométrico
1+000 al 4+700. ¿ Carretera A-8080. Tramo: Punto kilométrico 0+150 al 3+300. ¿ Carretera
A-477. Tramo: Punto kilométrico 16+000 al 19+000. Como consecuencia de la actualización,
podrán ampliarse los tramos existentes o introducir nuevos tramos si fuera necesario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1B50051CB0018  CONSTRUCCION, MEJORAS, MODERNIZACIÓN (INFANTIL Y
PRIMARIA)

Operation: CONSTRUCTION, ENLARGEMENT AND IMPROVEMENT (PRIMARY EDUCATION)

Resumen: Las actuaciones a desarrollar con esta operación consistirán en la realización de obras en
infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Andalucía en centros educativos de infantil y
primaria,ya sea mediante nuevas construcciones y/o ampliaciones que impliquen aumento de
plazas escolares o mediante la mejora y /o modernización de los centros e instalaciones
existentes. Dichas obras afectarán a centros de todas las provincias de la Comunidad. Se
desarrollarán asimismo con esta actuación obras de la siguiente naturaleza : Obras de
desarrollo y mejora de infraestructuras educativas que implican una retirada de elementos de
amianto de los centros educativos en la línea marcada por la Resolución del Parlamento
Europeo de 14 de marzo de 2013 (2012/2065(INI)) y del Dictamen del Comité Económico y
Social Europeo de 18 de febrero de 2015 (2015/C 251/03). Obras encaminadas a la mejora
de la infraestructura del comedor y/o de la cocina que da servicio al comedor escolar o
dotación de los mismos para una mejor prestación del servicio, posibilitando tanto la
elaboración de comidas "in situ", como el suministro de la misma mediante catering. Son
actuaciones encaminadas a garantizar la conciliación de la vida familiar. Obras encaminadas
a la mejora de los espacios educativos interiores y exteriores para una mejor prestación del
servicio educativo, así como accesibilidad que no requiera ascensor. Obras encaminadas a la
mejora de la eficiencia energética del edificio (por mejora de los sistemas consumidores de
energía pe caldera más eficiente, sustitución de luminarias por Led con menor consumo).
Obras encaminadas a la mejora de la eficiencia energética del edificio (por mejora de los
sistemas pasivos, por ejemplo creación de sombras en fachadas, creación de porches en
patios, lamas, mejora de las carpinterías, mejoras en la cubierta etc.). Dotación de nuevos
espacios interiores o exteriores necesarios para una adecuada prestación educativa (pe
creación de un aula, creación de un patio de juegos o pista deportiva, etc…) o elementos
como una escalera o un ascensor que permita la accesibilidad. Mejora y modernización de la
instalación eléctrica adecuándola a las nuevas demandas del sistema educativo (tecnologías
de la información, ordenadores, nuevos equipamientos para CCFF), o mejora de los
mecanismos de seguridad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.652.399,21

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010CB0006  BIOCLIMATIZACIÓN FOTOVOLTAICA CENTROS EDUCATIVOS JAÉN

Operation: PHOTOVOLTAIC BIOCLIMATISATION JAÉN

Resumen: Esta operación implica la realización de obras en centros educativos de la provincia de Jaén
de los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria que tienen como finalidad la
instalación de sistemas de producción eléctrica fotovoltaica para reducir el consumo de
energía procedente de fuentes no renovables, incorporando sistemas de refrigeración
adiabática de muy bajo consumo eléctrico, que procederá de una parte de la energía
renovable que se genere por la instalación fotovoltaica en los propios edificios objeto de
actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.813.953,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00304  ACUERDOS CO-MARKETING AGENCIAS DE VIAJES EROSKI Y
SANSOR, 2019

Operation: EROSKI & SANSOR TRAVEL AGENCIES CO-MARKETING AGREEMENTS, 2019

Resumen: El mercado nacional, principal mercado emisor de turistas al destino andaluz, se encuentra
estrechamente ligado al segmento de sol y playa, por lo que resulta necesario desarrollar
actuaciones dirigidas a difundir la diversidad de la oferta turística andaluza para captar
nuevos nichos de mercado, fidelizar los turistas que nos visitan y reducir la estacionalidad del
sector. En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía firmará acuerdos de colaboración con el grupo Viajes Eroski y Viajes Sansor, del
10 de mayo al 31 de diciembre de 2019. Las actuaciones redundarán en un mejor
conocimiento de las agencias de viajes del destino Andalucía y contribuirá a aportar negocio



a las PYMES andaluzas. También realizaremos impactos en consumidor final a través de la
campaña con minoristas. Se pretende conseguir:  Afianzar y consolidar la imagen y la
situación del destino Andalucía manteniendo las cifras de turistas en nuestro destino en los
últimos años y ayudar a la desestacionalización de la oferta:   Incrementar el volumen de
llegadas y pernoctaciones de turistas, un aumento del consumo y un mayor beneficio para las
empresas andaluzas en el destino:   Incluir nuevos productos de Andalucía en los canales de
comercialización:   Captar la atención de un nuevo público objetivo:  Aumentar tráfico en la
web andalucia.org a través de nuestros canales en redes sociales:  Aumentar el número de
seguidores de nuestra comunidad digital para potenciar el impacto de nuestro destino:
Potenciar nuestra imagen de marca en redes sociales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.662,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00189  FERIA IFTM TOP RESA 2019

Operation: IFTM TOP RESA FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía estará presente
en la feria "IFTM Top Resa 2019", feria dirigida a profesionales y público final, que se
celebrará en Paris del 1 al 4 de octubre de 2019.
Para ello, nuestra asistencia al citado evento será llevada a cabo con un espacio bajo el stand
de Turespaña, concretamente dos mesas de trabajo y dos mostradores expositivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00300  MISIONES COMERCIALES ITALIA 2019

Operation: TRADE MISSIONS IN ITALY 2019

Resumen: MISIONES COMERCIALES ITALIA 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.837,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00291  FERIA DANISH SHOW GOLF 2019

Operation: DANISH SHOW GOLF FAIR 2019

Resumen: FERIA DANISH SHOW GOLF 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00280  CAMPAÑA REVISTAS AEROLÍNEA IBERIA_JAÉN 2019

Operation: CAMPAIGN IBERIA MAGAZINE IN FLIGHT_JAÉN 2019

Resumen: CAMPAÑA REVISTAS AEROLÍNEA IBERIA_JAÉN 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00324  FERIA FIETS EN WANDELBEURS 2020, PAÍSES BAJOS

Operation: FIETS EN WANDELBEURS 2020 TRADE FAIR, NETHERLANDS

Resumen: La EPGTDASA participará en la feria Fiets en Wandelbeurs de Utrecht (Países Bajos), del 28
de febrero al 1 de marzo de 2020. Se trata de una feria dirigida a público final, interesado en
el consumo de productos de turismo activo, senderismo y cicloturismo.
Nuestra asistencia en el citado evento se llevará a cabo dentro del stand de Turespaña, en el
que dispondremos de 3 mostradores. En dicho espacio, se atenderán las demandas de los
potenciales clientes que se dirijan al stand para darles a conocer la realidad del potencial
turístico de Andalucía en materia de naturaleza y de turismo activo. Igualmente, se contará
con la presencia de empresas andaluzas, especializadas en turismo activo, senderismo, y
cicloturismo.
También, se llevará a cabo una colaboración con la empresa Destination Makers, NL para la
promoción de la Vías Verdes andaluzas en los Países Bajos, la cual consistirá en: estar
presente en el stand de Turespaña, junto a Andalucía para apoyar su publicidad; realizar una
presentación en neerlandés sobre las Vías Verdes en Andalucía; elaborar un folleto
específico en neerlandés para los viajeros interesados en dichas vías; publicitar las vías
verdes en la página web de esta empresa; y en promocionarlas en las redes sociales de la
citada empresa (Facebook e Instagram) así como, en sus plataformas: "Kus uit Spanje" y "My
Travel Bag".

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00321  FERIE FOR ALLE & DANISH GOLF SHOW,2020

Operation: FERIE FOR ALLE & DANISH GOLF SHOW,2020

Resumen: Del 21 al 23 de febrero, la EPGTDASA participará en la feria "Ferie for Alle - Danish Travel
Show" en Hening (Dinamarca) junto a Turespaña, donde contará con 2 mostradores desde
los que se dará a conocer la amplia oferta turística de Andalucía. Esta feria está considerada
una de las principales citas de la industria turística del mercado danés, con carácter
multisegmento y dirigida tanto a público final como a profesionales.
En el marco de esta misma feria, y de forma paralela, tendrá lugar el "Danish Golf Show" que
también contará con la participación de la EPGTDASA con 3 mostradores, igualmente junto a
Turespaña, donde se atenderán las demandas específicas en materia de la práctica del golf
en Andalucía.
A través de los contactos establecidos durante el desarrollo del evento, se tomará el pulso al
mercado danés, obteniendo de esta forma informaciones cruciales para abordar los posibles
desajustes que puedan existir, así como llevar a cabo el trazado de nuevas estrategias de
cara a la futura promoción turística en dicho destino.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00306  VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES, 2019-2020

Operation: PERMANENT COMMUNICATION WINDOWS, 2019-2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte desarrollará una campaña
publicitaria dentro del ámbito nacional del 14 de noviembre de 2019 al 30 de junio de 2020, a
través de ventanas de comunicación en soportes impresos, televisivos, radiofónicos, digitales
y multisegmento.
La cuota de turistas captada a través de esta campaña, contribuirá a reducir la estacionalidad
de nuestro destino y va a favorecer la internacionalización de las PYMES andaluzas.
Entre los objetivos específicos perseguidos, podemos mencionar los siguientes:
- Favorecer la internacionalización de las PYMES andaluzas.
- Incrementar el volumen de negocio de las empresas turísticas andaluzas fuera de la
temporada alta.
- Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Andalucía fuera de la temporada alta.
- Comercializar los productos de las empresas andaluzas fuera de la temporada alta.
- Incrementar la cuota de turistas procedentes del mercado nacional, que implique un
aumento del consumo y un mayor beneficio para las empresas andaluzas en el destino.
Otros objetivos que se buscan con estas acciones de comunicación son:
- Generar notoriedad de la marca turística Andalucía a través de los diferentes formatos
publicitarios utilizados.
- Reforzar las campañas de comunicación genéricas y de temporada llevadas a cabo a lo
largo del año.
- Trasladar de manera permanente propuestas y novedades turísticas dirigidas al público
potencial de campaña.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 965.000,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00308  SALÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO NANTES, 2020

Operation: NANTES INTERNATIONAL TOURISM TRADE FAIR, 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, pretende
afianzar la situación del destino turístico Andalucía en el mercado francés a través de la
participación en el evento: Salón Internacional del Turismo de Nantes 2020, cuya celebración
tendrá lugar en la citada ciudad francesa del 24 al 26 de enero de 2020. Se trata de un evento
dirigido a público final, cuya procedencia es principalmente de las regiones de Pays de la
Loire y Bretagne.
Se participará con un espacio equivalente a dos mostradores bajo el stand de Turespaña.
El objetivo perseguido es el de realizar nuevos contactos con el público de las regiones
anteriormente citadas del oeste francés, así como el de prestar servicio de información y
difusión de nuestro destino a este público final asistente a través de los mostradores de los
que dispondremos para la ocasión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00002  ACCESIBILIDAD, DIFUSIÓN Y CALIDAD BASES TOPOGRÁFICAS

Operation: ACCESSIBILITY, DIFFUSION AND QUALITY FOR TOPOGRAPHICAL BASES



Resumen: Las actuaciones a desarrollar implican la contratación de los siguientes servicios técnicos:
Con relación a las bases topográficas: 1.- Aseguramiento de la calidad 2.- Gestión de Tablas
de Inventario 3.- Difusión
 La preparación de estos productos de difusión incluirá los formatos y estándares necesarios
para que pueda procederse a la generación de servicios interoperables de visualización,
descarga y localización a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía.
Estos trabajos se localizarán en las áreas metropolitanas de Córdoba, Granada, Almería y
litoral almeriense y granadino.
Con relación al nomenclátor geográfico: 1.- Aseguramiento de la calidad de los datos del NGA
2.- Incorporación de nuevas fuentes y revisión defuentes existentes 3.- coordinación con los
nomenclátores de ámbito estatal, 4.- apoyo a la migración de las herramientas de gestión y
publicación de servicios interoperables de NGA, 5.- coordinación con
ITACA (inventario toponímico de asentamientos de la comunidad andaluza), 6.- coordinación
con otros proyectos de producción
cartográfica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.122.899,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00004  ANALISIS, CONTROL DE CALIDAD Y ADMINISTRACION  RAP

Operation: ANALYSIS, QUALITY CONTROL AND “RAP”  ADMINISTRATION

Resumen: Para el cumplimiento de los objetivos de la operación las actuaciones a desarrollar implican la
contratación externa de servicios técnicos sobre:
1.- Control de calidad geodésico de la Red Andaluza de Posicionamiento (RAP); Consiste en
las tareas previas de evaluación de la calidad de lo productos que se generan, que
retroalimentan el propio servicio y que
aseguran las propias prestaciones de las estaciones y los resultados obtenidos por los
usuarios, obteniendo parámetros de mejora de los dato que se ofrecen.
2.- Servicios ofrecidos a los usuarios por la RAP; Incluye todas las tareas relacionadas con la



prestación del servicio propiamente dicho que tiene por objeto final hacer llegar a las
empresas y a ciudadanía los datos de posicionamiento para realizar las correcciones
diferenciales e postproceso (off-line) o en tiempo real (on-line).
3.- Seguimiento y evaluación de los trabajos; Comprende todas aquellas tareas que
contribuyen a realizar un seguimiento del cumplimiento del servicio, que se materializa en
informes mensuales de operatividad y
usabilidad de la red, entre otras tareas.
4.- Adquisición de equipos GNSS que permitirán recibir las señales de las constelaciones
Galileo (programa de posicionamiento por satélite desarrollado por la Unión Europea) y
GLONASS (acrónimo del sistema de
navegación por satélite que administra la Federación Rusa).
5.- Adquisición del software, coherente con los dispositivos hardware, para la gestión eficaz
de la red.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 617.502,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00006  CALLEJERO DIGITAL ANDALUCIA UNIFICADO - EDITORES 1

Operation: Digital Street Map of Andalusia - EDITORES 1

Resumen: El cumplimiento del objetivo anterior exige varias actuaciones en
función del tipo de Editor:
A) En Editores 1: Incorporar la información que van actualizando
estos municipios, mediante A.1) el diseño de protocolos particulares de
intercambio de datos, A.2) sincronización de los datos y A.3) adecuación
de la información a los estándares de calidad del propio CDAU.
B) En Editores 2: Crear las condiciones necesarias para la
activación de la plataforma de actualización online de CDAU por parte de
estos municipios mediante: B.1) Estrategias específicas de comunicación
con los responsables de los ayuntamientos,  B.2) Formación de los



técnicos,  B.3) Actualización de los datos en las nuevas versiones del
Callejero.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 450.470,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00238  CAMPAÑA AVE CÓRDOBA, 2019

Operation: CORDOBA HIGH-SPEED TRAIN CAMPAIGN, 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía va a reforzar la
promoción Córdoba y provincia en el territorio nacional aprovechando las conexiones de
trenes de alta velocidad (AVE) con Andalucía en general.
Igualmente, esta acción va a contribuir a reducir la estacionalidad del destino al desarrollar la
campaña en temporada baja además de fomentar la internacionalización de las PYMEs
andaluzas.
La actuación va a consistir en la proyección de un vídeo promocional de Córdoba de 3
minutos de duración en las pantallas de los trenes AVE en las diferentes estaciones que unen
las ciudades de Madrid, Zaragoza, Valencia y León con Córdoba.
Periodo de ejecución: del 15 al 30 de noviembre de 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00223  FERIA ITB SINGAPUR 2019

Operation: ITB SINGAPUR FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía participará en la
Feria ITB Singapur 2019 que tendrá lugar en Singapur del 16 al 18 de octubre de 2019. Feria
dirigida a profesionales.
Acudimos a esta feria de carácter profesional junto a otros destinos y empresas españolas y
europeas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00217  ACUERDOS COMARKETING PAÍSES BÁLICOS 2019

Operation: COMARKETING AGREEMENTS BALTIC COUNTRIES 2019

Resumen: La Empresa Pública Turismo Andaluz mantendrá un acuerdo de comarketing con el grupo
Novaturas, el cual realiza su principal actividad en los países bálticos.
Las actuaciones previstas a realizar en colaboración con Novaturas comprenden una serie de
actuaciones online, concretamente banners, anuncios e inserciones publicitarias en los
portales del turoperador, así como un plan de comunicación en redes sociales para difusión al
destino Andalucía. De la misma forma, se planificará el envío de una Newsletter destinada a
una base de datos de clientes seleccionados con un monográfico sobre Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00202  CAMPAÑA COMUNICACIÓN REVISTA MUY INTERESANTE 2019

Operation: REVISTA MUY INTERESANTE COMUNICATION CAMPAING 2019

Resumen: Realización de una Campaña de Comunicación en la Revista Muy Interesante (revista de
difusión nacional) en la tirada de los meses de julio y agosto de 2019.



Actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta.
- 6 páginas de contenido con presencia de la marca dedicadas al destino Andalucía.
- Presencia de la marca en la web de la página oficial de la revista.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.424,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00214  FERIA COUPE ICARE 2019

Operation: COUPE ICARE FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía estará presente
en la feria "COUPE ICARE 2019", feria dirigida a profesionales y público final, que se
celebrará en Saint Hilaire du Touvet, en plenos Alpes franceses del 19 al 22 de septiembre de
2019. La asistencia al citado evento será llevada a cabo con un espacio propio de 20 m2 en la
zona ICARE EXPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00244  ACCIONES PUBLICITARIAS CONECTIVIDAD AÉREA GRANADA-JAÉN,
2019

Operation: GRANADA–JAÉN AIR CONNECTIVITY ADVERTISING ACTIONS, 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte va a apoyar la alianza turística
formada por Granada-Jaén, en una clara apuesta por reforzar el turismo cultural y aprovechar
su destacada oferta en segmentos turísticos alternativos, pero de gran capacidad
desestacionalizadora, buscando la ampliación y el desarrollo de la conectividad aérea del
aeropuerto Granada-Jaén, Federico García Lorca, como herramienta indisociable del
crecimiento turístico de ese ámbito territorial. Así, desde la Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y del Deporte de Andalucía, se va a propiciar la implementación de acciones
publicitarias del 15 de junio al 15 de diciembre de 2019, que refuercen la apuesta por la
conectividad de este aeropuerto a través de nuevas conexiones aéreas nacionales e
internacionales, así como la difusión del destino Granada y Jaén.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 157.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1124053Z00010  ASISTENCIA SANITARIA COVID-19. SEVILLA SSCC

Operation: COVID-19 SEVILLA SSCC

Resumen: Se considera que estas actuaciones fomentan las capacidades de respuesta a la crisis
sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo
25 bis, apartado 7 del Reglamento 2020/558 que modifica los Reglamentos 1301/2013 y
1303/2013, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER
antes de la aprobación del programa modificado. Se trata de la contratación de las
inversiones y gastos corrientes necesarios para hacer frente a la crisis y dar protección a la ci
udadanía frente ante la situación provocada por la COVID-19. Asimismo, se han desarrollado
actuaciones que engloban el gasto de Material Sanitario imprescindible para afrontar la
situación de crisis sanitaria del momento. Entre otros, se citan: - Equipos de protección
Individual (EPIs) incluyendo mascarillas desechables, protectores oculares, ropa de
protección, etc. - Test de prueba para Diagnosticar la COVID-19 incluidas las pruebas de
anticuerpos. - Medicamentos vinculados al tratamiento de la COVID-19.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 287.735.455,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70011  TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DEL PLAN DE CONTROL DE
VERTIDOS



Operation: SAMPLE GATHERING AND ANALYSIS WASTE CONTROL PLAN

Resumen: Los trabajos a realizar lo conforman dos grupos de actuaciones diferenciadas, que se
realizaran en coordinación con las Autorizaciones aplicables en cada caso:

• Trabajos asociados a las inspecciones programadas, controles de vertidos y seguimiento de
las depuradoras incluidas en el ANEXO I del Pliego de prescripciones Técnicas en su
apartado LISTADO DE EDAR A INCLUIR EN EL SEGUIMIENTO DE VERTIDOS Y
EVALUACIÓN RD 509/1996, según el RD 509/1996.
• Trabajos asociados a Controles extraordinarios o atención a Incidentes.

Para llevar a cabo estos objetivos, la Agencia deberá desarrollar estos trabajos:

• Toma de muestras de los distintos vertidos. Siempre que lo estime necesario la Consejería y
en cualquier caso cuando la actuación responde a una inspección o incidente, la toma de
muestras se realizará bajo la dirección de personal funcionario.
• Realización de los análisis correspondientes a las muestras tomadas.
• Elaboración de informes de análisis y de informe final de los trabajos.

Los trabajos de toma de muestras y análisis se realizaran mayoritariamente bajo la
acreditación UNE-EN-ISO-IEC 17025:2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.028.282,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20018  CONSOLIDACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL ÁREA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Operation: CONSOLIDATION AND EXPLOITATION OF INFORMATION IN THE AREA OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT



Resumen: Se llevaran a cabo las siguientes actuaciones: 1.- Servicio integrado de gobierno del dato y
explotación de la información: Se trata de definir e implantar el modelo integral de gobierno
del dato y explotación de información en el área ambiental de la Consejería, de forma que
cubra las necesidades de la Organización en sus diferentes ámbitos, llevando a cabo la
definición de procedimientos de gestión, flujos de información y entorno tecnológico que
permitan ofrecer servicios estables y robustos de gobierno del dato y explotación de datos
tanto estática (indicadores, cuadro de mando, etc.), como dinámica, apoyándose en principios
de normalización y estandarización. Para realizar una adecuada gestión de esta información
se define el siguiente modelo de gobierno del dato, articulando su gestión a través de cinco
ejes principales: homogeneidad, calidad, seguridad, trazabilidad y accesibilidad. En el marco
de estas actuaciones,se va a llevar a cabo la adecuación de los siguientes sistemas de
información que se indican a continuación, con el objetivo de facilitar y habilitar en su caso la
explotación, el análisis de los datos y en última instancia la divulgación y difusión de la
información: - Sistema de información de Calidad del Aire: Con la puesta en marcha de
herramientas para la consulta y explotación de datos, servicios de visualización y descarga,
desarrollo de módulos que permitan la gestión y el control del sistema de información y de los
paneles informativos y sensores de calidad el aire. - Subsistema de información CLIMA:
Habilitar una herramienta para la explotación y el análisis de los datos y su difusión, así como
el desarrollo de módulos que posibiliten la gestión y control del sistema. - Sistema de
información de estadísticas e indicadores ambientales: Configurar un sistema que permita la
elaboración de las estadísticas e indicadores ambientales a partir de la información contenida
en los sistemas de información y en general a partir de toda la información que obra en poder
de esta Secretaría, y una vez elaborados se proceda a su difusión y divulgación. Para ello los
sistemas de información y los datos, deberán ser interoperables y estar relacionados, de
manera que se permita explotar y relacionar la información contenida en los mismos. 2.-
Diseño e implantación de una solución tecnológica de movilidad para el soporte de la
necesidad del área ambiental Se trata de definir un marco estratégico de movilidad en el
marco del área ambiental de esta Consejería, partiendo de un diagnóstico previo de la
situación actual. Se pretende implementar un modelo tecnológico unificado que posibilite el
establecimiento de una norma de desarrollo y despliegue, la fijación de una arquitectura de
seguridad, la adopción de una identidad visual unitaria y reconocible, bajo un modelo de
servicio gestionado, siguiendo la filosofía de factoría de software, desarrollo de las
aplicaciones móviles identificadas y evolución de aquellas aplicaciones que se consideren
convenientes. En este ámbito, se desarrollarán específicamente la APP de Calidad del Aire
en Andalucía, y la APP Caminame, para recorridos en los espacios naturales andaluces. 3.-
Suministro e instalación de Paneles informativos de calidad del aire Suministro, instalación y
puesta en marcha de 48 paneles informativos interactivos para mejorar la información a la
población en materia de calidad del aire, garantizando el cumplimiento de la normativa de
aplicación sobre ambas materias y con la finalidad de destinar los mismos a la Red de
Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía (RVCCAA). 4.- Suministro Licencias
de uso de la Plataforma de analítica integral: Pentaho Enterprise Edition Suministro de
licencia de uso para 16 cores de Producción y otros 16 para cores no productivos, en su
edición Standard y por un periodo de 4 años. En el mismo se incluirá la plataforma Hardware
para su correcto funcionamiento, así como los servicios de instalación y despliegue tanto del
hardware como del software y el soporte especializado en primera linea. 5.- Desarrollo
evolutivo y soporte a la gestión de contenidos del Portal Web de Información Ambiental Esta
actuación responde a las necesidades del área ambiental de esta Consejería en materia de
accesibilidad y mejora del uso de la información, difusión y calidad de los contenidos
mostrados a través del Portal Web de Información Ambiental, mediante el desarrollo de
funcionalidades necesarias para la mejora y actualización del Portal y el soporte técnico a la
edición y gestión de contenidos del mismos con vistas a mejorar su accesibilidad y usabilidad.
Se procede a la modificación de la operación para incluir nuevas actuaciones relativas al
desarrollo evolutivo y la gestión de contenidos del Portal web de información ambiental, todas
ellas relacionadas con la Consolidación y explotación de la información ambiental, con el fin
último de mejorar su uso y el acceso del público a la misma. Se incluyen estas nuevas
actuaciones en el apartado "Descripción de la operación", punto 4. "Actuaciones que se van a
desarrollar en el ámbito de la operación propuesta", número 5.- "Desarrollo evolutivo y
soporte a la gestión de contenidos del Portal Web de Información Ambiental". La inclusión de
estas actuaciones implica a su vez un incremento presupuestario desde un coste estimado
total aprobado de 6.301.122 € a 8.417.413 €.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.899.911,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 99

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40043V00001  RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE AGAPA

Operation: RENEWAL OF THE VEHICLE FLEET OF THE AGAPA

Resumen: La actuación contempla la adquisición de 126 vehículos de la siguiente tipología:

- 94 todoterreno 4x4
- 32 turismos medianos
Con esta actuación se promueve el uso más eficiente posible de estos medios, así como la
contribución a la reducción de la huella de carbono y el compromiso con el respeto y
conservación del medio ambiente, ya que por un lado los modelos de vehículos que se
pretenden adquirir son vehículos híbridos, y por otro lado, se va a proceder a dar de baja 213
vehículos, aquellos que cuentan con más antigüedad y que son más contaminantes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2023

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.530.036,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y



material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0021  CLIMATIZACIÓN SOSTENIBLE EN CENTROS DE SECUNDARIA

Operation: SUSTAINABLE AIR CONDITIONING (SECONDARY EDUCATION)

Resumen: Con esta actuación se van a desarrollar obras en centros educativos  de secundaria
tendentes a mejorar la eficacia térmica del centro escolar y a mejorar su eficiencia energética.
Entre estas obras se incluyen actuaciones del tipo siguiente : creación de porches para dotar
de nuevas zonas de sombra, instalación de otros elementos de sombreado como toldos,
pérgolas o celosías, plantación de elementos vegetales,  instalación de sistemas  de
renovación del aire interior, instalación de sistemas de refrigeración adiabática, mejoras de
cubiertas para  incrementar el aislamiento de los espacios, colocación de lamas en ventanas,
mejora de calderas para incrementar la eficiencia energética en invierno, etc.

La modificación a realizar en la operación A1B50051CB0021 consiste en la ampliación del
número de centros de secundaria en los que se va a desarrollar la actuación lo que implicará
un aumento del importe de la operación en 1.371.816,51 euros hasta alcanzar un nuevo total
de 8.833.879,04 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.093.508,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70010  TRABAJOS DE APOYO TÉCNICO PARA SEGUIMIENTO DEL ESTADO
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE  MASAS DE AGUA

Operation: TECHNICAL SUPPORT WORKS FOR MONITORING THE QUANTITATIVE STATUS AND C

Resumen: LA IMPLANTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE CADA DEMARCACIÓN, Y SU
INTEGRACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS, EL SEGUIMIENTO DE SUS
ACTUACIONES Y LA REVISIÓN DE SUS CONTENIDOS DEBE SER LA GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO EN LADIRECTIVA MARCO DE AGUA Y LO QUE ES
MÁS IMPORTANTE EVITAR EL DETERIORO DE NUESTRAS MASAS DE AGUA. A PARTIR
DE ESTA BASE SE DEBERÁN ABORDAR LAS SIGUIENTES LABORES: 1. REVISIÓN Y
ORDENACIÓN DE TODOS LOS INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE
PLANIFICACIÓN. 2. ADECUACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA MISMA, Y SU
INTEGRACIÓN EN LA BASE GENERAL. 3. REVISIÓN DE LOS BALANCES DE RECURSOS
HÍDRICOS Y DE LOS DERECHOS OTORGADOS AL USO DEL AGUA. 4. VALORACIÓN DE
LAS AFECCIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
AMBIENTALES Y SU AJUSTE AL CASO. 5. REVISIÓN NORMATIVA DE LOS
PROCEDIMIENTOS. 6. REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE MODELOS DE INFORME. 7.
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS Y SU PUESTA Y MANTENIMIENTO AL
DÍA. 8. ELABORACIÓN DE UNA CARTOGRAFÍA EN BASE A LOS INFORMES EMITIDOS Y
SU ACTUALIZACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL
DERECHO. 9. ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE LLEVA A CABO LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN. 10.
SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES DE ACTUACIONES PLANIFICADAS Y
EJECUTADAS POR LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES
RESPONSABLES Y QUE ESTÉN RELACIONADAS CON LAS DIFERENTES MEDIDAS
PREVISTAS EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS INCLUIDOS EN LOS PLANES
HIDROLÓGICOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 628.333,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00274  PATROCINIO WINDSURF SUPER FOIL 2019 TEST OLÍMPICO

Operation: WINDSURF SUPER FOIL 2019 SPONSORSHIP OLYMPIC TEST

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía patrocinará el
evento deportivo Windsurf Super Foil 2019 Test Olímpico, que se va a celebrar el 6 de
diciembre de 2019 en la playa de Valdevaqueros, Tarifa (Cádiz, Andalucía).
El objetivo del patrocinio es posicionar en medios de comunicación a Tarifa, como destino
pionero e innovador en la práctica de deportes como el Kitesurf y Windsurf, y permitir
descubrir lo que la ciudad ofrece como destino experiencial, sostenible, con alta sensibilidad
medioambiental y de calidad, lo que contribuirá a aportar negocio a las PYMES andaluzas del
destino, cuyo objetivo final es la internacionalización de las mismas.
El objetivo pretendido con este patrocinio, es también el de impactar al mayor número de
personas posible para darles a conocer el potencial del destino Cádiz, dentro de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00282  FERIA EXPOVACACIONES 2019



Operation: EXPOVACACIONES FAIR 2019

Resumen: FERIA EXPOVACACIONES 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00390  PATROCINIO CIRCUITO ALTA VELOCIDAD JEREZ 2021

Operation: HIGH SPEED CIRCUITO DE JEREZ SPONSORSHIP 2021

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el Circuito de Alta
Velocidad de Jerez del 15 de febrero al 15 de diciembre de 2021 en una acción dirigida al
público en general interesado en el deporte y, en concreto, en el mundo del motor.
El objetivo que se quiere conseguir con esta acción es promover la internacionalización de las
Pymes andaluzas proyectando una imagen de Andalucía a nivel nacional e internacional de
destino turístico de primer orden gracias a la ubicación de la marca Andalucía en algunas de
las localizaciones estratégicas del Circuito de Jerez.
Se trata  de incrementar la presencia mediática del destino Andalucía tanto a nivel nacional
como internacional, aumentar la llegada de visitantes a Andalucía y presentar a la región
como el destino más idóneo para la celebración de grandes eventos deportivos.
La acción contará con las siguientes actuaciones:
- Valla a doble cara de 10,5 m x 12 m. ubicada en el interior del circuito.
- Valla a una cara en el exterior del circuito de 16,8 m x 9 m.
- Lona en puente con la marca turística Andalucía a doble cara de 38 m. x 2 m. ubicada en la
recta de Dry Sack.
- Valla de un mínimo de 3 módulos de 9 m x 2 m. en policarbonato celular vinilado de 10 mm
o lona atornillada sobre muro o neumáticos de 100 m. x 1,10 m.
- 2 lonas de 15 m. x 10 m. sobre las escaleras de paso peatonal (vistas desde el helicóptero)
- Presencia de la marca Andalucía en la tribuna de la recta de meta



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 101.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70002  Análisis incidencia planeamiento urbanístico en materia de agua

Operation: Anlysis for incidency urban planification in subject of water

Resumen: : Las actuaciones a realizar son las siguientes:
a) Análisis de la documentación presentada. Se prestará servicio tanto a las Delegaciones
Territoriales de la CMAOT como a la
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico en el análisis de
la documentación técnica de los
planeamientos urbanísticos y de los actos que aprueben los ayuntamientos que puedan
afectar al dominio público hidráulico y sus
zonas de protección y a las zonas inundables.
b) Elaboración del informe de supervisión.
c) Digitalización de la información.
d) Mantenimiento de la base de datos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 408.003,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20007  ANALISIS ASISTIDO DE IMPACTO VISUAL EN EL PAISAJE

Operation: Assisted analysis of visual impact  in the landscape

Resumen: El objetivo de este servicio es el diseño y desarrollo de los elementos necesarios para la
difusión pública a través de los instrumentos GIS operativos de la REDIAM de la información
de los parámetros de visibilidad que sean de utilidad en el análisis del impacto visual de
actuaciones en el paisaje. Concretamente, para un área o polígono dado, en el que se
pretenda llevar a cabo una actuación que pueda incidir en el paisaje,  se tratará de mejorar el
acceso y el uso de la información relacionada con la accesibilidad visual del territorio, según
diferentes categorías y alturas de intervención. Las tareas a desarrollar consistirán en: La
generación de coberturas de información geográfica resultantes del procesamiento del SVA,
así como los servicios geográficos interoperables bajo estándares OGC que permitan su
publicación vía web y su acceso y utilización por parte tanto del visualizador SIG de la
REDIAM para este tipo de servicios, así como para otros SIG que capaces de trabajar con
estos estándares. El desarrollo de los algoritmos y configuración necesarias a implementar en
el visualizador geográfico web de la REDIAM, que permitan que los usuarios dispongan de la
información de partida relativa a un área dada, para evaluar el impacto visual de las
actuaciones que puedan tener incidencia territorial como parte de la evaluación de impacto
paisajístico y ambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.453,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo



electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20004  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE CADIZ

Operation: NET ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. FROM CADIZ

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20002  COMUNIDAD REDIAM: BLOG DIVULGACION INFORMACION AMB

Operation: REDIAM COMMUNITY: BLOG DISCLOSURE ENVIRONMENTAL INFORMATION

Resumen: Contrato de servicio menor para el diseño de la estructura de una herramienta tipo “web-blog”
orientada a dar servicio a la “Comunidad REDIAM” que facilite la participación de la misma en
la elaboración de contenidos basados en información ambiental y orientados a su difusión y
fácil comprensión por un público no estrictamente técnico y especializado. Con ello se
pretende mejorar la difusión activa de la información ambiental de Andalucía, haciendo uso de
las TIC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.538,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00009  TRANSFERENCIA 2016/18. Horticultura protegida sostenible

Operation: TRANSFER 2016/18  SUSTAINABLE PROTECTED HORTICULTURE

Resumen: La actuación consiste en la ejecución del proyecto “Innovación
participativa para una horticultura protegida sostenible”, que fue aprobado por Resolución de



la Presidencia del IFAPA de 12 de mayo de 2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 438.398,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00004  PRODUCCION DE PUBLICACIONES 2016

Operation: Production of Publications 2016

Resumen: Se realizaran publicaciones ejecutadas en 2016 servirán para abastecer optimamente, hasta
la finalización de existencias, la demanda de nuestros habituales canales de distribución: -
Red de Oficinas de Turismo de la Junta de Andalucía. – Acciones de marketing de Turismo
Andaluz a nivel nacional e internacional (misiones comerciales, ferias, jornadas, congresos,
workshops, bolsas de comercialización, fantrip, presstrip, etc) - Andalucia Shop.
http://regalos.andalucia.org. Ademas se editara un dossier comercial de la oferta de cruceros
de los puertos del estado deandalucía, que comprendera: la elaboración del diseño, redacción
de contenidos, maquetación del conjunto de la obra,infografía, realización y tratamiento de
imágenes, elaboración y post-producción de vídeos promocionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 215.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00013  TRANSFERENCIA 2016/18. Horticultura al aire libre

Operation: TRANSFER 2016/18  Outdoor horticulture

Resumen: La actuación consiste en la realización del proyecto
“Horticultura al aire libre” que fue aprobado por Resolución de la Presidencia de IFAPA de 8
de junio de 2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 342.500,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00008  TRANSFERENCIA 2016/18. Olivar y aceite de oliva

Operation: TRANSFER 2016/18  OLIVE GROW AND OLIVE OIL

Resumen: Esta operación consiste en la ejecución del proyecto “Transferencia
de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva”. El proyecto pretende establecer los
vínculos necesarios con los diferentes actores públicos y privados
implicados en la cadena productiva-transformadora. En esta nueva convocatoria, la
articulación del proyecto pone especial énfasis en la ejecución de actividades
innovadoras, mediante el establecimiento de una Red Experimentación de Olivar que facilitará
la implementación de una transferencia interactiva, fundamentada
en la difusión de resultados a través de la plataforma del conocimiento SERVIFAPA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 525.951,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00011  TRANSFERENCIA 2016/18. Fruticultura mediterránea

Operation: TRANSFER 2016/18  MEDITERRANEAN FRUIT GROWING

Resumen: La operación consiste en la ejecución del proyecto “Proyecto de
Transferencia de Tecnología y Cooperación Fruticultura mediterránea”.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 270.688,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066T10002  SISTEMA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DEL TURISMO EN
ANDALUCÍA (SAETA) 2016

Operation: Andalusian Tourism Department of Statistics and Market Research (SAETA) 2016

Resumen: Las principales actuaciones son: Recopilación continua, tratamiento y análisis de los datos e
informes de interés sobre el sector turístico generados por fuentes oficiales de información
ajenas (Internacionales, Nacionales y Regionales) para generar conocimiento a través de
diagnósticos continuos sobre el turismo en Andalucía. Desarrollo de operaciones propias para
disponer de un Sistema completo de información que permitan adaptarse a las nuevas
informaciones que la propia evolución del turismo y el sector demandan, entendiendo que la
disponibilidad de información es una premisa necesaria para una buena planificación y
promoción turística por parte de todos los agentes que intervienen.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 188.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00056  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 7 BENELUX VACACIONAL TURISMO INTERIOR 2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 7
BENELUX HOLIDAYS INTERNAL TOURISM 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso: Lote 7 - BENELUX / VACACIONAL Y
TURISMO INTERIOR 2017. La planificación y ejecución de la oferta ha de estar enmarcada
en el período: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017. DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR Objetivos estratégicos - Incrementar el volumen de pernoctaciones
en el litoral andaluz en la temporada media-baja. - Incluir nuevos productos de litoral de
Andalucía en los canales de comercialización. - Captar la atención de nuevos públicos
objetivo. Acciones Firmado el contrato se realizarán acciones de publicidad en los catálogos,
escaparatismo, eventos en Andalucía, presentaciones in-house, mailings, publicidad digital,
participación en eventos de la empresa, campañas de publicidad conjuntas. Estas son las
acciones de partida, pudiendo desarrollase para este contrato una, varias o todas en función
de la mercadotecnia cambiante a lo largo del desarrollo de la operación, pero sin salirse del
objeto del contrato, buscando siempre el mejor impacto de las acciones y resultado óptimo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00059  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 5 ALEMANIA CULTURAL GOLF Y TURISMO DE LUJO
2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 5
GERMANY CULTURAL GOLF AND LUXURY TOURISM 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso: Lote 5 - ALEMANIA / CULTURAL, GOLF Y
TURISMO LUJO 2017.. La planificación y ejecución de la oferta ha de estar enmarcada en el
período: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR Objetivos estratégicos - Incrementar el volumen de pernoctaciones en el litoral
andaluz en la temporada media-baja. - Incluir nuevos productos de litoral de Andalucía en los
canales de comercialización. - Captar la atención de nuevos públicos objetivo. Acciones
Firmado el contrato se realizarán acciones de publicidad en los catálogos, escaparatismo,
eventos en Andalucía, presentaciones in-house, mailings, publicidad digital, participación en
eventos de la empresa, campañas de publicidad conjuntas. Estas son las acciones de partida,
pudiendo desarrollase para este contrato una, varias o todas en función de la mercadotecnia
cambiante a lo largo del desarrollo de la operación, pero sin salirse del objeto del contrato,
buscando siempre el mejor impacto de las acciones y resultado óptimo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 110.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00133  ACCIÓN DE MERCADOTECNIA ACUERDO VIAJES EROSKI 2018

Operation: MARKETING ACTION EROSKI 2018 TRAVEL AGREEMENT

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A TRAVÉS DE LA
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA, FIRMARÁ UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL GRUPO VIAJES
EROSKI EN 2018 PARA PROMOCIONAR EL DESTINO ANDALUCÍA A TRAVÉS DE LOS
CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO. LA ACCIÓN SE DESARROLLARÁ DESDE EL
1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. ES LA AGENCIA DE VIAJES CON MAYOR
CUOTA EN EL NORTE DE ESPAÑA (37 DE CADA 100 VENTAS SON SUYAS). SU
DIFERENCIA CON EL RESTO DE AGENCIAS ES PERTENECER A GRUPO EROSKI Y
COMPARTIR EL BIG DATA DE 3,5 MILLONES DE SOCIOS Y UNA ESTRATEGIA POR
CLIENTES SEGMENTADOS. SU OBJETIVO ES PERSONALIZAR LA RELACIÓN POR
CLIENTES CON SOCIOS EROSKI CLUB DE MANERA MULTICANAL: TIENEN UN
PROFUNDO CONOCIMIENTO DE CLIENTE, UNA SEGMENTACIÓN PRECISA Y UTILIZAN
HERRAMIENTAS AVANZADAS CON ALGORITMOS Y BASADAS EN MODELOS
PREDICTIVOS. CONOCEN A CADA CLIENTE QUE COMPRA, CUANDO COMPRA, QUE
GASTA, SU GEOLOCALIZACIÓN, LO QUE LES DA UN CONOCIMIENTO DIFERENCIAL DE
LOS 3,5 MILLONES DE HOGARES CON LA TARJETA EROSKI CLUB Y ASÍ SEGMENTAR
SU PROPUESTA COMERCIAL CASI “A LA CARTA” Y PUBLICITAR SU PROPUESTA EN
SUS AGENCIAS Y TAMBIÉN EN LOS MEDIOS DE HIPERMERCADOS Y
SUPERMERCADOS. ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO DENTRO DEL MARCO DEL
ACUERDO: BANNER EN WEB VIAJES EROSKI: BANNER CON IMAGEN DE CAMPAÑA
DEL DESTINO. AL PINCHAR SOBRE ESTE BANNER SE LINKARÍA A UNA SELECCIÓN DE
OFERTAS DEL DESTINO. DURACIÓN: 15 DÍAS. IMPACTOS A CLIENTES:
125.000/FLYERS: A5 A COLOR, DOBLE CARA, EN LA FERIA DE ARATUR Y
EXPOVACACIONES. CARA A DEL FLYER: IMAGEN DE CAMPAÑA DEL DESTINO. CARA
B DEL FLYER: OFERTAS DEL PRODUCTO. IMPACTOS A CLIENTES: +/- 100.000/
CARTEL A3 ESCAPARATE AGENCIAS DE VIAJE: CARTEL A3, COLOR UNA CARA, EN
LOS ESCAPARATES, PROMOCIONANDO DESTINO /OFERTA DE PRECIO (PRECIO
“GANCHO”). DURACIÓN: 1 SEMANA. Nº DE OFICINAS: 147. IMPACTOS A CLIENTES:
750.000.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.192,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00108  FERIA BIT MILÁN 2018

Operation: BIT MILAN 2018 FAIR

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE, A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA
TURISMO ANDALUZ, PARTICIPA DESDE HOY EN LA BOLSA INTERNACIONAL DE
TURISMO DE MILÁN CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR LA RESPUESTA DEL MERCADO
ITALIANO HACIA EL DESTINO ANDALUCÍA Y POSICIONAR NUEVOS PRODUCTOS Y
SEGMENTOS EN LOS PROGRAMAS DE LOS PRINCIPALES TUROPERADORES
ITALIANOS. TENDRÁ LUGAR EN NÁPOLES DEL 11 AL 13 DE FEBRERO. LA FERIA VA
DIRIGIDA TANTO A PROFESIONALES COMO PÚBLICO FINAL. TURISMO ANDALUZ
CONTARÁ CON UN STAND, DONDE TENDREMOS MOSTRADORES EXPOSITIVOS Y
ESPACIO PARA REUNIONES. DE ESTA FORMA, TURISMO ANDALUZ OFRECE LA
OPORTUNIDAD A LAS PYMES DE ABRIRSE NO SOLO AL MERCADO ITALIANO, SINO A
NIVEL MUNDIAL,  DADA LA ALTÍSIMA PRESENCIA DE COMPRADORES
INTERNACIONALES, DE ESTA FORMA SE PUEDE CAMBIAR LA TENDENCIA DE LOS
GRANDES MERCADOS Y AMPLIAR LA OCUPACIÓN EN TEMPORADA BAJA. LOS
PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO
STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO
LIMPIEZA. GASTOS DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO PERSONAL DE LA EMPRESA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00106  CAMPAÑA OFERTA DESTINO ANDALUCÍA 2018

Operation: CAMPAIGN OFERTA DESTINO ANDALUCÍA 2018

Resumen: SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
TURÍSTICO ANDALUCÍA CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LAS NOVEDADES
TURÍSTICAS DEL DESTINO ANDALUCÍA PARA COMIENZOS DE 2018. ÁMBITO DE
DIFUSIÓN. NACIONAL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DEL 3 DE ENERO AL 28
DE FEBRERO. PÚBLICO OBJETIVO PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS CON
CAPACIDAD PARA VIAJAR DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. PLAN DE MEDIOS
RADIO NACIONAL SELECCIÓN DE SOPORTES: EMISORAS NACIONALES
POSICIONAMIENTO: PROGRAMAS LÍDERES / SECCIONES DE TURISMO O VIAJES
FORMATO: CUÑA 30 / TERTULIAS / PROGRAMAS / EMISIONES EN DIRECTO/ ETC..
PRENSA NACIONAL SELECCIÓN DE SOPORTES: PRENSA GENERALISTA /
SUPLEMENTOS DE VIAJES/ ETC.. FORMATO/S: ACCIONES ESPECIALES PLANTEADAS
COMO UN MIX DE CONTENIDOS + PUBLICIDAD REVISTAS DE VIAJES ÁMBITO:
NACIONAL SELECCIÓN DE SOPORTES: REVISTAS DE VIAJES LÍDERES FORMATO:
PUBLICIDAD + REDACCCIONAL SOPORTES DIGITALES ÁMBITO: NACIONAL.
SELECCIÓN DE SOPORTES: PORTALES DE INFORMACIÓN GENERALISTA CON
SECCIONES DE VIAJES QUE NO TENGAN VERSIÓN IMPRESA FORMATO: CONTENIDO
/ PIEZAS PUBLICITARIAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00009  FORO DE ECONOMÍA Y POLÍTICA REGIONAL

Operation: ECONOMIC AND REGIONAL POLICY FORUM

Resumen: El Foro de Economía y Política Regional correspondiente al primer cuatrimestre de 2018
tendrá lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el Hotel Montecastillo, durante los días 22 y
23 de febrero de 2018 organizado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Hacienda y
Función Pública. El orden del día previsto para la celebración del Foro será el siguiente:
Jueves, 22 de febrero ##Visita cultural o a proyecto ejecutado o en ejecución,
preferentemente cofinanciado por el FEDER. ##Almuerzo. ##Inauguración del Foro.
##Intervención del Director General de Fondos Europeos y ronda de CC.AA. ##Pausa Café.
##Intervenciones de los Subdirectores Generales de área del Ministerio y ronda de CC.AA.
##Fin de la jornada de trabajo. ##Cena ofrecida por la Administración anfitriona. Viernes, 23
de febrero ##Intervenciones de los Subdirectores Generales de área del Ministerio y ronda de
CC.AA. ##Pausa café.  #Intervenciones de los Subdirectores Generales de área del Ministerio
y ronda de CC.AA. ##Clausura del Foro. ##Almuerzo informal de despedida ofrecido por la
Administración anfitriona. La o rganización de dicho evento deberá incluir la gestión de
reservas hoteleras, ubicación de la sede para las sesiones de trabajo, manutención de los
asistentes en los términos expuestos, reserva y gestión de la visita cultural del jueves 22 y, en
su caso, desplazamientos entre destinos. Igualmente será necesaria la presencia de personal
de su empresa en el lugar de celebración, con el fin de atender las cuestiones organizativas y
de intendencia que a lo largo de la celebración del Foro pudieran surgir.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.695,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00022  INFORME VALORES MARCO RENDIMIENTO FEDER 14-20

Operation: 2014-2020 Report of the performance framework values

Resumen: El servicio que se contratará, a través de la modalidad de Asistencia Técnica, consistirá en el
"Elaboración del informe metodológico del cálculo de los valores objetivo de los marcos de
rendimiento del P.O. FEDER Andalucía 2014-2020", que incluirá los siguientes trabajos
técnicos: 1) Análisis de la documentación entregada por los centros gestores a la D.G. de
Fondos Europeos, relativa al método de cálculo de los valores objetivo establecidos en la
programación inicial y en la propuesta de modificación de dichos valores, de los indicadores
de productividad incluidos en los marcos de rendimiento de los Ejes Prioritarios 1, 2, 3 y 6 del
P.O. FEDER Andalucía 2014-2020. Dicho análisis habrá de poner de manifiesto, si los
hubiere, las inconsistencias en la metodología aplicada por los centros gestores, las carencias
en la documentación aportada, los errores en el cálculo de los nuevos valores propuestos,
etc. con el fin de comunicar a los centros gestores las deficiencias detectadas para que sean
subsanadas. 2) Una vez corregidas por los centros gestores las deficiencias en la información
aportada, se elaborará un informe metodológico en el que se detalle, para cada indicador de
los marcos de rendimiento de los Ejes Prioritarios mencionados en el punto anterior, lo
siguiente: El método de cálculo de los valores objetivo inicialmente programados y los errores
metodológicos o materiales que se hubieran detectado en dicho cálculo. El método de cálculo
de los nuevos valores objetivo propuestos para su modificación en la versión 3 del Programa
Operativo, con especial mención al coste unitario medio utilizado en la estimación de dichos
valores objetivo, cuando sea procedente. 3) Elaboración de una nota resumen del informe
metodológico descrito en el apartado 2) para su remisión a la Comisión Europea.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.431,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00023  APOYO EVALUACION Y ESTUDIOS P.O. ART.15.2 LEY 1/2015

Operation: Support to the assessment and studies of the Operational Programme: ART.15.2 LEY 1/2015

Resumen: Se pretende la incorporación de 1 técnico con perfil de titulado superior A1 2018, financiado al
100% con cargo a éste Fondo, para que colabore en la realización de las tareas propias del
Gabinete de Estudios, entre las que estarían: • El diseño, elaboración y mantenimiento de
indicadores económicos para el seguimiento y la evaluación del Programa Operativo FEDER,
asi como de los trabajos de campo(encuestación) que se requieran para el cálculo de los
indicadores. • El diseño, elaboración y gestión de las bases de datos y microdatos que
soporten el sistema de indicadores, así como el análisis de la consistencia de las series de
indicadores económicos (codificaciones, homogeneidad, coherencia económica, etc.)y el
análisis econométrico de las bases de datos incorporadas al sistema de indicadores. • El
análisis económico y econométrico de las desviaciones entre los valores objetivo establecidos
en los Programas Operativos y la evolución real y proyectada de los valores de los
indicadores que sustentan los valores objetivo, o la realización de informes sobre los análisis
económicos realizados a partir de los resultados de las tareas anteriores, entre otras
acciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 129.959,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078P00001  CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PROCEDIMIENTOS

Operation: ELECTRONIC PROCEDURES CATALOG

Resumen: El objeto de este proyecto es la construcción de un catálogo electrónico de procedimientos de
la Administración Local, alojado en un sistema de información que se residenciará en los



servidores de la Junta de Andalucía y que se descargará, e integrará, en las herramientas de
tramitación de expedientes administrativos de carácter público, mantenidas por las entidades
locales andaluzas, que de manera individualizada, y atendiendo a sus criterios de
organización interna, parametrizarán cada uno de los procedimientos que descarguen para
adecuarlos a su realidad organizativa. Para la construcción del catálogo, además de las
labores de carácter tecnológico, se desarrollarán tareas de índole jurídico-procedimental,
tales como el análisis, clasificación y elaboración de un catálogo de normas, procedimientos,
trámites y actuaciones que lleven a cabo las Entidades Locales. En una última fase se
desarrollarán tareas de despliegue del catálogo en las ocho diputaciones provinciales y en el
resto de entidades locales usuarias de los tramitadores de expedientes descritos, facilitando
así la puesta en funcionamiento del catálogo de procedimientos en cada entidad local que se
adhiera al mismo. Debido a que, en la actualidad, no se cuenta con los medios materiales ni
humanos para la realización de los trabajos objeto de la contratación, con lo que se hace
necesaria su ejecución con medios externos. Todo esto se llevará a cabo a través de un
contrato administrativo que se regirá por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.479.380,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00043  ATRACCION DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA A ANDALUCÍA
2019-2023

Operation: FOREIGN DIRECT INVESTMENT ACTION TO ANDALUCIA: CAPTURE AND
CONSOLIDATION OF FOREIGN INVESTMENT

Resumen: Se darán a conocer oportunidades de negocio y ventajas competitivas para los inversores
extranjeros a través de publicaciones informativas. Se promocionará Andalucía como destino
de inversión directa, se identificarán y gestionarán proyectos de inversión. La tipología de



acciones incluye visitas prospectivas a los principales eventos y ferias, ponencias,
organización de seminarios, jornadas técnicas y otras actuaciones dentro del ámbito de la
internacionalización de las empresas andaluzas en el marco del Plan Estratégico de
Internacionalización de la Economía Andaluza HORIZONTE 2020

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 510.174,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058E00005  ADAPTACION E INTERNACIONALIZACION REDIAM A TRAVÉS DE
NODO ANDALUZ LIFEWATCH

Operation: REDIAM LIFEWATCH

Resumen: Las tareas a desarrollar y productos a obtener se estructurarán de la siguiente forma:
1.- Creación de la infraestructura que configure el Nodo de investigación de la REDIAM
2.- Desarrollo de los trabajos de consultoría necesarios para el diseño y operación de la
infraestructura (análisis y prospección de necesidades, prospectiva tecnológica para selección
de mejor solución, arquitectura de almacenamiento, procesado, adaptación de elementos
preexistentes, soporte a puesta en marcha, etc.)
3.- Infraestructura de Hardware: Adquisición, instalación y puesta en marcha de dispositivos
de almacenamiento, y procesado y computación, compatibles e integrables en la
infraestructura europea Lifewatch, de manera que estos recursos puedan ser gestionados en
común con el resto de nodos que se integren en dicha infraestructura Europea de
investigación.
4.- Infraestructura de software: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de
elementos de software necesarios para el funcionamiento de los elementos de hardware en
forma de entornos virtuales de investigación.
5.- Infraestructura de comunicaciones necesaria para que los recursos del nodo andaluz de
investigación de la REDIAM (datos, procesos, máquinas) estén disponibles para los agentes
del conocimiento andaluces usuarios de este nodo, y que puedan hacer uso del resto de
recursos de la infraestructura europea Lifewatch, independientemente del nodo en el que se
encuentren físicamente dichos recursos. Asimismo, la infraestructura de comunicación deberá



soportar los flujos de información de las diferentes redes de sensores distribuidas por el
territorio y productoras de datos ambientales.
6.- Adecuación y transformación de conjuntos de datos de la REDIAM a estructuras que
permitan análisis ágiles y potentes y la investigación científica a través de procesado masivo
de grandes volúmenes de datos (tecnologías Big Data y Data Science).
7.- Herramientas de Manejo y Análisis de Datos alfanuméricos y geográficos que sean útiles
para los investigadores en los llamados "Entornos Virtuales de Investigación" y los
Laboratorios Virtuales, que hagan posible análisis estadísticos y geoestadísticos complejos,
8.- Creación de Entornos Virtuales de Investigación y Laboratorios Virtuales, en los que se
ponga a disposición de grupos científicos especializados toda la información, los recursos
tecnológicos (almacenamiento, computación y comunicaciones), y las herramientas e
instrumental de análisis necesarios para el desarrollo de investigación y generación de
conocimiento a partir del análisis de grandes volúmenes de datos en el ámbito de la
biodiversidad y el cambio global.
9.- Soporte técnico necesario para la puesta en funcionamiento y operación inicial de toda la
infraestructura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.716.543,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00107  VUELTA CICLISTA ANDALUCÍA 2018

Operation: RETURN CYCLIST ANDALUCIA 2018

Resumen: PATROCINIO DE UN GRAN EVENTO DEPORTIVO DE PRESTIGIO COMO ES LA VUELTA
CICLISTA ANDALUCÍA RUTA DEL SOL, PREVISTA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2018,
EN LA QUE PARTICIPAN 20 EQUIPOS PROFESIONALES Y CUENTA CON MÁS DE 5.000
ASISTENTES DURANTE SU RECORRIDO. ESTA CITA DEPORTIVA DESARROLLA UN
IMPORTANTE PAPEL EN LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ANDALUCÍA GRACIAS A LA
PRESENCIA DE LA MARCA ANDALUCÍA EN DIFERENTES SOPORTES DURANTE EL
RECORRIDO DE LA COMPETICIÓN, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A DIFUNDIR
LA IMAGEN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO-DEPORTIVO TANTO EN EL
TERRITORIO NACIONAL COMO EN EUROPA. ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y



DIFUSIÓN VISUAL PARA EL EVENTO: TELEVISIVAS RESUMEN DIARIO DE CADA UNA
DE LAS ETAPAS CON IMÁGENES DEL RECORRIDO A NIVEL NACIONAL. REPORTAJE
TURÍSTICO DEPORTIVO DEL RECORRIDO 2018, ETAPA A ETAPA. IMPRESOS PÁGINA
DE PUBLICIDAD EN EL LIBRO DE RUTA DE LA VUELTA A ANDALUCÍA. INSERCIÓN DE
LA MARCA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA EN LOS CARTELES PROMOCIONALES DE LA
VUELTA A ANDALUCÍA. PATROCINADOR DEL MAILLOT DEL PRIMER ANDALUZ, QUE
INCLUIRÁ LA MARCA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA CON IMPOSICIÓN DIARIA EN EL
PODIO DE META POR UN REPRESENTANTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y
DEPORTE Y/O DE TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA. INTERNET ENLACE A LA
PÁGINA WEB DE ANDALUCÍA (WWW.ANDALUCIA.ORG) MEDIANTE LINK EN LA PÁGINA
OFICIAL DE LA VUELTA A ANDALUCÍA (WWW.VUELTAANDALUCIA.ES). PRESENCIA EN
CARRERA DE LA MARCA ANDALUCÍA 2 VALLAS DE 6M. X 1 M. A CADA LADO DE LA
CALZADA EN LA ZONA DE META. 3 PANELES INDICADORES DE 1M. X 1 M. EN
DISTINTOS PUNTOS DE CADA ETAPA. RÁFAGAS DIARIAS DE LOS PANELES
INDICADORES CON LA MARCA ANDALUCÍA. INSERCIÓN DEL LOGOTIPO ANDALUCÍA
EN LOS CARTELES PROMOCIONALES DE LA VUELTA A ANDALUCÍA. MEDIOS
PRESENCIA DESTACADA DE REPRESENTANTES DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y
DEPORTE Y/O DE TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA, EN LA RUEDA DE PRENSA
DE PRESENTACIÓN DEL PATROCINIO DEL EVENTO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 130.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00145  CAMPAÑA REVISTAS IN FLIGHT_CÁDIZ 2018

Operation: CAMPAIGN REVISTAS IN FLIGHT_CÁDIZ 2018

Resumen: ANDALUCÍA TIENE ENTRE SUS OBJETIVOS INCREMENTAR LA LLEGADA DE VIAJEROS
A ANDALUCÍA A TRAVÉS DE LAS CONEXIONES AÉREAS DIRECTAS DE DIFERENTES
CAPITALES EUROPEAS, COMO SUIZA, BÉLGICA O ALEMANIA, CON LA REGIÓN Y
CADA UNA DE LAS PROVINCIAS QUE CUENTAN CON AEROPUERTOS, COMO ES EL
CASO DE JEREZ-CÁDIZ.



EN EL CASO CONCRETO DE LA PROVINCIA GADITANA, SE PRETENDE CON ESTA
ACCIÓN QUE EL VIAJERO USUARIO DE LOS VUELOS DIRECTOS AL AEROPUERTO
JEREZ-CÁDIZ TENGAN INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL DESTINO “ANDALUCÍA” A
TRAVÉS DE TRES HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN EFECTIVAS COMO SON LAS
REVISTAS IN FLIGHT, LOS SOPORTES ON LINE Y LAS REDES SOCIALES.
LA INSERCIÓN EN LA REVISTA INSPIRED, DE BRUSSELS AIRLINES QUE OPERA CON
MÁS DE 1.700 VUELOS A LA SEMANA SUPONE UNA CIRCULACIÓN DE 60.000
EJEMPLARES MENSUALES Y UNA AUDIENCIA DE UN MILLÓN DE LECTORES.
ASIMISMO, LA INSERCIÓN DE LA MARCA EN LAS TARJETAS DE EMBARQUE ONLINE
TAMBIÉN TRAE CONSIGO UNA IMPORTANTE DIFUSIÓN, YA QUE LOS VIAJEROS
SUELEN MIRAR SU TARJETA DE EMBARQUE AL MENOS 4 VECES DURANTE EL VIAJE.
POR ÚLTIMO, LA INSERCIÓN DE LA MARCA EN FACEBOOK TAMBIÉN CONTARÁ CON
UNA IMPORTANTE DIFUSIÓN, YA QUE CUENTA CON MÁS DE 1,5 MILLONES DE
USUARIOS ÚNICOS.
LA CAMPAÑA SE REALIZARÁ DE ABRIL DE A SEPTIEMBRE DE 2018.
FIGURARÁ DE MANERA DESTACADA EL NOMBRE DE ANDALUCÍA Y EL LOGO DE
FONDOS EUROPEOS EN LOS SIGUIENTES MATERIALES Y ELEMENTOS:
INSERCIONES PUBLICITARIAS EN LOS SIGUIENTES SOPORTES: REVISTA IN FLIGHT,
PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. LA OPERACIÓN ESTÁ INSERTADA EN LA
INSTRUMENTAL A1343075T00102 QUE FUE DADA DE ALTA CON FECHA DE 15-01-18.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00041  INVESTIGACION : VERTICILOSIS , PRODUCTIVIDAD Y AMBIENTAL
DEL CULTIVO OLIVO

Operation: RESEARCH: VERTICILOSIS, PRODUCTIVITY AND ENVIRONMENT OF OLIVE CULTURE

Resumen: El objetivo general de este proyecto es proporcionar al sector del olivar prácticas de cultivo
innovadoras pero sostenibles que ayuden a controlar la Verticilosis, optimizar la productividad,
reducir el impacto ambiental y mejorar las políticas agrarias del cultivo del olivo.



Para ello, se plantean 4 Objetivos Intermedios (OI) que se concretan en 5 Objetivos
Específicos: Estudiar procedimientos y sistemas de riego para paliar la Verticilosis del olivo
(VO), incrementar la producción del olivo y reducir el uso del agua (del OI1); Estudiar la
viabilidad de un sistema integrado de diagnóstico y recomendación (DRIS) para evaluar el
estado nutricional del olivo (del OI2);  Evaluar aplicaciones de bioestimulantes y/o
biofertlizantes (BIOs) dirigidas a reducir la VO (del OI2); Determinar la concentración de
herbicidas en suelo, agua y sedimentos procedentes tanto de parcelas de erosión con
cubiertas vegetales como de puntos de muestreo del rio Guadalquivir (del OI3); y, Determinar
el impacto socioeconómico y ambiental del uso de cubiertas vegetales en olivar para el diseño
de políticas agroambientales que maximicen la provisión multifuncional de las mismas (del
OI4). El desarrollo de estos objetivos permitirá determinar si la humedad en el suelo ayuda a
reducir la infección del olivo por V. dahliae, y saber si el riego subterráneo palia la VO y
mejora  la producción y el uso del agua. Se dispondrá de metodología (DRIS) para aumentar
la eficiencia nutricional y se sabrá si la aplicación de BIOs reduce la VO. Se apoyará la
política de gestión de calidad de las aguas. El olivar se clasificará por la presencia de
cubiertas vegetales y las características que condicionan su desarrollo y beneficios, y se
proveerán políticas públicas que aseguren los servicios ecosistemáticos a menor coste para
la sociedad.
El objetivo general del proyecto es proporcionar al sector olivar prácticas de cultivo
innovadoras que ayuden a controlar la Verticilosis, optiimizar la productividad , reducir el
impacto ambiental y mejorar las politicas agrarias del cultivo del olivo de manera sostenible.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 401.971,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081Z00010  DOTACIÓN INFORMÁTICA PARA TELECONSULTA EN ATENCIÓN
PRIMARIA

Operation: COMPUTER EQUIPMENT FOR VIDEOASISTANCE IN ATE CORPORATE PROJECT

Resumen: El objeto de esta operación es la dotación de puestos de ususario, concretamente, terminales
ligeros de nueva generación y alto poder de cómputo y monitores que integren cámaras web,



micrófonos y altavoces ,destinado a los centros de atención primaria del Servicio Andaluz de
Salud, para la configuración mínima de puesto de usuario habilitada de manera que se pueda
llevar a cabo la correcta prestación del servicio asistencial remoto en la actual situación de
emergencia sanitaria.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 940.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00004  Desarrollo y soporte Censo Único Obligaciones

Operation: Development and support Single Census. Duties

Resumen: Trabajos necesarios para desarrollo del sistema de explotación de datos económico-
financiero de la Junta de Andalucía, suponen una parte importante del censo único de
obligaciones que lo hagan adaptarse a los cambios tanto tecnológicos como legislativos
permitiendo cumplir con los periodos medios de pago a proveedores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 24/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.931.119,58

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J00001  Sistema de Información para la Gestión del Derecho a al Asistencia
Jurídica Gratuita

Operation: Free Legal Aid Information System

Resumen: Las actuaciones a acometer dentro de esta operación son todas aquellas (planificación,
definición de requisitos, definición de la arquitectura, análisis, diseño, construcción,
integración, pruebas, implantación, gestión del cambio, gestión de defectos, gestión de la
configuración, seguimiento y control,...) necesarias para disponer de un Sistema de
Información para la Gestión del Derecho a al Asistencia Jurídica Gratuita, que implemente
todas las funcionalidades de los distintos procesos y procedimientos que marca la normativa
aplicable, de forma integrada con las ya actualmente cubiertas permitiendo así superar las
carencias y problemas anteriormente descritos en el apartado correspondiente

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 400.398,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M40001  ASISTENCIA TECN PLANES DESARROLLO SOSTENIBLES

Operation: Technical Assistance - Sustainable development plans

Resumen: El objeto principal de esta asistencia técnica es prestar el apoyo a la Secretaría General de
Medio Ambiente y Cambio Climático para la realización de los trabajos destinados a la
elaboración y seguimiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales y
sus áreas de influencia socioeconómica. Además se prestará apoyo a medidas consideradas
de especial interés, como son las relacionadas con la marca Parque Natural, la Carta
Europea de Turismo Sostenible y el Sistema Integral de Calidad Turística Española en
Destinos y la asistencia técnica en los distintos programas de Cooperación Territorial Europea
y Programas de Cooperación Transfronteriza del Instrumento de Vecindad, en los que se
participe. El apoyo a esta Secretaría General se materializará en la puesta a disposición del
proyecto de un equipo multidisciplinar, con probada experiencia y capacidad para la
resolución de las cuestiones planteadas. 1 ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE
DESARROLLO SOSTENIBLES. La elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenibles se
regirán de acuerdo al procedimiento dispuesto en los acuerdos de formulación, los
establecido en el proyecto técnico de la encomienda y a la metodología de trabajo que
establezca la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático. 1.1.ELABORACIÓN
Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE BASES. El Documento de Bases es el
documento de partida del proceso de elaboración del Plan, en el que deben recogerse las
bases sobre las que se desarrollará dicho proceso, fijando los elementos básicos del
diagnóstico del territorio, objetivos generales, las líneas de actuación, así como las normas de
participación social y metodología de trabajo. 1.2 ORGANIZACIÓN DE LOS FOROS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL. El procedimiento, la forma y los objetivos para convocar los foros
de participación serán acordados por el Grupo de Trabajo. La Asistencia Técnica tendrá la
labor de localizar y convocar los posibles participantes, dirigir los foros de participación, en
cooperación con la Delegación Territorial, y tomar nota de las ideas, medidas y conclusiones
que se extraigan de los mismos, que serán la base de las medidas que se incluyan en los
Planes de Desarrollo. 1.3 ELABORACIÓN DEL 1º BORRADOR DEL PLAN. Partiendo de la
información obtenida del Grupo de Trabajo, de los Foros de Participación Social, y del estudio
socio-económico del ámbito territorial de actuación de cada Plan se elaborará el 1º Borrador,
además de los apartados incluidos en el Documento de Bases, y sin perjuicio de inclusión o
supresión de apartados dependiendo de la naturaleza del ámbito territorial a estudiar: -
Objetivos del Plan y Coherencia con los Planes de Ordenación del Territorio y con la
Sostenibilidad Ambiental. - Medidas del Plan de Desarrollo Sostenible. - Modelo de Gestión. -
Evaluación y Seguimiento. - Anexos. 1.4 INCORPORACIÓN DE MODIFICACIONES A LOS
BORRADORES. De las consultas realizadas a distintos organismos públicos y privados, tanto
si son optativas como preceptivas, se irán incorporando las sugerencias que surjan en
distintas versiones de los Planes, hasta la finalización de periodo de información pública y las
consultas a las Juntas Rectoras de los Parques Naturales, tras las cuales, se confeccionará el
borrador definitivo del Plan de Desarrollo Sostenible. 2 EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA DE LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Los Planes de
Desarrollo Sostenibles están sometidos a la evaluación ambiental de planes y programas
establecida en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, una vez elaborado el 1º borrador del Plan de de Desarrollo por el grupo de
trabajo, se iniciará este procedimiento elaborando los siguientes documentos: 2.1
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. Deberá contener los puntos establecidos en el
citado articulo 38 de la Ley 7/2007 2.2 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO. Una vez recibido del órgano ambiental el Documento de Alcance, se
elaborará el Estudio Ambiental Estratégico en el que se identificarán, describirán y evaluarán



los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan, así como
unas alternativas razonables técnicas y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los
objetivos y el ámbito geográfico del plan y contendrá como mínimo la información contenidas
en los Anexos de la legislación citada. Una vez finalizada la fase de información pública y de
consultas, se elaborará el Expediente de Evaluación Ambiental Estratégico Completo. 2.3
EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Que estará integrado por: a)
La propuesta final de plan o programa. b) El estudio ambiental estratégico. c) El resultado de
la información pública y de las consultas. d) Un documento resumen en el que el promotor
describa la integración en la propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales,
del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del resultado
de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración. 3 SEGUIMIENTO
DE LOS PLANES DE DESARROLLO Con la periodicidad que se indique en los Planes de
Desarrollo Sostenible se realizará la evaluación y seguimiento de los mismos y de sus
programas operativos. Para dicha evaluación se tendrá en cuenta tanto los datos estadísticos
reflejados en los Planes, los indicadores por medidas y los datos económicos suministrados
por las distintos organismos oficiales. Con la información obtenida de las distintas fuentes, se
generará un documento de seguimiento, en el que se reflejen los diferentes indicadores y se
establezcan las tendencias más importantes, así como las incidencias que ha tenido el Plan
de Desarrollo y sus medidas en el territorio, que permitan tomar decisiones adecuadas para la
correcta implantación de los Planes en el siguiente periodo programacional. 4 APOYO A
PROYECTOS DE ESPECIAL INTERÉS Una vez realizados los foros de participación y
elaborados los borradores de los Planes de Desarrollo se identifican medidas que se pueden
implantar en los Parques Naturales. Algunas de estas medidas son consideradas por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como de especial interés por ser
fuertemente dinamizadoras de estos territorios y asegurar el uso y disfrute de los valores
naturales y culturales en estos espacios. En concreto, aquellas relacionadas con la marca
Parque Natural, la Carta Europea de Turismo Sostenible y el Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinos. Respecto a estas medidas se requiere por la Secretaría
General el apoyo en el impulso y la organización de eventos relacionados con estos
procedimientos. El trabajo a desarrollar por la asistencia técnica será, en colaboración con la
Secretaría General, las Direcciones de los Parques y las Delegaciones Territoriales, la
convocatoria de reuniones, foros y eventos con empresas y otros organismos, ya sean
informativas con empresas incluidas en este régimen de calidad, ya sean con empresarios
que requieran información sobre los mismos. Como complemento a los Planes de Desarrollo
Sostenible, donde se establece como una de sus prioridades el impulso del sector turístico, se
requiere impulsar, como herramienta para garantizar un desarrollo sostenible de esta
actividad en consonancia con la protección de estos espacios, la Carta Europea de Turismo
Sostenible, que acorde a la anterior planificación, de carácter más general, realice estrategias
detalladas que permitan realizar un desarrollo sostenible del turismo en los Parque Naturales.
Los trabajos encomendados serán asistencias necesarias para la renovación o adhesión
tanto de los Parques Naturales como de las empresas del sector turístico a la Carta Europea
de Turismo Sostenible, según las indicaciones y protocolos realizados por la Secretaría
General de Medio Ambiente y la Federación Europarc También colaborarán con la Secretaría
General de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la elaboración de encuestas de opinión y
satisfacción a los empresarios adheridos en estos regímenes de calidad, y en el seguimiento
de acciones que se desarrollen con los mismos. 5 ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTO
DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Para la
correcta implementación de los Planes de Desarrollo es esencial la participación de la
Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático en los distintos programas de
Cooperación Territorial Europea (POCTEP, SUDOE, MED, Interreg Europe, etc) y Programas
de Cooperación Transfronteriza del Instrumento de Vecindad, ya sea como jefe de fila o como
socio de los proyectos. La Asistencia técnica consistirá en la búsqueda de proyectos de
interés, y la coordinación de los proyectos una vez aprobados. La operación se modifica para
corregir los datos financieros de la operación, siendo considerados los gastos generales como
un concepto subvencionable.  La operación se desarrollará en toda Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.934.855,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00016  APOYO A LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
PROGRAMA OPERATIVO. ART.15.2 LEY 1/2015

Operation: Support to the execution, monitoring and inspection of the Operational Programme: ART.15.2
LEY 1/2015

Resumen: Se pretende la incorporación de personal con perfil de administrativos para que colabore en la
realización de las tareas administrativas relacionadas con las siguientes materias: - Asistencia
y coordinación del control externo. - Planificación, ejecución y seguimiento de los planes
anuales de verificaciones de fondos europeos. - Asesoramiento e información sobre el grado
de realización y ejecución de los gastos cofinanciados por fondos europeos. - Gestión del
procedimiento de certificaciones de fondos europeos. - Tareas relacionadas con la
elaboración del Presupuesto correspondientes a fondos europeos. - Informes de
modificaciones presupuestarias que afecten a los fondos europeos. - Gestión de los sistemas
de información financiera. - Elaboración de informes económicos. La duración del
nombramiento no podrá exceder un período de tres años.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 997.209,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1622021M70001  AMPLIACIÓN DEL SISTEMA AGUA0

Operation: EXPANSION OF THE AGUA0 SYSTEM

Resumen: Las actuaciones a realizar son las siguientes: - Implementar en Agua0 un subsistema que
gestione el inventario y los expedientes asociados a los vertidos al Dominio Público Hidráulico
y al Dominio Público Marítimo terrestre, para así cumplir con el Decreto 109/2015, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos. - Dentro del subsistema de
concesiones y aprovechamientos: a) El relacionado con las comunidades Generales, Juntas
Centrales y Comunidades de Usuarios, se pretende completar el detalle de la información
relacionada con una entidad de negocio fundamental como son las entidades sometidas a
derecho público y que gestionan una superficie de terreno y volumen de agua importante. b)
Ampliar el Registro de Aguas y del Catálogo de Aguas Privadas con el objeto de convertir
Agua0 en un sistema experto a la hora de ofrecer a los tramitadores la relación de asientos
que son susceptibles de ser modificados, creados o dados de baja en función del tipo de
expediente. c) Dentro del módulo de Planificación HIdrológica cerrar el circuito de intercambio
de documentación e información entre la Oficina de Planificación, las Deleaciones
Territoriales y los Servicios Centrales. De esta manera y, en potencia, se podría realizar una
tramitación interna sin papeles. d) Incorporar nuevos procedimientos en Agua0 relacionados
con la gestión del Dominio Público Hidráulico: autorización de navegación recreativa y
Declaración responsable para el ejercicio de la navegación y flotación. - Incorporar un módulo
que se ha denominado Juzgados y que consiste en sacar una relación de documentos sw un
expediente concreto en un determinado formato. - En relación al Módulo de Canon de
Regulación y Tarifas, Canon de Vertido e impuesto sobre vertidos de agua al litoral (IVAL), se
pretende sacar a través del sistema un padrón de los expedientes y titulares que deben de
realizar el abono del canon o del impuesto, el cual debe de ser remitido por parte de la
Dirección General a la entidad encargada de su cobro.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 21/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.579.253,28

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 021 Gestión del agua y conservación del agua potable (incluyendo la gestión de
las cuencas fluviales, suministro de agua, medidas específicas de adaptación al
cambio climático, medición por zona y consumidor, sistemas de tarificación y
reducción de escapes)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00017  APOYO EVALUACION Y ESTUDIOS P.O. ART.15.2 LEY 1/2015

Operation: Support to the assessment and studies of the Operational Programme: ART.15.2 LEY 1/2015

Resumen: Se pretende la incorporación de 3 técnicos con perfil de titulado superior A1 2018 para que
colabore en la realización de las siguientes tareas: 1. Elaboración de informes económicos. 2.
Seguimiento de indicadores de productividad e impacto. 3. Evaluaciones. La duración del
nombramiento no podrá exceder un período de tres años.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.130.123,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40043FB0004  OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y AMBIENTAL EN EL TREN TRAN
BAHIA DE CADIZ



Operation: ENERGY AND ENVIRONMENTAL OPTIMIZATION, TREN TRAN BAHÍA DE CADIZ

Resumen: En este tipo de instalaciones la optimización energética va encaminada a la mejora de las
instalaciones térmicas y de iluminación, de las instalaciones de frío, una rehabilitación integral
que permita obtener una alta calificación energética y la consecución de edificios de consumo
de energía casi nulo. Tiene como destinatarios a los usuarios del transporte público colectivo
y al conjunto de la ciudadanía por las mejoras en el medio ambiente que traen consigo estas
actuaciones. Estando en las proximidades de la puesta en servicio comercial de la Línea 1 del
Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz (TTBC), una vez d esarrollado su plan de operación, con
definición de frecuencias y servicios, y ensayado parcialmente en la zona tranviaria se pone
de manifiesto la necesidad de acometer una serie de medidas tendentes a mejorar su
eficiencia energética, con la consecuente reducción de su huella de carbono. Las
instalaciones del Tren Tranvía de Cádiz son susceptibles de reducir su consumo energético
mediante la implementación tanto de medidas de ahorro directo como de mejoras en la
gestión del propio consumo, incluyéndose dentro de estas medidas la recuperación de la
energía disipada en el frenado de los trenes, la sustitución de luminarias en las paradas, el
recinto de Talleres y Cocheras y zonas peatonales de la línea (calle Real de San Fernando),
por modelos más eficientes así como la producción de energía fotovoltaica y puntos de
recarga para vehículos eléctricos en el citado recinto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.092.670,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40044F00001  DIGITALIZACIÓN TTE PÚBLICO EN ANDALUCÍA.FORMENTO TTE
PÚBLICO ÁMBITO RURAL

Operation: DIGITALIZACIÓN OF PUBLIC TRASNPORTATION IN ANDALUCIA.PROMOTION OF
RURAL PUBLIC TRASNPORTATION

Resumen: En el ámbiro metropolitano ya están implantados en los 9 consorcios de Transporte políticas
de coordinación tarifarias y sistemas de información al usuario que fomentan el uso del
Transporte Público. Con esta actuación se va a dotar a la flota no metropolitana de



canceladoras embarcadas con el fin de implantar estas políticas en ámbitos no
metropolitanos. Así, con las actuaciones que se engloban en este proyecto se pretende
expandir esta buena práctica a toda Andalucía de forma que se perciba el Transporte Público
como una adecuada respuesta a las necesidades de movilidad, permitiendo la aplicación de
políticas tarifarias integradas y el uso de tarjetas de trasnporte sin contacto que dan una
mayor rapidez en el acceso al modo y, por tanto, una menor duración de viajes fomentándose
la intermodalidad. Además, la implantación de estos sistemas facilitará una mejor gestión de
los servicios, una información fiable, detallada y el tiempo real que permitirá ofrecer al usuario
un transporte de mayor calidad y fiabilidad, elementos ambos que son claves para mejorar la
gestión y el análisis de la demanda de las líneas de transporte que permitirá fomentar el uso
del trasnporte público y la consiguiente disminución de emisiones de CO2. Para llevar a cabo
la implementación de este sistema ,se ha considerado necesario que los concesionarios de
los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general
proporcionen, periódicamente, a esta Dirección General de Movilidad, un resumen estadístico
de los servicios realizados que permita conocer la demanda atendida, las revisiones tarifarias
y la evolución de las condiciones de prestación del servicio en el ámbito de los servicios
públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general de Andalucía. El
alcance del servicio abarcará todas las labores necesarias para facilitar el acceso ,por parte
de los concesionarios de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera
de uso general, permitiéndoles la tramitación electrónica de los procedimientos de cargar de
datos, y el posterior análisis y validación de los mismo, así como la actualización de datos en
VIAJABUS. Los vehículos disponen de sistemas embarcados con tecnología adecuada que
permiten a los sistemas de billetaje remitir información de venta y posicionamiento de la flota
que presta servicio en el ámbito de los de los servicios públicos de transporte regular de
viajeros por carretera. El entorno WEB deberá permitir que la información de venta y
posicionamiento sea mostrada en tiempo real a la Dirección General de Movilidad para su
proceso. Para ello, dado que los datos de venta y posicionamiento de la flota de toda la red se
reciben en un punto único, el entorno WEB deberá recolectar dichos datos a través de una
consulta WEB que a tal efecto, la red de consorcios pondrá a disposición de la Dirección
General. Para ello, es necesario el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema
de gestión y análisis de los datos estadísticos que los concesionarios de los servicios públicos
de transporte regular de viajeros por carretera de uso general proporcionen. El sistema debe
implementar todas las funcionalidades de los distintos procesos y procedimientos
contemplados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y la
obligación de las empresas contratistas de los servicios públicos de transporte regular de
viajeros por carretera de uso general de proporcionar cuantos datos relativos a la explotación
del servicio les sean requeridos conforme a las especificaciones y formato que ésta les
solicite, así como las gestiones auxiliares de las que dependan y/o estén relacionadas. Para
conseguir este fin, las canceladoras y sistemas de billetaje embarcados a bordo de los
vehículos, deberán adaptar los sistemas de ticketing a fin de proporcionar los datos en el
formato requerido. Así mismo, a efectos del análisis y publicación de datos estadísticos,
deberá permitir la explotación de los datos recopilados, así como su publicación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.450.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 044 Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión
de la demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de
información y control)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40014FD0002  REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PPV DE LA AVRA CON EL EJE
REACT EU 2ª FASE

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF AVRA'S HOUSINGS WITH REACT-EU 2ª FASE

Resumen: Con cargo a la operación se realizarán 12 actuaciones de rehabilitación energética, con 414
viviendas. En esta intervención, atendiendo a las patologías detectadas, se analizará la
inclusión de las siguientes intervenciones en materia de eficiencia energética, además de las
reparaciones necesarias del edificio. - Incorporación de más aislamiento térmico en fachadas,
de forma que aumenten las prestaciones térmicas de la envolvente, a la vez que mejorará los
acabados y renovará el aspecto exterior del edificio. - Sustitución de las ventanas existentes
con acristalamiento de vidrio simple, con déficit de aislamiento y estanqueidad, por unas
nuevas carpinterías compactas con persiana, con mayor capacidad de aislamiento,
mejorando la estanqueidad en el conjunto de carpintería y hueco, dotadas con doble
acristalamiento y aireadores integrados en la perfilería. - Mejora de la estanqueidad de la
cubierta, a la que se añadirá nuevo material de aislamiento para la mejora de las prestaciones
térmicas. - Incorporación instalaciones de energía renovable como de energía solar térmica
para la generación de ACS, placas fotovoltaicas o equipos de aerotermia. - Colocación de un
sistema de ventilación con recuperación de calor, que mejorará el confort y la calidad de aire
interior, sí se estima - Además, se instalará en algunas de las viviendas un sistema de
monitorización que permita el registro y visualización de los valores de consumo de energía
eléctrica general de la vivienda y la asociada a la climatización, los valores de temperatura y
humedad de las estancias, así como de la calidad del aire con la medición de las
concentraciones de CO2. De esta forma se podrá analizar comparativamente en distintos
periodos las mejoras de confort introducidas con la intervención, comprobando que se han
alcanzado los objetivos marcados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.811.196,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010CB0008  BIOCLIMATIZACIÓN FOTOVOLTAICA CENTROS EDUCATIVOS
HUELVA

Operation: PHOTOVOLTAIC BIOCLIMATISATION HUELVA

Resumen: Esta operación implica la realización de obras en centros educativos de la provincia de
Huelva de los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria que tienen como finalidad
la instalación de sistemas de producción eléctrica fotovoltaica para reducir el consumo de
energía procedente de fuentes no renovables, incorporando sistemas de refrigeración
adiabática de muy bajo consumo eléctrico, que procederá de una parte de la energía
renovable que se genere por la instalación fotovoltaica en los propios edificios objeto de
actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.744.186,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00319  FERIA FIETS EN WANDELBEURS GANTE, 2020



Operation: FIETS & WANDELBEURS ACTIVE HOLIDAYS EXHIBITION GHENT, 2020

Resumen: Lla EPGTDASA participará en la feria "Fiets en Wandelbeurs", los días 15 y 16 de febrero de
2020. Se trata de una feria dirigida al público final, interesado en el consumo de productos de
turismo activo, senderismo y cicloturismo.
Se contará con 2 mostradores dentro del stand de Turespaña donde se informará a los
visitantes sobre la oferta de Andalucía en materia de naturaleza. También, estarán presentes
empresas andaluzas, especializadas en este segmento, cumpliéndose con el objetivo final de
ayudar a las PYMES andaluzas en su internacionalización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00310  FERIA FESPO & GOLFMESSE 2020

Operation: TOURISM TRADE FAIR & GOLFMESSE FESPO 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte participará en la Feria FESPO
and  GOLF MESSE que tendrán lugar en Zurich, Suiza, del 30 de enero al 2 de febrero de
2020.
La Feria FESPO está considerada como el evento del sector turístico más importante del
país. Se trata de un evento de carácter mixto que acoge tanto a profesionales como a público
en general, y que además incorpora de forma simultánea un pabellón específico destinado
exclusivamente al turismo de golf denominado GOLF MESSE.
De esta manera, esta propuesta contempla la participación en 2 zonas expositivas de forma
simultánea:
· FESPO: presencia con stand propio de 15 m2 en el HALL 3
· GOLF MESSE: presencia con 2 mostradores en el stand de Turespaña - OET Zurich en el
HALL 5



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 27.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204101  AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

Operación: A1431014Y00009_1113307  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
privado de la edificación: parque residencial Administración Pública - AGENCIA DE
VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the private area of ¿¿the building: Public
Administration residential park  - AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE
ANDALUCIA

Resumen: Se fomentarán actuaciones para luchar contra la pobreza energética, a través de
rehabilitaciones energéticas en viviendas sociales cuyos usuarios se encuentren en riesgo de
pobreza energértica o exclusión social, con el fin de dar el servicio energético mínimo
necesario para asegurar la salud y el confort de las personas, de forma eficiente.  - AGENCIA
DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA - A.1.2 d) Soluciones avanzadas de
aislamiento térmico

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 54.298,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 99

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066T10012  SISTEMA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DEL TURISMO DE
ANDALUCÍA (SAETA) 2019

Operation: TOURISM ANALYSIS AND STATISTICS SYSTEM (SAETA) 2019

Resumen: on esta acción se pretende generar un Sistema de Información para las PYMES turísticas que
les permita disponer de una visión actualizada y que les ayude a la toma de decisiones, de
una manera ágil y efectiva para mejorar su competitividad, fortalecimiento y consolidación.
Para alcanzar el objetivo propuesto se van a desarrollar las siguientes actividades:
•Recopilación continua, tratamiento y análisis de los datos e informes de interés sobre el
sector turístico generados por fuentes oficiales de información ajenas (Internacionales,
Nacionales y Regionales) para generar conocimiento a través de diagnósticos continuos
sobre el turismo en Andalucía.
•Desarrollo de operaciones propias para disponer de un Sistema completo de información que
permitan adaptarse a las nuevas informaciones que la propia evolución del turismo y el sector
demandan, entendiendo que la disponibilidad de información es una premisa necesaria para
una buena planificación y promoción turística por parte de todos los agentes que intervienen.
Aquí se recogen las siguientes:
-Segmentos turísticos. Obtener información cuantitativa anual de los principales segmentos
turísticos del destino andaluz.
-Encuesta de seguimiento turístico de Semana Santa. Operación dirigida a conocer el
comportamiento de la demanda turística en Semana Santa, uno de los principales periodos
vacacionales para Andalucía.
-Indicadores de satisfacción turística. Creación de una cesta de indicadores que permita
conocer para Andalucía los factores de la satisfacción general del turista y la diferencia
respecto de sus expectativas.
-Encuesta Puntual de Ocupación. Análisis del grado de ocupación en los establecimientos
hoteleros y alojamientos de turismo rural para Andalucía y provincias en periodos
vacacionales cortos (Navidad, Semana Santa y periodos festivos).
-Turismo de eventos. Análisis de la repercusión turística en el destino andaluz de la
celebración de eventos relevantes: Gran Premio de España de Motociclismo, Jerez 2019;
Estrella Damm Andalucía Masters, Valderrama 2019 y Carreras de Caballos de Sanlúcar de
Barrameda 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 93.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00038  INVESTIGACION CULTIVOS SUBTROPICALES (MANGO Y
CHIRIMOYO)

Operation: INVESTIGATION SUBTROPICAL CROPS (MANGO AND CHIRIMOYO)

Resumen: El mango y el chirimoyo son, tras el aguacate, los principales cultivos tropicales de España,
concentrados en la costa tropical de Málaga y Granada. La excepcionalidad de estos cultivos
en la Unión Europea permite el acceso a los mercados en poco tiempo con productos de alta
calidad. Problemas clave de estos cultivos son: las plagas y la escasez de recursos hídricos,
en mango, y problemas de comercialización en chirimoyo. Este proyecto pretende contribuir a
resolver estos problemas aplicando estrategias y técnicas innovadoras, mediante: a) el
establecimiento de una estrategia de control sostenible de la principal plaga del mango, la
cochinilla blanca (Aulacaspis tubercularis) aunando métodos culturales (embolsado de frutos),
biotécnicos (feromona sexual) y biológicos (métodos de cría y evaluación de eficacia de
enemigos naturales seleccionados), b) la mejora de la sostenibilidad de las estrategias de
riego en mango como una herramienta alternativa a la creciente escasez de agua, mediante
la integración de diferentes tecnologías destinadas al control y gestión del estrés hídrico
(parámetros fisiológicos, termografía y contenido de humedad del suelo) en árboles de mango
sometidos a estrategias de riego deficitario, como una medida sostenible y alternativa a la
creciente escasez del agua de riego, y c) la mejora biotecnológica del chirimoyo, estudiando
la expresión del gen ACS, implicado en la maduración de la fruta y poniendo a punto la
regeneración de plantas a partir de protoplastos, necesaria para la edición génica, lo que
permitiría obtener nuevos materiales con características mejoradas. Con los resultados
obtenidos se publicarán artículos científicos en revistas españolas e internacionales, se
realizará material divulgativo que se publicará en SERVIFAPA y se organizarán e impartirán
Jornadas Técnicas Sectoriales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 342.913,60



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00035  INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA CEREALES
INVIERNO: GENETICA Y MANEJO

Operation: RESEARCH AND TECHNOLOGICAL INNOVATION CEREALS WINTER: GENETICS AND
HANDLING

Resumen: El objetivo general que plantea este proyecto así como los objetivos particulares definidos en
él, recogen aspectos importantes y demandados por el sector (cooperativas, agrupaciones de
agricultores, etc) y tienen y están bien definidos dentro de las líneas prioritarias de
investigación del Plan Sectorial del IFAPA, concretamente en las que a continuación se
recogen: Potencial de recursos genéticos; Mejora de la gestión del suelo en la agricultura
mediterránea; Mejora en la gestión y diversidad de los ecosistemas agrarios y forestales;
Manejo sostenible de plagas, enfermedades, malas hierbas y flora espontánea, manteniendo
los rendimientos y calidad; y Diversificación de la Producción.
Objetivos:
1- Desarrollar e identificar germoplasma de trigo duro ( material de mejora genética y
variedades autóctonas) capaz de responder a los retos actuales agroindustriales para el
cultivo de este cereal.
2- Disponer de cultivos alternativos en la rotación trigo-girasol y facilitar el control de malas
hierbas competitivas para una mayor rentabilidad en el cultivo del trigo duro. Desarrollar la
tecnología  y estudiar la biología y ecología de malas hierbas.
Acciones
1- Obtención de al menos una linea adaptada a condiciones agroclimática Andaluzas.
Evaluación del potencial productivo. Identificación de lineas resistentes a septoria.
2- Desarrollo de estrategias de control químico de malas hierbas y fecha de siembra optima.
Validación de los modelos  hidrotermales de emergencias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 396.006,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00037  INVESTIGACION CULTIVOS ALTERNATIVOS A HORTICOLA
PROTEGIDA

Operation: RESEARCH CROPS ALTERNATIVE TO PROTECTED HORTICOLA

Resumen: Se pretende llevar a cabo la caracterización físico-quimica de cultivos alternativos a la
producción hortícola actual, como son de variedades tradicionales de tomate y de uva,
pitahaya, maracuyá e higueras, para transferir este conocimiento al sector ya sea
directamente con los técnicos y agricultores en jornadas, o en convenios a firmar con
empresas del sector.
Objetivos:
1- Evolucion de caracteres morfométricos y nutritivos de pimiento snack durante su
conservación en máquinas de veding saludable.
2 - Nuevos materiales de calabacín  para el desarrollo de programas de mejora genética
competitiva
3 - Análisis nutricional y sensorial de nuevos cultivos alternativos a las hortícolas
convencionales protegidas
Actuaciones:
-Establecer sistema experimental, toma de muestras, Análisis: Morfometría(Longitud y
ancho),Colorimetría, Penetrometría(Crujiente),Azucares, Carotenos totales, B carotenos,
licopeno, Ascórbico,etc
-Nuevas poblaciones para mejora genética competitiva
-Análisis nutricional y sensorial de nuevos cultivos alternativos a las hortícolas convencionales
protegidas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 152.211,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M40001  PLAN ANDALUZ POR EL CLIMA Y REGLAMENTOS

Operation: ANDALUSIAN CLIMATE PLAN AND REGULATIONS

Resumen: Los trabajos objeto del presente servicio se recogerán en un documento titulado "BASES
TÉCNICAS PARA EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA", que se utilizará como
fundamento de la memoria del Decreto del Plan Andaluz de Acción por el Clima, previsto
entre el desarrollo reglamentario de la Ley de Medidas frente al Cambio Climático. Este
documento tendrá los apartados siguientes: 1. BASES TÉCNICA que recogerán los
siguientes aspectos: a) Sistema de seguimiento del Plan Analuz de Acción por el Clima b)
Evaluación de impactos del cambio climático en Andalucía. c) Elaboración de Presupuestos
Anuales de Carbono y medidas. d) Red de Observatorios de Cambio Climático. e) Requisitos
de calificación baja en carbono de municipios. 2. INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS,
concretamente los siguientes: a) Estudio para la aplicación del Sistema Andaluz de Emisiones
Registradas. b) Instrumento específico para el fomento de la adaptación de las empresas. c)
Estudio para la aplicación de la Huella de Carbono de Productos y Servicios. El Plan Andaluz
de Acción por el Clima persigue fundamentalmente incorporar la acción municipal a la lucha
contra el cambio climático, para lo que el Proyecto de Ley incluye la obligación de elaborar un
Plan Municipal contra el Cambio Climático para municipios mayores de 50.000 habitantes de
población vinculada. Estos planes resultan esenciales para la prevención de catástrofes, por
ejemplo en cuanto a inundaciones y en cuanto a riesgos derivados en general de la gestión
del ciclo urbano del agua (que incluye el suministro: captación, potabilización, distribución,  y
el sameamiento: canalización, depuración y vertido). De ahí se deriva el indicador de la
operación basado en la población beneficiada por los Planes Municipales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.531.935,09

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078G00001  DESARROLLO APPS DE ADM ELECTRONICA SECTOR AGROINDUST

Operation: Development of electronic administration apps in the agro-industrial sector

Resumen: Se licitará mediante procedimiento abierto la contratación de unservicio para el desarrollo de
múltiples aplicaciones, ya que lasdependencias que existen entre las aplicaciones objeto de
esta operaciónobligan a coordinar intensamente el desarrollo de estas, tanto desde unpunto
de vista funcional, como desde un punto de vista informático.Podemos destacar las siguientes
aplicaciones:Aplicación para la gestión de expedientes de ayudas y subvenciones:incluirá la
posibilidad de que los agricultores puedan presentartelemáticamente sus solicitudes, la
consulta desde dispositivos móvilesu ordenadores del estado de sus solicitudes, e incluirá los
módulosnecesarios para que se pueda completar la gestión de dichas solicitudes.Aplicación
para la gestión del Registro de Explotaciones, que permitiráal sector registrar sus
explotaciones como paso previo a la solicitud deayudas.Aplicación para la gestión
administrativa de capas de informacióngeográfica: permitirá la publicación y notificación a los
interesados,presentación  de solicitudes de alta, modificación o baja, tramitaciónde
expedientes y resolución de solicitudes.Por otro lado, se licitará la adquisición de espacio de
almacenamiento yservidores de aplicaciones y bases de datos. Se prevé una únicalicitación,
que podrá dividirse en varios lotes, que finalizará en 2018.Las empresas adjudicatarias
deberán proporcionar al menos las siguientesinfraestructuras tecnológicas:4 servidores que
permitirán alojar las aplicaciones que se desarrollenen esta operación , asegurando que se
dispone de suficiente capacidad decálculo como para atender al número de usuarios
previstos en losindicadores de cada operación, y teniendo en cuenta factores como
ladisponibilidad (que las aplicaciones estén en funcionamiento la mayorparte del tiempo), lo
que obliga a disponer de elementos duplicados paraque en caso de fallo se pueda seguir
soportando la carga de trabajo sinque los usuarios se vean afectados.2 servidores que
permitirán alojar las bases de datos donde segestionarán los datos de las aplicaciones que se
desarrollen en lasoperaciones anteriormente mencionadas, asegurando que se dispone
desuficiente capacidad de cálculo  como para poder atender a los usuariosprevistos, y que en
caso de fallo de uno de los servidores el otro podráseguir prestando servicio a los usuarios.1
cabina de discos para almacenamiento con capacidad mínima de 100terabytes, donde se
almacenarán los ficheros de datos de las diferentesbases de datos, pero también los ficheros
de las aplicaciones (páginasweb, imágenes, documentos PDF, etc) que se creen en las
operacionesmencionadas con anterioridad.Las empresas además deberán poner en marcha
toda la infraestructura,dejándola convenientemente configurada, y formando a los técnicos
quedeberán gestionarlas en la operativa de uso.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.123.852,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00012  ACCESIBILIDAD DEL ARCHIVO DE FOTOGRAFÍA AÉREA DIGITAL DE
ANDALUCÍA

Operation: ACCESSIBILITY OF ANDALUCÍA AERIAL PHOTOGHAPHY LIBRARY

Resumen: Las actuaciones previstas para el logro de los objetivos son:
1.- Conversión a formato digital mediante la digitalización, georreferenciación y generación de
metadatos de cada uno de los fotogramas incluidos en la contratación del servicio.
2.- Suministro e instalación del hardware necesario para el almacenamiento y procesamiento
de los fotogramas.
3.- Nueva herramienta web, basada en los requisitos técnicos que marca el SIG Corporativo
de la Junta de Andalucía, para la gestión interna y el uso de la fototeca por parte de la
sociedad en general.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 685.897,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00221  PATROCINIO DEL CONGRESO FVW WORKSHOP 2019

Operation: SPONSORSHIP OF THE FVW WOKSHOP 2019 CONGRESS

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía coorganizará el
Congreso FVW Wrokshop 2019, que tendrá lugar el 28 de octubre en el María de la O de
Granada.
La FVW (Fremdenverkehrswirtschaft / Revista de Economía Turística) es el medio
especializado líder en la Industria Turística de Alemania que cuenta con más de 50 años de
experiencia y una alta reputación periodística y profesional.
Su distribución llega a los principales responsables de las empresas con poder de decisión
(decision makers), empresarios y expertos en turismo.
Tras el encuentro, se editará un publi-reportaje del destino en la Revista FVW.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.392,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00278  FERIA B TRAVEL BARCELONA 2019

Operation: B TRAVEL BARCELONA FAIR 2019

Resumen: FERIA B TRAVEL BARCELONA 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00299  MISIONES COMERCIALES EN CANTÁBRICO 2019

Operation: TRADE MISSIONS IN CANTABRICO 2019

Resumen: MISIONES COMERCIALES EN CANTÁBRICO 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.396,70



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00289  FERIA FESPO 2019

Operation: FESPO FAIR 2019

Resumen: FERIA FESPO 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00294  FERIA SEATRADE GLOBAL MIAMI 2019

Operation: GLOBAL SEATRADE FAIR MIAMI 2019

Resumen: FERIA SEATRADE GLOBAL MIAMI 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00286  MISIONES COMERCIALES EN CATALUÑA 2019

Operation: TRADE MISSIONS IN CATALUÑA 2019

Resumen: MISIONES COMERCIALES EN CATALUÑA 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 20/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 48.264,50



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00228  MISIONES COMERCIALES LEVANTE 2019

Operation: COMMERCIAL MISSIONS LEVANTE 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía organizará del
21 al 24 de octubre de 2019 unas misiones comerciales dirigidas a agencias de viajes de las
ciudades de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia.
Realizaremos una serie de talleres de trabajo dirigidos a profesionales del sector turístico con
el objetivo de facilitar el encuentro entre la oferta turística andaluza y la demanda local.
Realizaremos una serie de workshops, formaciones de producto y presentaciones
institucionales dirigidas a operadores de turismo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 53.958,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00283  CAMPAÑA COMUNICACIÓN VERANO 2019

Operation: SUMMER COMMUNICATION CAMPAIGN 2019

Resumen: CAMPAÑA COMUNICACIÓN VERANO 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 369.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40043FE0001  APOYO A LA DESCARBONIZACIÓN MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN
PUERTOS Y AREAS LOGISTICAS

Operation: SUPPORT TO THE DE DECARBONIZATION OF MOBILITY AND TRANPORTATION IN
PORTS AND LOGISTICS AREAS

Resumen: Dentro de esta actuación, dada la discretización territorial de las distintas Áreas Logísticas y
Centros Portuarios, se identifican varias líneas de intervención relativas a actuaciones de
apoyo al transporte sostenible en entornos urbanos y no urbanos: • Sustitución de flotas de
vehículos industriales y de servicios por soluciones eficientes y que utilicen vehículos



alternativos (carretillas eléctricas y embarcaciones para servicios y operatividad del puerto:
remolcaje, lucha contra la contaminación marina, guardamuelles, etc.). • Infraestructuras que
faciliten el uso de las energías renovables. Instalación de una red de puntos de recarga de
vehículos y/o emb arcaciones eléctricos en los puertos y áreas logísticas de Andalucía, en la
red viaria, en muelles, explanadas operativas y edificios. • También se incluyen realizar
actuaciones de: asesoramiento en el análisis de las propuestas; elaboración de informes
técnicos de v aloración de intervenciones; preparación de bases reguladoras de las distintas
convocatorias; redacción de estudios, auditorías proyectos y dirección facultativa de obras; y
seguimiento y evaluación del cumplimiento de la línea de actuación. Con esta Operación se
pretende obtener una reducción anual de gases efecto invernadero (GEI) de 0,50Toneladas
equivalentes de CO2/año y 15 puntos de recarga de vehículos eléctricos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40043FB0005  APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS EN ESTACIONES Y PARADAS
DE METROS

Operation: BICYCLE RACKS AT METRO STATIONS

Resumen: Ubicación de aparcamientos seguros para bicicletas, y por extensión también para vehículos
de movilidad personal, en los parkings disuasorios de las estaciones, y en el exterior de las
estaciones y paradas, usado modelos cerrados, que den mayor seguridad en los sistemas
ferroviarios metropolitanos gestionados por la Junta de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 300.000,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0020  CLIMATIZACIÓN SOSTENIBLE EN CENTROS DE INFANTIL Y
PRIMARIA

Operation: SUSTAINABLE AIR CONDITIONING (PRIMARY EDUCATION)

Resumen: Con esta actuación se van a desarrollar obras en centros educativos  de infantil y primaria
tendentes a mejorar la eficacia térmica del centro escolar y a mejorar su eficiencia energética.
Entre estas obras se incluyen actuaciones del tipo siguiente : creación de porches para dotar
de nuevas zonas de sombra, instalación de otros elementos de sombreado como toldos,
pérgolas o celosías, plantación de elementos vegetales,  instalación de sistemas  de
renovación del aire interior, instalación de sistemas de refrigeración adiabática, mejoras de
cubiertas para  incrementar el aislamiento de los espacios, colocación de lamas en ventanas,
mejora de calderas para incrementar la eficiencia energética en invierno, etc.

La modificación a realizar en la operación A1B50051CB0020 consiste en la ampliación del
número de centros de infantil y primaria en los que se va a desarrollar la actuación lo que
implicará un aumento del importe de la operación en 685.850,42 euros hasta alcanzar un
nuevo total de 7.938.159,93 euros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.660.304,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70014  TRABAJOS PARA ELABORAR PLANES GESTIÓN RIESGO
INUNDACIÓN DEMARCACIÓN INTERNA 2021-2027

Operation: WORKS FOR MAKING PLANS ABOUT THE RISK OF FLOODS IN THE INTERNAL BASINS
OF ANDALUCIA 2021-2027

Resumen: Es necesaria la revisión de los Planes de Peligrosidad y Riesgo para el próximo periodo de
planificación (2021-2027), al haberse sobrepasado el periodo de vigencia de los Planes
anteriores, tarea que ya ha sido iniciada. Mediante este este encargo se pretende contribuir al
objetivo de culminar la tarea de revisión de los Planes, ya que tiene por objeto la asistencia en
el proceso de consolidación de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación tras el
período de información y consulta pública, así como en la elaboración de los contenidos que
deberán conformar los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las cuencas
intracomunitarias de Andalucía. Para cumplir con este objetivo, se realizarán las siguientes
tareas: - En primer lugar, tareas consistentes en el apoyo técnico para la consolidación de los
mapas. - En segundo lugar, tareas de captación, proceso y edición de datos topográficos. -
Por último, la tarea principal consistente en el apoyo técnico en la elaboración y tramitación
de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 2021-2027

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 171.399,17

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20048  ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE OCUPACIÓN DE SUELOS DE
ANDALUCIA (SIOSE ANDALUCIA)

Operation: UPDATE OF SIOSE ANDALUCIA FROM SIPNA

Resumen: El objetivo de este trabajo es la actualización de SIPNA, a la fecha más actual de la
ortofotografía PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) disponible en el momento de
ejecutar la presente actuación, obteniendo de esta forma la información más actual relativa a
la ocupación del suelo, constituyendo un excelente instrumento necesario para la gestión,
protección y mantenimiento de la Red Natura 2000 y del resto de espacios naturales. Ello
implica realizar las siguientes actuaciones: • Fase 1: Detección de cambios, en todo el
territorio de Andalucía, entre la última ortofoto de referencia 2016 y la más actual disponible.
Y detección de cambios entre la cartografía SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas) integrada en SIPNA (Sistema de Información sobre el Patrimonio
Nacional de Andalucía) y la última disponible. • Fase 2: Levantamiento de información
cartográfica por fotointerpretación de los cambios detectados en la Fase 1, de las imprec
isiones 2016 asociadas a dichos cambios, en el ámbito de ocupación del suelo, hábitats de
interés comunitario y vegetación, y de 55.000 polígonos donde se han detectado la posibilidad
de errores en SIPNA, en los ámbitos forestal y urbano. • Fase 3: Integración de los cambios
SIGPAC detectados y armonización geométrica de los cambios fotointerpretados e
integración en SIPNA/SIGPAC • Fase 4: Pasarelado de la información SIPNA/SIGPAC a
SIOSE Andalucía ocupación del suelo. • Fase 5. Elaboración de un Informe Final para
optimizar actuaciones futuras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 730.801,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 00000

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACION LOCAL Y
FUNCION PUBLICA

Operación: A1341001T10002  FOMENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVOS
PRODUCTOS, MODALIDAD PYMETUR 2018

Operation: PROMOTION OF TOURIST SERVICES  AND CREATION NEW PRODUCTS. PYMETUR
2018

Resumen: Las actuaciones irán dirigidas al otorgamiento de subvenciones de apoyo financiero a la
modernización e innovación tecnológica de las PYME turísticas andaluzas para la mejora de
la competitividad y productividad, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios, de
acuerdo con la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus
modalidad de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur).
convocatoria 2018. A tal efecto, se subvencionarán acciones dirigidas a incorporar a la oferta
turística y a las empresas turísticas buenas prácticas en materia de accesibilidad y
sostenibilidad, así como para la mejora y modernización de los establecimientos turísticos,
incrementando su competitividad; elementos innovadores y de calidad que contribuyan a
diversificar la oferta turística; la creación, mejora y modernización de establecimientos
relacionados con el turismo industrial y creación de rutas e itinerarios gastronómicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 001 Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20006  DISEÑO Y PRODUCCION DE IMA DIGITAL 2015

Operation: DESIGN AND PRODUCTION OF DIGITAL IMAGE 2015

Resumen: Contrato de servicio menor para el diseño y la producción de una solución TIC para la
publicación digital enriquecida del IMA (Informe de Medio Ambiente de Andalucía) de 2015,
adaptada a su visualización por la mayor variedad posible de dispositivos electrónicos. De
este modo se pretende favorecer el acceso a la ciudadanía y a las empresas de la
información con la que cuenta la Administración Pública andaluza en relación con el estado,
evolución y tendencias del medio ambiente de la Comunidad Autónoma.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.417,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20014  ESTUDIO PILOTO ELEMENTOS VISUALES PAISAJE

Operation: Pilot Study for visual elements of landscape

Resumen: El objetivo de la operación es contribuir al conocimineto de los recursos paisajísticos de
Andalucía con el fin de apoyar los procesos de evaluación ambiental y sostenibilidad de las
actividades de uso público, mediante la relaización de un estudio piloto que ensaye la
investigación sistemática en campo de la validez de los análisis de visibilidad (identificación y
caracterización) llevados a cabo sobre los elementos visuales naturales del paisaje y
especialmente sobre aquellos insertos en Espacios Naturales Protegidos de la Red Natura
2000 de Andalucía: fondos escénicos, hitos paisajísticos, paisajes ocultos, senderos y
miradores. Para ello se licita una contrato cuyas tareas a desarrollar son: 1. creación de una
metodología de trabajo sistematizada y reproducible; 2. campaña de campo en la que se
comprobará la intervisibilidad con otros recursos paisajísticos y la validez del límite visual del
cálculo del Sistema de Visibilida de Andalucía; 3. contraste entre la información de gabinete



generada y obtenida en el campo de fondos escénicos, paisajes invisibles, hitos paisajísticos,
senderos y miradores; 4. Evaluación de los recursos paisajísticos con el fin de obtener
propuestas concretas para su inclusión en los Planes de Ordenación implicados en su
conservación; 5. Publicación digital para la difusión de los resultados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 05/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.598,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20006  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE GRANADA

Operation: NET ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. FROM GRANADA

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20001  ACCESO TIC DOSSIER DATOS BASICOS MEDIO AMBIENTE

Operation: ICT ACCESS DOSSIER BASIC DATA ENVIRONMENT

Resumen: Contrato de servicio menor para posibilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública
relativa a los datos básicos y la información de síntesis sobre las características y situación
medioambiental de la Comunidad Autónoma a través de TIC y en particular a través de los
canales de difusión de la infraestructura de información ambiental de Andalucía (portal web
CMAOT y canal de la REDIAM).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.342,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00010  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO SOBRE ESTRATEGIA Y
POSICIONAMIENTO DE MARCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Operation: Programme for assistance about international brand strategy and position

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el
marco del Programa de Asesoramiento sobre Estrategia y Posicionamiento
de Marca para la Internacionalización.
Las empresas radicadas en Andalucía podrán acceder a este servicio en
los términos expresados en las convocatorias lanzadas por Extenda
disponibles en su web www.extenda.es durante toda su vigencia.
Para la prestación de este servicio avanzado de consultoría, Extenda
cuenta con la empresa  CIAC BRANDING, S.L., seleccionada mediante
licitación pública con ref. 2016-025.
El contenido de este servicio incluye :
- El Estudio de la información previa por parte del consultor asignado:
análisis del plan de Internacionalización y de comunicación de la
empresa para el ámbito internacional, con especial mención a todos los
aspectos relacionados con su imagen de marca.
- La celebración de un número mínimo de tres reuniones presenciales con
las empresas destinatarias del programa, en sus propias instalaciones,
para conocer en profundidad las aspiraciones de la gerencia respecto a
su plan de internacionalización y a su marca.
- El análisis de la situación del mercado para la categoría de productos
o servicios de la empresa andaluza: estudio básico de la estructura del
mercado/producto; estructura de la oferta, tendencias y oportunidades.
- El estudio de la competencia o marcas de referencia a nivel
internacional: estudio de las políticas de marca de las empresas
competidoras y otros referentes en el mercado.
- La arquitectura de marca: desarrollo del esquema de arquitectura de
marca que mejor se adapte a las necesidades de la empresa.
- Recomendaciones relacionadas con la identidad corporativa de la
empresa, su posicionamiento de comunicación y su estrategia de
internacionalización.
- Recomendaciones relacionadas con la definición de arquitectura y
visión de marca así como con su posicionamiento.
- La identificación de fuentes de información de interés, adecuadas a
las características de las empresas y sus productos.
- La preparación, para su entrega al destinatario del servicio, de un
informe final
- La elaboración de los documentos operativos necesarios para la
correcta ejecución de la metodología propuesta por Extenda.
- La realización de reuniones de trabajo con Extenda para el seguimiento
de la evolución de los trabajos y su evaluación.
- Aportaciones e ideas para la mejora de la metodología de trabajo
propuesta por Extenda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/02/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 65.559,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00003  EQUIPAMIENTO-02. ACTUALIZACIÓN Y NUEVA IMPLANTACIÓN DE
TITULACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Operation: Equipment 02: Vocational Training qualifications updating and new implantation

Resumen: Esta actividad se encuadra dentro de la planificación docente de la Consejeria de Educación,
con el propósito de paliar el alto déficit de la Formación Profesional existente en Andalucía. La
actuación consiste en la dotación del equipamiento necesario para la actualización y la nueva
implantación de las Familias Profesionales que se indican a continuación, mediante la
adquisición del material específico que se detalla, en 193 centros públicos de Formación
Profesional dependientes de la Consejería de Educación: * Familia Profesional SANIDAD: 1)
Material específico para Laboratorio Biología Molecular, 2) Material específico Primeros
Auxilios, 3)Material Instalaciones Prótesis, 4) Material Mecanización Prótesis y 5) Material
específico Prótesis. * Familia Profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD: Material específico Primeros Auxilios. * Familia Profesional INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS: 1) Material específico Laboratorio Alimentaria, 2) Material específico
Alimentarias / Cocinas y 3)Adquisición de Mobiliario para Ciclos Formativos. * Familia
Profesional IMAGEN Y SONIDO, Material específico Animación y 3D. * Familia Profesional
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: 1) Material específico Electricidad y Electrónica y 2)
Material específico Automatización y Robótica. * Familia Profesional AGRARIA: 1) Material
específico Agrarias y 2) Material específico Agrarias con Instalación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.867.456,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00010  TRANSFERENCIA 2016/18. Mejora de dorada y lenguado

Operation: TRANSFER 2016/18 - Sea bream and sole production improvement

Resumen: A través de Resolución de la Presidencia, de fecha 3 de diciembre de 2015, el IFAPA marcó
las directrices de la convocatoria interna de Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología y Cooperación para el periodo
2016-2018. En esta convocatoria se presenta el proyecto "Ensayos experimentales para la
mejora de la producción de dorada y lenguado en Andalucía", que fue aprobado por
Resolución de la Presidencia de IFAPA de 12 de mayo de 2016. En él se programan las
siguientes actuaciones: * Evaluación de la temperatura durante fase embrionaria sobre el
rendimiento productivo. * Evaluación de patrones de malformaciones. * Experimentación para
determinar el éxito reproductivo en función de la consanguinidad. * La organización de
jornadas de transferencia  y la asistencia a la demanda a través del técnico virtual,
SERVIFAPA, se mantiene como actuación constante para todo el periodo de duración de este
proyecto. * La firma de convenios con entidades vinculadas con el sector de la acuicultura.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 115.662,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00053  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 3 REINO UNIDO CIRCUITO Y TURISMO INTERIOR 2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 3
UNITED KINGDOM INTERNAL TOURISM AND CIRCUITS 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso: - Lote 3 - REINO UNIDO / CIRCUITOS Y
TURISMO INTERIOR 2017. La planificación y ejecución de la oferta ha de estar enmarcada
en el período: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017. DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR Objetivos estratégicos - Incrementar el volumen de pernoctaciones
en el litoral andaluz en la temporada media-baja. - Incluir nuevos productos de litoral de
Andalucía en los canales de comercialización. - Captar la atención de nuevos públicos
objetivo. Acciones Firmado el contrato se realizarán acciones de publicidad en los catálogos,
escaparatismo, eventos en Andalucía, presentaciones in-house, mailings, publicidad digital,
participación en eventos de la empresa, campañas de publicidad conjuntas. Estas son las
acciones de partida, pudiendo desarrollase para este contrato una, varias o todas en función
de la mercadotecnia cambiante a lo largo del desarrollo de la operación, pero sin salirse del
objeto del contrato, buscando siempre el mejor impacto de las acciones y resultado óptimo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00052  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 2 REINO UNIDO GOLF 2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 2
UNITED KINGDOM GOLF 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso: - Lote 2 - REINO UNIDO / GOLF 2017. La
planificación y ejecución de la oferta ha de estar enmarcada en el período: del 1 de marzo al
31 de diciembre de 2017. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Objetivos
estratégicos - Incrementar el volumen de pernoctaciones en el litoral andaluz en la temporada
media-baja. - Incluir nuevos productos de litoral de Andalucía en los canales de
comercialización. - Captar la atención de nuevos públicos objetivo. Acciones Firmado el
contrato se realizarán acciones de publicidad en los catálogos, escaparatismo, eventos en
Andalucía, presentaciones in-house, mailings, publicidad digital, participación en eventos de
la empresa, campañas de publicidad conjuntas. Estas son las acciones de partida, pudiendo
desarrollase para este contrato una, varias o todas en función de la mercadotecnia cambiante
a lo largo del desarrollo de la operación, pero sin salirse del objeto del contrato, buscando
siempre el mejor impacto de las acciones y resultado óptimo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 90.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079R00003  CREAR EL SISTEMA DE REPOSITORIO Y DIFUSIÓN DEL PAT

Operation: CREATE THE SYSTEM OF REPOSITORY AND DISSEMINATION OF THE CULTURAL
HERITAGE DIG

Resumen: LAS ACTUACIONES A ACOMETER DENTRO DE ESTA OPERACIÓN SON TODAS
AQUELLAS (PLANIFICACIÓN, DEFINICIÓN DE REQUISITOS, DEFINICIÓN DE LA
ARQUITECTURA, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS,
IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL,...) NECESARIAS PARA POSIBILITAR QUE
LA CONSEJERÍA DE CULTURA CUENTE CON UN REPOSITORIO DE OBJETOS
DIGITALES Y LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
DIGITAL ASOCIADA, Y CON UNA CUSTODIA SEGURA DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN FORMATO ELECTRÓNICO. ESTO SE CONSEGUIRÁ MEDIANTE
LOS SIGUIENTES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 1.- CONTRATO DE CONSULTORÍA
PARA EL ESTUDIO DE LOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS, FUNCIONALES Y
ORGANIZATIVOS QUE DEBE CUMPLIR EL REPOSITORIO DE OBJETOS DIGITALES, ASÍ
COMO EL ESTUDIO DE LA INTEROPERABILIDAD NECESARIA DEL SISTEMA CON
CUALQUIER SISTEMA DE INFORMACIÓN EXISTENTE O FUTURO PARA SU
INTEGRACIÓN. 2.- CONTRATO DE SERVICIO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOFTWARE
PARA LAS TAREAS DE CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL REPOSITORIO DE
OBJETOS DIGITALES QUE PERMITA FACILITAR EL ACCESO Y LA DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y EL PATRIMONIO EN FORMATO DIGITAL DE LA CONSEJERÍA DE
CULTURA. 3.- CONTRATO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA CUSTODIA SEGURA DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN FORMATO ELECTRÓNICO PARA LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN DE TELETRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE
CULTURA. ESTE SISTEMA SERÁ EL REPOSITORIO ÚNICO PARA DICHOS
DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES Y PERMITIRÁ EL ACCESO A LOS MISMOS, ASÍ COMO
LA INTEGRACIÓN CON LAS VÍAS DE DIFUSIÓN PRESENTES Y FUTURAS. 4.-
CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISIÓN DE UN SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO ESCALABLE Y DE ALTO RENDIMIENTO, Y EN SU CASO,
SUMINISTRO DE CAPACIDAD DE PROCESO DE LA INFORMACIÓN , DONDE SE
INCLUYE TANTO EL SUMINISTRO, COMO LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 921.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00143  ACCIÓN DE MARKETING MUSEUMSUFERFEST 2018

Operation: MARKETING ACTION MUSEUMSUFERFEST 2018

Resumen: EN 2018 TURESPAÑA ESTARÁ POR SÉPTIMA VEZ PRESENTE EN LA
“MUSEUMSUFERFEST” (“FIESTA DE LA RIBERA DE LOS MUSEOS”) DE FRANKFURT,
UNA DE LAS FIESTAS CULTURALES AL AIRE LIBRE MÁS GRANDES DE EUROPA. EN
2017 PARTICIPARON MÁS DE 20 MUSEOS EN ESTE EVENTO DE MUSEUMSUFERFEST
OFRECIENDO DIVERSAS ACTIVIDADES, SE MONTARON 17 ESCENARIOS CON UNA
VARIADA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y MÁS DE 500 STANDS.  “SPANIEN AM MAIN EN
EL MUSEUMSUFERFEST” SERÁ LA MAYOR ACTIVIDAD DIRIGIDA AL PÚBLICO FINAL
QUE LA OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO DE FRANKFURT ORGANIZARÁ EN 2018,
CON EL APOYO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ALEMANIA Y EL CONSULADO
GENERAL DE ESPAÑA EN FRANKFURT, ASÍ COMO DEL INSTITUTO CERVANTES, Y
PARA ELLO CONTARÁ CON UN ESPACIO CON DISTINTAS CARPAS Y UN ESCENARIO
CON MÚSICA Y ANIMACIÓN ESPAÑOLA. ESTA ACCIÓN SE ENMARCA EN EL PLAN DE
ACCIÓN 2018, COMO UNA NECESARIA INCURSIÓN EN LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA
DE CARA AL CONSUMIDOR FINAL. LA ACCIÓN SE LLEVARÁ A CABO DEL 24 AL 26 DE
AGOSTO DE 2018. TURISMO DE ANDALUCÍA PARTICIPA EN ESTE EVENTO
RESERVANDO, DENTRO DE LA ZONA EXPOSITIVA DE ESPAÑA, UNA CARPA-STAND
DE 12M2 DE SUPERFICIE, PROVISTA DE 2 MOSTRADORES. PARTICIPAREMOS
CONJUNTAMENTE CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS Y BAJO EL
PARAGUAS DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA-TURESPAÑA. CON NUESTRA
PARTICIPACIÓN PRETENDEMOS MOSTRAR LA OFERTA ANDALUZA DEL SECTOR
TURÍSTICO, OFRECIENDO UNA IMAGEN ÚNICA, MÁS POTENTE Y VISIBLE DE
ANDALUCÍA. ASIMISMO, NUESTRA PARTICIPACIÓN SE VERÁ REFORZADA CON LA
PRESENCIA DE PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO ANDALUCES Y UN
CUADRO FLAMENCO (PENDIENTE DE CONFIRMAR) QUE NOS PERMITIRÁ MOSTRAR
PARTE DE LA RICA OFERTA CULTURAL DE ANDALUCÍA. LOS PRINCIPALES GASTOS
QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN:  ALQUILER ESPACIO STAND.  MONTAJE Y
DECORACIÓN STAND.  SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA. ESTA SOLICITUD
FE04 MODIFICA LA OPERACIÓN A1343075T00143 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE
MEDIANTE SOLICITUD FE04 2018000801, AL OBJETO AUMENTAR LA FINANCIACIÓN
SOLICITADA EN UN PRIMER MOMENTO TRAS CONOCER MEJOR SUS GASTOS
ELEGIBLES POR EL PASO DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.664,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E20001  APOYO TÉCNICO GESTIÓN PO: Contratación interinos cierre 07-13_art
15.2 Ley 1/2015

Operation: Technical support to the management of the Operational Programme: temporary employee
hiring for the closure of 07-13_art 15.2 Ley 1/2015

Resumen: Contratar 40 interinos con las siguientes características: 12 plazas A1.1100 (Lcdo. Derecho.)
8 plazas A1.1200 (Lcdo Económicas/Empresariales) 16 plazas A2.1200 (Dpdo.
Económicas/Empresariales) 4 plazas C.1100 Para la realización de las siguientes tareas:
Gestión de los expedientes de subvenciones de I+D con libramientos pendientes de justificar
con cargo a fondo FEDER: ordenación documentación, estudio adecuación normativa legal y
reglamentaria, subsanación, acuerdos de inicio de resoluciones finalizadoras, estudio de
alegaciones, resoluciones finalizadoras, estudio recursos, modificación de resoluciones,
justificación de expedientes de subvención, tramitación de expedientes de reintegro, gestión
de los procesos de verificación y certificación, valoración de la no elegibilidad. Se adjunta
memoria justificativa firmada. El nombramiento será hasta junio de 2016.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/04/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00021  ESTUDIO, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS
FASES DE LA POBREZA EN ANDALUCÍA.

Operation: Study, identification and geographical delimitation of poverty phases in Andalusia

Resumen: El servicio que se contratará consistirá en el "Estudio, identificación y delimitación geográfica
de las fases de la pobreza en Andalucía",a fín de identificar territorialmente las zonas o
barrios de los municipios andaluces con problemas graves y/o críticos de exclusión social,
con erl objetivo de implementar medidas y estímulos que favorezcan su reducción, y en todo
caso, su no agravación. Por ello,el trabajo a ejecutar, objeto del presente contrato menor de
servicios,requiere en su desarrollo de una perspectiva multidimensional, siguiendo la
metodología de Eurostat en el cálculo de la tasa AROPE, es decir, se tendrán en cuenta
variables de renta monetaria (con un diferencial de más del 60% de la mediana con respecto
a su entorno nacional) junto con otras dimensiones como la tenencia o carencia de bienes
materiales y la relación de los hogares con la dinámica del mercado laboral. El trabajo se
dividirá en las fases que se indican, dándose por finalizado con la entrega del informe al que
hace referencia la FASE E: A. Recogida, explotación y análisis de datos. B. Análisis de datos.
C. Segmentación por categorías D. Representación territorial gráfica. E. Informe final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 10/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.527,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00015  ELABORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Operation: Development of the risk management model

Resumen: En cumplimiento de las directrices marcadas por la Unión Europea en relación con las
funciones de este Organismo Intermedio en el área de gestión de riesgos, se contratará un
servicio a través de la modalidad de Asistencia Técnica, que consistirá en el asesoramiento,
diseño y desarrollo del Modelo de Gestión de Riesgos a través de una metodología de trabajo
adecuada mediante los siguientes entregables: - Manual de Gestión de Riesgos -
Procedimiento de Autoevaluación de Riesgos de Fraude - Catálogo de Riesgos - Plan de
Formación El P.O. FEDER Andalucía 2014-2020 financiará sólo la parte proporcional de
utilización de este servicio, calculado en un 50%

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.285,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00018  PUESTA EN MARCHA DEL PATERNARIADO PARA GOBERNANZA
MULTINIVEL EN ANDALUCIA

Operation: Implementation of multilevel partnership and governance in Andalusia

Resumen: La operación que se propone consiste en una Asistencia Técnica para la puesta en marcha,
coordinación y secretaría del paternariado para la Gobernanza multinivel en Andalucía, de los
programas operativos FEDER 2014-2020. El contenido de los trabajos realizar será el de
establecer los canales de participación, dinamizar el paternariado,fomentar la participación de
sus miembros y recabar sus aportaciones. Para ello, el servicio de asistencia técnica a



contratar incluirá los siguientes trabajos técnicos: ##Actualización de la documentación de
referencia, apoyo y consulta necesaria para el desarrollo del proceso de gobernanza en
plataforma telemática de la Dirección General de Fondos Europeos destinada para ello.
##Revisión, actualización y presentación de una propuesta sobre los actores, agentes,
entidades o administraciones deben formar parte del procedimiento de "Gobernanza
Multinivel". ##Elaboración de los cuestionarios y/o documentos pertinentes que se destinen,
mediante la cumplimentación de los mismos por el partenariado, a la recogida de información.
##Si se precisa, contactar con los integrantes de partenariado para explicarles el
funcionamiento y metodología del procesode participación, así como participar en las mesas
de participación y reuniones que la Dirección General de Fondos Europeos organice.
##Recopilación de las aportaciones/recomendaciones que se lleven a cabo por los diferentes
miembros del partenariado, así como atención de las dudas que puedan surgirles durante su
participación. ##Descripción de cómo se han tenido en cuenta las recomendaciones y
aportaciones del partenariado. ##Apoyo en la elaboración del apartado correspondiente de
los informes de ejecución de 2019 que versa sobre el proceso de gobernanza y sus
resultados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.845,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121H00006  APOYO TÉCNICO LABORES DE CONTROL

Operation: TECHNICAL SUPPORT CONTROL TASKS

Resumen: EN EL PERÍODO 2019-2022, SERÁ NECESARIO REALIZAR LAS AUDITORÍAS DE
OPERACIONES DEL GASTO CERTIFICADO EN CADA UNO DE LOS AÑOS CONTABLES,
TENIENDO UNA PREVISIÓN ALTA DEL NÚMERO QUE, DE LAS MISMAS, SERÁ
SELECCIONADO POR LA AUTORIDAD DE AUDITORÍA. ASIMISMO, DEBEN ULTIMARSE
LAS AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS ORGANISMOS
INTERMEDIOS DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS Y AGENCIA IDEA (PARA
LA SUBVENCIÓN GLOBAL), QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN FASE DE DESARROLLO.
PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO SON NECESARIAS LA REALIZACIÓN DE
VISITAS ASÍ COMO LA ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN PARA PODER LLEVAR



EL TRABAJO A CABO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121F30001  ASISTENCIA TÉCNICA FEDER DGOTU

Operation: TECHNICAL ASSISTENCE FEDER DGOTU

Resumen: ASISTENCIA TÉCNICA FEDER DGOTU

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 58.077,27

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00016  ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE ACTIV. ECONÓMICAS
MEDIANTE TÉCNICAS DE BIG DATA

Operation: BUSINESS AND ESTABLISHMENT REGISTER UPDATING USING BIG DATA
TECHNIQUES

Resumen: ACTUALIZACIÓN DIRECTORIO MEDIANTE BIG DATA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 49.573,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00011  EVALUACIÓN INTERMEDIA PLAN DE COMUNICACIÓN PO. FEDER-
FSE 14-20

Operation: INTERMEDIATE EVALUATION COMMUNICATION PLAN OPERATIONAL PROGRAMS
FEDER-FSE 14-20



Resumen: EVAL.INTERMEDIA PLAN DE COMUNICACIÓN P.O.FEDER-FSE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00006  CAMPAÑAS INTERNACIONALES 2016

Operation: International Campaigns 2016

Resumen: Campañas de comunicación internacionales impresas y online en Alemania, Holanda, y
Países Bajos genéricas y desestacionalizadoras del turismo. Feria en Reino Unido y
campañas concretas de la Costa de Almería, proyección de la Marca Cádiz y Córdoba

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las



PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10012  Prevención afecciones por Uso Público E.N. Doñana

Operation: Preventios of conditions  for public use Natural Doñana

Resumen: El objetivo de esta operación es minimizar las amenazas derivada del uso público que afectan
a la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, con especial atención a la Red
Natura 2000, contribuyendo a la gestión preventiva de riesgos. Para ello, las principales
actuaciones que se van a llevar a cabo son: creación o dotación de nuevos equipamiento
medioambientales (aseos, mesas, bancos, aparcamientos, fuentes, etc.) que refuercen la
seguridad, la adaptación paisajística y la adaptación a personas con discapacidad; mejora de
la delimitación superficial mediante vallados perimetrales o señalización que permitan la
absorción del impacto antrópico; contención de la erosión mediante correcciones hidrológicas
como cunetas, muretes perimetrales o canalización de la escorrentía superficial; manejo de la
vegetación para mejorar su integración en el entorno, diversificar la vegetación y disminuir la
erosión edáfica; eliminación de la vegetación invasora y actuación sobre la vegetación que
afecte a la señalización, facilitando la accesibilidad y seguridad de las visita, priorizando las
especies autóctonas propias de los senderos botánicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 137.474,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00012  TRANSFERENCIA 2016/18. Selvicultura agraria: cultivos forestales

Operation: TRANSFER 2016/18  Agricultural forestry: forest crops

Resumen: La actuación consiste en la realización del proyecto “Selviclutura
Agraria: Mantenimiento de la red de ensayos demostrativos de cultivos forestales”.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 56.567,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00006  TRANSFERENCIA 2016/18. Subtropicales

Operation: TRANSFER 2016/18  SUBTROPICAL

Resumen: La actuación consiste en la ejecución del proyecto “Experimentación
y Transferencia en Control Integrado de subtropicales”, que fue aprobado por Resolución de
la Presidencia del IFAPA de 12 de mayo de 2016.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 85.719,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00161  PATROCINIO CONGRESO ELITE TRAVEL 2018

Operation: SPONSORSHIP CONGRESS ELITE TRAVEL 2018

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA
TURISMO ANDALUZ, DENTRO DEL PLAN DE MARKETING, NECESITA MANTENER LOS
LAZOS Y REFORZAR LAS RELACIONES COMERCIALES CON LAS DIFERENTES
ASOCIACIONES DEL SECTOR TURÍSTICO. A LO LARGO DE LOS AÑOS HEMOS
COLABORADO CON ELITE GROUP, UNA DE LAS DOS ASOCIACIÓN DE AGENTES DE
VIAJES Y TUROPERADORES MÁS RELEVANTE DE REINO UNIDO (JUNTO A ABTA).
TRAS EL TRABAJO REALIZADO A LO LARGO DEL PASADO AÑO, SE CONSIGUIÓ LA
CANDIDATURA PARA QUE ANDALUCÍA SEA EL DESTINO ANFITRIÓN DE SU
CONVENCIÓN ANUAL EN EL EXTRANJERO EN ESTE 2018. LAS FECHAS SERÁN DEL 28
DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE EN GRANADA. DESTACADOS EMPRESARIOS DE
LOS PRINCIPALES TOUROPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES QUE MUEVEN EL
NEGOCIO DEL VIAJE EN EL REINO UNIDO CONOCERÁN 'IN SITU' EL DESTINO, LO QUE
CONTRIBUIRÁ A QUE LO COMERCIALICEN MEJOR. EL CONGRESO QUE CONTARÁ
CON 150 DELEGADOS Y QUE REPRESENTARÁ EMPRESAS INDEPENDIENTES Y DE
GRAN PRESTIGIO, COMO TUROPERADORES Y AGENTES DE VIAJES DE REINO
UNIDO, DONDE ANDALUCÍA JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE A NIVEL DE VENTAS
Y DESTINO. CON LA PARTICIPACIÓN DE ANDALUCÍA, EN ESTE EVENTO SE
PRETENDE AFIANZAR LA SITUACIÓN DE NUESTRA REGIÓN COMO UN DESTINO
PRIORITARIO PARA EL MERCADO BRITÁNICO, YA QUE SE TRATA DE UN MERCADO
RELEVANTE PARA ANDALUCÍA EN TODOS LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS. PARA
ESTE FIN, SE NECESITARÁN ATENDER EN VISITA DE INSPECCIÓN A LO LARGO DEL
AÑO A LOS REPRESENTANTES Y ORGANIZADORES DEL EVENTO, ASÍ COMO
COLABORAR EN TODO EL PROCESO DE COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONGRESO EN LAS FECHAS INDICADAS. ESTE TIPO DE
CONGRESOS SON UNA DE LAS MÁS PRODUCTIVAS EN LABORES DE PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE NUESTRO DESTINO TURÍSTICO, HACIENDO PARTÍCIPES A



LAS PYMES ANDALUZAS PARA SERVICIOS DE TRASLADOS, ALOJAMIENTO,
RESTAURACIÓN, ANIMACIÓN Y TODO AQUELLO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN
DE UN CONGRESO. BENEFICIOS PARA TURISMO ANDALUZ COMO PATROCINADOR:
PROMOCIÓN EN EL FOLLETO DE INSCRIPCIÓN, EN EL PROGRAMA DE LA
CONVENCIÓN Y EL SITIO WEB DE LA CONVENCIÓN. PROMOCIÓN DE LA
CONVENCIÓN VÍA REDES SOCIALES. PRESENCIA EN EL ÁREA COMERCIAL DE
TRABAJO, ZONA DEDICADA PARA ATENDER A LOS DELEGADOS CON PRESENCIA DE
IMAGEN Y MATERIAL PROMOCIONAL. BIENVENIDA DENTRO DEL PROGRAMA OFICIAL.
FOLLETO DE REGISTRO. ESCENARIO PRINCIPAL. SEÑALÉTICA FÍSICA Y DIGITAL EN
EL CENTRO DE CONFERENCIAS. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA OPERACIÓN
A1343075T00161 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE SOLICITUD FE04
2018001116, AL OBJETO DE MINORAR LA FINANCIACIÓN SOLICITADA EN UN PRIMER
MOMENTO TRAS CONOCER MEJOR SUS GASTOS ELEGIBLES POR EL PASO DEL
TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.822,78

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00127  FERIA EXPOVACACIONES BILBAO 2018

Operation: EXHIBITION FAIR BILBAO 2018

Resumen: EL PAÍS VASCO SE CONSIDERA UN MERCADO FIEL A NUESTRO DESTINO, ATRAÍDO
POR NUESTRAS PLAYAS Y BUEN CLIMA, MOTIVO POR EL CUAL SE CONSIDERA
NECESARIA LA CONTINUA PRESENCIA DE TURISMO ANDALUZ EN ESTE EVENTO.
DADA LA DIFICULTAD QUE PUEDEN TENER LAS PYMES PARA LLEGAR A OTROS
MERCADOS, SE PRETENDE FACILITAR EL ACCESO Y DAR APOYO A LAS EMPRESAS
TURÍSTICAS ANDALUZAS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS
PRODUCTOS EN EL NORTE DE ESPAÑA, DIRECTAMENTE CON EL PÚBLICO O CON
INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS DEL SECTOR (TOUR OPERADORES, AGENTES DE
VIAJE, PORTALES DE VIAJE ONLINE, ETC.). ASISTENCIA POR PARTE DE TURISMO
ANDALUZ A LA FERIA EXPOVACACIONES BILBAO QUE TENDRÁ LUGAR EN EL BILBAO



EXHIBITION CENTRE, DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2018. TURISMO ANDALUZ PARTICIPARÁ
EN LA FERIA EXPOVACACIONES BILBAO QUE TENDRÁ LUGAR EN EL BILBAO
EXHIBITION CENTRE, DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2018, CON UN STAND PROPIO DE
DISEÑO DE 105 M2, EN EL QUE SE DARÁ CABIDA A LA OFERTA PROVINCIAL
INTERESADA (PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO DE ANDALUCÍA,
AYUNTAMIENTOS, INSTITUCIONES, EMPRESAS, ETC.). ESTE AÑO, ADEMÁS, SE
DISPONDRÁ DE UN MOSTRADOR EN LA ZONA DEDICADA A TURISMO ACTIVO, DE
DEPORTE Y NATURALEZA, EN LA QUE LOS DEPORTES COMO RUNNING O CICLISMO
GOZARÁN DE UN TRATAMIENTO DESTACADO EN ESTA EDICIÓN DE LA FERIA.
ACCIONES PARALELAS: PRESENTACIÓN EN BILBAO, EL DÍA 3 DE MAYO, A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA COSTA DE LA LUZ. LOS
PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO
STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO
LIMPIEZA. GASTOS DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO PERSONAL DE LA EMPRESA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00046  ACCION MARKETING 'ANDALUCIA DE FERIA EN PAIS VASCO

Operation: ACTION MARKETING 'ANDALUCIA DE FAIR IN BASQUE COUNTRY' 2017.

Resumen: DESDE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA, S.A. (TURISMO Y DEPORTE ANDALUZ) SE QUIERE DAR A CONOCER
ANDALUCÍA EN EL PAÍS VASCO, CREEMOS QUE ESTE MERCADO TIENE QUE CRECER
MUCHO MÁS TANTO EN NÚMERO DE VISITANTES COMO EN NÚMERO DE
PERNOCTACIONES. ANDALUCÍA DE FERIA EN PAÍS VASCO 2017 CONSISTIRÁ EN UNA
ACCION MIXTA DIRIGIDA TANTO A PROFESIONALES COMO PÚBLICO FINAL DE LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LA REGIÓN. IRÚN, SAN SEBASTIÁN, EIBAR, VITORIA Y
BILBAO SERÁN EL RECORRIDO DE LA CARAVANA DE ANDALUCÍA (DEL 2 AL 7 DE
MAYO) DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL SECTOR, REALIZANDO TALLERES DE
TRABAJO Y PRESENTACIONES INSTITUCIONALES. ADEMÁS SE PROMOCIONARÁ



TODOS LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS Y BONDADES DE NUESTRA COMUNIDAD
AUTÓNOMA PARTICIPANDO CON UN STAND EN LA FERIA EXPOVACACIONES,
DIRIGIDA ALPÚBLICO FINAL, FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO CON TODAS LAS
NOVEDADES DEL SECTOR, LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS EN RUTAS Y DESTINOS, Y
LAS MÁS INNOVADORAS ALTERNATIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. SE CELEBRA DEL
5 AL 7 DE MAYO EN BILBAO. CON ESTA ACCIÓN SE PRETENDE FORMAR A LOS
INTERMEDIARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO (AGENTES DE VIAJES, MEDIOS
ESPECÍFICOS Y GENERALISTAS), A EFECTOS DE QUE CONOZCAN DE PRIMERA
MANO LAS NOVEDADES EN PRODUCTOS TURÍSTICOS DE NUESTRA REGIÓN, ASÍ
COMO LLEGAR DIRECTAMENTE AL CLIENTE FINAL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078D00008  INFRAESTRUCTURA DE LOS PUNTOS DE DIGITALIZACIÓN Y

Operation: INFRASTRUCTURE OF DIGITIZATION AND REGISTRATION POINTS (PDR)

Resumen: ENTRE LOS OBJETIVOS PODEMOS CITAR LOS SIGUIENTES: ADECUAR EL REGISTRO
DE DOCUMENTOS EN PAPEL DE LA CIUDADANÍA A LO DISPUESTO EN LA LEY 39/2015,
DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA CUAL ESTABLECE, EN SU ARTÍCULO 16.5, QUE
LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DE MANERA PRESENCIAL ANTE LAS
ADMINISTRACIONES, PÚBLICAS, DEBERÁN SER DIGITALIZADOS. DEVOLVIÉNDOSE
LOS ORIGINALES AL INTERESADO. ELIMINACIÓN DEL PAPEL E IMPULSO A LA
ADMINISTRACIÓN SIN PAPELES. AGILIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
REDUCCIÓN DE TIEMPOS PARA QUE LOS CENTROS DIRECTIVOS DISPONGAN DE LA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA CIUDADANÍA EN SOPORTE PAPEL. IMPULSO
DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOS EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS. ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD Y A
LAS NORMAS TÉCNICAS QUE LO DESARROLLAN, EN PARTICULAR LAS SIGUIENTES:
NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO, NORMA



TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE CATÁLOGO DE ESTÁNDARES, NORMA
TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE
PROCEDIMIENTOS DE COPITADO AUTÉNTICO Y CONVERSIÓN ENTRE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS. CUMPLIR LO DISPUESTO EN MATERIA DE DIGITALIZACIÓN Y
REGISTRO EN EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO
DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, ACTUALMENTE EN TRAMITACIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 273.191,62

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00069  ACCIÓN MARKETING ANDALUCÍA EN NAVIDAD 2017

Operation: ACTION MARKETING ANDALUCIA IN CHRISTMAS 2017

Resumen: ORGANIZACIÓN POR PARTE DE TURISMO ANDALUZ DE LAS MISIONES COMERCIALES
DE ANDALUCÍA EN NAVIDAD QUE TENDRÁN LUGAR EN MADRID, ALCALÁ DE
HENARES Y ZARAGOZA, DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017. BAJO EL LEMA
ANDALUCÍA EN NAVIDAD O SIMILAR SE DESARROLLARÁN TALLERES DE TRABAJO O
WORKSHOPS ENTRE EMPRESAS ANDALUZAS Y AGENCIAS DE VIAJE LOCALES DE
CADA UNA DE LAS CIUDADES. SE ESPERA LA PARTICIPACIÓN DE 50 EMPRESAS
ANDALUZAS Y 450 AGENCIAS DE VIAJE DE MADRID Y ZARAGOZA, SEGÚN EL
SIGUIENTE PROGRAMA: 11/12: MADRID (TEATRO GOYA). SE ESPERA LA ASISTENCIA
DE UNAS 160 AGENCIAS DE VIAJE. 12/12: MADRID (SALA MEEU, ALEGORÍA). SE
ESPERA LA ASISTENCIA DE UNAS 160 AGENCIAS DE VIAJE. 13/12: ALCALÁ DE
HENARES. SE ESPERA LA ASISTENCIA DE UNAS 70 AGENCIAS DE VIAJE. 14/12:
ZARAGOZA. SE ESPERA LA ASISTENCIA DE UNAS 60 AGENCIAS DE VIAJE. CADA DÍA
SE CELEBRARÁ UN WORKSHOP, SEGUIDO DE UN CÓCTEL Y UNA ACTUACIÓN DE
FLAMENCO.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121F00001  ASISTENCIA TECNICA FEDER D.G.MOVILIDAD

Operation: Technical Assistance - DG MOVILIDAD

Resumen: Las necesidades de personal de esta Dirección General para realizar las tareas de
preparación, ejecución y seguimiento del Programa Operativo son las siguientes: -Dos
Ingenieros/as de Caminos de Caminos, Canales y Puertos (A1.2003) con experiencia en la
proyección/construcción de infraestructuras del transporte cuyas tareas serán: Apoyo técnico
a la redacción de los pliegos de los concursos de licitación. Seguimiento en la fase de
ejecución de las actuaciones contratadas y/o desarrolladas directamente por la DGM.
Supervisión de los proyectos redactados en el ámbito del Programa Operativo FEDER
Andalucía 2014-2020. Verificación del cumplimiento de los objetivos y resultados marcados
por la normativa nacional y europea. -Un/a Ingeniero/a industrial (A1.2004) con experiencia en
la proyección/construcción de instalaciones en el ámbito de las infraestructuras del transporte
cuyas tareas serán: Apoyo técnico a la redacción de los pliegos de los concursos de licitación
Seguimiento en la fase de ejecución de las actuaciones contratadas y/o desarrolladas
directamente por la DGM. Supervisión de los proyectos redactados en el ámbito del Programa
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 Verificación del cumplimiento de los objetivos y
resultados marcados por la normativa nacional y europea. -Un titulado superior (A1.1200
Administradores de Gestión Financiera) con experiencia en gestión económica de Fondos
FEDER cuyas tareas serán: Apoyo técnico a la parte económica de la licitación, ejecución y
seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la DGM en el Programa Operativo
FEDER Andalucía 2014-2020, Verificación del cumplimiento de los objetivos y resultados
marcados por la normativa nacional y europea. - Un administrativo/va (C1.1000 Cuerpo
General de Administrativos) con experiencia en tramitación en materia de contratación
administrativa de apoyo en los procesos de licitación, ejecución y supervisión de



actividades.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.905.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121F10001  APOYO TÉCNICO GESTIÓN DE ACTUACIONES COFINANCIADAS
CON FFEE

Operation: Technical support to the management of ERDF co-financed actions

Resumen: Las necesidades de personal de la D.G. Infraestructuras para realizar las tareas de
preparación, ejecución y seguimiento del Programa Operativo son las siguientes: -Un/a
Ingeniero/a de Caminos de Caminos, Canales y Puertos (A1.2003 Ingeniería de Caminos
Canales y Puertos) con experiencia al menos de 2 años en la proyección/construcción de
infraestructuras viarias cuyas tareas serán: Apoyo técnico a la redacción de los pliegos de los
concursos de licitación. Seguimiento en la fase de ejecución de las actuaciones contratadas
y/o desarrolladas por la DGI. Supervisión de los proyectos redactados en el ámbito del
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Verificación del cumplimiento de los
objetivos y resultados marcados por la normativa nacional y europea.  -Un/a Ingeniero/a
Técnico de Obras Publicas o Grado en Ingeniería Civil (A2.2003 Ingeniería Técnica de Obras
Publicas) con experiencia al menos de 2 años en la proyección/construcción de
infraestructuras viarias cuyas tareas serán: Apoyo técnico a la redacción de los pliegos de los
concursos de licitación. Seguimiento en la fase de ejecución de las actuaciones contratadas
y/o desarrolladas por la DGI. Supervisión de los proyectos redactados en el ámbito del
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Verificación del cumplimiento de los
objetivos y resultados marcados por la normativa nacional y europea. -Un/a titulado/a superior
(licenciado o master) en el área de economía/empresa (A1.1200 Administradores de Gestión
Financiera) con experiencia al menos de 2 años en gestión económica de Fondos FEDER
cuyas tareas serán: Apoyo técnico a la parte económica de la licitación, ejecución y
seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la DGI en el Programa Operativo FEDER
Andalucía 2014-2020 Verificación del cumplimiento de los objetivos y resultados marcados
por la normativa nacional y europea. Redacción de informes. -Un/a titulado/a superior



(licenciado o master) en el área de derecho (A1.1100 Administradores Generales) con
experiencia al menos de 2 años cuyas tareas serán: Apoyo técnico a la parte jurídica de la
licitación, ejecución y seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la DGI en el
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 Verificación del cumplimiento de los
objetivos y resultados marcados por la normativa nacional y europea. Redacción de informes.
-Un administrativo/va (C1.1000 Cuerpo General de Administrativos), con experiencia al
menos de 2 años en tramitación en materia
de contratación administrativa de apoyo en los procesos de licitación, ejecución y supervisión
de actividades.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 666.760,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121F20001  APOYO TÉCNICO GESTIÓN PO, DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA,
REHABILITACIÓN: nombramiento interinos

Operation: Technical support to the management of Operational Programme - DG de Vivienda,
Rehabilitación y Arquitectura: temporary employee

Resumen: En el ámbito de esta operación se van a desarrollar actuaciones de apoyo técnico
(nombramiento de personal funcionario interino temporal) destinado a la preparación,
ejecución, seguimiento e inspección de los Programas previstos en el Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 financiado con cargo al Programa Operativo FEDER
Andalucía 2014-2020. Se realiza por plazo de tres años, sin previsión de prórroga, para las
anualidades 2018, 2019 y 2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.268.664,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010CB0001  BIOCLIMATIZACIÓN FOTOVOLTAICA CENTROS EDUCATIVOS
ALMERÍA

Operation: PHOTOVOLTAIC BIOCLIMATISATION ALMERÍA

Resumen: Esta operación implica la realización de obras en centros educativos de la provincia de
Almería de los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria que tienen como finalidad
la instalación de sistemas de producción eléctrica fotovoltaica para reducir el consumo de
energía procedente de fuentes no renovables, incorporando sistemas de refrigeración
adiabática de muy bajo consumo eléctrico, que procederá de una parte de la energía
renovable que se genere por la instalación fotovoltaica en los propios edificios objeto de
actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.744.186,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40013FE0001  MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO EN
PUERTOS Y ÁREAS LOGÍSTICA

Operation: ENERGY  EFFICIENCY IMPROVEMENT IN PUBLIC LIGHTING OF PORT AND LOGISTIC
AREAS

Resumen: Dentro de esta actuación, dada la discretización territorial de las distintas Áreas Logísticas y
Centros Portuarios, se identifican varias líneas de Intervención: • Mejora de la eficiencia en el
alumbrado en los recintos (explanadas, muelles, depósitos y viarios) de los puertos y áreas
logí sticas, mejoras y renovación en alumbrado y ahorro energético, sustitución por luminarias
más eficientes. También se incluye la implantación de puntos de alumbrado autónomo con
energía renovable. • Mejora de la eficiencia y ahorro energético de las edificaciones de los
puertos y áreas logísticas; mejora de la envolvente térmica y medidas de adaptación a la
insolación y habitabilidad resiliente de edificios. • También se incluyen realizar actuaciones
de: asesoramiento en el análisis de las propuestas; elaboración de informes técnicos de
valoración de intervenciones; preparación de bases reguladoras de las distintas
convocatorias; redacción de estudios, auditorías proyectos y dirección facultativa de obras; y
seguimiento y evaluación del cumplimiento de la línea de actuación. Con esta operación se
pretende obtener una reducción anual de gases efecto invernadero (GEI) de 47,60 Toneladas
equivalentes de CO2/año, así como una reducción de consumo de energía final en
infraestructuras públicas de 0,31 ktep/año

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.400.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010FE0001  INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO EN
PUERTOS Y AREAS LOGISTICAS

Operation: PHOTOVOLTAIC SELF-CONSUMPTION INSTALLATION IN PORTS AND LOGISTICS
AREAS

Resumen: Dentro de esta actuación, dado la discretización territorial de las distintas Áreas Logísticas y
Centros Portuarios, se identifican varias líneas de Intervención: • Instalación de placas
fotovoltaicas para autoconsumo en puertos y Áreas Logísticas Se realizará la instalación de
placas fotovoltaicas pare generación de energía, para autoconsumo del puerto o área
logística, en general, y edificios vinculados. A emplazar en cubiertas de edificios públicos,
explanadas, parkings, etc., atendiendo a su idoneidad técnica. • También se incluyen realizar
actuaciones de: asesoramiento en el análisis de las propuestas; elaboración de informes
técnicos de valoración de intervenciones; preparación de bases reguladoras de las distintas
convocatorias; redacción de estudios, auditorías proyectos y dirección facultativa de obras; y
seguimiento y evaluación del cumplimiento de la línea de actuación. Con esta Operación se
pretende obtener una reducción anual de gases efecto invernadero (GEI) de 0,78 Toneladas
equivalentes de CO2/año

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00001  OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN
DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍ



Operation: CONSTRUCTION WORKS FOR THE HIGH RESOLUTION HOSPITAL OF ROQUETAS DE
MAR (ALMERÍA).

Resumen: Construcción del Hospital de Alta Resolución Roqueta de Mar (Almería).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 12/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 44.085.470,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010F10001  AUTOSUFICIENCIA ILUMINACIÓN CARRETERAS CON PLACA SOLAR

Operation: SELF-SUFFICIENCY LIGHTING ROADS WITH SOLAR PANEL

Resumen: La actuación a realizar consiste en la mejora de la eficiencia energética de numerosos tramos
de las carreteras de la Comunidad Autó noma mediante la adaptación a energías más
eficientes y limpias que lleven a una solución sostenible, fomentando el empleo de energías
renovables y reduciéndose el coste de utilización y mantenimiento que conlleva la actual
iluminación. En concreto se plantea la instalación de farolas con dispositivo fotovoltaico
incorporado para ser autónomas y no necesitar suministro eléctrico externo. Esta actuación
se realizará en carreteras de todas las provincias andaluzas, para lo que inicialmente se
contratarán diversos contratos de servicios para los proyectos de construcción, realizándose
con posterioridad las obras.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00135  JORNADAS PROFESIONALES ROAD SHOW MICE FRANCIA 2018

Operation: PROFESSIONAL DAYS ROAD SHOW MICE FRANCE 2018

Resumen: LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA T IENE COMO UNO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FUNDAMENTALES DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2018, LA ORGANIZACIÓN DE
JORNADAS PROFESIONALES DIRIGIDAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS
RECURSOS, ASÍ COMO; AUMENTAR EL NÚMERO DE VIAJEROS A ANDALUCÍA,
INCREMENTAR EL GASTO MEDIO DEL TURISTA, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS Y LA DESESTACIONALIZAR DEL SECTOR. CON ESTA ACCIÓN SE QUIERE
DAR A CONOCER LAS POSIBILIDADES QUE TIENE ANDALUCÍA COMO DESTINO
TURÍSTICO, ASÍ COMO FORMAR A LOS INTERMEDIARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO
SOBRE SUS NOVEDADES EN PRODUCTOS TURÍSTICOS, RESALTANDO LAS
SINGULARIDADES Y DIVERSIDAD Q TIENE ANDALUCÍA FRENTE A OTROS DESTINOS
COMPETIDORES. TURISMO ANDALUZ ORGANIZARÁ EN BURDEOS, NIZA Y LYON UNAS
JORNADAS PROFESIONALES DEL 12 AL 14 DE JUNIO EN FORMATO DE CITAS PRE-
AGENDADAS. CONVOCARÁ A AGENTES DE VIAJE DE FRANCIA JUNTO A OFERTA
ANDALUZA. EL FORMATO ELEGIDO ES EL WORKSHOP DIRECTO, CON OBJETO DE
REALIZAR NUEVOS CONTACTOS CON AGENTES DE VIAJES Y TUROPERADORES A
LOS QUE SE INFORMA DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE ANDALUCÍA. EN ESTAS
JORNADAS SE PREVÉ QUE PARTICIPEN 135 EMPRESAS. LOS PRINCIPALES GASTOS
QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN:  ALQUILER ESPACIO STAND.  MONTAJE Y
DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A.  SERVICIO LIMPIEZA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.630,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00226  CAMPAÑA REVISTAS IN FLIGHT GRANADA 2019

Operation: CAMPAIGN MAGAZINE IN FLIGHT GRANADA 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión Del Turismo y Deporte llevará a cabo una campaña de
comunicación de apoyo a Granada y por consiguiente a Andalucía. La actuación consistirá en
la contratación de la prestación de servicios consistentes en espacios publicitarios en revistas
Inflight de compañías aéreas que operen habitualmente con el Aeropuerto Federico García
Lorca, para la promoción de la provincia de Granada como destino turístico de primer nivel de
Andalucía, y así dar apoyo a las Pymes andaluzas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00204  ACCÍON AL CONSUMIDOR FIESTA DE LA RIVERA DE LOS MUSEOS
2019

Operation: CONSUMER ORIENTED ACTION - MUSEUMSUFERFEST 2019

Resumen: En 2019 la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía estará
presente junto a Turespaña en la MUSEUMSUFERFEST (Fiesta de la Ribera de los Museos)
de Frankfurt, una de las fiestas culturales al aire libre más grandes de Europa y con un
espacio de España propio denominado Spanien am Main. En 2018 participaron más de 20
museos en este evento de Museumsuferfest ofreciendo diversas actividades, se montaron 17
escenarios con una variada programación cultural y más de 500 stands. Principales gastos:
Gastos stand y espacio, azafato/a.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00200  FERIA BRITISH BIRDWATHING 2019

Operation: BRITISH BIRDWATHING FAIR 2019

Resumen: Presencia en la feria "British Birdwatching 2019" para facilitar el acceso y dar apoyo a las
empresas turísticas andaluzas, especializadas en el mercado británico. La participación de
Turismo Andaluz se llevará a cabo dentro de un stand propio de situado en la zona expositiva
del evento.
Con la participación de ANDALUCÍA en este evento se pretende afianzar la situación de
nuestra región como un destino ornitológico prioritario para el mercado británico, ya que se
trata de un mercado con fuerte potencial económico para Andalucía y gran interés en este



segmento en concreto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00285  FERIA "THE LANGUAGE SHOW" LONDRES 2019

Operation: "THE 2019 LANGUAGE SHOW" LONDON FAIR

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía estará presente
en la feria " THE LANGUAGE SHOW. 2019", que se celebrará en Londres del 15 al 17 de
noviembre de 2019. La feria está dirigida a profesionales y público final. Con la participación
en este evento se pretende afianzar la situación del destino turístico Andalucía en el mercado
idiomático británico. Se trata de la feria idiomática mixta más importante que se celebra en
Londres.
Nuestra participación en el evento será llevada a cabo con un espacio de 12 m2, en el que se
instalarán varios mostradores y una mesa de trabajo, alquilados a la empresa organizadora
del evento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00016  TRANSFERENCIA 2019/21 LEGUMINOSAS GRANO ANDALUCIA

Operation: PROYECT TRANSFER ANDALUCIAN GRAIN LEGUMINOUS

Resumen: La estrategia que se plantea es el fomento y uso de variedades locales-ecotipos de
leguminosas grano andaluzas, siendo los objetivos específicos: a) conocer las características
genéticas, agronómicas y adaptativas de las variedades locales-ecotipos de habas y
garbanzosconservados en el IFAPA y b) divulgando y transfiriendo información, conocimiento
y ecotipos adaptados a las condiciones productivas de Andalucía. Para la consecución de
estos objetivos las principales tareas  serán a) ensayos experimentales para la
caracterización y evaluación agronómica en diferentes ambientes de ecotipos de habas y
garbanzos andaluces y b) por otro lado la difusión a la sociedad civil y transferencia de los
resultados a los profesionales del sector, incluyendo el acceso a las variedades locales
ensayadas.
Los principales resultados serán la innformación generada de los ensayos experimentales y
de las características de las variedades locales, que se traducirá en articulos técnicos en
revistas especializadas y en SERVIFAPA; un catálogo de las variedades locales de habas y
garbanzos conservados en el IFAPA, y la posibilidad de acceso de las variedades
conservadas por parte de los profesionales del sector.

Acciones
1 - Información de la respuesta agronómica, sensibilidad patogénica y calidad técnica y
comercial de los ecotipos de habas y garbanzos andaluces.
Conocer las características geneticas, agronomicas y adaptativas de las variedades loca les-
ecot ipos de habas y garbanzos andaluzas conservadas
en el IFAPA
2 - Artículos divulgativos, noticias, transferencia sectorial en Jornadas Seminarios, innovación
empresarial y productos SERVIFAPA. Difundir y transferir información, conocimiento y ecot
ipos a la sociedad civil en general y a los profesionales de los sectores implicados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 223.386,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A 1 1 2 2 0 6 2 U 0 0 0 2 5   P R O Y E C T .  T R A N S F E R E N C I A -  C U L T I V O S
P R O T E G I D O S : B I O D I V E R S I D A D  Y  B I O E C O N O M I A  A P L I C A D A

Operation: TRANSFER PROJECT- INNOVATION PROTECTED CROPS : BIODIVERSITY AND
BIOECONOMY APPLIED

Resumen: La producción de hortalizas en Almería tiene una importancia económica y social indiscutible
ya que se refleja en su contribución al PIB de la provincia (20%) alcanzando un valor de
producción de 2.000 millones de euros,representando . El sector de la horticultura protegida
se ha consolidado a lo largo del tiempo apostando por un modelo de producción basado en
tecnologías de bajo consumo energético frente al modelo predominante en los países del
centro-norte de Europa, la supervivencia de este modelo pasa por adaptarse tanto a las
directrices que se imponen desde la Unión Europea en sus estrategias de política agraria.
Este proyecto está compuesto por dos grandes objetivos:
Objetivo 1: Diversar la producción protegida de hortalizas convencionales mediante cultivos
emergentes y tradicionales.
Objetivo 2: Generar conocimiento transversal y potenciar la bioeconomía.
Y un tercer objetivo especifico de transferencia para mejorar el conocimiento de los
profesionales del sector mediante actividades de divulgación, algunas de ellas en novedosos
formatos: jornadas, microjornadas, visitas didácticas, road show, talleres, ...

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 498.769,41

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00026  PROYECTO DE TRANSFERENCIA-HORTICULTURA AL AIRE LIBRE
2019

Operation: TRANSFER PROJECT- HORTICULTURE  OUTDOOR 2019

Resumen: Objetivos
    1 -Espárrago.
        1.1 Determinar la adaptación del nuevo material vegetal a nuestras condiciones
comparándolo con los cultivares conocidos por el sector.
        1.2 Determinar profundidad óptima del rizoma según el tipo desuelo.
        1.3 Determinar necesidades hídricas, sistemasyfrecuenciaderiegoparaelcultivoactual.
        1.4 Mejorar el rendimiento y el problema de cansanciode suelo
2 - Tomate para industria. Conocer el comportamiento agronómico y fenológico de los nuevos
cultivares obteniendo los parámetros necesarios para la programación del cultivo para una
en-trada escalonada en la industria. Comprobar su adaptación a las condiciones de la zona
pro-ductora y al cambio climático. Determinando comportamiento agronómico, calidad y
componentes funcionales (vitamina c y licopeno)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 349.440,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00008  EVOLUCION TECNOLOGICA DEL CALLEJERO DIGITAL (CDAU) HACIA
EL GESTOR DE DIRECCIONES POSTALES

Operation: Technological evolution from the Digital Street Map of Andalusia (CDAU) to the digital
manager of postal addresses

Resumen: A continuación se describen las actuaciones a desarrollar: 1.-) Disponer de una arquitectura
orientada a servicios que ofrezca a los Sistemas de Información Administrativa de la Junta de
Andalucía, de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma un catálogo de servicios accesible en tiempo real y permanente actualización, para
obtener la dirección postal normalizada, única  y geolocalizada, a partir de un literal completo
o autorrellenable. 2.-) Ofrecer acceso a direcciones postales únicas y normalizadas a los
distintos sistemas de información administrativa que la demanden para facilitarles
capacidades de explotación de información desde una óptica espacial. 3.-) Permitir la
cumplimentación de una dirección única a través de formularios, y en caso de no existir,
permitir la solicitud de aprovisionamiento de nuevas direcciones con el requisito de
normalización y no duplicidad, así como la correcta sincronización de la información postal
aprovisionada con la contenida y consolidada finalmente en el Gestor de Direcciones
Postales. 4.-) Diseñar nuevos servicios que permitan extender la explotación y reutilización de
la información del Callejero Digital de Andalucía Unificado  como fuente oficial. 5.-) Conformar
un entorno que permita el mantenimiento y actualización sostenible de las direcciones
postales, en consenso con los diferentes interlocutores que conforman el sistema. 6.-)
Garantizar la incorporación paulatina de los diferentes actores de la administración
autonómica y local al sistema, ya sea como aprovisionadores de incidencias de información
de vías, portales o huecos, o como garantes y verificadores de los cambios propuestos. 7.-)
Diseñar procedimientos y servicios que permitan la sincronización, la permanente
incorporación de nuevos editores, nuevos callejeros o nuevas iniciativas relacionadas con los
direccionamientos postales que supongan un enriquecimiento de las actuales fuentes oficiales
del dato en GDP y/o CDAU (censos de edificios, padrón municipal de habitantes, Registro
Catastral, Registro de Población, etc.). 8.-) Diseñar procedimientos que reduzcan las cargas
asociadas a actuaciones manuales en el tratamiento de la información, que den soporte a la
depuración de los datos postales y eliminación de duplicidades e incrementen la calidad del
dato.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,04

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00010  ACCESIBILIDAD, CALIDAD, DIFUSIÓN DEL INVENTARIO DE SEDES Y
EQUIPAMIENTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Operation: ACCESIBILITY, QUALITY AND DISSEMINATION OF THE Inventory of headquarters and
equipment of the Goverment of Andalusia

Resumen: Para el cumplimiento de los objetivos de la operación, la actuación a desarrollar implica la
contratación externa de servicios técnicos orientados a: 1.- Aseguramiento de la calidad:
definición de los controles de calidad, implementación de los mismos y generación de los
informes de calidad de los datos. 2.- Definición de los protocolos de tratamiento de datos,
preparación de los mismos por procesos de edición y geoprocesos e incorporación del dato.
3.- Tratamiento de datos para su difusión a partir de "app" y nuevos visores. 4.- Apoyo en las
labores de definición de protocolos de actualización distribuida del dato. 5.- Casos
particulares: análisis de otros proyectos horizontales de la Junta de Andalucía en los que se
tratan este tipo de datos como son el Inventario General de Bienes y Derechos de la
Comunidad Autónoma, la sección de Transparencia del portal de la Junta de Andalucía y el
portal de Atención a la Ciudadanía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 364.226,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Operación: A1432011Y00003  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E INSTALACIONES EFICIENTES
_BIOMASA_RESIDENCIAL

Operation: Actions to take advantage of renewable resources in the private sphere

Resumen: SE INCENTIVARÁN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN (RESIDENCIAL)
PARA ACTIVAR LA DEMANDA Y CONSEGUIR LA MASA CRÍTICA NECESARIA QUE
PERMITA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN
ANDALUCÍA, PREVIA AUDITORÍA Y POSTERIOR SEGUIMIENTO BASADO EN
OBJETIVOS DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS RENOVABLES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 011 Energía renovables: biomasa

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00258  PATROCINIO UNICAJA BALONCESTO EUROCUP Y EN LA LIGA
ENDESA 18-19 (2019)

Operation: UNICAJA BASKETBALL EUROCUP AND ENDESA LIGA 18-19 (2019) SPONSORSHIP

Resumen: PATROCINIO UNICAJA BALONCESTO EUROCUP Y LIGA 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/02/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 231.832,98

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1221082T10010  LABTALLERES Y MONOGRÁFICOS LAB 2019

Operation: LABTALLERES Y MONOGRÁFICOS LAB 2019

Resumen: En aras de construir un destino turístico más competitivo, con Andalucía Lab se impulsan las
competencias digitales y tecnológicas de las pequeñas empresas que componen el sector
turístico, reduciendo la brecha digital existente entre las grandes y las pequeñas empresas.
Se apuesta por la transferencia de conocimiento a pymes, emprendedores y profesionales de
turismo y comercio a través de sus líneas de formación: Labtalleres, y Monográficos Lab. La
actuación se llevará a cabo desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Asimismo, también se va a llevar a cabo una campaña de difusión de labtalleres y
monográficos en canales digitales con el objetivo de aumentar el número de participantes en
dichos talleres. Esta campaña se ejecutará desde la última semana de agosto de 2019 hasta
diciembre de 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y



el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00292  FERIA MITT 2019

Operation: MITT FAIR 2019

Resumen: FERIA MITT 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1343066E00044  PROMOCIÓN INTERNACIONAL MULTISECTORIAL 2019-2023

Operation: INTERNATIONAL CROSS-SECTORIAL PROMOTION 2019-2023

Resumen: PROMOCIÓN INTERNACIONAL MULTISECTORIAL 2019-2023

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 568.422,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00257  FERIA CMT STUTTGART 2019

Operation: CMT STUTTGART FAIR 2019

Resumen: FERIA CMT STUTTGART 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/02/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00270  FERIA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO (BTL) 2019

Operation: TOURISM BORSA MEDITERRANEA FAIR (BTL)2019

Resumen: FERIA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO (BTL) 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 06/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1343075T00210  JORNADAS PROFESIONALES MICE EN ALEMANIA 2019

Operation: MICE PROFESSIONAL DAYS IN GERMANY 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía organizará los
días 17 al 19 de septiembre de 2019, unas Jornadas Profesionales dirigidas a agencias
especializadas en el segmento MICE en las ciudades de Francfort y Munich.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 33.958,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00205  MISIONES COMERCIALES GALICIA Y PORTUGAL 2019

Operation: TRADE MISIONS GALICIA Y PORTUGAL 2019

Resumen: MISIONES COMERCIALES GALICIA Y PORTUGAL 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/08/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 55.264,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00368  PATROCINIO MUNDIAL MOTOGP 2021

Operation: MOTOGP WORLD SPONSORSHIP 2021

Resumen: El Mundial de MotoGP cuenta con una importante cobertura televisiva. La vinculación de la
marca Andalucía a uno de los acontecimientos deportivos de mayor seguimiento por parte de
aficionados al mundo del motor contribuye a promocionar el destino en diferentes mercados
emisores hacia la Comunidad.

En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará en el
marco del Mundial de MotoGP desde el 4 de abril hasta el 29 de agosto de 2021, los
siguientes Grandes Premios:

• Grand Prix of Doha (Qatar), el 4 de abril
• Gran Premio de España, el 2 de mayo
• Lyqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland (Alemania), el 20 de junio,
• British Grand Prix (Gran Bretaña), el 29 de agosto.

Con esta operación se pretende fomentar la internacionalización de las Pymes andaluzas y la
promoción del destino a través de la presencia de la marca Andalucía en un gran evento
deportivo como es el Mundial de Motociclismo. Cabe señalar que el binomio turismo-deporte
en este tipo de eventos funciona a la perfección, dado que exceden la esfera meramente
deportiva para repercutir directamente en el sector turístico de las sedes donde se celebran.
Son capaces de movilizar a una gran cantidad de aficionados que aprovechan su asistencia a
las competiciones para ejercer, al mismo tiempo, como turistas consumidores en el destino. A
su vez, está garantizada la repercusión mediática teniendo en cuenta los altos niveles de
audiencia de estas pruebas del Mundial de Motoclismo.
Se trata pues de incrementar la presencia mediática del destino Andalucía tanto a nivel
nacional como internacional, aumentar la llegada de visitantes a Andalucía y presentar a la
región como el destino más idóneo para la celebración de grandes eventos deportivos.

La acción está dirigida al público final y contará con las siguientes actuaciones:

- Presencia de la marca Andalucía en una curva exclusiva con visión en televisión en los 4
grandes premios antes citados.
- Cesión de 2’ de imágenes del Gran Premio de España para uso promocional de la
E.P.G.T.D.A.
- Realización de una pieza de veinte segundos "Color of the country", que será incluida en la
señal internacional de televisión.
- Producción de una versión extendida de 3’ de Color of the country para uso promocional de
la E.P.G.T.D.A.
- Producción de un vídeo de un mínimo de 3 minutos para incluirlo en la web y redes sociales
de la E.P.G.T.D.A. con el objetivo de invitar a los aficionados a que descubran Andalucía



durante el Gran Premio de España.
- Inclusión de la marca Andalucía en la página web oficial de MotoGP durante la temporada
de MotoGP.
- Inclusión del vídeo de 3 minutos en el apartado ‘Destination Guide’ de la página web de
motogp.com destinada al Gran Premio de España.
- Redacción y publicación de un artículo en lengua castellana e inglesa para la promoción del
destino en la página de inicio de la web motogp.com durante el Gran Premio de España.
- Publicación en los perfiles sociales del Gran Premio de España de 5 post en el mes previo a
su celebración.
- Publicación de 6 post para la promoción del destino en la cuenta oficial de MotoGP en
Facebook.
- Publicación de contenidos en la cuenta oficial de MotoGP en Facebook.
- Publicación de dos post para la promoción del destino en la cuenta oficial de MotoGP en
Instagram.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.289.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00378  PATROCINIO ANDALUCIA VALDERRAMA MASTERS 2021

Operation: ANDALUCIA VALDERRAMA MASTERS 2021 SPONSORSHIP

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocina el Andalucía Valderrama
Masters 2021 en el Real Club de Golf Valderrama (Cádiz). La edición de 2021 se celebrará
entre el 14 y el 17 de octubre y estará dirigido al público en general, en concreto en todos
aquellos visitantes interesados en el segmento de golf.

Actuaciones que se van a llevar a cabo

- 7 paneles de publicidad en el campo en posiciones que se televisen en los tees y alrededor
de los greens en el torneo
- 2 carteles publicitarios fuera del campo (alrededor del putting green)



- 1 anuncio de 30" cada hora en el circuito cerrado de televisión
- Presencia de la marca en los soportes y paneles de fondo para presentaciones y entrevistas
de TV, incluido el panel destinado a la entrega de premios.
- Materiales impresos y de promoción en los que se incluyan las marcas de otros
patrocinadores
- Presencia de la marca en las entradas del torneo
- Presencia de la marca en programas y listas de las partidas del torneo
- Presencia de la marca en los gráficos del marcador/clasificación
- Utilización de contenidos de imágenes Below the scenes tomadas entre bastidores con
contenidos destinados a uso en plataformas digitales y de redes sociales para prestar apoyo
a contenidos e imagen de marca
- Utilización de imágenes de archivo en materiales publicitarios y actividades promocionales
- Presencia de la marca en la página de inicio con hipervínculo al sitio web del patrocinador
- Presencia de la marca Andalucía en 3 torneos de golf europeos a través de 1 cartel
publicitario en posición televisada y otro cartel en posición no televisada
- Inclusión de la marca Andalucía en la página web de cada uno de los tres torneos de la
página web del ET con hipervínculo a sitio web de Andalucía y con implementación de pixel
de seguimiento
- Emisión de un spot de 30" cada hora en circuito cerrado de televisión en 3 torneos europeos

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.815.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00396  PATROCINIO SAILGP 2021 (TEMP. 2021-2022)

Operation: SAILGP SPONSORSHIP 2021 (SEASON 2021-2022)

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía (EPGTDA)
patrocinará el Gran Premio de España Cádiz-Andalucía de SailGP 2021 (temporadas 2021-
2022) que se disputará los días 9 y 10 de octubre, así como  el centro de entrenamiento que
se ubicará en Cádiz y el equipo español participante en esta competición del 1 de abril al 31
de diciembre. Esta acción está dirigida al público final.



Mediante la presencia de la marca Andalucía en diferentes soportes on line y off line, se va a
contribuir a la internacionalización de las pymes turísticas andaluzas y a proyectar una
imagen de la Comunidad a nivel nacional e internacional de un destino turístico de primer
orden capaz de acoger y organizar acontecimientos deportivos de nivel mundial, además de
promocionar uno de los grandes activos con que cuenta la región, sus costas, y vincular
Andalucía a una competición comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Las contraprestaciones incluidas en el marco de este patrocinio serán las siguientes:
En el caso del PATROCINO DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA/ANDALUCÍA SAILGP 2021,
la presencia de la marca Andalucía contará con los siguientes soportes:
- Integración del logotipo en la cartelería oficial del evento.
- Presencia del logotipo en todo el plan de comunicación del evento.
- Presencia del logotipo en los soportes físicos del evento.
- Presencia editorial destacada en el comunicado de prensa de SailGP.
- Presencia de la marca en el centro de entrenamiento.
- Presencia de la marca en trasera de entrevistas/Photocall.
- Presencia de la marca en el set TV.
· Branding virtual 3D en el campo de regatas durante las retransmisiones TV.
· Visibilidad global de Andalucía a través del TV network de Sail GP.
· Spots publicitarios de Andalucía en el circuito cerrado de TV durante el evento.
· Presencia de la marca a través de las plataformas digitales de Sail GP.

Respecto al PATROCINIO DEL EQUIPO ESPAÑOL PARTICPANTE EN EL SAILGP 2021, la
presencia de la marca Andalucía contará con los siguientes soportes:
- Integración del logotipo de Andalucía en el catamarán español "F50 Victoria".
- Integración del logotipo de Andalucía en los materiales de comunicación del equipo español
de Sail GP, incluyendo:
· Comunicados de prensa.
· Videos Oficiales del equipo.
· Página web y redes sociales del equipo.

Por último, en calidad de PATROCINADOR OFICIAL DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO
del equipo español SAILGP 2021, se incluirá:
- Presencia de la marca en el centro de entrenamiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 703.312,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00359  PATROCINIO FINAL COPA DEL REY FUTBOL (2019/2020) 2021

Operation: COPA DEL REY FUTBOL FINAL SPONSORSHIP (2019/2020) 2021

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el partido final de la
Copa del Rey de Fútbol Masculino de la temporada 19/20 que se disputará en el Estadio de
La Cartuja de Sevilla el próximo 3 abril y que tuvo que ser aplazada por motivos del COVID-
19.

Las contraprestaciones publicitarias que se llevarán a cabo son las siguientes:

1. Derechos de Imagen y Promocionales a favor del adjudicatario
• Derecho de uso de la denominación: sede oficial de la Final de la Copa de SM el Rey
2019/2020.
• Derecho de uso del nombre comercial y/o signos distintivos para promoción en torno a la
final de la Copa de SM el Rey vinculado a la celebración del partido en la ciudad de Sevilla y
bajo la aprobación previa de la RFEF.
• Derecho de uso del nombre comercial y/o signos distintivos de la Final de la Copa de SM el
Rey, para darle nombre a iniciativas sociales o deportivas de base con fines promocionales,
siempre y cuando cuenten con la aprobación de la RFEF.
• Derecho a activar y montar, en coordinación con la RFEF y asumiendo los costes derivados
de la producción, el montaje y la atención al público, un espacio/stand promocional de la
Copa de SM el Rey, en los estadios de los partidos que la Selección Española de Fútbol
organizados por la RFEF en España, desde el momento que se haga pública la sede de la
final y hasta la celebración de la misma.
• Derecho a desarrollar acciones promocionales tanto en el ámbito deportivo como turístico
vinculadas a la celebración de la final de la Copa de SM el Rey y de común acuerdo con la
RFEF.
• La ciudad de Sevilla acogerá la presentación oficial de la Final de la Copa de SM el Rey,
cuya organización correrá a cargo de la RFEF. Para ello, la CED propondrá distintos espacios
emblemáticos de la ciudad con el fin de proyectar una imagen icónica de la ciudad y de
Andalucía, y los habilitará con toda la infraestructura técnica, tecnológica y de montaje y
producción, que pudieran necesitarse para el desarrollo de los citados eventos.
• Derecho a disponer en régimen de cesión de una réplica del trofeo de la Copa de SM el Rey
como elemento dinamizador y central de un circuito por la ciudad de Sevilla orientado a la
promoción de la final, desde el momento de la designación de la sede hasta el momento de la
final, bajo la coordinación y calendarización de la RFEF.
2. Derechos de Publicidad a favor de la marca turística "Andalucía"
• 2 minutos de presencia real en TV en el Sistema LED de publicidad perimetral en el partido
que la Selección Absoluta dispute en España antes de la final.
• 2 minutos en Sistema LED de publicidad perimetral/vallas estáticas durante los partidos de
la final.
• 2 vallas estáticas en el partido que la Selección Sub 21 dispute en España antes de la final.
• 2 vallas estáticas en los partidos que la Selección Absoluta Femenina dispute en España
antes de la final.
• Presencia de 2 spots (de 30") de publicidad de la final de la Copa de SM el Rey vinculada a
la ciudad sede, en los videomarcadores de los estadios de juego de los partidos de la
Selección Española de Fútbol Masculina y Femenina celebrados en España y organizados
por la RFEF, desde el momento que se haga pública la elección de la sede.
• Posibilidad de tener presencia en las Fan Zone instaladas en la ciudad española donde la
Selección Absoluta dispute el partido antes de la final.
• Derecho de adquisición preferente de tiempo publicitario televisivo durante la emisión de los
partidos de la final conforme a los precios estipulados por el operador televisivo titular de los
derechos audiovisuales.
• Presencia en las autopromociones (5x15") y carátulas de patrocinio (4x15") vinculados a la
emisión del partido.
• Presencia del nombre de la ciudad y de la marca turística "Andalucía" asociados a la final de



la Copa de SM
la Rey, en los perfiles de RRSS de la RFEF, cuando se aluda a informaciones relativas a la
Final de la Copa de SM la Rey.
• Presencia de un banner promocional e información de la ciudad de Sevilla y de Andalucía,
con enlace directo a la web institucional de la ciudad de Sevilla y a la web de la EPGTDASA,
en la web: www.tickets.rfef.es (150.000 páginas vistas/mes) donde se canaliza la venta oficial
de todos los partidos organizados por la RFEF en España (Selecciones, Copa del Rey,
Supercopa, etc).
• Presencia de un espacio publicitario institucional en las entradas oficiales del evento.
• Presencia en cartelería oficial y en todos los materiales oficiales en torno a la final.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.452.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00364  PATROCINIO ANDALUCÍA BIKE RACE 2021

Operation: ANDALUSIA BIKE RACE 2021 SPONSORSHIP

Resumen: Andalucía Bike Race se ha consolidado como la prueba ciclista de MTB por etapas más
importante de España y una de las principales del calendario internacional. De hecho, para
esta edición de 2021, la Unión Ciclista Internacional (UCI) la ha seleccionado como una de las
8 competiciones mundiales para formar parte del
nuevo circuito de maratón llamado UCI MTB Marathon Series. Este hecho, junto con haber
sido ascendida la pasada edición a Hors Categorie (SHC), hace que Andalucía Bike Race se
sitúe en las máximas categorías del ciclismo internacional.

En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
va a patrocinar el evento ciclista internacional Andalucía Bike Race 2021, que tendrá lugar del
17 al 22 de mayo entre las provincias de Jaén y Córdoba.

El objetivo principal mediante este patrocinio es promover la internacionalización y la
comercialización exterior de las Pymes andaluzas, y también:



• Promocionar Andalucía como destino de calidad y seguro.
• Promoción de acontecimientos deportivos de alto nivel internacional como reclamos
turísticos.
• Atraer turismo nacional, primer mercado que se reactivará tras la crisis provocada por el
Covid19.
• Impulsar el turismo internacional.
• Reforzar posicionamiento del destino en mercados europeos y mejorar el conocimiento de la
marca Andalucía en mercados lejanos.
• Reactivar la marca Andalucía.
• Mantener el pulso de la actividad y reducir, en la medida de lo posible, el enorme daño que
la crisis del Covid19 va a provocar en el tejido social y económico andaluz.
• Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Andalucía.

Las contraprestaciones publicitarias que se llevarán a cabo son las siguientes:

- Máxima Categoría UCI (Unión Ciclista Internacional) con una plaza en la UCI Marathon
Series.
- Garantía de ubicación de las etapas en las provincias de Jaén y Córdoba.
- Patrocinador TITULAR de la Andalucía Bike Race.
- Presencia en el nombre de la carrera de forma principal.
- Participación estimada de 600 deportistas.
- Asociación directa entre el nombre de la carrera, Andalucía y Región Europea del Deporte
2021.
- Presencia a través del nombre del evento en todos los dorsales de la carrera que se
imprimen.
- Presencia en todos los actos institucionales (ruedas de prensa, presentación oficial y
entregas de premios).
-  Derecho a colocar 10 metros lineales por cada lado de publicidad en la línea de meta
- Presencia garantizada en TV en Teledeporte, Canal Sur y medios nacionales e
internacionales, con la careta del logotipo ANDALUCIA en los diferentes
soportes.
- Presencia a través del logotipo del evento en todos los trofeos que se entregan a los
ganadores de etapa y de la general.
- Presencia a través del logotipo del evento en los maillots de carrera y en los maillots de
líder.
- Presencia a través del logotipo del evento en todos los materiales de Merchandising que se
producen para la prueba.
- Presencia a través del logotipo del evento en campañas promocionales de los
patrocinadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 242.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20007  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE HUELVA

Operation: NET ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. FROM HUELVA

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1231079M20004  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANDALUCIA 2016 EN ENTORNO TIC

Operation: ENVIRONMENTAL DIAGNOSIS ANDALUSIA 2016 IN ICT ENVIRONMENT

Resumen: Contrato de servicio menor para el apoyo del proceso de producción de contenidos de
información ambiental relativos al diagnóstico medioambiental actualizado de Andalucía,
especialmente orientado y adaptado a su difusión a través de TIC (web, libro electrónico
interactivo, aplicaciones informáticas de consulta estadística, visualizadores geográficos,
etc.). Dicho diagnóstico constituirá un servicio público de información a la ciudadanía, que se
ha de prestar a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/11/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.598,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20008  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. DE JAÉN

Operation: NET ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIV. FROM JAEN

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 14/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123M20001  PUBLICACIÓN ACTUACIONES FEDER C.MEDIO AMBIENTE

Operation: FEDER actions publication - C.MEDIO AMBIENTE

Resumen: Se contrata un servicio para disponer de una asistencia técnica para elaborar y mantener
actualizada información disponible a la ciudadanía en la web de la Consejería sobre las
actuaciones del Programa Operativo FEDER llevadas a cabo por esta Consejería en formato
que permita clasificar, consultar, extraer, comparar datos y publicarlos fácilmente en la web.
El contenido deberá tener un lenguaje sencillo y didáctico e informar, a grandes rasgos, sobre
el papel de los Fondos, las intervenciones más relevantes recogidas en los programas y de
los principales hitos que se vayan alcanzando a lo largo del periodo de programación, y
estará disponible en la web de la Consejería.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 17/01/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.773,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20003  SERVICIOS INTEROPERABLES INFORMACION SIOSE ANDALUCIA

Operation: INTEROPERABLE SERVICES  ANDALUSIEN SIOSE INFORMATION

Resumen: Contrato de servicio menor para la normalización, integración y puesta en valor a través de la
producción y publicación a través de servicios interoperables Web Map Services (WMS) de la
información relativa a la ocupación del suelo (SIOSE_A) actualizada al año 2013 en el seno
de la REDIAM

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.175,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00015  PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE BIENES DE CONSUMO 2017

Operation: INTERNATIONAL PROMOTION OF CONSUMER GOODS 2017

Resumen: Para facilitar la promoción de los bienes de consumo andaluces en los mercados
internacionales, se participará en losprincipales foros y certámenes profesionales
internacionales y se organizarán, entre otras actuaciones, misiones comerciales, encuentros
empresariales y showrooms. En Anexo a este formulario se cita, a modo orientativo, la
Programación 2017 cuya financiación está prevista a través del P.O. FEDER DE ANDALUCÍA
2014-2020, incluyendo datos económicos para cada una de ellas. Esta programación es una
previsión de actuaciones que se pretenden llevar a cabo pero que está, no obstante, sujeta a
cambios, pudiendo no llegar a financiarse y/o celebrarse algunas de ellas y pudiéndose
incorporar así mismo nuevas acciones si se detectaran oportunidades que hicieran
aconsejable su realización para una buena consecución de los objetivos que plantea esta
operación. Las nuevas incorporaciones se realizarán siempre dentro del ámbito de la
internacionalización de las empresas andaluzas del sector de bienes de consumo, en el
marco del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza HORIZONTE
2020, y contemplables dentro del Objetivo Específico 3.4.3. Promover la internacionalización
de las empresas andaluzas, del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 y se
comunicarán los cambios a la DGFFEE. Los gastos que se realizarán serán los derivados de
este tipo de actuaciones. Entre otros, necesarios para una óptima ejecución de las
actuaciones previstas , cabe mencionar los siguientes: - Coste de participación en la feria
(reserva de suelo, inscripciones, y otros asociados a la participación en cada certamen y
establecidos por cada organización ferial). - Gastos de agencia de comunicación e imprenta
para la decoración y equipamiento de stand, realización de material promocional y
merchandising, inserciones publicitarias, etc., así como para la realización de campañas
genéricas de promoción sectoriales. - Gastos de transporte y mensajería, servicios de
traducción e interpretación, azafatas, catering y restauración para sesiones de coworking. -
Gastos de profesionales especializados para la realización de actos promocionales in situ
(venenciadores, cortadores de jamón, chefs, etc.) Gastos de realización de promociones de
productos andaluces con grandes cadenas de distribución. - Gastos de reserva de espacio y
alquiler de salas para la celebración de eventos. - Gastos de agencia de viajes (billetes de
avión, obtención de visados, desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los invitados
internacionales hasta Andalucía así como para el desplazamiento del personal de Extenda a
los mercados objetivo de cada actuación y el hotel de las empresas andaluzas participantes. -
Gastos de la Red Exterior de Extenda y otras entidades como las Oficinas Comerciales de
España en el Extranjero por servicios de búsqueda de perfiles de participantes
internacionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.794.335,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079G00001  ACCESO INFORMACIÓN CARTOGRAFICA PARA SECTOR
AGROINDUSTRIAL

Operation: ACCESS TO CARTOGRAPHIC INFORMATION FOR AGRO-INDUSTRIAL SECTOR

Resumen: Crear un geoportal para el nodo IDE de la Consejería de Agricultura, para busqueda de
información

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.543,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A 1 3 4 3 0 6 6 E 0 0 0 1 4   P R O M O C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  D E  P R O D U C T O S
A G R O A L I M E N T A R I O S  2 0 1 7

Operation: INTERNATIONAL PROMOTION OF AGRO-FOOD PRODUCTS 2017



Resumen: Para facilitar la promoción de los productos agroalimentarios andaluces en los mercados
internacionales, se participará en los principales foros y certámenes profesionales
internacionales y se organizarán, entre otras actuaciones, misiones comerciales, encuentros
empresariales, promociones en puntos de venta, degustaciones, campañas de promoción
genérica y acciones singulares orientadas al sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.441.863,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1221082T10002  IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA ANDALUCÍA 2.0 2016

Operation: IMPLEMENTATION STRATEGY ANDALUSIA 2.0 2016

Resumen: En una primera fase se solicitarán acciones de mercadotecnia y comunicación que han de
repercutir directamente en mejorar la estrategia de venta vinculada al producto Andalucía y en
beneficio del sector turístico andaluz y acciones que sean innovadoras, de posicionamiento
destacado y formatos notorios asi como estrategias de co-marketing. Además se llevará
acabo el Análisis y gestión evolutiva del Portal Turístico de Andalucía Para conocer
adecuadamente el punto de partida y posibilidades que las últimas tecnologías ofrecen. Con
posterioridad a la fase de análisis se llevará a cabo una fase de modificación y adaptación de
herramientas ya existentes en la plataforma a las necesidades actuales de las estrategias de
Comunicación, Marketing y Comercio Electrónico. Igualmente se desarrollarán módulos
evolutivos que puedan posicionar la empresa turística andaluza a la vanguardia del uso de las
nuevas tecnologías dentro de lo que pudiésemos considerar como un destino turístico
inteligente. Y Por ultimo Soluciones Tecnológicas para romoción La empresa turística
andaluza.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 21/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 298.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00057  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 9 PAÍSES NÓRDICOS CIRCUITOS Y GOLF 2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 9
NORDIC COUNTRIES CIRCUITS AND GOLF 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso: Lote 9 - PAÍSES NÓRDICOS / CIRCUITOS Y
GOLF 2017. La planificación y ejecución de la oferta ha de estar enmarcada en el período: del
1 de marzo al 31 de diciembre de 2017. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Objetivos estratégicos - Incrementar el volumen de pernoctaciones en el litoral andaluz en la
temporada media-baja. - Incluir nuevos productos de litoral de Andalucía en los canales de
comercialización. - Captar la atención de nuevos públicos objetivo. Acciones Firmado el
contrato se realizarán acciones de publicidad en los catálogos, escaparatismo, eventos en
Andalucía, presentaciones in-house, mailings, publicidad digital, participación en eventos de
la empresa, campañas de publicidad conjuntas. Estas son las acciones de partida, pudiendo
desarrollase para este contrato una, varias o todas en función de la mercadotecnia cambiante
a lo largo del desarrollo de la operación, pero sin salirse del objeto del contrato, buscando
siempre el mejor impacto de las acciones y resultado óptimo.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00047  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 8 EEUU Y CANADA CIRCUITOS Y TURISMO DE LUJO
2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 8
EEUU and CANADA LUXURY TOURISM AND CIRCUITS 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso: Lote 8 - EEUU Y CANADÁ / CIRCUITOS Y
TURISMO DE LUJO 2017. La planificación y ejecución de la oferta ha de estar enmarcada en
el período: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
A REALIZAR Objetivos estratégicos - Incrementar el volumen de pernoctaciones en el litoral
andaluz en la temporada media-baja. - Incluir nuevos productos de litoral de Andalucía en los
canales de comercialización. - Captar la atención de nuevos públicos objetivo. Acciones
Firmado el contrato se realizarán acciones de publicidad en los catálogos, escaparatismo,
eventos en Andalucía, presentaciones in-house, mailings, publicidad digital, participación en
eventos de la empresa, campañas de publicidad conjuntas. Estas son las acciones de partida,
pudiendo desarrollase para este contrato una, varias o todas en función de la mercadotecnia
cambiante a lo largo del desarrollo de la operación, pero sin salirse del objeto del contrato,
buscando siempre el mejor impacto de las acciones y resultado óptimo.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00147  PATROCINIO WOCMES 2018. V CONGRESO MUNDIAL DE ESTU

Operation: SPONSORSHIP WOCMES 2018. V WORLD CONGRESS OF STUDIES ON THE EAST M

Resumen: PROMOCIONAR EL SEGMENTO CULTURAL DE ANDALUCÍA INCIDIENDO EN LA
RELACIÓN ENTRE CULTURAS, EL LEGADO ANDALUSÍ Y EN LAS RAÍCES A TRAVÉS DE
UN ENCUENTRO INTERNACIONAL, WOCMES 2018 (V CONGRESO MUNDIAL SOBRE
ESTUDIOS DE ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA) QUE, ORGANIZADA POR LA
FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO, SE CELEBRARÁ EN SEVILLA
ENTRE LOS PRÓXIMOS 16 AL 22 DE JULIO. EL OBJETIVO DE ESTE ENCUENTRO ES
FAVORECER EL ENTENDIMIENTO, EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y EL DIÁLOGO
INTERCULTURAL Y EN EL MISMO PARTICIPARÁN CERCA DE 3.000 ESPECIALISTAS. EL
CONGRESO CUENTA CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS COMO UNA FERIA
INTERNACIONAL UNIVERSITARIA, UN FESTIVAL DE CINE, EXPOSICIONES Y UN
PROGRAMA DE TOURS Y VISITAS. SE TRATA DE UNA OCASIÓN ÚNICA PARA
MOSTRAR EL DESTINO -IN SITU- A LOS CERCA DE 3.000 CONGRESISTAS
PROCEDENTES DE DIFERENTES PAÍSES QUE PARTICIPARÁN EN LA ACCIÓN.
ADEMÁS, ES EL ESCAPARATE IDÓNEO PARA DAR A CONOCER PRODUCTOS
SINGULARES RELACIONADOS CON LOS VÍNCULOS HISTÓRICOS, ANCESTRALES Y -
DE RAÍCES- A OTROS PAÍSES. LA PRESENCIA DE LA MARCA ANDALUCÍA Y LOGOS
FEDER SE INCLUIRÁ EN: ON LINE: PRESENCIA DE LA MARCA EN LA WEB OFICIAL DEL
CONGRESO INCLUYENDO BANNER CON ENLACE A ANDALUCIA.ORG.; PRESENCIA DE
LA MARCA EN LA APP DEL CONGRESO, INCLUYENDO BANNER EN LA APP CON
ENLACE A ANDALUCIA.ORG.; PRESENCIA DE LA MARCA EN LA PÁGINA DE
FACEBOOK DEL CONGRESO; BANNER EN NEWSLETTER CON ENLACE A
ANDALUCIA.ORG. CAMPAÑA SOPORTES EXTERIORES: PRESENCIA DE LA MARCA EN
MUPIS EN LA CIUDAD DE SEVILLA; PRESENCIA DE LA MARCA EN BANDEROLAS EN LA
CIUDAD DE SEVILLA; PRESENCIA DE LA MARCA EL TRANVÍA DE SEVILLA; PRESENCIA



MARCA EN AUTOBUSES URBANOS. PRESENTACIONES: PRESENCIA DE LA MARCA EN
PHOTOCALL Y DECORACIÓN; PRESENCIA DE LA MARCA EN NOTAS DE PRENSA.
COMUNICACIÓN: PRESENCIA DE LA MARCA EN EL PROGRAMA DEL CONGRESO; ½
PÁGINA A COLOR EN EL PROGRAMA DEL CONGRESO; PRESENCIA DE LA MARCA EN
LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN DEL CONGRESO; STAND PROMOCIONAL DE 2 X 2 M;
POSIBILIDAD DE REPARTIR MERCHANDISING EN LA ZONA DE REGISTRO; PRESENCIA
DE LA MARCA EN LA MUESTRA DE CINE; PRESENCIA DE LA MARCA EN LAS
EXPOSICIONES; PRESENCIA DE LA MARCA EN EL GREAT SHOW. EL PRINCIPAL
GASTO ES EL CONTRATO DE PATROCINIO, QUE CONLLEVA LA PRESENCIA Y
COMUNICACIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA.  LA OPERACIÓN ESTÁ INSERTADA EN LA
INSTRUMENTAL A1343075T00102 QUE FUE DADA DE ALTA CON FECHA DE 15-01-18.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/08/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 38.640,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00073  ANDALUCÍA AUDIOVISUAL 2017

Operation: AUDIOVISUAL ANDALUCÍA 2017

Resumen: DESARROLLO DE ACCIONES TENDENTES A REFORZAR LA DIFUSIÓN Y
REPERCUSIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL DE CONTENIDO TURÍSTICO ENTRE EL
PÚBLICO OBJETIVO AL QUE SE DIRIGE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE
TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA, A TRAVÉS DE MEDIDAS QUE PERMITAN
MULTIPLICAR LOS IMPACTOS Y AMPLIAR LA DIFUSIÓN EN SOPORTES DE
NOTORIEDAD QUE GARANTICEN UN ALTO NÚMERO DE CONTACTOS. DIFUSIÓN DEL
MATERIAL AUDIOVISUAL PRODUCIDO POR TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA A
TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS: REDES SOCIALES: CANALES PROPIOS EN
REDES SOCIALES (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE). POST
PROMOCIONADOS Y POSICIONAMIENTO A TRAVÉS DE GENERADORES DE OPINIÓN.
ACTUACIÓN DIRIGIDA A LOS MERCADOS NACIONAL, BRITÁNICO Y ALEMÁN.
TELEVISIÓN: PASES EN CANALES DIRIGIDOS A PÚBLICO OBJETIVO QUE DEMANDAN
CONTENIDO RELACIONADOS CON VIAJES Y EXPERIENCIAS (FOX Y VIAJAR).



GABINETE DE MEDIOS PARA POSICIONAMIENTO CONTENIDOS. CONTACTO
PERIÓDICO CON MEDIOS PARA REFORZAR LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN SUS
ESPACIOS. ELABORACIÓN DE CONTENIDO A DEMANDA DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. LA ACCIÓN SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078S00004  NUEVOS PROCEDIMIENTO TELEMATICOS Y SERV. ELECTRONI

Operation: NEW TELEMATIC PROCEDURE AND SERV. ELECTRONICS

Resumen: LAS PRINCIPALES ACTUACIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA
OPERACIÓN PROPUESTA SON: DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS
PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES
ANTICIPADAS. DESARROLLO DE UN TRAMITADOR DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS
TELEMÁTICOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ALBEGA. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE INNOVACIÓN. DESARROLLO DEL
SISTEMA DE REGISTRO DE CÁNCER. DESARROLLO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE
CENTROS Y SERVICIOS. SANITARIOS. EVOLUCIÓN DE LAS PLATAFORMAS
HABILITANTES DE ADMINISTRACIÓN. ELECTRÓNICA EXISTENTES EN LA CONSEJERÍA
PARA PERMITIR EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS (TREW@, PORTAFIRMAS,
INTEGRACIÓN CON @FIRMA, NOTIFIC@, ETC). ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA
QUE PERMITA OFRECER LOS SERVICIOS A USUARIOS Y A LA CIUDADANÍA
GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD. CONSISTIRÁ EN LA COMPRA DE
SERVIDORES PARA ALOJAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OFRECERÁN
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, Y EN LA COMPRA DE LA INFRAESTRUCTURA DE
SEGURIDAD NECESARIA QUE PERMITAN IMPLANTAR LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN
EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) Y OFRECER LOS SERVICIOS DE UNA
MANERA SEGURA.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.030.010,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00010  ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA EN LA
GESTIÓN DEL PO FEDER ANDALUCIA

Operation: Communication actions for the transparency in the management of the Andalusian ERDF
Operative Programme

Resumen: La operación que se propone consiste en una asistencia técnica para atender a todas las
acciones previstas en la estrategia de comunicación de los programas operativos de FEDER
y FSE de Andalucía 2014-2020, es necesario desarrollar actuaciones de información y
comunicación destinadas a: a)Dar a conocer cuáles son las personas de contacto en todos
los ámbitos del programa. La Estrategia determina que la Dirección General de Fondos
Europeos y órganos gestores que participan en los programas deberán informar a todos los
posibles beneficiarios acerca de los datos de contacto de las unidades administrativas a las
que se pueden dirigir para solicitar cualquier tipo de información. Es por ello que se hace
necesario realizar acciones dirigidas a informar y comunicar: -cuáles son los órganos gestores
de los diferentes fondos, -ámbito de actuación en el marco de los programas (asociación OT-
OG) -mecanismos de ejecución, -presupuesto asignado, y -sus datos de contacto. b)Explicar
los procedimientos de acceso a las ayudas recogidas en los programas operativos,
explicando los requisitos que se exigen para ello, haciendo especial énfasis en que estos
procedimientos sean comprensibles para los destinatarios. Se precisa elaborar material
destinado a la ciudadanía en el que se expliquen las formas de ejecución de los fondos
(ejecución directa y subvenciones fundamentalmente) dando transparencia a la gestión de los
recursos públicos. c)Informar a los beneficiarios potenciales de las obligaciones que conlleva
la aceptación de la ayuda. Se precisa elaborar material destinado a la ciudadanía en el que se
expliquen, en lenguaje sencillo, las obligaciones inherentes a la aceptación de la ayuda en



materia de gestión, seguimiento, control y evaluación. Para la realización del Contrato es
necesario el siguiente material técnico: * Diseño y edición de 2 videoanimaciones, una de 90"
y 120" que versen sobre las necesidades descritas en los apartados a) y b) anteriormente
descritos. Estos videos se presentarán en dos formatos; uno de alta calidad y otro adaptado
para su publicación en web y redes sociales. Los videos deberán incluir la correspondiente
locución explicativa y/o banda sonora según se determine por la Dirección General de Fondos
Europeos en función de los storys y guiones validados por ésta. * Diseño y maquetación de
tres dossieres, de extensión mínima de 20 páginas, y en formato pdf para impresión y
optimizado para versión digital, que atiendan las necesidades siguientes: - Informar a todos
los posibles beneficiarios. - Explicación de las formas de ejecución de los fondos. -
Explicación, en lenguaje sencillo, de las obligaciones inherentes a la aceptación de la ayuda.
Todo el material desarrollado deberá cumplir las especificaciones que para estos soportes se
indiquen en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía así como lo
establecido en los reglamentos comunitarios en materia de información y comunicación. Ante
la insuficiencia de medios con los que cuenta esta Dirección General justificó la necesidad de
acudir a la contratación de un servicio para disponer de los recursos necesarios que permitan
ejecutar dicho trabajo con una amplia difusión.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 8.699,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00019  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INFORME VALORES MARCO
RENDIMIENTO FEDER 14-20

Operation: Procedure manual for the 2014-2020 Report of the performance framework values

Resumen: Análisis del alcance del manual de procedimientos atendiendo a la gestión de las
subvenciones gestionadas por la Junta de Andalucía bajo el régimen de Ayudas de Estado.
Análisis de procesos y actividades vinculadas a la gestión y realización de los controles de
calidad Elaboración de los procedimientos y los formatos de registro que se desprendan de su
aplicación, atendiendo al principio de pista de auditoría.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 13/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.605,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00005  TRANSFERENCIA 2016/18. Cultivos herbáceos extensivos

Operation: TRANSFER 2016/18  EXTENSIVES HERBACEOUS CROPS

Resumen: Esta operación consiste en la realización del proyecto
“Red Andaluza de Experimentación Agraria de Cultivos Herbáceos Extensivos” aprobado por
Resolución de la Presidencia de IFAPA
de 8 de junio de 2016.
Plan de financiación: La operación asciende a 475.381,48 €, siendo la anualización del

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 475.381,48

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078Z00002  ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE GESTOR DOCUMENTAL DE CV
DIGITAL

Operation: Digital CV document management system purchase and implementation

Resumen: La actuación consiste en la adquisición, configuración e implantación de una herramienta
software de gestión documental que permita consignar los documentos curriculares, gestionar
versiones y permisos, y establecer circuitos y procesos de gestión , imprescindible para
gestionar la documentación relativa a los méritos de los candidatos que concurren a los
diferentes procesos de selección y contratación del personal del Servicio Andaluz de Salud; y
para dar soporte a las necesidades de almacenamiento del proyecto de Curriculum Digital, es
necesario la adquisicón de un sistema de almacenamiento hardware que permita archivar el
volumen de ingesta documental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 429.550,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00011  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y ACCESO A FINANCIACIÓN
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Operation: Programme of assistance and access to financing for internationalization

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el
marco del Programa de Asesoramiento y Acceso a Financiación para la
Internacionalización.
Las empresas radicadas en Andalucía podrán acceder a este servicio en
los términos expresados en las convocatorias lanzadas por Extenda
disponibles en su web www.extenda.es durante toda su vigencia.
Para la prestación de este servicio avanzado de consultoría, Extenda
cuenta en el 2016 con la empresa  GLOBOEMPRESA ASISTENCIA TÉCNICA, S.L.,
seleccionada mediante licitación pública con ref. 2016-009.
El contenido de este servicio incluye :
- La celebración de un número mínimo de tres reuniones presenciales con
las empresas destinatarias del programa, en sus propias instalaciones,
para identificar sus necesidades financieras con vistas a abordar sus
proyectos internacionales concretos o sus planes de acción
internacional.
- El análisis de la situación financiera de la empresa y de su plan de
internacionalización, comprobando la idoneidad de los mismos.
Definición del proyecto u operación a financiar: tipo de proyecto u
operación, necesidades de financiación requeridas, proyección de estados
financieros, etc.
- La aportación de recomendaciones, tanto en materia financiera como en
materia de internacionalización, de modo que la empresa pueda optimizar
ambos aspectos.
- Propuesta de estructuración financiera de acuerdo al proyecto u
operación que se pretende financiar.
- La identificación y selección de proveedores de fondos y de
instrumentos de financiación específicos que más se adecúen a las
características de las empresas y del tipo de inversión que pretenden
acometer, contemplando, tanto fuentes de financiación tradicionales,
como alternativas, públicas y privadas.
- El apoyo a la empresa en la preparación de la documentación necesaria
para poder negociar con las entidades financieras en las mejores
condiciones posibles.
- La preparación, para su entrega a la empresa destinataria del
servicio, de un informe final.
- La elaboración de los documentos operativos necesarios para la
correcta ejecución de la metodología propuesta por Extenda.
- La realización de reuniones de trabajo con Extenda para el seguimiento
de la evolución de los trabajos y su evaluación.
- Aportaciones e ideas para la mejora de la metodología de trabajo
propuesta por Extenda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 108.716,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20003  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE ALMERIA

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF ALMERIA

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00122  FERIA BARCELONA TRAVEL 2018

Operation: BARCELONA TRAVEL FAIR 2018

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA
LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE PARTICIPARÁ CON UN STAND PROPIO DE
152M2 EN LA FERIA B- TRAVEL QUE SE CELEBRARÁ DEL 20 A 22 DE ABRIL EN
BARCELONA. ESTE EVENTO ESTÁ DIRIGIDO A PÚBLICO EN GENERAL Y
PROFESIONALES DEL SECTOR. LA PARTICIPACIÓN DE ANDALUCÍA EN ESTA FERIA A
DÍA DE HOY RESULTA IMPRESCINDIBLE, SIENDO CATALUÑA UNO DE LAS 3
PRINCIPALES COMUNIDADES EMISORAS DE TURISTAS A ANDALUCÍA. CON ESTA
ACCIÓN SE PRETENDE: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ANDALUCÍA
EN EL MERCADO CATALÁN. RECIBIR UN MAYOR NÚMERO DE TURISTAS PARA EL
DESTINO ANDALUCÍA. AUMENTAR EL NÚMERO DE PERNOCTACIONES DE
CATALANES EN ANDALUCÍA. AUMENTAR EL VOLUMEN DE NEGOCIO TURÍSTICO CON
LA COMUNIDAD CATALANA. SE VA A DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA
A TRAVÉS DE UN STAND INFORMATIVO DIRIGIDO TANTO AL PÚBLICO FINAL COMO A
LOS PROFESIONALES, DONDE UNA VEINTENA DE EMPRESAS ANDALUZAS
MANTENDRÁN REUNIONES DE TRABAJO CON INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS PARA
CONOCER Y EXAMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LA DEMANDA TURÍSTICA HACIA
ANDALUCÍA, ASÍ COMO PARA INCREMENTAR LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN
CON LOS MISMOS, AYUDANDO ASÍ A AFIANZAR NUESTRA PRESENCIA EN EL
MERCADO CATALÁN, ASÍ COMO INTENSIFICAR LOS PUNTOS FUERTES DEL TURISMO
DE ANDALUCÍA EN DICHO MERCADO. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN
A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND.
SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA. GASTOS DESPLAZAMIENTO Y
ALOJAMIENTO PERSONAL DE LA EMPRESA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00033  SEGUNDO PROGRAMA DE ASESORAMIENTO SOBRE ESTRATEGIA Y
POSICIONAMIENTO DE MARCA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Operation: SECOND ADVISORY PROGRAM ON MARKETING STRATEGY AND POSITIONING FOR
INTERNATIONALIZATION

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento sobre Estrategia y Posicionamiento de Marca para la Internacionalización. El
primer Programa de Consultoría-Marcas se articuló en torno a una convocatoria a empresas
que estuvo abierta hasta el 15 de Septiembre de 2017 y un contrato que finalizó el 12 de
Septiembre del mismo año, prorrogado hasta el 12 de Enero de 2018 para la realización de
asesoramientos para los que se había recibido la solicitud dentro del plazo inicial del contrato.
El éxito y la utilidad de este servicio de consultoría han hecho necesario realizar una segunda
licitación para la selección de la empresa consultora que preste el asesoramiento
individualizado a las empresas andaluzas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00021  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- RECURSOS HÍDRICOS Y AGU

Operation: RESEARCH PROJECT-WATER RESOURCES AND DESALINATED SEAWATER

Resumen: CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LA DEMANDA INSITUCIONAL FORMULADA POR
LASECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN DE LA CONSEJERÍA
DEAGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, SE APRUEBA POR RESOLUCIÓN
DE LAPRESIDENCIA DE IFAPA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2017, EL PROYECTO
DENOMINADO:INVESTIGACIÓN, ENSAYO, PUBLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LAS
DIRECTRICESDE MANEJO PARA LA GESTIÓN CONJUNTA DE RECURSOS HÍDRICOS
CONVENCIONALES YAGUA DE MAR DESALADA PARA RIEGO EN LA COMARCA DE
PONIENTE”.ESTE PROYECTO SE APRUEBA EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DE LA
PRESIDENCIADE IFAPA, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA QUE SE
ESTABLECEN LASDIRECTRICES DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE
APOYO A DEMANDASY ENCARGOS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES 2014/2020.LAS
ACTUACIONES QUE SE VAN A ABORDAR, SON LAS SIGUIENTES:- DEFINICIÓN DE LAS
POSIBLES MEZCLAS DE AGUA DE MAR DESALADA YSUBTERRÁNEA SALOBRE QUE
MAXIMICEN LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA- ESTABLECER LOS
PROCEDIMIENTOS DE LAVADO DE LA SALINIDAD DEL SUELO QUEMAXIMICEN LA
EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA.- ELABORAR UN PLAN DE GESTIÓN DE LAS
DIFERENTES FUENTES DE AGUADISPONIBLES A NIVEL DE COMARCA.- DISEÑAR Y
EJECUTAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LA GESTIÓN Y EL MANEJODE LAS
MEZCLAS DE DIFERENTES FUENTES DE AGUA PARA EL RIEGO DE
CULTIVOSHORTÍCOLAS EN INVERNADERO.- DETERMINAR LAS MEZCLAS DE AGUA
DE MAR DESALADA Y SUBTERRÁNEA SALOBREMÁS ADECUADAS PARA CULTIVOS
HORTÍCOLAS INTENSIVOS.-  DISEÑAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE
TRANSFERENCIA EN LA GESTIÓN Y ELMANEJO DE LAS MEZCLAS DE DIFERENTES
FUENTES DE AGUA PARA EL RIEGO DECULTIVOS HORTÍCOLAS EN INVERNADERO.-
PROGRAMA ESPECIFICO DE TRANSFERENCIA DE MANEJO DE DIFERENTES
RECURSOSDIRIGIDO A GESTORES DE COMUNIDADES DE REGANTES.. POROTRO
LADO, SE TIENE PREVISTO CONTRATAR A UNA PERSONA TITULADA
SUPERIOR,INGENIERO AGRONÓMO, DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 213.459,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00132  ACCIÓN MARKETING ANDALUCÍA EN EL CANTÁBRICO 2018

Operation: ACTION MARKETING ANDALUCÍA IN EL CANTÁBRICO 2018

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A TRAVÉS DE LA
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA, ORGANIZARÁ LOS DÍAS 21 AL 31 DE MAYO DE 2018, UNAS JORNADAS
PROFESIONALES DIRIGIDAS A AGENCIAS DE VIAJES DE LAS CIUDADES DE BILBAO,
SANTANDER, GIJÓN Y OVIEDO. EN ESTOS ENCUENTROS, Y A TRAVÉS DE TALLERES
DE TRABAJO O WORKSHOPS, LOS REPRESENTANTES DE LOS ENTES PÚBLICOS
PROMOCIONALES, ACOMPAÑADOS DE EMPRESARIOS ANDALUCES, PRESENTARÁN
LA OFERTA Y RECURSOS TURÍSTICOS DE CADA UNA DE LAS OCHO PROVINCIAS
ANDALUZAS. POSTERIORMENTE, LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL
TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA OFRECERÁ A LOS PARTICIPANTES EN LAS
JORNADAS UNA BREVE PRESENTACIÓN DEL DESTINO CON UN VÍDEO
PROMOCIONAL. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN:
ALQUILER ESPACIO STAND.  MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO
AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA OPERACIÓN
A1343075T00132 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE SOLICITUD FE04
2018000727, AL OBJETO DE REDUCIR LA FINANCIACIÓN SOLICITADA E
INCREMENTAR LOS INGRESOS PREVISTOS EN UN PRIMER MOMENTO TRAS
CONOCER MEJOR SUS GASTOS ELEGIBLES E INGRESOS GENERADOS POR EL PASO
DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.164,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00065  ACCIÓN MARKETING'ANDALUCIA 360º LEVANTE 2017'

Operation: ACTION MARKETING 'ANDALUCIA 360º LEVANTE 2017'

Resumen: CON ESTA ACCIÓN SE PRETENDE PONER EN VALOR LAS CIUDADES, PUEBLOS,
PARQUES NATURALES, TRADICIONES, MUSEOS, Y EN GENERAL TODOS LOS BIENES
QUE ANDALUCÍA TIENE DENTRO DE SU PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL,
GASTRONÓMICO Y ETNOGRÁFICO CONSTITUYÉNDOLOS EN LA BASE DE UNA
EXPERIENCIA TURÍSTICA ÚNICA, VIVENCIAL Y EVOCADORA EN LOS DIFERENTES
TERRITORIOS DE ANDALUCÍA. DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA
PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A.
(EPGTDA S.A.) PARA 2017, ESTÁ PREVISTA LA CELEBRACIÓN, DEL 16 AL 22 DE
OCTUBRE DE UNA ACCIÓN PROMOCIONAL QUE CONSTA DE UNA SERIE DE
TALLERES DE TRABAJO DIRIGIDOS A PROFESIONALES DEL SECTOR TURÍSTICO DE
CASTELLÓN, VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA (MISIONES COMERCIALES) Y UNA
ACCIÓN DIRIGIDA AL CONSUMIDOR FINAL. EL OBJETIVO DE LAS MISIONES
COMERCIALES, QUE SE REALIZAN ANUALMENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE
300 AGENTES DE VIAJE Y ALREDEDOR DE 40 EMPRESAS ANDALUZAS, ES FACILITAR
EL ENCUENTRO ENTRE LA OFERTA TURÍSTICA ANDALUZA Y LA DEMANDA LOCAL. EL
ITINERARIO SERÁ EL SIGUIENTE 16 DE OCTUBRE, CASTELLÓN; 17 DE OCTUBRE:
VALENCIA; 18 DE OCTUBRE, ALICANTE Y 19 DE OCTUBRE, MURCIA. EL FORMATO DE
ESTOS TALLERES DE TRABAJO INCLUYE WORKSHOP, PRESENTACIÓN DEL DESTINO
ANDALUCÍA, CÓCTEL-CENA, JUEGO ANDALUCÍA INTENSAMENTE Y ENTREGA DE
PREMIOS. COMO COMPLEMENTO A LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LOS
PROFESIONALES SE PROPONE REALIZAR UNA ACCIÓN DIRECTA AL CONSUMIDOR
FINAL EN LA CAPITAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, PRINCIPAL FOCO EMISOR DE
TURISTAS HACIA LA REGIÓN. SE PLANTEARÁN UNA SERIE DE ACTIVIDADES
DINÁMICAS Y PARTICIPATIVAS, APELANDO A LA CERCANÍA DE LA NUEVA CAMPAÑA
DE COMUNICACIÓN INTENSAMENTE Y MEDIANTE EL USO DEL MARKETING
EXPERIENCIAL Y ESPECTACULAR. VINILAR EL MAYOR NÚMERO DE ESPACIOS
POSIBLES PARA SUMAR IMPACTOS Y DEFINIR ACTIVIDADES QUE ATRAIGAN AL
VISITANTE Y QUE GENEREN EMOCIONES QUE ACABEN EN LA RESERVA DE
ESTANCIAS EN NUESTRA COMUNIDAD. ESTA ACCIÓN, CON EL FIN DE OBTENER EL
MAYOR NÚMERO DE VISITAS POSIBLES, SE DESARROLLARÁ DURANTE EL FIN DE
SEMANA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 28/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00064  PRODUCCION DE MERCHANDAISING 2017

Operation: PRODUCTION OF MERCHANDAISING 2017

Resumen: INCREMENTAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE MERCHANDISING,
SEGÚN EL PLAN DE ACCIÓN 2017, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES
PRODUCTOS PARA LOS DIFERENTES SEGMENTOS TURÍSTICOS: PRODUCTO
UNIDADES BOLÍGRAFO ROLLER 1.000 LANYARD 102.000 GORRA 15.000
IDENTIFICADOR DE MALETA 10.000 MALETÍN 2.500 PIN 30.000 RELOJ DE PULSERA
1.500 LIBRETA DIN A5 5.000 CAMISETA INTENSAMENTE 5.000 PULSERA DE TELA
INTENSAMENTE 7.500 BLOC A4 ENCOLADO 600 BOLÍGRAFO ANDALUCÍA 1.500 TOTAL
UNIDADES 181.600 EL REDUCIDO PRESUPUESTO DE LAS PYMES NO LES PERMITE
UNA PROMOCIÓN EXTERIOR Y PARA PALIAR ESTE PROBLEMA, Y SU FALTA DE
RECURSOS PROPIOS, LES DAMOS EL SOPORTE DE UNA MARCA COMÚN,
ANDALUCÍA, QUE REDUNDE EN UN BENEFICIO COMPARTIDO POR LAS PYMES. CON
ESTA ACTUACIÓN SE PRETENDE: -CONSEGUIR UN GRAN IMPACTO Y, ASÍ,
PROMOVER UNA RESPUESTA POSITIVA EN EL PÚBLICO OBJETIVO CON EL QUE
CUENTA EL DESTINO TURÍSTICO ANDALUZ, MEJORANDO LA IMAGEN DE ANDALUCÍA
COMO DESTINO TURÍSTICO Y FOMENTANDO UN MAYOR NÚMERO DE VISITAS
ANUALES QUE REDUNDE EN UN APOYO ECONÓMICO DE LAS PYMES.) - ASENTAR Y
REFORZAR EL CONOCIMIENTO DE LA MARCA Y SU POSICIONAMIENTO EN EL
ENTORNO COMPETITIVO PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ANDALUCÍA
APLICANDO LA TÉCNICA DE MARKETING DIRECTO DIRIGIDA AL GRAN PÚBLICO. -
PRODUCIR MATERIAL PROMOCIONAL DE MERCHANDISING COMO SOPORTE DE
APOYO EN EVENTOS PROMOCIONALES. DISTRIBUCIÓN: LA PRODUCCIÓN DE
MERCHANDISING EN 2017 SERVIRÁ PARA ABASTECER ÓPTIMAMENTE, HASTA
FINALIZACIÓN DE EXISTENCIAS, LA DEMANDA DE NUESTROS HABITUALES CANALES
DE DISTRIBUCIÓN: RED DE OFICINAS DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
ACCIONES DE MARKETING DE TURISMO ANDALUZ A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL (MISIONES COMERCIALES, FERIAS (NO FINANCIADAS CON FEDER),
JORNADAS, CONGRESOS, WORKSHOPS, BOLSAS DE COMERCIALIZACIÓN, FANTRIP,
PRESSTRIP, ETCÉTERA). FECHA DE INICIO: 13/04/2017.FECHA DE FINALIZACIÓN
PREVISTA: 31/12/2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078I30001  INFRAESTRUCTURA EN CENTRO P.D. PARA IMPLANTACIÓN
PROYECTO RESISOR.

Operation: Facility in P.D. Centre for RESISOR project implementation

Resumen: El establecimiento de sistemas y servidores para plataformas de tramitación, visores de la
historia tanto para el ciudadano final como para los distintos perfiles gestores, cada uno de
ellos con tipos de acceso independientes, sistemas de almacenamiento y consolidación de la
información y, sobre todo, un bus de interoperabilidad que permita compartir de forma
coherente la información entre todos los sistemas involucrados.

En las nuevas plataformas de tramitación se implantarán como piloto tres procedimientos
administrativos seleccionados:

El Procedimiento P1 es "Valoración de la dependencia y ayuda domiciliaria" e incluye los
siguientes trámites:
- Registro de solicitud de valoración o revisión
- Resolución de concesión o revisión de grado de dependencia
- Resolución de concesión o revisión de Programa Individualizadoe Atención (PIA)
- Gestión y seguimiento de ayuda domiciliaria (si procede

El Procedimiento P2 es "Gestión del servicio de centros de día y atención residencial" e
incluye los siguientes trámites:
- Gestión del servicio:
  * Asignación de persona a centro
  * Seguimiento y liquidación económica
  * Finalización del servicio
- Tramitación PIA servicio en centro de día
  * Elaboración de propuesta
  * Preasignación a centro
  * Resolución en PIA de servicio en centro de día
  * Asignación definitiva de persona a centro
- Extinción del servicio en centro de día
  * Generar resolución de extinción
  * Finalización del servicio (actividades asociadas)

El Procedimiento P3 es "Valoración de la situación de desamparo de menores" e incluye los
siguientes trámites:
- Registro de la situación de desamparo tanto para casos de Reunificación familiar" como
para los de "Riesgo social"
- Traslado a Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) para suiagnóstico y evaluación
- En función del diagnóstico derivación a:
  * Servicio de Protección de Menores (SPM) de la Consejería
  * ETF
  * Servicios Sociales Comunitarios (SSC)
- Registro del tratamiento y seguimiento del caso en el ámbito en el que haya recalado

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/10/2017



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00027  PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE BIENES DE CONSUMO 2018

Operation: 2018 International Promotion of Consumer Goods

Resumen: Para facilitar la promoción de los bienes de consumo andaluces en los mercados
internacionales, se participará en losprincipales foros y certámenes profesionales
internacionales y se organizarán, entre otras actuaciones, misiones comerciales, encuentros
empresariales, promociones en puntos de venta, showrooms, screenings, y otras acciones
singulares orientadas al sector. En Anexo a este formulario se cita, a modo orientativo, la
Programación 2018 cuya financiación está prevista a través del P.O. FEDER DE ANDALUCÍA
2014-2020. Esta Programación es una previsión de actuaciones que se pretende llevar a
cabo pero que está no obstante sujeta a cambios, pudiendo no llegar a financiarse y/o
celebrarse algunas de ellas y pudiéndose incorporar así mismo nuevas acciones si se
detectaran oportunidades que hicieran aconsejable su realización para una buena
consecución de los objetivos que plantea esta operación. Las nuevas incorporaciones se
realizarán siempre dentro del ámbito de la internacionalización de las empresas andaluzas del
sector de bienes de consumo, en el marco del Plan Estratégico de Internacionalización de la
Economía Andaluza HORIZONTE 2020, y contemplables dentro del Objetivo Específico 3.4.3.
Promover la internacionalización de las empresas andaluzas, del Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2014-2020. Los gastos que se realizarán serán los derivados de este tipo de
actuaciones. Entre otros, necesarios para una óptima ejecución de las actuaciones previstas ,
cabe mencionar los siguientes : Coste de participación en la feria (reserva de suelo,
inscripciones, y otros asociados a la participación en cada certamen y establecidos por cada
organización ferial) Gastos de agencia de comunicación e imprenta para la decoración y
equipamiento de stand, realización de material promocional y merchandising, inserciones
publicitarias, etc., así como para la realización de campañas genéricas de promoción
sectoriales Gastos de transporte y mensajería, servicios de traducción e interpretación,
azafatas, catering y restauración para sesiones de coworking Gastos de profesionales
especializados para la realización de actos promocionales in situ (venenciadores, cortadores
de jamón, chefs, etc.) Gastos de realización de promociones de productos andaluces con



grandes cadenas de distribución Gastos de reserva de espacio y alquiler de salas para la
celebración de eventos Gastos de agencia de viajes (billetes de avión, obtención de visados,
desplazamientos, hotel, etc.) para traer a los invitados internacionales hasta Andalucía así
como para el desplazamiento del personal de Extenda a los mercados objetivo de cada
actuación y el hotel de las empresas andaluzas participantes. Gastos de las Antenas de
Extenda u otras entidades como las Oficinas Comerciales de España en el Extranjero por
servicios de búsqueda de perfiles de participantes internacionales Todas estas contrataciones
se realizan conforme a las disposiciones de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y demás disposiciones y normativas comunitarias de aplicación La operación también
generará gastos de desplazamiento y manutención del personal de Extenda y de la Red
Exterior de Extenda durante la celebración de cada actuación. También se incluirán gastos de
personal de nuevas contrataciones que se van a realizar para poder llevar a cabo la
Programación para las que ya se ha recibido Informe Favorable por parte de la DGFE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 08/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.321.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010CB0002  BIOCLIMATIZACIÓN FOTOVOLTAICA CENTROS EDUCATIVOS CÁDIZ

Operation: PHOTOVOLTAIC BIOCLIMATISATION CÁDIZ

Resumen: Esta operación implica la realización de obras en centros educativos de la provincia de Cádiz
de los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria que tienen como finalidad la
instalación de sistemas de producción eléctrica fotovoltaica para reducir el consumo de
energía procedente de fuentes no renovables, incorporando sistemas de refrigeración
adiabática de muy bajo consumo eléctrico, que procederá de una parte de la energía
renovable que se genere por la instalación fotovoltaica en los propios edificios objeto de
actuación.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.441.860,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010CB0003  BIOCLIMATIZACIÓN FOTOVOLTAICA CENTROS EDUCATIVOS
MÁLAGA

Operation: PHOTOVOLTAIC BIOCLIMATISATION MÁLAGA

Resumen: Esta operación implica la realización de obras en centros educativos de la provincia de
Málaga de los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria que tienen como finalidad
la instalación de sistemas de producción eléctrica fotovoltaica para reducir el consumo de
energía procedente de fuentes no renovables, incorporando sistemas de refrigeración
adiabática de muy bajo consumo eléctrico, que procederá de una parte de la energía
renovable que se genere por la instalación fotovoltaica en los propios edificios objeto de
actuación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.767.442,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES617 Malaga

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40014FD0001  REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PPV DE LA AVRA CON EL EJE
REACT EU

Operation: ENERGY IMPROVEMENT OF AVRA'S HOUSINGS WITH REACT-EU

Resumen: Con cargo a la operación se realizarán 23 actuaciones de rehabilitación energética, con 626
viviendas. En esta intervención, atendiendo a las patologías detectadas, se analizará la
inclusión de las siguientes intervenciones en materia de eficiencia energética, además de las
reparaciones necesarias del edificio. - Incorporación de más aislamiento térmico en fachadas,
de forma que aumenten las prestaciones térmicas de la envolvente, a la vez que mejorará los
acabados y renovará el aspecto exterior del edificio. - Sustitución de las ventanas existentes
con acristalamiento de vidrio simple, con déficit de aislamiento y estanqueidad, por unas
nuevas carpinterías compactas con persiana, con mayor capacidad de aislamiento,
mejorando la estanqueidad en el conjunto de carpintería y hueco, dotadas con doble
acristalamiento y aireadores integrados en la perfilería. - Mejora de la estanqueidad de la
cubierta, a la que se añadirá nuevo material de aislamiento para la mejora de las prestaciones
térmicas. - Incorporación instalaciones de energía renovable como de energía solar térmica
para la generación de ACS, placas fotovoltaicas o equipos de aerotermia. - Colocación de un
sistema de ventilación con recuperación de calor, que mejorará el confort y la calidad de aire
interior, sí se estima - Además, se instalará en algunas de las viviendas un sistema de
monitorización que permita el registro y visualización de los valores de consumo de energía
eléctrica general de la vivienda y la asociada a la climatización, los valores de temperatura y
humedad de las estancias, así como de la calidad del aire con la medición de las
concentraciones de CO2. De esta forma se podrá analizar comparativamente en distintos
periodos las mejoras de confort introducidas con la intervención, comprobando que se han
alcanzado los objetivos marcados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.688.303,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 11300

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40087MB0001  DOTACIÓN VEHÍC. TPTE. BRIGADAS PREV. Y EXTINC. INCEND.
FOREST.

Operation: PROVISION OF TRANSPORT VEHICLES FOR PREVENTION AND EXTINCTION
BRIGADES

Resumen: Las actuaciones consistirán en la adquisición de vehículos de transporte para las brigadas
adscritas a la prevención y extinción de incendios, sus equipos de protección individual,
herramientas y maquinaria ligera y avituallamiento, en un número aproximado de 350
unidades, para su intervención en actuaciones de mantenimiento de infraestructuras
preventivas, apertura de áreas cortafuegos, disminción de combustible forestal, minoración de
riesgo de incendios, mantenimiento de condiciones de seguridad en zonas de uso público,
trabajos de vigilancia, misiones de extinción, operaciones logísticas en el entorno del incendio
y atención inmediata ante emergencias ambientales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053SB0001  ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO
SANITARIO 061

Operation: UPDATING AND MODERNIZATION OF INFRASTRUCTURES 061

Resumen: Adquisición y puesta en servicio de equipos médicos y dispositivos sanitarios de los equipos
de emergencias sanitarias 061 de EPES. Optimización y modernización de la flota de
vehículos de EPES. Adquisición de infraestructuras de equipos de catástrofes provinciales de
EPES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/08/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00213  FERIA 50 PLUS 2019

Operation: 50 PLUS FAIR 2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía estará presente
en la feria "50 Plus 2019", feria dirigida a público final, que se celebrará en Utrecht (Países
Bajos) del 17 al 21 de septiembre de 2019.
Se trata de una feria especializada en servicios destinados al segmento senior, que en el
mercado holandés busca mayoritariamente viajes de larga duración para la temporada baja.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2019



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078U00001  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Operation: MANAGEMENT OF BUSINESS KNOWLEDGE AND INTELLIGENCE

Resumen: La actuación consiste por un lado en la elaboración del Cuadro de
mando del Conocimiento de IFAPA estableciendo un sistema de indicadores que permitan el
control de la actividad de dicha organización, así como la toma de
decisiones. Elaboración de Cuadros de mando de gestión que permitan optimizar la actividad
de IFAPA en términos de eficacia y eficiencia. Serán herramientas
informáticas que muestren de manera clara e intuitiva estos indicadores ligados a la gestión.
Implantación de herramientas informáticas para el análisis dinámico
de información y reporting para todos los procesos de la organización. Esta herramienta de
Business Inteligence (BI) que permitan el análisis dinámico de
información y la obtención de informe o listados también a partir de dichas fuentes de
información.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 290.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la



administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J10002  AMPLIACION SISTEMAS DE INFORMACION CONSEJERIA DE
JUSTICIA E INTERIOR

Operation: EXPANSION OF THE INFORMATION SYSTEMS OF THE ANDALUSIAN DEPARTMENT OF
JUSTICE AND THE INTERIOR

Resumen: Las actuaciones a acometer dentro de esta operación son de tres tipos diferenciados:

Grupo I: Las relativas a los sistemas de información. Son todas aquellas tareas (planificación,
definición de requisitos, definición de la arquitectura, análisis, diseño, construcción,
integración, pruebas, implantación, gestión del cambio, gestión de defectos, gestión de la
configuración, seguimiento y control,...) necesarias para posibilitar que:
- Los diferentes sistemas de información de la Consejería que no van a ser objeto de ninguna
acción encuadrada en otra medida del P.O. FEDER cuenten con una interfaz común,
funcional y sencilla para ofrecer servicios y trámites telemáticos a la ciudadanía, así como
para ofrecer información personalizada y actualizada sobre el estado de tramitación
telemática de los mismos.
- Todos los sistemas de información -actuales y futuros- de la Consejería produzcan
información sumarizada, fiable y actualizada sobre diferentes materias sectoriales, dirigidas
tanto a la alta dirección de la Consejería como a su posible divulgación a la ciudadanía.
- Se desarrollen aquellos nuevos sistemas de información que implementen trámites y
servicios telemáticos que aún no están disponibles, y los pongan a disposición de la
ciudadanía y los colectivos profesionales

Grupo II: Las relativas a la gestión de los proyectos. Es decir, la creación de una Oficina
Técnica de proyectos, que permitirá la gestión de los proyectos de transformación (destinados
a reforzar el e-Gobierno y la confianza digital) dentro de la Consejería y garantice las
necesarias medidas de aseguramiento de la calidad y seguridad y el soporte técnico,
funcional y de gestión del cambio.

Grupo III: Las relativas a la dotación de equipamientos e infraestructura técnica. Es decir la
adquisición y suministro de:
- Servidores que permitan garantizar la capacidad de proceso necesaria para los nuevos
sistemas de información.
- Almacenamiento necesario para contener los expedientes electrónicos derivados de dichos
sistemas.
- Infraestrucura TIC imprescindible para la integración con el sistema europeo de llamada de
emergencia embarcado en vehículos (eCall).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.520.632,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00020  PROYECTO DE TRANSFERENCIA- NUEVOS CULTIVOS EN
AGROSISTEMAS ANDALUCES

Operation: TRANSFER PROJECT- ANDALUSIAN AGROSISTEM NEW CROPS

Resumen: Objetivos:
1  Identificar cultivos con potencial de desarrollo por su utilidad y por la posibilidad de cultivo
que presentan en alguno de los agrosistemas andaluces. Para ello, se realizará una extensa
revisión bibliográfica yentrevistas personales con diversos actores púb licoprivados que
puedan participar. 2  Selección de un número limitado de especies para un primer testaje a
nivel de campo. 3  Determinar la viabilidad de las especies seleccionadas mediante ensayos
experimentales en campo, en una primera aproximación dada la corta duración del proyecto.
Los ensayos tratarán de incluir tratamientos diferenciales que puedan afectar más a los
productos o materias primas que se pretende extraer de ellos 4  Difusión y transferencia de
los resultados 5  Determinar el interés de especies aromáticas silvestres para planta seca y
para extracción de aceites 6  Establecer las condiciones óptimas para obtención del material
vegetal de especies aromáticas y medicinales (multiplicación vegetativa o por semilla) y
determinar la respuesta de estas especies al régimen hídrico con especial hincapié en
condiciones de estrés.
Actuaciones:
1 – Catalogo de especies potencialmente cult ivables en Andalucía que incluirá: 1)especies
emergentes, es decir, que ya se están cultivando en España pero sin cubrir las necesidades
actuales de mercado: 2) especies abandonadas pero con nuevas posibilidades de producción
y mercado y 3) especies de nueva ntroducción 2  Obtención del material vegetal necesario
para la implantación delos ensayos para una selección de las especies de interés comercial
que mejor se adapten a las escenarios de ensayo en parcelas de interior y en la costa
tropical, y prospeccion de las  fincas necesarias para los ensayos 3  Ensayos demostrativos
en distintos agrosistemas con las especies con mayor potencial seleccionadas del catálogo
elaborado, determinando su aptitud agronómica, sus características que puedan tener un
interés en el ámbito alimentario, industrial o farmacéutico y recomendaciones y conclusiones
acerca de la viabilidad y condiciones de cultivo de las especies ensayadas 4  Tres jornadas
de transferencia de resultados  : una para presentación del catálogo de especies potenciales



para  Andalucía al pr incipio del segundo año de proyecto, una segunda jornada a lo largo del
tercer año con visitas a los ensayos demostrativos y la tercera al final del proyecto para
presentar los resultados 5  Ensayos experimentales y demostrat ivos de 5 especies
aromáticas y/o medicinales en los centros IFAPA Las Torres e IFAPA C h u r r i a n a  C a m p
a n i l l a s  con rendimiento en peso fresco y seco y/o en aceites esenciales según especies 6
Ensayos demostrativos de multiplicación y manejo de riego de especies aromáticas y
medicinales y recomendaciones derivadas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 227.927,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00028  INVESTIGACION TECNOLOGIAS EFICIENCIA Y ENERGIA EN
HORTICULTURA PROTEGIDA

Operation: RESEARCH TECHNOLOGIES EFFICIENCY AND ENERGY IN PROTECTED
HORTICULTURE

Resumen: Objetivos:
-Potenciar la ventilación natural de los invernaderos
-Incorporar sistemas para el control del clima en invernadero basados en energía de fuentes
de renovables
-Incorporar la digitalización en la horticultura intensiva
Acciones:
-Desarrollo de una versión optimizada del primer prototipo de cubierta intercambiable malla-
plástico
-Estudio de la incorporación en invernadero mediterráneo de un sistema de calefacción con
energía mixta termosolar/biomasa e instalación para el uso del CO2 residual de la combustión
de biomasa en el enriquecimiento carbónico.
-Estudio económico de la viabil idad de una instalación de calefacción mixta
(termosolar/biomasa) en el invernadero mediterráneo.
-Establecimiento de protocolos de trabajo para la sensorizacion
-Estudiar la viabilidad real de una instalación de calefacción mixta termosolar/biomasa en el



escenario actual, mediante el estudio costesbeneficios.
-Evaluar la incorporación en invernadero de un sistema de calefacción con energía mixta
(termosolar/biomasa) e instalación de captura, almacenamiento y uso del CO2 residual de la
combustión de biomasa.
-Análisis de la ventilación natural en invernadero con cubierta intercambiable, estudio de
alternativas y rediseño de mejora.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 295.554,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00046  PP.PEI.IDF2019.003 INFLUENCIA TEMPERATURA CONGELACION
MOJAMA ATÚN

Operation: INVEST.INSTITUCIONAL DEMAND.INFLUENCE TEMPERATURE FREEZING MOJAMA
TUNA

Resumen: El objetivo de este proyecto es demostrar que las garantías de calidad y seguridad alimentaria
del producto transformado de pesca mojama de atún no se ven afectadas en función de las
temperaturas de congelación de la materia prima (atún fresco) en alta mar (18ºC y 9ºC). Así
como identificar posibles prácticas en detrimento de la calidad durante el proceso de
elaboración de la mojama. En este sentido, existe una normativa europea que establece que
los buques de pesca deberán de almacenar los productos a una temperatura igual o inferior a
18ºC (Reglamento CE  nº853/2004). La Asociación Andaluz a de Fabricantes de Salazones ,
ahumados y otrosTransformados Primarios de la Pesca, estima necesario y solicita un estudio
que demuestre que la elaboración de sus semiconservas (mojama) cumple con las garantías
de calidad y seguridad . Adicionalmente , este estudio promoverá un cambio normativo a nivel
europeo en relación con la temperatura de congelación en alta mar de la materia prima.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/06/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 07/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 212.787,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081Z00008  DOTACIÓN INFORMÁTICA PARA EL PROYECTO CORPORATIVO DE
RENOVACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

Operation: Computer equipment for corporate primary care renovation project

Resumen: Muchos de los proyectos tecnológicos que dan respuesta a las necesidades planteadas se
están implementando a través de diversos contratos; en concreto, aquellos que suponen el
desarrollo de software. No obstante, existen otras necesidades no cubiertas en la actualidad
que está previsto llevarlas a cabo mediante esta operación, relacionadas con la dotación de
infraestructura hardware que de soporte a los sistemas de información involucrados. En
particular, es necesario: 1.#La dotación de infraestructura hardware de procesamiento
(servidores), con objeto de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de
información que componen la suite de aplicaciones DIRAYA, especialmente aquellas
directamente relacionadas con la atención primaria, la mayor parte de las cuales está
sufriendo un profundo proceso de renovación tecnológica y funcional para dar respuesta a
muchas de las líneas del plan de renovación expuestas en el apartado de objetivos. Sin esta
adquisición, resultará imposible garantizar la usabilidad, accesibilidad, eficiencia y
disponibilidad de estas aplicaciones, y no será posible sacar partido a las nuevas
funcionalidades que están siendo desarrolladas. Entre otras, cabe destacar: ##Nuevo módulo
de VACUNAS, donde se incluirá el calendario vacunal actualizado de cada paciente. ##Nuevo
módulo de CONSTANTES, con una visión transversal entre DIRAYA Atención Hospitalaria y
Atención Primaria, para el almacenamiento de constantes como peso, glucosa, tensión, etc.
##Nuevo módulo para la GESTIÓN DE INFORMES, para hacer cuestionarios, escalas y
valoraciones, especialmente dirigido a la recogida de información a pacientes crónicos y la
atención domiciliaria. ##Nuevo módulo de DATOS BÁSICOS DE SALUD, que recogerá
información relacionada con el estilo de vida, antecedentes familiares y personales, alergias,
etc. ##Nuevo módulo de TELECONSULTA, para la comunicación entre profesionales de
distintos niveles asistenciales. Esta actuación está directamente relacionada con la
consecución de los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2.#La dotación de infraestructura hardware de
almacenamiento de información (cabinas de almacenamiento y discos duros), con objeto de
poder guardar todos los datos generados por el sistema sanitario público, además de aquellos
proporcionados por los propios pacientes a través de ClicSalud o



aplicaciones móviles diseñadas a tal efecto. Esta actuación está directamente relacionada
con la consecución de los objetivos 2, 4 y 5. 3.#La dotación de infraestructura hardware de
puesto de usuario, en concreto terminales ligeros y ordenadores personales de última
generación, con capacidad para realizar videoconferencias que posibiliten la interacción entre
los distintos profesionales de la organización, y la teleconsulta médico - paciente. Un
porcentaje muy importante de los puestos de trabajo de atenciónprimaria sufre un nivel de
obsolescencia muy elevado y no está preparado para soportar no ya estas funcionalidades,
sino incluso las nuevas prestaciones y diseños llevados a cabo en los sistemas de
información como consecuencia del desarrollo del Plan para la Renovación de la Atención
Primaria. Esta actuación está directamente relacionada con la consecución de los objetivos 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Todas estas actuaciones se llevarán a cabo mediante procedimientos de
contratación abiertos, de acuerdo a lo establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00015  VISUALIZACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS Y CARTOGRÁFICOS EN
LA WEB DEL IECA

Operation: DISPLAY OF STATISTICAL AND CARTOGRAPHIC DATA ON IECA WEBSITE

Resumen: El objetivo de esta operación consiste en fomentar el uso, el análisis y la interpretación de los
datos estadísticos y cartográficos mediante la introducción de mejoras en las herramientas de
visualización que incorpora la página web principal del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía (IECA). Lograr este objetivo implica las siguientes actuaciones:  Definición del
objetivo, modalidad de la visualización y difusión a realizar para cada producto estadístico o
cartográfico sobre el que se va a trabajar.  Diseño de la visualización: gráficos, mapas, tablas
resumen, imágenes etc., fomentándose el uso de funcionalidades que aporten un grado de
interactividad alto por parte del usuario de la información.  Implementación web de
visualizaciones dinámicas o dashboards de manera que, a través de un conjunto de gráficos,



mapas e indicadores agrupados en un solo panel, se ofrezca al usuario una visión cercana,
atractiva y útil sobre los datos que ofrece el IECA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.266,03

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10020  SERVICIO PRODUCION DE PLANTAS EN VIVEROS CAMPAÑA 2019-
2021

Operation: GROWTH OF PLANTS IN PLANT NURSERY, 2019-2021 CAMPAIGN

Resumen: PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.543.845,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00309  FERIA Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN FITUR 2020

Operation: TOURISM TRADE FAIR & COMMUNICATION CAMPAIGN FITUR 2020

Resumen: La EPGTDASA va a participar del 22 al 26 de enero de 2020, en la 40ª edición de la Feria
Fitur en Madrid. Es una feria de carácter mixto en la que tres días están reservados a los
profesionales del sector y dos al público en general. En este último caso, con el fin de generar
más tráfico de visitantes hacia el stand de Andalucía en Fitur y de incrementar la notoriedad
de la marca Andalucía, se va a desarrollar una campaña publicitaria en Madrid del 16 al 25 de
enero de 2020.
Con estas acciones se pretende mejorar el posicionamiento de la marca Andalucía tanto a
nivel nacional como internacional. De este modo, la cuota de turistas captada en el evento,
contribuirá a:
- Aportar negocio a las PYMES andaluzas, cuyo objetivo final es favorecer la
internacionalización de las mismas.
- Mantener las relaciones comerciales con los profesionales turísticos (tour operadores,
agentes de viaje, medios online, etc.) y realizar nuevos contactos dentro del sector.
- Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Andalucía ante los profesionales del
sector y el público general.
- Comercializar los productos de las empresas andaluzas a través de los intermediarios
turísticos.
- Incidir en la llegada de turistas a Andalucía que implique un aumento del consumo, una
reducción de la estacionalidad del destino y un mayor beneficio para las empresas andaluzas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.352.358,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00048  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO - PLANES DE CONTINGENCIA
BREXIT 2020-2023

Operation: PROGRAMME OF CONSULTANCY FOR CONTINGENCY PLANS AGAINST BREXIT 2020-
2023

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento para la elaboración de Planes de Contingencia para el Brexit. Este programa
va dirigido a empresas andaluzas de todos los sectores de actividad que precisen
asesoramiento para minimizar el impacto que el Brexit pueda provocar en sus negocios. Las
empresas participantes cuentan con un servicio de consultoría especializada que, a través de
un asesoramiento individual y personalizado, les permitirá identificar los riesgos causados por
el abandono de la Unión Europea por parte de Reino Unido y elaborar una estrategia de
minimización de estos riesgos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 377.937,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M70016  RESTAURACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA Y NATURALIZACIÓN
RÍO AGUAS

Operation: HYDROGEOMORPHOLOGICAL RESTORATION AND ECOLOGICAL RECOVERY IN RIVER
AGUAS

Resumen: Descripcion de las obras a realizar: 1. Actuaciones de saneamiento ambiental. 2. Eliminación
del cañaveral y desbroces selectivos otras especies exóticas e invasoras de gran poder
colonizador. 3. Restauración de la morfología natural del cauce para permitir un correcto
desagüe de las avenidas, reducir las obstrucciones por acumulación de sedimentos y
concretar los límites de los márgenes. 4. Restauración de la cubierta vegetal tras la
eliminación de las especies exóticas y las acciones de mejora de la morfología del cauce,
mediante la plantación de especies autóctonas. 5. Adecuación y recuperación parcial de
elementos asociados al río.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.084.220,33

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00002  FIM WORLD RACING SERIES:MUNDIAL DE MOTOCICLISMO 2016

Operation: FIM WORLD RACING SERIES:  MOTORCYCLING WORLD CHAMPIONSHIP 2016

Resumen: Publicidad y promoción de la Marca Andalucía en grandes premios del Mundial de
Motociclismo 2016

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.900.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00019  VENTANAS DE COMUNICACION PERMAMENTE 2016 Y CREATIVIDAD

Operation: Permanet communication Windows 2016

Resumen: Esta acción la diferenciaremos entre la Creatividad necesaria para llevar a cabo las
campañas de comunicación de forma eficiente y las Ventanas de Comunicación Permanente
a traves del medio impreso, radio, televisión y digital

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00009  PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL
DE LA EMPRESA ANDALUZA

Operation: Assessment and international implementation programme for andalusian firms

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el
marco de los Programa de Asesoramiento para el Diagnóstico del potencial
de Internacionalización de la empresa andaluza y del Programa de
Implantación Internacional de la empresa andaluza.
Las empresas radicadas en Andalucía podrán acceder a estos servicios en
los términos expresados en las convocatorias lanzadas por Extenda para
el acceso a cada uno de ellos. Estas convocatorias están disponibles en
la web de Extenda durante toda su vigencia.
Para la prestación de este servicio de Consultoría especializada en
Internacionalización, Extenda cuenta con un panel de Consultores
homologados mediante Acuerdo Marco.
El contenido de la consultoría para el Diagnóstico del potencial de
Internacionalización de la empresa andaluza incluye:
- Análisis de Situación y Potencial Internacional de la Empresa.
- Objetivos Estratégicos a corto/medio plazo que conjugue acciones
propias de la empresa con las herramientas de apoyo que las diferentes
instituciones ponen a disposición de la misma.
- Plan de Acción Detallado, que incluya presupuesto y actuaciones para
un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 18.
El contenido dela consultoría para el Programa de Implantación incluye
la definición de :
- La coherencia del proyecto con la estrategia general de la empresa.
- La justificación de la decisión de implantación y el análisis de la
evolución de la presencia de la empresa en el país.
- Calendario de implementación del proyecto.
- Los recursos humanos, económicos y técnicos comprometidos en el
proyecto, tanto en la filial como los que compromete la matriz.
- Identificación y análisis de los aspectos críticos del proyecto
(operativos y financieros) de los cuales que depende su éxito.
Los gastos que se realizarán serán los derivados de la prestación de
Servicios de Consultoría.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.135.050,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1651083M30001  ADQUISICIÓN ESTACIONES MEDIDA CALIDAD DEL AIRE

Operation: ACQUISITION STATIONS MEASURE AIR QUALITY

Resumen: La operación consisten en la adquisición de nuevos equipos de medida de la calidad del aire
y la instalación y puesta en marcha de los mismos, para que queden plenamente operativos.
Con respecto al ámbito territorial y localización de las 206 estaciones de calidad del aire,
estarán repartidas por todo el territorio andaluz. Los equipos tienen que cumplir las exigencias
de la DIRECTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de
mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa;
en partículas, lo establecido en su anexo VI y en su artículo 11 La operación se divide en tres
expedientes de suministro e instalación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.990.004,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 083 Medidas de calidad del aire

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121M20002  APOYO SEGUIMIENTO PO FEDER

Operation: Technical support to the Operational Programme monitoring

Resumen: Con cargo a esta operación se van a nombrar funcionarios interinos de apoyo a la gestión del
Programa Operativo FEDER mediante las siguientes tareas: Apoyo a la gestión de los
correspondientes expedientes. Seguimiento de los plazos de ejecución de las obras y apoyo
técnico en la resolución de posibles incidencias surgidas a lo largo de las mismas. Apoyo a la
realización y/o supervisión de informes técnicos mensuales del grado de ejecución de
expedientes. Evaluación y estudio de los gastos, comprobación de certificaciones y
elegibilidad de los gastos. Verificación de documentos incluidos en expedientes de tramitación
del gasto. Seguimiento del cumplimiento de las tareas de publicidad que han sido
desarrolladas en cada uno de los expedientes de gasto realizados. Análisis de los datos
incluidos en el informe previo de certificación remitido periódicamente por la Dirección
General de Fondos Europeos para comprobar que están todos los pagos suceptibles de
certificar y si fuera necesario realizar los ajustes necesarios al informe previo de certificación
empleando las diferentes aplicaciones informáticas. Grabación de datos en las distintas
aplicaciones informáticas de gestión, control y seguimiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/05/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.340.164,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00360  PATROCINIO FINAL DE LA COPA DEL REY DE FÚTBOL 2021 (TEMP.
2020-2021)

Operation: COPA DEL REY FUTBOL FINAL SPONSORSHIP (2020/2021) 2021



Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el partido final de la
Copa del Rey de Fútbol Masculino de la temporada 2020/2021 que se disputará entre los
equipos del Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona en el Estadio de La Cartuja de
Sevilla el sábado 17 abril.

Las contraprestaciones publicitarias que se llevarán a cabo son las siguientes:

1. Derechos de Imagen y Promocionales a favor del adjudicatario
• Derecho de uso de la denominación: sede oficial de la Final de la Copa de SM el Rey
2019/2020.
• Derecho de uso del nombre comercial y/o signos distintivos para promoción en torno a la
final de la Copa de SM el Rey vinculado a la celebración del partido en la ciudad de Sevilla y
bajo la aprobación previa de la RFEF.
• Derecho de uso del nombre comercial y/o signos distintivos de la Final de la Copa de SM el
Rey, para darle nombre a iniciativas sociales o deportivas de base con fines promocionales,
siempre y cuando cuenten con la aprobación de la RFEF.
• Derecho a activar y montar, en coordinación con la RFEF y asumiendo los costes derivados
de la producción, el montaje y la atención al público, un espacio/stand promocional de la
Copa de SM el Rey, en los estadios de los partidos que la Selección Española de Fútbol
organizados por la RFEF en España, desde el momento que se haga pública la sede de la
final y hasta la celebración de la misma.
• Derecho a desarrollar acciones promocionales tanto en el ámbito deportivo como turístico
vinculadas a la celebración de la final de la Copa de SM el Rey y de común acuerdo con la
RFEF.
• La ciudad de Sevilla acogerá la presentación oficial de la Final de la Copa de SM el Rey,
cuya organización correrá a cargo de la RFEF. Para ello, la CED propondrá distintos espacios
emblemáticos de la ciudad con el fin de proyectar una imagen icónica de la ciudad y de
Andalucía, y los habilitará con toda la infraestructura técnica, tecnológica y de montaje y
producción, que pudieran necesitarse para el desarrollo de los citados eventos.
• Derecho a disponer en régimen de cesión de una réplica del trofeo de la Copa de SM el Rey
como elemento dinamizador y central de un circuito por la ciudad de Sevilla orientado a la
promoción de la final, desde el momento de la designación de la sede hasta el momento de la
final, bajo la coordinación y calendarización de la RFEF.
2. Derechos de Publicidad a favor de la marca turística "Andalucía"
• 2 minutos de presencia real en TV en el Sistema LED de publicidad perimetral en el partido
que la Selección Absoluta dispute en España antes de la final.
• 2 minutos en Sistema LED de publicidad perimetral/vallas estáticas durante los partidos de
la final.
• 2 vallas estáticas en el partido que la Selección Sub 21 dispute en España antes de la final.
• 2 vallas estáticas en los partidos que la Selección Absoluta Femenina dispute en España
antes de la final.
• Presencia de 2 spots (de 30") de publicidad de la final de la Copa de SM el Rey vinculada a
la ciudad sede, en los videomarcadores de los estadios de juego de los partidos de la
Selección Española de Fútbol Masculina y Femenina celebrados en España y organizados
por la RFEF, desde el momento que se haga pública la elección de la sede.
• Posibilidad de tener presencia en las Fan Zone instaladas en la ciudad española donde la
Selección Absoluta dispute el partido antes de la final.
• Derecho de adquisición preferente de tiempo publicitario televisivo durante la emisión de los
partidos de la final conforme a los precios estipulados por el operador televisivo titular de los
derechos audiovisuales.
• Presencia en las autopromociones (5x15") y carátulas de patrocinio (4x15") vinculados a la
emisión del partido.
• Presencia del nombre de la ciudad y de la marca turística "Andalucía" asociados a la final de
la Copa de SM
la Rey, en los perfiles de RRSS de la RFEF, cuando se aluda a informaciones relativas a la
Final de la Copa de SM la Rey.
• Presencia de un banner promocional e información de la ciudad de Sevilla y de Andalucía,
con enlace directo a la web institucional de la ciudad de Sevilla y a la web de la EPGTDASA,
en la web: www.tickets.rfef.es (150.000 páginas vistas/mes) donde se canaliza la venta oficial
de todos los partidos organizados por la RFEF en España (Selecciones, Copa del Rey,
Supercopa, etc).
• Presencia de un espacio publicitario institucional en las entradas oficiales del evento.
• Presencia en cartelería oficial y en todos los materiales oficiales en torno a la final.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.452.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00369  PATROCINIO DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE KITEBOARDING
2021

Operation: KITEBOARDING WORLD CHAMPIONSHIP 2021 SPONSORSHIP

Resumen: El Mundial de MotoGP cuenta con una importante cobertura televisiva. La vinculación de la
marca Andalucía a uno de los acontecimientos deportivos de mayor seguimiento por parte de
aficionados al mundo del motor contribuye a promocionar el destino en diferentes mercados
emisores hacia la Comunidad.
En este contexto, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará en el
marco del Mundial de MotoGP desde el 4 de abril hasta el 29 de agosto de 2021, los
siguientes Grandes Premios:
• Grand Prix of Doha (Qatar), el 4 de abril
• Gran Premio de España, el 2 de mayo
• Lyqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland (Alemania), el 20 de junio,
• British Grand Prix (Gran Bretaña), el 29 de agosto.
Con esta operación se pretende fomentar la internacionalización de las Pymes andaluzas y la
promoción del destino a través de la presencia de la marca Andalucía en un gran evento
deportivo como es el Mundial de Motociclismo. Cabe señalar que el binomio turismo-deporte
en este tipo de eventos funciona a la perfección, dado que exceden la esfera meramente
deportiva para repercutir directamente en el sector turístico de las sedes donde se celebran.
Son capaces de movilizar a una gran cantidad de aficionados que aprovechan su asistencia a
las competiciones para ejercer, al mismo tiempo, como turistas consumidores en el destino. A
su vez, está garantizada la repercusión mediática teniendo en cuenta los altos niveles de
audiencia de estas pruebas del Mundial de Motoclismo.
Se trata pues de incrementar la presencia mediática del destino Andalucía tanto a nivel
nacional como internacional, aumentar la llegada de visitantes a Andalucía y presentar a la
región como el destino más idóneo para la celebración de grandes eventos deportivos.
La acción está dirigida al público final y contará con las siguientes actuaciones:
- Presencia de la marca Andalucía en una curva exclusiva con visión en televisión en los 4



grandes premios antes citados.
- Cesión de 2’ de imágenes del Gran Premio de España para uso promocional de la
E.P.G.T.D.A.
- Realización de una pieza de veinte segundos "Color of the country", que será incluida en la
señal internacional de televisión.
- Producción de una versión extendida de 3’ de Color of the country para uso promocional de
la E.P.G.T.D.A.
- Producción de un vídeo de un mínimo de 3 minutos para incluirlo en la web y redes sociales
de la E.P.G.T.D.A. con el objetivo de invitar a los aficionados a que descubran Andalucía
durante el Gran Premio de España.
- Inclusión de la marca Andalucía en la página web oficial de MotoGP durante la temporada
de MotoGP.
- Inclusión del vídeo de 3 minutos en el apartado ‘Destination Guide’ de la página web de
motogp.com destinada al Gran Premio de España.
- Redacción y publicación de un artículo en lengua castellana e inglesa para la promoción del
destino en la página de inicio de la web motogp.com durante el Gran Premio de España.
- Publicación en los perfiles sociales del Gran Premio de España de 5 post en el mes previo a
su celebración.
- Publicación de 6 post para la promoción del destino en la cuenta oficial de MotoGP en
Facebook.
- Publicación de contenidos en la cuenta oficial de MotoGP en Facebook.
- Publicación de dos post para la promoción del destino en la cuenta oficial de MotoGP en
Instagram.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/08/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 40.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00382  PATROCINIO OPEN ESPAÑA FEMENINO GOLF 2021

Operation: LADIES GOLF OPEN SPAIN 2021 SPONSORSHIP



Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía patrocinará el
Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2021, acción dirigida al público final que
se celebrará del 25 al 28 de noviembre.

El Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino está dentro del circuito del Ladies
European Tour, una asociación que engloba el circuito profesional de golf femenino en
Europa.

El objetivo que se pretende alcanzar es afianzar y mejorar la imagen de Andalucía como
destino de golf tanto a nivel europeo como mundial, lo cual va a favorecer:

- La internacionalización y la comercialización exterior de las PYMES andaluzas
especializadas en el turismo de golf.
- Incrementar el volumen de negocio de las empresas turísticas andaluzas especializadas en
el segmento del golf.
- Consolidar Andalucía como un destino referente en el golf.
- Promocionar los recursos turísticos de Andalucía a nivel internacional.

Las actuaciones que se van a desarrollar en el marco de esta operación serán las siguientes:

- Presencia de la marca en el pro am
- Presencia de la marca en 12 vallas publicitarias en el campo durante el torneo, 10 de ellas
en los nueve últimos hoyos, con tiro de televisión
- Presencia de la marca en 2 cabeceros de leaderboard y 2 carrieboards
- Presencia de la marca en el photocall de entrega de premios
- Presencia de la marca en el backdrop de entrevistas
- Presencia de la marca en el livescoring
- Presencia del logotipo de Andalucía en la web oficial del torneo con enlace a Andalucía
- Presencia de la marca en el programa oficial del evento
- Promoción del destino durante el torneo a través de las redes sociales del Andalucía Costa
del Sol Open de España Femenino
- Spot con presencia de marca en Inhouse TV (10 redifusiones mínimo al día)
- Presencia de la marca en 6 banderines de hoyos
- Presencia de la marca en 6 petos de caddies
- Presencia de la marca en papelería y señalética del torneo
- Presencia de la marca en un stand promocional de 4x4 m. durante el torneo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 508.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20010  REDISEÑO,EVOLUCION Y MEJORA DEL VISOR WEB DE ACCESO Y
CONSULTA A LAS ESTADÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Operation: Redesign, evolution and improvement of environmental statistics' access web display

Resumen: El objetivo general de este servicio es la realización de los trabajos tendentes al rediseño,
desarrollo y mejora evolutiva del visor web que soporta el acceso a las estadísticas
medioambientales de Andalucía, entre las que se encuentran la del Informe Anual sobre el
Estado del Medio Ambiente (IMA). De este modo se pretende favorecer el acceso a la
ciudadanía y a las empresas de la información con la que cuenta la Administración Pública
andaluza en relación con el estado, evolución y tendencias del medio ambiente de la
Comunidad autónoma. Las actuaciones recogidas en esta operación serán las siguientes: 1.
Subsanar errores o implementar una serie de carencias básicas; establecer algún criterio de
ordenación predefinido de los elementos incluidos en parte del visor; arbitrar un método
avanzado de cálculo de intervalos dinámicos en las leyendas de mapas 2. Mejorar algunas de
las funcionalidades dentro de la sección de los editores; posibilidad de trabajar en la
configuración de los informes mediante un editor de informes del tipo WYSYWIG ; se
demanda la disponibilidad de un entorno de edición en paralelo al entorno definitivo 3.Mejorar
algunas de las funcionalidades dentro de la sección pública para el común de usuarios;
posibilidad de adaptar el gráfico estadístico generado por defecto por el usuario.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.812,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079M20008  ACCESO Y VISUALIZACION DATOS ESCENARIOS CLIMATICOS

Operation: Climate scenarios access and display

Resumen: Contrato de servicio para la mejora, adaptación e integración en la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM) de los datos tratados y analizados por la iniciativa Global
Climate Monitor basada en el uso de servicios de datos interoperables, permitiendo de esta
forma la difusión y comprensión de los datos generados y de los escenarios regionales de
cambio climático. Este servicio permitirá la implementación de mejoras y el desarrollo de
nuevas funcionalidades de análisis, exportación y visualización de indicadores climáticos de la
REDIAM (ClimaSIG) y del visor de Escenarios de Cambio Climático de Andalucía
(CambiaClimaSIG). Por último, desarrollo de transferencia de conocimiento al equipo técnico
de la REDIAM, sobre los fundamentos de los visores de mapas que explotan información
procedente de ficheros de gran volúmen, al objeto de poder ser aplicado a otros ámbitos de la
información ambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.812,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M20001  EVOLUCION FRENTE COSTERO Y CAMBIO CLIMATICO

Operation: Coastline and climate change evolution

Resumen: Los trabajos a realizar serán los siguientes: 1. Levantamiento mediante fotointerpretación y
digitalización de la línea de costa a escala detallada (1:2.500) para el año 2013. 2.
Fotointerpretación y digitalización de las diferentes unidades fisiográficas de la costa andaluza
sobre la ortofoto del año 2013. 3. Actualización de las tasas de erosión para la longitud total
de la línea de costa de erosión de los años 2011 y 2013, complementándose de este modo
las tasas ya calculadas en períodos anteriores. El cálculo de tasas de erosión se



realizará con carácter general para cualquier periodo entre 1956 y 2013. Cobra especial
interés el cálculo para el periodo 2009-2013 con motivo de evaluar los tramos del litoral que
se encuentren en riesgo grave de regresión a los que alude Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, con el fin de afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en
el litoral. 4. Simplificación geométrica y producción de servicios OGC (WMS/WMTS). Se
elaborarán tantos servicios web de mapas como productos cartográficos digitales se
obtengan. 5. La información y los contenidos más relevantes serán difundidos a partir de una
Estructura GRID Multiescalar (EGM), garantizando la posibilidad de poner en relación la
información levantada con otras variables espacializadas disponibles en la REDIAM
(ecosistemas y habitats, usos, espacios protegidos, caracterización urbana, usos turísticos de
playas etc.).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.812,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00009  PLAN DE ACCION ITALIA Y PORTUGAL 2016

Operation: ACTION PLAN ITALY AND PORTUGAL 2016

Resumen: En esta operación se llevará a cabo un Plan de acción para Italia y Portugal que consistira en
la asistencia a ferias, congesos y presentaciones institucionales interancionales del destino
Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/01/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078G00002  VISOR CENSO DEHESA

Operation: DEHESA CENSUS VIEWER

Resumen: Creación de un sistema informático para que los titulares de las explotaciones de las dehesas
consulten la información del censo general de las dehesas,

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.719,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00004  EQUIPAMIENTO-03. ACTUALIZACIÓN Y NUEVA IMPLANTACIÓN DE
TITULACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Operation: EQUIPMENT-03. UPDATE AND NEW IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL TRAINING
DEGREES

Resumen: Esta actividad se encuadra dentro de la planificación docente de la Consejería de Educación,
con el propósito de paliar el alto déficit de la Formación Profesional existente en Andalucía. La
actuación consiste en la  dotación del equipamiento necesario para la actualización y la nueva
implantación de las Familias Profesionales que se indican a continuación, mediante la
adquisición del material específico que se detalla, en 42 centros públicos de Formación
Profesional dependientes de la Consejería de Educación: * Familia Profesional
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, Material específico para
Mantenimiento de vehículos. * Familia Profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES,
Material específico para Informática de oficina. * Familia Profesional TEXTIL, CONFECCIÓN
Y PIEL, Material específico para Tapicería y Cortinaje. *
Familia Profesional COMERCIO Y MARKETING, Material específico para Servicios
Comerciales * Familia Profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, Material específico para
Industrias Alimentarias. * Familia Profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, Material
específico para Electricidad y Electrónica. * Familia Profesional FABRICACIÓN MECÁNICA,
Material específico para
Fabricación y Montaje. * Familia Profesional AGRARIA, Material específico para Actividades
Agropecuarias. * Familia Profesional MARÍTIMO PESQUERA, Material Complementario de
Buceo. * Familia Profesional ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Material específico para
Servicios Administrativos. * Familia Profesional HOSTELERÍA Y TURISMO, Material de
Cocina y Restauración. *
Familia Profesional SANIDAD: 1) Material Instalaciones Prótesis y 2) Material específico
Prótesis

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 342.759,20

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079G00002  MINIPORTAL RAIF (RED ANDALUZA INFORMACION FITOSANITARIA)

Operation: MINIPORTAL RAIF (ANDALUSIAN NETWORK FOR PHYTOSANITARY INFORMATION)

Resumen: Hacer accesible al sector agroindustrial mediante un portal web los datos de la RAIF (Red de
Alerta e Información Fitosanitaria).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.778,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00016  PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS E
INDUSTRIALES 2017

Operation: INTERNATIONAL PROMOTION OF TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL PRODUCTS
2017

Resumen: Se trata de una solicitud de modificación de operación relacionada con la Solicitud de Alta Nº
2017000239 para ajustar el importe por tipología de gastos, dado que ha habido gasto
elegible por encima de lo previsto para la tipología de OTROS GASTOS. También se
actualiza el valor total de la operación, el valor del indicador operativo para la



Medida/Categoría de Gasto y la fecha inicio de la Operación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.078.669,46

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00008  PLAN DE ACCION FRANCIA 2016

Operation: ACTION PLAN FRANCE 2016

Resumen: Promoción de Andalucía como destino turístico a través de un Plan de Acción Francia 2016.
Que incluye la asistencia: a los Salones de Toulouse, Nantes, Mahana Lion, Map Paris,
Coupe Icare, Naútico de Paris, Arte Ecuestre en Paris, Chase et Faune Sauvage de
Rambouellet, España en Lion, Top Resa, Ditex que conllevaran reuniones con touroperadores
y agentes de viajes, se informara a clientes finales y se pondrá a disposición de las pymes
andaluzas de un espacio expositivo de forma gratuita y dependiendo del caso, degustaciones
gastronómicas. Y una serie de actuaciones promocionales más específicas o concretas, entre
ellas: Misión Francia 2016 oferta de turismo idiomático, colaboración con touropeadores, y
Jaen cultura del toro en Nimes Arles (Francia)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 11/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 170.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00055  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 6 FRANCIA VACACIONAL TURISMO INTERIOR
CIRCUITOS 2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 6
FRANCE HOLIDAYS INTERNAL TOURISM AND CIRCUITS 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso: Lote 6 - FRANCIA / VACACIONAL,
TURISMO INTERIOR Y CIRCUITOS 2017.. La planificación y ejecución de la oferta ha de
estar enmarcada en el período: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017. DESCRIPCIÓN
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Objetivos estratégicos - Incrementar el volumen de
pernoctaciones en el litoral andaluz en la temporada media-baja. - Incluir nuevos productos de
litoral de Andalucía en los canales de comercialización. - Captar la atención de nuevos
públicos objetivo. Acciones Firmado el contrato se realizarán acciones de publicidad en los
catálogos, escaparatismo, eventos en Andalucía, presentaciones in-house, mailings,
publicidad digital, participación en eventos de la empresa, campañas de publicidad conjuntas.
Estas son las acciones de partida, pudiendo desarrollase para este contrato una, varias o
todas en función de la mercadotecnia cambiante a lo largo del desarrollo de la operación,
pero sin salirse del objeto del contrato, buscando siempre el mejor impacto de las acciones y
resultado óptimo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00058  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 10 RUSIA Y PAÍSES DEL ESTE VACACIONAL Y
TURISMO DE LUJO 2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 10
RUSSIA AND EASTERN COUNTRIES HOLIDAYS AND LUXURY TOURISM 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso:Lote 10 - RUSIA Y PAISES DEL ESTE
VACACIONAL Y TURISMO DE LUJO 2017. La planificación y ejecución de la oferta ha de
estar enmarcada en el período: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017. DESCRIPCIÓN
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Objetivos estratégicos - Incrementar el volumen de
pernoctaciones en el litoral andaluz en la temporada media-baja. - Incluir nuevos productos de
litoral de Andalucía en los canales de comercialización. - Captar la atención de nuevos
públicos objetivo. Acciones Firmado el contrato se realizarán acciones de publicidad en los
catálogos, escaparatismo, eventos en Andalucía, presentaciones in-house, mailings,
publicidad digital, participación en eventos de la empresa, campañas de publicidad conjuntas.
Estas son las acciones de partida, pudiendo desarrollase para este contrato una, varias o
todas en función de la mercadotecnia cambiante a lo largo del desarrollo de la operación,
pero sin salirse del objeto del contrato, buscando siempre el mejor impacto de las acciones y
resultado óptimo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00121  CAMPAÑA COSTA DE LA LUZ 2018

Operation: CAMPAIGN COAST OF LIGHT 2018

Resumen: EL OBJETO DE ESTA ACCIÓN ES LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO COSTA DE LA LUZ (PLAYAS DE
HUELVA Y CÁDIZ) DURANTE ABRIL 2018. PLAN DE MEDIOS A.- ÁMBITO DE DIFUSIÓN.
NACIONAL. AUTONÓMICO: EXTREMADURA / PAÍS VASCO /MADRID. B.- PERÍODO DE
EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DEL 1 AL 30 DE ABRIL. C.- PÚBLICO OBJETIVO PERSONAS
DE MÁS DE 16 AÑOS PARA CADA ÁMBITO DE ACTUACIÓN. TÁCTICA DE MEDIOS:
TELEVISIÓN AUTONÓMICA ÁMBITO: EXTREMADURA / PAÍS VASCO /MADRID.
SELECCIÓN DE SOPORTES: TDT AUTONÓMICA O CADENA LÍDER CON COBERTURA
AUTONÓMICA. FORMATO: CONVENCIONAL/SPOT 20. POSICIONAMIENTO: 100% EN
PRIME TIME. PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: ABRIL. CINE ÁMBITO: MADRID.
FORMATO: SPOT 20. DESARROLLO: ESTRENOS APTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DEL 6 AL 19 DE ABRIL. ACCIÓN EN REDES
SOCIALES ÁMBITO: EXTREMADURA / PAÍS VASCO /MADRID. SELECCIÓN DE
SOPORTES: FACEBOOK/ YOUTUBE / TWITTER /INSTAGRAM. FORMATO/S: A
SELECCIÓN DE LA AGENCIA. DESARROLLO: POST PROMOCIONADOS DESDE EL
PERFIL ANDALUCÍA EN REDES SOCIALES PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA:
ABRIL SOPORTES DIGITALES ÁMBITO: NACIONAL. SELECCIÓN DE SOPORTES: -
PORTALES DE INFORMACIÓN GENERAL CON SECCIONES DE VIAJES QUE NO
TENGAN VERSIÓN IMPRESA. - PORTALES DE IN FORMACIÓN TURÍSTICA. FORMATO:
CONTENIDO / PIEZAS PUBLICITARIAS / VIDEO PRE- ROLL. POSICIONAMIENTO:
SECCIÓN TURISMO/ LOCAL / ECONOMÍA. PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA:
ABRIL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 163.108,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079R00005  MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA RED DE CENTROS DE LA C

Operation: DIGITAL MODERNIZATION OF THE NETWORK OF CENTERS OF THE COUNCIL OF
CULTURE

Resumen: DENTRO DE LAS LINEAS ESTRATÉGICAS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA SE
ENCUENTRA LA DE POTENCIAR VÍAS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN A TRAVÉS
DE LAS TIC. EL MUNDO CULTURAL ESTÁ SUFRIENDO UNA IMPORTANTE
REVOLUCIÓN DEBIDO A LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y AL
DESARROLLO DE UN MODELO CULTURAL APOYADO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, POR LO QUE ES NECESARIO QUE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y LA
RED DE CENTROS QUE LA INTEGRA EVOLUCIONEN Y SE ADAPTEN A ESTA
SITUACIÓN, AL OBJETO DE CONSERVAR Y PROTEGER EL INCALCULABLE
PATRIMONIO PERTENECIENTE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Y POR OTRA PARTE,
OFRECER A LA CIUDADANÍA EN GENERAL UN SERVICIO DE CALIDAD Y ADAPTADO A
LAS NUEVAS EXIGENCIAS IMPUESTAS POR LA GLOBALIZACIÓN QUE HA
PROVOCADO LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A
DESARROLLAR PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO ABARCAN DISTINTOS ÁMBITOS DE
COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, ENTRE LAS ACTUACIONES QUE SE
VAN A PRIORIZAR DESTACA LA DE MODERNIZAR LOS CENTROS, FACILITANDO EL
ACCESO DEL PERSONAL INTERNO Y LA CIUDADANÍA A LOS SISTEMAS
DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DIGITAL QUE SE QUIERE
LOGRAR EN EL ÁMBITO CULTURAL. ESTA OPERACIÓN PERSIGUE LA DOTACIÓN DE
EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS TIC PARA NORMALIZAR EL USO Y ACCESO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN DISTINTOS CENTROS DEL ÁMBITO DE LA
CULTURA, LO QUE VA A FACILITAR, POR UN LADO, LA EXTENSIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA A ESTOS CENTROS, Y POR OTRO, EL ACCESO A
SERVICIOS DIGITALES DE CARÁCTER CULTURAL. LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A
DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN PROPUESTA SON EL SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE COMUNICACIONES
NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS AL OBJETO DE LOGRAR
LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA MISMA. SE VAN A MODERNIZAR Y ADECUAR LAS
REDES DE COMUNICACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA PODER DOTAR A
LOS CENTROS PERTENECIENTES A LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE UNA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y UN EQUIPAMIENTO DIGITAL MODERNO Y
ADECUADO QUE PERMITAN, POR UN LADO, PONER A DISPOSICIÓN DE LA
CIUDADANÍA ÁREAS CONECTADAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LAS APLICACIONES Y LOS SERVICIOS



CULTURALES, Y, POR OTRA, DOTAR A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
ADECUADAS PARA PODER PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA TODOS LOS
RECURSOS DE LOS QUE DISPONE DE FORMA DIGITAL Y GARANTIZAR SU
PERMANENTE ACTUALIZACIÓN. PARA ELLO ES NECESARIO IMPLANTAR UNA RED DE
ACCESO INALÁMBRICO QUE POSIBILITE EL ACCESO A INTERNET EN LAS
CONDICIONES ADECUADAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD. PROVEER A LOS CENTROS
DE UN CONJUNTO DE TERMINALES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, QUE POSIBILITEN EL
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA.
INSTALAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES NECESARIA PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE TODO LO ANTERIOR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079R00004  CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES E IMPLANTACIÓN DE INF

Operation: CONSTRUCTION OF APPLICATIONS AND IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURES
FOR L

Resumen: LAS ACTUACIONES A ACOMETER DENTRO DE ESTA OPERACIÓN SON TODAS
AQUELLAS (PLANIFICACIÓN, DEFINICIÓN DE REQUISITOS, DEFINICIÓN DE LA
ARQUITECTURA, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS,
IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL,…) NECESARIAS PARA: - DOTAR A LA
CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEROPERABILIDAD Y DE
DATOS ESPACIALES QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA PUBLICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN, INCLUIDA LA GEOREFERENCIADA; Y LOS CONTENIDOS, EN ESTADO
OPERATIVO Y CON GARANTÍAS DE SU CALIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO. -
DOTAR A LA CONSEJEJERÍA DE CULTURA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN,
SEGUIMIENTO, ESCUCHA ACTIVA Y ESTADÍSTICA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA
EN SU PRESENCIA MULTICANAL. - PUBLICAR APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA
MÓVILES Y TABLETAS CON CONTENIDOS DE CULTURA. TODO ESTO SE ABORDARÁ



MEDIANTE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, ADEMÁS DEL
SUMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA IMPRESCINDIBLE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E30005  ASISTENCIA TÉCNICA 2018 INTERNACIONALIZACION ECONOMIA
ANDALUZA

Operation: Technical Assistance 2018 - Internationalisation of the Andalusian economy

Resumen: Se contará con personal contratado ad hoc en la División de Planificación y Estrategia para la
gestión de servicios cofinanciados por FEDER (4 Técnicos) así como en el Area de
Comunicación y Recursos, para la gestión económico-financiera y de verificación de
expedientes (2 Técnicos). Además, Extenda asignará personal propio a la gestión de los
Fondos, existiendo actualmente una previsión de entre 3-4 Técnicos y 1-2 Administrativos. El
apoyo técnico desde la División de Planificación y Estrategia va desde la redacción de pliegos
para la selección de consultoras y convocatorias para las empresas andaluzas hasta la
gestión, seguimiento y control de los programas y servicios contratados, promoción de los
programas y difusión de los mismos para incrementar los niveles de participación de
empresas, recopilación de toda la documentación técnica necesaria para la verificación de
gastos por parte de la DGFE, etc. Se centra en los siguientes servicios cofinanciados por
FEDER : Gestión de servicios de Consultoría especializada para la realización de Estudios de
mercado y Estudios de caracterización sectorial Gestión de servicios de Consultoría que se
prestan a las empresas andaluzas en el marco de los Programas de Asesoramiento para el
Diagnóstico del potencial de Internacionalización de la empresa andaluza, Asesoramiento y
Acceso a Financiación para la Internacionalización, Programa de Implantación Internacional
de la empresa andaluza, Asesoramiento sobre Estrategia y Posicionamiento de Marca para la
Internacionalización y Asesoramiento para la elaboración del Plan de Marketing Digital.
Diseño de nuevos Programas y Servicios de Consultoría especializada para las empresas
andaluzas. Gestión de servicios y acciones que se ofrecen en el marco de Iniciativa Territorial



Integrada (ITI) en la provincia de Cádiz Por su parte, el apoyo técnico que se presta desde el
Area de Comunicación y Recursos se centra en la gestión económico-financiera de los fondos
procedentes del P.O. FEDER 2014-2020, desde la inclusión de las actuaciones en propuestas
de alta de operación, hasta la revisión y control de los expedientes cofinanciados procedentes
de las diversas áreas de Extenda; preparación de documentación y elaboración de
formularios e informes necesarios para la verificación y certificación del gasto elegible y de los
indicadores de productividad ; preparación de información para el Informe Anual de Ejecución
(IAE), control presupuestario del marco, etc. Las actuaciones abarcan todas las contempladas
en las operaciones de Extenda dadas de alta en en los Ejes 3 y 13 del P.O.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 435.013,95

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00026  AT DICTAMEN LINÉA ESTRAT. '“LA ECON. DIGITAL Y EL

Operation: AT DICTAMEN LINÉA ESTRAT. '' THE DIGITAL ECON AND THE TECHNOLOGICAL
CHANGE '

Resumen: EMISIÓN DE UN DICTAMEN EN EKL QUE SE ABORDE Y ANALICE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA LA ECONOMÍA DIGITAL Y EL CAMBIO TECNOLÓGICO DE MODO QUE
SIRVA DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BASE A TENER EN
CUENTA TANTO PARA LA ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS DISTINTOS
PROGRAMAS OPERATIVOS DEL PRÓXIMO MARCO COMUNITARIO COMO PARA LA
ELABORACIÓN EL NUEVO PDEA2027

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.940,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00003  DIFUSIÓN ESTRATEGIA ITI DE CÁDIZ

Operation: DISTRIBUTION OF ITI DE CÁDIZ STRATEGY

Resumen: SE CONSIDERA OPORTUNO TRABAJAR EL DISEÑO DE UNA MARCA PARA LA ITI DE
CÁDIZ Y CREAR UNA PÁGINA WEB ESPECIFICA QUE, VINCULADA A LA WEB DE LOS
FONDOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA, AYUDE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN ESPECIFICADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1981054F00055  MAPA URBANO DE LA INFRAVIVIENDA EN ANDALUCÍA

Operation: URBAN MAP OF INFRAVIVIENDA IN ANDALUCÍA

Resumen: LA ACTUACIÓN QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN ES LA
REALIZACIÓN DEL CITADO MAPA URBANO DE LA INFRAVIVIENDA EN ANDALUCÍA,
QUE PRIORIZARÁ EN SU DESARROLLO LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS URBANAS
CARACTERIZADAS POR LA CONCENTRACIÓN DE INFRAVIVIENDAS, AFECTADAS POR
PROCESOS DE SEGREGACIÓN SOCIAL, Y RECOPILARÁ PARA CADA UNA DE ESTAS
ZONAS INFORMACIÓN SOBRE: A) LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE
LA ZONA. B) CIRCUNSTANCIAS QUE LA CARACTERIZAN RESPECTO A SU ENTORNO.
C) CUANTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE INFRAVIVIENDAS QUE LA INTEGRAN. D)
TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES. E) CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES. F)
REGÍMENES DE TENENCIA. G) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y
CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES DE LA POBLACIÓN RESIDENTE, CON ESPECIAL
ATENCIÓN A LA PRESENCIA DE PERSONAS MENORES DE EDAD. H) NECESIDADES
DE INTERVENCIÓN. ADEMÁS, EL MAPA URBANO DE LA INFRAVIVIENDA EN
ANDALUCÍA IDENTIFICARÁ LAS ACTUACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA
INFRAVIVIENDA DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS ANTERIORES PLANES
ANDALUCES DE VIVIENDA Y SUELO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 226.167,97

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 054 Infraestructura de vivienda

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1A00122E00001  APOYO EVALUACIÓN Y ESTUDIOS ART.14.2 LEY PRESUPUESTOS
2015

Operation: SUPPORT EVALUATION AND STUDIES ART. 14.2 LAW BUDGETS 2015

Resumen: Se pretende la incorporación de personal con perfil de titulado superior para que colabore en
la realización de las siguientes tareas: - La programación, seguimiento y evaluación así como
el asesoramiento, información y documentación relacionados con estos fondos. En este
apartado hay que poner de relieve el incremento exponencial de carga de trabajo como
consecuencia del análisis de los nuevos Reglamentos y de la preparación de los documentos
de programación del nuevo período 2014- 2020. - Asesoramiento e información sobre el
grado de realización y ejecución de los gastos cofinanciados por fondos europeos. - Gestión
de los sistemas de información financiera. - Elaboración de informes económicos. La duración
del nombramiento no podrá exceder un período de tres años.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/04/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 320.808,61

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341063M30001  ESTRATEGIA ECOLABEL EN PYMES ANDALUCÍA

Operation: ECOLABEL STRATEGY IN PYMES ANDALUCÍA

Resumen: Las actuaciones se van a desarrollar en tres fases. Fase 1. Elaboración de un diagnóstico
sectorial orientado a las PYME teniendo en cuenta: a) Grupos de productos y servicios
integrados en la Ecolabel. b) Caracterización sectorial de la PYME en Andalucía en relación
con la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. Identificar aquellas estrategias de fomento y
dinamización industrial que estén desempeñando un papel impulsor en el desarrollo de
mecanismos de mejora ambiental, así como las entidades responsables de las mismas.
Análisis comparado de las posibles estrategias de impulso y dinamización de la Ecolabel en
otros contextos territoriales y de características socio-productivas similares a las de
Andalucía. Fase 2. Definición de las bases para establecer una estrategia que favorezca la
implantación de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea entre las PYME de Andalucía:
Determinar los sectores y agentes específicos a los que dirigir la estrategia de impulso de la



Ecolabel. Seleccionar las dinámicas de trabajo más adecuadas para proceder a la difusión de
las ventajas y oportunidades que brinda la obtención de la Ecolabel, así como los requisitos
necesarios para tal fin, atendiendo a una selección de productos y servicios representativos
de la especialización sectorial de las PYME andaluzas. Identificar otros instrumentos que
favorezcan la implantación de la Ecolabel entre las PYME andaluzas (líneas de financiación,
ayudas sectoriales, simplificación del procedimiento administrativo de solicitud, puentes de
unión entre EMAS y etiquetado ecológico, etc.). Fase 3. Difusión de resultados: Elaborar
contenidos temáticos que serán objeto de una sesión de asesoramiento y/o difusión sobre la
Ecolabel entre las PYMES, atendiendo al formato que se considere más adecuado según las
conclusiones de la estrategia. Comunicación y difusión de la información más relevante de los
principales resultados del proyecto considerando que el éxito y el impacto de esta actuación
dependen en gran medida de la visibilidad del mismo y el calado que tendrá en las empresas
susceptibles de incorporar dicho Instrumento Voluntario. Para ello se realizará una jornada de
difusión, en la que se convocará a organizaciones y/o grupos destinatarios de la ECOLABEL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/03/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.719,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 063 Apoyo a grupos de empresas y redes de empresas, principalmente en
beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123E00007  DESARROLLO PAGINA WEB FONDOS EUROPEOS

Operation: Development of the European Funds's website

Resumen: Sin ánimo de exhaustividad los servicios a prestar incluirán: #•Definición y Análisis de la
solución a nivel informático como la arquitectura e información que alojará el futuro sitio web.
#•Construcción de las soluciones técnicas necesarias para obtención del sitio web final.
#•Grabación, Edición o Actualización de los contenidos presentes que sean portados al nuevo
sitio web tomando como referencia del actual o nuevos que puedan ser solicitados por la
jefatura de proyecto. #•Bocetado y Arte Final necesario para establecer la nueva imagen del
sitio de #acuerdo con las normas y estilos de la imagen corporativa de la junta de Andalucía
en materia web. #•Aseguramiento de la calidad del producto entregado. #•Trazabilidad de
requisitos. #•Pruebas unitarias, de integración y de usuario. #•Documentación técnica para el
mantenimiento de la plataforma y gestión de los contenidos (manual de usuario) #•Formación



al usuario. #•Soporte a la gestión del cambio, acompañamiento y puesta en marcha al
servicio.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.083,34

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00104  PATROCINIO CROSS INTERNACIONAL ITÁLICA 2018

Operation: SPONSOR INTERNATIONAL CROSS ITÁLICA 2018

Resumen: DESDE TURISMO Y DEPORTE ANDALUZ SE QUIERE AMPLIAR EL NÚMERO DE
VISITANTES HACIA ANDALUCÍA TENIENDO COMO REFERENCIA LA FERIA DE
TURISMO MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA Y LA SEGUNDA DEL MUNDO, YA QUE SE
DAN CITA EN MADRID LOS PRINCIPALES TOUR OPERADORES A NIVEL MUNDIAL.
TURISMO ANDALUZ CONTARÁ CON UN STAND, DONDE TENDREMOS MOSTRADORES
EXPOSITIVOS Y ESPACIO PARA REUNIONES. DE ESTA FORMA, TURISMO ANDALUZ
OFRECE LA OPORTUNIDAD A LAS PYMES DE ABRIRSE NO SOLO AL MERCADO
NACIONAL (MADRID ES EL PRIMER EMISOR DE TURISTAS HACIA ANDALUCÍA), SINO A
NIVEL MUNDIAL,  DADA LA ALTÍSIMA PRESENCIA DE COMPRADORES
INTERNACIONALES, DE ESTA FORMA SE PUEDE CAMBIAR LA TENDENCIA DE LOS
GRANDES MERCADOS Y AMPLIAR LA OCUPACIÓN EN TEMPORADA BAJA. LA ACCIÓN
MENCIONADA TENDRÁ LUGAR EN MADRID DEL 17 AL 22 DE ENERO DE 2018. HABRÁ
VARIAS ACTUACIONES ENFOCADAS A LOS DISTINTOS SEGMENTOS: ÁREA
ESPECÍFICA DE NEGOCIOS, DONDE LOS EMPRESARIOS ANDALUCES PODRÁN
REUNIRSE CON DISTINTOS CLIENTES Y PODER CERRAR OPERACIONES DE CARA AL
FUTURO. ÁREA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ENFOCADA A TRES SEGMENTOS;
NATURALEZA, URBANO Y LITORAL. APARTE DE UN ÁREA DE INFORMACIÓN
GENERAL. ÁREA DE PATRONATOS DE TURISMO, DONDE SE COMPLETA LA
INFORMACIÓN MÁS ESPECÍFICA DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS COMO DESTINO
TURÍSTICO. ACCIÓN GASTRONÓMICA, DONDE SE REALIZARÁN DISTINTAS RECETAS
DE COMIDA ANDALUZA Y QUE SE PODRÁN SEGUIR EN TODO EL PABELLÓN PARA
LUEGO SER DEGUSTADAS POR LOS VISITANTES. ACCIÓN HITOS DE ANDALUCÍA,
DONDE SE LES DA UN ÁREA EXPOSITIVA EXCLUSIVA A EVENTOS SINGULARES



ANDALUCES QUE SE REALICEN EN EL 2018. PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL
EVENTO, TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA DARÁ A LA ORGANIZACIÓN DE LA
FERIA 55.000 LANYARDS PARA QUE TODOS LOS PROFESIONALES TENGAN A SU
DISPOSICIÓN ESTE ELEMENTO DE PROMOCIÓN. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE
LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN
STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA. GASTOS DESPLAZAMIENTO Y
ALOJAMIENTO PERSONAL DE LA EMPRESA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/01/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078V00002  SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

Operation: SPECIALIZED SERVICES IN INFORMATION SECURITY MATTERS

Resumen: A través de herramientas y documentos técnicos se contribuirá a evitar problemas en la
prestación de los servicios ofertados a través de herramientas de Administración electrónica
motivados por la falta de seguridad de la información en los mismos así como se adecuarán
dichos servicios a la nueva normativa de seguridad de la información y protección de datos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 480.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00166  ACCION AL CONSUMIDOR MANCHESTER 2018

Operation: ACTION TO THE CONSUMER MANCHESTER 2018

Resumen: SE PRETENDE CON EL PRESENTE PROYECTO EMPRENDER UNA ACCIÓN DE GRAN
ALCANCE, QUE MUESTRE DURANTE DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE Y EN UN CENTRO
COMERCIAL IMPORTANTE DE LA CIUDAD DE MANCHESTER (REINO UNIDO), LA
DIVERSIDAD Y RIQUEZA DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LOS SECTORES
TURÍSTICOS MENOS PREDOMINANTES EN EL MERCADO BRITÁNICO (QUE ESTÁ
CENTRADO MAYORMENTE EN TURISMO DE SOL Y PLAYA) HACIENDO ESPECIAL
INCIDENCIA EN EL SEGMENTO CULTURAL DE ANDALUCÍA, AL PÚBLICO DE LA
CIUDAD DE MANCHESTER Y POR ENDE, DESPIERTE EN EL CITADO PÚBLICO
POTENCIAL LA NECESIDAD Y EL DESEO DE VIAJAR A ANDALUCÍA Y CONOCER Y
PROFUNDIZAR ESTOS SEGMENTOS QUE LA CONVIERTEN EN UN DESTINO
COMPLETO, REFORZANDO PROPUESTAS COMO LAS DE FLY AND DRIVE, DONDE EL
TURISTA SE ENCONTRARÁ CON ANDALUCÍA COMO UN GRAN DESTINO TURÍSTICO A
REDESCUBRIR. EL EVENTO EN CUESTIÓN GENERARÁ ADEMÁS INTERÉS EN LOS
CIUDADANOS INTERESADOS EN LOS RECURSOS CULTURALES Y DIVERSOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA, ANIMÁNDOLES A VISITAR ESPACIOS
PATRIMONIALES, POTENCIANDO ESTE TURISMO DE IMPORTANTE CARÁCTER
DESESTACIONALIZADOR. PARA ESTE FIN, EL EVENTO DISPONDRÁ DE TODOS LOS
RECURSOS A SU ALCANCE PARA ATRAER LA ATENCIÓN, ASÍ COMO CONTENIDO
INFORMADOR DE PRODUCTO Y DESTINO. PARA ELLO, SE LLEVARÁ A CABO, EN UN
GRAN CENTRO COMERCIAL, UNA ACCIÓN AL CONSUMIDOR CONSISTENTE EN UN
GRAN EVENTO CON MÚLTIPLES ACTIVIDADES DIFERENCIADAS A TRAVÉS DE LAS
CUALES SE GENERARÁ UN AMBIENTE ANDALUZ ELEGANTE, SOBRIO, PERO A LA VEZ
INTERACTIVO, QUE REALCE LA IMPORTANTE OFERTA COMPLEMENTARIA DE
ANDALUCÍA Y SEA EL PRINCIPAL ATRACTIVO DEL CENTRO COMERCIAL DURANTE LA
CITADA SEMANA, REFLEJANDO LAS MÚLTIPLES POSIBILIDADES POR DESCUBRIR
QUE TENDRÁ EL VIAJERO AL DESPLAZARSE A ANDALUCÍA, CAMBIANDO LA
PERCEPCIÓN DEL DESTINO Y REFORZANDO SU CARÁCTER ÚNICO DE OFERTA
MÚLTIPLE Y DE CALIDAD. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO
SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO
AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 96.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078Y00007  RED DE EMERGENCIAS DIGITAL DE ANDALUCÍA

Operation: DIGITAL EMERGENCY NETWORK OF ANDALUCÍA

Resumen: LA OPERACIÓN PROPUESTA TIENE COMO OBJETIVO LA IMPLANTACIÓN DE UNA RED
DIGITAL DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA, QUE
ESTARÁ INTEGRADA DENTRO DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ESTA RED DIGITAL DE EMERGENCIAS DARÁ SERVICIO
A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA Y PERMITIRÁ RENOVAR TECNOLÓGICAMENTE LAS REDES
ANALÓGICAS DE COMUNICACIONES DISPONIBLES EN LA ACTUALIDAD PARA DICHOS
USUARIOS. DE ESTE MODO SE PROPORCIONARÁN NUEVAS FUNCIONALIDADES
COMO EL POSICIONAMIENTO GPS DE LOS USUARIOS. LA OPERACIÓN CONSISTIRÁ
EN EL SUMINISTRO, LA INSTALACIÓN, LA CONFIGURACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED:
SUBSISTEMA DE CORE, RED DE TRANSPORTE DIGITAL, SUBSITEMA DE ACCESO
RADIO (ESTACIONES BASE EN UBICACIONES FIJAS Y ESTACIONES BASE MÓVILES
PARA INSTALARLAS EN LAS INMEDIACIONES DE LA CATÁSTROFE Y POR LOS
SISTEMAS DE CONMUTACIÓN, INTERCONEXIÓN, GRABACIÓN Y GESTIÓN
ASOCIADOS). - EQUIPAMIENTO DE USUARIO: SE SUMINISTRARÁN TERMINALES DE
DISTINTAS TIPOLOGÍAS (PORTÁTILES O DE MANO, MÓVILES O VEHICULARES),
CENTROS DE DESPACHO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS (FIJOS Y MÓVILES) Y MÓDEMS
RADIO DE TELEMETRÍA. CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE SUMINISTRO
MENCIONADOS INCLUIRÁN UNA GARANTÍA EXTENDIDA DE SEIS AÑOS, ESTANDO
DICHA GARANTÍA INCLUIDA EN ESTA OPERACIÓN. LAS ESTACIONES BASE FIJAS QUE
CONSTITUIRÁN LA RED DIGITAL DE EMERGENCIAS SERÁN DE DOS TIPOS: TIPO A:
ESTACIONES BASE FIJAS QUE SE OFERTEN INICIALMENTE PARA CUMPLIR CON LOS
OBJETIVOS DE COBERTURA Y CAPACIDAD INICIAL DE LA RED Y SERÁN UBICADAS
EN EMPLAZAMIENTOS RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. TIPO B:
ESTACIONES BASE FIJAS QUE SERÁN SOLICITADAS A DEMANDA POR LOS



USUARIOS, UNA VEZ SE FINALICE EL DESPLIEGUE DE LAS ESTACIONES BASE FIJAS
TIPO A. AMBOS TIPOS (A Y B) INCLUIRÁN EL SUMINISTRO ENERGÉTICO Y
MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA SU FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO
APROXIMADO PARA EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE
INDICADOS ES DE 24.825.470,54€, IVA INCLUIDO. DICHA ESTIMACIÓN PROCEDE DE
UN ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO REALIZADO POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO,
EMPRESA Y COMERCIO PREVIO A LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS Y SE BASA EN
LA SOLUCIÓN ECONÓMICAMENTE MÁS FACTIBLE Y QUE, EN PRINCIPIO, SATISFACE
LOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIBLES PARA UNA RED DE ESTAS CARACTERÍSTICAS.
LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LOS ELEMENTOS DE
INFRAESTRUCTURA ES DE 12.886.442,14€, IVA INCLUIDO Y EL NECESARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DE USUARIO ES DE 11.939.028,4, IVA INCLUIDO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2025

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 24.825.470,54

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078J00006  SISTEMA CITA PREVIA REGISTROS CIVILES

Operation: SYSTEM PREVIOUS CIVIL REGISTRATION SYSTEM

Resumen: ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CITA PREVIA EN LOS REGISTROS
CIVILES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 299.999,83



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078C00003  NUEVOS MÓDULOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA

Operation: PROFESSIONAL SERVICES TO DEVELOP NEW ELECTRONIC ADMINISTRATION
COMPONENTS ON SENECA INFORM. SYSTEM

Resumen: Desarrollo de los siguientes nuevos módulos que mejoren tanto su parte de gestión como su
parte pública:  * Gestión Centralizada de Bibliotecas Escolares * Gestión Integral de la
Prevención de Riesgos Laborales en los centros educativos. * Digitalización de la tramitación
de los expedientes de la Inspección Educativa. * Desarrollo de un nuevo Módulo de
Interoperabilidad y Comunicaciones en Séneca.  Estas actuaciones fomentarán la oferta de
servicios públicos digitales en el ámbito educativo y, dentro del alcance del proyecto, se
llevarán a cabo todas las tareas necesarias para cubrir los objetivos descritos, que consistirán
fundamentalmente en las siguientes actividades:  • Análisis, diseño y desarrollo de los
distintos módulos. • Configuración y parametrización de todos los elementos necesarios para
el correcto funcionamiento de los módulos. • Integración de dichos módulos en la Plataforma
Séneca. • Planes de pruebas resultantes. • Puesta en marcha de los módulos desarrollados.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/09/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.696.073,60

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00279  JORNADAS PROFESIONALES "ANDALUCÍA EN NAVIDAD" MADRID,
2019

Operation: "CHRISTMAS IN ANDALUSIA" PROFESSIONAL CONFERENCES MADRID, 2019

Resumen: El mercado nacional es el principal mercado emisor de turistas a Andalucía, no obstante, el
turismo de los españoles sigue presentando un comportamiento estacional significativo ya
que las llegadas siguen concentrándose en la época estival. Por otro lado, el mercado
madrileño es uno de los más relevantes para el destino Andalucía. Es por ello que, la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía estará presente en
las Jornadas Andalucía en Navidad , que se celebrarán en Madrid del 16 al 17 de diciembre
de 2019. La acción está dirigida a profesionales del sector turístico. El trabajo planteado es un
B2B donde empresas andaluzas de las 8 provincias mantengan citas de trabajo con agentes
de viaje.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/11/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.570,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121R00001  CONTRATACIÓN PERSONAL INTERINO ART. 15.2 DE LA LEY

Operation: INTERIM PERSONAL HIRING ART. 15.2 OF LAW 5

Resumen: LAS FUNCIONES A DESARROLLAR SON LAS SIGUIENTES: - SEGUIMIENTO Y
PREPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES. - CONTRATOS Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN, ESTUDIOS PREVIOS,
LEVANTAMIENTOS, FICHAS DIAGNÓSTICO, ETC. - PREPARACIÓN DE PROGRAMAS DE
NECESIDADES, INFORMES TÉCNICOS, COMPROBACIÓN DE ADECUACIÓN DE
PROYECTOS, ETC. - PREPARACIÓN DE LICITACIONES DE OBRAS, DIRECCIONES
FACULTATIVAS DE ESTAS Y SEGUIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. - TAREAS
RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE
OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE
ANDALUCÍA 2014-2020. - CÁLCULO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2024

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.064.644,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00028  ADQUISICIÓN LICENCIA PARA 2 USUARIOS AL SABI

Operation: Acquisition of two SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) licenses



Resumen: La actuación que se va a desarrollar consiste en la suscripción de una licencia para dos
usuarios, de acceso ilimitado durante un año, al Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
(SABI), herramienta exclusiva en formato Web elaborada por INFORMA DyB en colaboración
con Bureau Van Dijk, que permite manejar sencilla y rápidamente la información general y
cuentas anuales de más de 2,5 millones de empresas españolas. SABI es una herramienta
imprescindible en el análisis financiero que se caracteriza por su extensa cobertura, la
estandarización de los estados financieros, la facilidad en el manejo del software y la
flexibilidad para la obtención y explotación de la información. Sirve como buscador de
empresas clasificadas por combinaciones de criterios, búsqueda de balances con un histórico
de hasta 25 años. Este sistema de análisis de balances de empresas permite llevar a cabo
diferentes funciones financieras, como seguir la evolución financiera de las empresas,
elaborar informes periódicos, posicionar una empresa en el mercado, etc. La herramienta
SABI permite realizar diversas funcionalidades necesarias para el usuario que necesita un
buen sistema de análisis de balances de empresas: -Buscar empresas o grupos
empresariales usando cualquier combinación de criterios. -Visualizar las cuentas en formato
estándar o en cualquier formato diseñado por el propio usuario. -Exportar la información a los
paquetes de software más populares. -Realizar un profundo análisis de la compañía o grupos,
con la posibilidad de incorporar variables, periodos de tiempo elegidos por el usuario. -Las
opciones de Análisis incluyen: posicionamiento de una empresa, distribución de una variable
entre un grupo, análisis de grupos similares. -Los gráficos ilustran cada balance, cuenta de
pérdidas y ganancias e innumerables tipos de comparaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 27/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.514,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50051CB0019  CONSTRUCCION, MEJORAS, MODERNIZACIÓN (SECUNDARIA)

Operation: CONSTRUCTION, ENLARGEMENT AND IMPROVEMENT (SECONDARY EDUCATION)

Resumen: Las actuaciones a desarrollar con esta operación consistirán en la realización de obras en
infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Andalucía en centros educativos de
secundaria ,ya sea mediante nuevas construcciones y/o ampliaciones que impliquen aumento
de plazas escolares o mediante la mejora y /o modernización de los centros e instalaciones



existentes (creación de nuevos espacios, mejora de instalaciones generales o específicas -
laboratorios, gimnasios, espacios deportivos, cocinas, comedores escolares - eliminación de
barreras arquitectónicas, adecuaciones a nuevas necesidades o demandas formativas,
mejoras técnicas) . Las obras se ejecutarán en centros de todas las provincias de la
Comunidad. Se desarrollarán asimismo con esta actuación obras de la siguiente naturaleza :
Obras de desarrollo y mejora de infraestructuras educativas que implican una retirada de
elementos de amianto de los centros educativos en la línea marcada por la Resolución del
Parlamento Europeo de 14 de marzo de 2013 (2012/2065(INI)) y del Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo de 18 de febrero de 2015 (2015/C 251/03). Obras encaminadas
a la mejora de la infraestructura del comedor y/o de la cocina que da servicio al comedor
escolar o dotación de los mismos para una mejor prestación del servicio, posibilitando tanto la
elaboración de comidas "in situ", como el suministro de la misma mediante catering. Son
actuaciones encaminadas a garantizar la conciliación de la vida familiar. Obras encaminadas
a la mejora de los espacios educativos interiores y exteriores para una mejor prestación del
servicio educativo, así como accesibilidad que no requiera ascensor. Obras encaminadas a la
mejora de la eficiencia energética del edificio (por mejora de los sistemas consumidores de
energía pe caldera más eficiente, sustitución de luminarias por Led con menor consumo).
Obras encaminadas a la mejora de la eficiencia energética del edificio (por mejora de los
sistemas pasivos, por ejemplo creación de sombras en fachadas, creación de porches en
patios, lamas, mejora de las carpinterías, mejoras en la cubierta etc.). Dotación de nuevos
espacios interiores o exteriores necesarios para una adecuada prestación educativa (pe
creación de un aula, creación de un patio de juegos o pista deportiva, etc…) o elementos
como una escalera o un ascensor que permita la accesibilidad. Mejora y modernización de la
instalación eléctrica adecuándola a las nuevas demandas del sistema educativo (tecnologías
de la información, ordenadores, nuevos equipamientos para CCFF), o mejora de los
mecanismos de seguridad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 32.518.493,80

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y
secundaria general)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40043FB0002  ADQUISICIÓN MATERIAL MÓVIL TREN BAHÍA CÁDIZ



Operation: PROCUREMENT OF RAILWAY ROLLING STOCK,  TREN TRAM BAHÍA DE CÁDIZ

Resumen: Adquisición de 3 nuevas unidades de material rodante (vagones de tren), junto con sus piezas
de parque, herramientas especiales y eventuales adaptaciones del Taller, con las que
complementar la actual flota de unidades S-801 del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz, para
la mejora del servicio con objeto de poder incrementar la frecuencia del mismo. Asímismo se
contratará una asistencia técnica especializada que se encargará del control de recepción de
los vehículos del material móvil adquiridos y la formalización de la documentación técnica
necesaria para la homologación del material móvil.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.535.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40043FB0001  ADQUISICIÓN UNIDADES MÓVILES METRO DE GRANADA

Operation: PROCUREMENT OF RAILWAY  ROLLING STOCK,  METRO GRANADA

Resumen: Adquisición de ocho nuevas unidades de material móvil (vagones de metro)para la mejora del
servicio, con objeto de poder incrementar la frecuencia del mismo. Incluye el suministro,
instalación, pruebas y puesta en marcha de determinados equipos (sistemas) embarcados en
las ocho unidades si milares o de mayores prestaciones a los embarcados en el resto de la
flota actual del metropolitano de Granada, plenamente compatibles con todos los subsistemas
del metropolitano, incluido el subsistema material rodante. También se incluyen embarcados
un sistema a udiovisual en todos los coches de la nueva flota (8 trenes) y que se instalaran
también en la flota existente (15 trenes) Asímismo se contratará una asistencia técnica
especializada para el control de recepción de los vehículos del material móvil adquiridos y la
formalización de la documentación técnica necesaria para la homologación del material móvil.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2021



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.350.672,74

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES614 Granada

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B50053Z00003  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

Operation: ACQUISITION OF EQUIPMENT IN THE PROVINCE OF ALMERÍA.

Resumen: Adquisición del mobiliario general, mobiliario clínico y dispositivos médicos necesarios para
los siguientes centros sanitarios en la provincia de Almería: • Hospital La Inmaculada •
Hospital Torrecárdenas • Centro de Salud Albox • Centro de Salud Mojácar • Centro de Salud
en Ejido Nordeste • Consultorio Local Piedras Redondas • Consultorio Local Balanegra

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 28/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.135.412,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00032  SERVICIOS DE APOYO AVANZADOS RED EXTERIOR  EXTENDA 2018

Operation: 2018 Advanced assessment services for EXTENDA's exterior network

Resumen: Se trata de una operación para la internacionalización de productos y servicios andaluces en
2018 que contempla la realización de servicios avanzados de apoyo para la
internacionalización prestados por la red exterior de Extenda. En general, los servicios
prestados por la Red Exterior de Extenda comprenden los siguientes: Apoyo en la
organización de Ferias internacionales, o nacionales de relevancia comercial, misiones
comerciales, agendas individuales, jornadas informativas, misiones inversas, apoyo técnico
en la organización de otras acciones de promoción. Resolución de consultas de información
así como elaboración de notas de mercado. Desarrollar metodologías para acceder al
mercado concreto, informar sobre oportunidades en el país y cuestiones relevantes a la
introducción de los productos andaluces en el mismo, favorecer el intercambio de
experiencias y conocimientos entre empresas de ambas zonas; benchmarking sobre mejores
prácticas, inteligencia competitiva y servicios de apoyo en el exterior. Promover los sectores
estratégicos para Andalucía identificados como prioritarios. Atraer inversiones del país en
concreto a Andalucía Desarrollar una política de relaciones públicas que contribuya al
fortalecimiento de la presencia de empresas andaluzas en el país. Estos servicios generales
aportan como valor añadido a la actividad de Extenda, las empresas extranjeras contactadas
para favorecer los intercambios comerciales de las mismas con empresas andaluzas
participantes de acciones de Extenda. NOTA: EL INDICADOR ES EMPRESAS
EXTRANJERAS IMPACTADAS Durante el 2018, la Red Exterior de Extenda, bajo la figura de
Oficina, está presente en los siguientes países: Alemania, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile,
China, Dubai, EEUU (una oficina en NY y otra en Miami), Francia, Italia, Japón, Marruecos,
Méjico, Panamá, Polonia, Rusia y Reino Unido, siendo posible la apertura de alguna otra
oficina en otro mercado. La tipología de gasto será el fee de cada una de las consultoras
adjudicatarias de la licitación correspondiente así como gastos de transporte y similares
acordes a la actividad de cada oficina.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.600.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078Y20001  DESARROLLO PLATAFORMA DE SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES P

Operation: DEVELOPMENT PLATFORM OF SIMPLIFICATION PROCEDURES FOR THE ACTIVITY
COM

Resumen: REALIZAR UN ANÁLISIS PREVIO DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR DE QUE ES
OBJETO LA MISMA. ESTE ANÁLISIS TENDRÁ TAMBIÉN EN CUENTA AL PÚBLICO
DESTINATARIO DE LOS SERVICIOS Y HABRÁ DE IDENTIFICAR LOS TRÁMITES MÁS
IMPORTANTES Y FRECUENTES QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LAS EMPRESAS
CON ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y ARTESANAL, PARA PROPONER UN ABANICO
DE MEDIDAS BASADAS EN LAS TIC QUE PERMITAN CONTRIBUIR A LOS OBJETIVOS
INDICADOS. DESARROLLAR UNA PLATAFORMA DIRIGIDA A LA SIMPLIFICACIÓN DE
LAS GESTIONES Y TRÁMITES NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
COMERCIALES Y ARTESANALES EN ANDALUCÍA. ESTA PLATAFORMA SE
CONSTITUIRÁ COMO REPOSITORIO DE SERVICIOS UNIFICADO PARA LA
REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRÁMITES POR LAS EMPRESAS DE DICHOS
SECTORES, CON OBJETO DE FACILITAR E IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE LOS
ESTABLECIMIENTOS ANDALUCES DE LOS SECTORES COMERCIAL Y ARTESANAL. NO
OBSTANTE, Y AUNQUE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS MEDIDAS A
DESARROLLAR ESTEN SUPEDITADAS AL RESULTADO DE DICHO ANÁLISIS, DEBEN
DE CONTEMPLAR DESDE LA GENERACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
OBJETIVO DE INFORMACIÓN DE UTILIDAD EN RELACIÓN CON ALGUNOS TRÁMITES,
HASTA EL DESARROLLO DE TRÁMITES SENCILLOS PARA SER OFRECIDOS A TRAVÉS
DE INTERNET EL PUNTO DE INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO OBJETIVO SERÁ
INTERNET, A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA (O DE UNA SECCIÓN DE UNA
PLATAFORMA QUE YA EXISTA) QUE SIMPLIFIQUE Y OFREZCA INFORMACIÓN DE
VALOR RELACIONADA CON LOS TRÁMITES IDENTIFICADOS PARA EL EJERCICIO DE
ACTIVIDADES COMERCIALES Y ARTESANALES. SE FACILITARÁ A LAS PERSONAS
USUARIAS EL ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UN ENTORNO MULTICANAL.
EN CASO EN QUE SE DESARROLLEN TRÁMITES SENCILLOS CON LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL, SE BUSCARÁ LA INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS EN LAS
PLATAFORMAS QUE YA UTILICEN LAS MISMAS PARA PONER SUS TRÁMITES A
DISPOSICIÓN DE LA DEL SECTOR (P.E.:  MOAD: MODELO OBJETIVO DE
AYUNTAMIENTO DIGITAL). FINALMENTE, DADO QUE LOS OBJETIVOS EXPUESTOS NO
SE LIMITAN EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS INFORMÁTICAS
SINO QUE VAN MUCHO MÁS ALLÁ, YA QUE PREVÉN OBTENER RESULTADOS
DERIVADOS DEL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS, SE VA A
DESARROLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN DAR A CONOCER LAS MEDIDAS
DESARROLLADAS ENTRE EL PÚBLICO DESTINATARIO DE LAS MISMAS. ADEMÁS
PARA PODER OBTENER EL MEJOR APROVECHAMIENTO POSIBLE, SE HABRÁN DE
LLEVAR A CABO ACTUACIONES CONDUCENTES A LA SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES QUE HABRÁN DE HACER USO DE LAS MISMAS Y
QUE PERMITIRÁN, ENTRE OTROS, PODER OFRECER INFORMACIÓN ÚTIL Y
DEBIDAMENTE ACTUALIZADA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.003,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081S00004  APP SEGUIMIENTO PACIENTES INTERVENIDOS CIRUGÍA
AMBULATORIA

Operation: FOLLOW-UP APPROACH INTERVENTION SURGERY SURGERY

Resumen: DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL SEGUIMIENTO DE
PARÁMETROS CLÍNICOS DE PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTE CIRUGÍA MAYOR
AMBULATORIA. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE TELEFORMACIÓN PARA
ENSEÑAR A LOS CUIDADORES A ATENDER ADECUADAMENTE AL PACIENTE Y
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE LLAMADAS PROGRAMADAS PARA HACER UN
SEGUIMIENTO TELEMÁTICO DEL PACIENTE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.381.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00017  TRANSFERENCIA REGADIO SOSTENIBLE

Operation: PROYECT TRANSFER SUSTAINABLE IRRIGATION

Resumen: TRANSFERENCIA  REGADIO SOSTENIBLE

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 513.388,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00027  INVESTIGACION LEGUMINOSAS : SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA Y
MEDIOAMBIENTAL



Operation: LEGUMINOUS RESEARCH: FOOD AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Resumen: Se abordarán los principales factores bióticos que limitan el cultivo de las leguminosas en
Andalucía (jopo en habas y yeros, rabia y fusarium en garbanzos), caracteres y prácticas
agronómicos que contribuyan a un mejor rendimiento y adaptación (autofertilidad y
dehiscencia en habas, dosis y fechas de siembra en garbanzo, control de malas hierbas en
vezas y yeros) y finalmente caracteres relacionados con la calidad (ausencia de taninos y
vicina-convicina (v-c) en habas, ¿-glutamil-ß-ciano-L-alanina en vezas). El objetivo final será
mejorar la competitividad económica de estas leguminosas tradicionales, desarrollando
nuevas variedades más productivas y estables, resistentes a enfermedades y adaptadas a las
nuevas condiciones agroclimáticas.
Objetivos:
-Desarrollar estrategias de mejora en habas, garbanzos, vezas y yeros para reducir el déficit
de proteínas vegetales y promover la diversidad y sostenibilidad de los sistemas agrarios
extensivos de secano. Para ello se realizaran las siguientes actividades:
-Desarrollar nuevos materiales de garbanzos, habas, vezas y yeros ymultiplicación y
mantenimiento de variedades y materiales genéticos generados en estos programas de
mejora.
-Optimizar las condiciones agronómicas en garbanzo
-Desarrollar estrategias no químicas para el control de malas hierbas en leguminosas
-Identificar genes responsables de caracteres adaptativos y de resistencia a enfermedades
relevantes en habas y garbanzos 5: Desarrollar poblaciones para el estudio de la base
genética de caracteres de interés agronómico en vezas y yeros: genotipado y mapeo genético
Acciones:
Desarrollar estrategias de mejora en habas, garbanzos, vezas y yeros para reducir el déficit
de proteínas vegetales, promover la diversidad y sostenibilidad de sistemas agrarios
extensivos de secano

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 333.731,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1123060U00030  PP.PEI.IDF2019.001 CONTROL PLAGA AVISPILLA DEL CASTAÑO

Operation: INVEST.INSTITUCIONAL DEMAND.PEST CONTROL OF THE CHESTNUT

Resumen: Actuaciones:
1. Control y seguimiento de D. kuriphilus (avispilla del castaño): Seguimiento de la densidad
poblacional de la avispilla y nivel de daño en las diferentes áreas geográficas afectadas.
Alerta en áreas vulnerables no afectadas, para su valoración y emisión de recomendaciones
en caso de aparición de nuevos focos. Propagación vegetativa de un ejemplar de castaño de
tolerante/resistente, para evaluación preliminar del grado de resistencia.
2. Evaluación y seguimiento de T. sinensis (parasitoide exótico): Cuantificación de la tasa de
parasitismo en las zonas de liberación. Determinación anual de la emergencia en campo y
momento idóneo para la suelta. Evaluación del potencial de la parcela de El Juanar como
zona de producción propia del parasitoide y procedimientos para su gestión. Efectos
secundarios del control químico sobre T. sinensis y parasitoides autóctonos.
3. Evaluación y seguimiento de parasitoides autóctonos: Cuantificación de la tasa de
parasitismo. Relación con quercíneas-refugio de parasitoides.
4. Evaluación de riesgos ambientales: Comprobación en campo de especificidad de T.
sinensis frente a cinípidos de quercíneas.
5. Divulgación de las medidas de control y de buenas prácticas

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 281.024,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40043H50001  INSTALACIÓN PUNTOS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
ALIMENTADOS POR AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

Operation: INSTALLATION OF CHARGING POINTS FOR ELECTRIC VEHICLES POWERED BY
PHOTOVOLTAIC SELF-CONSUMPTION



Resumen: Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos alimentados por autoconsumo
fotovoltaico, en una serie de estaciones de ITV y en las oficinas centrales de Veiasa.Las
instalaciones fotovoltaicas para recarga de vehículos eléctricos se componen principalmente
de los siguientes elementos: módulos solares fotovoltaicos, cuadro eléctrico de protecciones
de corriente continua, inversores, cuadro eléctrico de protecciones de corriente alterna,
cargadores para vehículos eléctricos, sonda meteorológica, analizadores de red de consumo
fotovoltaico y de suministro eléctrico, interfaz de comunicación TCP y gestor energético EDS
dotado del software Power Studio. Esta instalación está prevista de ejecutarse en centros de
VEIASA en que todavía no ha sido dotada dicha instalación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.344.317,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y
material rodante)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40010H50001  AMPLIACIÓN INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

Operation: EXPANSION OF THE SOLAR PHOTOVOLTAIC INSTALLATION

Resumen: Ampliación de las instalaciones solares de las que dispone Veiasa, hasta la potencia óptima
de generación solar de las estaciones ITV. Para ello se requiere ampliar el campo solar
existente en Estaciones ITV, consistente en la instalación de nuevos inversores, ampliación y
adaptación de las protecciones de corriente continua y alterna, la configuración de los equipos
de monitorización y telegestión, así como nuevas instalaciones completas de fotovoltaica en
Estaciones de ITV y en las Oficinas Centrales de VEIASA que carecen de dicha instalación,
incluyendo también los elementos anteriores. Para maximizar el rendimiento de la planta solar
fotovoltaica, cuya potencia se diseña para cubrir la potencia óptima de generación en las
estaciones ITV y oficinas centrales, se inyecta la energía generada en el cuadro eléctrico
general del edificio, para que, además de abastecer a los puntos de recarga de vehículos
eléctricos, se suministre energía al resto de consumos del edificio. Del mismo modo, se
proyecta la instalación para que la energía eléctrica excedente de los consumos del edificio
sea vertida a la red pública.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.640.769,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 010 Energías renovables: solar

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00052  RED ANDALUCIA 2020-2022

Operation: ANDALUCIA'S NETWORK 2020-2022

Resumen: Con el fin último de incrementar de forma sostenida la base de empresas exportadoras,
Extenda pretende con esta operación poner en marcha una red de consultores que
promocionen sus servicios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se
persigue captar nuevas empresas para que accedan a la cartera de Servicios que ofrece
Extenda para apoyar el proceso de internacionalización del tejido empresarial andaluz. Se
contratarán los servicios de una empresa consultora que elaborará un Mapa del Potencial
Exportador de Andalucía, desarrollará una metodología para realizar entrevistas individuales
a empresas y organizará actos públicos con el objetivo de captar nuevas empresas. Se
cofinanciarán los gastos que genere la contratación de esta empresa consultora así como
gastos de viaje y desplazamiento que genere el personal de Extenda, que podrá acompañar a
los consultores en sus visitas a las empresas y/o los actos públicos organizados para difundir
los servicios de Extenda y otros necesarios para una óptima ejecución de esta operación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 636.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10002  APOYO TECNICO A LA GESTIÓN DE RED ESPACIOS PROTEGIDOS
RN2000

Operation: Technical support to the management of the network of protected areas in natura 2000

Resumen: El objeto de esta asistencia técnica es el apoyo técnico a la Dirección General de Gestión del
Medio Natural y Espacios Protegidos y al conjunto de los espacios naturales protegidos para
la realización de trabajos destinados a la protección y, en su caso, el restablecimiento de los
valores naturales, así como a fomentar los servicios de los ecosistemas, a través de
estrategias de planificación, gestión, seguimiento, coordinación, participación y evaluación en
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, con especial atención a la Red Natura
2000. El apoyo prestado a la Dirección General por la presente encomienda, fundamentado
en el Marco de Acción Prioritaria de la Red Natura 2000, se centra, por una parte, en la
asistencia técnica al Servicio de Coordinación y Gestión RENPA para la elaboración de
informes y documentos relacionados con los procedimientos de evaluación ambiental y el
régimen de intervención de la Administración en los espacios protegidos, para el apoyo a la
implementación del seguimiento y la evaluación de los instrumentos de planificación, así
como para otras tareas vinculadas a la Red de Espacios Naturales Protegidos. Por otra parte,
se prestará el servicio necesario para la elaboración de informes y documentos, así como
para la recopilación y tratamiento de información, que permitan a los gestores de los espacios
protegidos Red Natura 2000 (Servicios de Espacios Naturales en las Delegaciones
Territoriales y Directores-Conservadores) una toma de decisiones fundamentada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/02/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.228.163,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20012  SENSIBILIZACION AMBIENTAL LITORAL

Operation: COASTAL ENVIRONMENTAL SENSIBILIZACION

Resumen: Con este programa se pretende impulsar el conocimiento de los valores medioambientales y
la conciencia ecológica sobre el litoral de Andalucía y sobre la flora y fauna silvestre de estos
entornos entre la comunidad educativa de Andalucía, incluyendo en esta a las familias y
entorno social, desde la información, la concienciación, la sensibilización y la participación
activa. Las acciones van dirigidas a todos los centros educativos no universitarios de las
provincias litorales de Andalucía. Se diseñarán y desarrollarán sesiones prácticas dirigidas al
profesorado y alumnado de los centros participantes sobre diagnóstico de la calidad del litoral,
flora y fauna del litoral, problemáticas del litoral andaluz, y ecosistemas y paisaje. Día de
Inspección Costera. Con el objetivo de poner en contacto directo al alumnado con su litoral
más cercano para evaluar su calidad ambiental, los escolares participantes recorrerán
pequeños tramos del litoral. En su salida cumplimentarán una encuesta sobre la situación
ambiental del tramo de costa seleccionado. Día del Litoral en el Centro. Se pretende
organizar un día de sensibilización ambiental sobre el litoral de Andalucía (biodiversidad,
problemáticas, paisajes, ecosistemas…) en los centros participantes en el programa,
incluyendo el desarrollo de actividades expositivas, audiovisuales, informativas y lúdicas, así
como diversos talleres didácticos. Se producirán una serie de materiales y recursos de
sensibilización ambiental: unidades de sensibilización ambiental, paneles didácticos, fichas
informativas y exposición portátil. Todos estos recursos se emplearán en todas las
actividades de sensibilización que se desarrollen con el programa.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 210.211,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00014  ESPAÑA SEGM CULTURAL GASTRON DEPORTE Y MICE 2016

Operation: Spain, cultural, gastronomic, sportivs segments MICE 2016

Resumen: Las principales actuaciones que se llevarán a cabo durante 2016 serán: Foro turismo cultural
con acciones concretas como la celebración de un Congreso y Jornadas de trabajo inverso en
Granada, complementado con visitas técncas y turisticas en la provincia. Para finalmente
visitar las ocho provincias andaluzas. Patrocinio al cantante Manuel Carrasco como
embajador de Huelva a nivel nacional e internacional. Asistencia a Ferias: la Feria
Inernacional de Ornitología en el Parque de Monfragüe, La Feria IGTM en el sector turistico
del Golf en Mayorca, la Feria UNIBIKE en Madrid, la Feria IBTM Word en Barcelona.
Acciones promocionales con IAGTO, la principal organización de turismo de Golf. Encuentros
internacionales para dar a conocer las posibilidades de Córdoba en el segmento cinegético.
Acciones MICE en Jaén, como paraiso natural. Acciones MICE sobre Andalucía en Madrid,
Barcelona, Valencia, Hamburgo, Ginebra, etc. Congreso internacional Le Club Golf para
golfistas Franceses en la provincia de Cadiz. En Córdoba se celebrará un Cogreso y
Jornadas Profesionales, y un conjunto de acciones promocionales como, entre otras, envio
inernacional de flores flores promionales, del sector enológico y gatronómico, presentaciones
en Barcelona, encuentros con Delegaciones Diplomáticas Córdoba Halal, promoción en redes
sociales y Cabra Expriencia. Participación co la asociación profesional ACAVE en tres Word
Shopp. Colaboración con el grupo AVASA para la captación de mercado interno. Presencia
de la Marca Andalucia en los premios Evenoplus. Promoción de Cádiz aprovechando la
coincidencia de la celebración del Gran Premio de Jerez de Motociclismo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 700.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70004  Seguimiento y revisión Plan Hidrológico para las demarcaciones del Tinto,
Odiel y Piedras, y del Guadalete y Barbate

Operation: Monitoring and review of the hydrological plan of the river basins of Tinto, Odiel and Piedras,
anf of Guadalete and Barbate

Resumen: Los trabajos a realizar se clasifican en cuatro grupos: 1. Trabajos relacionados con los
Órganos de Participación de la Demarcación. Desglosados en dos grupos: a. Trabajos de
preparación y desarrollo dela Comisión de Autoridades Competentes b. Trabajos de
preparación y desarrollo de los Consejos del Agua de la Demarcación y Andaluz del Agua. 2.
Seguimiento de los planes hidrológicos de demarcación, atendiendo a los requisitos
establecidos en el artículo 87 del RPH y en el resto de normativa aplicable. Este conjunto de
actividades se desglosa en las siguientes: a. Elaboración y establecimiento de tablas de
indicadores de seguimiento b. Seguimiento del Programa de Medidas c. Elaboración de
informes. d. Colaboración en la preparación de información base para el desarrollo de los
nuevos planes. Preparación de información a enviar al MAGRAMA. 3. Trabajos de inicio del
tercer ciclo de planificación, entre las que se destacan las siguientes actividades: a.
Preparación del documento Programa Calendario y Fórmula de Consulta. b. Inventario de
Presiones e Identificación de Impactos. c. Revisión de las características de las masas de
agua. d. Caracterización económica de los usos del agua. Coste eficacia y costes
desproporcionados. Costes ambientales y del recurso. e. Elaboración del Estudio General de
la Demarcación (EGD). f. Evaluación del Estado a través del ImPres. g. Consulta Pública de
los Documentos Iniciales. h. Consolidación de los Documentos Inciales. 4. Otras actividades,
entre las que se destacan las siguientes: a. Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental
del nuevo ciclo de Planificación. b. Estudios complementarios sobre caudales ecológicos. c.
Trabajos de coordinación entre Demarcaciones y con otros Centros Directivos de la
Administración Central y Autonómica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 402.652,91

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231080C00003  DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN CENTROS
EDUCATIVOS PÚBLICOS ANDALUCES

Operation: Development of the digital competence in Andalusian public educational centres

Resumen: Esta actividad se encuadra dentro de la planificación docente de la Consejeria de Educación,
con el propósito de paliar el alto déficit de la Formación Profesional existente en Andalucía. La
actuación consiste en la dotación del equipamiento necesario para la actualización y la nueva
implantación de las Familias Profesionales que se indican a continuación, mediante la
adquisición del material específico que se detalla, en 193 centros públicos de Formación
Profesional dependientes de la Consejería de Educación: * Familia Profesional SANIDAD: 1)
Material específico para Laboratorio Biología Molecular, 2) Material específico Primeros
Auxilios, 3)Material Instalaciones Prótesis, 4) Material Mecanización Prótesis y 5) Material
específico Prótesis. * Familia Profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD: Material específico Primeros Auxilios. * Familia Profesional INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS: 1) Material específico Laboratorio Alimentaria, 2) Material específico
Alimentarias / Cocinas y 3)Adquisición de Mobiliario para Ciclos Formativos. * Familia
Profesional IMAGEN Y SONIDO, Material específico Animación y 3D. * Familia Profesional
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: 1) Material específico Electricidad y Electrónica y 2)
Material específico Automatización y Robótica. * Familia Profesional AGRARIA: 1) Material
específico Agrarias y 2) Material específico Agrarias con Instalación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.778,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 080 Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital,
aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00151  FERIA SEVATUR 2018

Operation: SEVATUR 2018 FAIR

Resumen: LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA T IENE COMO UNO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FUNDAMENTALES DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 LA PROMOCIÓN DIRIGIDA AL
MERCADO NACIONAL, RECUPERANDO ANDALUCÍA COMO DESTINO PREFERENTE,
RESALTANDO SUS SINGULARIDADES Y DIVERSIDAD FRENTE A OTROS DESTINOS
COMPETIDORES SEVATUR ES LA PRINCIPAL FERIA DE GUIPÚZCOA Y UNA PUERTA
ABIERTA NO SÓLO AL MERCADO VASCO SINO TAMBIÉN A NAVARRA Y A LA PARTE
LIMÍTROFE DE FRANCIA. LA PASADA EDICIÓN OBTUVO RECORD DE VISITAS CON
18.000 PERSONAS QUE PASARON POR EL KURSAAL (CENTRO DE EXPOSICIONES Y
CONGRESOS). ESTE AÑO SE CELEBRARÁ DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CON
ESTA ACCIÓN SE PRETENDE PROMOCIONAR ANDALUCÍA EN LA FERIA DE TURISMO
MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS VASCO DIRIGIDA A UN MERCADO POTENCIAL MUY
INTERESANTE COMO ES EL DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA, ASÍ COMO EL CRECIENTE
MERCADO FRANCÉS. TURISTAS Y VISITANTES QUE CADA VEZ TIENEN MÁS INTERÉS
EN PRODUCTOS ESPECÍFICOS COMO SON LA PLAYA, LA CULTURA Y LA
GASTRONOMÍA. LAS ACCIONES PREVISTAS SON: - TURISMO ANDALUZ CONTARÁ
CON UN STAND DE 70 METROS CUADRADOS DONDE SE PONDRÁ A LA VISTA LA
OFERTA TURÍSTICA DE NUESTRA REGIÓN. - INSERCIÓN PUBLICITARIA (FALDÓN CON
10 MÓDULOS COLOR) EN EL SUPLEMENTO MÁS TURISMO. LOS PRINCIPALES
GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y
DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 30.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00374  PATROCINIO VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2021

Operation: VUELTA CICLISTA A ESPAÑA SPONSORSHIP 2021

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará la Vuelta Ciclista a
España 2021 que se celebrará durante los días 14 de agosto al 5 de septiembre de 2021.Esta
acción está dirigida al público final.

Las contraprestaciones publicitarias que se llevarán a cabo en el patrocinio de este vento son
las siguientes:

• Inclusión del logotipo en la página destinada a los patrocinadores en la web oficial de La
Vuelta.
• Menciones en los perfiles de RRSS del patrocinador cuando se genere una interacción.
• Utilización del título Patrocinador Oficial de La Vuelta en las acciones de comunicación,
mediante composición de logo.
• Acción de promoción de rutas cicloturísticas en Andalucía, promocionando 8 rutas (1 por
provincia) por lugares por donde pasa La Vuelta y desarrollando rutas sobre etapas míticas
de Vueltas anteriores.
• Ubicación de arco kilométrico situado en los últimos kilómetros a meta junto a 100 metros de
valla publicitaria.
• 20 metros lineales de publicidad en cada una de las 21 salidas y metas de etapa.
• Aparición del logotipo en la pantalla de LED del podium de entrega de trofeos en cada una
de las etapas que transcurren en Andalucía.
• 42 ventilaciones de 5 segundos en la señal nacional en directo (2 por etapas).
• Acción promocional en la caravana comercial mediante vehículo personalizado que repartirá
10.000 unidades de llaveros promocionales durante las etapas de la Vuelta.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00347  PATROCINIO CIRCUITO DE ALTA VELOCIDAD JEREZ 2020

Operation: HIGH SPEED CIRCUIT JEREZ SPONSORSHIP 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, va a patrocinar
el Circuito de Alta Velocidad de Jerez del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020, una acción
dirigida al público en general interesado en el deporte y, en concreto, en el mundo del motor.

El objetivo que se quiere conseguir con esta acción es promover la internacionalización de las
Pymes andaluzas proyectando una imagen de Andalucía a nivel nacional e internacional de
destino turístico de primer orden gracias a la ubicación de la marca Andalucía en algunas de
las localizaciones estratégicas del Circuito de Jerez.
Los amantes de las disciplinas deportivas relacionadas con el motor aprovechan su estancia
en la ciudad gaditana para hacer turismo, contribuyendo a la economía local y al desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas relacionadas con la hostelería, restauración y actividades
de ocio entre otras.
La presencia del destino en el circuito de alta velocidad contribuye sin lugar a dudas a la
proyección turística nacional e internacional del destino Andalucía.

Las actuaciones van a consistir en:
Publicidad de la marca e imagen de Andalucía en:
- Valla a doble cara de 10,5 m x 12 m. ubicada en el interior del circuito.
- Valla a una cara en el exterior del circuito de 16,8 m x 9 m.
- Lona en puente con la marca turística Andalucía a doble cara de 38 m. x 2 m. ubicada en la
recta de Dry Sack.
- Valla de un mínimo de 3 módulos de 9 m x 2 m. en policarbonato celular vinilado de 10 mm
o Lona atornillada sobre muro o neumáticos de 100 m. x 1,10 m.
- 2 lonas de 15 m. x 10 m. sobre las escaleras de paso peatonal (vistas desde el helicóptero).
- Presencia de la marca Andalucía en la tribuna de la recta de meta.
- Producción de los materiales destinados a las vallas, las lonas y el hospitality.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 117.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70005  Estudio incidencias de las inundaciones núcleos urbanos en Andalucía

Operation: Study on urban areas' flood damages in Andalusia

Resumen: Las actuaciones a realizar son las siguientes:
a) Se realizará un análisis de la documentación sobre problemática de
inundaciones disponible en las Direcciones Generales de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico y de Infraestructuras y
Explotación del Agua, en las Dlegaciones Territoriales de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Así mismo, se realizará un estudio de las publicaciones en prensa y en
otros medios de comunicación, incluído internet, cobre inundaciones que
se hayan padecido en Andalucía en el periodo 2003 hasta la actualidad.
Toda la documentación levantada se incorporará a hoja de cálculo y a
abse de datos para su tratamiento y consulta.
b) La documentación levantada, una vez se haya estructurado e
inventariado, se analizará para identificar los núcleos de población y
las zonas de Andalucía con problemas inundaciones.
En el análisi se identificará tanto las causas como incidencia de las
inundaciones.
c) Finalizado el análisis, los resultados obtenidos se remitirán a cada
uno de los municipios afectados para que puedan corregir, revisar o
complementar la información sumnistrada.
d) Incorporación de estudios hidráulicos:En la tramitación a los
planeamientos urbanísticos y a los proyectos de actuación, los
Ayuntamientos están incorporando en sus documentos estudios
hidrológicos-hidráulicos para valorar la inunadbilidad de los terrenos
donde se pretenden ubicar sus propuestas. Así mismo, en la tramitación
de la Directiva Europea de inundaciones se han realizado estudios
hidrológico-hidráulicos para elaborar los mapas de peligrosidad y
riesgo. Toda esta información deberá ser recopilada para determinar la
incidencia de las inundaciones en aquellos espacios en los que la
administración hidráulica de la Junta de Andalucía aún no tiene
delimitadas las zonas inundables.
e) Digitalización de la información.
f) Los análisis realizados sobre incidencia de las inundaciones en
Andalucía se actualizarán con la información que los Ayuntamientos
afectados remita a esta Administración.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 26/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 25/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 289.567,68

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20016  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE CADIZ 2017-18

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF CADIZ 2017-18

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20022  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
2017-2018

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 2017-2018

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.770,01

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES618 Sevilla

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00044  PATROCINIO ANDALUCIA BIKE RACE 2017



Operation: 2017 Andalusian Bike Race Sponsorship

Resumen: El Andalucía Bike Race 2017 es una competición por etapas de bicicleta de montaña,
compuesta de seis etapas maratón, y que cumple este año su séptima edición, con la
novedad de que la competición es individual y no por equipos de dos ciclistas como en años
anteriores. La competición tiene lugar desde el domingo 26 de febrero hasta el viernes 3 de
marzo de 2017 y discurre por distintos puntos de las provincias de Jaén y de Córdoba. Esta
competición de mountain bike por etapas nació con el objetivo de convertirse en una prueba
de referencia internacional y en estos años ya lo ha conseguido plenamente. Se trata de un
reto que es posible y apto, tanto para ciclistas profesionales, como para aquellos aficionados
que desean enfrentarse a un gran reto deportivo y disfrutar durante una semana del auténtico
mountain bike. La disputa de esta prueba supone un importante papel en la promoción del
destino Andalucía, gracias al elevado número de deportistas extranjeros que compiten en ella.
La presencia de la marca Andalucía en numerosos soportes, incluido el del nombre de la
prueba, contribuye a difundir la imagen de la región como destino turístico-deportivo, tanto en
el territorio nacional como en Europa y el resto del mundo. Las contraprestaciones para
Turismo y Deporte de Andalucía son las siguientes: Patrocinador TITULAR de la Andalucía
Bike Race. Presencia de la marca Andalucía en todos los dorsales de la carrera que se
imprimen. Logotipo de la marca ANDALUCIA y de la Consejería de Turismo y Deporte y de
los Fondos Europeos, en todos los soportes promocionales, como patrocinador titular
Presencia de la marca Andalucía y Feder en todos los actos institucionales (ruedas de
prensa, presentación oficial y entregas de premios). Derecho a colocar metros lineales por
cada lado de publicidad en la línea de meta y dos arcos hinchables. Presencia garantizada en
TV en Teledeporte, Canal Sur y medios nacionales e internacionales, con la careta del
logotipo ANDALUCIA en los diferentes soportes. Presencia de la marca Andalucía y Feder en
todos los trofeos que se entregan a los ganadores de etapa y de la general. Presencia de la
marca Andalucía y Feder en los maillots de carrera y en los maillots de líder. Presencia de la
marca Andalucía y Feder en todos los materiales de Merchandising que se producen para la
prueba. Presencia de la marca Andalucía y Feder del logotipo en campañas promocionales
de los patrocinadores.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 260.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00015  PLAN DE ACCION PAISES DEL ESTE DE EUROPA 2016

Operation: 2016 Eastern Europe countries's action plan

Resumen: Las actuaciones que se van a llevar a cabo en el Plan de Acción Países del Este de Europa
2016 serán: FERIA MITT 2016 PATROCINIO FESTIVAL FLAMENCO SAN PETERSBURGO
2016 "Flamenco en"/"EnDirecto FT"/"Asociación Flamenco en el Mundo" es un proyecto de
iniciativa privada desarrollado por EnDirecto FT, S.L. FERIA OTDYKH LEISURE 2016 FERIA
HOLIDAY WORLD PRAGA 2016 ACUERDOS CON TOUR OPERADORES POLACOS 2016 /
TUI E ITAKA CAMPAÑA DE CO-MARKETING CON EL MAYORISTA CHECO DELFIN
TRAVEL 2016 JORNADAS PROFESIONALES DIRECTAS DE TURESPAÑA EN POLONIA
2016

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 150.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00025  CAMPAÑA DE COMUNICACION FERIA ITB BERLIN 2017

Operation: 2017 Campaign of communication of the ITB Berlin trade fair

Resumen: Acción de comunicación para la Feria ITB 2017, que se celebra en Berlín del 8 al 12 de marzo
de 2017, que consistirá en: Compra de espacios publicitarios en medios y exteriores del
recinto ferial. Campaña de comunicación publicitaria. Campaña de contenidos turísticos en
medios.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 350.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00070  VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTE Y CREATIVIDAD 2017

Operation: 2017 Permanent communication and creativity window

Resumen: Esta operación se apoya en tres proyectos diferenciados: VENTANAS DE COMUNICACIÓN
PERMANENTE. PLAN ANUAL EN MERCADOS INTERNACIONALES. CREATIVIDAD. Es un
proyecto de comunicación integrado en el Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte
2020 que tiene el objetivo principal de establecer vías de comunicación directas con el turista
potencial a nivel nacional e internacional a través de la transmisión continua de información
turística en medios de comunicación y la emisión de mensajes publicitarios alineados a los
intereses turísticos que se quiere potenciar a lo largo del año. VENTANAS DE
COMUNICACIÓN PERMANENTE Estas acciones persiguen la desestacionalización del
turismo fuera de los periodos vacacionales tradicionales de temporada alta, y no guardan
relación alguna con las campañas de comunicación u otro tipo de acciones desarrolladas a lo
largo del año por parte de Turismo y Deporte de Andalucía. El ámbito principal de actuación
de estas acciones será España. Las ventanas de comunicación permanentes se ejecutan en
lo que respecta a este epígrafe: Ventanas de comunicación permanentes en soportes
impresos. Ventanas de comunicación permanentes en soportes televisivos. Ventanas de
comunicación permanentes en soportes radiofónicos. Ventanas de comunicación
permanentes en soportes digitales. Ventanas de comunicación permanentes en soportes
impresos: Selección de soportes: Revistas turísticas líderes del sector a nivel nacional, así
como su versión digital. Suplementos de viajes líderes de la prensa nacional, así como su
versión digital. Formato/s: Contenidos / Piezas publicitarias. Posicionamiento: Preferente.
Periodo de difusión de campaña: De marzo a diciembre. Ventanas de comunicación
permanentes en soportes televisivos: Selección de soportes: Cadenas y grupos de televisión
con cobertura nacional Posicionamiento: A seleccionar por la agencia Periodo de difusión de
campaña: De marzo a diciembre. Ventanas de comunicación permanentes en soportes
radiofónicos: Selección de soportes: Cadenas nacionales. Posicionamiento: Programa/s
líder/es. Programa/s de contenido turístico. Formatos: Contenidos / Piezas publicitarias /
Secciones especiales. Periodo de difusión de campaña: De marzo a diciembre. Ventanas de
comunicación permanentes en soportes digitales: Selección de soportes: Portales de
información general con secciones de viajes que no tengan versión impresa. Formato:
Contenido / Piezas Publicitarias. Posicionamiento: Sección turismo/ Local / Economía.
Periodo de difusión de campaña: De marzo a diciembre. PLAN ANUAL EN MERCADOS



INTERNACIONALES El objetivo de estas campañas es reforzar la comunicación llevada a
cabo en países de referencia turística para Andalucía y en la que la marca Andalucía tiene
una presencia estable y reconocida como marca de prestigio turístico, con el objetivo final de
crecer tanto a nivel cuantitativo (Número de viajeros) como cualitativo (notoriedad de marca y
calidad del turismo): Reino Unido, Alemania y Francia. Por otro lado, se pretende alcanzar
nuevas cuotas de mercado en países que por su importancia turística son estratégicamente
fundamentales para Andalucía, pero en los que el conocimiento de nuestra marca no se
encuentra tan arraigada: EE.UU., Japón y Canadá. Se busca una presencia en estos países a
través de acciones de comunicación espectaculares capaces de diferenciarse de los
mensajes lanzados por la competencia y que sirva de apoyo a otras acciones a desarrollar
por parte de la Empresa Pública en esos mercados. Ámbito: Reino Unido / Francia / Alemania
/ EE.UU. / Japón / Canadá. Selección de soportes: A seleccionar por la agencia.
Posicionamiento: Notorio. Formatos: A elegir por la agencia. Tanto las Ventanas de
Comunicación Permanentes como el Plan Anual en Mercados Internacionales pretende:
Generar notoriedad de la marca turística Andalucía a través de los diferentes formatos
publicitarios utilizados. Reforzar las campañas de comunicación genéricas y de temporada
llevadas a cabo a lo largo del año. Trasladar de manera permanente propuestas y novedades
turísticas dirigidas al público potencial de campaña. CREATIVIDAD El objetivo de la campaña
creativa es contar con los materiales publicitarios necesarios para desarrollar la comunicación
de la oferta del destino y de su tejido productivo en países y mercados exteriores de
referencia turística para Andalucía. Emisores en los que la región tiene una presencia estable
y reconocida como marca de prestigio turístico, con el objetivo final de crecer tanto a nivel
cuantitativo (Número de viajeros) como cualitativo (notoriedad de marca). En las actuaciones
relacionadas con la Creatividad, diferenciaremos entre las acciones donde renovaremos y
adaptaremos la creatividad pasada y la creación de una nueva. Renovación y adaptación de
la creatividad pasada: Aseguraremos la propiedad de los derechos de emisión e intelectuales
de la actual campaña en vigor de Andalucía, 'Tu mejor tú'. Desarrollaremos los elementos
creativos necesarios para el desarrollo de la actividad principal de Turismo Andaluz
(Promoción del destino Andalucía) en los diferentes ámbitos de actuación: Televisión, prensa,
radio, exterior, Internet, ferias, etc. Se realizarán estas actuaciones: Renovación de derechos
musicales, locutores y fotógrafo de ámbito nacional. Renovación de derechos musicales,
locutores y fotógrafo de ámbito autonómico referidos a la campaña "Anfitriones" Nueva
música de campaña. Creación de campaña específica de Semana Santa. Creación de
campaña específica de verano. Adaptaciones de las diferentes campañas tanto a nivel
nacional como internacional en soportes Off-Line y On-Line. Nueva Creatividad Mostrar el
destino Andalucía desde otro punto de vista creativo al que se ha venido desarrollando a fin
de generar tráfico de visitantes nacionales e internacionales con lo que esto repercutiría de
manera directa en las posibilidades de expansión de las PYMES andaluzas. Proveer de las
herramientas necesarias a Turismo Andaluz para el desarrollo de su actividad principal. Se
realizarán estas actuaciones: Creación de spots de televisión tanto genéricos como por
segmentos (sol y playa, congresos, golf, cultura, etc.). Creación de visuales para medios
impresos y exterior tanto genéricos como por segmentos (sol y playa, congresos, golf, cultura,
etc.). Creación de cuñas de radio tanto genéricas como por segmentos (sol y playa,
congresos, golf, cultura, etc.). Creación de materiales digitales tanto genéricos como por
segmentos (sol y playa, congresos, golf, cultura, etc.). Adaptaciones creativas a medios de
todas las piezas anteriormente citadas. Adquisición de los derechos (música, modelos,
copyright, localizaciones, rodajes, etc.) y permisos necesarios para la realización y utilización
de las diferentes piezas creativas. Adaptaciones a los diferentes idiomas necesarios para la
difusión nacional (catalán y euskera) e internacional (francés, inglés y alemán). Elaboración
de un Post Test de campaña cualitativo / cuantitativo tanto a nivel nacional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00054  ACCIONES DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN CON
CREADORES PRODUCTO. LOTE 4 ALEMANIA VACACIONAL 2017

Operation: MARKETING AND COMMUNICATION ACTIONS WITH PRODUCT DEVELOPERS. LOTE 4
GERMANY HOLIDAYS 2017

Resumen: Las acciones de mercadotecnia en los distintos mercados/productos están orientadas a la
ampliación de la cuota de negocio para las Pymes andaluzas en el exterior, sea por aumento
del volumen de negocio en un determinado producto o segmento, sea por el aumento de los
destinos y los segmentos que ya componen la oferta de Andalucía. Se considera igualmente
importante la mejora de la notoriedad de la marca Andalucía en los respectivos mercados y la
mejora del conocimiento del producto en la red de ventas. Asimismo, se considera
fundamental el incremento de la cuota de negocio de las Pymes andaluzas durante la
temporada medio-baja, o temporada de invierno de cara a una mejor desestacionalización de
la demanda. El objeto de acción es la selección de empresas para la contratación de acciones
de mercadotecnia y acciones conjuntas de comunicación que repercutan en los diferentes
productos turísticos de Andalucía, en este caso: - Lote 4 - ALEMANIA / VACACIONAL 2017.
La planificación y ejecución de la oferta ha de estar enmarcada en el período: del 1 de marzo
al 31 de diciembre de 2017. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Objetivos
estratégicos - Incrementar el volumen de pernoctaciones en el litoral andaluz en la temporada
media-baja. - Incluir nuevos productos de litoral de Andalucía en los canales de
comercialización. - Captar la atención de nuevos públicos objetivo. Acciones Firmado el
contrato se realizarán acciones de publicidad en los catálogos, escaparatismo, eventos en
Andalucía, presentaciones in-house, mailings, publicidad digital, participación en eventos de
la empresa, campañas de publicidad conjuntas. Estas son las acciones de partida, pudiendo
desarrollase para este contrato una, varias o todas en función de la mercadotecnia cambiante
a lo largo del desarrollo de la operación, pero sin salirse del objeto del contrato, buscando
siempre el mejor impacto de las acciones y resultado óptimo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B011  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- LUCHA CONTRA HLB Y SUS
PSÍLIDOS EN CÍTRICOS (ANTIGUA A1123060U00011)

Operation: Research and pest control project against Citrus HLB

Resumen: Con objeto de dar respuesta a la demanda insitucional formulada por laConsejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se aprueba porResolución de la Presidencia de IFAPA
del 23 de mayo de 2016, elproyecto denominado: "Desarrollo de estrategias para el manejo
del HLBsus psílidos en los cítricos”.Las actuaciones que se van a realizar, serán las
siguientes:1. Desarrollo de estrategias de control químico frente a la psilaafricana de los
cítricos, Trioza erytreae.2. Evaluación de patrones de cítricos tolerantes al HLB procedentes
deprogramas de mejora internacionales frente a los factores abióticos másimportantes en la
citricultura andaluza.3. Jornadas de transferencia de los resultados obtenidos.Para la
realización del proyecto participará el personal que se detallaen el Anexo I de la Resolución
que aprueba el proyecto. Se trata, tantode personal de IFAPA como de otras entidades del
sector, con lasimputaciones que se indican en el proyecto. Por otro lado, se tieneprevisto
contratar a una persona dedicada al proyecto al 100%, quetendrá la consideración de
personal técnico para la ejecución de losensayos destinados a evaluar el comportamiento de
los patronesimportados frente a los factores abióticos considerados. Además,participará en
las jornadas de transferencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 169.934,18

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B017  CONV. I+I 2016/18. CALIDAD Y SEGURIDAD ACEITE DE OLIVA
(ANTIGUA A1123060U00017)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Quality and safety of olive oil

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
Investigación eInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Calidad yseguridad del Aceite de Oliva Virgen", se inicia el procedimientode
evaluación para la convocatoria interna de Proyectos de Investigacióne Innovación
Tecnológica. Habiendo emitido informe-acta positivo laAgencia Andaluza del Conocimiento y
la Comisión de Evaluación, compuestapor el titular de la Coordinación de Área temática
correspondiente, laresponsable delde I+D+F y dos expertos externos al IFAPA, de acuerdo
con los criteriosen las disposiciones específicas de la citada Resolución, se aprueba
elproyecto en Resolución de la Presidencia de IFAPA de 6 de agosto de2016.Las actuaciones
que se van a desarrollar en el ámbito del proyecto sonlas siguientes:* Análisis de la formación
del etanol en el fruto y el aceite de olivavirgen desde el árbol hasta la almazara.* Aplicación
de técnicas de control inteligente en la optimización delproceso de extracción del aceite de
oliva virgen.* Caracterización de los sistemas enzimáticos relacionados con lacalidad del
aceite de oliva virgen y evaluación de su efecto durante elproceso de extracción.* Análisis de
la demanda de aceites de oliva de calidad certificada enAndalucía.* Transferencia de
resultados de investigación.Para el desarrollo del proyecto, se va a contratar a una persona
contitulación de técnico FP2. Analista de laboratorio para la realizaciónde las determinaciones
analíticas recogidas en el conjunto de objetivosdel proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 184.974,40

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00030  PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS 2018

Operation: INTERNATIONAL SERVICES PROMOTION 2018

Resumen: Para facilitar la promoción de los servicios ofrecidos por las empresas andaluzas en los
mercados internacionales, se participará en los principales foros y certámenes profesionales
internacionales y se organizarán, entre otras actuaciones, misiones comerciales, encuentros
empresariales, promociones sectoriales, visitas prospectivas y otras acciones singulares
orientadas al sector.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 395.262,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00110  FERIA MITT 2018

Operation: MITT FAIR 2018

Resumen: EN ESTA OCASIÓN, SE PARTICIPARÁ EN LA 25ª EDICIÓN DE LA FERIA MITT (MOSCOW
INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURISM EXHIBITION), QUE TENDRÁ LUGAR EN



MOSCÚ, RUSIA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018, EN EL RECINTO FERIAL
EXPOCENTRE KRASNAYA PRESNYA DE LA CAPITAL RUSA. AL IGUAL QUE EN LA
EDICIÓN DE 2017, TURISMO DE ANDALUCÍA, PARTICIPARÍA EN ESTA FERIA DENTRO
DEL STAND DE TURESPAÑA, QUE COORDINA LA OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO EN
MOSCÚ. CON NUESTRA PARTICIPACIÓN Y MEDIANTE LAS REUNIONES CON
TOUROPERADORES Y AGENTES DE VIAJES RUSOS, ASÍ COMO LA ATENCIÓN AL
CONSUMIDOR FINAL QUE VISITA EL STAND EN ESTA FERIA, SE PRETENDE QUE
AUMENTE LA CUOTA DE TURISTAS RUSOS HACIA ANDALUCÍA, LO QUE CONTRIBUIRÁ
A APORTAR Y DESARROLLAR NEGOCIO PARA LAS PYMES ANDALUZAS, LO QUE
A Y U D A R Á  E N  G R A N  M E D I D A  A L  O B J E T I V O  F I N A L ,  Q U E  E S  L A
INTERNACIONALIZACIÓN DE DICHAS PYMES DEL SECTOR TURÍSTICO DE
ANDALUCÍA. SE FACILITARÁ INFORMACIÓN TURÍSTICA SOBRE EL DESTINO
A N D A L U C Í A ,  T A N T O  A  L O S  I N T E R M E D I A R I O S  T U R Í S T I C O S  R U S O S
(TOUROPERADORES, AGENTES DE VIAJES, PORTALES DE VIAJES ONLINE, ETC), ASÍ
COMO AL PÚBLICO GENERAL (CONSUMIDOR FINAL) QUE NOS VISITE EN EL STAND.
CON ESTAS ACTUACIONES SE PRETENDE INCREMENTAR LA LLEGADA DE TURISTAS
RUSOS A ANDALUCÍA, LO QUE SUPONDRÁ UN AUMENTO EN EL CONSUMO Y EN LOS
BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS ANDALUZAS. COMERCIALIZAR LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE TURISMO ANDALUZAS A TRAVÉS
DE LOS CANALES HABITUALES (ONLINE Y OFFLINE) DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
EN RUSIA. ACTUACIONES DURANTE LA FERIA: -SE MANTENDRÁN REUNIONES DE
TRABAJO CON INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS RUSOS PARA CONOCER Y EXAMINAR
EL ESTADO ACTUAL DE LA DEMANDA TURÍSTICA POR PARTE DE RUSIA HACIA
ANDALUCÍA, ASÍ COMO PARA INCREMENTAR LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN
CON LOS MISMOS, AYUDANDO ASÍ A AFIANZAR NUESTRA PRESENCIA EN EL
MERCADO -RUSO-, ASÍ COMO INTENSIFICAR LOS PUNTOS FUERTES DEL TURISMO
DE ANDALUCÍA EN DICHO MERCADO. ESTAS REUNIONES SIEMPRE AYUDAN A
EVALUAR Y TOMAR EL PULSO DEL MERCADO RUSO EN GENERAL Y EN CONCRETO
HACIA ANDALUCÍA, ADQUIRIENDO ASÍ ÚTILES INFORMACIONES Y DATOS, QUE NOS
AYUDARÁN A DETECTAR POSIBLES DESAJUSTES, ASÍ COMO A ESTABLECER
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN A CORTO Y MEDIO PLAZO EN RUSIA Y LOS
PAÍSES CEI. -ASIMISMO, SE MANTENDRÁN TAMBIÉN REUNIONES CON COMPAÑÍAS
AÉREAS QUE PROGRAMAN Y OPERAN VUELOS DESDE RUSIA Y/O PAÍSES CEI HACIA
ANDALUCÍA CON EL OBJETIVO DE MANTENER DICHOS VUELOS Y, A SER POSIBLE,
INCREMENTAR SU FRECUENCIA Y DIVERSIFICAR LOS AEROPUERTOS ANDALUCES
HACIA LOS QUE VUELAN; ASÍ COMO CON COMPAÑÍAS AÉREAS QUE AÚN NO OPEREN
HACIA ANDALUCÍA PARA INTENTAR QUE LO HAGAN A CORTO/MEDIO PLAZO. LOS
PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO
STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO
LIMPIEZA. GASTOS DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO PERSONAL DE LA EMPRESA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 45.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00174  CAMPAÑA PROMOCIÓN SEGMENTOS TURISTICOS 2018

Operation: CAMPAIGN PROMOTION SEGMENTOS TURISTICOS 2018

Resumen: EL PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTA ACCIÓN ES EL DE LLEGAR DE UNA MANERA
DIRECTA Y PERSONAL A UNA SERIE DE PÚBLICOS QUE POR SU NATURALEZA
PUEDEN CONVERTIRSE EN LOS MEJORES PRESCRIPTORES DEL DESTINO
ANDALUCÍA EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN TURÍSTICA SOLICITADOS:
AVENTURAS, CULTURA Y SALUD. EL OBJETO DE LA ACCIÓN ES LA CONTRATACIÓN
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN
DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
PARA LA GESTIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL DESTINO ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL REFUERZO PUBLICITARIO DE
LOS SEGMENTOS DE AVENTURAS, CULTURA Y SALUD EN 2018. DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS. ÁMBITO: NACIONAL. FECHAS: DE 1 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE DE
2018. PÚBLICO OBJETIVO: PROFESIONALES DEL SECTOR TURISMO. PERIODISTAS
ESPECIALIZADOS. BLOGUEROS ESPECIALIZADOS. LÍDERES DE OPINIÓN Y
PERSONALIDADES RELEVANTES DE LA SOCIEDAD. PÚBLICO EN GENERAL
INTERESADOS EN ESTOS SEGMENTOS TURÍSTICOS. FORMATOS / MEDIOS: RADIO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 72.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70008  CONTROL ELEMENTOS BIOLÓGICOS E HIDROMORFOLÓGICOS D

Operation: CONTROL BIOLOGICAL AND HYDROOMORPHOLOGICAL ELEMENTS DEMARCATION
GUADALETE

Resumen: LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN FUNDAMENTALMENTE EN EL DESARROLLO
DE LAS SIGUIENTES TAREAS: 1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN: ESTE
PLAN CONTEMPLARÁ LOS PROGRAMAS DE CONTROL BIOLÓGICO E
HIDROMORFOLÓGICO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS
DEMARCACIONES DEL GUADALETE Y BARBATE Y TINTO, ODIEL Y PIEDRAS, Y DEBE
DE CONSTITUIR UN DOCUMENTO MAESTRO A EFECTOS DE OORDINACIÓN DE
TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASÍ COMO ENTRE LA DIRECCIÓN DE LOS
TRABAJOS Y EL CONSULTOR. 2. TRABAJOS DE CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS: LAS
TOMAS DE MUESTRAS SE DESARROLLARÁN DE ACUERDO AL PLAN DE
EXPLOTACIÓN, INLUYENDO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS EN FUNCIÓN
DE LAS POSIBLES INCIDENCIAS. 3. TRABAJOS DE ENSAYOS Y DETERMINACIONES:
LAS DETERMINACIONES IN SITU SE DESARROLLARÁN DE ACUERDO AL PLAN DE
EXPLOTACIÓN, INLUYENDO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS EN FUNCIÓN
DE LAS POSIBLES INCIDENCIAS. 4. GESTIÓN DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS
GENERADOS Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, PARA
ESTOS INDICADORES. 5. ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS DE
SEGUIMIENTO E INFORMES FINALES: A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SE
PRESENTARÁ UN INFORME FINAL TRIENAL QUE, ADEMÁS DE RECOGER TODOS LOS
RESULTADOS SEMESTRALES, ANUALES Y TRIENALES DESCRITOS, INCLUIRÁ UNA
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN ORIGNALMENTE
ELABORADO Y UNA JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN
REALIZADO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 480.030,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1343075T00085  ACCIÓN MARKETING ANDALUCÍA EN LISBOA Y VALLADOLID

Operation: ACTION MARKETING ANDALUCÍA IN LISBOA AND VALLADOLID 2017

Resumen: LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA T IENE COMO UNO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FUNDAMENTALES DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2017 LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
ANDALUCÍA EN MERCADOS LIMÍTROFES Y FAVORECER LA DESESTACIONALIZACIÓN
DE LA DEMANDA EN DESTINOS EMISORES DE INTERÉS, SIENDO PORTUGAL Y
CASTILLA LEÓN DOS DE ELLOS DADA SU CERCANÍA. ESTAS ACCIONES SE
DESARROLLARÁN EN LAS CIUDADES DE LISBOA Y VALLADOLID, Y TENDRÁN COMO
PRINCIPAL OBJETIVO MOSTRAR AL VISITANTE PORTUGUÉS Y CASTELLANO-LEONÉS,
DE UNA MANERA DINÁMICA Y ATRACTIVA, TODOS LOS PRODUCTOS CULTURALES,
NATURALES, GASTRONÓMICOS Y DE OCIO DE NUESTRA COMUNIDAD, OFRECIENDO
UN DESTINO ABIERTO TODO EL AÑO. SE PROPONE REALIZAR UNA ACCIÓN DIRECTA
AL CONSUMIDOR FINAL EN LAS DOS CIUDADES, DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE. SE
PLANTEARÁN UNA SERIE DE ACTIVIDADES DINÁMICAS Y PARTICIPATIVAS,
APELANDO A LA CERCANÍA DE LA NUEVA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
INTENSAMENTE Y MEDIANTE EL USO DEL MARKETING EXPERIENCIAL Y
ESPECTACULAR. VINILAR EL MAYOR NÚMERO DE ESPACIOS POSIBLES PARA SUMAR
IMPACTOS Y DEFINIR ACTIVIDADES QUE ATRAIGAN AL VISITANTE Y QUE GENEREN
EMOCIONES QUE ACABEN EN LA RESERVA DE ESTANCIAS EN NUESTRA
COMUNIDAD. ESTA ACCIÓN, CON EL FIN DE OBTENER EL MAYOR NÚMERO DE
VISITAS POSIBLES. ADEMÁS, SE LLEVARÁ A CABO UNA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN EN LAS DOS CIUDADES: DATOS DE CAMPAÑA CAMPAÑA:
INTENSAMENTE OBJETIVOS: GENERAR TRÁFICO DE VISITANTES HACIA LAS
ACCIONES DE MARKETING REALIZADAS EN VALLADOLID Y LISBOA. MEDIOS: PRENSA
Y RADÍO. PÚBLICO OBJETIVO: INDIVIDUOS DE MÁS DE 16 AÑOS RESIDENTES EN
VALLADOLID Y LISBOA CON CAPACIDAD PARA VIAJAR. PERIODO DE DIFUSIÓN DE LA
CAMPAÑA: DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE (VALLADOLID). DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE
(LISBOA). TÁCTICA DE MEDIOS RADIO ÁMBITO: LISBOA (CAPITAL) / VALLADOLID
(CAPITAL). SELECCIÓN DE MEDIOS: EMISORAS NACIONALES CON DESCONEXIÓN
LOCAL. FORMATO: CUÑA 30. POSICIONAMIENTO: INFORMATIVOS / PROGRAMAS
MÁXIMA AUDIENCIA. PRENSA ÁMBITO: LISBOA (CAPITAL) / VALLADOLID (CAPITAL)
SELECCIÓN DE MEDIOS: PRENSA GENERALISTA LOCAL (VALLADOLID / LISBOA).
PRENSA NACIONAL (EDICIÓN VALLADOLID). PRENSA NACIONAL (EDICIÓN LISBOA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 220.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00009  APOYO EVALUACIÓN Y ESTUDIOS PO: art. 15.2 Ley 1/2015

Operation: Support to assessment and studies of the Operational Programme: art. 15.2 Ley 1/2015

Resumen: Se pretende la incorporación de personal con perfil de titulado superior para que colabore en
la realización de las siguientes tareas: 1. Elaboración de informes económicos. 2.
Seguimiento de indicadores de productividad e impacto. 3. Evaluaciones. La duración del
nombramiento no podrá exceder un período de tres años.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 362.638,94

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M10013  DIAGNÓSTICO SISTEMA CONECTIVIDAD PLAN CORONA FORESTAL
DE DOÑANA

Operation: Diagnosis of the conectivity system of the Doñana's 'Corona Forestal' Plan

Resumen: Los terrenos del entorno de Doñana han sufrido una transformación muy rápida durante las
últimas décadas, lo que ha generado diversos impactos que afectan al equilibrio entre la
conservación de Doñana y las actividades socioeconómicas que se desarrollan en dicho
entorno, especialmente la agricultura intensiva y las relacionadas con el turismo. El Plan
Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de



Doñana (PEORNCFD), aprobado por el Decreto 178/2014 de 16 de diciembre, tiene como
objetivo general compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este territorio,
especialmente en materia de agricultura y turismo, con la protección de los excepcionales
valores naturales de Doñana y el uso racional del agua. El establecimiento de un modelo de
desarrollo sostenible compatible con la conservación de recursos naturales es la base en la
que se apoya el Plan para la ordenación territorial de la Corona Forestal de Doñana. De este
modo, el Plan centra su acción en el control de las extracciones y la distribución racional del
agua, garantizando la no afección a los ecosistemas forestales; la ordenación de la agricultura
de regadío, la conservación y restauración del espacio forestal y la configuración de un
sistema de conexión ecológica funcional. El objetivo general del presente servicio es la
elaboración de un diagnóstico detallado de las actuaciones a realizar para la mejora de la
conectividad ecológica en el ámbito de la Corona Forestal de Doñana. Las actuaciones que
se ponen en marcha son: 1) Caracterización de actuaciones y valoración de requisitos
técnicos para la realización de las actuaciones de mejora de la conectividad ecológica
contempladas en el programa de medidas del PEORNCFD. 2) Diagnóstico del sistema de
conectividad de la Corona Forestal del Doñana, incluido el análisis de condicionantes
ecológicos y jurídico- administrativos para la adecuada ejecución de las actuaciones
contempladas en el programa de medidas del PEORNCFD. 3)Definición de criterios de
priorización, planificación temporal de las actuaciones contem-pladas en el marco del sistema
de conectividad del PEORNCFD y selección de actuaciones urgentes. 4) Elaboración de un
manual de buenas prácticas sobre conectividad ecológica y transferen-cia del conocimiento y
servicio de asesoramiento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/11/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 07/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.624,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00001  APOYO TÉCNICO GESTIÓN PO: art 15.2 Ley 1/2015

Operation: Technical support to the management of the Operational Programme: art 15.2 Ley 1/2015

Resumen: Se pretende la incorporación de personal con perfil de titulado superior para que colabore en
la realización de las siguientes tareas: - La programación, seguimiento y evaluación así como



el asesoramiento, información y documentación relacionados con estos fondos. En este
apartado hay que poner de relieve el incremento exponencial de carga de trabajo como
consecuencia del análisis de los nuevos Reglamentos y de la preparación de los documentos
de programación del nuevo período 2014- 2020. - Asistencia y coordinación del control
externo. - Planificación, ejecución y seguimiento de los planes anuales de verificaciones de
fondos europeos. - Asesoramiento e información sobre el grado de realización y ejecución de
los gastos cofinanciados por fondos europeos. - Gestión del procedimiento de certificaciones
de fondos europeos. - Tareas relacionadas con la elaboración del Presupuesto
correspondientes a fondos europeos. - Informes de modificaciones presupuestarias que
afecten a los fondos europeos. - Gestión de los sistemas de información financiera. -
Elaboración de informes económicos. Y además, se incorporaría personal con perfil
administrativo para el apoyo en tareas de verificación y control. La duración del nombramiento
no podrá exceder un período de tres años.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2015

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 784.489,31

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00038  ACCION DE MARKETING LLEGA EL VERANO CON ANDALUCIA

Operation: MARKETING ACTION ARRIVES THE SUMMER WITH ANDALUCIA 2017

Resumen: LA ACTUACIÓN PROPUESTA POR LA SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO EN
ESTA OPERACIÓN CONSISTE EN MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
ANDALUCIA ENTRE LOS TTOO, AGENCIAS DE VIAJES Y ASISTENTES, TANTO A LAS
PRESENTACIONES COMO A LA FERIA NAVARTUR, YA QUE A ESTA FERIA ASISTEN
SOBRE TODO COMPRADORES FINALES, RECUPERANDO ANDALUCÍA COMO DESTINO
PREFERENTE, RESALTANDO SUS SINGULARIDADES Y DIVERSIDAD FRENTE A
OTROS DESTINOS COMPETIDORES. ESTA OPERACIÓN SE DIVIDIRÁ EN DOS
ACCIONES: 1/ POR UN LADO PRESENTACIONES DEL DESTINO ANDALUCIA, DEL 20 AL
26 DE FEBRERO EN PAMPLONA, HUESCA Y ZARAGOZA CON TTOO Y AGENTES DE
VIAJES. 2/ POR OTRO LADO, LA ASISTENCIA A LA FERIA NAVARTUR , DEL 24 AL 26 DE
FEBRERO CON STAND PROPIO A DISPOSICIÓN DE LOS EMPRESARIOS ANDALUCES
QUE TENDRÁN A SU DISPOSICIÓN MESAS DE TRABAJO PARA SUS REUNIONES. LOS



GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES SERÁN LOS
RELACIONADOS CON: ALQUILER DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS
PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN, ASÍ COMO LOS GASTOS DE
ORGANIZADORES Y CONTRATADOS AL EFECTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER
LOS PRODUCTOS GENERADOS POR LAS PYMES ANDALUZAS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 35.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00078  ACCIÓN MARKETING JORNADAS MICE DE ANDALUCÍA 2017

Operation: ACTION MARKETING JORNADAS MICE DE ANDALUCÍA 2017

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA VA A
ORGANIZAR DEL DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE SUS PRIMERAS MISIONES
COMERCIALES MICE EN MADRID, VALENCIA Y BARCELONA, CON EL OBJETIVO DE
REFORZAR LA COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO DE REUNIONES Y CONGRESOS, Y
ESTABLECER LAZOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS E INSTITUCIONES DE LA
COMUNIDAD Y COMPRADORES DE LOS EMISORES SELECCIONADOS. EL FORMATO
ELEGIDO ES EL WORKSHOP DIRECTO, CON OBJETO DE REALIZAR NUEVOS
CONTACTOS CON AGENTES DE VIAJES Y TUROPERADORES A LOS QUE SE INFORMA
DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE ANDALUCÍA EN EL SECTOR MICE. ASIMISMO, EN
ESTAS JORNADAS SE OFRECE A LOS CITADOS PROFESIONALES LA POSIBILIDAD DE
PROGRAMACIÓN DE NUEVOS DESTINOS Y DARLES A CONOCER QUE, A TRAVÉS DE
LAS FACILIDADES QUE OFRECEN LAS NUEVAS COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS,
LA REGIÓN ES CADA VEZ MÁS ASEQUIBLE, OFRECE MAYOR DIVERSIDAD Y CALIDAD
Y CUENTA CON UNA OFERTA QUE SE ADAPTA A LAS EXIGENCIAS Y NECESIDADES
DE TODO TIPO DE CLIENTES. EN ESTAS JORNADAS PARTICIPAN 32 EMPRESAS E
INSTITUCIONES ANDALUZAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS CONVENTIONS
BUREAU Y LOS PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00155  CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES 2018

Operation: INTERNATIONAL COMMUNICATION CAMPAIGN 2018

Resumen: LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA VA A REALIZAR DIFERENTES CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EN LOS
DESTINOS PREFERENTES Y CON MAYOR POTENCIAL PARA QUE SUS CIUDADANOS
VISITEN NUESTRA REGIÓN. TODO ELLO REDUNDARÁ EN INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS PYMES TURÍSTICAS ANDALUZAS, AUMENTANDO LA AFLUENCIA DE VISITANTES
A NUESTRA REGIÓN Y CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO, A LA GENERACIÓN DE
EMPLEO Y AL BIENESTAR SOCIAL. CON ESTAS ACCIONES SE PRETENDE
DESESTACIONALIZAR LA OFERTA TURÍSTICA FUERA DE LOS PERIODOS DE
TEMPORADA ALTA, CONSOLIDAR OTROS SEGMENTOS TURÍSTICOS DISTINTOS DE
LOS DE SOL Y PLAYA Y EVITAR LOS GRANDES DESCENSOS DE DESPLAZAMIENTOS
TURÍSTICOS FUERA DE LOS PERIODOS VACACIONALES DE TEMPORADA ALTA. LAS
CAMPAÑAS TENDRÁN LUGAR ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018. LOS DIFERENTES PAÍSES ELEGIDOS PARA ESTAS CAMPAÑAS Y
LOS MEDIOS ELEGIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA SON:  CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN EN ALEMANIA: ACCIONES EN PRENSAS Y REVISTAS; ACCIONES EN
TELEVISIÓN Y RADIO; ACCIONES DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE FORMATO
VÍDEO Y DISPLAY.; ACCIONES EN RRSS. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN AUSTRIA Y
SUIZA: ACCIONES EN PRENSAS Y REVISTAS; ACCIONES EN TELEVISIÓN Y RADIO;
ACCIONES DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE FORMATO VÍDEO Y DISPLAY.;
ACCIONES EN RRSS. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EE.UU. Y CANADÁ. ACCIONES EN
PRENSAS Y REVISTAS; ACCIONES EN TELEVISIÓN Y RADIO; ACCIONES DE
PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE FORMATO VÍDEO Y DISPLAY.; ACCIONES EN
RRSS. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN FRANCIA: ACCIONES EN PRENSAS Y REVISTAS;
ACCIONES EN TELEVISIÓN Y RADIO; ACCIONES DE



PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE FORMATO VÍDEO Y DISPLAY.; ACCIONES EN
RRSS. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN HOLANDA ACCIONES EN PRENSAS Y
REVISTAS; ACCIONES EN TELEVISIÓN Y RADIO; ACCIONES DE PUBLICIDAD DIGITAL A
TRAVÉS DE FORMATO VÍDEO Y DISPLAY.; ACCIONES EN RRSS. CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN ITALIA: ACCIONES EN PRENSAS Y REVISTAS; ACCIONES EN
TELEVISIÓN Y RADIO; ACCIONES DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE FORMATO
VÍDEO Y DISPLAY.; ACCIONES EN RRSS. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PAÍSES
NÓRDICOS: ACCIONES EN PRENSAS Y REVISTAS; ACCIONES EN TELEVISIÓN Y
RADIO; ACCIONES DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE FORMATO VÍDEO Y
DISPLAY.; ACCIONES EN RRSS. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REINO UNIDO:
ACCIONES EN PRENSAS Y REVISTAS; ACCIONES EN TELEVISIÓN Y RADIO;
ACCIONES DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE FORMATO VÍDEO Y DISPLAY.;
ACCIONES EN RRSS. CAMPAÑA COMUNICACIÓN LONDRES: ACCIONES EN PRENSAS
Y REVISTAS; ACCIONES EN TELEVISIÓN Y RADIO; ACCIONES DE PUBLICIDAD DIGITAL
A TRAVÉS DE FORMATO VÍDEO Y DISPLAY.; ACCIONES EN RRSS. CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN PORTUGAL: ACCIONES EN PRENSAS Y REVISTAS; ACCIONES EN
TELEVISIÓN Y RADIO; ACCIONES DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE FORMATO
VÍDEO Y DISPLAY.; ACCIONES EN RRSS; ACCIONES EN EXTERIOR: ÁMBITO: OPORTO
Y LISBOA: MUPIS DIGITALES / 20”. FARO: SOPORTES EXTERIORES EN EL
AEROPUERTO DE FARO; ACCIONES EN CINE: ÁMBITO:  OPORTO / LISBOA. FORMATO:
SPOT 20”.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.799.300,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00318  PRESENTACIÓN TTOO TRANSEUROPE, GANTE 2020

Operation: TRANSEUROPE TOUR OPERATOR PRESENTATION, GHENT 2020

Resumen: Bélgica forma parte de los principales mercados europeos emisores de turistas a Andalucía.
La EPGTDASA realizará una colaboración con el turoperador belga Transeurope en Gante
(Bélgica), el 11 de febrero de 2020, que consistirá en la presentación del destino Andalucía



en un acto en el que también será presentado el nuevo catálogo de viajes para la temporada
2020 de Transeurope ante agentes de viaje del norte de Bélgica. En dicho catálogo se incluye
una amplia oferta tanto de destinos urbanos andaluces como de hoteles con encanto en todas
las provincias andaluzas.
El objetivo principal de esta acción es la de mantener las relaciones comerciales con
Transeurope así como de realizar nuevos contactos con los agentes de viaje belgas que
asistan a la presentación, para ayudar a la internacionalización de las empresas turísticas
andaluzas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/07/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 4.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00014  SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA RED DE TRANSPORTE DE
ANDALUCIA. FASE PREVIA

Operation: GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM "TRANSPORT NETWORK IN ANDALUSIA".
PRELIMINARY PHASE

Resumen: El objetivo de esta operación consiste en fomentar el uso, el análisis y la interpretación de los
datos estadísticos y cartográficos mediante la introducción de mejoras en las herramientas de
visualización que incorpora la página web principal del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía (IECA).

Lograr este objetivo implica la definición, diseño e implementación web de visualizaciones
dinámicas o "dashboards" de manera que, a través de un conjunto de gráficos, mapas e
indicadores agrupados en un solo panel, se ofrezca al usuario una visión cercana, atractiva y
útil sobre los datos que ofrece el IECA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 78.650,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00315  SEMANA IDIOMÁTICA DE MÁLAGA, 2020

Operation: MALAGA EDUCATION WEEK, 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía patrocinará y
participará en el evento Semana Idiomática de Málaga 2020 (Málaga Education Week 2020),
cuya celebración tendrá lugar en la capital de la Costa del Sol los días 13 al 19 de enero de
2020. Se trata de un evento dirigido profesionales del sector idiomático, que celebrará su
tercera edición.
El objetivo perseguido es el de realizar nuevos contactos e impactar a agentes de viajes
idiomáticos internacionales y profesores de español para darles a conocer la realidad del
potencial lingüístico de Andalucía. De esta manera cumplimos con el objetivo final de ayudar
a las PYMES andaluzas en su internacionalización.
Además, y por lo que respecta al patrocinio, la imagen de Andalucía quedará reforzada en los
participantes (prescriptores potenciales de nuestro destino), así como difundida a través de
los medios utilizados para la citada expansión, especialmente las redes sociales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 19/02/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00323  VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA, 2020

Operation: ANDALUCIA BIKE RACE, 2020

Resumen: Lla EPGTDASA patrocinará la 66ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol que
se celebrará del 19 al 23 de febrero, con un recorrido de cinco etapas a través de seis
provincias andaluzas y un total de 687,5 kilómetros.
Las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito del patrocinio son de tipo: televisivas,
impresos, internet, así como presencia en carrera de la marca Andalucía.
Por lo tanto, estas actuaciones van a permitir incrementar la promoción y difusión del destino
a través de la presencia de la marca y del destino Andalucía en diferentes soportes durante el
desarrollo de la Vuelta Ciclista. A ello se suma la promoción del destino en Europa a través de
la retransmisión televisiva de este evento deportivo en Eurosport.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACION LOCAL Y
FUNCION PUBLICA

Operación: A1221082T00002  RECUALIFICACIÓN DE LOS DESTINOS MADUROS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Operation: REQUALIFICATION OF MATURE DESTINATIONS THROUGHT THE DEVELOPMENT OF
THE DIGITAL ECONOMY

Resumen: Convocatoria para el ejercicio 2020 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
dirigidas a microempresas, pequeñas y medianas empresas andaluzas y empresas de trabajo
autónomo, para el desarrollo de la Economía Digital mediante la implantación de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), con el objeto de desarrollar segmentos turísticos
emergentes, complementarios, innovadores o poco consolidados y que posibiliten la
transformación del modelo turístico de los destinos maduros del litoral andaluz hacia un
modelo más diversificado que contribuya a la ruptura de la
estacionalidad.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 29/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121Y10001  APOYO TÉCNICO FEDER PARA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Operation: FEDER TECHNICAL SUPPORT FOR PROGRAM MANAGEMENT INFORMATION SOCIETY

Resumen: LAS TAREAS A ACOMETER SE PUEDEN CONCRETAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
A) OFICINA TÉCNICA Y/O GESTIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROYECTO DE
DESPLIEGUE DE REDES DE BANDA ANCHA RÁPIDA Y ULTRARRÁPIDA. # NÚMERO DE
EXPEDIENTES ESTIMADOS: 100 # PRESUPUESTO APROXIMADO: 30 MILLONES DE
EUROS # TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN # DIRECCIÓN DE LOS
TRABAJOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL
MARCO DE CADA EXPEDIENTE. # SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUBVENCIÓN. #
CERTIFICACIÓN PARCIAL Y FINAL DE LAS ACTUACIONES DE JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES. # GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN. B) DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TIC, COMERCIO
ELECTRÓNICO Y UNA MAYOR DEMANDA DE DICHAS TECNOLOGÍAS. #
PRESUPUESTO APROXIMADO PARA TODO EL MARCO 4 MILLONES DE EUROS. #
APOYO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. #
DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES QUE
SE EJECUTEN EN EL MARCO DE LOS EXPEDIENTES. # REVISIÓN Y CONTROL DE LA
FACTURACIÓN PRESENTADA POR LOS CONTRATISTAS. # CERTIFICACIÓN PARCIAL Y
FINAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. # APOYO EN LA GESTIÓN ECONÓMICO -
FINANCIERA DE LAS OPERACIONES COMUNITARIAS QUE SE APRUEBEN A LO LARGO
DE LA VIGENCIA DEL MARCO DE REFERENCIA. # ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INVOLUCRADOS EN LOS DISTINTOS
PROYECTOS. # ADMINISTRACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN UTILIZADAS EN LA MONITORIZACIÓN DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN. C) ANDALUCÍA SMART # NÚMERO DE EXPEDIENTES
ESTIMADOS: 5 # PRESUPUESTO APROXIMADO: 15 MILLONES DE EUROS. #
TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. # PARTICIPACIÓN EN LA MESA
DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE. # DIRECCIÓN DE LOS
TRABAJOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL
MARCO DEL EXPEDIENTE. # SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN. #
CERTIFICACIÓN PARCIAL Y FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. # GESTIÓN DE
LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN. D) OFICINA TÉCNICA DE LA
RED DE EMERGENCIAS. # ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y PROSPECTIVAS REALIZADAS SOBRE
LA SOLUCIÓN A IMPLANTAR. # ASESORAMIENTO EN LA VALORACIÓN DE OFERTAS. #
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE LA RED. #
SUPERVISIÓN EN LA MIGRACIÓN DE LAS REDES ACTUALES A LA FUTURA RED DE
EMERGENCIAS. # SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN. # ASESORAMIENTO A USUARIOS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS Y RECURSOS DE LA RED. E)LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
ANTERIORMENTE MENCIONADOS DE IMPULSO, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE
LAS POLÍTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN
ANDALUCÍA, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS DE
SUBVENCIONES PREVISTAS, LA JUSTIFICACIÓN Y/O REINTEGRO DE DICHAS
SUBVENCIONES, APOYO EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DE
LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, LA CERTIFICACIÓN EN PLAZO DE LOS FONDOS
FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA Y LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
EJECUTADOS EN EL CONJUNTO DEL MARCO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS,
DETERMINAN LA URGENCIA DE LAS ACTUACIONES QUE SE RELACIONAN EN ESTA
MEMORIA, RESALTANDO EXPRESAMENTE QUE LAS MISMAS NO PUEDEN SER
REALIZADAS CON LOS EFECTIVOS DE PERSONAL ACTUALMENTE EXISTENTES EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
RECURSOS HUMANOS NECESARIOS: -RED DE EMERGENCIAS:1 DEL CUERPO
SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES (A1.2026)
DESPLIEGUE DE REDES DE BANDA ANCHA RÁPIDA Y ULTRARRÁPIDA, DESARROLLO
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TIC, COMERCIO ELECTRÓNICO Y UNA MAYOR
DEMANDA DE DICHAS TECNOLOGÍAS, ANDALUCÍA SMART: 1 DEL CUERPO SUPERIOR
FACULTATIVO, OPCIÓN INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES (A1.2026) - APOYO A
LAS LABORES DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDER EN EL ÁMBITO DE LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: 2 DEL CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ,
ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA (A2.1200)



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 607.560,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122U00001  EVALUACIÓN Y ESTUDIOS IFAPA. P.O. FEDER-A-2014-2020

Operation: EVALUATION AND IFAPA STUDIES. P.O. FEDER-A-2014-2020. INTERIM 2018.

Resumen: LA ACTIVIDAD OBJETO DE ESTA OPERACIÓN ES FORTALECER LA CAPACIDAD
ADMINISTRATIVA DEL IFAPA, MEDIANTE LA DOTACIÓN EN LOS SERVICIOS
CENTRALES DE ESTE INSTITUTO DE PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO, QUE LLEVE
A CABO ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y ESTUDIOS DEL P.O. FEDER-A- 2014-2020 Y
QUE GARANTICE SU EFICIENCIA EN EL ÁMBITO DE NUESTRAS COMPETENCIAS.
CONCRETAMENTE, SE SOLICITARÁ EL NOMBRAMIENTO DE DOS PERSONAS
INTERINAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN E INFORMÁTICA DE
IFAPA. ESTOS NOMBRAMIENTOS SE REALIZARÁN EN VIRTUD DE LA HABILITACIÓN
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15.2 DE LA LEY 5/2017 DE 5 DE DICIEMBRE, QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA
EL AÑO 2018 Y CORRESPONDERÁN AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,
ESPECIALIDADES BIOLOGÍA (A1.2007) E INFORMÁTICA (A1.2019). LAS ACTUACIONES
A REALIZAR POR LA PERSONA CON LA ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA
(A1.2007)ADSCRITA AL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, SERÁN LAS SIGUIENTES: -
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO CONTINUO DEL PO, DIRIGIDAS A ASEGURAR LA
CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS. - REALIZACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO
ANUAL. - GENERACIÓN DE INDICADORES. - EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL P.O. -
APOYO TÉCNICO PARA LA PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LOS RESULTADOS. LAS
ACTUACIONES A REALIZAR POR LA PERSONA CON LA ESPECIALIDAD DE
INFORMÁTICA (A1.2019) ADSCRITA AL SERVICIO DE INFORMÁTICA, SERÁN LAS
SIGUIENTES: - DISEÑO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
INFORMATIZADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. - APOYO TÉCNICO PARA LA
PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LOS RESULTADOS.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 93.968,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079R00002  MEJORA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN
EL ÁMBITO DE LA CULTURA

Operation: IMPROVEMENT OF ELECTRONIC ADMINISTRATION SYSTEMS IN THE FIELD OF L

Resumen: LAS ACTUACIONES A ACOMETER DENTRO DE ESTA OPERACIÓN SON TODAS
AQUELLAS (PLANIFICACIÓN, DEFINICIÓN DE REQUISITOS, DEFINICIÓN DE LA
ARQUITECTURA, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS,
IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL,…) NECESARIAS PARA DOTAR A LA
CONSEJERÍA DE CULTURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CULTURA EN ESTADO OPERATIVO Y CON
GARANTÍAS DE SU CALIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE MANERA QUE SE
OFREZCA A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A TODA LA
INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CULTURA DE FORMA TELEMÁTICA. PARA ESTO
SE ABORDARÁN LOS SIGUIENTES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 1.- CONTRATO DE
SERVICIO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOFTWARE PARA LAS TAREAS DE
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMA DE INFORMACIÓN, CON EL
OBJETIVO DE HABILITAR Y FACILITAR EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA EN SU
SENTIDO MÁS AMPLIO (CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES) A LA INFORMACIÓN DE
RELEVANCIA SOPORTADA POR DICHOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ES DECIR
FACILITAR EL ACCESO Y LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PUBLICO
EXISTENTE EN DICHOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ASÍ COMO, LA EVOLUCIÓN DE
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON EL OBJETIVO DE QUE LOS PROCEDIMIENTOS
DE GESTIÓN SEAN TELETRAMITABLES, GOBERNABLES E INTEROPERABLES PARA
ASÍ POSIBILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA A
TRAVÉS DE LOS MISMOS, A TRAVÉS DE OTROS SISTEMAS MEDIANTE MECANISMOS
DE INTEROPERABILIDAD Y/O MEDIANTE DATOS ABIERTOS. 2.- CONTRATOS DE
SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA
(PROCESO DE INFORMACIÓN, SECURIZACIÓN) PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS POR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADOS Y
EVOLUCIONADOS. ESTOS CONTRATOS CONTEMPLARÁN TANTO EL SUMINISTRO



COMO LA INSTALACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA. 3.- CONTRATO DE SERVICIOS
PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MARCO DEL ESQUEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONSTRUIDOS Y
EVOLUCIONADOS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.640.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078C00004  ECOSISTEMA PARA ANALÍTICA PREDICTIVA EN EDUCACIÓN

Operation: ECOSYSTEM FOR PREDICTIVE ANALYTIC IN EDUCATION

Resumen: 1/ Análisis del Abandono Escolar, así como la aplicación de técnicas para la obtención de un
modelo predictivo de dicho abandono.
2/ Prestación de los servicios técnicos relacionados con la consultoría y determinación de la
solución, y el posterior diseño funcional, diseño técnico, construcción e implantación de un
sistema para la gestión del Análisis y Explotación de Datos de la Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.970.443,86

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066G00001  AGROTECH CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL

Operation: AGROTECH DIGITAL INNOVATION HUB

Resumen: Con el objetivo de mejorar la competitividad en tecnologías digitales y procurar que el sector
agroalimentario andaluz aproveche los beneficios de la innovación digital, para la
implementación y consolidación del Centro de Innovación Digital se realizarán las siguientes
actuaciones:  • La elaboración y ejecución de un plan de comunicación, la realización de
exposiciones temáticas y el diseño y edición de material divulgativo impreso y vídeos
demostrativos, así como la elaboración y difusión de un barómetro para medir la madurez
digital del sector agroalimentario andaluz. • La creación de una Plataforma de colaboración y
cooperación y un observatorio sobre nuevas tecnologías en el sector agroalimentario. • La
organización de eventos, así como la asistencia a congresos, jornadas y reuniones
relacionados con la digitalización del sector agroalimentario que permitan difundir Andalucía
como polo de atracción e importar casos de éxito. • La puesta en funcionamiento de planes de
formación específicos para la implementación de las nuevas tecnologías en el sector
agroalimentario. • Elaboración de Carta de Servicios e informes relacionados con las
necesidades y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la digitalización para el
sector agroalimentario andaluz.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.111.547,73

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00046  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO-MARCA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN 2020-2023

Operation: PROGRAMME OF CONSULTANCY FOR BRAND INTERNATIONALIZATION 2020-2023

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento sobre Estrategia y Posicionamiento de Marca para la Internacionalización de
la Empresa Andaluza. A través de este programa, la empresa cuenta con el asesoramiento de
un Equipo de Consultores que le ayudarán a auditar y valorar el estado de su imagen de
marca en el contexto de su expansión internacional para después definir una estrategia de
identidad y posicionamiento que le permita competir con éxito y consolidar su posicionamiento
en los mercados internacionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 297.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00031  NUTERA-DE II-  TECNICAS REGENERACION ASISTIDA DE
ARBOLADO DEHESAS

Operation: NUTERA-DE II  DEHESA ARMORED ASSISTED REGENERATION TECHNIQUES

Resumen: Objetivos:
1) Siembra vs. plantación: Testar el efecto de la siembra versus plantación sobre el éxito de
establecimiento y desarrollo de la encina a medio plazo, comparando los métodos clásicos
con la protección de bellotas (seed shelter) para el caso de la siembra, y dos nuevos tipos de
contenedores profundos para el caso de la plantación. Igualmente se analizará el efecto que
puede tener el riego sobre cada una de estos tratamientos.
2) Efecto controlado del riego y la fertilización sobre encinas procedentes de siembra de
bellota y plantación, de procedencia, madre y peso de la bellota conocidos. Con éste se
busca la aplicabilidad práctica de `nuevos paradigmas científicos¿ acerca del uso de la
fertilización de las plantas para ayudar a sobrevenir la escasez de agua.
3) Analizar el efecto de la fecha de siembra de bellota sobre el éxito de las restauraciones del
arbolado y los posibles efectos del control de la vegetación adventicia, localidad de siembra,
origen de la bellota y peso de la misma. No existen datos al respecto, por lo que el
experimento que se plantea constituye una novedad a nivel científico.
4) Explorar la viabilidad de las plantaciones tempranas con riego (final de verano) y el
abonado foliar para el establecimiento de los plantones de encina.
Actuaciones
1- Conocer las ventajas y/o convenientes del uso de diferentes técnicas de regeneración
asistida del arbolado a nivel de éxito (supervivencia, crecimiento), coste y viabilidad futura ,
bien por la eficiencia en el uso del agua y nutrientes , tipología de la bellota/procedencia, o
respuesta a perturbaciones (corta/quema)
2- Obtendremos información acerca del efecto del estrés hídrico, disponibilidad de nutrientes
y la interacción entre estos factores sobre el éxito de establecimiento y desarrollo de las
plantulas de encina dependiendo del método de implantación, con peso de la bellota y
procedencia controladas
3- Obtendremos información acerca del efecto de la fecha de siembra y su interacción con la
vegetación adventicia , la madre de procedencia y el peso de la bellota.
4- Obtendremos información acerca del efecto de la plantación temprana respecto al control y
la aplicacion de abonado foliar en la supervivencia y  desarrollo de las plantas tras el primer
verano tras la plantación.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 159.990,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00027  PROYECTO DE TRANSFERENCIA- RECOLECCION MECANIZADA
NOCTURNA OLIVAR

Operation: TRANSFER PROJECT - OLIVAR NIGHT MACHINING COLLECTION

Resumen: Se pretende evaluar el impacto de la recolección mecanizada nocturna del olivar en seto
sobre la avifauna con el fin poder reglamentar sobre esta actividad. Así mismo se testarán
medidas disuasorias para evitar la muerte de aves en la recolección nocturna. El proyecto se
articula en 3 ámbitos de acción:     1. Determinación de la fauna avícola potencialmente
afectada     2. Determinación del efecto de la recolección  nocturna sobre las aves en
ausencia de cualquier tipo de control.     3. Identificación y análisis de su viabilidad en campo
de diversas técnicas de disuasión y/o de localización en el propio seto. Se realizará tres
convenios de colaboración previstos, con CBH Agro, TODOLIVO Y LORA Hermanos S.L.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 79.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00014  PROYECTO DE TRANSFERENCIA- SOSTENIBILIDAD DE LAS
EXPLOTACIONES DE DEHESA



Operation: TRANSFER PROJECT- SUSTAINABILITY DEHESA EXPLOITATIONS

Resumen: El presente proyecto pretende contribuir a mejorar la sostenibilidad de las explotaciones de
dehesa a través del seguimiento y actuaciones de mejora del manejo de la vegetación y del
manejo del ganado. Para ello se desarrollarán 5 acciones:
1. Analizar la viabilidad de diferentes sistemas de regeneración y diversificación del arbolado
en la dehesa mediante el seguimiento al desarrollo de actuaciones realizadas en programas
de investigación y transferencia previos.
2. Analizar la efectividad de diferentes actuaciones de mejora de pastos.
3. Analizar la efectividad de diferentes actuaciones de mejora de la producción de bellota.
4. Diagnóstico, asesoramiento y ejecución de actuaciones preventivas y paliativas en fincas
con problemas de seca.
5. Además se han planificado una serie de jornadas, seminarios y cursos para formar a los
ganaderos en gestión del arbolado (podas, regeneración, plagas y enfermedades), pastos y
pastoreo, y transferir a los distintos agentes del sector los resultados obtenidos en el
proyecto.
Y realizar la actuaciones de resultado:
1- Dar asistencia técnica a explotaciones ganaderas participantes y Organizar jornadas y
cursos para la transferencia de los resultados del proyecto.
2-Conocer la evolución del estado de la regeneración  y diversificación del arbolado y relación
con variables ambientales y de manejo
3- Realizar una propuesta de planes de actuación para ralentizar el decaimiento del arbolado
en diferentes situaciones
4- Cuantificación de la cosecha de bellota en las fincas analizadas y relacion con variables
ambientales y de manejo
5- Identificación de las causas de decaimiento del arbolado en diferentes situaciones
6-Obtencion de la relación entre indices productivos ganaderos y características productivas
de las fincas analizadas
7- Cuantificación de la producción de pastos en las fincas analizadas y relación con variables
ambientales y de manejo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 119.009,12

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00044  INVESTIGACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO Y MEDIDAS
DE ADAPTACIÓN

Operation: RESEARCH IMPACT OF CLIMATIC CHANGE AND ADAPTATION MEASURES

Resumen: En este proyecto se propone la realización de actividades de investigación y transferencia
para los cultivos con mayor relevancia en Andalucía. Se trabajará sobre cultivos leñosos
como el olivar, almendro, nogal, pistacho y vid, y herbáceos como el trigo, cebada, girasol,
colza, maíz y haba, en diferentes sistemas de cultivo (tradicional, intensivo, ecológico,
agricultura de conservación) y a diferentes niveles, en función de la información previa y la
financiación disponible. El proyecto se estructura en 3 grandes objetivos comunes: a)
Determinación del impacto del cambio climático, b) Evaluación de medidas de adaptación, y
c) Herramientas de transferencia para la adaptación efectiva al cambio climático.
Para lograr estos objetivos se emplearán metodologías comunes como la experimentación al
aire libre e invernadero, sensorización y big-data, y modelización de los sistemas agrarios en
condiciones climáticas actuales y futuras. Así, se evaluará la fenología, la respuesta de los
cultivos al estrés térmico e hídrico y al incremento de CO2 y O3, y a la presión de plagas y
enfermedades. La información obtenida se integrará en modelos de simulación específicos
que reproducirán el comportamiento de los cultivos en el futuro. Finalmente, con estos
modelos se evaluarán medidas de adaptación relacionadas con la mejora de la gestión del
riego, la fertilización y el suelo, cambios en la fecha de siembra y longitud del ciclo de los
cultivos, preservación de la biodiversidad y control sostenible de fitopatógenos. El fin último
será identificar medidas de adaptación específicas para cada cultivo/comarca que aseguren la
sostenibilidad de los sistemas agrícolas andaluces.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 373.416,75

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00018  PROYECTO DE TRANSFERENCIA- RETOS SISTEMAS GANADEROS
ANDALUCES Y SUS PRODUCTOS

Operation: TRANSFER PROJECT- CHALLENGER SISTEMS ANDALUCIAN RANCHER AND
PRODUCTS

Resumen: El presente proyecto trata 3 líneas de trabajo relacionadas con problemáticas descritas por el
sector ganadero andaluz. La primera línea está dedicada a la mejora de la gestión de las
explotaciones. Para ello se desarrollarán las siguientes acciones: i) Monitorización y
seguimiento de explotaciones tipo de ovino extensivode aptitud cárnica. Control de
gestaciones gemelares por eco grafía. ii) Ensayo de nuevos dispositivos CIDR de
sincronización hormonal paraIA de ganado caprino y ovino, vs esponjas vaginales o
implantes. iii) Ensayo de mejora reproductiva en carneros de razas ovinas de aptitudcárnica.
Diagnóstico de patologías. iv) Ensayo de mejora reproductiva en toros de razas bovinas de
aptitud cárnica. Hay interés de cooperativas y asociaciones de criadores de razas por
participar en está línea.
La segunda línea estará dedicada a la comercialización y diversificación delos productos de
origen animal andaluces, en esta línea se realizarán las siguientes acciones: i) Diversificación
de la comercialización del queso tradicional andaluz através de sinergias con otros productos
agroalimentarios bajo marcas decalidad. ii) Diversificación de productos lácteos andaluces
basados en la alimentación de los animales y en indicadores de sostenibilidad. iii)
Diversificación de sistemas cárnicos extensivos y de sus productos basado en la alimentación
de los animales y en indicadores de sostenibilidad. Para ello se pretende firmar convenios de
colaboración con  cooperativas y asociaciones de queseros.
La tercera línea se dedicará a la producción ecológica y la multifuncionalidad de la ganadería
extensiva, con las siguientes acciones: i) Conversión a ecológico de sistemas ganaderos
andaluces extensivos através de la agroecología. ii) Valoración de la multifuncionalidad de la
ganadería extensiva.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 432.622,83

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00020  ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
DE ANDALUCÍA

Operation: UPDATING AND DIGITALIZATION OF HISTORICAL MAPPING OF ANDALUCIA.

Resumen: Los objetivos de esta operación consiste en la mejora de la aplicación actual de gestión de los
documentos históricos de manera que recoja todo el ciclo de vida de un documento histórico,
desde su incorporación al fondo documental como documento analógico, su digitalización,
catalogación, georreferenciación en su caso y publicación en el Catálogo web. El ciclo de vida
de un documento histórico transicionará bajo un sistema de estados que además permita
hacer un seguimiento del estado actual de cada documento histórico. Con ello se conseguirá
la mejora de la gobernanza de los documentos históricos disponibles en el IECA, facilitando
su mantenimiento integral y sincronizado desde el punto de vista del ciclo completo de gestión
de los documentos hasta su difusión web.
Además la difusión web del Catálogo Digital de Cartografía Histórica de Andalucía, permitirá
la consecución de los siguientes objetivos:
        ¿ Permitir una difusión más atractiva y funcional.
        ¿ Incorporar las funcionalidades y tecnologías web en el ámbito de la usabilidad,
accesibilidad, reutilización y adaptabilidad a distintos dispositivos (responsive web designe),
modernizando el estilo y la imagen web de la Cartografía Histórica de Andalucía,  haciéndola
más intuitiva y ágil, y mejorando la experiencia digital de los usuarios como son los medios de
comunicación, investigadores y la ciudadanía en general.
        ¿ Incorporar técnicas y mecanismos que permitan conocer el grado de uso y
aprovechamiento de los distintos servicios que presta la Cartografía Histórica de Andalucía,
así como mecanismos que permitan la participación y colaboración de los usuarios para
orientar adecuadamente los servicios y facilitar la toma de decisiones en base a criterios
objetivos como el de su grado de satisfacción.
        ¿ Mejorar el posicionamiento SEO en buscadores o motores de búsqueda para visibilizar
la cartografía histórica del IECA en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores.
        ¿ Digitalizar el fondo documental para su inclusión en el Catálogo Digital de Cartografía
Histórica permitirá la normalización y registro una base de datos que permitirá la consulta de
la información asociada a cada documento.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 69.675,90

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA,
ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION
PUBLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204014  CONSEJERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACION LOCAL Y
FUNCION PUBLICA

Operación: A1312067T10003  EMPRENTUR 2020

Operation: EMPRENTUR. 2020 CALL

Resumen: Las actuaciones irán dirigidas al otorgamiento de subvenciones de apoyo financiero a
iniciativas empresariales emprendedoras o de nueva creación en el ámbito turístico, de
acuerdo con la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en su
modalidad de creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur), convocatoria
2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 550.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00053  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO - FINANCIACIÓN PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN 2021-2023

Operation: PROGRAMME OF FINANCIAL COUNSELLING FOR INTERNATIONALIZATION 2021-2023

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento para el Acceso a Financiación para la Internacionalización. A traves de este
programa, las empreas andaluzas participantes cuentan con asistencia técnica especializada



para mejorar su plan de internacionalización y definir su estructura financiera óptima, así
como identificar las fuentes y los instrumentos de financiación más adecuados. En esta nueva
edición del programa, se ofrece así mismo la posibilidad adicional de desarrollar una segunda
fase para optar bien por la captación de financiación a través de programas europeos de
innovación o de apoyo y estímulo a la pyme, bien por la captación de inversión privada.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 132.600,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00013  ESPAÑA MULTISEGMENTO 2016

Operation: Spain Multisegment

Resumen: Las principales actuaciones que se llevarán a cabo durante 2016 serán: Creación del 2º
encuentro Andalucía on line 2016, para tener más presencia y afianzarse en internet.-
Participación en diferentes congresos: UNAV para promoción dirigida al mercado
internacional y recuperar Andalucía como destino preferente; AIRMET para reforzar e
impulsar al destino Sevilla en más de 300 agentes de viajes de toda España; COMMERCE.
MALAGA para Aumentar la presencia de Andalucía en las redes sociales y estar a la última
en nuevas tendencias de promoción del destino vía Marketing Digital  Colaboración ALPHE
SPAIN MÁLAGA, para promoción internacional del turismo a través del aprendizaje del
Español. Presentaciones IN HOUSE AVASA con el objetivo de dar a conocer mejor el destino
Andalucía con las agencias de viajes del grupo. Promoción en Jaén turismo interior como
complementario al de la Costa Blanca; de Andalucía en Madrid; en Galicia; Granada y
Levante para profesionales y público en general y universitarios. Asistencia a ferias: Fitur de
Madrid, SEVATUR de Países Bajos;B Travel de Cataluña; Expovacaciones en Bilbao; Euroal
en Torremolinos. Jornadas para fomentar Andalucía en ciudades medias como Castellón,
Gerona, Tarragona, Salamanca; SEATRADE EUROPE TENERIFE para turismo de crucero;
Nivel 10 para agencias del grupo. Misiones comerciales “Interésate por Andalucía” en Madrid
y Talleres comerciales en Logroño, Panplona, Bilbao y Santander. Acuerdos de colaboración
con agencias como AVASA, MARSOL y con la Confederación Española de Agencias de
Viajes CEAV Y UNAV entre sus socios , ttoo, y compañías aéreas.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2016

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.000.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078U00002  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA MEJORA DE PROCESOS

Operation: Information Systems for Process Improvement

Resumen: * Puesta en marcha, en la aplicación de gestión de proyectos de
investigación, formación y transferencia, de un nuevo subsistema para la
gestión de activos del conocimiento, en base a las tipologías de
productos científico-técnicos y ligados a la transferencia del Modelo de
Gestión del Conocimiento diseñado en IFAPA. Difusión de estos nuevos
activos del conocimiento a través de la plataforma de asesoramiento y
transferencia del conocimiento agrario y pesquero, SERVIFAPA, así como a
través de recolectores científico-técnicos vía OAI-PMH.
* Implantación de un nuevo repositorio corporativo de conocimiento para
productos documentales que centralice su almacenamiento, facilite su
clasificación y optimice su recuperación.
* Implantación de una nueva plataforma de asesoramiento y transferencia
del conocimiento agrario y pesquero, SERVIFAPA, que permita la
colaboración en línea y su adaptación a dispositivos móviles.
* Implantación de nuevos procedimientos telemáticos en la Ventanilla
Electrónica de IFAPA.
* Implantación de herramientas en línea para la programación y
optimización del riego y la fertilización para nuevos cultivos,
adaptable a dispositivos móviles.
* Implantación de herramientas para el asesoramiento y transferencia del
conocimiento en línea.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.155.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078Z00003  DOTACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE ACTIVOS PARA EL SAS

Operation: Provision and implementation of an asset integrity management system for the Andalusian
Health Service (SAS)

Resumen: La actuación consiste en la dotación e implantación de un sistema de información corporativo
para la gestión integral de activos de los centros del Servicio Andaluz de Salud. Esta
herramienta software se considera imprescindible para gestionar de forma eficiente el parque
de equipamiento de asistencia sanitaria, equipos y sistemas de soporte a las instalaciones e
infraestructuras del Servicio Andaluz de Salud.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 04/07/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 26/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.163.464,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1451036F00005  ESTUDIOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - MA, GR, AL,
CO y JAÉN

Operation: STUDIES OF PUBLIC TRANSPORT SERVICES - MÁLAGA, GRANADA, ALMERÍA,
CÓRDOBA and JAÉN

Resumen: La actuación que se va a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta consiste en
estudios de transporte público para la "Elaboración de Anteproyectos de Servicios Regulares
de Transporte de Viajeros de uso general por carretera entre Siles-Málaga-Almería por
Córdoba-Granada y Jaén con Hijuelas", con el objeto permitir la elaboración de proyectos
relativos a estos servicios de transporte regular público de viajeros y que son necesarios para
permitir licitar las concesiones de transporte. Estas actuaciones contribuyen al desarrollo del
sistema de transporte público multimodal tanto interurbanos como metropolitanos, y a la
racionalización de las líneas de transporte interurbano

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.699,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 036 Transporte multimodal

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1112058U00004  EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS
PARA CENTROS IFAPA 2018

Operation: Scientific-technical equipment and infrastructures for 2018 IFAPA centres

Resumen: De acuerdo con el procedimiento aprobado, el 27 de julio de 2017 ymodificado el 26 de
octubre de 2017, se reúne el 12 de abril de 2018 laComisión de Evaluación prevista en el
apartado 5.2.1 del Procedimiento.Teniendo en cuenta:* Las relaciones priorizadas de los
Centros (Anexo III delProcedimiento), de acuerdo con los Criterios para la evaluación
delequipamiento e infraestructura científico-técnica aprobados en el AnexoII.* Las
disponibilidades presupuestarias para 2018.* Criterios de elegibilidad de las actuaciones
establecidos en elapartado 5.1 del Procedimiento.La Comisión aprueba en anexo IV) los
equipamientos e infraestructurasque se detallan a continuación.Estas inversiones, permitirían
dar respuesta de forma más eficiente a lacolaboración y los compromisos adquiridos en los
proyectos y líneas deinvestigación en los que trabajan los Centros IFAPA junto a
otrasinstituciones, nacionales e internacionales.CENTRO IFAPA LA MOJONERA:Silo
almacenamiento biomasa:Una de las líneas de investigación de la Unidad de Fisiología
yTecnología de Invernadero del Centro IFAPA La Mojonera, perteneciente alÁrea de
Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria, se centra en el uso delas energías renovables para
el control de clima en el invernadero paramejorar la producción de calidad de los cultivos
hortícolas. En lostrabajos que se llevan a cabo es imprescindible contar con un silo
dealmacenamiento para abastecer de forma  continua a la caldera de biomasaya
existente.Presupuesto: 10.733,00 €.CENTRO IFAPA AGUA DEL PINO:Comederos
automáticos:El control de la alimentación de los peces es un aspecto fundamental ala hora de
desarrollar un cultivo eficaz, tanto con fines productivoscomo con fines experimentales. Es de
gran utilidad conocer la cantidadde alimento que el pez puede llegar a aceptar para así
determinar laración óptima diaria. Entre los factores que son interesantes paraformular esta
dieta se encuentran la cantidad de alimento y lafrecuencia de las dosis.Mediante un sistema
de alimentación programada podremos conocer cuálesson las necesidades de alimentación
en los tanques para así poderajustar una dieta óptima y además será sencillo detectar
cualquierproblema (patologías, principalmente) que se manifieste a través de lainapetencia de
los peces.Con el nuevo sistema se obtendrán datos reales diarios de alimentación yfacilitará
las labores de mantenimiento, alimentación y limpieza de loscultivos. Básicamente, se
reducirá el trabajo rutinario para poderrealizar experiencias concretas de investigación y se
podrá disponer deunos valiosos datos gracias a los cuáles se podrá optimizar el
cultivo.Presupuesto: 12.100,00 €.CENTRO IFAPA ALAMEDA DEL OBISPO:Termostatos
cámaras frigoríficas:El Centro Alameda del Obispo cuenta con una sala de conservación
dondese dispone, como infraestructura necesaria para muy diversos proyectosde
investigación, una batería de frigoríficos de -80º C. El uso de estosfrigoríficos es muy
necesario en el procesos de conservación de diversomaterial vegetativo de forma que durante
su almacenamiento no seproduzcan modficaciones de los parámetros de dicho
material.Controlar un pefecto funcionamiento de los frigoríficos garantizan unmantenimiento
correcto de las muestras almacenadas. Por tal motivo, seconsidera imprescindible la
monitorización de su funcionamiento.Para ello, se propone dotar a la sala de conservación, de
un equipo determostatos de seguridad de forma que si detecta un fallo defuncionamiento de
cada uno de los frigoríficos, se pueda conocer conantelación suficiente antes de la
descongelación de las muestras. Dichostermostatos generan una señal de alarma que se
envía automáticamente ala central de alarmas de la empresa de seguridad que a su vez,
secomuncia inmediatamente con la persona responsable del proyecto deinvestigación al que
está asignado el frigorífico averiado.Presupuesto: 5.135,00 €.Grada rápida con rodillo
desterronador:En la mayor parte de los cultivos experimentales llevados a cabo en elCentro
IFAPA Alameda del Obispo, en el ámbito de los proyectos deinvestigación e innovación
agraria, es necesario la preparación delterreno para la siembra, la trituración de los restos
vegetales y decosecha y la correcta uniformidad del terreno. Para la adecuada yeficiente
realización de estas labores es necesaria la adquisición de ungrada rápida con chasis fijo. La



consigueeste equipamiento, contribuye a la conservación de la fertilidad delsuelo, el aumento
de su materia orgánica y la reducción de la erosiónevitando por otra parte la quema de
rastrojos, prohibida en lanormativa.Presupuesto: 11.192,50 €.CENTRO IFAPA EL
TORUÑO:Congelador -80ºC:La dotación al Centro IFAPA El Toruño de un equipo de esta
naturaleza,mejoraría las condiciones de trabajo laboratorial permitiendo ejecutarcon
programación adecuada el ánalisis de la gran cantidad de materialbiológico y agua que
generan los proyectos de investigación que sedesarrollan en el laboratorio. Dada la
importancia de conservar lasmuestras congeladas por largos periodos, este nuevo equipo
tendrá lacapacidad de enviar alarmas de forma remota en caso de fallo, lo quesupone un
cambio técnológico significativo con repecto a los existentes.Además los nuevos
congeladores que existen en el mercado poseen unamayor eficiencia energética que los que
actulamente existen en el Toruño(reducen el consumo un 20-35 % con respecto a los
congelandores de laantiguedad de los existentes).Presupuesto: 12.050,00 €.CENTRO IFAPA
RANCHO DE LA MERCED:Espectofotómetro:Estos  equipos  son  esenciales  para  realizar
numerosas  medidasrelacionadas  con  la  calidad  de  los vinos:  color,  ácidotartárico,  acido
málico,  antocianos,  taninos,  actividadantioxidante,  entre  otras.Incluso  ayudan  a  la  toma
de  decisiones  en  bodega,  según  losdatos  de  algunos  de  los  parámetros medidos.Es
fundamental para poder llevar a cabo proyectos de investigación einnovación tecnológica en
vitivinicultura.Presupuesto: 12.000,00 €.Motocultor:Para el buen mantenimiento del terreno de
las parcelas donde seencuentran los distintos ensayos que se  llevan  a  cabo  en  El
Ranchode  La  Merced,  se  emplea  múltiple  maquinaria,  cada  una  con  unafinalidad
distinta. El tractor grande es útil por la rapidez con la quese realizan los trabajos del suelo, sin
embargo, por su gran envergadurano puede emplearse en parcelas con un marco de
plantación estrecho odonde se dificulte la maniobrabilidad del tractor.Para marcos de
plantación más estrechos se puede emplear el rotavator,sin embargo éste no puede acceder
a la línea donde se encuentran lasplantas. Si se pretende roturar este suelo o quitar las malas
hierbas,también en la línea, se empleará el intercepas. Sin embargo, elintercepas no tiene
capacidad para  voltear  el  terreno  y  no  puedeacceder  a  la  línea  en  sistemas  de
conducción  menos  verticales.Para realizar estos trabajos más precisos se requiere un
motocultor que,de forma manual, puede acceder a roturar y voltear el terreno ensistemas de
conducción inclinados donde el acceso a la línea de laplanta no se puede hacer con rotavator
ni intercepas.Presupuesto: 2.600,00 €.CENTRO IFAPA VENTA DEL LLANO:Picadora de
ramón de olivo :Para disponer de una capa de restos vegetales en el suelo que retenganla
humedad de lluvia,disminuya la erosión y no haya que recurrir aoperaciones arriesgadas
como la quema de restos de poda.Presupuesto: 14.500,00 €.CENTRO IFAPA CAMINO DE
PURCHIL:Autoanalizador bicanal:El equipo solicitado es una herramienta esencial para
determinar elciclo del Nitrógeno y fosfatos   en agroecosistemas. La problemáticagenerada
por el uso de fertilizantes nitrogenados ha llevado a   laautoridades comunitarias, nacionales y
locales a una reglamentación muyestricta en cuanto a su uso en agricultura.Es fundamental
poder determinar los componentes de ciclo de nitrógeno,de una forma rápida, sencilla y
barata. El uso previsto por el equipoposibilita el estudio detallado de la dinámica en suelo,
agua y plantasde las formas de nitrógeno inorgánico y fosfatos, se podría emplear encultivos
hortícolas, forestales, olivar, ecosistemas naturales, acequiaspozos, ríos etc., a nivel de suelo,
planta, lixiviados, escorrentías,aguas de riego, aguas fluviales, etc..Los trabajos con formas
de nitrógeno inorgánico requieren metodologíasde análisis muy rápidas   para evitar la
conversiones de unoscomponentes en otros y por otro lado estos trabajos,  generan una
grancantidad de muestras para analizar al utilizarse diseños estadísticoscon gran número de
parcelas, profundidades y manejos , que se repiten enel tiempo.Presupuesto: 28.341,44
€.CENTRO IFAPA  HINOJOSA DEL DUQUE:Adecuación Naves Lazareto:Se trata de
adecuar a las necesidades actuales las naves dedicadas a lavigilancia de los animales,
durante el periodo de cuarentena, antes desu ingreso en la explotación, para su evaluación
como sementalesmejorantes de las razas. Aneja a esta nave, está la dedicada a almacénde
los productos de laboratorio de pequeños rumiantes, donde entre otrosproductos se almacena
nitrógeno líquido, necesario para la conservacióndel  semen extraído en este centro, así como
el enviado a lasasociaciones de criadores de ganado caprino y al Banco de Germoplasma
deMadrid. Permite lo anterior el cumplimiento de la normativa comunitariaen materia de
gestión de explotaciones ganaderas y bienestar animal.Presupuesto: 5.239,30 €.Módulo
mangada con peso:Se trata de un módulo mangada con peso para pequeños rumiantes que
estáacoplado con una báscula. Permite la pesada y control de crecimiento delos animales.
Para conocer el índice de crecimiento de los corderosresultará de gran utilidad. Resulta
fundamental en el control del rebañoMerino Autóctono Español del Centro ya que permite
evaluar el potencialgenético de los sementales.Presupuesto: 1.028,50 €.Equipo congelador
quesería:En la actualidad la Planta Piloto de Lácteos no dispone de congeladorpara
conservar distintas materias primas, como fermentos congelados(algunos de ellos
proporcionan unas características óptimas para eldesarrollo de determinados tipos de
quesos) o muestras, por lo quecondiciona la metodología de trabajo (utilizando



exclusivamentefermentos liofilizados) y la planificación de las determinacionesanalíticas,
demorando la ejecución de los análisis físico- químicos delos productos desarrollados en la
Planta Piloto de Lácteos. Por ello, sehace necesaria esta adquisición.Presupuesto: 755,00
€.CENTRO IFAPA CAMPANILLA:Lecho biológico:Consideramos imprescindible para cumplir
las exigencias medioambientalesen el uso de fitosanitarios en nuestras fincas de ensayos, la
puesta enmarcha de este sistema de deshidratación natural de efluentes derivadosdel uso de
fitosanitarios, para el cumplimento del artículo 39 del RD1311/2012 del 14 de Septiembre,
donde se da preferencia a la eliminaciónde estos restos mediante instalaciones o dispositivos
preparados paraeliminar o degradar residuos de productos fitosanitarios.Presupuesto:
9.680,00 €.CENTRO IFAPA CHURRIANA:Sistema refrigeración invernadero fitopatología:El
invernadero de fitopatología necesita de un sistema de enfriamientopara que se pueda
mantener una temperatura estable en los meses deprimavera/verano. Esto permitirá  la
adecuada realización deexperimentos con el mínimo coste económico y medioambiental,
pues elagua que se emplea en la refrigeración es recirculante mientras que elconsumo
eléctrico es reducido pues sólo es para los ventiladores y labomba de agua.El grupo de
investigación que principalmente utilizará la nuevainstalación es el del Laboratorio de
Fitopatología del Centro deChurriana.Este sistema permitirá realizar principalmente
experimentos deinoculación de virus de plantas en condiciones de temperaturacontrolada.
También permitirá el mantenimiento y la adecuadaaclimatación de plantas procedentes de
cultivo in vitro en el programade saneamiento de variedades de vid.Presupuesto: 3.121,80
€.Carrito fumigador:En el Centro IFAPA de Churriana, cuya actividad principal es
lainvestigación agraria, se realizan numerosos experimentos eninvernaderos y umbráculos en
los que se trabajan con grandes cantidadesde plantas de distintas especies. La adquisición
de una cuba/carritofumigador de 100 litros permitirá optimizar (tiempo, seguridad  yeficiencia
en la aplicación), las labores de aplicación de productosfitosanitarios; labores que son
imprescindibles para mantener un buenestado sanitario del material y que actualmente se
realiza con mochilasmanuales de 16 litros. Este equipamiento supone sin duda una mejora
parael Centro ya que permitirá optimizar una actividad fundamental yrutinaria como es la
aplicación de productos fitosanitarios paramantener en condiciones óptimas el material
vegetal que es la base detodos los proyectos/contratos de los investigadores de un centro
delIFAPA como el de Málaga, que se centra en actividades agrarias.Presupuesto: 942,00
€.Equipo frío cultivos tejidos:El frigorífico se usará para guardar los productos de laboratorio
querequieren almacenamiento en frio o congelación, y las muestras vegetalesque requieren
frío para su conservación previa al procesamiento.El frigorífico será utilizada por el Grupo de
Cultivo de Tejidos yBiotecnología, para los trabajos de investigación del Programa de
mejorade portainjertos de aguacate y el Programa de mejora de portainjertos
depistacho.Presupuesto: 581,25 €.CENTRO IFAPA LACuadro variador de frecuencia para
motor de riego, automatizando  laslabores de riego, con el que se mejora la eficiencia
energética y ahorroen tiempo para el personal RPT.Presupuesto: 2.980 €.Esta modifica la
operacion 201800608, por incorporación de cuadrovariador de frecuencia para motor de riego
de 2.980,00 euros y anulaciónde compra de la vitrina de extraccion de gases de importe
13.457,00euros por a la compra de la picadora de ramón olivo cuyo importe es14.500 euros .

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 132.979,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 058 Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00137  PREMIOS SUMMIT EVENTS-EVENTOPLUS 2018

Operation: SUMMIT EVENTS-EVENTOPLUS 2018 AWARDS

Resumen: LOS PREMIOS EVENTOPLUS SON LOS GALARDONES DEL SECTOR DE EVENTOS Y
REUNIONES. TIENEN UNA MISIÓN DE MEJORA Y PROMOCIÓN DEL SECTOR:
IDENTIFICACIÓN Y FOMENTO DE LOS MEJORES TRABAJOS, ESTIMULACIÓN DE LA
CREATIVIDAD, RECONOCIMIENTO DEL TALENTO E IMPLICACIÓN DE LOS CLIENTES
FINALES. ADEMÁS, GENERAN ORGULLO PARA TODOS LOS EQUIPOS DE TRABAJO
PARTÍCIPES DE UN EVENTO: EL CLIENTE, LA AGENCIA Y LOS PROVEEDORES
IMPLICADOS. UNOS PREMIOS ÚNICOS EN ESPAÑA, UNA GRAN HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN EN VIVO Y UN ESCAPARATE DE LOS MEJORES TRABAJOS Y
EQUIPOS. LAS GALAS DE ENTREGA DE LOS PREMIOS EVENTOPLUS HAN IDO
VARIANDO DE FORMATO DURANTE ESTOS AÑOS, PERO SIEMPRE SE HAN
MANTENIDO COMO EL GRAN ENCUENTRO ANUAL DE LOS PROFESIONALES DEL
SECTOR Y UN EXCELENTE MOMENTO DE NETWORKING. TURISMO ANDALUZ
ASISTIRÁ DE NUEVO A ESTOS PREMIOS TRAS EL PARÓN DE 2017, COMO SPONSOR
NACIONAL PRINCIPAL, QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID EL 5 DE JULIO DE 2018. UN
EVENTO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS CONSTITUYE LA PLATAFORMA MÁS
ADECUADA PARA LA PROMOCIÓN Y LA DIFUSIÓN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO,
ESPECIALMENTE EN LOS QUE SE REFIERE A SU OFERTA CULTURAL. LA
PROYECCIÓN DE LA IMAGEN DE LA COMUNIDAD EN UN EVENTO DE GRAN
PRESTIGIO Y AUDIENCIA CONTRIBUIRÁ, SIN DUDA, A INCREMENTAR EL NÚMERO DE
VISITANTES PROCEDENTES, ESPECIALMENTE DEL MARCADO NACIONAL, A LA
REGIÓN. COMO CONTRAPRESTACIÓN AL SPONSOR DE ORGANIZACIÓN
TENDREMOS: - LOGO EN TODAS LAS COMUNICACIONES TANTO EN LA WEB,
NEWSLETTER, MAILINGS, INVITACIONES, REVISTA, AGRADECIMIENTO, ETC... ANTES
Y DESPUÉS DEL EVENTO. - LOGO DURANTE LA ENTREGA DE PREMIOS. - ENTREGA
DE 2 PREMIOS. - LOGO EN EL PHOTOCALL DE LA ENTRADA. - PROYECCIÓN VÍDEO DE
45 SEGUNDOS. - TRASERA DE 3,50M DE LARGO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1221082T10008  ANDALUCÍA 2.0 2018

Operation: ANDALUCIA 2.0 2018

Resumen: LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO VIENE EXPERIMENTANDO EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS CAMBIOS ESTRUCTURALES IMPORTANTES DERIVADOS DE LA
GENERALIZACIÓN DEL USO DE LAS TIC, LA PROLIFERACIÓN DE SERVICIOS LOW-
COST (ALOJAMIENTOS, LÍNEAS AÉREAS, RENT A CAR, ETC…) ESTÁ ÍNTIMAMENTE
LIGADO AL DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. LOS
RANKINGS DE VENTAS EN INTERNET ESTÁN SIEMPRE ENCABEZADOS POR
SERVICIOS TURÍSTICOS. TODO ELLO HA PROPICIADO UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN
EN EL MERCADO TURÍSTICO.  LAS EMPRESAS TURÍSTICAS ANDALUZAS, EN
PARTICULAR LAS PYME, TIENEN TREMENDAS DIFICULTADAS PARA UN DESARROLLO
ADECUADO DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y SU POSICIONAMIENTO EXITOSO EN EL
MERCADO GLOBAL QUE SUPONE EL MUNDO DIGITAL.  EN MUCHOS CASOS, SI BIEN
DISPONIENDO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PRIMARIAS COMO UNA PÁGINA WEB,
EN MUCHOS CASOS UN PERFIL EN RED SOCIAL, SE MUESTRAN, HOY DÍA,
FRANCAMENTE INSUFICIENTES.  LA INFORMACIÓN DE ESTAS EMPRESAS
TURÍSTICAS QUE CONSTITUYEN LA INDUSTRIA TURÍSTICA ANDALUZA SE
ENCUENTRA EN MUCHOS CASOS DESACTUALIZADO, DISPERSA Y POCO
COHESIONADA CON EL DESTINO Y LAS POSIBILIDADES QUE ÉSTE OFRECE.  EN
MUCHOS CASOS ESTA INFORMACIÓN ADEMÁS NO ES ACCESIBLE A LOS MOTORES
DE INDEXACIÓN DE LOS BUSCADORES WEB YA QUE INCURREN EN GRAVES
ERRORES DE SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) Y QUE LOS RELEGAN A
POSICIONES DE INVISIBILIDAD TOTAL. LA ACTUACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DESDE
EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CON ESA ACCIÓN SE PRETENDE: 1)
REALIZAR UNA TRANSFORMACIÓN COMPLETA DEL PORTAL DE PROMOCIÓN E
INFORMACIÓN TURÍSTICA WWW.ANDALUCIA.ORG QUE FACILITE LA TRANSICIÓN DE
ESCAPARATE DE LA OFERTA TURÍSTICA HACIA UNA AUTÉNTICA PLATAFORMA DE
SERVICIOS PARA EL USUARIO, GENERANDO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DESTINO
TURÍSTICO INTELIGENTE.2) CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN,
QUE PUEDA CRECER DE MODO ESCALABLE, TANTO EN VARIEDAD DE CONTENIDOS
COMO EN FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS. 3) AFIANZAR LA AUTORIDAD DIGITAL DE
TURISMO DE ANDALUCÍA EN DIFERENTES MATERIAS TURÍSTICAS DE INTERÉS, A
TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES DE CALIDAD Y VALOR
PARA EL USUARIO. 4) SE PRETENDE DEFINIR Y ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE
CONTENIDOS DIGITALES COMÚN PARA TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA
POLÍTICA DIGITAL DE TURISMO DE ANDALUCÍA IMPULSANDO LA UTILIZACIÓN DE
HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICAS, ASÍ COMO LA EXPLOTACIÓN
CONJUNTA DE LA MISMA POR PARTE DEL TEJIDO EMPRESARIAL TURÍSTICO DE
ANDALUCÍA. 5) APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO
ANDALUZ MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS WEB DE ANDALUCÍA
PARA EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS MISMOS EN MERCADOS
INTERNACIONALES. 6) INCREMENTO EN LA DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS
TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE CONTENIDOS WEB EN
MERCADOS INTERNACIONALES. DEBIDO A LA CONTINUA DEMANDA Y EVOLUCIÓN
DEL SECTOR, LA INNOVACIÓN CONSTITUYE UNO DE LOS EJES DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO 2020 QUE MARCA LAS PAUTAS DE
FUTURO PARA ABORDAR LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR, LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y EL
USO GENERALIZADO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES. EN ESTE CONTEXTO,



DURANTE EL PASADO AÑO SE CONTRATÓ UNA CONSULTORÍA TECNOLÓGICA Y
ESTRATÉGICA SOBRE LA PLATAFORMA WEB WWW.ANDALUCIA.ORG CUYO
RESULTADO ARROJÓ UN DETALLADO PLAN DE MEJORA QUE SERVIRÁ DE HOJA DE
RUTA EN LA NUEVA ESTRATEGIA DIGITAL DE TURISMO DE ANDALUCÍA. POR LO
TANTO, LAS ACTUACIONES A REALIZAR ESTE AÑO SON: 1) PARA CUMPLIMIENTO A
DICHO PLAN DE MEJORA ES NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE MEJORA DEL
PORTAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ANDALUCIA.ORG, SOBRE LAS BASES QUE
SUSTENTARÁN LA ESTRATEGIA DIGITAL DE ANDALUCÍA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS Y
CON EL OBJETIVO DE CONVERTIR A ANDALUCÍA EN UN DESTINO TURÍSTICO
INTELIGENTE, TENIENDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA TRANSFORMACIÓN DEL
PORTAL DE INFORMACIÓN WWW.ANDALUCIA.ORG EN UNA PLATAFORMA DE
SERVICIOS AL USUARIO. 2) ADAPTACIONES DEL PORTAL PARA PODER SER EL EJE
CENTRAL DONDE TENGAN CABIDA LOS NUEVOS CONTENIDOS DIGITALES, COMO
ARTÍCULOS, VÍDEOS E IMÁGENES DE CALIDAD Y VALOR PARA EL USUARIO, DE
FORMA QUE LA MARCA SE VUELVA UN REFERENTE SOBRE UN TEMA EN
PARTICULAR Y PUEDA AFIANZAR LA AUTORIDAD DIGITAL. 3) ADAPTACIÓN DEL
PORTAL PARA INTERACTUAR CON TODOS LOS CANALES DE COMUNICACIONES
ONLINE EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD DE FORMA QUE LOS CONTENIDOS DE ESTE
TENGAN LA MAYOR Y MÁS ADAPTADA DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS ONLINE. 4)
ADECUAR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO EN ANDALUCÍA, COLABORANDO
EN LA RENOVACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE WWW.ANDALUCIA.ORG Y SU PUESTA
AL DÍA, A LOS NUEVOS FORMATOS ONLINE. 5) PERMITIR UNA MAYOR Y MEJOR
MEDICIÓN DEL IMPACTO DE TODAS LAS ACCIONES ONLINE CENTRADAS EN EL
PORTAL. LA ACTUACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA OPERACIÓN
A1221082T10008 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE SOLICITUD FE04
2018001322, AL OBJETO DE CORREGIR UNA ERRATA. SE IMPUTA ADECUADAMENTE
EL IMPORTE DE FINANCIACIÓN SOLICITADA A LA ANUALIDAD QUE CORRESPONDE
PASANDO LA MISMA DEL 2017 AL 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 359.370,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1221082T10007  LABTALLERES Y MONOGRÁFICOS LAB 2018

Operation: LABTALLERES Y MONOGRÁFICOS LAB 2018

Resumen: ANDALUCÍA LAB TRABAJA PARA CONSTRUIR UN DESTINO TURÍSTICO MÁS
COMPETITIVO, IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS DIGITALES Y TECNOLÓGICAS DE
LOS MILES DE PEQUEÑAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SECTOR, REDUCIENDO
LA BRECHA DIGITAL EXISTENTE ENTRE LAS GRANDES Y LAS PEQUEÑAS EMPRESAS.
ADEMÁS, TRATA DE ESTABLECER PUENTES ENTRE EL ÁMBITO TURÍSTICO Y EL
TECNOLÓGICO, AYUDA A PROFESIONALES INDEPENDIENTES, EMPRESARIOS Y
EMPRENDEDORES AL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS Y TRABAJA CON LOS
NUMEROSOS MUNICIPIOS Y DESTINOS QUE COMPONEN ANDALUCÍA PARA
AYUDARLES A LA TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA DIGITAL.  ANDALUCIA LAB
APUESTA POR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A PYMES, EMPRENDEDORES
Y PROFESIONALES DE TURISMO Y COMERCIO A TRAVÉS DE SUS LÍNEAS DE
FORMACIÓN: LABTALLERES, Y MONOGRÁFICOS LAB. SE REALIZARÁN SESIONES DE
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DIRIGIDAS A ACERCAR CONOCIMIENTO EN EL
ÁMBITO DIGITAL Y TECNOLÓGICO A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR TURÍSTICO:
MONOGRAFICOS LAB: JORNADAS ESPECÍFICAS DE TEMÁTICAS DE ACTUALIDAD Y
NUEVAS TENDENCIAS QUE FOMENTAN EL ACERCAMIENTO A NUEVOS PROYECTOS
Y LÍNEAS DE INNOVACIÓN. LABTALLERES: DIRIGIDO A ACERCAR CONOCIMIENTO Y
EXPERIENCIA PRÁCTICA RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA DIGITAL, LA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. LOS BENEFICIARIOS DE LOS TALLERES SON
PYMES, MICRO PYMES, EMPRENDEDORES Y PROFESIONALES RELACIONADOS CON
LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO.    LA ACTUACIÓN SE LLEVARÁ A CABO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.  ESTA SOLICITUD FE04
MODIFICA LA OPERACIÓN A1221082T10007 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE
MEDIANTE SOLICITUD FE04 2018001321, AL OBJETO DE CORREGIR UNA ERRATA. SE
IMPUTA ADECUADAMENTE EL IMPORTE DE FINANCIACIÓN SOLICITADA A LA
ANUALIDAD QUE CORRESPONDE PASANDO LA MISMA DEL 2017 AL 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 60.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00100  MEJORA DE SEGURIDAD EN LA  A-334-DE BAZA A HUÉRCAL-
OVERA(PK48+100-59+500)ALMERIA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-334, FROM  BAZA TO HUERCAL-OVERA , (PK 48+100
AL 59+500) ALMERIA

Resumen: La actuación de mejora de la seguridad vial en la carretera A-334 , de Baza a Huercal-Overa,
desde el kilómetro 48+100 al 59+500 consistirá en el tratamiento general del firme mediante
la extensión, en toda la anchura de la calzada, de una capa de mezcla bituminosa en caliente,
tipo AC 22 surf B 50/70 S, de 5 cm de espesor compactado, realizándose el fresado del firme
en tramos donde es necesario el mantenimiento de la cota de rasante. Antes de la extensión
de la capa de mezcla bituminosa, se efectuará un riego de adherencia con emulsión catiónica,
tipo C60B3 ADH (ECR-1), a razón de 0,8 Kg/m2. El fresado, y posterior extendido, se
realizarán entre lineas de borde de calzada, no afectando por tanto a la barrera de seguridad
existente. Por el contrario, en los tramos que no se procede a fresar la capa de rodadura
existente, y exista barrera de seguridad, se retirará la misma y se colocará barrera nueva que
cumpla la normativa vigente. Así mismo, se llevará a cabo el repintado de marcas viales
longitudinales tanto de eje como de bordes de calzada en los tramos afectados. La longitud
total de esta actuación es de 11,40 kilometros

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/10/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.096.848,22

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES611 Almeria

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1343075T00336  PATROCINIO FERIA WORLD TRAVEL MARKET VITUAL 2020

Operation: VITUAL WORLD TRAVEL MARKET FAIR SPONSORSHIP 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará y participará en la
FERIA WORLD TRAVEL MARKET VITUAL 2020 que en esta edición, por motivos del COVID
19, se realizará en de manera virtual en lugar de presencial los próximos 9, 10 y 11 de
noviembre 2020. Feria dirigida a profesionales y público final. La participación en esta primera
edición virtual como SOCIO PRINCIPAL – PREMIER PARTNER de la feria nos reportará las
siguientes con traprestaciones: • Registro preferencial. • Previsión por parte de la
organización de unos 2.000 clics. • Banner web. Publicación de un blog especial en el
directorio exprés de expositores. • Cartelera en la página de inicio de WTM London entre
WTM Live y WTM Virtual. • 2 correos electrónicos patrocinados a los asistentes virtuales de
WTM. Previsión de unos 500 clics. • Notas de prensa. • Logotipo de la marca Andalucía en
todas las páginas de la plataforma virtual de WTM. • Colocación del logotipo en todos los
correos electrónicos enviados a los asistentes virtuales de la plataforma. • Colocación de la
marca en la página de inicio de la sesión virtual de WTM. • Logotipo en el "tablero" (página de
inicio virtual de WTM). • Expositor destacado. • Aparición como expositor destacado en todos
los listados de participantes. • Banner publicitario PREMIUM. • Patrocinio de la sesión de
seminarios web en directo/bajo demanda. • Agenda de citas exprés para 12 coexpositores. •
Muestra del destino. Exposición de video promocional del destino en la web del evento (30
minutos). Por otro lado, añadir dentro del stand virtual de Andalucía la participación de 40
coexpositores andaluces, incluyendo en este número a Patronatos de Turismo y empresas
del sector. Cada uno de ellos contará con su espacio propio virtual, donde podrán mostrar su
oferta y realizar citas virtuales con los compradores internacionales, en definitiva, generar
negocio y contactos online en tiempo real.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 301.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70013  PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA CUENCA RIO ODIEL



Operation: PLAN OF RESTORATION OF ODIEL RIVER

Resumen: El alcance del encargo incluirá la elaboracióin de un Plan de Restauración del área de
actuación que permita la mejora de la calidad de las aguas del río Odiel. Para redactar este
Plan, se realizarán una serie de estudios y análisis con objeto de recabar la información
necesaria para definir todos aquellos parámetros que condicionen el diseño de las
actuaciones a realizar, y particularmente la obtención de los datos que permitan realizar una
caracterización del río Odiel, de las áreas mineras y su entorno físico, así como de los
procesos que potencialmente representan una afección al medio ambiente. Con ello se
establecerán las bases para la evaluación de los riesgos implicados, permitiendo así el diseño
de las actuaciones de la forma más óptima para minimizarlos. Así, para la elaboración y
redacción del plan de restauración se realizarán como mínimo los siguientes estudios y
análisis: • Estudios del Medio físico. • Recopilación de documentación sobre las actividades
extractoras en cada una de las zonas mineras. • Topografía general de las superficies a
restaurar. • Estudio hidrológico de toda la cuenca. • Caracterización de descargas
contaminantes al río Odiel. • Caracterización de los residuos procedentes de la industrias
extractivas. • Modelo hidroquímico del río. La metodología a emplear será la recopilación de
los datos disponibles en bibliografía específica y en otros estudios relacionados con el río
Odiel o de las áreas mineras, que se complementará con campañas de prospección y
ensayos tanto en el río y áreas mineras como en sus entornos, y que, a título orientativo,
estarían formadas por: • Ensayos "in situ". - Reconocimiento e identificación (inventario) de
puntos emisores de drenajes ácidos. - Medida de parámetros de drenajes de mina. Se
tomarán muestras y se realizarán medidas sistemáticas de diferentes parámetros físico-
químicos del agua. - Toma de muestras de agua, sedimentos y precipitados en red fluvial. -
Toma de muestras de residuos, de forma puntual. • Ensayos de laboratorio. - Cauces y aguas
superficiales. Ensayos químicos sobre las muestras de agua. - Drenajes ácidos de mina.
Ensayos químicos sobre las muestras de los drenajes ácidos de minas. - Residuos industrias
extractivas (residuo minero sólido). A partir de los resultados alcanzados en los ensayos "in
situ" y en el laboratorio, se realizarán tres INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA a lo largo del encargo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 569.823,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20009  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF MÁLAGA

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20019  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE HUELVA 2017-2018

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF HUELVA 2017-2018

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las



siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20015  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE ALMERIA 2017-
2018

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF ALMERIA 2017-2018

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20010  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF SEVILLE

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00109  PATROCINIO CAMPEONATO EUROPA BADMINTON 2018

Operation: Sponsorship of 2018 European Badminton Championships

Resumen: El Campeonato de Europa de Bádminton es el principal evento deportivo de la Confederación
Europea de Bádminton (BEC), organismo que aglutina a las Federaciones de Bádminton de
52 países europeos. Para la edición de 2018, la BEC ha designado a la Federación Española
de Bádminton como organizadora de este evento y a la ciudad de Huelva como sede del
mismo. El evento, en el que se compite en modalidad individual masculina y femenina y en
dobles masculino, femenino y mixto, se disputará en Huelva del 22 al 29 de abril de 2018 y
pondrá en liza a los mejores jugadores de bádminton de Europa. La marca de promoción
turística de la Junta de Andalucía se convertiría en patrocinador oficial del evento, ya que con
la designación como sede de Huelva, se aprovecha la proyección internacional que tiene
actualmente la jugadora local Carolina Marín, campeona olímpica en 2016, del mundo en
2014 y 2015 y vigente campeona de Europa, para promocionar la imagen de Huelva y
Andalucía y promocionar el deporte del bádminton. Este evento es retransmitido en directo
por televisión en 45 países de todo el mundo a través de las principales plataformas y canales
deportivos. Según el dossier de patrocinio de la Federación Española de Bádminton, las
acciones de comunicación y difusión previstas son las siguientes: DEL 1 DE ENERO A 31
ENERO: Web. Sección Menú Superior ABOUT ANDALUCIA. Sección Box Andalucía. Redes
Sociales. Publicaciones Promo: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Presencia TV en
Reportaje Semanal Liga División de Honor. Logotipo ANDALUCIA. Vallas Perimetrales. Tú
Rincón Andalucía. DEL 1 FEBRERO - 21 ABRIL: Cartel. Inclusión Logotipo ANDALUCIA en
sitio preferente. Web. Sección Menú Superior ABOUT ANDALUCIA. Sección Box Andalucía.
Redes Sociales. Publicaciones Promo: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Presencia TV
en Reportaje Semanal Liga División de Honor. Logotipo ANDALUCIA. Vallas Perimetrales. Tú
Rincón Andalucía. Streaming Liga División de Honor. Clip Promocional. Faldón Promocional.
DEL 22 ABRIL AL 29 DE ABRIL: Web. Sección Menú Superior ABOUT ANDALUCIA. Sección
Box Andalucía. Redes Sociales. Publicaciones Promo: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM.
Presencia Publicitaria en Palacio de los Deportes. Vallas Publicitarias en Pista. Backdrop
Medios. Backdrop Podio. Elementos Publicitarios Pabellón. Elementos Publicitarios en Zona
Fan. Indumentaria Staff. Visibilidad en Retransmisión TV [3 días / 15 partidos / 50 países].
Visibilidad en Retransmisión Streaming [6 días / 4 pistas / 130 horas / Todo el Mundo].
Highlights TV Diarios. Piezas Audiovisuales Redes Sociales. Reportaje TV 25#. Programa
Promoción Bádminton Escolar y Zona Fans: Práctica + Visualización Evento. 50 Centros
Escolares en Jornadas de Mañana. Aficionados en Jornada de Tarde. 10 Estaciones de
Práctica - Estación ANDALUCÍA.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/05/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 456.795,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00103  FERIA FITUR 2018

Operation: FITUR Fair 2018

Resumen: Desde Turismo y Deporte Andaluz se quiere ampliar el número de visitantes hacia Andalucía
teniendo como referencia la feria de turismo más importante de España y la segunda del
mundo, ya que se dan cita en Madrid los principales Tour Operadores a nivel mundial.
Turismo Andaluz contará con un stand, donde tendremos mostradores expositivos y espacio
para reuniones. De esta forma, Turismo Andaluz ofrece la oportunidad a las Pymes de abrirse
no solo al mercado nacional (Madrid es el primer emisor de turistas hacia Andalucía), sino a
nivel mundial, dada la altísima presencia de compradores internacionales, de esta forma se
puede cambiar la tendencia de los grandes mercados y ampliar la ocupación en temporada
baja. La acción mencionada tendrá lugar en Madrid del 17 al 22 de enero de 2018. Habrá
varias actuaciones enfocadas a los distintos segmentos: Área específica de negocios, donde
los empresarios andaluces podrán reunirse con distintos clientes y poder cerrar operaciones
de cara al futuro. Área de información turística enfocada a tres segmentos; Naturaleza,
Urbano y Litoral. Aparte de un área de información general. Área de patronatos de turismo,
donde se completa la información más específica de las provincias andaluzas como destino
Turístico. Acción gastronómica, donde se realizarán distintas recetas de comida andaluza y
que se podrán seguir en todo el pabellón para luego ser degustadas por los visitantes. Acción
hitos de Andalucía, donde se les da un área expositiva exclusiva a eventos singulares
andaluces que se realicen en el 2018. Para mejorar la visibilidad del evento, Turismo y
Deporte de Andalucía dará a la organización de la feria 55.000 lanyards para que todos los
profesionales tengan a su disposición este elemento de promoción. Los principales gastos
que se llevarán a cabo serán: Alquiler espacio stand. Montaje y decoración stand. Servicio
azafato/a. Servicio limpieza. Gastos desplazamiento y alojamiento personal de la Empresa.
Esta solicitud FE04 modifica la operación A1343075T00103, que fue aprobada inicialmente
mediante solicitud FE04 2018000018, al objeto de incorporar información relativa a ser
generadora de ingresos durante su ejecución. Esta solicitud FE04 modifica la operación
A1343075T00103, que fue aprobada inicialmente mediante solicitud FE04 2018000018, al



objeto de incorporar información relativa a ser generadora de ingresos durante su ejecución.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/02/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.108.283,13

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B016  CONV. I+I 2016/18. VITIVINICULTURA (ANTIGUA A1123060U00016)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Viniculture

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
InvestigaciónInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Investigacióninnovación tecnológica en vitivinicultura", se inicia el procedimientode
evaluación para la convocatoria interna de Proyectos de Investigacie Innovación Tecnológica.
Habiendo emitido informe-acta positivo laAgencia Andaluza del Conocimiento y la Comisión
de Evaluación, compuespor el titular de la Coordinación de Área temática correspondiente,
laresponsable delde I+D+F y dos expertos externos al IFAPA, de acuerdo con los criterioen
las disposiciones específicas de la citada Resolución, se aprueba eproyecto en Resolución de
la Presidencia de IFAPA de 6 de julio de 201En este proyecto se propone investigar aspectos
de gran interés comoson:* Aprovechamiento de subproductos.* Mitigación del cambio
climático.* Nuevas estrategias no contaminantes para el control de enfermedadesvid.*
Optimización de la fracción aromática de los vinos.* Determinación de una colección nuclear
de amplia variabilidadgenética.Todo ello dentro del marco de calidad y seguridad alimentaria,
así comde la sostenibilidad ambiental.Los distintos temas se abordan de forma innovadora, y
siempre buscandoun objetivo finalista.El interés del sector se constata con las numerosas
cartas de apoyo alproyecto.El plan de difusión de los resultados alcanza a la comunidad
científica la industria vitivinícola y al consumidor.Para el desarrollo del proyecto, se va a
contratar a una persona contitulación superior.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 193.996,84

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B015  CONV. I+I 2016/18. RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD CULTIVOS
SUBTROPICALES (ANTIGUA A1123060U00015)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Profitability and sustainability of crops in subtropical climate zones

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
Investigación eInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Actuacionesencaminadas a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los
cultivossubtropicales del litoral andaluz", se inicia el procedimiento deevaluación para la
convocatoria interna de Proyectos de Investigación eInnovación Tecnológica. Habiendo
emitido informe-acta positivo laAgencia Andaluza del Conocimiento y la Comisión de
Evaluación, compuestapor el titular de la Coordinación de Área temática correspondiente,
laresponsable delde I+D+F y dos expertos externos al IFAPA, de acuerdo con los criteriosen
las disposiciones específicas de la citada Resolución, se aprueba elproyecto en Resolución
de la Presidencia de IFAPA de 6 de julio de 2016.En este proyecto se realizarán los
siguientes actuaciones:1. Caracterización de los factores que inf luyen en la
productividadmediante estudio multidisciplinar en fincas del litoral con muydiferente
productividad, contemplándose aspectos como característicasagroclimáticas, topográficas,
estado sanitario, material vegetal,eficacia de polinización, entre otros.2. Modelización espacial
e integración de información mediante SIG yanálisis multivariante de datos.3. Se continuará el
programa de selección de portainjertos de aguacatetolerantes a R.necatrix complementado
con estudios básicos deinteracción aguacate-R.n., tolerancia inducida mediante estrés,
estudiode genes de defensa y patogenicidad, e infecciones víricas en cepas deR.n. con
distinta virulencia.4. Se estudiará el efecto de dotación de riego sobre rentabilidad y
laidentificación de agentes causales de chancros en ramas. En mango seestudiará el control
biotécnico de la cochinilla y para la mejora dechirimoyo se pondrá a punto la regeneración de



protoclones.5. Difusión a través de Jornadas Divulgativas.Para el desarrollo del proyecto, se
van a contratar dos personas contitulación superior en biología.Se adquirirá el siguiente
material inventariable:* Rotor centrífuga.* Sensores.* Dataloggers.* Sondas y equipos
monitorización ambiental.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 25/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 328.410,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00164  CAMPAÑA COMUNICACIÓN CONEXIÓN AÉREA BERLIN-GRRANAD

Operation: COMMUNICATION CAMPAIGN BERLIN-GRRANADA-JEREZ 2018 AIR CONNECTION

Resumen: EL OBJETO DE LA ACCIÓN ES LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VUELOS DESDE BERLÍN HACÍA ANDALUCÍA (GRANADA
Y JEREZ). DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE
MEDIOS PARA LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ANDALUCÍA. PLAN DE MEDIOS:
A.- ÁMBITO DE DIFUSIÓN: BERLÍN. B.- PÚBLICO OBJETIVO: INDIVIDUOS RESIDENTES
EN BERLÍN CON CAPACIDAD PARA VIAJAR. C.- PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA:
EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE DICHA CAMPAÑA ESTÁ PREVISTO ENTRE JUNIO Y
DICIEMBRE DE 2018. E- TÁCTICA DE MEDIOS: DIGITAL: ÁMBITO: BERLÍN. SELECCIÓN
DE SOPORTES: WEBS DE PRENSA. FORMATO: BANNER CON INCLUSIÓN DE VIDEO
DIGITAL DE 20 /FORMATOS DISPLAYS 300 X 600. POSICIONAMIENTO: PRENSA LÍDER
/HOME PAGE. RADIO: ÁMBITO: BERLÍN BRANDENBURG. SELECCIÓN DE SOPORTES:
RADIO MATINAL. POSICIONAMIENTO: PROGRAMAS LÍDERES. FORMATO: CUÑA 30.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.999,43

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00023  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- APLICACIONES A LA GANAD

Operation: RESEARCH PROJECT- APPLICATIONS TO THE PRECISION LIVESTOCK. S

Resumen: CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LA DEMANDA INSTITUCIONAL FORMULADA POR
LAPRESIDENCIA DE IFAPA, SE APRUEBA POR RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE
DE2018, EL PROYECTO DENOMINADO:EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PASTO Y
BELLOTA EN LA DEHESA MEDIANTESENSORES PRÓXIMOS Y REMOTOS.
APLICACIONES A LA GANADERÍA DE PRECISIÓN.SENSDEHESA.ESTE PROYECTO SE
APRUEBA EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIADE IFAPA, DE
FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA QUE SE ESTABLECEN LASDIRECTRICES DE
LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE APOYO A DEMANDASY ENCARGOS
INSTITUCIONALES Y SECTORIALES 2014/2020.LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A
ABORDAR, SON LAS SIGUIENTES:- ESTIMAR LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DE LOS
PASTOS DE DEHESA INTEGRANDOMODELOS DE CRECIMIENTO, SENSORES
REMOTOS, INFORMACIÓN METEOROLÓGICA YMEDIDAS EN CAMPO.- INTEGRAR EN
LA VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MODELO DEPASTOS LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SEGUIMIENTO DE GANADO OVINO
YVACUNO MEDIANTE GPS.- EXPLORAR LA ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
BELLOTA DE LOS QUERCUSRELACIONANDO DE LA RESPUESTA ESPECTRAL DEL
ARBOLADO CON ASPECTOSFENOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS CLAVE COMO LA
INTENSIDAD DE LA FLORACIÓNMASCULINA Y ESTADO HÍDRICO DEL ÁRBOL EN LA
FASE DE LLENADO DE LA BELLOTA- APLICAR LAS HERRAMIENTAS DESARROLLADAS
PARA ESTIMAR LA PRODUCCIÓN DEPASTO Y BELLOTA EN LAS FINCAS
COLABORADORAS DEL PROYECTO Y EVALUAR JUNTOA LOS PROPIETARIOS, LOS
REQUERIMIENTOS NECESARIOS (PERIODICIDAD,PRECISIÓN,  ESCALA,
ANTICIPACIÓN, ETC…) PARA SU IMPLANTACIÓN EN LAGESTIÓN PASTORAL
INTELIGENTE DE LA DEHESA.- DIFUNDIR INFORMACIÓN GENERADA SOBRE GESTIÓN
DEL PASTO MEDIANTE LAORGANIZACIÓN DE UN SEMINARIO (ASOCIADO A UNIDAD
FUNCIONAL DEJORNADA/SEMINARIO).PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
PARTICIPARÁ EL PERSONAL DE LOS CENTROSIFAPA DE ALAMEDA DEL OBISPO, LAS
TORRES E HINOJOSA DEL DUQUE, QUE SEDETALLA EN EL ANEXO I DE LA



RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PROYECTO.POR OTRO LADO, SE TIENE PREVISTO
CONTRATAR A UNA PERSONA CON TITULACIÓNSUPERIOR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.923,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081S00008  ENTORNOS 2.0 Y CONDUCTAS SALUDABLES PARA JÓVENES_2

Operation: ENVIRONMENTS 2.0 AND HEALTHY BEHAVIORS FOR YOUNG PEOPLE_2016

Resumen: - DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DE REDES
SOCIALES Y BLOG, PERMITIENDO LA DIFUCIÓN DE MENSAJES SOBRE CONDUCTAS
SALUDABLES, RESPALDADOS CIENTÍFICAMENTE POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS, DIRIGIDOS A JÓVENES Y ADOLESCENTES DE ANDALUCÍA EN EL MARCO
DEL PROGRAMA FORMA JOVEN.. - CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO,
IMPLANTACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
ANDROID E IOS, QUE IRA EVOLUCIONANDO CON LAS DISTINTAS TEMÁTICAS DE
FORMA JOVEN: ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SEXUALIDAD, BUEN
TRATO; Y QUE ADOPTE UN MECANISMO EFICAZ PARA LLEGAR A LAS PERSONAS
JÓVENES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00082  ACCIÓN MARKETING CAPTACIÓN DE TURISTAS DESTINO CÁD

Operation: ACTION MARKETING CAPTATION OF TOURISTS DESTINATION CÁDIZ 2017.

Resumen: EL PRODUCTO CÁDIZ, INCORPORADO A UN NEGOCIO BIEN GESTIONADO, ES UNA
FORTALEZA Y UNA OPORTUNIDAD PARA LOS SOCIOS-OBJETIVO DEL PROYECTO.
POR OTRA PARTE, EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS SOCIOS A LOS QUE
SE ALUDE, ES UNA FORTALEZA Y UNA OPORTUNIDAD PARA EL PRODUCTO
TURÍSTICO ANDALUZ, COMO PRODUCTO COMPLEJO O PLURISEGMENTADO EN
FUNCIÓN DE LOS INTERESES SINGULARES DE LOS DESTINOS CÁDIZ Y ANDALUCÍA.
EL OBJETO QUE SE PERSIGUE ES LA SELECCIÓN DE COMPAÑÍAS AÉREAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE ACCIONES DE MERCADOTECNIA QUE REPERCUTAN EN EL
PRODUCTO TURÍSTICO DE CÁDIZ-ANDALUCÍA, PARA LA POTENCIACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD AÉREA DEL AEROPUERTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CON EL
NORTE DE ESPAÑA Y/O EUROPA. EL PROYECTO CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE UNA ACCIÓN MERCADOTÉCNICA DIRECTA USANDO COMO CAMINO LA FIGURA
DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR EL QUE SE PROPICIARÁN ESFUERZOS
PARTICULARES Y ESPECÍFICOS POR PARTE DE LOS INTERMEDIADORES Y
PRESCRIPTORES TURÍSTICOS EN LOS MERCADOS DE ORIGEN, EN BENEFICIO DEL
PRODUCTO TURÍSTICO ANDALUZ, EN ESTE CASO DEL DESTINO DE CÁDIZ. SE ALUDE
A UNA ACCIÓN MERCADOTÉCNICA QUE, PARA SU FIN,  ARTICULA UN
PROCEDIMIENTO ABIERTO, Y NO A UN PROCEDIMIENTO ABIERTO QUE PARA SU FIN
ARTICULA UNA ACCIÓN MERCADOTÉCNICA. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS -
INCREMENTAR Y CREAR NUEVAS RUTAS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE FRECUENCIAS
DE OPERACIONES DE VUELO EN LA TEMPORADA MEDIA-BAJA DESDE MERCADOS
EUROPEOS HACIA EL AEROPUERTO DE JEREZ-CÁDIZ. - INCLUIR NUEVOS
PRODUCTOS DE CÁDIZ-ANDALUCÍA EN LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. -
CAPTAR LA ATENCIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS OBJETIVO. OBJETIVOS TÁCTICOS
DESARROLLO DE ACCIONES TÁCTICAS CONJUNTAS DEFINIDAS MEDIANTE PLAN DE
ACCIÓN QUE INCLUYA LAS MÁS MODERNAS HERRAMIENTAS Y CANALES PARA LA
OBTENCIÓN DE LA MÁXIMA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN Y LA CONSECUCIÓN DE
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. LA ENUMERACIÓN DE TIPOLOGÍA DE ACCIONES A
INCLUIR ES MERAMENTE ORIENTATIVA, PUDIENDO EL LICITADOR PROPONER LAS
ACCIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS PARA EL MEJOR BENEFICIO DEL
PROYECTO. ACCIONES PUBLICIDAD EN LOS CATÁLOGOS. ESCAPARATISMO.
EVENTOS EN ANDALUCÍA. PRESENTACIONES IN-HOUSE. MAILINGS Y NEWSLETTERS.
ACCIONES EN REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DIGITAL. PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS DE LA EMPRESA. CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD CONJUNTAS, EN SOPORTES



ONLINE/OFFLINE. PERIODO DE EJECUCIÓN ACCIONES EL PERIODO DE EJECUCIÓN
SERÁ DE MARZO A DICIEMBRE DE 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 700.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00043  ACCION MARKETING GRAN SEMANA ANDALUCIA EN MADRID

Operation: ACTION MARKETING GRAN SEMANA ANDALUCIA IN MADRID 2017

Resumen: DESDE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA, S.A. (TURISMO Y DEPORTE ANDALUZ) SE QUIERE DAR A CONOCER
ANDALUCÍA EN MADRID, YA QUE ESTA COMUNIDAD ES LA PRIMERA POR NÚMERO
DE VISITANTES HACIA ANDALUCÍA, CREEMOS QUE ESTE MERCADO TIENE QUE
CRECER MUCHO MÁS TANTO EN NÚMERO DE VISITANTES COMO EN NÚMERO DE
PERNOCTACIONES. POR ELLO LA IMPORTANCIA DE REALIZAR UNAS JORNADAS
PROFESIONALES DIRIGIDAS A AGENCIAS DE VIAJE EN LAS QUE EL EMPRESARIADO
ANDALUZ INFORMA AL PERSONAL DE CADA AGENCIA DE LAS NOVEDADES A
TRAVÉS DE TALLERES DE TRABAJO Y PRESENTACIONES IN HOUSE. SE REALIZAN
LAS SIGUIENTES ACCIONES ACCIONES: - TALLER DE TRABAJO ANDALUCÍA TOURISM
MEETING (29 MARZO, CÍRCULO DE BELLAS ARTES): PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
TURÍSTICA DE ANDALUCÍA. DEMOSTRACIONES GASTRONÓMICAS A LOS
PROFESIONALES INVITADOS. - PRESENTACIONES IN HOUSE A LOS VENDEDORES EN
LAS MÁS IMPORTANTES AGENCIAS: PRESENTACIONES QUE SE REALIZAN CON LOS
ENTES DE PROMOCIÓN PROVINCIALES A AGENTES DE VENTAS DIRECTAS EN LAS
OFICINAS DE LOS GRANDES TUROPERADORES (B THE TRAVEL BRAND, TRAPSATUR,
EUROPAMUNDO, INTRAVEL, TOURMUNDIAL + CLUB DE VACACIONES, ETC.). SE
REALIZARÁN LOS DÍAS 27, 28 Y 30 DE MARZO.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 85.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70006  ESTUDIO SOLUCIÓN DEFENSA CONTRA INUNDACIONES TRAMO

Operation: STUDY SOLUTION DEFENSE AGAINST FLOODING LOWER SECTION GUADAL RIVER

Resumen: LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTUACIÓN SON LOS
SIGUIENTES: - RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE - DETERMINACIÓN DEL
ESTADO ACTUAL DEL ÁREA EN ESTUDIO - ORGANIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN OBTENIDA - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS
HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS - ESTUDIO DE NUEVAS ACTUACIONES - PROPUESTA
FINAL Y CRONOGRAMA VALORADO DE ACTUACIONES

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 125.271,30

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la



protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066T10005  SERVICIO DE SOPORTE PROGRAMA GATHO 2017

Operation: Support service for 2017 Gatho Program

Resumen: El programa Gatho (Gestor andaluz para el turismo hotelero) facilita al empresario andaluz un
servicio de consultoría personalizada y una solución (channel manager) que permite
gestionar, de manera unificada, la disponibilidad y precio en los principales canales de venta.
Andalucía Lab quiere mejorar la competitividad de los hoteles andaluces incrementando su
presencia en Internet y ofrecer una plataforma que permita descubrir nuevos modelos de
gestión comercial, optimizando procesos e incrementando la rentabilidad. Con estos objetivos
se ha diseñado el programa Gatho 2017. Las principales actuaciones que se van a desarrollar
en el ámbito de esta operación serán: - Asesoramiento personalizado sobre gestión de
canales de comercialización y OTA´s.: Les ayudamos a contactar con los canales de
distribución que forman parte del portfolio de  conectividades para que puedan establecer una
relación contractual y tener una mayor  presencia online. - Asesoramiento sobre el uso de
herramientas de Channel Managers: Orientación presencial o  remota e implantación en
colaboración con Dingus Services de la plataforma de gestión comercial (channel manager). -
Tutorización para la implementación inicial de estrategias comerciales en Internet y uso de
Channel Managers. Orientación continúa con servicio de soporte 365 días. Asesoramiento
sobre  la creación de tarifas, gestió de multitarifas, calendarios de aplicación y técnicas de
revenue management. El programa Gatho se realizará desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 25.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00025  SEGUNDO PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA EL ACCESO A
FINANCIACION PARA LA INTERNACIONALIZACION

Operation: Second programme of assistance and access to financing for internationalization

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento y Acceso a Financiación para la Internacionalización. Las empresas radicadas
en Andalucía podrán acceder a este servicio en los términos expresados en las convocatorias
lanzadas por Extenda disponibles en su web www.extenda.es durante toda su vigencia. Para
la prestación de este servicio avanzado de consultoría, Extenda cuenta en 2018 con la
empresa ASESORES TÉCNICOS DE DIRECCIÓN CONSULTORES, S.L. - SMART
OURTSOURCING, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1992, seleccionada
mediante licitación pública con Ref. 2017-065. La licitación fue publicada el 15 de Mayo de
2017, habiendo culminado el proceso con la firma de un contrato el pasado 3 de Octubre de
2017. La vigencia del contrato es de 12 meses, ampliable a 16 para la ejecución de proyectos
solicitados dentro del período de vigencia inicial. El contenido de este servicio incluye : La
celebración de un número mínimo de dos reuniones presenciales con las empresas
destinatarias del programa, pudiéndose acordar sesiones adicionales tanto presenciales
como por medio de videoconferencia. El análisis de la situación financiera de la empresa y de
su plan de internacionalización, comprobando la idoneidad de los mismos. Definición del
proyecto u operación a financiar: tipo de proyecto u operación, necesidades de financiación
requeridas, proyección de estados financieros, etc. La aportación de recomendaciones, tanto
en materia financiera como en materia de internacionalización, de modo que la empresa
pueda optimizar ambos aspectos. Propuesta de estructuración financiera de acuerdo al
proyecto u operación que se pretende financiar. La identificación y selección de proveedores
de fondos y de instrumentos de financiación específicos que más se adecúen a las
características de las empresas y del tipo de inversión que pretenden acometer,
contemplando, tanto fuentes de financiación tradicionales, como alternativas, públicas y
privadas. El apoyo a la empresa en la preparación de la documentación necesaria para poder
negociar con las entidades financieras en las mejores condiciones posibles. La preparación,
para su entrega a la empresa destinataria del servicio, de un informe final. La elaboración de
los documentos operativos necesarios para la correcta ejecución de la metodología propuesta
por Extenda. Aportaciones e ideas para la mejora de la metodología de trabajo propuesta por
Extenda. Los gastos que se realizarán serán los derivados de la prestación de estos Servicios
de Consultoría.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 205.800,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00170  FERIA Y CAMPAÑA WTM 2018

Operation: FAIR AND CAMPAIGN WTM 2018

Resumen: ACCIÓN DE MARKETING : LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA
EMPRESA PÚBLICA TURISMO ANDALUZ CONTARÁ CON UN STAND EN LA PRÓXIMA
EDICIÓN DE LA FERIA WORLD TRAVEL MARKET, LA CUAL TENDRÁ LUGAR EN
LONDRES ENTRE LOS DÍAS 5 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2018, DONDE TENDREMOS
MOSTRADORES EXPOSITIVOS Y ESPACIO PARA REUNIONES. ESTE EVENTO ES
CONSIDERADO LA PRINCIPAL CITA DENTRO DEL CALENDARIO INTERNACIONAL
JUNTO CON LAS FERIAS ITB DE BERLÍN Y FITUR EN MADRID. DE ESTA FORMA SE
PUEDE DENOMINAR COMO CITA OBLIGADA DENTRO DEL CALENDARIO
INTERNACIONAL Y UNO DE LOS EVENTOS EFICIENTES Y SATISFACTORIOS PARA
MOSTRAR Y OFRECER TODA LA OFERTA DE ANDALUCÍA DIRIGIDO TANTO A
PROFESIONALES COMO PÚBLICO FINAL, MANTENIENDO CONTACTO DE FORMA
DIRECTA CON LOS AGENTES DE VIAJES Y TUROPERADORES ESPECIALIZADOS DE
TODO EL MUNDO Y EN ESPECIAL DEL MERCADO BRITÁNICO. ANDALUCÍA
MANTENDRÁ LA MISMA FAVORABLE UBICACIÓN DE LAS ÚLTIMAS EDICIONES Y
FACILITARÁ A LAS PYMES ANDALUZAS ASISTENTES LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
SU ACTIVIDAD DENTRO DEL MERCADO BRITÁNICO, SOLVENTANDO DE ESTA FORMA
LA PROBLEMÁTICA DE UNA INVERSIÓN DE ESTAS DIMENSIONES PARA CADA UNA DE
LAS PYMES SI DESEARAN PRESENTAR SU PRODUCTO DE FORMA DIRECTA. CON LA
PARTICIPACIÓN DE ANDALUCÍA EN ESTE EVENTO SE PRETENDE AFIANZAR LA
SITUACIÓN DE NUESTRA REGIÓN COMO UN DESTINO PRIORITARIO PARA EL
MERCADO BRITÁNICO, YA QUE SE TRATA DE UN MERCADO CON FUERTE POTENCIAL
ECONÓMICO PARA ANDALUCÍA. LA CAPTACIÓN Y POSTERIOR ORGANIZACIÓN DE
ESTE TIPO DE ACTOS PROMOCIONALES EN ORIGEN PERMITEN PRINCIPALMENTE A
LAS PYMES ANDALUZAS ESTAR EN CONTACTO CON LOS PRINCIPALES AGENTES Y
TUROPERADORES DEL MERCADO BRITÁNICO. ESPECIALMENTE, EL PEQUEÑO Y
MEDIANO EMPRESARIO QUE ENCUENTRA LA DIFICULTAD DE ACCEDER A DICHOS
MERCADOS POR LA INVERSIÓN QUE CONLLEVA REALIZAR CONTACTOS Y
PROMOCIONES EN EL PAÍS DE ORIGEN. TODA ESTA PROBLEMÁTICA DESAPARECE
AL TRATARSE DE UN EVENTO EN EL QUE LA REGIÓN DA SOPORTE CON UNA MÍNIMA
INVERSIÓN ASUMIBLE POR LAS PYMES. HABRÁ VARIAS ACTUACIONES ENFOCADAS
A LOS DISTINTOS SEGMENTOS: ÁREA ESPECÍFICA DE NEGOCIOS, DONDE LOS
EMPRESARIOS ANDALUCES PODRÁN REUNIRSE CON DISTINTOS CLIENTES Y PODER
CERRAR OPERACIONES DE CARA AL FUTURO. ÁREA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
ENFOCADA A TRES SEGMENTOS; NATURALEZA, URBANO Y LITORAL. APARTE DE UN
ÁREA DE INFORMACIÓN GENERAL. ÁREA DE PATRONATOS DE TURISMO, DONDE SE
COMPLETA LA INFORMACIÓN MÁS ESPECÍFICA DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
COMO DESTINO TURÍSTICO. ACCIÓN GASTRONÓMICA, DONDE SE REALIZARÁN
DISTINTAS RECETAS DE COMIDA ANDALUZA Y QUE SE PODRÁN SEGUIR EN TODO EL
PABELLÓN PARA



LUEGO SER DEGUSTADAS POR LOS VISITANTES. ACCIÓN HITOS DE ANDALUCÍA,
DONDE SE LES DA UN ÁREA EXPOSITIVA EXCLUSIVA A EVENTOS SINGULARES
ANDALUCES QUE SE REALICEN EN EL 2018. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE
LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN
STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA. GASTOS DESPLAZAMIENTO Y
ALOJAMIENTO PERSONAL DE LA EMPRESA. ACCIÓN DE COMUNICACIÓN CAMPAÑA
DE COMUNICACIÓN PARA LA FERIA WTM 2018. COMPRA DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS Y EXTERIORES EN RECINTO FERIAL, CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y DE CONTENIDOS TURÍSTICOS EN MEDIOS. ESTA
CAMPAÑA TENDRÁ LUGAR DEL 29 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018, QUE
CONSISTIRÁ EN: REVISTAS / SUPLEMENTOS DE VIAJES: SELECCIÓN DE SOPORTES:
PREFERENTEMENTE CON PRESENCIA IN SITU DURANTE LA FERIA. REVISTAS
TURÍSTICAS LÍDERES DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO SU VERSIÓN
DIGITAL. SUPLEMENTOS DE VIAJES LÍDERES DE LA PRENSA NACIONAL, ASÍ COMO
SU VERSIÓN DIGITAL. FORMATO/S: CONTENIDOS / PIEZAS PUBLICITARIAS.
POSICIONAMIENTO: PREFERENTE. PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA:
NOVIEMBRE. RADIO: SELECCIÓN DE SOPORTES: PREFERENTEMENTE CON
PRESENCIA IN SITU DURANTE LA FERIA. CADENAS NACIONALES. POSICIONAMIENTO:
PROGRAMA/S DE CONTENIDO TURÍSTICO FORMATOS: CONTENIDOS / PIEZAS
PUBLICITARIAS. PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: NOVIEMBRE. SOPORTES
DIGITALES: ÁMBITO: NACIONAL. SELECCIÓN DE SOPORTES: PORTALES DE
INFORMACIÓN GENERALISTA CON SECCIONES DE VIAJES QUE NO TENGAN
VERSIÓN IMPRESA. PORTALES TURÍSTICOS. FORMATO: CONTENIDO / PIEZAS
PUBLICITARIAS. POSICIONAMIENTO: SECCIÓN TURISMO/ LOCAL / ECONOMÍA.
PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DEL 29 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 491.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00173  CAMPAÑA PROMOCIONAL CÓRDOBA EN EL AVE 2018



Operation: PROMOTIONAL CAMPAIGN IN THE AVE 2018

Resumen: REFORZAR LA PROMOCIÓN DEL DESTINO EN EL TERRITORIO NACIONAL
APROVECHANDO LAS CONEXIONES DE TRENES DE ALTA VELOCIDAD (AVE) CON
CONEXIONES CON ANDALUCÍA EN GENERAL Y A CÓRDOBA EN PARTICULAR CON EL
OBJETIVO DE INCREMENTAR LA LLEGADA DE TURISTAS PROCEDENTES DEL
MERCADO NACIONAL, EL PRINCIPAL EMISOR DE VIAJEROS HACIA ANDALUCÍA, Y
CONTRIBUIR IGUALMENTE A LA DESESTACIONALIZACIÓN DEL DESTINO AL
DESARROLLAR LA CAMPAÑA EN TEMPORADA BAJA. LA UTILIZACIÓN DE LAS
PANTALLAS DE LOS TRENES AVE CON CONEXIONES A ANDALUCÍA CONSTITUYE LA
PLATAFORMA MÁS IDÓNEA PARA DAR A CONOCER LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EL
PERFIL DEL VIAJERO DEL AVE, CON UN NIVEL ADQUISITIVO MEDIO-ALTO ES EL MÁS
ADECUADO COMO DESTINATARIO DE UNA CAMPAÑA QUE SE CARACTERIZA POR LA
ALTA CALIDAD DE SUS IMÁGENES Y EL ATRACTIVO DE SU CONTENIDO, YA QUE
MUESTRA LA VARIEDAD Y PLURALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA CON LA QUE
CUENTA ESTA PROVINCIA. LA CAMPAÑA SE REALIZARÁ ENTRE LOS MESES DE
OCTUBRE Y DICIEMBRE Y CUENTA CON UN TOTAL DE 1.890 PASES DE UN VÍDEO
PROMOCIONAL DE CÓRDOBA DE 8 EN LAS PANTALLAS DE 126 TRENES DE ALTA
VELOCIDAD CON SALIDA DESDE MADRID A SEVILLA, BARCELONA Y MÁLAGA; DESDE
BARCELONA A MÁLAGA Y DESDE SEVILLA A BARCELONA Y VALENCIA. A ELLO SE
SUMA LA EMISIÓN DE UN SPOT DE 20 QUE PUEDE LLEGAR A MÁS DE 1.500.000 DE
PASAJEROS.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00142  CAMPAÑA ANDALUCIA EN LONELY PLANET 2018

Operation: CAMPAIGN ANDALUCIA IN LONELY PLANET 2018

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA
TURISMO ANDALUZ COLABORARÁ CON EDT (EDITORIAL DE LONELY PLANET EN



ITALIA) EN LA ELABORACIÓN DE UNA MINI-GUÍA DE ANDALUCÍA DENTRO DE LA
CAMPAÑA DE VERANO DE LA INTERNACIONALMENTE CONOCIDA GUÍA LONELY
PLANET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN ITALIA, LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018.
LONELY PLANET ITALIA (EDT SRL) DISTRIBUIRÁ EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL
MERCADO ITALIA EN EL PERÍODO JUNIO/JULIO 2018 A LOS VIAJEROS Y LECTORES
QUE COMPREN UN PRODUCTO CUALQUIERA DEL CATÁLOGO LONELY PLANET.  UNO
DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE ESTA INICIATIVA ES FAVORECER LA
PROMOCIÓN DEL DESTINO ANDALUCÍA, EN ESTE MERCADO, LLEGANDO
DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR FINAL. EDT SE COMPROMETE A REALIZAR Y
DISTRIBUIR DE MANERA GRATUITA 40.000 (CUARENTA MIL) EJEMPLARES DEL
‘PRODUCTO’ EN LAS LIBRERÍAS ITALIANAS EN LAS CUALES SE VENDAN LAS GUÍAS
LONELY PLANET EN EL PERÍODO JUNIO/JULIO 2018, HASTA QUE SE AGOTEN LAS
EXISTENCIAS.  EL ‘PRODUCTO’ JUNTO A LA EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA A
DESTINOS DE ANDALUCÍA REPRESENTA EL PUNTO FOCAL DE LA CAMPAÑA DE
VERANO LONELY PLANET EN LAS TIENDAS DE LIBROS.  EDT SE COMPROMETE A
DISTRIBUIR DE MANERA GRATUITA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 LA MISMA
EDICIÓN ESPECIAL (MINI-GUÍA) DEDICADA AL DESTINO ANDALUCÍA EN FORMATO
DIGITAL DESDE EL SITIO WWW.LONELYPLANETITALIA.IT LICENCIA UTILIZACIÓN DE
LOS CONTENIDOS LONELY PLANET DIGITALES: 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
DISTRIBUCIÓN.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00298  ADQUISICIÓN 7 ARCOS QUIRÚRGICOS DIVERSOS HOSPITALES
ANDALUCÍA

Operation: Purchase of 7 surgical archs for several hospitals in Andalucía

Resumen: Adquisición de 7 Arcos Quirúrgicos para diversos Hospitales de la red del Sistema Sanitario
Público Andaluz (SSPA), distribuidas de la siguiente manera: - Complejo hospitalario
Torrecárdenas (Almería): 1 Arco Vascular - Hospital Virgen de Valme (Sevilla): 1 Arco



Vascular - Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva): 1 Arco Vascular - Hospital Virgen del
Rocío (Sevilla): 1 Arco Neurología - Hospital Reina Sofía (Córdoba): 1 Arco Trauma - Hospital
de Baza (Granada): 1 Arco Trauma -
Hospital Axarquía (Vélez-Málaga, Málaga): 1 Arco Trauma

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.190.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081Z00007  DOTACIÓN PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PARA IMPLANTACIÓN
SISTEMA INFORMACIÓN RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA

Operation: Provision of technological platforms for the implementation of an oncological radiotherapy
information system

Resumen: La actuación consiste en la dotación de  infraestructura hardware y software necesarias para
la implantación de las plataformas tecnológicas que soportarán los servicios de tecnologías
de la información imprescindibles para gestionar el correcto funcionamiento de los servicios y
nuevo equipamiento de oncología radioterápica de la organización.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 275.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70007  ESTUDIO DE SOLUCIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
DEL RÍO IRO EN CHICLANA (CÁDIZ)

Operation: STUDY OF DEFENSE SOLUTIONS AGAINST FLOODS OF THE IRO RIVER IN CHICLANA
(CÁDIZ)

Resumen: DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 205/2015, DE 14 DE JULIO, POR EL QUE SE
REGULA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
CONOCIMIENTO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS ES LA UNIDAD
ADMINISTRADORA DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES, FONDO DE COHESIÓN Y
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO ESTRUCTURALES ESTABLECIDOS POR LA
UNIÓN EUROPEA, GESTIONADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA, CON EXCEPCIÓN
DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA). ASIMISMO, EN EL ÁMBITO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, ACTUARÁ COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN
LOS PROGRAMAS DE INICIATIVA NACIONAL Y DEMÁS FORMAS DE INTERVENCIÓN
EUROPEAS, EJERCIENDO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN PARA LAS
INICIATIVAS ENMARCADAS DENTRO DEL OBJETIVO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
EUROPEA GESTIONADAS POR TODOS AQUELLOS ÓRGANOS QUE DEPENDAN DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. TAMBIÉN ACTUARÁ COMO
AUTORIDAD DE GESTIÓN EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO
RURAL (FEADER) Y SERÁ RESPONSABLE DE LOS SECRETARIADOS TÉCNICOS QUE
PUEDAN CORRESPONDERLE EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
TERRITORIAL EUROPEA. ES A ESTE CENTRO DIRECTIVO AL QUE COMPETE, ENTRE
OTRAS FUNCIONES, LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR LOS MENCIONADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ASÍ COMO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
POLÍTICAS COMUNITARIAS. EN EL PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020 LA
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS PRETENDE CONTINUAR TOMANDO
MEDIDAS PARA QUE, CONJUNTAMENTE A OTRAS YA INICIADAS, SE ELIMINEN
BARRERAS QUE DIFICULTEN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN VINCULADA A LA
GESTIÓN Y CONTROL DE  LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA ACTUACIÓN SON
LOS SIGUIENTES: # RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE # CARTOGRAFÍA Y
TOPOGRAFÍA # CÁLCULOS HIDROLÓGICOS # CÁLCULOS HIDRÁULICOS # ESTUDIO
DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS # PROPUESTA DE OTRAS ACTUACIONES DE DEFENSA
CONTRA INUNDACIONES # PROPUESTA DE RED DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA #
DOCUMENTO FINAL DEL ESTUDIO DE SOLUCIONES

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/12/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 01/11/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 272.141,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00038  SERVICIOS DE APOYO AVANZADOS RED EXTERIOR EXTENDA 2019-
2023

Operation: 2019-2023 Advanced assessment services for EXTENDA's exterior network

Resumen: A lo largo de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, se cofinanciará la actual Red
Exterior de Extenda, siendo posible la apertura de nuevas oficinas en nuevos mercados.
Las oficinas prestan servicios de apoyo avanzado a Extenda que permiten acercar la oferta
andaluza a los mercados en los que está presente. Además, aportan como valor añadido a la
actividad de Extenda las empresas extranjeras contactadas para favorecer los intercambios
comerciales de las mismas con empresas andaluzas participantes de acciones de Extenda.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.835.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1632091M10007  ITI CÁDIZ: CREACIÓN Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE USO
PÚBLICO EN LA PROV. CÁDIZ

Operation: CREATION AND IMPROVEMENT OF EQUIPMENT FOR PUBLIC USE IN THE PROVINCE
OF CÁDIZ.

Resumen: TAREAS A DESARROLLAR: 1. Encargar la redacción mediante encargo a empresa pública
de tres proyectos de ejecución que tengan por objeto la creación y mejora de equipamientos
que faciliten el desarrollo de actividades de uso público en el medio natural de la provincia de
Cádiz. Los Proyectos deben identificar las ubicaciones idóneas para la instalación de estos
equipamientos así como sus características básicas de diseño y constructivas. Cada Proyecto
tendrá un ámbito geográfico determinado (Parque Natural Los Alcornocales, P.N Sierra de
Grazalema y espacios naturales del litoral) para facilitar su posterior ejecución. 2. Dirección
de obras y coordinación de seguridad y salud a través de encargo a empresa pública. 3.
Ejecución de los proyectos de obra  LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN Y LAS
ACTUACIONES QUE SE VAN A LLEVAR A CABO EN CADA UNA DE ELLAS:  En el Parque
Natural Los Alcornocales:  Mejora de áreas recreativas  Creación y mejora de miradores
panorámicos  Construcción de hides para fotografía de naturaleza  Instalación de
equipamientos de uso público en embalses (pantalanes, etc.)  En el Parque Natural Sierra de
Grazalema:  Mejora de áreas recreativas  Creación y mejora de miradores panorámicos
Construcción de hides para fotografía de naturaleza  En Espacios Naturales del litoral:
Mejoras en el equipamiento de uso público del Jardín Botánico del P.N. Bahía de Cádiz
Creación y mejora de miradores panorámicos  Construcción de hides para fotografía de
naturaleza.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.833.494,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES612 Cadiz

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00183  ESTRATEGIA Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 2

Operation: STRATEGY AND ELABORATION OF DIGITAL CONTENTS 2018

Resumen: TANTO LA WEB WWW.ANDALUCIA.ORG COMO LOS PERFILES SOCIALES OFICIALES
DEL TURISMO DE ANDALUCÍA SON PLATAFORMAS DIGITALES REPRESENTATIVAS
DEL DESTINO, ASÍ COMO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ANDALUZ Y POR TANTO UN
ESCAPARATE FUNDAMENTAL PARA LA PROMOCIÓN DE SUS TERRITORIOS Y
EMPRESAS TURÍSTICAS ANDALUZAS.  A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO SE
REALIZARÁN ACCIONES DE DEFINICIÓN, CREACIÓN Y GESTIÓN DE UNA ESTRATEGIA
DE CONTENIDOS DIGITALES COMÚN PARA EL TURISMO DE ANDALUCÍA.
GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES, COMO ARTÍCULOS, VÍDEOS E IMÁGENES
DE CALIDAD Y VALOR PARA EL USUARIO, DE FORMA QUE LA MARCA SE VUELVA UN
REFERENTE SOBRE UN TEMA EN PARTICULAR Y PUEDA AFIANZAR LA AUTORIDAD
DIGITAL. ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS YA EXISTENTES EN EL PORTAL
TURÍSTICO WWW.ANDALUCIA.ORG, CONTRIBUYENDO AL MANTENIMIENTO DEL
MISMO COMO WEB DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE REFERENCIA Y CONSIGUIENDO
PONER EN VALOR LAS POSIBILIDADES EXPERIENCIALES DE ANDALUCÍA. CON EL
DESARROLLO DE ESTE PROYECTO, QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE TODO 2018,
SE PRETENDE CONSEGUIR UNA ACTUALIZACIÓN WEB COMPLETA DE LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON DIFERENTES SEGMENTOS
ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO EN ANDALUCÍA, COMO SON LGTBI,
TURISMO INCLUSIVO Y DEPORTE ADAPTADO, TURISMO SOSTENIBLE, TURISMO CON
MASCOTAS, FLAMENCO, TURISMO ACTIVO, ETC. ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE
INTERÉS TURÍSTICO EN ANDALUCÍA, COLABORANDO EN LA RENOVACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DE WWW.ANDALUCIA.ORG Y SU PUESTA AL DÍA. CREAR CONTENIDOS
MULTIMEDIA ADAPTADOS A LAS NUEVAS NECESIDADES DE CONSUMO DE
INFORMACIÓN LA ACTUALIZACIÓN DE DICHOS DATOS PERMITIRÁ DIFUNDIR
INTERNACIONALMENTE UNA OFERTA TURÍSTICA MÁS SEGMENTADA Y
ESPECIALIZADA DE NUESTRA COMUNIDAD, DANDO A CONOCER EL POTENCIAL DE
ANDALUCÍA. ADEMÁS, SE REALIZARÁN ACCIONES DE TRADUCCIÓN DE CONTENIDOS
QUE OPTIMIZARÁN EL POSICIONAMIENTO DE LAS PYMES TURÍSTICAS ANDALUZAS
EN MERCADOS INTERNACIONALES EMISORES DE TURISMO HACIA ANDALUCÍA,
AYUDANDO A SU INTERNACIONALIZACIÓN. TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU
PROMOCIÓN DE TODOS LOS CONTENIDOS DEL PORTAL OFICIAL DE TURISMO DE
ANDALUCÍA WWW.ANDALUCIA.ORG. LA ACCIÓN SE REALIZARÁ DEL 1 DE ENERO A 31
DE DICIEMBRE DE 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 140.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1522087M80002  IMPLANTACIÓN, INTEGRACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Operation: IMPLEMENTATION, INTEGRATION AND TECHNOLOGICAL RENOVATION SAIH

Resumen: EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OPERACIÓN SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES
ACTUACIONES: 1. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN, INCLUSO A
PIE DE TERRENO. 2. DIAGNÓSTICO, ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y REDACCIÓN DE
PROYECTOS. 3. IMPLANTACIÓN DEL SAIH EN LAS CUENCAS DEL TINTO, ODIEL Y
PIEDRAS, INTEGRACIÓN DEL MISMO CON LA RED HIDROSUR. RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y TIC DE DICHA RED
HIDROSUR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.360.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204009  CONSEJERIA DE SALUD Y
CONSUMO

Beneficiario-Beneficiary: ES204009  CONSEJERIA DE SALUD Y CONSUMO

Operación: A1971055I10002  INVERSIONES EN CENTROS DE ADICCIONES 2018

Operation: INVESTMENTS IN ADDICTION CENTERS 2018

Resumen: Las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo de esta Operación se centran en la concesión
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la adecuación de la Red
de Centros de atención a las drogodependencias y adicciones, mediante la realización de
inversiones a lllevar a cabo para la edificación de centros nuevos, y para la reforma, mejora,
ampliación, modernización y adapatación de centros ya existentes. Se trata por tanto de
inversiones en infraestructura social que permitirán consolidar la Red pública de atención a
las adicciones, y contribuirán a reducir desigualdades que pudieran existir, al facilitar y
garantizar a la población un acceso adecuado a los recurso de drogodependencias en
condiciones de equidad, mejorando así las prestaciones sociales dirigidas a las personas,
teniéndose en cuenta que se trata de un colectivo con grandes necesidades de apoyo
terapéutico y social. Estas subvenciones irán dirigidas a entidades privadas sin ánimo de
lucro cuyo objetivo o fin social sea la atención a las drogodependiencias y adicciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 23/03/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 95.200,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1231078C00001  EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y SERVICIOS DE GESTIÓN PARA
C.P.D. CORPORATIVO DE CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Operation: TECHNOLOGICAL EQUIPMENT AND MANAGEMENT SERVICES FOR C.P.D.
CORPORATE COUNCIL OF EDUCATION

Resumen: Las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta pretenden la
optimización de infraestructuras y procesos de gestión TIC de servicios digitales destinados a
los usuarios internos, la ciudadanía y la comunidad educativa, y suponen la inclusión de los
elementos necesarios para poder desarrollar, en las debidas condiciones de utilidad y
garantía, la estrategia de la Consejería. ACTUACIONES ESPECÍFICAS: - Ampliación y
actualización del Centro de Proceso de Datos corporativo de la Consejería de Educación. -
Implantación de una Oficina de gestión de Servicios de TI de Operación y Seguridad de la
Consejería de Educación. Estas actuaciones se ejecutarán a través de sendas licitaciones.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 05/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.782.530,15

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M30001  ADAPTACIÓN RIESGOS EN EL LITORAL

Operation: Adaptation to coastline risks

Resumen: El objetivo de la operación es, en un escenario de falta de conocimiento de la vulnerabilidad
del litoral andaluz ante los efectos del cambio climático, consolidar y mejorar el conocimiento
sobre el litoral andaluz; prever los efectos del cambio climático en nuestro litoral en función de
los posibles escenarios futuros; impulsar el desarrollo de instrumentos de planificación y
adaptación ante los efectos del cambio climático; considerar el cambio climático en la gestión
del dominio público marítimo-terrestre; conocer los posibles efectos del cambio climático en
los ecosistemas de las zonas litorales andaluzas. Las actuaciones a desarrollar son las
siguientes: 1- Recopilación y análisis de documentación y bases de datos existentes para la



mejora del conocimiento del litoral andaluz y su evolución en función de diferentes variables.
2- Análisis del efecto del ascenso del nivel del mar y retroceso de la línea de costa:
estrategias de abandono o de protección según los distintos escenarios. Identificación,
delimitación e inventario de las áreas y elementos más vulnerables. 3- Evaluación en el litoral
de los efectos de los fenómenos extremos debidos al cambio climático, como sequías,
erosión y desertificación. Identificación, delimitación e inventario de las áreas y elementos
más vulnerables 4- Estimación de los riesgos de inundación: zonas identificadas con riesgo
de inundación de origen marino; revisión y actualización de los Planes de Gestión del Riesgo
de Inundación de las Demarcaciones de Andalucía en cumplimiento del RD 903/2010. 5-
Estudio del efecto del cambio climático en los cambios de dirección y altura del oleaje, así
como en las corrientes marinas. 6- Definición de directrices para la ordenación y gestión del
dominio público marítimo-terrestre que tengan en cuenta los efectos del cambio climático. 7-
Desarrollo, planificación e implementación de medidas de adaptación al cambio climático en
la costa andaluza; integración de las mismas en la planificación sectorial estratégica (Planes
de Gestión del Riesgo de Inundación de las Demarcaciones de Andalucía, Estrategia
Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras, Estrategia de Adaptación al Cambio
Climático de la Costa Española, etc.). 8- Asignación de un conjunto de variables e indicadores
que sirvan para un mejor análisis y conocimiento de los efectos del cambio climático en el
litoral. 9- Análisis y propuesta de posibles medidas de adaptación y protección del litoral frente
a efectos consecuencia del cambio climático, incluyendo modelos de simulación y ensayos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.666.263,66

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00047  PP.PEI.IDF2019.001 COPERNICUS PARA PAC EN ANDALUCIA

Operation: INVEST.INSTITUCIONAL DEMAND. COPERNICUS FOR PAC ANDALUCIA



Resumen: La UE pretende que los controles tradicionales de las ayudas de la PAC sean gradualmente
sustituidos por un seguimiento usando los satélites europeos el programa Copernicus.
Andalucía ha sido una de las primeras regiones españolas en sumarse a este nuevo sistema,
que está siendo implementado de forma piloto en la actual campaña de 2019. Sin embargo, el
compromiso asumido por la autoridad regional en esta materia implica el aumento progresivo
en los próximos tres años de las líneas de ayudas y la superficie controlada por
monitorización, hasta alcanzar finalmente la totalidad de las ayudas y todo el territorio regional
en dicho plazo. Este compromiso lleva  a la DG de Ayudas Directas y Mercados a solicitar al
IFAPA el apoyo científico necesario para evaluar las opciones de extensión de este sistema,
con especial interés en las líneas que pueden presentar mayor nivel de dificultad para su
seguimiento mediante imágenes de satélite ,como son las cubiertas herbáceas de cultivos
permanentes. Por todo esto ,y de acuerdo con el personal técnico encargado de los controles
en dicha DG , se plante a avanzar en las siguientes líneas de trabajo: 1. Extensión de la
monitorización a escala regional 2. Seguimiento de cubiertas en cultivos permanentes y
pastos mediante imágenes de satélite 3. Análisis del uso de indicadores basados en datos
radar.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/07/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 146.397,08

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00033  INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN
VITIVINICULTURA

Operation: RESEARCH AND TECHNOLOGICAL INNOVATION IN VITIVINICULTURE

Resumen: En este proyecto se pretende continuar con la I+D+i en el sector vitivinícola español, y
concretamente en el andaluz. Se pretende mejorar la competitividad y desarrollar el sector
vitivinícola abordando diferentes aspectos de gran relevancia en la vitivinicultura. Se plantean
9 actividades enmarcadas en 4 objetivos específicos que son:
1-Gestión del banco de germoplasma de vid: determinación del perfilgenotípico de
portainjertos, híbridos y Vitis sylvestris y comprobación de la identidad de las accesiones de
Vitis vinifera de uso de mesa mediante análisis morfológico.



2-Prospección, caracterización, recuperación y conservación de variedadesde vid minoritarias
cultivadas en Andalucía.
3-Estudio comparativo de variedades en condiciones de estrés hídricocontrolado: validación
de genes relacionados con la eficiencia en el uso del agua y asociación de la expresión
génica con el comportamiento fisiológico y parámetros de calidad de la uva.
4-Monitorización de la diversidad de levaduras desde el mosto al vino: identificación a nivel de
especie y/o de cepa.
5. Influencia del sistema de cultivo en la microbiota del viñedo y la calidad de los mostos en
un escenario de cambio climático.
6- Seguimiento de las poblaciones de levaduras autóctonas de variedades de uva cultivadas
en el viñedo del Rancho de la Merced y selección de aquellas levaduras autóctonas con
interés enológico para producir vinos singulares. 7- Estudio del uso de extractos de
subproductos vitivinícolas como bioestimulantes en vid para incrementar la calidad de vinos.
8-Caracterización aromática y polifenólica de vinos blancos, rosados y tintosde variedades
autóctonas andaluzas.
9-Uso de alternativas no convencionales para la optimización de laproducción de vinos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 269.497,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00032  INVESTIGACION DIGITALIZACION SECTOR OLIVARERO: ANALISIS
SISTEMICO Y FUNCIONAL

Operation: DIGITALIZATION SECTOR OLIVARERO: SYSTEMIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS

Resumen: El objetivo general del proyecto es analizar desde un punto de vista sistémico, estructural y
funcional el sistema de innovación asociado a la transaformación digital (TD) del sector
olivarero de Andalucía (producción y transformación) con el fin de diseñar políticas públicas y
privadas para potenciar su desarrollo. Es decir, analizar cuál es la estructura y funcionamiento
del sistema de innovación de la digitalización del sector (agricultores, cooperativas, OCAs,
OPIs, universidades, centros tecnológicos, empresas tecnológicas, bancos, etc.) y, a partir de



esto, diseñar políticas eficientes para acelerar su difusión. Las innovaciones analizadas
estarán relacionadas con las TICS (sensorización, teledetección, SIG, drones, big data,
inteligencia artificial, machine learning, robótica, IoT, comercio electrónico, blockchain, etc.) y
sus aplicaciones (riego inteligente, predicción de cosechas y plagas, tratamiento de plagas
con robots, recolección inteligente, trazabilidad, logística, emarketing, etc.).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 158.217,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00015  TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO:CÍTRICOS DE ANDALUCÍA

Operation: TRANSFER PROJECT CITRICOS ANDALUCIA

Resumen: Este proyecto tiene como objetivos la evaluación de material vegetal, la mejora de técnicas de
cultivo, la evaluación de los costes de producción, la reducción de los principales costes de
cultivo, el desarrollo de prácticas de cultivo sostenibles y el desarrollo de una industria
transformadora de zumos refrigerados de calidad y competitiva, todos ellos orientados a los
nuevos retos surgidos en el sector: continua generacióndenuevas variedades y patrones
interesantes no evaluados en condiciones andaluzas, la amenaza de plagas y enfermedades
emergentes derivadasde la globalización,la creciente preocupación y exigencia del
consumidor aspectos ambientales, sociales y nutricionales , la limitacióncada vez más
restrictiva del uso de materias activas y la oportunidad de una industria de zumos refrigerados
frente a los problemas estructurales (climáticos, fitosanitarios...) acontecidos en los últimos
años  en los principales países productores de zumo.
Actuaciones:
        1.1.Establecimiento y mantenimiento de red de ensayos experimentales sobrematerial
vegetal en Andalucía.
        1 . 2 .  C a r a c t e r i z a c i ó n  a g r o n ó m i c a  d e n u e v a s
variedadesypatroneseidentificacióndeaquellasconinterésparaelsectorcitrícola andaluz.
        1.3. Caracterización organoléptica y funcional de variedades de cítricos orientada a la
obtención de zumos refrigerados de calidad.
        1.4. Publicación de informes  anuales sobre el comportamiento agronómico de



variedades y patrones ensayados.
        1.5. Publicación de resultados obtenidos
        2.1. Evaluación del acolchado delal íneadeplantaciónconmallanegra:
técnicadecontroldemalashierbas y reducción de herbicidas y de mejora del cuajado y de la
calidadde la fruta de determinadas variedades.
        2.2. Estimaciónde la fertilidad del suelo en cítricos bajo diferentes manejos de
suelo:cubiertas vegetales.
        2.3. Evaluación y desarrollo de técnicas de cubiertas vegetales conplantas aromáticas y
medicinales: reservorio de fauna auxiliar y renta complementaria para el agricultor.
        2.4. Evaluación de diferentes técnicas en la reducción de la caída de fruto y mejora de
calidad dedeterminadas variedades.
        2.5. Evaluación de diferentes técnicas dirigidas a reducir la aplicación de productos
fitosanitarios para el controldeplagasdecítricos.
        2.6. Publicación de informes anuales sobre los resultados obtenidos en las diferentes
técnicas decultivo.
        2.7. Publicación de resultados obtenidos en los ensayos en revistas  divulgativas y/o
congresos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 493.583,77

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00023  PROYECTO DE TRANSFERENCIA- VITIVINICULTURA ANDALUZA

Operation: TRANSFER PROJECT- ANDALUSIAN VITIVINICULTURE

Resumen: Con este proyecto se pretende contribuir al desarrollo y avance del sector vitivinícola andaluz
para mejorar su competitividad y afianzar su permanencia en nuestra región. Se propone
avanzar en dos direcciones, por una parte, contribuir al desarrollo de una viticultura fuerte,
rentable y sostenible que vaya adaptando sus estructuras productivas y las técnicas de cultivo
al cambio climático, pero también a las nuevas demandas del mercado en productos
vitivinícolas. Por otra parte, apoyar a la industria del vino y sus derivados, mejorando los
productos tradicionales andaluces e innovando en nuevos productos que se adapten a las



exigencias actuales de los consumidores.
Este proyecto da continuidad al que está a punto de finalizar y que se ha llevado a cabo
desde 2016 a 2018. Se abordarán nuevos objetivos, pero también se continuará con objetivos
del anterior, no porque no se hayan alcanzado, sino porque al ser la vid un cultivo leñoso, se
necesitan, sobre todo en la experimentación de campo, varios años para poder llegar a
resultados más robustos que permitan ofrecer al sector conclusiones y respuestas fiables.
El proyecto se pretende abordarlo en tres Centros IFAPA, que cuentan con personal técnico y
de apoyo especializado y con amplia experiencia, lo que permitirá alcanzar los objetivos con
solvencia.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 11/03/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 420.581,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1122062U00024  PROYECTO DE TRANSFERENCIA- OLIVAR

Operation: TRANSFER PROJECT- SUSTAINABILITY DEHESA EXPLOITATIONS

Resumen: El uso de subproductos del proceso de extracción del aceite requiere seguir experimentando
en el compostaje y en nuevas posibilidades para conseguir un entorno más limpio.
Muchos olivares están planteando su cambio a cultivo ecológico sin suficiente información
para mantener la rentabilidad. La gestión integrada es opción para obtener producciones con
uso mínimo de fitosanitarios,haga al cultivo sostenible y menos lesivo al medioambiente.
La articulación del proyecto pone especial énfasis en la ejecución de actividades de
experimentación. Algunas son innovadoras que surgen a demanda del sector, como la
aparición de nuevos herbicidas o malas hierbas. Otras son la continuación de ensayos de
larga duración para que sus resultados finales sean incontestables y base del conocimiento.
La difusión de trabajos es misión crucial de este proyecto.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/03/2019



Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 585.371,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas,
principalmente en beneficio de las PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00024  INVESTIGACION FERTILIZACION NITROGENADA

Operation: NITROGENATED FERTILIZATION RESEARCH

Resumen: INVESTIGACION FERTILIZACION NITROGENADA

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 17/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 173.078,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00019  DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PORTALES
WEB ESPECÍFICOS DEL IECA.

Operation: DISPLAY OF STATISTICAL AND CARTOGRAPHIC DATA ON IECA WEBSITE

Resumen: Para alcanzar los objetivos del anteproyecto de Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía
2021-2027 y el alineamiento con el Modelo de Presencia de los Puntos de Acceso a Internet
de la Junta de Andalucía establecido en el artículo 16 del Decreto 622/2019 de 27 de
diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización
organizativa de la Junta de Andalucía se precisa en este lote un completo rediseño e
implementación de los actuales portales del IECA. Su portal web principal que contiene
actualmente los datos estadísticos y geoespaciales del Sistema Estadístico y Cartográfico de
Andalucía (SECA), aunque también de los otros dos portales específicos de proyecto, el
portal del proyecto Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU) y el de la Infraestructura
de Datos Espaciales de Andalucía (IDEAndalucía), que completan la presencia web del IECA.
Se incluirán tanto los servicios previos de consultoría y diseño de la arquitectura de
contenidos y tecnológica de la presencia web del IECA, como los servicios propiamente de
desarrollo, migración de contenidos al nuevo portal específico de datos estadísticos y
geoespaciales de Andalucía y los que, en su caso, sean objeto de migración al punto
electrónico general de la Junta de Andalucía, y puesta en producción del portal específico de
datos estadísticos y geoespaciales de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/11/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/03/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 108.589,14

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E20002  APOYO TECNICO GESTION P.O.14-20: Contratac.interinos art. 15.2 Ley
1/2015

Operation: Technical support to the management of the Operational Programme: temporary
employee_art. 15.2 Ley 1/2015

Resumen: Contratar 20 interinos con las siguientes características: 3 plazas A1.1100 (Lcdo. Derecho) 3
plazas A1.1200 (Lcdo Económicas/Empresariales) 8 plazas A2.1200 (Dpdo.
Económicas/Empresariales) 4 plazas A1.2004 (Ingeniero Industrial) 2 plazas
A1.2026(Ingeniero Telecomunicaciones) Para la realización de tareas necesarias para el alta,
seguimiento y control para asegurar la posterior verificación y certificación de las actuaciones
relacionada con el PAIDI 2020. Se adjunta memoria justificativa. El nombramiento será por 3
años.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 03/02/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.462.449,92

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1611017M30020  PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA

Operation: Integrated Waste Plan of Andalusia

Resumen: El objetivo de la operación es mejorar la prevención y gestión de los residuos en Andalucía
(peligrosos y no peligrosos) mediante el Plan Integral de Residuos de Andalucía, para que
sean acordes con los objetivos marcados por la UE y el Plan Estatal Marco de Gestión de
Residuos 2016-2022 (PEMAR).

Las actuaciones propuestas consisten en:



-Diagnóstico de la situación actual sobre la producción y gestión de residuos.
-Previsión de la generación futura de residuos en la Comunidad Autónoma, necesaria para el
dimensionamiento de la capacidad de las instalaciones requeridas para dar cumplimiento a
los objetivos del Plan.
-Definición de los objetivos para su adaptación a la nueva normativa y planificación estatal así
como a las políticas estatal y europea en materia de residuos.
-Definición de las líneas y medidas de actuación, en coherencia con los nuevos objetivos que
se determinen.
-Previsión de las necesidades económicas para la implantación y el desarrollo de las medidas
de actuación.
-Elaboración de los textos de base del nuevo Plan.
-Apoyo en la organización y celebración de jornadas de participación y jornadas técnicas con
los distintos agentes afectados para el debate de determinados aspectos clave de cara a su
incorporación al Plan, así como para la presentación del documento borrador una vez
elaborado.
-Apoyo técnico en la tramitación administrativa y en la evaluación ambiental estratégica del
Plan.
-Apoyo en las reuniones de las comisiones de seguimiento y los grupos técnicos de trabajos.

La operación se desarrolla en toda Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 27/11/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 04/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 440.411,39

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 017 Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización,
separación y reciclado )

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00128  ACCIÓN MARKETING JORNADAS PROFESIONALES TRINITY CO

Operation: ACTION MARKETING PROFESSIONAL DAYS TRINITY COLLEGE 2018

Resumen: DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE TURISMO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN EN EL
PRESENTE AÑO, SE INCLUYE LA ORGANIZACIÓN DE UNA JORNADA PROFESIONAL
EN EL MERCADO IRLANDÉS, ENTRE OTRAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN DICHO
PAÍS. PARA ELLO, CONTAMOS CON LA COLABORACIÓN FUNDAMENTAL DE LA



OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO EN DUBLÍN QUIEN CONVOCA A LAS EMPRESAS
IRLANDESAS. ES UNA ACCIÓN DIRIGIDA A LOS TUROPERADORES, AGENTES Y
PRESCRIPTORES EMISORES DE TURISMO HACIA ANDALUCÍA. SE PRETENDE
CONSEGUIR LA ASISTENCIA DE 50 EMPRESAS LOCALES ENTRE AGENTES Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DEL SECTOR Y DE AL MENOS 15 EMPRESAS ANDALUZAS. ESTA
ACCIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN EL TRINITY COLLEGE UNIVERSITY OF DUBLIN, EL
DÍA 16 DE MAYO DE 2018, DONDE SE HAN ORGANIZADO EN ANTERIORES EDICIONES
Y SIEMPRE RESULTA EXITOSO Y ATRACTIVO. EL PORTFOLIO PRESENTADO POR
ANDALUCÍA, INCLUYE A LA REGIÓN AL COMPLETO, LAS OCHO PROVINCIAS Y TODA
LA VARIEDAD DE OFERTA MULTISEGMENTO. LAS PRINCIPALES TAREAS A LLEVAR A
CABO POR LA EMPRESA EN EL MARCO DE ESTA ACTUACIÓN SON: LOS PRINCIPALES
GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y
DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A. SERVICIO LIMPIEZA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 15.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00049  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO - ESTRATEGIA Y ACCIÓN
INTERNACIONAL 2020-2023

Operation: PROGRAMME OF CONSULTANCY ON INTERNATIONAL STRATEGY AND ACTION 2020-
2023

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento sobre Estrategia y Acción I nternacional. Las empresas participantes en este
programa cuentan con el asesoramiento indiviudualizado de un/a consultor/a especializado en
desarrollo de negocio internacional que apoya a la empresa andaluza para que ésta,
partiendo de un análisis de su situación interna y siguiendo un método de trabajo basado en
la reflexión y en la planificación empresarial, genere las estrategias de internacionalización
más adecuadas y acceda con mayores garantías a los mercados internacionales.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 399.032,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00045  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO LEGAL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN 2020-2023

Operation: PROGRAMME OF LEGAL COUNSELLING FOR INTERNATIONALIZATION 2020-2023

Resumen: Se prestarán servicios de consultoría especializada a empresas en el marco del Programa de
Asesoramiento Legal para la Internacionalización de la Empresa Andaluza. Este programa va
dirigido a empresas andaluzas de todos los sectores de actividad que precisen asesoramiento
sobre alguno/s de los diversos aspectos legales que pueden surgir a lo largo de la puesta en
marcha o ejecución de sus planes de acción en sus mercados objetivo. Las empresas
participantes cuentan con un servicio de consultoría jurídica especializada, que les
proporcionan asesoramiento individualizado en materias relacionadas con el Derecho
Mercantil, Laboral y Fiscal sobre 61 países de los cinco continentes.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 938.959,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092



País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1B40065F10001  PROYECTO PILOTO PAVIMENTOS SOSTENIBLES

Operation: SUSTAINABLE FLOORING PILOT PROJECT

Resumen: Aplicación en varios tramos de carreteras de pavimentos innovadores para la realización de
una experiencia piloto que tiene como objetivo evaluar la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y confirmar que estos pavimentos, son de aplicación a la mejora del firme
de toda la red autonómica, incluida la de mayor rango y tráfico, redundando en el ahorro de
combustible y la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero a la
atmósfera. Concretamente se actuará en los siguientes tramos: En Sevilla : -Autovía A-92 del
Km 0 al 14 en calzada derecha, A-92 del km 0 al 14 en calzada izquierda (está analizándose
si se va a poder actuar también en las vías de servicio). -Autovía A-92, del km 38 al 58 En
Cádiz: -En autovía A-381, en tramos que actualmente están con mal estado del pavimento:
En calzada derecha Punto kilométrico 25+500 al 35+000 y en calzada Izquierda: Punto
kilométrico 15+300 al 31+000. En Granada: -En autovía A-92G completa (salvo el tramo que
acaba de renovar recientemente por el Ministerio de Fomento con la segunda circunvala
ción). -En autovía A-92 del km 176 al 212, del km 269 al 271 y del km 281 al 286. -En autovía
A-92N del km 36 al 39 y del km 48 al 52.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 46.500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 065 Infraestructuras y procesos de investigación e innovación, transferencia de
tecnología y cooperación en empresas centradas en la economía con bajas
emisiones de carbono y en la resistencia al cambio climático

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00362  PATROCINIO RALLY DE ANDALUCÍA 2021

Operation: ANDALUSIA RALLY 2021 SPONSORSHIP

Resumen: Dentro del Plan de Acción anual y por segundo año consecutivo, la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, va a patrocinar el Rally Andalucía que se va
a celebrar, del 12 al 16 de mayo, organizado por la empresa ODC, SL. dedicada al desarrollo
de eventos deportivos del motor. Esta competición contará con 4 etapas de 200 a 300 km por
día y tendrá salida desde Villamartín.

Este rally europeo, etapa de la Copa del Mundo de Rallies Cross Country de la FIA, es un
evento de una gran exposición mediática a nivel nacional e internacional.

El objetivo principal mediante este patrocinio es impulsar la internacionalización y la
comercialización exterior de las Pymes andaluzas, y también:

• Promocionar Andalucía como destino de calidad y seguro.
• Apoyar acontecimientos deportivos de alto nivel internacional como reclamos turísticos.
• Atraer turismo nacional, primer mercado que se reactivará tras la crisis provocada por el
Covid19.
• Fomentar el turismo internacional. Reforzar posicionamiento del destino en mercados
europeos y mejorar el conocimiento de la marca Andalucía en mercados lejanos.
• Reactivar la marca Andalucía.
• Mantener el pulso de la actividad y reducir, en la medida de lo posible, el enorme daño que
la crisis del Covid19 va a provocar en el tejido social y económico andaluz.
• Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Andalucía.

Las contraprestaciones publicitarias que se llevarán a cabo son las siguientes:
- Nombre de la prueba.
- Branding.
- Presencia principal en soporte papel.
- Presencia principal en soporte digital.
- Promoción y difusión de contenidos "Andalucía" en medios, como destino seguro.
- Presencia destacada en soporte físico en la prueba de copa del mundo Rallye du Maroc
2022.
- Presentación oficial de la prueba en la Consejería de Turismo.
- Rueda de Prensa Oficial con los principales pilotos internacionales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 500.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00179  PLAN ACCIÓN LEVANTE ALMERIENSE Y COSTA TROPICAL 20

Operation: PLAN ACTION LEVANTE ALMERIENSE AND COSTA TROPICAL 2018

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A TRAVÉS
DE LA E.P. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA PONE EN
MARCHA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DOS ACCIONES PARALELAS PARA LA
PROMOCIÓN DEL DESTINO LEVANTE ALMERIENSE Y COSTA TROPICAL Y CON ELLO
APOYAR A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES ANDALUZAS.  1) MISIÓN
COMERCIAL INTERNACIONAL EN OSLO, ESTOCOLMO Y COPENHAGUE DESDE EL 17
AL 21 DE OCTUBRE. SE TRATAN DE JORNADAS PROFESIONALES CON AGENTES
TURÍSTICO NÓRDICOS: EL 17 DE OCTUBRE EN OSLO, EL 18 DE OCTUBRE EN
ESTOCOLMO. LAS JORNADAS FINALIZARÁN EN COPENHAGUE DONDE SE REALIZARÁ
UN WORKSHOP CON TODOS LOS TTOO DANESES INVITADOS A LA FERIA QUALITY
TRAVEL EVENT, DONDE SE CELEBRA LA REUNIÓN ANUAL DE LAS AGENCIAS DE
VIAJES DRF. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN:
ALQUILER ESPACIO REUNIONES. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND.  2)
CONTRATACIÓN DE UN BOX CÓRNER EN LA LOGITRAVEL STORE DE MADRID DEL 1
AL 31 DE DICIEMBRE. ESTA ACCIÓN ESTÁ DIRIGIDA AL PÚBLICO FINAL. LOGITRAVEL
STORE ES UN CONCEPTO TAN NOVEDOSO QUE REPRESENTARÁ EL CAMBIO DE
TENDENCIA EN UN SECTOR QUE NECESITA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AL QUE
PRETENDEMOS ASOMARNOS AHORA CON ESTA TIENDA 100% DIGITAL, SIN
FOLLETOS, CON VENTA Y CONFIRMACIÓN ONLINE, FÍSICA, O TELEFÓNICA
SIMULTÁNEAMENTE, CON UN ASESOR ESPECIALISTA PARA AYUDAR EN LA COMPRA
A LA FAMILIA, AL CLIENTE, Y QUE VA A SER UN ESPACIO ABIERTO LOS 365 DÍAS DEL
AÑO.  LOGITRAVEL STORE, EL PRIMER STORE ESPECIALIZADO EN PRODUCTO
VACACIONAL QUE ABRE UNA OTA, PROPORCIONA A LOS DESTINOS LA GRAN
OPORTUNIDAD DE ACERCARSE A UN PÚBLICO CON PERFIL SOCIO ECONÓMICO
MEDIO-ALTO, ALCANZANDO UNA GRAN VISIBILIDAD Y CONOCIMIENTO DEL MISMO.
LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN: ALQUILER ESPACIO Y
MONTAJE Y DECORACIÓN STAND.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 50.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00159  FERIA SEATRADE4 MED EUROPE LISBOA 2018

Operation: FERIA SEATRADE4 MED EUROPE LISBOA 2018

Resumen: LA FERIA SE DESARROLLA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE EN EL LISBON EXHIBITION
AND CONGRESS CENTRE (F.I.L.) DE LISBOA, PORTUGAL. LA FERIA VA DIRIGIDA
TANTO A PROFESIONALES COMO PÚBLICO FINAL. SE VA A DESARROLLAR LA
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA A TRAVÉS DE UN STAND INFORMATIVO DIRIGIDO A LOS
PROFESIONALES Y CON ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS DE CADA AUTORIDAD
PORTUARIA CON LAS DISTINTAS NAVIERAS, DONDE TURISMO ANDALUZ PARTICIPA
SÓLO DE OYENTE YA QUE NO ENTRA EN LAS NEGOCIACIONES. IGUALMENTE,
TODAS LAS PYMES ASISTENTES DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE REALIZAN
RONDA DE NEGOCIACIONES. ESTA OPERACIÓN SE PLANTEA CON EL OBJETIVO
PRINCIPAL DE REFORZAR E IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA DE
TURISMO DE CRUCEROS EN ANDALUCÍA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN
DE LAS ACCIONES INCLUIDAS BAJO ESTE EPÍGRAFE. POR CONSIGUIENTE, SE
PODRÁ CONTRIBUIR DE FORMA NOTABLE A LA COMPETIT IV IDAD E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS GESTIONADOS POR
PYMES TURÍSTICAS ANDALUZAS, COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO PRINCIPAL DE
ESTA OPERACIÓN. LOS PRINCIPALES GASTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO SERÁN:
ALQUILER ESPACIO STAND. MONTAJE Y DECORACIÓN STAND. SERVICIO AZAFATO/A.
SERVICIO LIMPIEZA. PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL EVENTO. COMPRA DE ESPACIO
EXPOSITIVO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/10/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 61.700,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078M20002  TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACÍON
ELECTRÓNICA  AREA AMBIENTAL

Operation: DIGITAL TRANSFORMATION OF THE PROCEDURES IN THE ELECTRONIC
ADMINISTRATION SYSTEMS

Resumen: • Contrato de servicio de análisis y desarrollo software para las tareas de adecuación de los
sistema de información indicados, con el objetivo de habilitar y facilitar el acceso de la
ciudadanía en su sentido más amplio (ciudadanos y empresas) a la información de relevancia
soportada por dichos sistemas de información, es decir facilitar el acceso y la difusión de la
información del sector público existente en dichos sistemas de información. Así como , la
evolución de los sistemas de información afectados con el objetivo de que los procedimientos
de gestión sean teletramitables, para posibilitar el acceso a la información de ambiental. •
Contratos de suministros de capacidad de proceso de la información y almacenamiento, en su
caso, donde esté incluida tanto el suministro, instalación y puesta en marcha. • Contratos para
la digitalización de los expedientes históricos para su transformación a digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/01/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/05/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.468.942,24

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00333  PATROCINIO PARTIDO FÚTBOL ESPAÑA-ALEMANIA 2020

Operation: SPONSORSHIP FOOTBALL MATCH SPAIN-GERMANY 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el partido internacional
entre las Selecciones Nacionales Absolutas de España y Alemania, correspondiente al
calendario oficial de la UEFA y que se disputará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el
próximo 17 de noviembre. Acción dirigida a público final. Las contraprestaciones publicitarias
que se llevarán a cabo son las siguientes: o LED: Inserción durante un total de tres 3 minutos
1 5 minutos en cada parte), de los signos distintivos de la MARCA a través del sistema de
publicidad perimetral digital habilitado al efecto en el Estadio de La Cartuja de Sevilla,
instalado en el terreno de juego. o TAPIZ Inserción de los signos distintivos de la MARCA en
el tapiz instalado para cubrir la pista de atletismo junto con el resto del programa de patrocinio
de la Selección. o LONA GRADA CENTRAL Inserción de los signos distintivos de la MARCA
en la lona instalada para cubrir la grada central en tiro de cámara junto con el resto del
programa de patrocinio de la Selección. o MERCHANDISING La RFEF entregará a la Junta
de Andalucía, un total de treinta 30 camisetas oficiales de la Selección Española y treinta 30
balones oficiales con motivo del partido. o ZONAS VIP Derecho de inserción del logotipo de la
MARCA en los elementos decorativos que fueren instalados y/o habilitados en la zona de
Palco de Autoridades y/o Antepalco y/o Zona VIP en el estadio en el partido del 17 de octubre
2020 compartiendo dicho espacio publicitario con el resto del programa de patrocinio. o TFT
La RFEF insertará los signos distintivos de la MARCA en la denominada "pantalla del
micrófono" que se habilite la rueda de prensa del partido. o RRSS Menciones en las RRSS de
la Real Federación Española de Fútbol sobre el patrocinio y demás actos a desarrollar con
motivo del partido con el logo de la MARCA. Gastos: Patrocinio

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 254.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1722034F00102  MEJORA SEGURIDAD VIAL A-495 (52+000-63+000)HUELVA

Operation: IMPROVEMENT ROADS SAFETY A-495 (52+000 AL 63+000)HUELVA

Resumen: Las actuaciones que se desarrollaran en la carretera A-495 Tramo del punto kilometrico
52+000 AL 63+000 (Huelva ), consistirán en: -En los cruces con cauces y obras de drenaje,
por la existencia de grandes arbustos, se talarán y, en su caso, se retirará el tocón, ya que las
raíces pueden llegar a desestabilizar dichas obras de paso, además se limpiarán y
reperfilarán las cunetas. -Se restaurará la capa de rodadura mediante diferentes tratamientos,
de menor a mayor calado, dependiendo del estado actual y evolución observada en los
últimos años. -Se reforzará la curva peligrosa existente en el punto kilométrico 60+450
mediante la instalación de captafaros retroreflectantes a dheridos al pavimento. Finalmente,
en todo el recorrido tratado, de forma envolvente, se restituirán las marcas viales. La longitud
total de esta actuación es de 11,00 kilometros.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/07/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.069.776,47

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES615 Huelva

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales,
regionales o locales)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1231078C00005  SISTEMAS DE CORTAFUEGOS EN SEDES 8 DELEGACIONES
TERRITORIALES EDUCACIÓN Y D

Operation: FIREWALL SYSTEMS FOR THE HEADQUARTERS OF THE EIGHT TERRITORIAL
DELEGATIONS OF EDUCATION AND SPORT

Resumen: Compra, instalación, licenciamiento y configuración de firewalls, o sistemas de cortafuegos,
en cada una de las sedes de cada delegación territorial que la Consejería de Educación y
Deporte tiene en las ocho provincias andaluzas, compatibles con el equipamiento
actualmente existente en los servicios centrales.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 242.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20011  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad



en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20005  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF CÓRDOBA

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.780,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20023  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2017-2018

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF SEVILLE 2017-2018

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20017  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2017-
2018

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF CÓRDOBA 2017-2018

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00117  PATROCINIO ANDALUCÍA BIKE RACE 2018

Operation: Sponsorship of the 2018 Andalusian Bike Race

Resumen: El Andalucía Bike Race es una competición por etapas de bicicleta de montaña, compuesta
de seis etapas (la primera de ellas, contrarreloj), y que cumple este año su octava edición,
manteniendo la modalidad de competición individual instaurada en la edición anterior. La
competición tiene lugar desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 2 de marzo de 2018
y discurre por distintos puntos de las provincias de Jaén y de Córdoba, disputándose las dos
primeras etapas con salida y meta en Linares, la tercera en Andújar, la quinta en Villaviciosa
de Córdoba y la cuarta y sexta en la capital cordobesa. Esta competición de mountain bike
por etapas nació con el objetivo de convertirse en una prueba de referencia internacional y en
estos años ya lo ha conseguido plenamente. Se trata de un reto que es posible y apto, tanto
para ciclistas profesionales, como para aquellos aficionados que desean enfrentarse a un
gran reto deportivo y disfrutar durante una semana del auténtico mountain bike. La prueba del
Andalucía Bike Race se divide en las categorías Elite UCI masculina y femenina, Elite
masculina y Femenina, Máster 30, 40 y 50 y Mixta. La disputa de esta prueba supone un
importante papel en la promoción del destino Andalucía, gracias al elevado número de
deportistas extranjeros que compiten en ella. La presencia de la marca Andalucía en
numerosos soportes, incluido el del nombre de la prueba, contribuye a difundir la imagen de la
región como destino turístico-deportivo, tanto en el territorio nacional como en Europa y el
resto del mundo. Las contraprestaciones para Turismo y Deporte de Andalucía son las
siguientes: Garantía de ubicación de las etapas en las provincias de Jaén y Córdoba.
Patrocinador TITULAR de la Andalucía Bike Race. Presencia en el nombre de la carrera de
forma principal. Asociación directa entre el nombre de la carrera y Andalucía. Presencia en
todos los dorsales de la carrera que se imprimen. Logotipo de la marca ANDALUCIA y de la
Consejería de Turismo y Deporte y de los Fondos Europeos, en todos los soportes
promocionales, como patrocinador titular. Presencia en todos los actos institucionales (ruedas
de prensa, presentación oficial y entregas de premios). Derecho a colocar metros lineales por
cada lado de publicidad en la línea de meta y dos arcos hinchables (proporcionados por el
patrocinador). Presencia garantizada en TV en Teledeporte, Canal Sur y medios nacionales e
internacionales, con la careta del logotipo ANDALUCIA en los diferentes soportes. Presencia
en todos los trofeos que se entregan a los ganadores de etapa y de la general. Presencia en
los maillots de carrera y en los maillots de líder. Presencia en todos los materiales de
Merchandising que se producen para la prueba.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/04/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 290.400,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B018  CONV. I+I 2016/18. OLIVAR (ANTIGUA A1123060U00018)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Olive grove

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
InvestigaciónInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Investigacióninnovación en el sector del olivar", se inicia el procedimientode
evaluación para la convocatoria interna de Proyectos de Investigacie Innovación Tecnológica.
Habiendo emitido informe-acta positivo laAgencia Andaluza del Conocimiento y la Comisión
de Evaluación, compuespor el titular de la Coordinación de Área temática correspondiente,
laresponsable delde I+D+F y dos expertos externos al IFAPA, de acuerdo con los criterioen
las disposiciones específicas de la citada Resolución, se aprueba eproyecto en Resolución de
la Presidencia de IFAPA de 6 de agosto de2016.Las actuaciones que se van a desarrollar en
el ámbito del proyecto sonlas siguientes:* Transferir conocimientos y resultados relacionados
con el sector.* Obtención de nuevas variedades para un olivar sostenible.* Adaptación del
olivar al cambio climático: influencia en la fenologí* Variabilidad genética en la resistencia al
estrés hídrico.* Estudio del perfil volátil en fruto y su posible efecto en el ataquede mosca del
olivo (Bactrocea Oleae).* Manejo del estrés hídrico mediante Riego Deficitario Controlado:
usoeficiente del agua y su influencia en la producción y en la calidad deaceite.* Sistemas de
riego: influencia sobre el vigor del olivo y laincorporación de V. dahliae al suelo para el manejo
de la enfermedad.* Potencial de las cubiertas vegetales en el manejo integrado del
suelmejora la fertilidad del suelo y control de erosión hídrica,verticilosis y contaminación
difusa por herbicidas.Para el desarrollo del proyecto, se van a contratar dos personas
contitulación superior para la realización de las tareas asociadas alestudio de manejo de
verticilosis a realizar en microparcelas condistintos sistemas de riego, así como de apoyo al
resto de tareas delproyecto.Asimismo se realizará la siguiente adquisición de
materialinventariable:* Estación metereológica para caracterización de las condiciones
detemperatura y humedad del suelo para determinar su influencia en eldesarrollo de la
enfermedad y en el comportamiento de los genotipos.* Molino de cuchillas, balanzas y
bombas inyectoras.* Tanques, bomba de aspiración, mulilla mecánica y arcón congelador.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/09/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 378.475,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B020  CONV I+I 2016/18. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
CULTIVOS EXTENSIVOS (ANTIGUA A1123060U00020)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Combating climate change on extensive crops

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
Investigación eInnovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología
yCooperación para el periodo 2016-2018".Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Prácticasagronómicas para la lucha contra el cambio climático en
cultivosextensivos: medidas de adaptación y mitigación", se inicia elprocedimiento de
evaluación para la convocatoria interna de Proyectos deInvestigación e Innovación
Tecnológica. Habiendo emitido informe-actapositivo la Agencia Andaluza del Conocimiento y
la Comisión deEvaluación, compuesta por el titular de la Coordinación de Área
temáticacorrespondiente, la responsable delServicio de Investigación, el titularde la
Coordinación de I+D+F y dos expertos externos al IFAPA, de acuerdocon los criterios en las
disposiciones específicas de la citadaResolución, se aprueba el proyecto en Resolución de la
Presidencia deIFAPA de 9 de septiembre de 2016.En este proyecto, se van a realizar las
siguientes actuaciones:1. Mejora y uso del agua de riego.2. Demostrar la viabilidad de
prácticas agrarias basadas en laintegración de medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático encultivos extensivos de la geografía andaluza.3. Fomento de prácticas agrícolas
que beneficien el clima y el medioambiente recogidas en la PAC, que favorezcan una mayor
protección de loscultivos herbáceos de Andalucía frente a la erosión, gracias a laimplantación
de una cobertura de la superficie del suelo que minimicelos riesgos derivados de una mayor
intensificación de fenómenosclimáticos severos y la introducción de leguminosas en la
rotación.4. Establecer un protocolo de actuación que, en base a las estrategiasde mitigación-
adaptación identificadas, permita dar recomendacionestécnicas para su adopción y realizar
un seguimiento de su implantaciónel cual sirva además, para comprobar el desarrollo y la
aplicación demedidas agroambientales y otros programas en materia de cambioclimático.5.
Difundir y transferir la experiencia adquirida y la filosofía demanejo a otras zonas con
similares circunstancias, potenciando loscanales de comunicación entre investigación,
administración y usuariosfinales.6. Caracterización climática actual y futura para
Andalucía(temperaturas, precipitación y eventos extremos).7. Determinación del impacto del
cambio climático (incremento detemperaturas y reducción de precipitaciones) sobre la
fenología y lacosecha para los cultivos extensivos más importantes en Andalucíaempleando
información procedente de RAEA y de trabajo experimental.8. Desarrollo de modelos de
simulación empleando RAEA y trabajoexperimental para la determinación del impacto del
cambio climáticosobre los cultivos extensivos andaluces y para la evaluación de medidasde
adaptación como el adelanto de la fecha de siembra, mejora de lagestión del riego e
identificación de nuevas variedades.9. Creación de una plataforma de asesoramiento al



agricultor para ladifusión de medidas de adaptación al cambio climático para
cultivosextensivos.10. Implantar prácticas de mitigación que reduzcan las emisiones de GEIen
la agricultura mediante una gestión más eficiente de los flujos denitrógeno y carbono. Se
trabajará sobre prácticas que mejoren laeficiencia del fertilizante, la gestión del suelo y el
secuestro decarbono.11. Establecer un protocolo de actuación que, en base a las
estrategiasde mitigación-adaptación identificadas, permita dar recomendacionestécnicas para
su adopción y realizar un seguimiento de su implantaciónel cual sirva además, para
comprobar el desarrollo y la aplicación demedidas agroambientales y otros programas en
materia de cambioclimático.12. Transferir el conocimiento generado a los colectivos
implicados enel sector agrario y sensibilizar a los agentes interesados sobre lanecesidad de
abordar estrategias orientadas a la sostenibilidad, quesirvan de base para el desarrollo,
aplicación y seguimiento de políticasligadas al cambio climático y comercio de emisiones.Para
el desarrollo del proyecto, se va a contratar un titulado superiory se realizará una asistencia
técnica, con una entidad con capacidaddemostrada en la gestión de redes de fincas y
seguimiento de indicadoresde sostenibilidad en proyectos de similares características.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 160.891,16

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B008  CONV. I+I 2016/18. HORTICULTURA PROTEGIDA (ANTIGUA
A1123060U00008)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Protected horticulture

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de 2015 se establece el
procedimiento de presentación de propuestas de Proyectos sectoriales correspondientes al
Programa Sectorial del IFAPA 2014-2017 en las convocatorias internas de "Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica y de Proyectos de Transferencia de Tecnología y
Cooperación para el periodo 2016-2018". Presentada en tiempo y forma la Propuesta de
Proyecto: "Innovación sostenible en Horticultura Protegida", se inicia el procedimiento de
evaluación para la convocatoria interna de Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica. Habiendo emitido informe-acta positivo la Agencia Andaluza del Conocimiento y



la Comisión de Evaluación, compuesta por el titular de la Coordinación de Área temática
correspondiente, la responsable del Servicio de Investigación, el titular de la Coordinación de
I+D+F y dos expertos externos al IFAPA, de acuerdo con los criterios en las disposiciones
específicas de la citada Resolución, se aprueba el proyecto en Resolución de la Presidencia
de IFAPA de 23 de junio de 2016. El proyecto se desarrollará en los Centros IFAPA La
Mojonera, Camino de Purchil y Alameda del Obispo. Su periodo de ejecución se inicia el
01/07/2016 y finaliza el 31/12/2018. Las actuaciones que se van a desarrollar serán las
siguientes: - Desarrollo y aplicación de tecnologías  dirigidas a una gestión eficiente de los
recursos naturales en hortícolas protegidos. - Diversificar la producción y transformación de
cultivos hortícolas protegidos ecológicos. - Gestión integrada de plagas y enfermedades
emergentes. - Transferencia de resultados a través de Jornadas de difusión. - Para el
desarrollo del proyecto, se van a realizar las siguientes contrataciones de personal: * Una
persona con titulación superior ligada a la investigación llevada a cabo en el proyecto. * Una
persona que participe en el desarrollo del controlador climático y que sea responsable de las
instalaciones. * Una persona con titulación de técnico superior FP para apoyar en las
actividades del proyecto. Se encargará de tareas de recogida de muestras en campo, toma
de datos, análisis de laboratorio y determinación taxonómica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 609.450,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00138  CAMPAÑA PROMOCIÓN FESTIVALES MUSICALES ANDALUCES 2018

Operation: CAMPAIGN PROMOTION ANDALUCES MUSICAL FESTIVALS 2018

Resumen: POCAS REGIONES TIENEN UN PATRIMONIO MUSICAL TAN RICO COMO EL DE
ANDALUCÍA. DURANTE MILENIOS, ESTE DESTINO HA SIDO TIERRA DE ENCUENTRO
DE FORMAS MUSICALES EUROPEAS Y ORIENTALES Y HA SIDO FUENTE DE
INSPIRACIÓN Y EL ESPEJO EN EL QUE SE MIRA LA CULTURA MUSICAL ESPAÑOLA.
ANDALUCÍA TIENE DESDE EL COMIENZO DE LA HISTORIA UNA PERSONALIDAD
MUSICAL PROPIA E IRREPETIBLE, RESULTADO DE LOS RITMOS, MELODÍAS, RITOS,
DANZAS E INSTRUMENTOS. “ANDALUCÍA ES MÚSICA” ES UN PRODUCTO ABIERTO EN



GÉNERO, UNA INICIATIVA QUE ABARCA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA FINAL DE
SEPTIEMBRE, DURANTE TODA LA TEMPORADA DE VERANO. SE TRATA DE MÁS DE
UN CENTENAR DE CONCIERTOS Y FESTIVALES DE MÚSICA DE DIVERSA TIPOLOGÍA
A LO LARGO DEL TODO EL TERRITORIO ANDALUZ CONSTITUYENDO LA MEJOR
MANERA DE RECORRER Y CONOCER ANDALUCÍA MIENTRAS SE DISFRUTA DESDE LA
MÚSICA CLÁSICA HASTA LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS, PASANDO POR EL ROCK
ALTERNATIVO, EL FLAMENCO O LA GUITARRA. “ANDALUCÍA ES MÚSICA DESTACA LA
SINGULARIDAD DEL DESTINO, QUE OFRECE AL TURISTA UNA MOTIVACIÓN MÁS
PARA CONOCER EL DESTINO, SIENDO UN COMPLEMENTO ACTIVO DE LA OFERTA
TURÍSTICA DE LA REGIÓN. PARA DAR A CONOCER TODA ESTA OFERTA SE HA
ELEGIDO LA CIUDAD DE MADRID, DONDE SE ORGANIZARÁ UNA PRESENTACIÓN CON
LA ASISTENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  ACTUACIONES QUE SE VAN A
DESARROLLAR: ÁMBITO DE DIFUSIÓN: MADRID  PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN: DEL 9 DE JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE PÚBLICO OBJETIVO: RESIDENTES
EN MADRID TÁCTICA DE MEDIOS: PRENSA GRATUITA ÁMBITO: MADRID  SELECCIÓN
DE SOPORTES: DIARIOS GRATUITOS FORMATO: PÁGINA COLOR PERIODO DE
DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DEL 9 DE JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE RADIO MADRID
ÁMBITO: MADRID SELECCIÓN DE SOPORTES: RADIO FÓRMULA + WEBS
CORPORATIVAS POSICIONAMIENTO: PROGRAMAS LÍDERES  FORMATO: CUÑA 30”
+BANNER HOMEPAGE PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DEL 9 DE JUNIO AL 22
DE SEPTIEMBRE ACCIÓN EN REDES SOCIALES ÁMBITO: SEGUIDORES CANALES
EPTDA, MADRID.  SELECCIÓN DE SOPORTES: SPOTIFY, TWITTER, FACEBOOK,
INSTAGRAM Y YOUTUBE. FORMATO/S: VIDEO TEASER DE LA ACCIÓN GLOBAL Y
CREATIVIDADES PROMOCIONALES. TANTO EL VÍDEO TEASER COMO LAS
CREATIVIDADES DEBERÁN ESTAR ADAPTADOS EN FORMATO Y CONTENIDO A CADA
SOPORTE ANTERIORMENTE MENCIONADO. PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA:
DEL 9 DE JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA LA
OPERACIÓN A1343075T00138 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE
SOLICITUD FE04 2018000796, AL OBJETO AUMENTAR LA FINANCIACIÓN SOLICITADA
EN UN PRIMER MOMENTO TRAS CONOCER MEJOR SUS GASTOS ELEGIBLES POR EL
PASO DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 74.579,45

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00177  CAMPAÑA REVISTAS IN FLIGHT DE JAÉN 2018

Operation: CAMPAIGN REVISTAS IN FLIGHT DE JAÉN 2018

Resumen: EN EL AÑO 2017, LA COMPAÑÍA AÉREA EASYJET EMPEZÓ A OPERAR VUELOS ENTRE
EL AEROPUERTO FEDERICO GARCÍA LORCA GRANADA –JAÉN Y DIFERENTES
CIUDADES EUROPEAS COMO LONDRES, MANCHESTER Y MILÁN. CON EL OBJETIVO
DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISITANTES HACIA LA DE REFORZAR Y
CONSOLIDAR ESTAS RUTAS AÉREAS YA EXISTENTES Y LAS  QUE TIENEN PREVISTA
SU IMPLANTACIÓN DURANTE ESTE AÑO 2018, COMO ES EL CASO DE LAS NUEVAS
CONEXIONES CON BERLÍN Y NÁPOLES, SE HA PLANIFICADO UNA ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA CENTRADA EN LA PUBLICACIÓN DE UN PUBLIRREPORTAJE
CON FOTOGRAFÍAS EN LA REVISTA EASYJET TRAVELLER MAGAZINE PARA DAR A
CONOCER JAÉN COMO DESTINO TURÍSTICO Y DIFUNDIR SUS RECURSOS Y OFERTA
TURÍSTICA.  EL MENSAJE QUE SE QUIERE TRANSMITIR ES QUE JAÉN ES UN DESTINO
TURÍSTICO POCO CONOCIDO, PERO CON MUCHO POTENCIAL, A MENOS DE UNA
HORA DE GRANADA Y DOS DE MÁLAGA, DESTINOS ANDALUCES MUY
CONSOLIDADOS Y QUE AHORA, GRACIAS A ESTAS CONEXIONES AÉREAS TAMBIÉN
MUCHO MÁS CERCANO A ESTAS CIUDADES EUROPEAS. SE PRETENDE ASÍ LLEGAR,
A TRAVÉS DE ESTE CANAL DE COMUNICACIÓN, A MILES DE TURISTAS POTENCIALES
USUARIOS DE EASYJET. EASYJET MAGAZINE ES UNA REVISTA MENSUAL QUE SE
DISTRIBUYE EN TODOS LOS VUELOS DE ESTA COMPAÑÍA, QUE OPERA 815 RUTAS, A
TRAVÉS DE MÁS DE 32 PAÍSES Y QUE LLEGA A 6.000.000 DE PASAJEROS EUROPEOS
AL MES. LA CAMPAÑA SE DESARROLLA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y
DICIEMBRE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/06/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 12.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079G00004  MINISITE BIOECONOMIA

Operation: MINISITE BIOECONOMY

Resumen: SE CONTRATARÁ LA CREACIÓN DE UN MINISITE WEB PARA LA DIVULGACIÓN DE
CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA BIOECONOMÍA. EL MINISITE CONTENDRÁ
ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES SECCIONES:  BUSCADOR DE CONTENIDOS  AGENDA
DE EVENTOS.  NOTICIAS  ENLACE CON REDES SOCIALES (FACEBOOK, LINDEIN,
TWITTER, INSTAGRAM)  RSS PARA LA SINDICACIÓN DE NOTICIAS  OPCIÓN DE
IDIOMA ESPAÑOL/INGLÉS  DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE INTERÉS  FOROS DE
DEBATE LA EMPRESA CREARÁ LA APLICACIÓN WEB, INCLUIRÁ LOS CONTENIDOS
INICIALES EN LA APLICACIÓN A PARTIR DE INFORMACIÓN QUE LA CAPDER TIENE EN
SU PODER, DOTÁNDOLOS DE UNA IMAGEN CORPORATIVA COMÚN (MEDIANTE LA
CREACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES HOJAS DE ESTILOS, QUE ADEMÁS
DEBERÁN PERMITIR LA VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DESDE DISPOSITIVOS
MÓVILES). ADEMÁS, LA EMPRESA HABILITARÁ EN LA HERRAMIENTA MECANISMOS
PARA QUE EL PERSONAL INTERNO PUEDA GESTIONAR DICHOS CONTENIDOS DE
FORMA AUTÓNOMA: AÑADIR CONTENIDOS, EDITAR LOS EXISTENTES, ELIMINAR LOS
OBSOLETOS, ETC. OTRO ASPECTO A DESARROLLAR POR LA EMPRESA SERÁ LA
INTEGRACIÓN DE LA APLICACIÓN CON HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO
DEL USO DE LA APLICACIÓN, PARA QUE EN EL FUTURO SE PUEDAN OBTENER
ESTADÍSTICAS DE USO PARA DECIDIR, ENTRE OTRAS CUESTIONES, QUE
CONTENIDOS POTENCIAR Y CUALES ABANDONAR. POR ULTIMO, LA EMPRESA DARÁ
UNA FORMACIÓN BÁSICA A LOS USUARIOS INTERNOS QUE MANTENDRÁN LOS
CONTENIDOS EN EL USO DE LA APLICACIÓN WEB

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/01/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 18.148,79

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1231079M40001  APLICACIONES WEB INVENTARIO EMISIONES MUNICIPALES

Operation: WEB APPLICATIONS INVENTORY MUNICIPAL EMISSIONS

Resumen: EL CAMBIO CLIMÁTICO CONSTITUYE EN ESTOS MOMENTOS UNA DE LAS
PRINCIPALES PREOCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES, CON CONSECUENCIAS NO
SÓLO AMBIENTALES, SINO TAMBIÉN ECONÓMICAS Y SOCIALES. ESTO SERÁ
ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN ANDALUCIA, QUE ES ESPECIALMENTE
VULNERABLE POR SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRÁFICAS. POR ELLO, EL
GOBIERNO ANDALUZ HA PRIORIZADO LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
ACTUALMENTE SE TRAMITA LA LEY ANDALUZA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON CUYA
APROBACIÓN SE ELEVARÁN AL MÁXIMO RANGO NORMATIVO LAS MEDIDAS
CONTENIDAS EN LA ESTRATEGIA, PLANES Y PROGRAMAS ANTERIORES, Y SE
AÑADIRÁN MEDIDAS EX-NOVO, QUE NO SE INCORPORARON EN LA ESTRATEGIA Y
PROGRAMAS CITADOS, DEBIDO A QUE, POR SU NATURALEZA, DEBEN REVESTIR
RANGO DE LEY. CON LAS ACTUACIONES PREVISTAS SE PRETENDEN CONSEGUIR
AVANCES EN LA INFORMACION SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO QUE SE PONE A
DISPOSICION DEL CIUDADANO POR VÍA DIGITAL. TAMBIÉN LA APLICACIÓN WEB DE
LA HUELLA DE CARBONO MUNICIPAL PERMITE A LOS MUNICIPIOS ACCEDER A
DATOS SOBRE SUS EMISIONES DE GEI EN LOS PRINCIPALES SECTORES EMISORES,
FACILITANDO ASÍ INFORMACIÓN DE BASE PARA LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS LOCALES DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO. EL CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS TIENE COMO HILO
CONDUCTOR EL ANTEPROYECTO DE LEY ANDALUZA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CUYO
OBJETO ES ESTABLECER UN MARCO NORMATIVO INTEGRADO PARA LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA, Y QUE CONLLEVA EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFOMÁTICAS
QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA FUTURA LEY POR
PARTE DE LOS ADMINISTRADOS. DICHAS ACTUACIONES SERÍAN LAS SIGUIENTES: -
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB DE LA HUELLA DE CARBONO MUNICIPAL. LA
APLICACIÓN WEB DE LA HUELLA DE CARBONO MUNICIPAL SERÁ ACCESIBLE A TODA
LA CIUDADANÍA Y A TODOS LOS MUNICIPIOS ANDALUCES, Y PERMITIRÁ A ESTOS
ÚLTIMOS LA CONSULTA DE LOS DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DE LA
HUELLA DE CARBONO DE SU MUNICIPIO, LA ACTUALIZACIÓN DE DICHA
INFORMACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DE EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 02/05/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 273.898,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00077  FERIA IGTM 2017

Operation: IGTM FAIR 2017

Resumen: LA INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET (IGTM) ESTÁ CONSIDERADA COMO LA
PRINCIPAL FERIA PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO DEL GOLF A NIVEL
INTERNACIONAL. LA PRESENCIA EN LA MISMA DE TOUROPERADORES
ESPECIALIZADOS PROCEDENTES DE MÁS DE 20 PAÍSES ACREDITA EL CARÁCTER
ESTRATÉGICO Y PROMOCIONAL DE ESTA OPERACIÓN PARA EL SEGMENTO GOLF.
LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA IGTM TENDRÁ LUGAR EN CANNES (FRANCIA) DEL 11AL
14 DE DICIEMBRE DE 2017. A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN EL MARCO DE ESTA OPERACIÓN: · PARTICIPACIÓN DE TURISMO
ANDALUZ EN EL EVENTO COMO ENTIDAD TURÍSTICA REPRESENTATIVA DE LA
REGIÓN COMO EXPOSITOR CON 1 STAND MODULAR PROPIO EN EL QUE SE
D E S A R R O L L A R Á  U N A  A G E N D A  D E  C I T A S  P R E E S T A B L E C I D A S  C O N
TOUROPERADORES ESPECIALIZADOS EN EL SEGMENTO GOLF. · VISIBILIDAD Y
PROMOCIÓN DE LA MARCA DEL DESTINO EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL EVENTO
CON ENLACE AL PORTAL TURÍSTICO DE ANDALUCÍA. · VISIBILIDAD Y PROMOCIÓN
DEL DESTINO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA DE LA OFERTA ANDALUZA
DEL SEGMENTO. PARA LA CONSECUCIÓN DE ESTE OBJETIVO SE LLEVARÁ A CABO
LA DECORACIÓN CON GRÁFICAS Y RÓTULOS DE LOS STANDS DE LAS EMPRESAS
ANDALUZAS ASISTENTES AL EVENTO (+/- 40 EMPRESAS) CON EL FIN DE OFRECER
UNA IMAGEN POTENTE Y UNIFORME DEL DESTINO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081Z00003  NUEVAS FUNCIONALIDADES DE CLIC SALUD A LA HISTORIA
CLINICA DIGITAL

Operation: CLIC SALUD new functionalities to digital clinical history

Resumen: 1.#En relación a las deficiencias detectadas en cuanto a lasfuncionalidades y servicios de
ClicSalud, será necesaria la adquisicióne implantación de un sistema de información para el
visionado deimágenes médicas a través de Internet, lo que permitirá que las
imágenesmédicas diagnósticas (radiográfica, tomografía, ecografía, etc.) de losciudadanos
sean accesibles por ellos mismos en cualquier momento, desdecualquier lugar y través de
cualquier dispositivo que ejecutar elprotocolo HTML5, que actualmente es el protocolo web de
mayor difusiónen Internet.Este sistema de información debe integrarse con el resto de
servicios yfuncionalidades publicadas a través de ClicSalud y, lo que es másimportante, con
el actual sistema corporativo de archivado digital deimágenes médicas del Servicio Andaluz
de Salud. Además, debe gestionarun gran volumen de información como consecuencia del
trabajo conimágenes médicas (en la actualidad, el sistema corporativo de archivadodigital de
imágenes médicas del Servicio Andaluz de Salud, cuenta ya conmás de dos mil millones de
imágenes), lo que afecta principalmente a lasredes de comunicación, que deberán ser
adaptadas a tal efecto.2.#En relación a las deficiencias detectadas en cuanto a
lasplataformas tecnológicas y la infraestructura de comunicacionesexistentes, será necesaria
la adquisición e implantación deinfraestructura hardware y comunicaciones para los centros
de datoscorporativos del Servicio Andaluz de Salud, con objeto de dimensionarlospara el
incremento de carga que va a suponer la puesta a disposición dela ciudadanía de los nuevos
servicios definidos en la operación. Enconcreto, y considerando las soluciones actualmente
en uso, resultaimprescindible:2.1.#La dotación e implantación de nuevas infraestructuras
hardware deservidores para la instalación de las nuevas plataformas tecnológicas.2.2.#La
dotación e implantación de una nueva infraestructura centralde comunicaciones del centro de
proceso de datos corporativo delServicio Andaluz de Salud.2.3.#La dotación e implantación
de nuevas infraestructuras decomunicaciones de interconexión en los centros de proceso de
datos.2.4.#La dotación e implantación de nuevas infraestructuras para lagestión del ancho de
banda de comunicaciones.2.5.#La dotación e implantación de nuevas infraestructuras para
elreparto y balanceo de carga.2.6.#La dotación e implantación de nuevas infraestructuras
deseguridad perimetral y cortafuegos.Todas estas actuaciones se llevarán a cabo mediante
procedimientos decontratación abiertos, de acuerdo a lo establecido en el Real
DecretoLegislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TextoRefundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 19/06/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 20/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.216.054,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable



Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B005  CONV. I+I  2016/18. ANÁLISIS GENÓMICO LENGUADO
(SOLEALGAE,(ANTIGUA A1123060U00005)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Sole genomic analysis (SOLEALGAE)

Resumen: Las actuaciones a desarrollar en el ámbito del mismo, son las siguientes: - Fomento del
intercambio de conocimiento y tecnología entre los sectores productivos, investigador y social
a través de Jornadas de transferencia de conocimiento aplicado en acuicultura. - Desarrollo
de una herramienta para análisis genético en lenguado para rastreo genómico. - Identificación
de marcadores ligados al sexo. - Identificación de productos basados en microalgas que
modulan el epigenoma en lenguado. - Identificación de productos basados en microalgas para
ser usados como alimentación funcional en lenguado. - Mejora del ensamblaje del genoma
del lenguado. Para el desarrollo del proyecto, se van a contratar a una persona titulada
superior especialista en análisis químicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 240.237,64

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121R00002  ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS E

Operation: ELABORATION OF A MANUAL FOR THE MANAGEMENT OF EUROPEAN PROJECTS

Resumen: LAS FUNCIONES A DESARROLLAR SON LAS SIGUIENTES: ANÁLISIS DE LOS
PROCESOS, ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DE LOS MISMOS Y
SUS PROPIETARIOS. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES, DESCRIPCIÓN DE SUS
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS
ATENDIENDO A LAS BASES DE GESTIÓN YA ESTABLECIDAS EN LA CONSEJERÍA, Y
EN CONSONANCIA Y COHERENCIA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL
DEFINIDO POR EL ORGANISMO INTERMEDIO. DEFINICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE
LOS ELEMENTOS QUE HAN DE CONSTITUIR PISTA DE AUDITORÍA EN CADA
EXPEDIENTE COFINANCIADO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/06/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.678,10

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1221082T10005  ANDALUCÍA 2.0 2017

Operation: ANDALUSIA 2.0 2017

Resumen: Andalucía Lab trabaja para construir un destino turístico más competitivo, impulsando las
competencias digitales y tecnológicas de las miles de pequeñas empresas que componen el
sector, reduciendo la brecha digital existente entre las grandes y las pequeñas empresas.
Además trata de establecer puentes entre la el ámbito turístico y el tecnológico, ayuda a
profesionales independientes, empresarios y emprendedores al desarrollo de nuevos
proyectos y trabaja con los numerosos municipios y destinos que componen Andalucía para
ayudarles a la transición hacia la economía digital. Se realizarán sesiones de transferencia de



conocimiento dirigidas a acercar conocimiento en el ámbito digital y tecnológico a los
profesionales del sector turístico: - Labtalleres: Asesoramiento grupal, de 3 horas de duración,
dirigido a acercar conocimiento y experiencia práctica relacionadas con la economía digital, la
tecnología y la innovación. - Monográficos Lab: Asesoramiento grupal más extenso, de 16
horas de duración repartidas en 4 sesiones de 4 horas, de temáticas de actualidad y nuevas
tendencias con mayor capacidad de fomentar el desarrollo de nuevos proyectos y líneas de
innovación. Los beneficiarios de los talleres son PYMES, Micro PYMES, emprendedores y
profesionales relacionados con la competitividad del sector turístico. La actuación se llevará a
cabo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 280.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 082 Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y
el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00020  PLANIFICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 2019 FEDER

Operation: Planning of the evaluation report 2019 ERDF

Resumen: EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, EN SU MODALIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA,
CONSISTIRÁ EN EL APOYO Y ASESORAMIENTO EN LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:
A.#ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN -#ANÁLISIS PRELIMINAR DE
LA SITUACIÓN DE PARTIDA, MEDIANTE EL ESTUDIO DE LOS INFORMES DE
EJECUCIÓN ANUAL, INFORMES DE REPROGRAMACIÓN Y EVALUACIONES PREVIAS
REALIZADAS EN EL MARCO DEL P.O. FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020 Y DEL PO FSE
ANDALUCÍA 2014-2020.  -#ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DEL CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO QUE CARACTERIZA LA ESTRATEGIA DEL MARCO DE LA LÓGICA
DE INTERVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA. -
#IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTEXTO NECESARIOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA. -#REVISIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS EXISTENTES
EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COMO BASE PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
PROPUESTAS A EVALUAR. -#A PARTIR DE LAS ACCIONES ANTERIORES Y SUS



RESULTADOS, ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES DEL PROCESO DE ANÁLISIS.
B.#ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS -#IDENTIFICACIÓN DE LAS
ACTUACIONES PROGRAMADAS Y SU PROCESO DE EJECUCIÓN. ANÁLISIS
PRELIMINAR DEL GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO Y OPERATIVO. -#ANÁLISIS DE
LAS DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN: MEDIDAS Y ACTUACIONES SELECCIONADAS
PARA LA EVALUACIÓN. -#AGENTES CLAVES IMPLICADOS EN LAS ACTUACIONES
OBJETO DE EVALUACIÓN [DETALLE DE SU PARTICIPACIÓN Y ROL EN EL PROCESO
DE EVALUACIÓN]. -#ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO
Y RECOGIDA DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS
EVALUACIONES. -#IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE LOS
DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVAS A LAS QUE TENDRÁ
ACCESO EL EQUIPO EVALUADOR SOBRE LAS ACTUACIONES A EVALUAR [MATRIZ DE
DOCUMENTACIÓN] -#EN BASE A LO ANTERIOR, ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN. C.#RECOGIDA, EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS -
#PROPUESTA SOBRE LAS TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y AVANCE
METODOLÓGICO DE LAS MISMAS (ENCUESTAS, ENTREVISTAS, ETC). -#PROPUESTA
SOBRE EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO NECESARIO PARA LOS
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN (PARCIALES Y/O GLOBALES) EN AQUELLOS CASOS
DETERMINADOS EN LOS QUE SU USO PUEDA ESTAR JUSTIFICADO Y SEA EL
MÉTODO MÁS ADECUADO. D.#COORDINACIÓN Y CONTROL DE LAS TAREAS
DERIVADAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN -#SOPORTE AL
DESARROLLO DE GRUPOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS PARA LAS TAREAS
PREPARATORIAS DE EVALUACIÓN EN ACTUACIONES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO
DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA Y PO FSE ANDALUCÍA 2014-2020..
E.#CRITERIOS Y CUESTIONES DE EVALUACIÓN TOMANDO DE BASE LA PROPUESTA
DE REFERENCIA CONTENIDA EN EL PLAN ESPECÍFICO DE EVALUACIÓN FEDER 2014-
2020 DE ANDALUCÍA Y FSE ANDALUCÍA 2014-2020: -#DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS. -#PREPARACIÓN DE LAS
CUESTIONES DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
(BASADA EN LA INFLUENCIA DE LA PREGUNTA, RECURSOS NECESARIOS PREVISTOS
E INFORMACIÓN DISPONIBLE). -#IDENTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL TIPO DE
EVALUACIÓN A SOLICITAR. F.#PLAN DE TRABAJO Y ESTRUCTURA DEL INFORME -
#ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONTENIDOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN
Y DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO. -#DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD
CON LOS QUE SE JUZGARÁ EL TRABAJO DE EVALUACIÓN, EN BASE A LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PLAN ESPECÍFICO DE EVALUACIÓN DE CADA
PROGRAMA OPERATIVO (FEDER Y FSE ANDALUCÍA 2014-2020) -#ESTIMACIÓN DEL
PRESUPUESTO Y PROPUESTA DE PLAZOS DE LA EVALUACIÓN (CRONOGRAMA PARA
EL PLAN DE TRABAJO) G.#PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA, DE LA EVALUACIÓN DE 2019 TANTO PARA FEDER ANDALUCÍA 2014-
2020 COMO DEL FSE ANDALUCÍA 2014-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 16/02/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 16/11/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.648,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:



-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00051  PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
2020-2023

Operation: INTERNATIONAL PROMOTION AND DIRECT FOREIGN INVESTMENT 2020-2023

Resumen: Se organizará la participación de empresas andaluzas en acciones de promoción comercial
internacional, se promocionará Andalucía como destino de inversión internacional y se
identificarán y apoyarán proyectos para captación de inversión directa extranjera a lo largo de
los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. La tipología de acciones incluye participación en
foros, congresos, certámenes y ferias profesionales internacionales, misiones comerciales,
visitas prospectivas, encuentros empresariales, promociones en puntos de venta,
degustaciones, campañas de promoción genérica, promociones sectoriales, portales
sectoriales, showrooms, showcases, screenings, seminarios, jornadas técnicas, acciones
singulares y otras actuaciones adaptadas a la nueva realidad post-Covid19, con
celebraciones virtuales y online, así como otras compatibles con el objetivo de la
internacionalización de la economía andaluza y sus empresas. Se cofinanciarán los gastos
que generen la contratación de todos los servicios y suministros necesarios para llevar a cabo
las actuaciones cofinanciadas así como gastos de personal para la ejecución de estas
actuaciones susceptibles de ser cofinanciadas en el Objetivo Específico 3.4.3.  Promover la
internacionalización de las empresas andaluzas,  del Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 7.965.706,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 41092

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060S00001  INVESTIGACIÓN BÁSICA BIOMÉDICA Y C. SALUD EN CENTROS
PÚBLICOS ITI CÁDIZ

Operation: BIOMEDICAL BASIC RESEARCH AND C. HEALTH IN PUBLIC CENTERS ITI CÁDI

Resumen: El desarrollo de los proyectos a financiar de investigación biomédica y en ciencias de la salud,
persigue los siguientes objetivos: - Aumentar el número de proyectos activos en la provincia
de Cádiz. - Incrementar el número de investigadores en los centros públicos de investigación
de la provincia. - Posibilitar a medio y largo plazo el desarrollo de nuevos instrumentos que
mejoren los resultados en salud. -Posibilitar la colaboración con otras entidades que permita ir
consolidando redes. - Garantizar la existencia de oportunidades para desarrollar carreras
investigadoras en la provincia de Cádiz. - Incrementar la competitividad para otras
convocatorias, dado que la mayoría de la entidades finaciadoras de los proyectos de
investigación biomédica y en ciencias de la salud valoran en general los proyectos ya
desarrollados anteriormente.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.660.090,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123061S00001  INVESTIGACIÓN CLÍNICA BIOMÉDICA Y CIENCIAS DE LA SALUD ITI
CÁDIZ EN CENTROS PRIVADOS

Operation: BIOMEDICAL CLINICAL RESEARCH AND HEALTH SCIENCES ITI CÁDIZ EN C

Resumen: El desarrollo de los proyectos a financiar de investigación biomédica y en ciencias de la salud,
persigue los siguientes objetivos: - Aumentar el número de proyectos activos en la provincia



de Cádiz. - Incrementar el número de investigadores en los centros privados de investigación
de la provincia. - Posibilitar a medio y largo plazo el desarrollo de nuevos instrumentos que
mejoren los resultados en salud. -Posibilitar la colaboración con otras entidades que permita ir
consolidando redes. - Garantizar la existencia de oportunidades para desarrollar carreras
investigadoras en la provincia de Cádiz. - Incrementar la competitividad para otras
convocatorias.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.987.334,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 061 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
privados incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00175  DOTACIÓN MATERIAL CCFF "RED DEL OLIVAR" ITI JAÉN

Operation: 32-33-62-63-64/22SC  EQUIPMENT SUPPLYING FOR  "RED DEL OLIVAR" VOCATIONAL
STUDIES (ITI JAÉN)

Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de centros
educativos de la provincia de Jaén que imparten diferentes enseñanzas de Formación
Profesional  de material de naturaleza diversa de las familias profesionales de Agraria,
Industrias Alimentarias, Comercio y Marketing y Seguridad y Medioambiente dentro de la
Inversión Territorial Integrada (ITI JAÉN)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/07/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/07/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.372.280,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C00179  DOTACIÓN MATERIAL CCFF FAMILIA DE AGRARIA PARA 23700293
IES VIRGEN DE LA CABEZA

Operation: 181-22SC  EQUIPMENT SUPPLYING FOR VOCATIONAL AGRICULTURE STUDIES (ITI
JAÉN)

Resumen: La actuación a desarrollar es el  suministro, recepción y puesta a disposición de material de
naturaleza diversa para el centro IES Virgen de la Cabeza, con código 23700293, de la
provincia de Jaén, que imparte diferentes enseñanzas de Formación Profesional  de la familia
profesional de Agraria dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI JAÉN)

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 09/11/2022

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.940.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES616 Jaén

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 03 Inversión territorial integrada: no urbana

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00154  VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES 2018

Operation: PERMANENT COMMUNICATION WINDOWS 2018

Resumen: LAS VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES SON UN PROYECTO DE
COMUNICACIÓN INTEGRADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO
HORIZONTE 2020 QUE TIENE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTABLECER VÍAS DE
COMUNICACIÓN CON EL TURISTA POTENCIAL A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA
TRANSMISIÓN CONTINUA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y LA EMISIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS ALINEADOS A LOS
INTERESES TURÍSTICOS QUE SE QUIERE POTENCIAR A LO LARGO DEL AÑO. ESTAS
ACCIONES PERSIGUEN LA DESESTACIONALIZACIÓN DEL TURISMO FUERA DE LOS
PERIODOS VACACIONALES TRADICIONALES DE TEMPORADA ALTA, Y NO GUARDAN
RELACIÓN ALGUNA CON LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN U OTRO TIPO DE
ACCIONES DESARROLLADAS A LO LARGO DEL AÑO POR PARTE DE TURISMO Y
DEPORTE DE ANDALUCÍA. LAS CAMPAÑAS TENDRÁN LUGAR ENTRE EL 1 DE MARZO
DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. VENTANAS DE COMUNICACIÓN
PERMANENTES EN MEDIOS DIGITALES 2018: ÁMBITO: NACIONAL; PÚBLICO
OBJETIVO: TURISTAS POTENCIALES DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL;
SELECCIÓN DE SOPORTES: PORTALES DE INFORMACIÓN GENERAL CON
SECCIONES DE VIAJES QUE NO TENGAN VERSIÓN IMPRESA; FORMATOS:
CONTENIDO + PIEZAS PUBLICITARIAS; POSICIONAMIENTO: SECCIÓN TURISMO/
LOCAL / ECONOMÍA; PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DE MARZO A DICIEMBRE.
VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES EN MEDIOS IMPRESOS 2018: ÁMBITO:
NACIONAL; PÚBLICO; OBJETIVO: TURISTAS POTENCIALES DE TODO EL TERRITORIO
NACIONAL.; SELECCIÓN DE SOPORTES: REVISTAS TURÍSTICAS LÍDERES DEL
SECTOR A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO SU VERSIÓN DIGITAL Y SUPLEMENTOS DE
VIAJES LÍDERES DE LA PRENSA NACIONAL, ASÍ COMO SU VERSIÓN DIGITAL.;
FORMATOS: CONTENIDOS + PIEZAS PUBLICITARIAS; POSICIONAMIENTO:
PREFERENTE.; PERIODO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DE MARZO A DICIEMBRE.
VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES EN MULTISEGMENTO 2018: ÁMBITO:
NACIONAL; PÚBLICO; OBJETIVO: TURISTAS POTENCIALES DE TODO EL TERRITORIO
NACIONAL.; SELECCIÓN DE SOPORTES: MEDIOS IMPRESOS / RADIO / DIGITAL;
POSICIONAMIENTO: QUE APORTEN NOTORIEDAD A LA MARCA ANDALUCÍA.;
FORMATOS: CONVENCIONAL / CONTENIDOS / ACCIONES ESPECIALES.; PERIODO DE
DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DE MARZO A DICIEMBRE. VENTANAS DE COMUNICACIÓN
PERMANENTES EN MEDIOS RADIOFÓNICOS 2018: ÁMBITO: NACIONAL; PÚBLICO
OBJETIVO: TURISTAS POTENCIALES DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL.;
SELECCIÓN DE SOPORTES: CADENAS NACIONALES.; POSICIONAMIENTO:
PROGRAMAS LÍDERES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO TURÍSTICO. FORMATOS:
CONTENIDOS / PIEZAS PUBLICITARIAS / SECCIONES ESPECIALES.; PERIODO DE
DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DE MARZO A DICIEMBRE. VENTANAS DE COMUNICACIÓN
PERMANENTES EN MEDIOS TELEVISIVOS 2018: ÁMBITO: NACIONAL, PÚBLICO
OBJETIVO: TURISTAS POTENCIALES DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL.;
SELECCIÓN DE SOPORTES: CADENAS Y GRUPOS DE TELEVISIÓN CON COBERTURA
NACIONAL.; POSICIONAMIENTO: A SELECCIONAR POR LA AGENCIA.; FORMATOS:
CONTENIDOS / PIEZAS PUBLICITARIAS / SECCIONES ESPECIALES.; PERIODO DE
DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DE MARZO A DICIEMBRE. ESTA SOLICITUD FE04 MODIFICA
LA OPERACIÓN A1343075T00154 QUE FUE APROBADA INICIALMENTE MEDIANTE
SOLICITUD FE04 2018000957, POR UNA REDUCCIÓN EN LA FINANCIACIÓN
SOLICITADA EN UN PRIMER MOMENTO TRAS CONOCER MEJOR SUS GASTOS
ELEGIBLES POR EL PASO DEL TIEMPO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018



Fecha_fin-Operation_end_date: 15/07/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.497.552,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00123U00002  ASISTENCIAS TÉCNICAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. P.O.
FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020.

Operation: Technical assistance to information and communication - Andalusian Regional Operative
Programme for the 2014-2020 ERDF

Resumen: Esta operación consiste en la contratación de las siguientesacciones1.- CONTRATACIÓN DE
UN SERVICIO MENOR DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN  DE UN ÁREADIVULGATIVA DE LAS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL IFAPA COFINANCIADOS CONFONDOS
EUROPEOS.Se considera necesario contar con un "Área Divulgativa de lasActividades y
Proyectos del IFAPA cofinanciados con Fondos Europeos",que permita la visualización y la
difusión del conocimiento del trabajoconjunto realizado tanto por los Servicios Centrales como
por losCentros IFAPA. En concreto, se realizará la divulgación de los Proyectosde
Investigación y de Transferencia que están cofinanciados por elPrograma Operativo FEDER
de Andalucía, 2014-2020, haciendo hincapié enla contribución del Fondo a los mismos.En
este sentido, IFAPA cuenta con espacio propio en los ServiciosCentrales que se hace
necesario dotar de medios necesarios para suadaptación a zona expositiva polivalente, con
medios fijos permanentes yversatilidad de utilización para exposiciones divulgativas
específicaspor áreas temáticas.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES PARA LA
REALIZACIÓN DEAUDIOVISUALES QUE DE DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES IFAPA
COFINANCIADAS CONFONDOS EUROPEOS.Se considera necesario disponer de un
audiovisual de difusión de lasactuaciones que describa la actividad del IFAPA cofinanciada
con FondosEuropeos y su aportación al sistema de innovación de Andalucía así comosu
proyección de futuro, poniendo en valor su contribución a lamodernización del complejo
agroalimentario andaluz desde su actividad eninvestigación y formación, a través de sus
proyectos y colaboracionescon el sector.El objetivo es conseguir una eficaz comunicación
dotándose del  materialadecuado para su difusión en redes sociales, presentaciones
públicas,cursos, jornadas, seminarios, ferias y otros eventos, incidiendo en lacontribución de
los Fondos Europeos y concretamente en lo que se refierea la operación que se solicita, la
contribución del Programa OperativoFEDER de Andalucía 14-20, en los proyectos de
investigación ytransferencia que están cofinanciados por este Fondo.SE REALIZAN
ACCIONES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA:El IFAPA  es  miembro
acreditado de la Red de Unidades de CulturaCientífica y de la Innovación (Red UCC+i), que



FundaciónEspañola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio deEconomía,
Industria y Competitividad.Desde hace años el IFAPA participa en eventos de divulgación
científicay tecnológica, para dar a conocer los avances de la ciencia  a lasociedad  en
general, y especialmente a los jóvenes.El objetivo principal es  acercar la ciencia al público de
una formasencilla y atractiva, divulgando  los conocimientos científicos entrelos jóvenes de los
centros  educativos y  a la sociedad en general, paraponer en valor el trabajo de las personas
que se dedican a lainvestigación.El objetivo es realizar actividades de información y
divulgacióncientífica y tecnológica al publico, en general, haciendo hincapié en lcontribución
del P.O. FEDER-A-2014-2020, dando transparencia al mismo ytrasladando a los ciudadanos
las posiblidades que ofrece, sus posiblesbeneficiarios, los resultados obtenidos y sus
beneficios.Estas actividades será organizadas directamente por el IFAPA , bien deforma
individual o participando en los diferentes eventos que organicela comunidad científica, tales
como la Noche de los Investigadores y laSemana de la Ciencia, que organiza la Fundación
DESCUBRE (FundaciónAndaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento).3.-
La Semana de la Ciencia es el mayor evento anual de divulgación de lciencia a nivel europeo.
Universidades, centros de investigación,empresas, museos, jardines botánicos, y en general
los agentes delconocimiento, organizan multitud de actividades (seminarios,conferencias,
itinerarios didácticos, proyecciones, visitas, jornadas dpuertas abiertas…) dirigidas a toda la
ciudadanía.4.-.La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto europeo
dedivulgación científica promovido por la Comisión Europea que  pretendesubrayar la figura
del investigador/a en la sociedad, con el objetivode acercar la ciencia y a las personas que
investigan al público engeneral, demostrar de una forma práctica y lúdica la relación
entreinvestigación y vida cotidiana, y divulgar los estudios científicosentre los jóvenes y
especialmente en las mujeres. Se llevarán a cabo : seminarios, charlas,conferencias, visitas
ainstalaciones, exposiciones, demostraciones en campo, talleres, jornadade puestas abiertas
en centros IFAPA, proyecciones, videos divulgativosy material divulgativo y promocional.Las
actividades se llevarían a cabo en los 18 centros IFAPA distribuidopor toda Andalucía.5.-
Participación en el I Encuentro Internacional de Conocimiento yCrecimiento Azul
(INNOVAZUL), lugar de encuentro de empresas,centros deinvestigación y universidades, los
dias 29 y 30 de noviembre en Cádiz,mediante un stand en el que difundir las capacidades
cientificas ytecnológicas de los centros del IFAPA dedicados a acuicultura y recursomarinos y
los proyectos que en ellos se llevan a cabo. Orientado a lacelebración de encuentros
bilaterales,idóneos para el conocimiento deotros proyectos similares y para comienzo de
nuevasvias de colaboración.Incluyendo las acciones tenidas en cuenta para el valor
previstomedida/categoria, trás el informe inicial :6.- Colaboración en el informe de ejecución,
previo al el informe finalSiendo previsto que se realicen : nuevo video divulgativo, nueva
nochede investigadores y nueva semana científica en proximos años.Esta solicitud modifica la
nº 2018000749. La modificación haconsistido en añadir la actuación de participación en
Innovazul.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 102.100,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 123 Información y comunicación

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121G00002  APOYO EJECUCIÓN Y SEG. FEDER INFORMATICA AGRICULTURA

Operation: SUPPORT, EXECUTION AND MONITORING ACTIONS FEDER COMPUTER SCIENCE
DEPARTMENT

Resumen: Se nombrarán dos interinos de grupo y cuerpo A1.2019 CUERPO SUPERIOR
FACULTATIVO opción INFORMÁTICA para desarrollar labores de dirección de proyectos
informáticos financiados con fondos FEDER en las medidas A1231078G0 y A1231079G0 Se
espera su incoporación para Enero de 2020, con una duración de 3 años.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 307.256,07

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121G00001  APOYO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO ACCIONES FEDER
AGRICULTURA

Operation: SUPPORT, EXECUTION AND MONITORING ACTIONS FEDER AGRICULTURE

Resumen: Contratación de una persona interina de apoyo técnico para la gestión y control del Programa
Operativo FEDER con perfil profesional  A1.12  Administración de Gestión Financiera desde
el 1 de diciembre 2019 hasta finales de 2020 para realizar las siguientes actuaciones:
Seguimiento continuo de las actuaciones:       a) Revisión de la adecuación de nuevos



proyectos normativos a la reglamentación FEDER,      b) Revisión de otros documentos de
gestión y apoyo continuo a las operaciones y actuaciones con cargo al Programa Operativo
FEDER.     c)Seguimiento del procedimiento para el intercambio de información.     d) Estudio
y emisión de informes en el ámbito de los proyectos y actuaciones ejecutadas en el marco del
P.O. FEDER.    Participación en reuniones, grupos de trabajo y eventos relacionados con las
actuaciones realizadas en el marco del Programa Operativo FEDER.   Apoyo técnico en los
ámbitos financiero, económico y presupuestario para la adecuada implementación de las
actuaciones con cargo al P.O. FEDER.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 57.510,53

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M70003  Seguimiento y revisión plan hidrológico de la demarcación de la Cuenca
Mediterránea

Operation: Monitoring and revision of the hydrological plan for the demarcation of the Mediterranean
Basin

Resumen: Los trabajos a realizar se clasifican en cuatro grupos: 1. Trabajos relacionados con los
Órganos de Participación de la Demarcación. Desglosados en dos grupos: a. Trabajos de
preparación y desarrollo dela Comisión de Autoridades Competentes b. Trabajos de
preparación y desarrollo de los Consejos del Agua de la Demarcación y Andaluz del Agua. 2.
Seguimiento de los planes hidrológicos de demarcación, atendiendo a los requisitos
establecidos en el artículo 87 del RPH y en el resto de normativa aplicable. Este conjunto de
actividades se desglosa en las siguientes: a. Elaboración y establecimiento de tablas de
indicadores de seguimiento b. Seguimiento del Programa de Medidas c. Elaboración de
informes. d. Colaboración en la preparación de información base para el desarrollo de los
nuevos planes. Preparación de información a enviar al MAGRAMA. 3. Trabajos de inicio del
tercer ciclo de planificación, entre las que se destacan las siguientes actividades: a.
Preparación del documento Programa Calendario y Fórmula de Consulta. b. Inventario de
Presiones e Identificación de Impactos. c. Revisión de las características de las masas de
agua. d. Caracterización económica de los usos del agua. Coste eficacia y costes
desproporcionados. Costes ambientales y del recurso. e. Elaboración del Estudio General de



la Demarcación (EGD). f. Evaluación del Estado a través del ImPres. g. Consulta Pública de
los Documentos Iniciales. h. Consolidación de los Documentos Inciales. 4. Otras actividades,
entre las que se destacan las siguientes: a. Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental
del nuevo ciclo de Planificación. b. Estudios complementarios sobre caudales ecológicos. c.
Trabajos de coordinación entre Demarcaciones y con otros Centros Directivos de la
Administración Central y Autonómica.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/04/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 01/10/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 921.817,42

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1511087M30003  ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE CALIDAD DEL AIRE

Operation: DEVELOPMENT OF AIR QUALITY IMPROVEMENT PLANS

Resumen: Los trabajos a desarrollar serán los siguientes:     1. Estudio de la Contaminación Atmosférica
por Material Particulado Atmosférico.     2. Sistema de pronóstico y de diagnóstico sobre la
calidad del aire.     3. Elaboración de los Planes de mejora de calidad del aire.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.246.246,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA



Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 087 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de
riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los incendios, las
inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la
protección civil y los sistemas e infraes

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00326  CAMPAÑA DIGITAL COSTA DEL SOL EN ALEMANIA Y REINO UNIDO,
2020

Operation: COSTA DEL SOL DIGITAL CAMPAIGN GERMANY & UK, 2020

Resumen: Alemania y Reino Unido son dos de los principales mercados emisores de turistas a
Andalucía, siendo la Costa del Sol su principal destino. La Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y Deporte contratará la planificación y compra de espacios publicitarios digitales
para la promoción del destino Costa del Sol en el mercado alemán y del Reino Unido, desde
el 23 de diciembre de 2019 al 15 de marzo de 2020. El ámbito de difusión de la campaña de
comunicación digital será el Reino Unido y Alemania además de Austria (Viena) y Suiza
(Zurich). El público objetivo de esta campañar será: personas residentes en los ámbitos de
actuación, hombres y mujeres, usuarios habituales de Internet, entre 25 y 64 años con
intereses en recibir información sobre turismo y viajes: específicamente sobre viajes a Europa
y al Mediterráneo, en particular, y que muestren predisposición a reservar vuelos y/o
alojamientos turísticos. El plan táctico de medios de la misma consistirá en un plan de medios
mixto, trabajando la red de búsqueda de Google, red display de Google, social paid y otros
medios digitales. Objetivo final: internacionalización de las PYMES andaluzas. El objetivo
pretendido en esta campaña digital es también el de impactar al mayor número de personas
posible para darles a conocer el potencial del destino Costa del Sol, así como afianzar las
relaciones ya existentes en los mercados alemán y del Reino Unido. Se quiere posicionar a la
Costa del Sol como un destino cosmopolita, sostenible, seguro, integral y abierto al mundo
adaptando el mensaje a la alta sensibilidad medioambiental que tienen los ciudadanos del
ámbito geográfico de la campaña (mercados alemán y del Reino Unido). Además de los
segmentos vacacionales, lujo y golf, que responden a las principales motivaciones de viaje de
estos mercados en la provincia, es importante dotar los mensajes de factores culturales y de
naturaleza, transmitiendo así la imagen de destino integral, y moderno.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/12/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/09/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 175.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00295  FERIA BTL 2019

Operation: BTL FAIR 2019

Resumen: FERIA BTL 2019

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/03/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.500,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00043  INVESTIGACION  METODOS NO DESTRUCTIVOS MADERA DE
NOGAL Y CHOPO

Operation: RESEARCH NON-DESTRUCTIVE METHODS WOOD OF NOGAL AND CHOPO

Resumen: El proyecto pretende estudiar la variación temporal de la rigidez mecánica de la madera en
cultivos forestales de chopo y nogal mediante una herramienta de inspección no destructiva
basada en ondas elásticas (métodos acústicos) aplicable a los árboles en pie (Fase 1), en
tronco (Fase 2) y en tablones y vigas (Fase 3).
Este proyecto es la continuación de dos anteriores (PP.TRA.TRA. 201300.12 ¿Cultivos de
regadío al aire libre¿ y PP.TRA.TRA2016.14 ¿Selvicultura agraria de calidad: ampliación y
mantenimiento de la red de ensayos demostrativos de cultivos forestales¿) que han permitido
crear una red de ensayos demostrativos de cultivos forestales cuyo objetivo principal es la
dinamización de la Selvicultura Agraria.
Con las actividades propuestas en este proyecto se evaluarán todas las fases de la cadena
de valor de los cultivos forestales, desde la plantación hasta el desarrollo de productos
maderables innovadores de alta rentabilidad.
En este estudio se incluyen dos especies, chopo y nogal, muy demandadas por los
agricultores y la industria.
La evaluación no destructiva de la calidad mecánica permite valorar y clasificar la madera de
una manera rápida y eficiente, lo cual es de enorme utilidad para los agricultores, propietarios
de parcelas e industriales, conduciendo a una mayor rentabilidad de la industria forestal en su
conjunto y una mejora en la toma de decisiones sobre la gestión de los cultivos.
Asimismo, el proyecto proporcionará datos fiables sobre la calidad mecánica de la madera de
diferentes especies y clones de Populus y Juglans, efecto del manejo selvícola (plantaciones
mixtas y puras de Populus y Juglans) y la respuesta de los clones de Populus a las
limitaciones hídricas (tres estrategias de riego distintas), evaluando su supervivencia,
crecimiento y calidad de la madera que permitirán crear una amplia base de datos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 121.409,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1BA0121AT0001  ASISTENCIA TÉCNICA TIPO FIJO REACTUE RD 2019/1867,
EJERCICIO CONTABLE 21/22

Operation: Flat-rate financing of 4% for the cost of technical assistance operations REACTUE, 21/22

Resumen: gastos de Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 21/22  de acuerdo con lo
establecido en el RD 2019/1867 y aplicado al REACT

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 533.846,51

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 99

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121AT0003  ASISTENCIA TÉCNICA TIPO FIJO RD 2019/1867, EJERCICIO
CONTABLE 21/22

Operation: Flat-rate financing of 4% for the cost of technical assistance operations 21/22

Resumen: Gastos de Asistencia Técnica al tipo fijo del ejercicio contable 21/22 de acuerdo con lo
establecido en el RD 2019/1867

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 22.975.550,81

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode: 99

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121Y00001  APOYO TÉCNICO PARA LA GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA EL
DESARROLLO ENERGÉTICO

Operation: Technical support to the management of energy development incentives

Resumen: Se realizará la contratación de interinos que ayuden a la gestión de los incentivos recogidos
en las nuevas bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo
energético sostenible en Andalucía y para favorecer una economía baja en carbono en todos
los sectores de actividad para el período 2016-2020, actualmente en tramitación. Para cubrir
estas necesidades, al tratarse de actividades cofinanciadas con FEDER, se propone aplicar lo
establecido en el artículo. 15.2 de la Ley 1/2015 de 21 de diciembre, que establece que podrá
efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas
de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea, siendo una
de las condiciones para ello, que la duración del nombramiento no podrá exceder la de la
ejecución de los programas a los que se adscriba y no superará el plazo que se establezca en
la normativa básica estatal. Entre otras, se desarrollarán las actuaciones de Auditoría:
controles de las operaciones a los que son sometidos por distintas instancias los órganos
ejecutores del PO. Se financiarán los gastos ligados a la realización de las operaciones de
verificación y control, y los relacionados con la preparación e implantación de los sistemas de
gestión y control.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 6.835.610,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00121E00017  TAREAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL ANUALIDADES 2019-2020

Operation: VERIFICATION AND CONTROL TASKS ANNUITIES 2019-2020

Resumen: LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL OBJETO DE ESTE CONTRATO PARA EL
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020 QUE DEBE REALIZAR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, SE EFECTÚA CON CARÁCTER PREVIO A LA
DECLARACIÓN DE GASTOS Y SOBRE LA TOTALIDAD DE OPERACIONES EJECUTADAS
Y DECLARADAS TAMBIÉN CON CARÁCTER PREVIO. EL CONTENIDO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR PARA EL PRESENTE CONTRATO CONSISTIRÁ EN LA
PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS
EUROPEOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDEN EN
MATERIA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL COMO ORGANISMO INTERMEDIO DEL
PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL COFINANCIADO POR FEDER EN EL PERIODO
2014- 2020. ESTA OPERACIÓN RESPONDE A LA LICITACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO
QUE HABRÁ DE CUBRIR DICHAS TAREAS DURANTE EL PERIODO 01/01/2019-
31/12/2020, PREVIÉNDOSE LA POSIBILIDAD DE ARTÍCULAR PRORROGA POR
IDENTICO PERIODO (2 AÑOS)EN LAS MISMAS CONDICIONES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 14.645.815,72

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00026  INVESTIGACION CONTROL PLAGAS Y ENFERMEDADES
HORTICOLAS PROTEGIDAS

Operation: INVESTIGATION CONTROL PESTS AND PROTECTED HORTICULTURAL DISEASES

Resumen: Objetivos:
1 - Desarrollar el control biologico frente mosca blanca y pulgones y determinar la polinización
por sirfidos
2 - Estudiar la etiología y evaluar el control de las enfermedades víricas emergentes
3 - Estudiar la etiologia y la epidemiologia de enfermedades vasculares que afectan a la
berenjena en cultivos protegidos del sudeste de Andalucía
4 - Estudiar la microbiota edáfica y la estructura de poblaciones de nematodos, asi como su
control, en suelos hortícolas protegidos con diferentes modelos de manejo de la materia
orgánica.
Actuaciones:
-Estudiar microbiota edafica
-Desarrollar el control biologico frente mosca blanca y pulgones y determinar la polinización
por sirfidos - Mejorar el control biológico frente virus, mosca blanca y pulgones.
-Estudiar la etiología y evaluar el control de las enfermedades víricas emergentes Conocer la
etiología y poder controlar las enfermedades víricas emergentes
-Estudiar enfermedades vasculares de berenjena
-Control de virus emergentes en hortícolas protegidas
-Estudiar la microbiota

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 420.368,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00039  INVESTIGACION RIEGO SOSTENIBLE : MONITORIZACION E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Operation: RESEARCH SUSTAINABLE IRRIGATION: MONITORING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Resumen: El objetivo de este proyecto es generar un modelo digital de gestión inteligente y sostenible
del riego utilizando información digital masiva obtenida mediante monitorización distribuida y
tecnologías asociadas al Big Data, la Inteligencia Artificial y la Ingeniería de Sistemas y
Automática. El primer paso es el desarrollo y despliegue de una red de sensores de bajo
coste para caracterizar la humedad del suelo y las condiciones meteorológicas con suficiente
representatividad espacial. Posteriormente, se desarrollará un sistema automático de
monitorización del cultivo a través de imágenes digitales. Al objeto de optimizar la
productividad del riego, se desarrollará un sistema de control predictivo de necesidades de
agua del cultivo basado en técnicas de Inteligencia Artificial. Mediante este sistema se
optimizarán calendarios de riego en tiempo real basados en predicción meteorológica,
desarrollo del cultivo, humedad del suelo, eficiencia de aplicación real y restricciones en el
suministro de agua. Finalmente, se pretende determinar el grado de adopción de
innovaciones en el regadío y analizar las características sociológicas y productivas que
influyen de manera particular en la adopción de tecnologías asociadas al Big Data. El equipo
que afronta esta tarea es multidisciplinar y está compuesto por investigadores de IFAPA, del
CSIC y de la Universidad Loyola, con las colaboraciones de la empresa de base tecnológica
ec2ce y la empresa productora Surexport SL.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/04/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 184.225,02

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U00034  INVESTIGACION PREDICCION Y CONTROL SALINILIDAD EN SUELOS
AGRICOLAS

Operation: RESEARCH PREDICTION AND CONTROL SALINILITY IN AGRICULTURAL SOILS

Resumen: Objetivos:
1 - Desarrollar una metodología eficiente para realizar un seguimiento de la salinidad del
suelo a múltiples escalas, integrando el uso de sensores estáticos y móviles y empleando
técnicas de cartografía digital del suelo.
2 - Describir la evolución de la salinidad en el perfil del suelo en función de distintos factores
ambientales y realizar proyecciones para estimar su futura dinámica bajo distintos escenarios
de manejo y de clima.
3 - Evaluar el efecto del manejo (riego, laboreo y enarenado) en la transmisión de agua y
solutos en suelos arcillosos y en el comportamiento del sistema de drenaje, así como
proponer buenas prácticas de manejo de suelo y agua
Actuaciones:
1 - Metodología para el seguimiento de la salinidad y el análisis de los datos que pueda ser
llevado a cabo por los técnicos de las entidades interesadas
2 - Información espacialmente distribuida sobre el riesgo de salinización en el pasado, en la
actualidad y en el futuro
3 - Recomendaciones de manejo de suelo y agua en distintos cultivos en función de la
climatología

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/05/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 207.923,89

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231078M30002  HERRAMIENTAS DIGITALES GESTIÓN LITORAL



Operation: DIGITAL TOOLS LITTORAL MANAGEMENT

Resumen: EL PRESENTE PROYECTO PRETENDE HACER POSIBLE Y FOMENTAR EL USO DE
SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES PARA FACILITAR GRAN PARTE DE CIUDADANÍA
INTERACTÚE CON LA ADMINISTRACIÓN, CON EL FIN DE AUMENTAR LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO, TODO ELLO A
TRAVÉS DE INTERNET. LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO PARA EL DESARROLLO
DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE VARIAS LICITACIONES DE
SERVICIOS, Y VAN ENCAMINADAS A: 1.- DESARROLLAR Y PONER EN MARCHA
HERRAMIENTAS DIGITALES DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA
DE DOMINIO PÚBLICO MARTÍTIMO TERRESTRE (EN ADELANTE DPMT),
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA, ORDENACIÓN DEL
ESPACIO MARÍTIMO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. ASÍ MISMO, INTEGRAR LAS CITADAS
HERRAMIENTAS CON LAS YA EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
(PLAYAS, ZONAS DE BAÑO, ETC.). 2.- CREAR SISTEMAS DE TRANSFERENCIA E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES
INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DEL DPMT, PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA,
POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA, ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARÍTIMO Y GESTIÓN
INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA. 3.- DESARROLLAR Y PONER EN MARCHA HERRAMIENTAS DIGITALES
QUE PERMITAN LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL, ESPECIALMENTE A LO QUE SE
REFIERE A TRÁMITES DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE INSTALACIONES EN
DPMT Y SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE, PUBLICACIÓN Y CONSULTA POR PARTE DE
LA CIUDADANÍA DE TÍTULOS DE OCUPACIÓN DEL LITORAL ANDALUZ (QUE INCLUYA
TANTO EL OTORGAMIENTO, COMO SU VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, VIGENCIA,
PRÓRROGAS, RENOVACIONES Y RESTO DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS), ASÍ
COMO OTRA INFORMACIÓN QUE PUDIERA SER DE ESPECIAL INTERÉS. SE INCLUIRÁ
LOS SIGUIENTES SUBSISTEMAS: - CONCESIONES DE OCUPACIÓN EN EL LITORAL
(DPMT) - AUTORIZACIONES DE USO (SIN OCUPACIÓN) EN EL LITORAL (DPMT) -
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN EN EL LITORAL (DPMT) - AUTORIZACIONES DE
LOS PLANES DE EXPLOTACIÓN DE TEMPORADA DE PLAYA (DPMT) -
AUTORIZACIONES DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DPMT
(ZSP) - DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBRAS EN ZSP - SISTEMAS DE
VIGILANCIA (PLANES Y PROGRAMAS DE INSPECCIÓN, MOTOR DE INFERENCIA,
EJECUCIÓN DE INSPECCIONES, PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN, Y PLANES DE
MUESTRO). - INVENTARIO DE USOS E INSTALACIONES. - DESARROLLAR LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA GESTIONAR EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA NECESARIA ENTRE ADMINISTRACIONES Y OTROS
ACTORES IMPLICADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO Y SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA DE INSTALACIONES EXISTENTES EN DPMT Y SUS ZONAS DE
SERVIDUMBRE. - DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE USOS Y
OCUPACIONES EN EL DPMT Y SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE QUE PERMITA
AGILIZAR LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL ACCESO A TRAVÉS DEL PORTAL
WEB A ESTA INFORMACIÓN AMBIENTAL AL PÚBLICO EN GENERAL. - DESARROLLAR
Y PONER EN MARCHA DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE COSTAS Y DPMT EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. LA OPERACIÓN SE DESARROLLA EN TODA
ANDALUCÍA.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 3.372.246,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la
contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
justicia electrónica y democ

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00094  ACCION DE MARKETING ANDALUCIA VUELVE A EEUU 2017

Operation: MARKETING ACTION ANDALUCIA RETURNS TO USA 2017

Resumen: DENTRO DEL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES ANDALUZAS
SE ENMARCA ESTE EVENTO EN EL QUE PARTICIPARÁ ANDALUCÍA TANTO A NIVEL
INSTITUCIONAL COMO A NIVEL EMPRESARIAL CON EL OBJETIVO DE
INTERNACIONALIZAR SUS EMPRESAS MANTENIENDO DIVERSOS ENCUENTROS EN
CHICAGO Y NUEVA YORK CON MÁS DE 500 AGENTES DE VIAJE, TTOO Y PRENSA
ESPECIALIZADA A TRAVÉS DE UNA BATERÍA DE ACCIONES ENTRE LOS MESES DE
ABRIL Y OCTUBRE CONSOLIDANDO DE ESTA FORMA LA MARCAR ANDALUCÍA
DENTRO DEL MERCADO AMERICANO (MIDWEST Y COSTA ESTE). LA ACCIÓN SE
DIVIDIRÁ EN UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIVIDIDAS EN 2 BLOQUES: LA
PRIMERA PARTE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL EN LA QUE ESTARÁ
PREVISTA UNA PRESENTACIÓN DE DESTINO ADEMÁS DE UN ENCUENTRO B2B CON
LOS AGENTES AMERICANOS PRESENTES. TODO ELLO TENDRÁ LUGAR EN LA
CIUDAD DE CHICAGO PARA MÁS DE 125 AGENTES PERTENECIENTES A ASTA
(AMERICA SOCIETY OF TRAVEL AGENTS). DICHA PRESENTACIÓN TENDRÁ LUGAR EN
JORNADAS DE TRABAJO O WORKSHOPS ENTRE EMPRESAS ANDALUZAS Y
DEMANDA NORTEAMERICANA, DONDE SE BRINDARÁ UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE
COMERCIALIZACIÓN EN UNO DE LOS MERCADOS PRIORITARIOS PARA NUESTRO
DESTINO. SERÁ EN EL MES DE OCTUBRE CUANDO SE CELEBRE LA SEGUNDA PARTE
DE ESTA BATERÍA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EEUU. CELEBRANDO UNA
PRESENTACIÓN DEL SEGMENTO COSMOPOLITA ASÍ COMO DIFERENTES
ENCUENTROS PROFESIONALES CON LAS EMPRESAS ANDALUZAS ASISTENTES. EL
LUGAR DE LA CELEBRACIÓN ESTÁ AÚN POR DETERMINAR. LA FECHA DE
CELEBRACIÓN SERÁ DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/04/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/10/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 120.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:



País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1051050C10001  INVERSIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

Operation: FOR THE MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Resumen: La presente operación tiene por objeto:
- Adecuación de las instalaciones de la oferta formativa de los ciclos formativos de Formación
Profesional para cubrir las necesidades de cualificaciones y el incremento de la demanda
formativa.
- Adecuación del equipamiento de la oferta formativa de los ciclos formativos de Formación
Profesional para cubrir las necesidades de cualificaciones y el incremento de la demanda
formativa.
- Mejora en los espacios de los centros docentes donde se desarrollan las enseñanzas  de
Formación Profesional, al no ser adecuado estos espacios para alcanzar los objetivos
previstos en dichas enseñanzas.
- Mejora de las instalaciones eléctricas  para dar soporte a las nuevas tecnologías, al no ser
suficiente para alcanzar los objetivos.
- Mejora de las comunicaciones para dar cobertura a las nuevas tecnologías, al no ser
suficiente para alcanzar los objetivos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 21/07/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/11/2022

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 11.999.688,69

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 050 Infraestructuras educativas para la educación y formación profesionales y el
aprendizaje de adultos

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00348  MARKETING ESPECTACULAR 2020

Operation: AMAZING MARKETING 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía va a realizar una
acción de marketing espectacular del 15 al 31 de diciembre concretamente en las capitales de
Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Murcia y Alicante.

El objetivo principal de esta operación es el de favorecer la internacionalizacón de las Pymes
andaluzas, a la vez que se incrementa la notoriedad de la marca Andalucía y se promocionan
los numerosos recursos turísticos que ofrece Andalucía.
Entre los objetivos específicos podemos mencionar los siguientes: captar la atención,
perdurar en el recuerdo, interactuar con el público y despertar sentimientos resaltando un
ambiente andaluz fresco y destacando la importante y variada oferta andaluza.
Otros objetivos que se tratan de conseguir con la participación de Turismo y deporte de
Andalucía en esta acción promocional son los siguientes;
• Fidelización del destino Andalucía.
• Mantener el pulso de la actividad y reducir, en la medida de lo posible, el enorme daño que
la crisis del Covid19 está provocando en el tejido social y económico andaluz.
• Promocionar la imagen de Andalucía como destino cercano para realizar escapadas y viajes
cortos.
• Presencia de Marca.

Esta acción de promoción utilizará como claim "Andalucía a un paso de ti".
Se divide en:
• Acción offline a través de soportes de marketing espectacular tales como lonas de edificios
en plazas, autobuses públicos, pantallas led , marquesinas o mupis en calles céntricas de las
siete capitales limítrofes con Andalucía y ciudades próximas.
• Acción online a través de una microsite de la acción alojada en la web Andalucía.org con
dinámicas para la participación del público en RRSS que ayudarán a la viralización del
mensaje en redes para conseguir el mayor número de impactos posibles.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/12/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 244.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00357  PATROCINIO VUELTA CICLISTA KUURNE-BRUSELAS-KUURNE 2021

Operation: KUURNE-BRUSSELS-KUURNE BIKE RACE SPONSORSCHIP 2021

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte patrocinará la prueba ciclista
Kuurne-Bruselas-Kuurne que tendrá lugar el 28 de febrero de 2021.
Mediante este patrocinio, se va a incrementar la promoción y difusión del destino a través de
la presencia de la marca y del destino Andalucía en diferentes soportes durante el desarrollo
de esta operación con el objetivo de aumentar el turismo procedente del mercado belga, uno
de los mercados europeos prioritarios para Andalucía. A ello se suma la promoción
internacional del destino que se va a alcanzar en toda Europa gracias a la retransmisión
televisiva de este evento deportivo en Eurosport, lo cual va a favorecer la internacionalización
de las Pymes andaluzas.

Las acciones de patrocinio que se van a llevar a cabo en dicha prueba son:
TELEVISIVAS
- Retransmisión en directo de la prueba en Eurosport TV
- Logotipo de Andalucía en la retransmisión en directo por TV
IMPRESOS
- Página de publicidad en Libro de Ruta de la prueba
- Logotipo de Andalucía en las guías técnicas
INTERNET
- Publicidad e RRSS, Facebook, Instagram, web…
PRESENCIA EN CARRERA DE LA MARCA ANDALUCÍA
- Pancartas en los últimos 4 Kms de carreras
- Logotipo de Andalucía en la zona de salida en el área exclusiva para los Medios para
entrevistas de la TV
- Logotipo de Andalucía en el pódium de salida (control de firma de corredores)
- Logotipo de Andalucía en el Photocoll de entrevistas
- Logotipo de Andalucía en el pódium de llegada entregas de premios
- Logotipo de Andalucía en la parte superior del arco de llegada junto al resto de grandes
sponsors

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/02/2021

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/04/2021

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 121.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía



Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00355  ANDALUCÍA 360º FRANCIA 2020

Operation: ANDALUSIA 360º FRANCE 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía desarrollará
ocho operaciones promocionales desde el 9 de octubre hasta el 31 de diciembre integradas
dentro de la operación: 'Andalucía 360º Francia 2020' con las que se busca afianzar la
situación del destino turístico Andalucía en el mercado francés en una posición ventajosa con
respecto a otros destinos competidores y que serán las siguientes:
- Campaña de promoción con MEDIAGARES 2020 en la Región de París – Île de France del
14 al 20 de octubre.
- Campaña de promoción con ANTILOPE MÉDIA a través del proyecto ‘EXPO VÉLO’ 2020
del 16 al 23 de octubre.
- Campaña en la Red Social ‘FACEBOOK’ de TURESPAÑA 2020 (Spain.info) geolocalizada
en Francia del 19 al 26 de octubre.
- Inserciones publicitarias 2020 en los DIARIOS: LE MONDE, LE FIGARO y PARIS MATCH
del 9 al 30 de octubre.
- Campaña de promoción en "FRANCE TV 2020" del 20 de noviembre al 20 de diciembre.
- Campaña de promoción en "LE PARISIEN WEEKEND 2020" los días 13 y 27 de noviembre.
- Campaña de promoción en "METRO DE PARÍS 2020" del 1 al 7 de diciembre y del 9 al 15
de diciembre.
- Campaña de promoción la guía "LE PETIT FUTÉ" 2020" del 20 de noviembre al 31 de
diciembre.

El objetivo prioritario de todas estas campañas consiste en la promoción de la
internacionalización y la comercialización exterior de las PYMES andaluzas en Francia.
Entre los objetivos específicos perseguidos, podemos mencionar los siguientes:
- Incrementar el volumen de negocio y el beneficio de dichas PYMES dentro del mercado
francés.
- Incidir con nuestra actuación en la captación de nuevos públicos objetivo, fidelizar los
turistas que eligen nuestro destino año tras año, y aumentar las escapadas en la temporada
media-baja.
- Aumentar la cuota de turistas procedentes del mercado francés.
- Promocionar y comercializar los recursos turísticos de Andalucía entre el público francés
durante todo el año.
- Consolidar el destino Andalucía en el mercado francés frente a los destinos competidores.
- Favorecer la desestacionalización del destino andaluz.
- Limitar el cierre de establecimientos turísticos fuera de la temporada alta.

A continuación, se detallan cada una de las ocho actuaciones correspondientes a la
operación ‘Andalucía 360º Francia 2020’:



1) Campaña de promoción con MEDIAGARES 2020:
Esta acción de la empresa Mediagares consistirá en habilitar 125 paneles gráficos con
imágenes del destino turístico Andalucía, de 2 m2 cada uno, que se distribuirán en 30
estaciones de tren de la región de París (24 en París y 6 en la banlieue parisina). De ellas, el
87% son estaciones de tren, y el 13% son estaciones de RER, del 14 al 20 de octubre 2020.

2) Campaña de promoción con ANTILOPE MÉDIA (EXPO VÉLO) 2020:
Esta operación de la empresa Antilope Média encargada del proyecto ‘Expo Vélo’ consistirá
en habilitar 4 paneles gráficos con imágenes de Andalucía, cuyas dimensiones son 190 cm x
102 cm (2) y 190cm x 93 cm (2). Estos paneles se dispondrán sobre una estructura cúbica, y
a su vez ésta se instalará en la trasera de una bicicleta. El vehículo circulará por zonas
peatonales del distrito Paris Centre, dando a conocer el destino Andalucía tanto al
consumidor final como a las agencias de viajes de París, durante 8 días, a razón de 7 horas
diarias, del 16 al 23 de octubre de 2020.

3) Campaña en la Red Social ‘FACEBOOK’ Francia de TURESPAÑA (Spain.info) 2020:
Esta campaña consistirá en publicar un concurso sobre conocimientos del destino Andalucía
en la red social Facebook de Turespaña y más concretamente en divulgarlo en la página de
España ‘Spain.info’ geolocalizada en Francia, del 19 al 26 de octubre de 2020. También, se
tratará de crear audiencia y atraerla hacia la página "Andalucía en Francia.

4) Inserciones publicitarias 2020 en diversos DIARIOS:
Se llevarán a cabo operaciones publicitarias en Le Monde, Le Figaro y Paris Match del 9 al 30
de octubre. En el caso de los dos primeros, dichas inserciones serán mixtas, es decir, en sus
versiones digitales y en sur versiones impresas, concretamente:
• LE MONDE:  Presencia digital del 9 al 18 de octubre en Masthead Desktop y MPU Mobile,
en la sección de "Pack Travel, Culture Y Lifestyle" y Presencia en el magazine impreso el día
9 de octubre de 2020, M Le Goût (1 página).
• LE FIGARO: Presencia digital en "Univers Voyage + Life Style", del 16 al 30 de octubre de
2020 y Presencia en el magazine impreso el día 16 de octubre de 2020 (1 página).
En cuanto a PARIS MATCH, únicamente se contratará una inserción publicitaria en su versión
impresa, el 15 de octubre 2020, (1 página).

5) Campaña de promoción en "FRANCE TV 2020":
Se va a promocionar el destino tursítico Andalucía en France TV, a través de la emisión de
427 spots turísticos de 20 segundos sobre nuestra región en las cadenas FOX "National
Geographic Channel", "National Geographic Wild" y "Voyage", del 20 de noviembre hasta el
20 de diciembre.

6) Campaña de promoción en "LE PARISIEN WEEKEND 2020":
Se llevarán a cabo 2 inserciones de contenido editorial además de publicitarias sobre el
destino turístico de Andalucía en una página de 270x220 en el magazine impreso de "Le
Parisien Weekend", los días 13 y 27 de noviembre.

7) Campaña de promoción en el "MÉTRO DE PARÍS 2020":
Se habilitarán 225 paneles gráficos con imágenes del destino turístico Andalucía, de 3m2
cada uno, en 126 estaciones del metro de la ciudad de París, durante dos semanas del mes
de diciembre, concretamente serán 125 carteles del 1 al 7 de diciembre y 100 carteles del 9 al
15 de diciembre.

8) Campaña de promoción en la guía "LE PETIT FUTÉ 2020":
Se promocionará el destino turístico Andalucía en la página web de la guía de viajes "Le Petit
Futé" a través de la publicación de un artículo de contenido editorial en posición destacada
sobre nuestra región durante un mes, concretamente del 20 de noviembre al 20 de diciembre.
De igual forma, también se llevará a cabo un concurso en el que se pondrán a prueba los
conocimientos culturales sobre Andalucía de los lectores de esta prestigiosa guía turística del
15 al 31 de diciembre.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/09/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 138.700,00



Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00184  GESTIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN REDES SOCIALES 20

Operation: MANAGEMENT, COORDINATION AND DISSEMINATION OF SOCIAL NETWORKS 2018

Resumen: LA MARCA ANDALUCÍA ES UN POTENTE DESTINO TURÍSTICO QUE DEBE TENER
PRESENCIA EN PLATAFORMAS DIGITALES REPRESENTATIVAS Y EN LAS REDES
SOCIALES MÁS IMPORTANTES SIENDO UN ESCAPARATE FUNDAMENTAL PARA LA
PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA, SUS SUBDESTINOS Y LAS EMPRESAS ANDALUZAS DEL
SECTOR.   LA PRESENCIA DIGITAL ES CADA VEZ MÁS VITAL EN EL MUNDO DEL
TURISMO. POR TANTO, ES NECESARIO AFIANZAR Y POTENCIAR NUESTRA IMAGEN
DE MARCA Y DE DESTINO EN LOS MEDIOS DIGITALES, PRINCIPALES FUENTES DE
COMUNICACIÓN HOY DÍA. CON ESTA ACCIÓN SE PRETENDE: AYUDAR A
DESESTACIONALIZAR EL DESTINO ANDALUCÍA POTENCIANDO LA PROMOCIÓN DE
LUGARES, ACCIONES O EVENTOS DIFERENCIADORES Y MENOS CONOCIDOS POR
LOS VIAJEROS DE LAS OCHO PROVINCIAS ANDALUZAS. AUMENTAR EL NÚMERO DE
SEGUIDORES DE NUESTRA COMUNIDAD DIGITAL PARA POTENCIAR EL IMPACTO DE
NUESTRO DESTINO. MANTENER EL ENGAGEMENT CON LAS PERSONAS AFINES A
NUESTRO DESTINO. INCIDIR EN LA VISITA DE TURISTAS A ANDALUCÍA Y QUE
IMPLIQUE UN AUMENTO DEL CONSUMO Y UN MAYOR BENEFICIO PARA LAS
EMPRESAS ANDALUZAS EN EL DESTINO. CONSEGUIR INFLUENCIAR EN LA IMAGEN
DE MARCA DE NUESTRO DESTINO Y EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE DECISIONES
DE LOS VIAJEROS A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES EN REDES SOCIALES.
POTENCIAR NUESTRA IMAGEN DE MARCA EN REDES SOCIALES. AUMENTAR
TRÁFICO A LA WEB ANDALUCIA.ORG A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES EN REDES
SOCIALES. PROMOCIONAR EL DESTINO ANDALUCÍA PARA GENERAR NOTORIEDAD
DEL MISMO Y AYUDAR A SUS DESESTACIONALIZACIÓN. CREACIÓN DE CONTENIDOS
INNOVADORES PARA PROMOCIONAR LA MARCA Y LOGRAR UN MAYOR IMPACTO EN
EL CONSUMIDOR FINAL Y EN LOS ACTORES TURÍSTICOS DEL ENCLAVE DONDE SE
DESARROLLEN LAS ACTUACIONES. A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO SE REALIZARÁN
ACCIONES QUE OPTIMIZARÁN EL POSICIONAMIENTO DE LOS PERFILES SOCIALES
DE ANDALUCÍA INFLUYENDO EN LA REPUTACIÓN DIGITAL DEL DESTINO. TAMBIÉN SE
LLEVARÁN A CABO ACCIONES QUE REPERCUTIRÁN DIRECTAMENTE EN LA
PROMOCIÓN DE CONTENIDOS WEB CON GRAN ATRACTIVO TURÍSTICO QUE A
TRAVÉS DE OTRAS CAMPAÑAS GENÉRICAS NO ES POSIBLE DESTACAR. CON ELLO
SE PRETENDE MEJORAR DEL POSICIONAMIENTO DE LOS PERFILES SOCIALES DE
ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA OPTIMIZACIÓN DE LOS MISMOS MEDIANTE ACCIONES DE



DIFUSIÓN EN SOCIAL MEDIA DE DICHOS PERFILES. ACCIONES DE DIFUSIÓN: -
ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES A TRAVÉS DE
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD PARA AYUDAR A LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS WEB DE
ANDALUCÍA EN ESTAS PLATAFORMAS SOCIALES. - DIFUSIÓN DE LOS PERFILES
SOCIALES DE LA MARCA ANDALUCÍA EN REDES SOCIALES A TRAVÉS DE CAMPAÑAS
DE PUBLICIDAD- COLABORACIÓN CON INFLUENCIADORES (BLOGUERS) EN SOCIAL
MEDIA PARA POTENCIAR LA DIFUSIÓN DEL DESTINO Y ATRAER VISITANTES A LA
COMUNIDAD. CUANDO UN INFLUENCER HABLA BIEN DE TU MARCA NO SOLO ESTÁ
VALIDANDO LA CALIDAD DE TU PRODUCTO O SERVICIO, SINO QUE LEGITIMA TU
ESTRATEGIA PARA ACERCARSE A LOS CONSUMIDORES. EN LAS PRÁCTICAS DE
MARKETING DE INFLUENCERS ES MUY IMPORTANTE CLARIFICAR QUE SE TRATA DE
UN ACUERDO ENTRE LA MARCA Y LA PERSONA QUE LA PATROCINA, ESTO SERÁ
VISTO COMO DOS PARTES QUE HAN ACCEDIDO A TRABAJAR EN CONJUNTO Y ES
BENEFICIOSO PARA TU REPUTACIÓN ONLINE, YA QUE LA PUBLICIDAD TRADICIONAL
ES CADA VEZ PEOR PERCIBIDA POR EL PÚBLICO. - CAMPAÑA DE VIDEOMARKETING
PARA DIFUNDIR Y AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE CONTENIDOS VISUALES
RELACIONADOS CON EL DESTINO. - MARKETING DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE
PLANES ESTRATÉGICOS DE CONTENIDOS EN CADA UNO DE LOS CANALES DE
REDES SOCIALES Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA DIFUNDIR
EN RRSS QUE AYUDEN A LA DIFUSIÓN DEL DESTINO ANDALUCÍA. LA ACCIÓN SE
REALIZARÁ DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA
ANDALUZA DE LA ENERGIA

Beneficiario-Beneficiary: ES204091  JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Operación: A1431014Y00002  C.S.EDIFICIOS_OBRA ADECUACION E INSTALACIONES EFICIENTES
_AHORRO Y EFICIENCIA_RESIDENCIAL

Operation: Actions of saving and energy efficiency in the private area of the building: residential



Resumen: SE INCENTIVARÁN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
PARA ACTIVAR LA DEMANDA Y CONSEGUIR LA MASA CRÍTICA NECESARIA QUE
PERMITA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN
ANDALUCÍA, PREVIA AUDITORÍA Y POSTERIOR EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO
BASADO EN OBJETIVOS DE AHORRO, QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (ESTO ES, QUE SUPONGA UNA MEJORA ENERGÉTICA).

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 31/12/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 28.362.395,70

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 014 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343066E00040  PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE BIENES DE CONSUMO 2019-2023

Operation: 2019-2023 International Promotion of Consumer Goods

Resumen: Se organizará la participación de empresas andaluzas del sector de bienes de consumo en
acciones de promoción comercial internacional a lo largo de los ejercicios 2019, 2020, 2021,
2022 y 2023. La tipología de acciones incluye foros, congresos, certámenes y ferias
profesionales internacionales, misiones comerciales, visitas prospectivas, encuentros
empresariales, promociones en puntos de venta, degustaciones, campañas de promoción
genérica, showrooms, showcases, screenings, jornadas técnicas, acciones singulares
orientadas al sector y otras para la promoción internacional de las empresas andaluzas del
sector de bienes de consumo.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2023

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 10.081.260,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00331  CAMPAÑA MARKETING DIGITAL MERCADO NÓRDICO 2020

Operation: DIGITAL MARKETING CAMPAIGN NORDIC MARKET 2020

Resumen: Dentro del plan de Choque Covid19 se pretende dar visibilidad y promoción a la marca
Andalucía dentro de las plataformas digitales más representativas y redes sociales más
importantes siendo un escaparate esencial dirigidos en este caso a los mercados nórdicos,
promocionando de esta forma al destino Andalucía, sus subdestinos y las empresas
andaluzas del sector. Se realizarán 2 actuaciones: 1º) Acciones de estudio y análisis: El
análisis se realizará en base a una sección representativa de personas del mayor proveedor
de panelistas en los países nórdicos, M3 Research. Los datos demográficos de los panelistas
están registrados y, en base esto, se realiza una selección simple y aleatoria de ciudadanos
suecos, daneses, finlandeses y noruegos. Estos panelistas luego reciben un cuestionario en
línea que responden a través de una PC o tableta. El estudio abarcará las respuestas de
6.000 personas mayores de 18 años y con interés en viajar, distribuidas entre los cuatro
países nórdicos y los Países Bajos. Es en todos los aspectos un estudio muy amplio, que
garantiza un alto grado de certeza estadística, pero también una amplia oportunidad para
desglosar los datos de fondo. Los datos recopilados se ponderarán según el género, la edad
y la geografía, lo que hará que las respuestas sean representativas de los cuatro países
nórdicos. Dicho estudio tendrá lugar durante el mes de agosto, a través de la encuesta
Travellyze. 2º) Campaña de marketing digital prevista en diferentes soportes del 15 de agosto
al 15 de octubre: Acciones de difusión y comunicación en redes sociales a través de
campañas de publicidad para ayudar a la difusión de contenidos web de Andalucía en estas
plataformas sociales. Marketing de contenidos a través de planes estratégicos de contenidos
en cada uno de los canales de redes sociales y generación de contenidos específicos para
difundir en RRSS que ayuden a la difusión del destino Andalucía. Gastos: Gastos de los
estudios y análisis previos a la campaña digital, así como de la propia de la campaña digital.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/07/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 36.088,25

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00



Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1621022M70014  CONTROL FISICO-QUIMICO Y BIOLOGICO EN LAS AGUAS
LITORALES Y CONTINENTALES

Operation: FQ AND BIOLOGICAL CONTROL IN COASTAL AND CONTINENTAL WATERS

Resumen: las actuaciones a realizar en el ámbito de la operación propuesta son: a) Cumplimiento de los
programas de control operativo y de vigilancia físico-químico en las aguas continentales
superficiales competencia de la Junta de Andalucía, salvo la demarcación hidrográfica del
Guadalete- Barbate. b)Cumplimiento de los programas de control operativo y de vigilancia
físico-químico en las aguas de transición y costeras competencia de la Junta de Andalucía,
salvo la demarcación hidrográfica del Guadalete- Barbate. c)Cumplimiento de los programas
de control operativo y de vigilancia de los elementos de calidad físico-químicos en las aguas
subterráneas competencia de la Junta de Andalucía, salvo la demarcación hidrográfica del
Guadalete-Barbate. d)Cumplimiento del programa de control de aguas destinadas al
abastecimiento. e) Seguimiento de otras zonas protegidas. f) Los programas de investigación
y de referencia necesarios, especialmente en relación con la aparición de nuevos
contaminantes y especies invasoras. g) Supervisión puntual de la toma de muestras y
determinaciones biológicas realizadas por entidades externas a solicitud de la Consejería, y
que tengan como finalidad el control de vigilancia y operativo de los indicadores biológicos en
las aguas continentales. h) Asesoría y apoyo técnico para el tratamiento de datos analíticos y
elaboración de informes técnicos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 5.177.163,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES



Campos_intervención: 022 Tratamiento de aguas residuales

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00334  PATROCINIO TOURISM INNOVATION SUMMIT 2020

Operation: TOURISM INNOVATION SUMMIT SPONSORSHIP 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte patrocinará el Tourism Innovation
Summit que tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre en Sevilla. Esta acción está dirigida a
profesionales y empresarios del sector turístico especializado en el segmento de Reuniones y
Congresos y en la innovación tecnológica del turismo. Contraprestaciones patrocinio del
Tourism Innovation Summit: • Logo en todas las páginas de la plataforma online con link
directo a la web de Andalucía. • Visibilidad de la marca Andalucía en la recepción de
bienvenida en la que está previsto asistan 200 líderes turísticos. • 40 m2 en el área de socios
del Showroom. • Branding como SOCIO INSTITUCIONAL en todas las comunicaciones,
eventos y herramientas de marketing. • Liderar la "Ceremonia de Apertura" con las demás
autoridades. • Liderar la "Agenda de Consejeros Regionales de Turismo" • 3 Speaking Slot en
una sesión paralela del Tourism Innovation Global Summit. • Acceso a Sala de Conferencias
equipada con AV para presentación o reunión de 2h (capacidad 60 pax). • Entrevista de TV
Studio. Gastos: Patrocinio congreso. Dietas y desplazamientos del personal de Turismo
Andaluz. Envío de material promocional.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/10/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 153.097,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99999 Varios Municipios

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20027  VALORACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS
DE INTERÉS COMUNITARIO EN ANDALUCÍA

Operation: ASSESSMENT OF THE CONSERVATION STATUS OF THE HABITATS OF COMMUNITY
INTEREST IN ANDALUSIA

Resumen: Para llevar a cabo este servicio es necesario abordar las siguientes tareas en el área de
distribución de cada uno de los 12 Hábitats de Interés Comunitario que conforman el grupo 6:
Análisis de la primera aproximación metodológica proporcionada por la REDIAM e incluida en
el documento: "Análisis de los hábitats del Grupo 6 del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, desde el punto de vista de la valoración de su estado de
conservación". Propuesta de las mejoras que se consideren necesarias para su optimización,
o por el contrario, si se estimara necesario se podría proponer una nueva metodología. Los
cambios propuestos, así como el modelo final a implementar, han de ser aprobados por la
dirección técnica. Determinación de las fuentes de información y operaciones espaciales
necesarias para la valoración de cada uno de los parámetros que han de formar parte de la
valoración del estado de conservación de cada uno de los 12 hábitats en estudio.
Implementación del modelo derivado de la metodología propuesta. Elaboración de una
cartografía de valoración del estado de conservación de cada una de las entidades o
polígonos considerados como hábitats del grupo 6. Estas capas han de ser normalizadas
siguiendo las instrucciones de la dirección técnica. Desarrollo e implementación de
metodología de validación de resultados Evaluación de los resultados y propuestas de
posibles mejoras para el futuro. Desarrollo de un modelo de datos incluyendo metadatado de
las capas resultante, siguiendo los modelos normalizados implementados en la REDIAM.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.999,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1641085M20021  RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2017-
2018

Operation: RED ANDALUCIA ECOCAMPUS UNIVERSITY OF MÁLAGA 2017-2018

Resumen: El objetivo es implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la
gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad.
Para ello se contrata el asesoramiento en materia de diseño y ejecución de actividades de
voluntariado ambiental y sensibilización ambiental, y la coordinación de acuerdo con la
Universidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se desarrollan las
siguientes actuaciones: tres acciones prácticas de voluntariado centradas en temáticas
relacionadas con la biodiversidad y geodiversidad como pueden ser reforestaciones
participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación y mejora de
ecosistemas; acciones de sensibilización sobre Red Natura 2000 en forma de visitas para
conocer la gestión y la problemática de los espacios naturales de la provincia; un encuentro
temático de sensibilización en el campus en formato Jornada Ecocampus, Jornadas Verdes o
Jornadas de la Tierra; un proyecto participativo práctico de conservación de la biodiversidad
en el campus; y el diseño y producción de materiales informativos.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 02/05/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 21.770,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA



Operación: A1641085M20024  LISTA PATRÓN DE HÁBITATS TERRESTRES PARA GESTIÓN RED
NATURA 2000

Operation: PATTERN LIST OF TERRESTRIAL HABITATS FOR MANAGEMENT RED NATURA 2000

Resumen: Los trabajos a realizar serán los siguientes: - Desarrollo de la pasarela que incluya las
diferentes fuentes de información recopiladas en la REDIAM a la Lista Patrón de Hábitats
Terrestres (LPEHT) para cada uno de los 486 hábitats de la LPEHT (de los cuales 398 son
Hábitats de Interés Comunitario), teniendo en cuenta además de la pasarela existente con las
comunidades fitosociológicas, al menos los parámetros estructurales (relacionados con la
ocupación del suelo) y ambientales (tales como sectores biogeográficos, vegetación potencial
bioclimatológica) como nueva información a incorporar a la pasarela. - Implemetación de la
pasarela LEPEHT-REDIAM). - Análisis de los resultados, con el objetivo de poner de
manifiesto las deficiencias de la información actual y de los problemas encontrados a la hora
de la implementación de la pasarela, implementando para ello un mecanismo de validación
con datos realidad-terreno. Estos datos realidad-terreno podrían partir de los inventarios
asociados al mapa de vegetación de Andalucía (VEGE 10). -Análisis de necesidades para la
mejora de la información temática a nivel de LPEHT.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 23/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 29/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 20.999,55

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 085 Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza
e infraestructura ecológica

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00111  PATROCINIO UNICAJA BALONCESTO EUROLIGA Y EN LA LIGA
ENDESA 17-18 (2018)

Operation: Sponsorship of Unicaja Basketball - 2017-2018 Euroleague and Endesa League (2018)

Resumen: El Unicaja Baloncesto de Málaga es un clásico del baloncesto a nivel nacional y europeo, y su
excelente rendimiento le ha permitido participar en competiciones europeas de forma
ininterrumpida prácticamente desde su creación. La unión de la marca Andalucía al equipo
andaluz constituye un excelente binomio para dar a conocer el destino dentro y fuera de
nuestras fronteras. Turismo Andaluz viene apoyando al Baloncesto Unicaja en su trayectoria



europea en el marco de la Euroliga desde el año 2005 como una de las plataformas
publicitarias más relevantes de la marca y el destino Andalucía, tanto por la importante
repercusión mediática de esta competición en el mundo, especialmente en Europa, como por
los valores que transmite esta disciplina deportiva. La unión de la marca Andalucía al este
equipo andaluz supone una oportunidad para la promoción del destino turístico Andalucía en
Europa ya que, en esta competición, la primera en importancia de Europa, participan los
equipos mejor clasificados de las ligas nacionales del continente. Así, el equipo malagueño
será uno de los más importantes embajadores de la marca Andalucía en Europa. La
presencia de la marca en diferentes soportes contribuirá con seguridad a difundir la imagen
de Andalucía como destino turístico- deportivo tanto en el territorio nacional como en Europa.
La Euroliga de baloncesto se puede ver en 199 países en los cinco continentes consiguiendo
unas importantísimas audiencias. Por su carácter internacional, posee una importantísima
repercusión en los medios informativos de toda Europa, ya que casi todos los países están
representados por equipos. A ello se une la importante audiencia de los partidos dedicados a
Andalucía (100 segundos mínimo en la U televisiva por partido) que son retransmitidos para
todo el mundo a través de cadenas de televisión como Al Jazeera, Canal + Eurosport Asia o
NBA TV. A ello se une la presencia de la marca Andalucía en el equipo de Unicaja en su
participación en la Liga Endesa, principal liga de esta disciplina deportiva dentro del territorio
nacional, lo que supone igualmente una excelente plataforma para la difusión del destino en
España, principal mercado emisor para Andalucía. Este patrocinio corresponderá en ambas
competiciones en los partidos disputados en 2018, finalizando La liga Endesa cuenta con una
amplia audiencia al ser retransmitidos por MoviStar Televisión Comienzo competiciones: Liga
Endesa: 01 de octubre de 2017 Euroliga: 12 de octubre de 2017 Finalización competiciones:
Liga Endesa: 23 de junio de 2018 Euroliga: 20 de mayo de 2018 Actuaciones que se van a
desarrollar en el ámbito de la operación propuesta. Marca Andalucía en las pantallas led de
las canastas en todos los partidos jugados en casa en la Liga Endesa y en la Euroliga Marca
Andalucía en el panel trasero de la sala de prensa y en el panel de entrevistas de los
jugadores en la Liga Endesa y en la Euroliga Marca Andalucía en el LED televisivo. 40 metros
de publicidad dinámica en la zona de retransmisión televisiva. 100 segundos de publicidad en
la Euroliga y en la Liga Endesa. 225 metros de publicidad dinámica en la zona intermedia
(anillo led) y 120 segundos de publicidad en la Euroliga y Liga Endesa. Dos spots de
Andalucía en el videomarcador en los partidos de la Euroliga disputados en casa Gráfica en la
revista #Somos un equipo# en todos los partidos de fase regular de la Liga Endesa Marca
Andalucía en la pista del pabellón de los Guindos Marca Andalucía en lona exterior del
pabellón de Los Guindos Presencia de la marca Andalucía en la web oficial del Unicaja con
enlace a la web de Andalucía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 30/06/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 218.749,85

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA



CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1341066T10006  PROYECTO SAETA Y BIG DATA 2017

Operation: 2017 SAETA and BIG DATA project

Resumen: SISTEMA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DEL TURISMO DE ANDALUCÍA (SAETA) 2017
Desarrollo de operaciones para disponer de un Sistema completo de información que
permitan adaptarse a las nuevas informaciones que la propia evolución del turismo y el sector
demandan, entendiendo que la disponibilidad de información es una premisa necesaria para
una buena planificación y promoción turística por parte de todos los agentes que intervienen.
Se recogen las siguientes: - Segmentos turísticos. Obtener información cuantitativa anual de
los principales segmentos turísticos del destino andaluz. - Encuesta de seguimiento turístico
de Semana Santa. Operación dirigida a conocer el comportamiento de la demanda turística
en Semana Santa, uno de los principales periodos vacacionales para Andalucía. - Estudio de
la demanda de excursionismo en Andalucía. Su estudio permite disponer de una visión
completa de la realidad turística del destino andaluz, ya que lo habitual es encontrar
información relativa al turismo, pero no al excursionismo, siendo este especialmente relevante
para determinadas PYMEs. - Indicadores de satisfacción turística. Creación de una cesta de
indicadores que permita conocer para Andalucía los factores de la satisfacción general del
turista y la diferencia respecto de sus expectativas. - Encuesta Puntual de Ocupación. Análisis
del grado de ocupación en los establecimientos hoteleros y alojamientos de turismo rural para
Andalucía y provincias en periodos vacacionales cortos (Navidad, Semana Santa y periodos
festivos). - Mercados en origen. Profundizar en el conocimiento de la demanda turística
potencial para Andalucía a partir de una investigación cualitativa de los principales mercados
emisores de turistas para Andalucía. Estas actuaciones tendrán como resultado el desarrollo
de informes que incluyen información estadística de interés para las PYMES. A través de
campañas de difusión vía mailing se les informará de las novedades y acceso a los mismos.
No obstante toda la información se va actualizando periódicamente a través de la plataforma
www.andalucia.org (Perfil profesional) dando accesibilidad a todo el ámbito turístico andaluz,
teniendo en cuenta que el 99% de las empresas que lo componen son PYMES. Además,
determinada información se difundirá específicamente de forma individualizada a las PYMES,
y se plantea como evolución del sistema, ampliar esta información tanto en contenido como
en desagregación territorial, adaptándose así a las características de cada PYME. BIG DATA
2017 Hoy es el viajero quien diseña, realiza y controla buena parte de la cadena del negocio
gracias a Internet, desde antes incluso de decidir su destino hasta un tiempo después de
haber regresado a casa. A cambio de ese esfuerzo, el viajero demanda de los actores que
intervienen en su experiencia una relación menos intensiva y comercial y un nivel de atención
más humano, natural y personalizado para cada momento clave de su visita. Este proyecto
trata de facilitar la toma de decisiones calificadas en base a Big Data, entendido no sólo como
técnicas o tecnologías sino como concepto de servicio, dando una foto humana tan precisa de
los turistas que cualquier destino o PYME pueda dirigirse ahora a los viajeros igual que si los
hubiera conocido hace años. Con la gestión inteligente de la información que nos posibilitará
la herramienta, será posible adelantarse siempre a sus decisiones y, gracias a ello, ofrecer
algo pocas veces logrado: que se sientan únicos y especiales. El objetivo principal es generar
un Sistema de Información para los destinos y las PYMES turísticas que les permita disponer
de una visión actualizada y en ciertos indicadores a tiempo real y que les ayude a la toma de
decisiones, de una manera ágil y efectiva para mejorar su competitividad, fortalecimiento y
consolidación. El objetivo se concreta en contribuir de manera decisiva a aumentar la
competitividad de la economía regional mediante el apoyo y refuerzo de las PYMES turísticas
como los principales instrumentos de atracción de visitantes a nuestra región y de generación
de empleo en nuestra CCAA. Así, las PYMES existentes deben ser alimentadas para que
puedan crecer en tamaño, fuerza y valor añadido, mejorándose su productividad y
competitividad dando mayor soporte a las mismas en la creación, desarrollo y apoyo a la
comercialización de nuevos productos turísticos que contribuyan a mejorar el atractivo del
destino y a la desestacionalización de la actividad. Para alcanzar ambos objetivos propuestos
se van a desarrollar las siguientes actividades: - Recopilación continua, tratamiento y análisis
de los datos e informes de interés sobre el sector turístico generados por fuentes oficiales de



información ajenas (Internacionales, Nacionales y Regionales) para generar conocimiento a
través de diagnósticos continuos sobre el turismo en Andalucía. - Recopilación continua,
tratamiento y análisis de datos de medios sociales de relevancia en el sector turístico para
generar conocimiento a través de una herramienta de cuadro de mando sobre el turismo en
Andalucía. - Recopilación continua, tratamiento y análisis y homogeneización de datos
cuantitativos de carácter relevante en el sector turístico para generar conocimiento a través
de una herramienta de cuadro de mando sobre el turismo en Andalucía. Estudio continuo de
las tendencias en los mercados origen de cara a generar un sistema de alertas para permitir a
las PYMES adelantarse a la demanda y adaptarse a las nuevas informaciones que la propia
evolución del turismo y el sector demandan, entendiendo que la disponibilidad de información
es una premisa necesaria para una buena planificación y promoción turística por parte de
todos los agentes que intervienen. Estas acciones se realizarán desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 340.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo
servicios de gestión, comercialización y diseño)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00048  CAMPAÑA COMUNICACION HOLANDA   2017

Operation: 2017 The Netherlands' communication campaign

Resumen: Campaña de comunicación en medios de comunicación en el ámbito de Holanda,
concentrada en la capital y el área metropolitana. El periodo de ejecución de dicha campaña
está previsto entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2017. Con esta acción se pretende
la desestacionalización de la oferta turística fuera de los periodos de temporada alta para
favorecer a la internacionalización de las Pymes andaluzas. ACCIONES: Acciones en
publicidad exterior (tranvía y aeropuerto de Ámsterdam). Acciones de publicidad digital a
través de formato vídeo. Acciones de publicidad en medios de comunicación.

Summary:



Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/08/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 250.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1123060U0B004  CONV. I+I 2016/18. CARACTERIZACIÓN DE ALIMENTOS Y NUEVOS
PRODUCTOS ELABORADOS (ANTIGUA A1123060U00004)

Operation: CONV. I+I 2016/18. Characterization OF PROCESSED FOOD AND NEW PRODUCTS

Resumen: Mediante Resolución de la Presidencia de IFAPA de 3 de diciembre de2015 se establece el
procedimiento de presentación de Propuestas deProyectos sectoriales correspondientes al
Programa sectorial del IFAPA2014-2017 en las convocatorias de Proyectos de Investigación
eInnovación Tecnológica y Cooperación para el periodo 2016-2018.Presentada en tiempo y
forma la Propuesta de Proyecto: "Caracterizaciónde alimentos y nuevos productos
elaborados: potencial saludable,organoléptico y trazabilidad alientaria. Estrategia de
diversificación yreclamo competitivo", se inicia el procedimiento de evaluación para
laconvocatoria interna de Proyectos de Investigación e InnovaciónTecnológica.Habiendo
emitido informe-acta positivo la Agencia Andaluza delConocimiento y la Comisión de
Evaluación, compuesta por el titular de laCoordinación de Área temática correspondiente, la
responsable delServicio de Investigación, el titular de la Coordinación de I+D+F y dosexpertos
externos al IFAPA, de acuerdo con los criterios en lasdisposiciones específicas de la citada
Resolución, se aprueba elproyecto en Resolución de la Presidencia de IFAPA de 21 de junio
de2016. El proyecto se desarrollará en los Centros IFAPA Alameda delObispo, Palma del Río
y el Toruño. Su periodo de ejecución se inicia el24 de junio de 2016 y finaliza el
31/12/2018.Las actuaciones a desarrollar en el ámbito del mismo, son lassiguientes:-
Caracterización aromática y de los compuestos bioactivos en el nuevoproducto denominado
cebolla negra. Influencia de la variedad y elprocesado en el perfil de compuestos volátiles y
bioactivos. Estudios debiodisponibilidad y bioactividad como reclamo competitivo.-
Caracterización de los compuestos biosaludables de una variedadautóctona de zanahoria
morá (Daucus carota L. ssp. Sativus var.Atrorubens Alef.) cultivada en la localidad de Cuevas
Bajas. Seguimientoestacional de la composición en compuestos biosaludables e influenciadel
lugar de cultivo.-Diseño de un zumo de naranja con probióticos microencapsulados
conpotencial saludable.-Caracterización aromática y de compuestos biosaludables en el
ajonegro. Estudio de los metabolitos implicados en el proceso e influenciadel envejecimiento



producto obtenido.-Potencial saludable de un nuevo producto (bebida de ajo negro),mediante
el estudio de su biodisponibilidad.-Caracterización de bebidas de aloe vera para establecer un
estándar decalidad.-Aproximación metabolómica al estudio de la parálisis cerosa del ajo.-
Potencial de los isotopos estables en certificación de olivar ecológicoy ajo ecológico.-
Diferenciación geográfica de alimentos como reclamodistintivo/competitivo. Potencial de los
isótopos estables para lacaracterización de Denominaciones de Origen.-Diferenciar la
almendra amarga de la dulce mediante métodos analíticosno destructivos (NIRS) que puedan
ser implantados en la línea deproducción de la industria y permitan separarla antes de su
envasado.- Los resultados de la investigación, se transferirán a través deJornadas de
difusión.Para el desarrollo del proyecto, se va a contratar personal licenciadoy/o doctor de
apoyo a la realización del proyecto.Asimismo se va a adquirir el siguiente material
inventariable:* Lector de placas de Fluorescencia UV.* Software de metabólica para la gestión
de datos de cromatografía.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 24/06/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 257.063,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 060 Actividades de investigación e innovación en centros de investigación
públicos y centros de competencia incluyendo la interconexión en red

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00096  PLAN DE CRECIMIENTO Y DIFUSIÓN ANDALUCÍA ORG Y PERFILES
SOCIALES 2017

Operation: PLAN OF GROWTH AND DISSEMINATION ANDALUCÍA ORG. AND SOCIAL PROFILES
2017

Resumen: A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO SE REALIZARÁN ACCIONES QUE OPTIMIZARÁN EL
POSICIONAMIENTO DE LOS PERFILES SOCIALES DE ANDALUCÍA INFLUYENDO EN LA
REPUTACIÓN DIGITAL DEL DESTINO. TAMBIÉN SE LLEVARÁN A CABO ACCIONES QUE
REPERCUTIRÁN DIRECTAMENTE EN LA PROMOCIÓN DE CONTENIDOS WEB CON
GRAN ATRACTIVO TURÍSTICO QUE A TRAVÉS DE OTRAS CAMPAÑAS GENÉRICAS NO
E S  P O S I B L E  D E S T A C A R .  C O N  E L L O  S E  P R E T E N D E  M O S T R A R  L A
PROFESIONALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS PERFILES SOCIALES DE ANDALUCÍA,
ASÍ COMO LA OPTIMIZACIÓN DE DICHOS PERFILES. LA ACCIÓN SE REALIZARÁ DEL 1
DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. PARA ELLO SE CONTRATARÁ EL SERVICIO



DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUE REALICE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA DE TODOS
LOS PERFILES DE LA MARCA ANDALUCÍA EN REDES SOCIALES (NACIONAL E
INTERNACIONAL) CREACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA DE
CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA CONSUMIR EN REDES SOCIALES (EJ. MINIVÍDEOS
DE DESTINO O LUGARES/PRODUCTOS DE INTERÉS, GRÁFICAS ESPECIALES, ETC.)
GENERACIÓN, POR PARTE DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA, DE INFORMES DE
RESULTADOS PARA VALORAR EL IMPACTO DE LOS PERFILES SOCIALES DE LA
MARCA ANDALUCÍA EN REDES SOCIALES.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 80.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00176  CAMPAÑA COMUNICACIÓN NACIONAL DE TURISMO CULTURAL

Operation: CAMPAIGN COMMUNICATION NACIONAL DE TURISMO CULTURAL 2018

Resumen: SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
TURÍSTICO ANDALUCÍA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL A TRAVÉS DEL
SEGMENTO DEL TURISMO CULTURAL CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA
LLEGADA DE VISITANTES Y ASÍ POTENCIAR A NIVEL INTERNACIONAL A LAS PYMES
ANDALUZAS. PARA ELLO SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACCIONES:  PLAN DE
MEDIOS A.- ÁMBITO DE DIFUSIÓN. NACIONAL. B.- PÚBLICO OBJETIVO. INDIVIDUOS DE
MÁS DE 16 AÑOS DEL TERRITORIO NACIONAL.  C.- PERIODO DE DIFUSIÓN DE
CAMPAÑA:  TELEVISIÓN NACIONAL: DEL 5 AL 30 DE NOVIEMBRE REVISTAS
ESPECIALIZADAS: NOVIEMBRE DIGITAL: DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE RRSS: DEL 2 AL
30 DE NOVIEMBRE E- TÁCTICA DE MEDIOS: TELEVISIÓN NACIONAL ÁMBITO:
NACIONAL  SELECCIÓN DE SOPORTES: CADENAS NACIONALES.  POSICIONAMIENTO:
DEPORTES / TIEMPO / PATROCINIO CULTURAL FORMATO: PATROCINIO REVISTAS
ESPECIALIZADAS CULTURA ÁMBITO: NACIONAL SELECCIÓN DE SOPORTES:
REVISTAS CULTURALES LÍDERES FORMATO: PUBLICIDAD + REDACCCIONAL
SOPORTES DIGITALES ÁMBITO: NACIONAL. SELECCIÓN DE SOPORTES:  PORTALES



DE INFORMACIÓN GENERALISTA CON SECCIONES DE CULTURA QUE NO TENGAN
VERSIÓN IMPRESA PORTALES DE CONTENIDO CULTURAL FORMATO: CONTENIDO /
PIEZAS PUBLICITARIAS POSICIONAMIENTO: SECCIÓN CULTURA PERIODO DE
DIFUSIÓN DE CAMPAÑA: DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE REDES SOCIALES ÁMBITO:
NACIONAL  OBJETIVO: PROMOVER EL VALOR EXPERIENCIAL DE REVIVIR Y
DISFRUTAR DE LAS MÚLTIPLES CULTURAS QUE CONVIVEN EN ANDALUCÍA. DADO EL
FORMATO, EL TRATAMIENTO DEBE DE ESTAR ENFOCADO A PONER EN VALOR LAS
PARTICULARIDADES Y SINGULARIDADES MEDIANTE VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS
QUE TIENE ANDALUCÍA EN SU AMPLIO PATRIMONIO CULTURAL. SELECCIÓN DE
SOPORTES: FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER  FORMATO: ANUNCIOS Y
CONTENIDO PATROCINADO REQUISITOS: LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERÁ
SEGUIR LAS PAUTAS DE ETIQUETADO PARA LA CAMPAÑA OBJETO: PUBLICIDAD EN
REDES SOCIALES E IMÁGENES (CON DERECHOS DE AUTOR DE USO EN CUALQUIER
MEDIO) QUE TRANSMITAN EXPERIENCIAS CULTURALES Y QUE SERÁN USADAS
PARA LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 148.648,50

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231081S00011  ENTORNOS TIC Y SOLUCIONES DIGITALES EN SALUD PARA

Operation: ICT ENVIRONMENTS AND DIGITAL SOLUTIONS IN HEALTH FOR YOUNG PEOPLE 2018-
2020

Resumen: LAS NUEVAS ACTUACIONES VINCULADAS A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO INICIAL
SON: O1: CREAR NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL PROYECTO QUE
CONTRIBUYAN A DAR RESPUESTAS ADECUADAS A LA POBLACIÓN JOVEN Y
ADOLESCENTE Y QUE DINAMICEN LOS ESPACIOS INTERACTIVOS SOBRE SALUD Y
BIENESTAR DIRIGIDOS A ESTE TARGET. ACTIVIDAD 1.- CONFIGURACIÓN DE
SOLUCIONES TIC PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE
LOS DESTINATARIOS: 1.1. CREACIÓN DE CHATBOT/HEALTHBOT SE TRATA DE UN
ASISTENTE VIRTUAL BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON UNA SERIE DE



PARÁMETROS DE PERFILES Y COMPORTAMIENTOS CONVERSACIONALES QUE
APORTA EL VALOR DE INTERACTIVIDAD EN UN ENTORNO SIMULADO CON
DIFERENTES CAMINOS O PERFILES DE CONVERSACIÓN SEGÚN NECESIDADES U
OBJETIVOS Y QUE DA UN PASO MÁS ALLÁ DE LA SIMPLE INTERFAZ WEB. CON ESTE
PRODUCTO SE PRETENDE FAVORECER LA COMUNICACIÓN CONSTANTE (24
HORAS/365 DÍAS) CON PÚBLICO DESTINATARIO PARA TEMAS QUE PUEDEN SER
FACTIBLES DE RESPONDER VÍA ESTA HERRAMIENTA INTERACTIVA ON LINE. 1.2.
NOTIFICACIONES PUSH PARA COMUNICAR NOVEDADES, NOTICIAS, ETC.
PERMITIRÁN TENER UNA RELACIÓN CONSTANTE Y CERCANA CON EL PÚBLICO
DESTINATARIO. O2- CONFIGURAR CONTENIDOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA
EL DESARROLLO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS
DIFERENTES COLECTIVOS IMPULSORES IMPLICADOS (GRUPO MOTOR,
PROFESIONALES DE LA SALUD Y JÓVENES MEDIADORES) PARA QUE PUEDAN
HACER LLEGAR LOS MENSAJES SOBRE SALUD A LA POBLACIÓN DESTINATARIA Y
CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO FORMA JOVEN, Y SOLUCIONES
DIGITALES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO DE DICHOS COLECTIVOS. ACTIVIDAD
2.- DISEÑO Y CREACIÓN DE CONTENIDOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA EL
DESARROLLO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE COLECTIVOS
IMPULSORES IMPLICADOS. PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA Y
GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE LOS CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS TIC
DESARROLLADAS EN EL PROYECTO, ASÍ COMO PARA SU DIFUSIÓN Y
DINAMIZACIÓN, ES NECESARIA LA CAPACITACIÓN VIRTUAL EN COMPETENCIAS
DIGITALES DE RESPONSABLES Y COLECTIVOS IMPLICADOS FORMA JOVEN
(MIEMBROS DEL GRUPO MOTOR, PROFESIONALES DE LA SALUD IMPLICADOS Y
JÓVENES MEDIADORES). FRUTO DE ESTA CAPACITACIÓN LOS DESTINATARIOS QUE
PARTICIPEN DE ESTE APRENDIZAJE PODRÁN CONFIGURAR, CREAR, DIRIGIR Y
DIFUNDIR LOS CONTENIDOS SOBRE SALUD A LA POBLACIÓN DESTINATARIA EN LOS
DISTINTOS ESPACIOS VIRTUALES CONFIGURADOS Y A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS
SOLUCIONES DIGITALES PUESTAS ENMARCHA EN EL PROYECTO (APP, REDES
SOCIALES Y PLATAFORMA WEB) ESTA ACTIVIDAD FORMATIVA ON LINE PERMITIRÁ
PROFUNDIZAR SOBRE CONCEPTOS DE LA COMUNICACIÓN 2.0, CONOCER
EXPERIENCIAS DE INTERÉS, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES REDES
SOCIALES, LAS FUNCIONES DE UN COMMUNITY MANAGER, LA GESTIÓN DE ESTOS
ESPACIOS, LA CURACIÓN DE CONTENIDOS Y EL DISEÑO DE CAMPAÑAS DE
LANZAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LOS ESPACIOS FORMA JOVEN 2.0 (BLOG, APP Y
REDES SOCIALES). ACTIVIDAD 3.- CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES DIGITALES
PARA TRABAJO COLABORATIVO ON LINE ENTRE LOS PÚBLICOS IMPLICADOS
(MIEMBROS DEL GRUPO MOTOR, PROFESIONALES DE LA SALUD IMPLICADOS Y
JÓVENES MEDIADORES). - FOROS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN PARA COMPARTIR
IDEAS INNOVADORAS, EXPERIENCIAS, INCIDENCIAS, EXPERIENCIAS DE ÉXITO, ETC.
- ESPACIO VIRTUAL PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES DE FORMA
COLABORATIVA Y PARA CURAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN. - ESPACIO VIRTUAL
PARA COMPARTIR RECURSOS VIRTUALES RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA Y EL
PÚBLICO DESTINATARIO Y PARA LA CO-CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y
FUNCIONALIDADES. - ESPACIO VIRTUAL PARA TRABAJAR COLABORATIVAMENTE EL
DISEÑO PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES. -
HERRAMIENTA DE FORMULARIO ONLINE PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL
PROYECTO. O3.- CREAR, CONFIGURAR Y DIFUNDIR CONTENIDOS Y RECURSOS
DIGITALES Y DIVULGATIVOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN VIRTUAL Y 2.0 E IMPULSO A LA DINAMIZACIÓN
ACTIVIDAD 4.- CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS
DIGITALES Y DIVULGATIVOS PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN VIRTUAL 2.0 4.1.-
DISEÑO, ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE RECURSOS DIGITALES DIVULGATIVOS
SOBRE SALUD. ELABORACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y DIGITALES
SOBRE SALUD PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 2.0 A
POBLACIÓN JOVEN DESTINATARIA DEL PROYECTO.  4 .2 . -  D ISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 2.0 DEL PROYECTO
FORMAJOVENON Y DIFUSIÓN DE SUS RECURSOS DIVULGATIVOS Y HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS: - A TRAVÉS DE REDES SOCIALES. - A TRAVÉS DE BLOG
FORMAJOVENON - A TRAVÉS DE APP FORMAJOVENON ACTIVIDAD 5.- IMPULSO A LA
DINAMIZACIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE PÚBLICO DESTINATARIO A
TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y CONTENIDOS VIRTUALES
CONFIGURADOS POR PARTE DE COMMUNITY MANAGER EL COMMUNITY MANAGER
SERÁ RESPONSABLE TANTO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA COMUNIDAD ONLINE Y DE
GESTIONAR Y DESARROLLAR LOS CONTENIDOS/MENSAJES VIRTUALES Y LAS
NUEVAS FUNCIONALIDADES TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA DAR RESPUESTA A



LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, RESPONDER AL PÚBLICO JOVEN DESTINATARIO
ADECUADAMENTE A TRAVÉS DE LENGUAJE DIGITAL, DE AUMENTAR LA COMUNIDAD
Y DE ESTABLECER RELACIONES DURADERAS Y ESTABLES MEDIANTE LAS
ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS ON LINE NECESARIAS. SUS FUNCIONES Y
ACTIVIDADES SERÁN LAS SIGUIENTES: # REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE
DINAMIZACIÓN: PLANIFICAR LAS ACCIONES A REALIZAR PARA LA GESTIÓN DE LOS
ESPACIOS DIGITALES Y LA DINAMIZACIÓN ON LINE DE ÉSTOS. # CURAR Y
COMPARTIR INFORMACIÓN DE VALOR: SE TRATA DE FILTRAR, AGRUPAR Y
SELECCIONAR LA INFORMACIÓN DE DIFERENTES FUENTES DIGITALES Y
TECNOLÓGICAS Y COMPARTIR INFORMACIÓN QUE PUEDA SER DE INTERÉS Y
UTILIDAD A LAS PERSONAS DESTINATARIAS, PARA QUE ESTÉN AL DÍA DE
NOVEDADES Y RECURSOS. ESTA INFORMACIÓN DEBE ESTAR CURADA Y, SI FUERA
NECESARIO, REELABORADA PARA QUE PRIME LA CALIDAD ANTES QUE LA
CANTIDAD. # IDENTIFICAR LÍDERES Y FORTALECER LAS BUENAS RELACIONES:
OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS/AS USUARIOS DIGITALES, PARA
DETECTAR POSIBLES LÍDERES DE OPINIÓN QUE PUEDEN SER DE GRAN AYUDA
PARA ANIMAR AL RESTO Y UNA VEZ IDENTIFICADOS, APOYARLOS Y PARTICIPAR
CON ELLOS PARA APORTAR CONTENIDOS (COMPARTIENDO NOTICIAS, CREANDO
DEBATES, ETC.). PROPORCIONAR REFUERZO POSITIVO A QUIENES REALICEN
BUENAS ACCIONES PARA LA COMUNIDAD VIRTUAL, CON EL OBJETIVO DE QUE
ESTAS PERSONAS CONTINÚEN APORTANDO CONTENIDOS DE VALOR. # GESTIONAR
PERFILES Y PÁGINAS EN REDES SOCIALES, BLOG Y APP. # SEGUIMIENTO,
MONITORIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES: - REALIZAR MEDICIONES DEL
IMPACTO ENTRE LA COMUNIDAD DESTINATARIA DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE
DINAMIZACIÓN (CONTENIDOS MÁS VISTOS, FLUJO DE VISITAS HACIA EL BLOG DEL
PROYECTO DESDE LAS REDES, PUBLICACIONES CON MÁS INTERACCIONES, ETC.). -
REALIZAR INFORMES DE RESULTADOS. ESTOS INFORMES PERMITIRÁN PONER EN
PALABRAS LO QUE HA IDO SUCEDIENDO EN EL DEBATE, LO QUE LOS DATOS DICEN
Y LO QUE LA PERSONA DINAMIZADORA OPINA TRAS ESTAR TRABAJANDO DE FORMA
COTIDIANA EN LAS REDES, BLOG Y APP. ES FUNDAMENTAL QUE EN ESTE INFORME
QUEDE DETALLADO LO QUE FUNCIONA Y LO QUE NO, TRANSMITIENDO POSIBLES
VÍAS DE MEJORA DE CARA AL FUTURO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2020

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 126.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y
saludable y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00020  PLAN DE ACCION REINO UNIDO E IRLANDA 2016

Operation: ACTION PLAN UNITED KINGDOM AND IRELAND 2016

Resumen: Las actuaciones que se van a llevar a cabo en el Plan de Acción Reino Unido e Irlanda 2016
serán:  Asistencia a Ferias como London Boat Show, Holiday, Wold Belfast y Dublín, World
Travel Market en Londres, British Birdwating Fair en Egleton, London Language Show,
Scottish Gofl Show en Glasgow, London Ski and Showboard, Over 50 Show Dublín, Shotish
Language Shiow en Gasgow, Escocia y Dinamarca. Acciones de colaboración ligadas y
patrocinio ligadas al segmento del golf como Andallucía Sol Cup Irlanda, European Father
and Son Golf. Chmpionship, Junior TEam Golf Home Nations Championship. Acuerdos
pulbicitarios con Thomson Cruises touroperador en el sector crucerista; con  TUI Thomson
para potenciar venrtas en temporada baja; y con otros touroperadores de Reino Unido.
Jorndas profesionales en el mercado irlandes; inversas Turespaña,. Flamenco Sadler´s wells.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2016

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.300.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00076  ACCIÓN MARKETING CAPTACIÓN DE TURISTAS EN EL MERCA

Operation: ACTION MARKETING CAPTATION OF TOURISTS IN THE BRITISH MARKET 2017

Resumen: EL PRODUCTO COSTA DE ALMERÍA, INCORPORADO A UN NEGOCIO BIEN
GESTIONADO, ES UNA FORTALEZA Y UNA OPORTUNIDAD PARA LOS SOCIOS-
OBJETIVO DEL PROYECTO. POR OTRA PARTE, EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO



DE LOS SOCIOS A LOS QUE SE ALUDE, ES UNA FORTALEZA Y UNA OPORTUNIDAD
PARA EL PRODUCTO TURÍSTICO ANDALUZ, COMO PRODUCTO COMPLEJO O
PLURISEGMENTADO EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES SINGULARES DE LOS
DESTINOS ALMERÍA Y ANDALUCÍA.  EL PROYECTO CONSISTE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ACCIÓN MERCADOTÉCNICA DIRECTA USANDO COMO
CAMINO LA FIGURA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR EL QUE SE PROPICIARÁN
E S F U E R Z O S  P A R T I C U L A R E S  Y  E S P E C Í F I C O S  P O R  P A R T E  D E  L O S
INTERMEDIADORES Y PRESCRIPTORES TURÍSTICOS EN EL MERCADO DE ORIGEN,
EN BENEFICIO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ANDALUZ, EN ESTE CASO COSTA DEL
ALMERÍA. EL OBJETO DEL PROYECTO ES LA SELECCIÓN DE COMPAÑÍAS AÉREAS
PARA LA CONTRATACIÓN DE ACCIONES DE MERCADOTECNIA QUE REPERCUTAN EN
EL PRODUCTO TURÍSTICO DE ALMERÍA-ANDALUCÍA, PARA LA POTENCIACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD AÉREA DEL AEROPUERTO DE ALMERÍA EN EL MERCADO BRITÁNICO.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LA RUTA AÉREA ENTRE ALMERÍA Y REINO UNIDO, HA
OPERADO CON INTERMITENCIAS, SIENDO, PUES, NECESARIO POTENCIARLA AL
OBJETO DE OBTENER MEJORES FRECUENCIAS PARA ESTABILIDAD DE LA/S RUTA/S
Y RECIBIR UN MAYOR NÚMERO DE VISITANTES PROCEDENTES DEL MERCADO
BRITÁNICO. EN ESTE SENTIDO, SE DEBERÁ ESTABLECER O DISPONER DE
CONEXIONES AÉREAS DIRECTAS ENTRE EL AEROPUERTO DE ALMERÍA (LEI), Y LOS
AEROPUERTOS DEL REINO UNIDO. DICHAS RUTAS DEBERÁN OPERAR COMO MÍNIMO
CON UNA O DOS FRECUENCIAS A LA SEMANA. OBJETIVOS TÁCTICOS DESARROLLO
DE ACCIONES TÁCTICAS CONJUNTAS DEFINIDAS MEDIANTE PLAN DE ACCIÓN QUE
INCLUYA LAS MÁS MODERNAS HERRAMIENTAS Y CANALES PARA LA OBTENCIÓN DE
LA MÁXIMA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN Y LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. LA ENUMERACIÓN DE TIPOLOGÍA DE ACCIONES A
INCLUIR ES MERAMENTE ORIENTATIVA, PUDIENDO EL LICITADOR PROPONER LAS
ACCIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS PARA EL MEJOR BENEFICIO DEL
PROYECTO. ACCIONES PUBLICIDAD EN LOS CATÁLOGOS. ESCAPARATISMO.
EVENTOS EN ANDALUCÍA. PRESENTACIONES IN-HOUSE. MAILINGS Y NEWSLETTERS.
ACCIONES EN REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DIGITAL. PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS DE LA EMPRESA. CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD CONJUNTAS, EN SOPORTES
ONLINE/OFFLINE. PERIODO DE EJECUCIÓN ACCIONES EL PERIODO DE EJECUCIÓN
SERÁ DE MARZO A DICIEMBRE DE 2017.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/03/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 200.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00165  ACUERDO COMARKETING MARSOL 2018

Operation: COMARKETING MARSOL 2018 AGREEMENT

Resumen: LA CONSEJERÍA DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A TRAVÉS DE LA
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA, FIRMARÁ DE NUEVO UN ACUERDO COMARKETING CON EL TTOO
MARSOL, DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MARSOL ES EL
PRIMER TOUR OPERADOR DE ESTANCIAS EN COSTAS ESPAÑOLAS, CIRCUITOS POR
LA PENÍNSULA IBÉRICA Y ESCAPADAS A CIUDADES. SE CONSIDERAN LA AGENCIA
QUE MÁS VIAJEROS TRANSPORTA DESDE LA MAYORÍA DE CIUDADES ESPAÑOLAS Y
PORTUGUESAS A LOS PRINCIPALES DESTINOS DE PLAYA. DETALLES Y ACCIONES
QUE SE LLEVARÁN A CABO CON ESTE ACUERDO: FOLLETOS CIRCUITOS -
PUBLICACIÓN DE DIVERSOS CIRCUITOS CON SALIDAS GARANTIZADAS POR
DIFERENTES ZONAS DE ANDALUCÍA. TANTO SALIDAS SEMANALES COMO EN LOS
PRINCIPALES PUENTES NACIONALES Y FIESTAS LOCALES. - ENVÍO SEMANAL DE
NEWSLETTERS CON LOS CIRCUITOS PROGRAMADOS A TODAS LAS AGENCIAS DE
VIAJES DE ESPAÑA Y PORTUGAL. - INFORME MENSUAL DE LOS AUTOBUSES
PROGRAMADOS. MARKETING ON LINE: - INCLUSIÓN DE BANNERS EN LA WEB DE
MARSOL, - ENVÍOS SEMANALES DE LAS PRINCIPALES OFERTAS EN ALOJAMIENTOS
DE ANDALUCÍA, TANTO A LAS AGENCIAS DE VIAJES DE ESPAÑA COMO A LAS DE
PORTUGAL. - INCLUSIÓN DENTRO DE LA WEB DE MARSOL DE UN APARTADO
ESPECIAL CON CONTENIDOS EXCLUSIVOS DE ANDALUCÍA, EVENTOS, OFERTAS,
ETC.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/01/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 9.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00101  FERIA IMEX FRANKFURT 2017

Operation: IMEX FRANKFURT FAIR 2017

Resumen: IMEX 2017 FRANKFURT, LA FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO DE NEGOCIOS, SE
DARÁN CITA MÁS DE 3.500 EXPOSITORES DE MÁS DE 150 PAÍSES, LOS CUALES
DARÁN A CONOCER A LOS VISITANTES TODA SU OFERTA DE PRODUCTOS. ADEMÁS,
EN EL TRANSCURSO DE ESTA FERIA SE CELEBRARÁN VARIOS EVENTOS
RELACIONADOS CON EL TURISMO DE NEGOCIOS. TAMBIÉN INDICAR QUE EN ESTA
FERIA SE DARÁN CITA LOS MEJORES PROFESIONALES Y EMPRESAS
RELACIONADAS CON EL SECTOR. EN IMEX 2017 FRANKFURT SE DESARROLLARÁN
REUNIONES Y MÁS REUNIONES DE TODO TIPO, Y LOS ORGANIZADORES DE
EVENTOS Y PROFESIONALES DE MARKETING HAN VENIDO A IMEX, LA EXPOSICIÓN
LÍDER EN EL MUNDO PARA LAS REUNIONES, VIAJES DE INCENTIVO Y DE MARKETING
DE EVENTOS. INDICAR QUE ESTA FERIA SERÁ UN EVENTO DE REFERENCIA DENTRO
DEL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL. LA PRÓXIMA EDICIÓN TENDRÁ) DEL 16 AL 18
DE MAYO DE 2017. A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL MARCO DE ESTA OPERACIÓN: · PARTICIPACIÓN DE TURISMO ANDALUZ EN EL
EVENTO COMO ENTIDAD TURÍSTICA REPRESENTATIVA DE LA REGIÓN COMO
EXPOSITOR CON 1 STAND MODULAR PROPIO EN EL QUE SE DESARROLLARÁ UNA
AGENDA DE CITAS PREESTABLECIDAS CON TOUROPERADORES ESPECIALIZADOS
EN EL SEGMENTO GOLF. · VISIBILIDAD Y PROMOCIÓN DE LA MARCA DEL DESTINO
EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL EVENTO CON ENLACE AL PORTAL TURÍSTICO DE
ANDALUCÍA. ·  VISIBILIDAD Y PROMOCIÓN DEL DESTINO MEDIANTE LA
PARTICIPACIÓN AGRUPADA DE LA OFERTA ANDALUZA DEL SEGMENTO. PARA LA
CONSECUCIÓN DE ESTE OBJETIVO SE LLEVARÁ A CABO LA DECORACIÓN CON
GRÁFICAS Y RÓTULOS DE LOS STANDS DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS
ASISTENTES AL EVENTO (+/- 30 EMPRESAS) CON EL FIN DE OFRECER UNA IMAGEN
POTENTE Y UNIFORME DEL DESTINO.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2017

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 70.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003



Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00152  PATROCINIO OPEN VALDERRAMA MASTERS GOLF 2018

Operation: SPONSORSHIP OPEN VALDERRAMA MASTERS GOLF 2018

Resumen: EL PGA EUROPEAN TOUR ES EL ORGANIZADOR DEL ANDALUCÍA VALDERRAMA
MASTERS. SE TRATA DE UNA ORGANIZACIÓN QUE ENGLOBA LOS TRES CIRCUITOS
PROFESIONALES DE GOLF EN EUROPA: EL EUROPEAN TOUR, EL EUROPEAN
SENIORS TOUR Y EL CHALLENGE TOUR. SU SEDE SE ENCUENTRA EN WENTWORTH
CLUB EN VIRGINIA WATER, SURREY, REINO UNIDO. EL ANDALUCÍA VALDERRAMA
MASTERS ES UN TORNEO QUE FORMA PARTE DEL CALENDARIO DEL EUROPEAN
TOUR Y CELEBRA SU SEGUNDA EDICIÓN ENTRE LOS DÍAS 18 Y 21 DE OCTUBRE DE
2018. EL ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS TENDRÁ LUGAR EN EL REAL CLUB
VALDERRAMA, EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. ESTE CAMPO, CONOCIDO COMO EL
AUGUSTA DE EUROPA, HA ACOGIDO DESDE UNA RYDER CUP HASTA DOS COPAS
DEL MUNDO. ESTE PATROCINIO BRINDA UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA
MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ANDALUCÍA COMO DESTINO
TURÍSTICO LÍDER DE GOLF, GRACIAS A LA AMPLIA AUDIENCIA DEPORTIVA MUNDIAL
CON LA QUE CONTARÁ EL TORNEO GRACIAS, ENTRE OTROS, A SU RETRANSMISIÓN
TELEVISIVA. ACCIONES DE PATROCINIO 1.LOGOTIPO DEL TORNEO, TÍTULO DEL
TORNEO Y DERECHOS DE DESIGNACIÓN: EL NOMBRE DEL TORNEO LLEVARÁ EL
NOMBRE DE ANDALUCÍA; ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS; PRESENCIA DE LA
MARCA ANDALUCÍA EN LOS MATERIALES PROMOCIONALES DEL TORNEO.
2.DERECHOS RELACIONADOS CON JUGADORES: USO DE LAS IMÁGENES DE
JUGADORES (CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS APLICABLES DE USO DEL
PROPIETARIO DE DICHAS IMÁGENES). 3.DERECHOS DE MARCA: SEÑALIZACIÓN EN
EL CAMPO, SIETE PANELES DE PUBLICIDAD EN EL CAMPO EN POSICIONES QUE SE
TELEVISEN EN PUNTOS DE SALIDA Y ALREDEDOR DE LOS GREENS Y SEÑALES DE
DIRECCIÓN DEL EVENTO, EN UNA POSICIÓN DOMINANTE EN UN HOYO QUE SE
ADAPTE A LOS CONTENIDOS E IMAGEN DE LA MARCA (RELACIÓN CON PRODUCTO
DE RADIODIFUSIÓN); TRES PASES DE UN ANUNCIO DE TREINTA SEGUNDOS POR DÍA
DEL TORNEO PARA SU VISUALIZACIÓN EN PANTALLA GIGANTE, TRES PASES DE UN
ANUNCIO DE TREINTA SEGUNDOS POR DÍA DEL TORNEO PARA SU VISUALIZACIÓN
EL SERVICIO DE CCTV PARA ÁREAS DE PÚBLICO, MEDIOS Y ZONA DE RECEPCIÓN
DE VISITANTES DE TODO EL CAMPO, DOS PANELES PUBLICITARIOS FUERA DEL
CAMPO, ESPACIO EXPOSITIVO; UBICACIÓN DE UN ESPACIO EXPOSITIVO DE 5 M2 EN
EL TORNEO; OTROS SOPORTES EN LOS QUE DEBE INCLUIRSE LA MARCA
ANDALUCÍA; PRESENCIA DE LA MARCA EN LOS SOPORTES Y PANELES DE FONDO
PARA PRESENTACIONES Y ENTREVISTAS DE TV, INCLUIDO EL PANEL DESTINADO A
LA ENTREGA DE PREMIOS; MATERIALES IMPRESOS Y DE PROMOCIÓN; ENTRADAS
DEL TORNEO; PROGRAMA Y TARJETAS DE PUNTUACIÓN DEL TORNEO; CARTA DE
BIENVENIDA DEL PATROCINADOR EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL TORNEO.
4.DERECHO DE MEDIOS Y RETRANSMISIÓN: PRESENCIA DE LA MARCA EN LOS
GRÁFICOS DEL MARCADOR/CLASIFICACIÓN; TRES VIÑETAS DE 30 SEGUNDOS
(PROMOCIONANDO ANDALUCÍA POR DÍA DE TORNEO); ENTREVISTA EN
RETRANSMISIÓN DE PROGRAMA; ENTREVISTA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO
EN LA RETRANSMISIÓN DE LA SEÑAL OFICIAL (Y EN CUALQUIER PROGRAMA DE
INFORMACIÓN VARIADA) PARA DAR APOYO A LOS CONTENIDOS E IMAGEN O
ACTIVACIONES DE MARCA; DERECHOS DE SECUENCIA DE IMÁGENES; PAQUETE DE
90 SEGUNDOS DE SECUENCIAS DESTACADAS POR DÍA PARA USO EN PLATAFORMAS
DE PROPIEDAD DE ANDALUCÍA. 5.DERECHOS DIGITALES: PRESENCIA DE LA MARCA
EN LA PÁGINA DE INICIO CON HIPERVÍNCULO AL SITIO WEB DEL PATROCINADOR.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 1.207.580,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00140  PATROCINIO CARRERA DE CABALLOS SANLÚCAR DE BARRAME

Operation: CARRERA DE CABALLOS SPONSORSHIP SANLÚCAR DE BARRAMEDA 2018

Resumen: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO ANDALUCÍA EN GENERAL Y DE
CÁDIZ Y SU PROVINCIA EN PARTICULAR GRACIAS A UN EVENTO ÚNICO POR SUS
CARACTERÍSTICAS EN ESPAÑA Y QUE ESTÁ DECLARADO DE INTERÉS TURÍSTICO
INTERNACIONAL. ASIMISMO, SE ESPERA CON ESTE PATROCINIO INCREMENTAR EL
NÚMERO DE VISITANTES A ESTE EVENTO QUE RECIBE MÁS DE 48.000 TURISTAS EN
CADA UNA DE SUS JORNADAS. LAS CARRERAS TENDRÁN LUGAR DEL 8 AL 24 DE
AGOSTO EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA.  ACCIONES DE PATROCINIO:
DENOMINACIÓN DE DOS DE LOS PREMIOS ‘GRAN PREMIO DE ANDALUCÍA’ Y “PREMIO
V CENTENARIO DE LA CIRCUNNAVEGACIÓN PRIMERA VUELTA AL MUNDO”. MARCA
ANDALUCÍA PRESENTE EN CARTELES, PROGRAMAS, VALLAS PUBLICITARIAS Y
MATERIAL PROMOCIONAL QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL EVENTO. PÁGINA DE
PUBLICIDAD EN LA CONTRAPORTADA Y ENTREVISTA EN LA REVISTA TURÍSTICA
CONMEMORATIVA DE LA TEMPORADA. PALCO PARA LA POSIBLE CELEBRACIÓN DE
ACCIONES PROMOCIONALES DEL DESTINO. INVITACIÓN A LAS PRESENTACIONES
PROGRAMADAS A LO LARGO DE LA TEMPORADA. LONAS PUBLICITARIAS CON LA
MARCA ANDALUCÍA EN LAS ZONAS PREFERENTES EN EL RECINTO DE LLEGADA.
VALLA PUBLICITARIA DE 6 M2 EN LA FACHADA DE LA ENTRADA AL RECINTO.
PRESENCIA DE LA MARCA ANDALUCÍA EN LA MANTILLA DE LOS CABALLOS EN EL
GRAN PREMIO DE ANDALUCÍA Y EN OTROS TRES PREMIOS DISTRIBUIDOS A LO
LARGO DE LA TEMPORADA. PÁGINA DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OFICIAL DE
LA TEMPORADA Y EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL EVENTO. PRESENCIA DE LA
MARCA ANDALUCÍA EN FALDONES O EN REPORTAJES AUDIOVISUALES QUE SE
EMITIRÁN EN LA PANTALLA DE LED DE 5X3 M. EN EL ESCENARIO DE ENTREGA DE
PREMIOS, ASÍ COMO EN LAS PANTALLAS DE TV DISTRIBUIDAS POR TODO EL
RECINTO. PRESENCIA DE LA MARCA ANDALUCÍA EN EL REVERSO DE LAS ENTRADAS
DE PALCOS DEL SEGUNDO CICLO. MÓDULO DE PUBLICIDAD EN LOS 48.000
PROGRAMAS QUE SE REPARTIRÁN DURANTE LOS DÍAS DE LAS CARRERAS EN LA
PROVINCIA Y EN EL INTERIOR DEL RECINTO. ENTREGA POR PARTE DE UN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO DE
AMBOS PREMIOS.



Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/07/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 62.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1971053Z00305  ADQUISICIÓN 35 ECÓGRAFOS DIVERSOS HOSPITALES ANDALUCÍA

Operation: Purchase of 35 ultrasound machines for several hospitals of Andalucía

Resumen: Adquisición de 35 ecógrafos para diversos Hospitales de la red del Sistema Sanitario Público
Andaluz (SSPA), distribuidos de la siguiente manera: - Complejo hospitalario Torrecárdenas
(Almería): 2 ecógrafos - Hospital La Inmaculada (Huércal-Overa, Almería): 1 ecógrafo -
Hospital Puerta del Mar (Cádiz): 2 ecógrafos - Hospital Puerto Real (Cádiz): 1 ecógrafo -
Hospital Jerez de la Frontera (Cádiz): 1 ecógrafo - Hospital Punta de Europa (Algeciras,
Cádiz): 1 ecógrafo -Hospital Reina Sofía (Córdoba): 2 ecógrafos - Hospital Infanta Margarita
(Cabra, Córdoba): 1 ecógrafo - Hospital Valle de los Pedroches (Pozoblanco, Córdoba): 1
ecógrafo - Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada): 2 ecógrafos - Hospital
Campus de la Salud (Granada): 1 ecógrafo - Hospital Santa Ana (Motril, Granada): 1 ecógrafo
- Hospital de Baza (Granada): 1 ecógrafo - Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva): 2
ecógrafos - Hospital Infanta Elena (Huelva): 1 ecógrafo - Hospital Riotinto (Minas de Riotinto,
Huelva): 1 ecógrafo - Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén): 2 ecógrafos - Hospital San
Agustín (Linares, Jaén): 1 ecógrafo - Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén): 1 ecógrafo
- Hospital Regional de Málaga (Málaga): 2 ecógrafos - Hospital Virgen de la Victoria (Málaga):
1 ecógrafo - Hospital Antequera (Málaga): 1 ecógrafo - Hospital Axarquía (Vélez-Málaga,
Málaga): 1 ecógrafo - Hospital Virgen del Rocío (Sevilla): 2 ecógrafos - Hospital Virgen
Macarena (Sevilla): 1 ecógrafo - Hospital Virgen de Valme (Sevilla): 1 ecógrafo - Hospital La
Merced (Osuna, Sevilla): 1 ecógrafo

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 30/05/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 2.450.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 053 Infraestructura sanitaria

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1A00122E00027  AT DICTAMEN LÍNEA ESTRATÉGICA "MODELO ECONÓMICO Y
TERRITORIAL" ESTRATEGIA EUROPEA HORIZONTE 2027

Operation: Technical assistance to the strategic approach 'Economic and territorial model', Horizon
Europe 2027

Resumen: EMISIÓN DE UN DICTAMEN EN EL QUE SE ABORDE Y ANALICE LA LÍNEA
ESTRATÉGICA "MODELO ECONÓMICO Y TERRITORIAL# DE MODO QUE SIRVA DE
BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BASE A TENER EN CUENTA TANTO
PARA LA ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS
OPERATIVOS DEL PRÓXIMO MARCO COMUNITARIO COMO PARA LA ELABORACIÓN
EL NUEVO PDEA2027.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 10/10/2018

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 16.940,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 122 Evaluación y estudios

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede



Sistemas_entrega_territorial:

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00287  SALÓN NÁUTICO DE PARÍS, 2019

Operation: NAUTIC PARIS BOAT SHOW, 2019

Resumen: La participación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía en el Salón Náutico de París, busca promocionar y reforzar la presencia de
Andalucía en este segmento, un mercado que se encuentra en un momento
desestacionalizador y creciente.
La asistencia al evento será llevada a cabo en un espacio propio de 15 m2, que
compartiremos con la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, así como con la Asociación
Marinas de Andalucía. El desarrollo del evento se llevará a cabo del 7 al 15 de diciembre de
2019 en la ciudad de París, recinto ferial "Porte de Versailles".
Nuestro espacio expositivo queda a disposición de aquellas empresas andaluzas
especializadas en el segmento náutico que deseen participar en la feria, de manera gratuita.
Las actuaciones a desarrollar consistirán en facilitar:
-Información acerca del destino Andalucía a los potenciales clientes de público final que así lo
demanden.
-Encuentros con turoperadores y agentes de viajes para tratar acerca del estado actual de la
demanda hacia Andalucía en el segmento náutico, así como de la situación en la que se
encuentra el sector náutico francés.
-Información acerca del destino Andalucía en el ámbito profesional a los intermediarios
franceses que así lo demanden.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 07/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 13.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------



Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1231079K00007  INTEGRACION CENSO 2011 CON CALLEJERO DIGITAL DE
ANDALUCIA UNIFICADO

Operation: Population and Housing Census 2011 and Digital Street Map of Andalusia integration

Resumen: Las actuaciones previstas para cumplir este objetivo son las siguientes:
1.- Implementación efectiva de la guía metodológica desarrollada en
estudios pilotos.
2.- Preparación, normalización y depuración de las bases de datos de
aproximaciones postales (APPs) del Censo de población y viviendas 2011
para su cruce con las bases de datos del Callejero Digital de Andalucía
Unificado (CDAU), al objeto de conocer las diferencias existentes.
3.- Preparar una tabla compatible con el modelo de datos del CDAU con la
información alfanumérica y geográfica necesaria para permitir la
correcta incorporación de los datos al CDAU.
4.- Realizar los controles de calidad pertinentes conforme a las
especificaciones técnicas de calidad que se exigen en el marco del
proyecto CDAU.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2017

Fecha_fin-Operation_end_date: 14/09/2018

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 212.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 079 Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales
abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA



Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00190  CAMPAÑA COMUNICACIÓN TIERRA ADENTRO 2019

Operation: TIERRA ADENTRO COMMUNICATION CAMPAIGN  2019

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte, S.A. realizará campaña digital en
Ideal.es de apoyo a la feria internacional de turismo de interior Tierra Adentro 2019.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 15/09/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 15/11/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 17.666,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00317  FERIA BIT MILÁN, 2020

Operation: BIT TOURISM TRADE FAIR MILAN, 2020

Resumen: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (EPGTDASA)
participará en la Feria BIT en Milán, del 9 al 11 de febrero de 2020. Esta feria está
considerada como una de las más importantes de cuantas se celebran para el sector turístico
en el Norte de Italia, lo cual la convierte en el escenario ideal para mostrar y ofrecer toda la
oferta turística andaluza, tanto a los profesionales del sector como al público final.
El objetivo perseguido, es el de realizar nuevos contactos profesionales para darles a conocer
la realidad del potencial turístico de Andalucía, así como el de prestar servicio de información
y difusión de nuestro destino al público final asistente.
La cuota de turistas y de profesionales captados en el evento, contribuirá a aportar negocio a
las PYMES andaluzas, cuyo objetivo final es la internacionalización de las mismas.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 01/01/2020

Fecha_fin-Operation_end_date: 31/08/2020



Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 29.000,00

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME

Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------

Programa_operativo-Operational_Programme: AN  FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA

CCI: 2014ES16RFOP003

Categoría_región-Category_regions: Regiones en transición

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas
-Body_granting_aid:

NO APLICA

Beneficiario-Beneficiary: ES204001  JUNTA DE ANDALUCIA

Operación: A1343075T00192  JORNADAS PROFESIONALES AAVV CASTILLA Y LEÓN 2019

Operation: JORNADAS PROFESIONALES AAVV CASTILLA Y LEÓN 2019

Resumen: Oreganización de unas Misiones Profesionales dirigidas a agencias de viajes de las ciudades
de León, Salamanca y Valladolid. En ellas, a través de talleres de trabajo o Workshops, los
representantes de los Entes Públicos Promocionales, acompañados de empresarios
andaluces, presentarán la oferta y recursos turísticos de cada una de las ocho provincias
andaluzas.
Posteriormente, se ofrecerá a los participantes en las Misiones una breve presentación del
destino con un vídeo promocional.
Se facilitará a cada empresario andaluz una base de datos con todos los contactos de los
asistentes a cada una de las ciudades.

Summary:

Fecha_inicio-Operation_start_date: 18/10/2019

Fecha_fin-Operation_end_date: 18/12/2019

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost: 42.611,57

Cofinanciación_ue-Cofinancing_rates: 80,00

Localizaciones: ES61 ANDALUCIA

Municipio-Municipality: 99004 Varios Municipios de Andalucía

Código_postal-Operation_postcode:

País-Country: ES

Campos_intervención: 075 Desarrollo y promoción de servicios turísticos comerciales en o para las
PYME



Tipos_financiación: 01 Subvención no reembolsable

Tipos_territorio: 07 No procede

Sistemas_entrega_territorial: 07 No procede

-----------------------


